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·-..,,,-,,-·-or donde usted lo mire...
El Inl de Irltlsh leylond
es uno"de los dlset\os y proyectos
<:te Ingenlerfa más peifectos del
mundo.

Es ágil, es compacto, es veloz ,
es potente.

Es audaz y siempre joven.

En Chile, la presencia Brftlsh leylond
asegura un servicio técnico permanente
y un continuo aprovisionamiento de repuestos
Iegltimos.

S/ Ud. quiere algo especial, decldase hoy por su
nuevo Mini con carrocerfa
metálica.



La caricia
para tu piel

SÓlo bajo la caricia de sus manos tengo la sensación
de ser totalmente mujer.

Mi piel necesita cuidado y atención diaria para
mantenerse suave y tersa . Naturalmente húmeda.

Con la humedad que brinda la película humectante
Elizabeth Arden. Todos los días.

'<>do" mundo4'~~ sabe mucho de belleza.

Es un produc to de la I Inea de Farmo Qu(mica del Paci fico S.A.

PEUCULA
HUMECT TE
VELVA

COI'it 120 m I.



Durante las 24 horas
de una mujer moderna y activa...

Todo un d ía de co ;'pras, y ella ...
tan fresca !
Los jabones comunes so lamente
limpian su piel.
Pero Rexona contiene a lgo más .
Una exclusiva combinac ión de
ingredientes desodorantes que
le ayudan a preven ir, durante
todo el d ía, e l o lor corpora l.
Como ella, actúe segura y
confiada. usando...

Jabón desodorante

Rexona
no le abandona
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Horóscopo 16 por Lalya Shoedar
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36 Cine: La Historia de Adele H. El Durmiente

~', ni'" con WOOdy Allen. Música: Stan Getz en el
CaupoliCán. Julio Iglesias en el Olympia de

r~ París. Expo: En ellnst. cun ode Las Condes

.~ 6 valores jóvenes.

:.~ Acert igrama 114 Por Augusto Gubler
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'Iandra Luchsinger COn un vestido
LOS REPORTAJES DE PAULATAl.

Maureen Bunyan
22 Los hijos de la separación
30 Entre el periodismo y la fama

Nueva York 42 Tienda de los milagros
88 Chinatown

Pintores y escunores
93 El Village

108 La nueva figuración
Cianandre 114 Algo más que una peluquerfa

MODA

En Nueva York 52 Todo para este verano

HOGAR

Jardín 28 Los helechos
Páginas Amarillas 99 Por Carmen Machado : Los blusones ; El

cuidado de los dientes ; El cerrrto artificial ;
Qué hacer con un lavatorio tapado ; Datos y
el Menú de Paula para la semana.,

FICCION

Caleidoscopio 51 por Ray Bradbury-
I~~.RECTORA: Constanza Vergara Vicuña; domicilio: Prov idencra 711. REPRESENTANTE LEGAL: Sergio Araos Bruna: dorniel-

. PrOVidenc ia 711. PROPIETARIO: Ed itorial Lord Coehrane S.A. Derechos reservados. Copyright Paula.
T~ revistas vend idas en las provincias de Tarapaeá, Anlotagas ta. A isén y Magallanes están afectas a recargo de flete. DEPAR .

MENTODE PROPAGANDA: Triana 849, te~ 'ono 231575. PRECIO:$ 14 (Chile). Recargo lIele. $ 0,50.---
S
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Da nuevavida asu hogar...
Aluminio es slmbolo de vida y progreso. Sus múlt iples y prácticas ventajas están, cada día. en más y más

cosas cambiando y mejorando nuestro vivir. En Chile, esto que representa y significa el
aluminio tiene un nombre: ALUMINIO ALUMCO .

Desde hace años fabricamos los mejores productos de alumin io para dar mayor confort y
nueva vida a su hogar : cierre de balcones y lavaderos. cierre de terrazas, shower -door.

recambio de puertas y ventanas. cobertizos para automóviles. etc. Todo
en ALUMINIO ALUMCO. pulido. anodlzado, Inoxidable,

fabricado para durar eternamente.

~ snucnr '" 55541alu mCOm. DV~~s~:~~~:iT:~NS~LONDE VENTAS EN
SIEMPRE A LA AVANZADA CREANDO MEJORES CONDICIONES DE VIDA AVDA . VICUÑA MACKENNA 2585- SfGD.



cartas
NA LECTORA DESDE PARIS
e permito diri girle esta s líneas para felicita rla a Ud. y su equipo
r la excelente revista. Hace se is años que vivo en París y como

ujer chilena cada vez que tengo en mis manos la Paula me alegra
r que Uds . respetan el valor de la mujer como ser humano que no
lo se queda satisfe cha con leer novelas de amor. Las felicito.

Mme . Devíieger,

LINEAS DESDE CARACAS
Vlvoen Venezuela muchos años. pero la revistame mantiene fresca
de noticias sobre lo que " maquinan" las inquietas compatri otas
nuestras. Estoy interesada en ponerme en contacto con artesanas
chilenas con fines de intercambiar idea s y a lo mejor dar a conocer
sus trabajos aquí. Ojal á pudieran publicar estas líneas.

Nora Rojas . Apartado 4 I9I
Carmelitas. Caracas.

ELOGIOS PARA MISS CHILE
Lossaludo y felicito por esta magnífic a revista que es Paula. Como
trabajo y estudio, compro la revista para que la " devoren" en la
casa. Por lo que más las felicito es por la Miss Chile que eligieron .
Merecíaser M iss Universo. Me despido deseándoles felicidades y
un éxitoenorme.

Carlos Araya
Ansofa gasta

PAULA NOVIAS
Ahora que han estado sacando tantos números especiales seria
stupendo si pudieran publi car un Paula Novias. Creo que a muchas

mujeres les seria útil, A mí entre ai ras.
Irene García N .

Santiago

GUIA DE RESTAURANTES
Seriauna gran idea si Uds. pusieran una guía de restaurantes con su,
specialidade y sus precios. A veces uno quiere salir a comer y si

noes un conocedor. fuera de no saber donde ir. nunca descubre los
lugares nuevos.

Carlos Maniera L.
Santiago

UNA NAVIDAD CON TIEMPO
Espero que es te año la revista saque con tiempo un número ded icado
, la navidad . Publiquen datos de compras. regalos para hacer uno
mi~ma. CÓmo hacer paquetes, có mo vestirseparaesa noche y tantos
datos más que serian tan útiles .

Aída Rengifo,
Vaípar aíso

DIRECCION DE ARTE: Isabel Margarita Aguirre de
Maino.

1 GRAMACION: Ana Marfa Costa. Victoria Domln
z, liliana González, Mariana Soto.

Estás ocupada en el telar tejie ndo una linda
alfom bra. Las lanzaderas van rápidamente.
No Van a detenerse por tra tarse de "uno de
esos día s ' . Y gracia s a los tampo nes
Tampax, tú puedes poner toda tu ate nción
en lo que estás haciendo.

Los lamp ones Tampax le dan pro tecció n
más que suficiente pa ra tus necesidades
normales. Son suaves . absorbentes y
cómodos. El delicado y fino aplicador
pre-lubricado inser ta uavernente el
tam p ón colocándolo propiamenle-con
rapídez y facilidad. Los tampones
Tampax son también seguros. 1 'o contienen
desodorantes. Porque los desodo ra ntes son
innecesarios en un lampón y pued en afectar
los tejidos sens itivos,

ada te detiene a que realment e par ticipe>.
Con la pro~ecc ión de los tamp.?nes T~mp'ax
puedes olvidar que es uno de esos d ías .

~

TAMPAX
Con Aplicado r rerelCÓlpico

PROTECClO N S"'NIT"'RI'" IIEV"'D'" INTERN AME NTE
MANUFACT URA D O S SOL.O POR T A M PAX IN C O RPORATED

Pídalos en fan naClas l ' negocios del ramo

.~~::F~;ft!\l< <;:.~. ': ';:;':.\~ ~;l.,~M~~. \
'~ \ " (ro~ _

'. ~,.~~~
,,- OISTRISUIDORES EXCLUSIVOS

DROGUERI... HOfMANN S.....C.

ESMER;\LDA 766 - C.\S ILLA 11; 1 - STGO.
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¿QUE CARTERA ESTE VERANO?
P: Me encantaría me dijeran qué cartera me podré comprar est
verano para estar bien a la moda . A veces he pe nsadoen un bon u,
canasto, ¡,qué les parece?

Mariana earrea, Santia go
R: Ud. tiene razón en pensar en comprdn.e un canasto . Est án d.

últimamoda. son prácticosy tanbonitos. Si lo quiereparalaciu da.
trate de que no sea demasiado gra nde , pero si lo pie nsa usar e n 1.
playa cómprese el más gra nde que encuentre . Le cabrá de tod o
incluso la toalla y el traje de baño.. . iY se verá brutal!

¿VUELVEN LAS CARAS BLANCAS ?
P: M ucho me han d icho qu e es te verano en Euro pa se usa ron la
m ujeres de caras blancas y que todas ev itaron q ue marse. me pare e,
algo raro, pero ¿será cie no?

Pat ricia O"' Va/pa raí so
R: En el verano nunca se ven las caras mu y blancas . El sol llam a a
las mujeres a que marse y le s da un to no tos tado que las hace ve" ,
saludables siempre que no se tome con exageració n.

¿QUE HARE CON EL PELO?
P: ¿Qué haré con mi pelo este verano? Lo tengo indomable y el
invierno cuando me lo dejo largo me hago moño. pero para e
verano es muy caluroso. ¿Qué consejo me dan?

Andrea MUlla O .. Santia go
R: El ideal para el verano cuando hace tanto calores te ne r un bo mu
y buen corte de pelo . E", le man tendrá el pelo ordenad o si,
necesidad de ir a la peluquería .

¿QUE ZAPATOS PARA LA NOCHE ?
P: No sé qué zapatos usar para una comida que tengo dentro de poc
tiempo . Como caer.. en pleno verano me tendré q ue comprar algo
estoy totalmente perdida, lo único que yo uso son alpargatas y no m.
parece lo más adecuado.

Cristi na Ordenes P .. Valparaiso
R: Los zapatos que vienen e n esta te mpo rad a para la noche SOl

sandalias con taco y con p ulsera, Son livianas y e legantes. Hay dl
todos colores.

VESTIDOS SIN HOMBROS
P: ¿Es cieno que vuelven lo-, vestidos y po leras sin hombros'!

Carmen Suuvedra. Concepción
R. Está en lo cierto. vuelven con verdadera locura todo, de sd
vesridov, soleras. pulcras, que seuvan vin hombroso cun tirita, OJU)

d Igada!\ y además vuelve lodo lo que 'ca c lusticudo.
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Colección Primavera '76
de Decomural

Uno obro de arte moderno

La coci nera
Joh annes Verm eer

Cordialmente a sus órdenes

11

Llder en papelesmurales
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Carene Sholt;

Marcelu Castro
Linares

paula
soluciona

CUTIS DE so AÑOS DE EDAD
Les queda ré muy ag radec ida si me ay udan a solucionar mi pro
blern que se me ha presentado en es te último tiempo . Se trata de
mi cutis: Te ngo 50 años y hasta ahora las cremas usada s me
dejaban e l cutis suave y co n cie rta humedad , ahora lo siento reseco
y áspero ¿qué me aco nsejaf

. Es bien raro que las manch as dent ro de las bote llas no sa lgan
n deterge nte , és te debe deja rlo 2 o tre s d ías más un poco de

l ro . Es muy co noc ido , y da el mejor res ultado , limpiarlas co n
Oid ones . Se co mpran en ferreterías o riendas de pesca y caza.

Un puñad ito bas ta; p6nga las en la bo tella con poca ag uu
pu és de haber sido re mojadas condetergente dos dÍ;:I~ ) ; bátulus

m n re como quien hace un cocktai l y veráque muy pronto
.n !'i.U ~ botell as relum bra ntes . Enjuaguemuy bien ; si es ncce
rep ta laoperaci ón. La' rnunicio nes se lavany secan bien con
-o para guardarlas. é, ti.l' le servi rán para xiempre,

CEAL
Dado mi tra bajo necesito me informen de alguna insti tución de
capacitació n de adu ltos (es para e l pe rsonal de la ofic ina) . Me han
hablado de CEAL, pero ign oro de qué se trata específicamente .
Espero co ntar co n la respue sta de Uds. Mu y ag rade cido .

M . N. A.
i ndustrial , SIgo .

IMPIEZA DE BOTELLAS
eogo unas botella s de cristal co rtado, mu y antig uas , pero des gra 
iadamenre tienen unas manchas muy feas.las cualesno salen con
terge me , ni cáscaras de papas ni de huevo . ¿Habrj otra cosa?

agrad eceré mucho algu na receta .

R: Hay varios factore s que pueden haberle prod ucido la sequedad
del cutis, dad a la eda d puede se r algo horm on al ; también el tiempo
frío como también las cremas que usa ya no le hagan e l efecto
debido . Le aco nsej amos probar la línea Ultra Fem en ina de Helena
Rubinsteinque es e spec ial para per son as de másedad: la cremadel
Harem es un producto muy antig uo y co noc ido, da un brillo y
tersura bonitos al cuti s y se recomienda es pec ialmente para las
personas que lo tie nen seco y ás pe ro . Si lo que le recomendamos
no le hace el efecto esperado tendrá que co nsultarlo co n un médi co
especialista.

R: La sigla CEAL co rres po nde a la ins titució n llamada " Centro de
Capacitación y Educación de Adultos para Am éri ca Latina ' y se
ocupa especialmente de prep arar per son al pana dictar cursos a

Jefe y funcionarios de programas de capaci tació n y educación de
ultos en las empresas . Pued e informarse en Hu érfanos 1117

30f. 307 de 12 a 20 hora s .



.5

por Clemencia Sarquis

son irracionales . De este modo, si Ricardo expresa lo
que le molesta en forma adecuada. probablemente no
va a ser catalogado de controlador y dominante.
2. Revisión de situaciones de vida en donde se enseña
a formular respuestas asertivas.
En esta etapa se analizan las situaciones de vida de los
pacientes y se les pide que observen en otros las reac
ciones de asertividad y sus consecuencias. Se crean
diferentes situaciones en donde por ejemplo el marido
de Eugenia le grita porque ella no dice nada. Se espera
entonces . que a la esposa le surjan expresiones de
sentimientos como "cada vez que me gritas me dan
deseos de arañarte.. :' Se entrenan varias conductas
y sus consecuencias. intercambiando roles entre pa
ciente y terapeuta.
3. Entrenamiento de conductas en donde éstas se prac
tican en situaciones simuladas. En el caso de Ricardo.
se crean situaciones de aproximación a Eugenia en
forma que logren respuestas . Si a Ricardo no se le
ocurre una conducta apropiada. entonces el terapeuta
es quien se encarga de modelarla.
4. Ejercicios especificos en donde se practican conduc
tas asertivas singulares. tales como el contacto Visual.
uso del pronombre yo. etc.
El contac to visual consiste en mirar directamente a los
ojos a otra persona . en este caso al terapeuta. Yexpre
sar sent imien tos positivos y negativos, como ~;
[ernplo "me gusta lo que dices o me revienta que

eJ bl "hables como si fuera un mue e .
Paralelo a este tratamiento se entregan tareas a los
pacientes que deben ser realizadas entre sesión y se-

sión. . to?
. Tuvo éxito para la pareja este tratarruen O ,
/, ió 15 dlas antes de que se mudaranEn la octava sest n, . . ta
de casa dando curso a la separación. Eugenia cu:nen
haber salido dos veces con Ricard~ y :~!:~~~iado
ambas ocasiones sintiócomo que a go me voy

" E xt año pensar que ahora que
entre los dos. s e r .. " dice Ricardo por
a librar de él, goz~ ,dEe s~ fmdoan~~ ~é c6~0 no ~e di
su parte. senala: n e once, ..
cuenta antes de lo delicada que es . . .

momento. aún siguen en terapia. Esta sigue

~;s:~~osedfun~am~~t~::~~eq~~~:t;:~~~li:~n~;~~
nvo de con uc as. d a vivir sea cada vez más
agrado que han comenza o
permanente .

La falta de asertividad ca~i invariable"."ente incluye
además sentimientos de Infeno~dad . inadecuacíón
para el manejo ~e Situaciones sociales, depres i ón, ra-
bia. apatla y aleJamiento. . .
cua ndo existe una alteraci ón en las relac iones de per
sona a persona. como en este caso . el terapeuta debe
investigar profundamente la falta de asert ividad en las
conductas.
En primer lugar, se trata de determinar si las personas
son o no realmente asertivas en su casa . en la vida
social. con los niños. con la mujer. etc .
Eugenia no es asertiva en su casa,. pues no expres~

nada. Tam poco exteriorizó sus sentimientos en la ofi
cina donde entró a trabajar . luego de hab.er dec idid? su
separación . A la semana de estar trabajando. casi no
podía levantar la vista de su máquin.a Yesto , porque
tampoco ahl supo dec ir no a nada ni a nadie .. '.
Ricardo es asertivo en el trabajo y en la Vida socia l. no
asl en su casa. donde tiene grandes dificult ades de
expresar lo que siente y cuando lo hace. es en forma
inapropiada .
Una vez finalizado este análisis hay que establecer en
quéconsiste la dificultad: si nunca apre~dieron a expre
sar directamente sus sentimientos o SI saben hacerlo ,
pero no se atreven por miedo a las consecuencias que
anticipan catastróficas. . .
En el caso de Eugen ia y Ricardo se juntan los dos uoos
dedificultades. Por un lado ambos tienen temor . y ~de
más tuvieron un mal aprendizaje en sus respecti vos
hogares. Los padres de Ricardo fueron muy estnctos y
restrictivos. y los de Eugenia, sobreprotecto res.
Finalmente hay que averiguar cuáles son los upos de
conductas que abarca la falta de asertividad. .
Eugenia no es directa ni honesta en su expresión de
sentimientos y Ricardo tampoco es d.l~ecto ni ap~o
piado. El quiere ped ir atención, y dar canno , en cambiO,
agrede y-contro la. .
Como ya se dijo anteriormente, es necesano. en este
caso. iniciar un tratamiento de conductas. Este pro
grama consta de cuatro pasos generales: .
1. Didáctico en donde se explica el concepto de asern
vidad.
Enel caso de Ricardo. se le da a conocer este concepto
como habilid ad para expresar sus sentuTllentos neqatr
vQs de temor exc luyéndole la posibilidad de que al
hacerlo se le juzg ue de afeminado o dependiente: Esta
enseñanza debe aclarar que los miedos que nos limitan

Eugenia tiene 28 años. 10 de matrimonio y 2 hijos
Cuando llega a solicitar ayuda. plantea su desespera.
cíónfrente a un marido dominante por el que dice senb,
temor. Lo describe como intolerante agresivo. exigen~

y controlador. y actúa siempre frenada por el mied o a SIJ
desaprobación. Sufre además. constantes ahog os que
son de origen psfquico y cada dla que pasa sus deseos
de libertad se hacen más dramáticos. Hace un año,a
cambiarse a su nueva casa. se sintió como entr ando!
una cárcel. Hoy confiesa que su mayor deseo es sepa
rarse y consulta para que esta separación dañe ~

menos posible a los niños. Ricardo tiene 36 años. ca·
sado . 2 hijos ; acude a la consulta por sugerencia de IJ

amigo. Describe su situación matrimonial como deses
perada e insoportable. Hasta el momento dice querer¡
su mujer . pero a ella parece no impo rtarle nad a de e
que tenga relación con él. fuera de los hijos. Lo rechaza
constantemente cada vez que desea su compañía
cuando le habla. ella contesta automáticamente. Estot
desespera y pone fuera de sI. Dice que sería cap az de
hacer cualquier cosa por sacarla de su apalfa. Defines
actual vida conyugal como triste y deslavada. Le ave
güenza confesar que le tiene miedo. sintiendo es~

miedo como irracional. Ricardo siente que ella con se
frialdad lo maneja y por esta razón cada dla que pasar
se siente más torpe y despreciable.
Eugenia y Ricardo son marido y mujer.
Cuando acudieron en forma separada a la consuts
ninguno de los dos sabIa que el otro estaba solic itanOO
ayuda. Un médico amigo de la pareja hizo las conexio
nes porque le preocupó tanto la situación de ambOS
como los sfntomas flsicos (dolores de cabeza. vómitos)
de origen nervioso que sufrfan los hijos.
Ahora bien . aun cuando este problema tiene su raíz eI1
la relación de la pareja. este caso no es tratado como
terap ia matrimonial conjunta. porque un matrimonio eX~

toso tiene una relación de rec iprocidad ; y si esta re l~

ción se disuelve y se transforma por una parte en coer
ci ón y en otra en alejamiento o evitación. es preferible
no real izar una terapia conjunta. Es necesario prime~

ayudar a la formación de conductas individuales que
promuevan la relación de reciprocidad básica entre
ellos .pues la ausencia de una comunicación positiva e~

este caso es producto de una falta de asertividad de
ambos . Es decir. esa expresión directa. honesta j
apropiada de lo que verdaderamente sienten piensanO

son .

deun"yo y tú"
o un"rosd ros"

La comunicación es uno de los
elementos más importantes que

juegan en el éxito o fracaso de una
pareja. Y cuando comienzan a surgir

las primeras dificultades en esta
relación , no se le presta la real

importancia que tiene hasta que el
fantasma de la separación se

presenta como única alternativa.
La orientación que en este sentido

entrega la terapia matrimonial lleva a
la pareja a descubrir las verdaderas
causas que dificultan esta relación y

de este modo remediarlas.
Clemencia Sarquis, profesora de

psicología de la Universidad Católica,
como especialista en terapia

matrimonial expone a través de un
caso en qué consiste este

tratamiento.

matrimonial----......---------.......-.
O
el

º~



CANCE~

(21 de junio
20 de JUlio)

GEMINIS
(21 de mayo
20 de junio):

TAURO
(21 de abril

20 de mayo):

ARIES
• (21 de marzo

20 de abril) :

LIBRA
(21 de sptbre.

20 de octubre):

Une sakIa rtpda a lo que tenga
peróafte en ... ..- o _
1OS. es l,a"1 buen peóOdO para saJr
de .... souaaon lneSlel>le c.
sus cosas personaJes o su lt1bmt
dad. _s nv_S pueoon
CIIUS8l1e rno6e5bas o disgustOS. la
5'tu8aón econOrnC8 o los negocios
"'"'""lI'dOS petO con buenas pers
pecbY8s futuras. Para contnllos o
~ prefiera OS dias l...-.esy
,uevK. $1 es algO se~merdal rner
tes o sab8do. son tos dias mas fa
_s para su sogno

lEO
(21 de julio

21 de agosto):

No comenle sus éxrtos. aunque
estos sean reales. las envtdIas o
majas Intenoones pef)uOtCan. es
p80amenle S' se trata de 5l1uaetOn
econOrmca o de amores. No teme
deo5'OOeS Imponantes en estos
dlas. se presenlan algunos eam
bies o sorpresas en sus actlVlda·
des. Panent es o famIliares atraen
su alena6n o ptden ayuda. La tana
de control en su régmen de COffll
das afecta la salud, pe~o de aler 
gras o Ino:ocaaones. Un cambiode
ambIer"fe o de drna es favorable

VIRGO
(22 de agosto
20 de sptbre.) :

Un plan en común con las personas
con QUIenes Irabaja o estucha lle
ne unéxltoraptdo. unetectccces
tante puede confundIrse con amor .
cuide su actitud para no causar
problemas futuros Una stuacoo
secreta se complica por Indlscre·
siooes. Node¡e Que Interrumpan su
ntmo de trabai c . la concentración
mental muy posmva para crear .
Excesos de lenslOn o esfuerzos fi·
SlCOS o PS'QUICOS per¡uchcan la sa o
lud , haga una voamás sana . en lo
POSible estuche yoga . le favorece

-..

Las noucas sobre dinero O e
rrua son dudosas. ettSlnbuya b
sus Ingresos. solUCIón para un PI
b1ema de crerc inmediato l as
beaeooes sennmentafes enl ran
un ciclo mas posmvo,favor ece Ir
ccmprormsos O retacrones que
Inicien o se concreten en est¿
dias . matnmomos o naCimIentO'
Apoyo para algo especial en
amor El Iraba¡o y la salud no
darán problemas SIse CUiday act
conla mente fresca. Aproveche s
fines de semana cemcceooc II
depone

h~'; ' ,1 ~(l
~~- "J, ESCORPION

~ . . .~ 1' (21 de octubre
'--'" 21 de novbre.)

Para fvmar con&raIos de traOéIIO o
docu'net'Ios. es un oda muy lavo
,.... las proyecoones De dU"lero.
c:redltas o negooos se ven más da
ras Una buena COO't"YeflCia 5ef'Iti
mental es esnmular1:e para su tra
balo. lf'If'luyenen sus reaa::mnes y
en et trato contra otras personas. lo
QUe ~yede en eS20S esas SIes 00(1
~ oe T&WOo Anes. debe ser
""'Y a>ntrolado Una buena aclIlud
mrerut, aumElfU sus defensas y
estimula la sakld PartlClpe con_ mas _ O5ITa<gase

S. qutere conservar su pQSlOón.

debe len8f rn.teha prudenoa en los
asuntos de tltnero o en los nego
CICllS . srtuaoones Quedeben centro
Larse personaV'nente . En el plano
sentlrnet'Ul. las cosas se ponen di·
holes. tal vez por su carácter. un
esfuerzo para mantener la armoora
facikta las cosas . No se pnve de
owecee-es sanas . e.J8 un buen
8lT'Ibeenle para salir o pasar un frn
de semana grato. CualQuier exceso
es peIqoso pata la satud Rela,ese
Y duenna mas

Noccoñe mucho en la suene. no es
favorable para Jugar este eco. pe
IIgro de Pérdtdas. No acepte rnter 
medianos en los negoc.os o cosas
de trabaJO. trate sus cosas orecta
mente, tendrá mas enance en la
mrtad de la pnmera semana, reu 
noo nnpo rtante. Una InvitaoOn que
le causara sorpresas o Inqulelud.
se sentirá mejor SIsabe cuales son
los sentimIentos de la persona Que
le preocupa. O de su cOnyuge Una
preoaJpaoón dIsaeta por su arte
glo personal y vera los resultados .

Es un buen CIOOpara cerrar coon
los de trabaje o compromisos o
dinero. eXIJareobo oe sus pagos
documentos. peligro de problema
o dlftcultades. En amor. no haga la
cosas dIfíciles. sea consecuenl
con la ctra persona, un peri odo dt
mucho esfuerzo en IÓdo senudc
pero las tnf1uenClas ayudan a sa
adelante. Nuevas posibrncaoes co
gente Que recen conoce o Iral
Cuas o consultas mec.cas. se
com o prevención. Un buen ho bby
trabajo adICIonal es muy fav or

PISCIS
~ (21 de febrero·

20 de marzo)

ACUARIO
(21 de enero

20 de febrero) :

CAPRICORNIO
(21 de d lcbre.

20 de enero) :

SAGITARIO
(22 de novbre
20 de dlcbre.):

llene \M'l lJuen apoyo en su tra
Dato y en sus~os. at'~

~ase a pedir 8U rne,ona econo
mICa Que neceSIta Debe manteeee
M nivel eS(lfdual en SU$ retaoones
sentwnerta'es. no le lavOf8Cen kJos
cambos o la fatta de lluSlones, no
tema mostrar SUB debdll1ades. S&

enc:uenIra comprensoa-. -Un Odo
ant'IOnICO para la fam,ká las

attúIades y las r_oones sooa·
La 1en5IOn o el canr.anoo son

pallo.- 1_,
\lWuIooIOgoca

Mal penodo pata compra de mate
n~s o fT\aQUlnanas espere arees
de P8CIr Ctétllto& o flnanoamlento
Si ueoe comprOf1\lSOS sentimenta
les . cone con las cosas extras. P'O'"
tMemas seflO$ Tiene que eslablll·
zar su srtuaCIOn proteStanal o Sus
negooos. buenas proyecciones 'u
luras SI se empeña Las defensas
astan batas . as- es Que euKSe su
salud Para V\8jeS o cambios. ahf'll
dad con aJqul8n oe AcUatlO o PIS'
Cl6 Concenlraaon mental buenas
c:ot'ldOOnes Pilla esludlOS pStqUI
cos

Pcsterqacrones o tramuacrcnes
para algunos planes. no se In
QUIete. son tavoratses cooe sus
asuntos personales O la Intimidad.
actl've Sus compromISOS v mlCle
otros Todo lo Que esta relaClonado
con su trabajO o estudIOS. lavora
ble Economice . aunque lenga
pacas dlsJX)nlbthdades en este Cl·
clo Conlactos lavOIables y planes
para adQUlm algo pefsonal No prO'"
voque SlluaClones conlllctlvas Que
se 'Juatvan en su conlra la salud
esta titen aspee.atta melOrla lenla

Las Influenoas personales son la

voeatses . para su trabare y íos pro
veces que lenga en est os momee
tos. no se haga muchas rtustone
en cuanto a dmero Puede sen!
dudas o decepCiones de algvlt'1
Que le Inleresa SIInvesllga sabra li
causa . pero es melor Que se der
tlevar por su mtuIClOn para sa lrr dt
dudas La POSibIlidad de ampli a' e
ludiOS o per1ecclooarse en algu
tiPO de acllvldad anlshca O InIP'"
fual se le presenla Claridad y f "

gla mental SI cuida su salud





VARSOlSss
Para limpiar pisos,herramientas,vestuarios...

11

NUEVO
ENVASE
DE 2 LTSII
práctico y económico.

VARSOL ESSO,el limpiador.
solvente y diluyente
de uso universal,
en su hogar o industria.





un ambiente...
que atrae eon fuerza!
COLORIDO... FANTA5IA... ELEGANCIA...
Tapices, cortinas, artesanales, de lana, lisos, simples y geomé
tricos. Para muebles, cortinas... Ellos hacen más grato ... su
hogar... su oficina.

-i~'nOO Tradición en
\9'~1JIJ ~ creaciónes finas de lari e

TEXTIL INDUSTRIAL S.A.
Av. Domingo Santa Maria
2401 - Teléfonos: 370600

772936
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PARTICIPEEN EL CONCU RSO MENSUAL
la mejor receta para ganar... se prepara siempre con harina Selecta

I ~rta . M. A~gé l i ca . Chacó n ~artagena, en el momento de
blr los pasa les a RIOde Jone oro y el equivalente o US $ 600

mo nos de u n ejecutivo d e lo Cío.Molinero Son Cristóbal S. A.

PASAJ ES o Rio d e J o ne iro JUGUERAS
ari o A. Cha có n Cortag e no e Cecilia Mart ínez Pérez
. o je 1 Pob l. Ra yo n il 76 4 Ricardo Müller 1043· B.

o - l leo,Sa n An t on io Sa ntia g o .
DIOS • Aurora Sepúlveda Vida l,
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la na Vigourou x C. e Do rnlnqc Ruiz .
oming o Sta . Mo rí a 1750::m tia g o. ' Lo Co ncepción 2374..

ube rlind o Mon sa lve Co n ce pción.
, e nza lido Urr e jol a 561 ASPIRADORAS
'E Cisterna .Santiago ' • Marce lo Infa nte ,

lOJES Pedro Hida lg o 287, Sn . 8do.

yllion Turri . Clork • Ana Ma ria Co lI,
e rn.o

ndo
de Mog o'lIa n e . 161 5. la s Aca cia s 2665, lo Pintona .

ntlago Santiago.
rgio O . leivo v , eA u d o iina Ma rd o ne , .
n Isidro 22 Op to . 402 ,STgo Su it Villa Port o le s,81ock 1,
beca Madrid Opto. 419. San tia g o .
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LOS HIJOS DE LA
Escribe. Rosita Barcelo.

• Cuando un hombre y una mujer deciden romper su
matrimonio. la familia entera se prepara a resistir un
terremoto grado diez. Al sismo lo legalizan dos abo
gados , a nombre de él y ella. Sus consecuencias las
sufren los hijos , que extrañamente son los únicos que
no cuentan con un profesional para defender su dere
cho a la felicidad.

UNA EXCEPCION

A los trece anos, Justoen esa edad que
los niños -ya no tan nmos-« abren los
ojos y ven que sus padres no son pertec
tos. sino hombres de carne y hueso .
Marcela tuvo que enfrentar la separa
ción.
-Es la edad mas dificil para VIVir una
separación . Hasta entonces , miraba al
papá y a la mamá cornos seres Sin de
fectos, que todo lo podían. y que siem
pre tenían la razón. Y justo cuando llegó
el minuto en el que la naturaleza nos
hace abrir los ojos para ver la realidad
tal como es, pasó todo . De golpe , me di
cuenta de que el papá era capaz de
mentir y la mamá capaz de arreglar las
cosas sólo pensando en ella. Y muchas
cosas más . En realidad uno puede
pasar horas dando detalles, pero no
vale la pena . La cosa es que la imagen
del papa y la mamá se me quebrOde un
día para otro . Y sin esa seguridad que
da la confianza en los papas , es dema
siado dificil seguir adelante.
-Cuando los papas caen tan hondo , y
uno se da cuenta de que tambien están
metidos en esa especie de telarana que
hay en el mundo , los hiJOS no saben
hacia donde mirar ni qué pensar . Como
era muy inmadura, al sentirme sin
apoyo y sola. alcancé el mas alto grado
de contusión. Oía las qUejas del papa. Y
quedaba convencida de que él era poco
menos que santo. Pero después oía las
razones de la mamá, y la entendía. En
tonces la inestabilidad liegO al punto
máximo. A esto se sumaban las tensio
nes de las peleas dianas, las lágnmas
de la mamá . la cara demacrada del

papá .
- Me di cuent a de que en ese boche.
ellos no podían preocupars e de noso
tros y de que quizás no eran capaces de
soportar que les agregaramos mas pro
blemas a la cuota que estaban .enfren
tando. Al mirar hacra el lado, vela a mis
hermanos, tamb ién aproblemados, Y 1>
me decid í a salir adelante por mis pro-
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NO SON DIOSES

pero en ningún momento me abandona
ron . Los dos se preocuparon mucho de
mí y de la Gorda, que tenia dos años.
Ella no se dio cuenta de nada. Fue una
separación tranquila . Los dos me llam a
ron , di jeron que a pesar de que se que
rtan , no podían vivir jun tos sin pelear y
que preterían tener cada uno su casa.
La mamá quedó triste; el papá venía a
comer todas las sem ana s. Y hasta
ahora se gui mos igua l. Vivo con la
mamá, pero veo al papá siempre , sin
que nunca haya visto esce nas desagra·
dables. Hasta hace un año yo acepté las
cosas tal como me las pintaron. Pero
ahora últ imo me han dado ganas de
saber un poco más. Creo que le voy a
preguntar a la mamá la razón que los
hizo separarse, ya que dicen que se
querían . En realidad me han tratado
demasiado como una guagua, y no me
cuentan de talles, pa ra no hacerme su

frir
-Hay una cosa que todos los hijos de
separados tenemos que aguantar. Son
las caras de compasión que ponen al
gunas nas víejas y los comenta~os que
hacen las mamás de las companeras de
curso. Sé que alg unas ch iquillas no se
meten conmig o, porqu e les han dich o
que mis papás son separados. Pero las
que conocen a la mamá y al papa, los

quieren y respetan.
-En cuanto a las cos as materiales. la
mamá se quedó con la casa puesta, tal
como estaba . El papá se llevó el auto y
no sé que otras cosas. El nos da una
cuota mensua l, que no tengo Idea de
cuanta plata es . Sé que al separarse
tom aron abogados , porqu e hay cosas
legales que no las puede hacer cua l
qu ier persona . Sé que tengo mucha
suerte de haber vivi do una sepa raCión
asl , aunque preferirla tener al papá y a la
mamá en la misma casa .

Mientras la m ayoria de los en trevistados
dijO que en las sepa raciones matrímo
OIales, los ún icos que no tienen aboqa
dos son los niños, hay una excepció n
que vale la pena conocer.
Margarita es hija de sepa rados, pero
dentro del tumulto de sufrimientos Y ano
gustias qu e generalmente acarrea una
ruptura matrimonial , a ella le tocó sentir
el minimo:
- Mis abogados fueron mi s propio s pa
Pá Yo tenia diez años cuando se sepa-

en . Ah ora tengo ca torce . Sen il
ha pena, porque el papá se fue ,

no pueden viv ir juntos en la misma
pieza. Pero tampoco puedo cegarme y
decir que tod o es " chancaca" . Tal vez lo
que habr ía que hacer se ria tratar de que
los pololos lo piensen más antes de ca
sarse, que no crea n qu e la vida es pura
sonrisa.
- Del momento mi smo de la separación
tengo recuerdos parciales , pero muy
marcados. Po r ejemplo, estoy viendo el
susto que senlla cuando desd e la cama ,
antes de lev antarme, ora gritar al papá
en su pieza. Yo dorm ía en ca marote con
mi hermano, do s años menor. Nun ca
hablamos entre los dos de lo que esta ba
pasando, hasta aho ra, cuando no hay
nada que hace r. Por lo que ofamos nos
dábamos cue nta de que la mamá le
echaba en cara a lgo de la Susana .
Siempre la Su sana , que fue una amiga
del papá. A nosot ros no nos dijeron
nada, hasta qu e las cosas estaban de 
cíoídas y coc inad as. Lo peor eran los
gritos, portazos d el papá que se iba en
la noche , y los llant os de la mamá que
trataba de hacer nada la cosa. Yo senlla
miedo , no se por qué , pe ro lo sent ía. Y
hasta hoy me quedan rastros de esas
angustias, porqu e lo único en el mundo
que me hace perder la ca lma son los
gritos y las mu jeres que lloran.

Le dicen tato , Tiene dieciséis años y
sus amigos lo definen como " un gallo
frlo , que no se inmuta con nada" . Es
tranquilo, observador y, entre todos los
entrevistados, el más llano a hablar:
-Lo que no entiendo es por qué a uno
le enseñan que la familia está formada
por un papá, una mamá y los hijos. Por
lo menos no deberlañ decirlo co mo
regla general. Porque en mi caso se me
rompió toda la teoría que ten ía metida
adentro de la cabeza, cuando vi que esa
pareja que todos crelan que se enten·
dlan perfecto, se partió por la mitad. Me
di cuenta de que uno nunca puede estar
seguro de que vivirá para siempre con el
papá y la mamá. Pero casi siempre las
mamás duran más.
-Por favor no me pidan que dE! una
solución a este problema, porque no la
tengo. Soy el primero en entender que si
un hombre y una mujer no se avienen,

FA-MI-L1A

veces trataban de repartirse a los hijos.
Un dra el papá habló conmigo "de horn
bre a hombre" para que me fuera avivir
con él. Dijo que la mamá se quedaría
con los otros tres hermanos. Yo no
sabia qué hacer. Pero la mamá se puso
a llorar y me explicó que si yo me iba , ya
no sería su hijo.
Ahora, cuando miro hacia atrás, veo
todo lo que pasó tan ridlculo y absurdo.
No sé para qué la gente pelea por co sas
sin importancia. Yo creo que preferirla
dejarte hasta mi pijama a mi señora, con
tal de no agarramos del moño. Pero hay
personas que defienden un re lo j ,
como si fuera un cofre de piratas.
-De una cosa sí que estoy seguro: si
me llegara a casar, lo pensaría mucho y
no me separaría ni a palos. A ve ces
pienso que a pesar de todo lo qu e se
gritaron, el papá quiere a la mamá y ella
tal vez cambiaría todo lo que tiene por
vivir como antes.

A PUERTAS CERRADAS

otro abogado, y los niños, ¿qué? . .
Paula se acercó a ellos para olrlos, y
transcribir al pie de la letra las angustias
que viven mientras el papá y la mamá
tratan de poner en orden el desorden
material, sentimental y psicológico que
significa una separación.

Conversar con hijos de separados
sobre el minuto de la separación es
como golpear sobre una herida que
cuesta que cicatrice. Pero muchos
niños y adolescentes quisieron hablar.
¿Por qué? Porque -<:omo dijo José Ig
nacio- " todos tratan de hacerse los
tontos y pasar por alto lo que nosotros
pensamos. Total, si el papá y la mamá
quieren separarse, no sacamos nada
con ponemos a op ina r" .
José Ignacio tiene 14 años. Hace tres,
su papá partió. ESCUChó muchas cosas
detrás de las puertas, pero el único
" comunicado oficial" que recibió fue

."niños, el papá y la mamá no pueden
vivir juntos, porque no se entienden. El
papá va a vivir en otra casa, pero los
fines de semana saldrán con él" .
-Desde chico vi que los papás pelea
ban , pero nunca me imaginé que podlan
separarse. Me acuerdo que a un amigo
mio se le hablan separado los papás un
poco antes, yo trataba de ayudarlo y le
decla que no era para tanto. Pero des.
pues me llegó mi turno . Por lo que más
peleaban era por las cosas: que esto me
toca a mi, que para qué te llevas tantas
Sábanas si vas a vivir sólo . Incluso a

-;C6mo te vas a llevar esos tenedores,
que eran de mi abu elita !
- y tú , icómo te quedas en el departa
mento mio, y yo no recl amo!
Guillenno y Pilar se repartlan satorn ón«
camente las cosas, para así poner punto
final a un matrimonio de trece años.
A med ida que sub ía la temperatura y la
tensión amb ienta l, aumentaba el interés
por cada mueble, adorno: sabana y fra 
zada La escena se repella todos los
días , y siempre terminaba con la misma
conclUSIón:
-;Entiéndete con mi abogado. Contigo
no se puede hablar!
Pero ese dta, un nuevo ing rediente se
agregó al lento sup licio de la ruptura
matrimonial . Sin aviso previo, entró a la
pieza el hIjo mayor , con la cara conqes
tionada y las lágrimas a punto de esta
Dar. Tratando de dom inar la voz , dijo :
-lo único que saben gritar es "j entién
dete con mi abogado!" . Y nosotros,
¿QUé? ¿Me pueden decir quién defiende
a los hIjOS? ¿Cuién es nuestro abo
gado ?

En un segundo, los attos grados de irri
tacI6n se congelaron . Los gritos fueron
seguidos por el silencio, y el niño se
puso a llorar .

La frase "quién es el abogado de los
niños" rompiÓ la hilera de odio con que
se repartían esto para 11, esto para mI.
Es un caso entre muchos. Se cuentan
con los dedos de la mano las parejas
Quese separan en Silencio , sin recurrir a
gmos y escenas dramáticas. Lo más
común que el hombre se escude de.
1rás de un abogado, la mUJer, detrás de



LOS HLDS Dt: LA

SEPA
pias fuerzas. Desde ese dia no busqué todos los matrimonios que se separan.
apoyo en los cernas, sino que traté de...-por lo que me han contado. Caen en la
batírmelassola Harto empeño en el es- ~~ mevrtabíe cnnca y despresnqro hacia su
ludIO, ánimo en la casa frente a los her- pareja.
manos y asl fue pasando e' tiempo. -Mi reacción ante todo esto fue de su
Ahora miro hacia atrás y pienso que mergirme hacia adentro, Sin dejar que
graCIas a que me acostumbré a no de- ningún sentimiento saliera a flote. Me
pender tanto de la cantidad de cariño acuerdo que en los peores momentos n
que uno está recibiendo, logré sentirme trataba de demostrar que estaba fehz,
segura de mí misma, de lo que soy creo que para que nadie dijera "pobre".
capaz de hacer. Otro punto a favor que Esa palabra es fácil de pronunciar , pero
conseguf fue el hacerme más sociable. no ayuda. Pero aunque tomé una act í- 0-
~tes me autoabastecfa con mi casa

ó
y tud introvertida, tenglo que re,conocer .

la familia, pero durante la separaci n que rms amigas -por o menos a mayo-
me acerqué más a las amigas. ría- se cuadraron conmigo. Trataron de Z
-Si tuviera que nombrar uno de los apoyarme sin hacer aspavientos . Me
peores dramas de una separación, ele- llamó la atención la actitud que tomaron
giría el absurdo rol de abogados que los papás de mis compañeras de curso .
tienen que jugar los hijos. Cuando uno Casi todos eran parejas unidas y me
tiene que interceder ante el papá para abrieron completamente las puertas en
que dE!' mas plata, o ante la mamá para ese momento.
que acfúe ast o asa. El hijo se trans- Después de más de cinco años, trato de
forma en una especie de abogado in- hacer un recuento de lo malo y lo bueno
temo, sin que esté preparado para ha- que pasó durante todo este tiempo:
certo. Emocionalmente uno está dema- ahora entiendo más al papá y a la
siado débil como para aconsejar o juz- mamá, los tomo como a un hombre y
gar. y tampoco los hijos tienen la madu- una murer con defectos y cualidades,
rez suficiente. Generalmente este de- como todos los seres humanos , y me he
sagradable papel recae sobre el hijo acercado mucho a ellos. Todos pode
mayor, que se ve obligado a actuar a mos equivocamos y pasar momentos
vecescomocomponedor,avecescomo en que se nos nubla la película y no
juez. vemos con claridad. En cuanto al ma
-Pero en mi caso personal . poco a trimonio, en vez de perder la fe en él, se
poco me fui acostumbrando a juzgar. me engrandeció su imagen. Creo que
El código" que elegí creo que fue exa- es algo muy dificil , un trabajo diario en el
geradamente moralista y cerrado. Para que hay que dejar a un lado el egoismo .
mí todo era como yo lo pensaba y no especralrnente si hay hijos. Creo que
aceptaba "mangas anchas" . Descar- uno sufre tanto más separándose . que
taba a las personas con problemas y vale la pena cualquier esfuerzo por salír
prefería no acercarme a ellas. Fue bien adelante. Antes de casarme tengo que
cunoso, porque a ralz de lo que viví en darme tiempo suficiente para madurar y
mi casa, como que se me estrechó más para estar bien segura del amor.
el criterio en vez de relajárseme. De Después de conversar tanto con hijos
muy mala gana recuerdo cuando mis de matrimonios separados , Pauta se dio
papás trataban de destruir la imagen cuenta de que ellos son los principales
uno del otro. En una conversación. de enemigos de la separación . Y,comodijo
todos modos Iban metidas dos o tres una de las entrevistadas, "no tengo
palabras en contra del otro, lo que para miedo de ponerme vieja buscando al
llfl..hiJQ resulta ncornprensíbre. Lamen- hombre que quiero. con tal de no fraca
tablemeote parece que ésto pasa en sar.
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Representante ExctusivoPara Chlte :

Dit~.'C(J Ltda; Vitacura 3520.
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JARDIN: EN ESTA QUINCENA

por Ute Behn

1. Woodwardsia sp.
Se multiplica por división y por bulbillos
de multiplicación que se producen en las
hojas.

Los helechos están distr ibuloos
por todo el mundo en luqare.,
húmedos y semisombríos.
Se prestan para cubrir luqare..
donde no prosperan flores y s. !

destacan por la belleza y la va
riabilidad de sus frondas . St
reproducen por esporas y algu
nos por bulbillos.
Aquellos helechos que prod .
cen un anillo de hojas nuevas al
año se trasplantan separand
las matas en otoño o antes de lé
primavera. La gran mayoría de
los helechos tiene raíces rizo
matosas y se pueden dividir du.
rante todo el año. Conviene íns
talar un aspersor de agua entrr
los helechos para producir : ~

veces al día una neblina artifi
cial.

MULTIPLlCACION POR DIVISION DE MATAS

se vve/ve o p lanta r
e n t ierra qve f ent¡p ,.
J portes t ierra v~elo l
~ " .. hoja
.2 10 areoa de no
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2. Helecho macho
3. Helecho azulado
rizoma loso (polypodium
sp .)
4. Helecho avel/ano
(cyrtomium tstcetum¡
5. Manila japonesa
(Nephrolepis Cordifolia)
6. Helecho (p leris cretica )

TRABAJOS PARA ESTA QUINCENA

vOrll/a de
c.aI,hue partiao /)
'-1 t erm .nar en

~__ .2 :::::~/ ''<'. ;:
~

'. : .

:~ senega

;;r:~
se des pon ta , . . .. ' .

1. Trasplantar los almácigosque ya
están bien formados. Elegir un dia
fresco y lI~var las plantitas rápida
mente al lugar ya preparado. Algu
nos almácigos conviene despuntar
los para que arraiguen mejor sin
perder tanta aguapor transpiración.
Apretar la tierra alrededor de las
plantas y regar.

2. Ralear las plantas florales semb radas de asiento .
3. Es buena época para plantar coleus, cinerarias , porcelanas, salvia. ageratum, etc.
4. ~ los bulbos que florecieron en
Invl.erno y primavera, como por ej.:
Jacintos, rnuscaris, fresia, juncos,
narcisos. etc., no cortarles las hojas
antes que estén completamente
secas. Recién entonces los bulbos
sepueden sacar, limpiar y guardar
baJOtecho .
También se pueden sacar las hojas
secas y sembrar en el lugar de los
bUlbos plantas de flor que tengan Na rc ISo
ralz superficial como alyssum c"m¡Jar
alnual, portul aca, drummondii, pe-
unlas.

-

50llJCión 2 :
dejar e l bulbo
., sembrot Ro
tes de raíz. 5"
perpCial ..
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NI EE BU YA
Por PaulIna Salman e Fotogf3ffas: Fernando Pavez

La periodista famosa de Estados Unidos, la mujer
ancla de 31 años, estuvo en Chile una semana. Había
que entrev istarla. Cas i la obl igamos a hacerse un
huequito... ¡Y se lo hizo ! A pesar de que fue dimi
nuto, algunas preguntas logramos hacerle y algo más
supimos de ella. Se lo damos a conocer:

entreviste observe. observe y observe
para ver qué se puede apre nder de esa
otra con tanto oficio. con tanto nombre.
con tanto estilo. no ya de periodis ta.
sino que de es trella . . . y la facha le
hace el j uego: turba nte insacab le, ves
tido terracota de gamuza. impermea ble
beige. zapatos café. maquillaje café.
piel café .. . como que Maureen Bu
nyan, in duda. adora los co lore de la

tierra que se funden en su pigm ento
exótico de mujer mulata . Y de eso se
habla cuando se habla de ella :
- Es regia. ¿sabes?
- Tiene clase.
-. . . una mulata estupenda. No se
despinta el pañuelo. Anda super ch ic.
Como que la imagen de estrella ha des
cartado a la profe sional, pero Mau reen
insis te que antes que nada . inclu so
antes que mujer. ella es periodi sta .
- Desde chica quise es tudiar pe rio ~
dismo . Tenía mucha facilidad de ex
presió n. Daba d iscursos. Me gustaba
mucho todo lo relacionado con litera
tura , comunicacio nes . . . y aquí estoy.
y aquí estoy yo con ella. Sentada en el
último piso de l Hotel Carrera. mirando
Santiago desde muy arriba e ímprov!:
sando una entrevis ta en inglés. porljuc
así la cosa termin ó . aunque Maureen



menzado hablando en un cas i
lo castellano . Pid e un té Con

n "como s iem pre" y punt o . Se
1\ a por lo de la mañana , pero la qu e

i1t que hace rlo soy yo . . . en realid ad
importa qui én lo haga , la culpa recae
c1usivam ente en la lluv ia tardía e

perada . en e l ho yo del me tro y en
colas y col as de rnicros que por más

u empujan a lo s autos no logr an
vanzar más de'un cuarto de met ro . Por

lpa del taco llegu é tard e a la Emb a-
¡ada. Pero ahí no habí a ex cusa ace pta 

le. Ma ureen tenía los seg undos conta
os y. a pesar de qu e e l Agregad o Cul

tural no me di o espe ranza a lguna de
recuperar el tiempo perdido . Mau reen.
entre café . café y co nversa apura da . me
dijo casi en secreto qu e se ha ría un
huequito a las cuatro y med ia en e l
hotel.
Desde las cuatro y cuarto la esperé .
Llegó absolutamente puntua l. La
acompañé a su pie za a dej ar un di sco de
música folkl órica - El Co rra lero , S i
YaS para C hile - y otras com pritas re
cién hechas . En la habitación hay dos
amas inm en sa s . En un a du erme y

.obre la otra se co nfunde n la pei net a .
las pinzas . e l secado r y los maquillajes.
Tira sus co sa s so bre una silla. Se da
unas vue ltas a lgo incóm od a y sale .
Pero ante s de hacerl o defin it ivam ente .

mira en e l inm en so espej o , abre la
cartera , sac a un rouge , se pi nta los la
bios.. . y ¡ahora s í!. a sentars e al úl
limo piso del Hot el Carrera . ped ir el
tecito con lim ón y co menza r - ¡po r
fin!- alguna de esas co nversacion es
entre periodistas . so bre pe riodi sm o .
donde lo qu e abunda sa n los s ignos de
Interrogac ión - q ue mu y a la fuerza al
final se transforman en respuestas por
parte de ell a.
- Queñ a escribir en un d ia rio .. .
- ¿y lo hici ste?
- Sí, trabajé dos año s para un periódico
de Wisconsin y me gustó m uch o . De s
pués entré a la televi s ión . en 1970 .
y así comenzó la carrera asce nde nte de
Maureen . Ni se es pe raba s iq uie ra qu e
algún día su cara iba a se r la más reco
nocida en Wa shin gton. dentro del pe 
riod ismo y fuera de é l. Todo gra cias a la
fuerza de la persev erancia . . .
- En esc mom en to . en el ambiente de la
lelevis iÓn se sentía un g ran placer en
obstruirles e l paso a las muj ere s , so bre
lodo a las de minoría , a las negra s. A mí
me ofrecieron un trabajo en Boston . Lo
lomé y permanecí en él por un año y

.edlo casi . No podía perder la oportu ..
nldad.

Después se fue a Nueva York y trabajó
en la ~adena CBS haciendo reporteo .
De ahi la llam aron de WashinglOn para
que hiciera de mujer ancla en el ca nal
WTO~ , además de reportajes propios .
Y ahí se ancló defin itivamente Le
q uedó gustando la fama . .
- No puedo negarlo . me encanta que
":,e!econoz~an . Quería logra rlo . adqui.
nr influe ncia , un efec to en las co muni
caciones . Aprovec hé . para eso. e l
pod er de l medi o .
- La televisión llega al 100 por c iento
de la gente . Sobre todo en Estados Uni
dos. donde la info rmación se recop ila
de los not ic iarios. Es un medi o íntimo
que . . vive " con los recept ores. Y. a
través de él. vivi mos los que por él nos
co municamos. Formamos parte de los
amigos de la gente . Estam os en su casa
d ía a d ía .
- ¿T ú buscas tu propio éxito o trab ajas
para el periodismo por el periodi smo'
- Me gusta usar los sesos . Me gustan
las s ituaciones difícil es.. . donde hay
que pensar. Y si. además . alguien me
recon oce en la calle . . . ¡it's fanta stic '
- ¿Mientras má s te.reconozcan . . . me
jor?
- Yo soy re lat ivame nte pri vad a y
cuando rec ién me empezaro n a hablar
en la ca lle me enojé. Después me he ido
acos tumbrando . Pero hay que darle a la
ge nte algo por que la recono zcan a una.
Q ue no sea solamente por el peinado o
el ves tido .. .
- Tamb ién por el peinado y e l ves tido .
¿no?
- No qu iero que la gente me qu iera por
la belleza o la voz o la ropa. La belleza
pasa . Una tiene que tener a lgo más , una
base para cualquier aptitud .
Se queda pen sando . Maure en piensa
much o antes de hablar. Es lent a . Toma
su té con limón de sorbo en sorbo . Re
bu sc a ia pa lab ra prec isa . el to no
jus to . . . no ahre la boca hasta que los
haya enco ntrado .
- Las muje res somos sere s hum anos.
Tenemos cerebro y debemos usarlo .
s iempre exigiéndonos más y más.
- ¿Algo que ver co n el movi miento de
libe rac ión fem en ina'!
- Creo en la mujer co mo un ser igual al
hombre . El mo vimien to de liberaci ón
ha sido efec tivo e importante en mi
país . Sobre todo co n ,,:sp,ccto ~ I ~ s
leyes en contra de las practicas discri 
min ato rias y el haber logrado q ue se
suban los sueldos a las mujere s.
- ¿Las " prjc ticas di sc rim inalOrias "
era n frecuentes tambi én en los med ios
per iod ísticos?

-Sí. El periodis mo , por tradici ón, ha
Sido para hombre s en Estados Unido,
Las mujeres se remitían exclusiva:
mente. a las revi stas temen ínas. ESIO
suced ía principalmente en la tel e visi ón ,
donde,d esde hace sólo diez años, muy
pocas mUJere~ han logrado entrar . gra
cias a la presion de grupos minoritarios
- los negros. los de habla españ ola y
postenormente las mujeres- que ern
pezaron a presionar para que les dieran
trabajo .

Así. como~i ella formara grupo aparte .
La excepclOn entre las excepciones . Se
nota que tiene impregnado el aire a in
dividualidad . a e lla misma, a mujer [>

Entretelones de un rato de espera en La
Embajada de Estados Unidos, cuando
Maureen , como buena periodista. casi
depende del traguilo de café . ) como
buena estre lla. . . automá ticamente se
empolva la nariz antes de cualquier
" sa lida a públic o" .



p rte ntre mujere . P r lo d m ás.
I h no que se sforz ó para lograrlo' e
I escapa de repente el.
-¡Ten,o que ser egoi la' Quiero a mi
carrera. . .
- ¿ y por eso no le ha casado'?
- Por e-.o. . . o seria justo para un
hombre . Me gusta la libertad . Me
muevo lamo que es difícil combinar
una familia con los quehaceres de este
trabajo,
-¡.Te va a quedar soltera. entonces?
- o é . Algún día quizás me case . . .
con un hombre ¡demasiado paciente y
generoso! Sí. tiene que ser muy pa
ciente.
-.,Por culpa del periodismo?
A iente in eaura . Como recién tornan
dale el peso -al a unto del matrimonio .
Una se da cuenta que eso de ser perio
dista y sobre lodo periodi ta famosa, lo
lleva arraigado en la piel. .. y casi
vendría a ser lo único que le importa.
¡ o se le ocurria pen ar . . . ni iquiera
en el matrimonio .
-Volvamos a lo del conflicto
periodista-estrella , Maureen, Si tuvie
ra que ser sólo una de la. do ' cosas.
¿con cuál te quedarías?
-SO) periodista . no e trella . Que el
destino)' la circunstancias me hayan
hecho famosa es cuento aparte. La
fama podria er con iderada apena.
como una herramienta . El periodismo
escrito usa el lápiz. la máquina de e -

ribir. el papel. etc . El de televi ión usa
la cámara. la cara. la voz. el cuerpo
para comunicar una noticia. Y. como es
un medio vi ual, la gente lo reconoce a
uno en la calle .
- ¿Entonce . tú consideras que el pe.
riodi ta es apenas un medio . un trans
misor de la noticia"
- La noticia es má importante que el
periodista . Ha) que ba arse en eso . la
gente muere. pero no las idea . Si yo
me muero. seguirán ocurriendo cosa
que otro periodi ta transformarán en
noticias . Por eso cada uno tiene que
ponerlo mejor de u parte en el trabajo ,
- 'Qué tal Chile. Maureen '
- I iento bien acá . Chile es un país
muy europeo. muy progresista . San
ti go me recuerda a Barcelona.
- y la mujer chilena?
- Brillante . lnteligent . Energética .
1 beautiful pirii!

ada de defecto '
-, h, nada! Si e que exi len. la vir-

Il I uperan . Son muy in pirado-
pur mí La mUJ r am ncana se

p I len I vida. del
n u,.~npdg 12



minó el problema de la transpiración'
Use Etíquet Crema.el antisudoral deverdad!

TIQUET VA A LA RAIZ DEL PROBLEMA; porque es
iSudora! y desodorante. Es el antlsudoral de verdad .
qUe contiene un efectivo agen te que controla la
lspiración excesiva.

demás. como desodorante, elim ina las bacterias
santes del olor axilar.

Jsted no tendrá dudas con ETIQUET, crema suave
esca...de efecto inmediato que penetra fácil e Intl-

ente en su piel.

TIQUET Crema no mancha ni daña la ropa. No es
osani pegajosa.
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Crema AntisudoraJ y Desodorante
JJ
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REGALE LA COLECCIO

MUSELINA PEREZ SOTO
CUENTOS PARA CANTAR - Marcela Paz

LAUCHAS y LAUCHONES, RATAS y RATONES
LA"ABUELA PANCHITA - Isabel Allende
LA PALOMA PASEADORA - Chelo Reyes

LA NIÑA DE LAS TRENZAS DE LANA - Maité Allamand
CUENTOS DE ANIMALES - Marilú Langlois

POLlTA - Alicia Morel
AMALlA - Paz Errázuriz

PEREJIL PIEDRA - Carmen Silva Ossa
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MONSIEUR

LANVIN
La colonia qu e vale la pena aprender a usar.

Porqué cada gota de " Mon sieur
Lanvin" es deliberadamente pe rfu
mada . En forma agresiva. vigo rosa.
sin falso. pudores. Así com o usted .
"Monsieur Lanvin" enc ie rra los

aromas fresco s de la naturaleza de
mod o q ue no tiene que buscar
pret ext os para usarl o. Para ello.
basta solame nte con su masculina
deci sión .

Es'" proct.rto ..



SUPIMOS.
Cine

Hay algo '"Justo en esto . todo el mundo conoce a t eopold íne Hugo , que
muna ahogada con su esposo en 1843 y a la que su padre Vlctor Hugo
dedICó tantos poemas , pero nadie conocía a Adéle, la hiJa menor. Al hacer
e a pe 1C:Jla lengo la impresión de permitir su venganza. Demasiado tarde,
pordesgraCia. Porque estoy convencido de que Adéle sufrió mucho por ser la
menos amada . senna que estaba de mas . Ni siquiera lenta nombre propio y
diferente . llevaba el nombre de su madre y el apellido paterno, que la aplas
taba. En HaIHa><. donde no la conooan. escondió su Identidad. Por eso
tamblen titule el film Adele H. " diJO el director francés Francoise Truffaut
sobre su pencuta La His to ria de Adéle H. A la vez se pregunta por qué llevó a
la pantalla una hrstona tan tnste Y reconoce que una Idea fija lo obligó a
hacerlo Adele es la rustcna de una obsesi ónamorosa. de una locura progre
SIVa y terrible . Mltomana. capaz de humillarse a extremos Intolerables, apa
SIOI'lada. maoonai y desvalida. Adéle es un personaje que tenia que fascinar
a un cirector como Truffaul.
La pelicula . bellamente realizada . esta Impregnada de desesperanza. Todo
esta perdIdo desde las pnmeras escenas. Una y otra vez las imáqenes nos
abruman Junto a los personajes. en la certeza de que la lucha es inútil. El
¡oven ofiCIal Ingles nunca amara a Adéle . La fuerza de la narración esta
centrada en la ,aven, muy bien Interpretada por lsabelle Adjani. Adéle
persigue mas que al oficia l. su propia identidad, su segundad perdida desde
la lOfancla Pero ya no tendra que perseguir amantes ni destino. Su propia
obseslOn la llevo a la huida final y definitiva: la locura. Muere en el Asilo de
Salm-Mande en 1915. Su diana intimo, escnto en código, fue rescatado por la
profesora norteamericana Frances Vernor Guille, que escri bió El Diario de
Adéle Hugo Y colaboro con Truffaut en la realización de la pelicula.

Televisión
CINE EN LA CASA A las siete de la
tarde buenas poSibilidades de ver
una buena pehcula en TV Nacional.

nombres de las exhibidas
E Diablo a las cuatro , con Spencer
TraICY (el gran amor de Kathanne
l-\epbum) , Frank Sinatra y Jean Pie
l e Aumont El Valiente de

homa. con Humphrey Bogart y
Cagney dos duros del cine

VIl~AtrllStad. con la talentos a Bene
Pa5Ión de OdIO, con Willia m

l-folden y Lee J Cobb. Con suerte,
oonocer a el buen cine de otros trern

aunque la pantalla chica haga
la rl9I6n real Es mejor
maJasenal o una lección de

atPIliIYioieoda

Por M. Teresa Diel

••



Exposiciones

•

Arte en el Norte. Galería En·
rico Buc ci rindr ó un home
naje a los veinte años de la umver

s.oao de Chile. sede Antofagasta. llevando
a esaciudad la obrade importantes artistas
chilenos. Enel Hotel de Turismo se exnibro
la pin tura fig urativa de Roko Matlas/c.
Sergio Monteclnos. Carlos Pedraza, Ma·
ruia Pineda e Israel Roa. la figuración
moderna representada por Graciela
Alemparte, Pedro Bernal Troncoso y Ser
gio Slíchkin. El Grupo Forma y Espacio:
Miguel Cosgrove. Francisco P érez, Car
men Plamonte. Ramón Vergara Grez. Los
d ibu jos de Carlos Dor lh iac . Samuel
Roman y AndresSabella.Grancantidad de
pubuco acudi ó a esta importante muestra.
Luego, la exposicion partió rumbo a Man
tos Blancos, Calarna. Cnuquicamata y
otras oficinas salitreras.
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•

La. obra de Alfredo Aliaga . de
la Generación del 40 . fue exru
bida en el Museo de Arte Contem

poraneo. Alumno de Pablo Burchard y
como el enamorado del paisaje en tonos
finos. del circo. los bodegones. y también
de pronto de la tendencia a lo abstracto.
Pintor de óleo. acuarela. gouache. encon
tro en Europa la medida e unoortanc.a de
ser americano y de buscar el arte prcp .o.
Lo había encontrado cuando rnuno hace
tres años. a los 58. Además de pintar. cno
clases y escribio sobre arte en diferentes
dianos y revistas.

•

Seis valore s Jóvenes en el Ins
titulo Cultu ral de Las Condes.
Carmen Aldunate. Ben/amin Lira y

Gonzalo Cienfuegos en pintura. Hernan
Puslma. Francisco Gaznua y Mano Yrarra
zaval en escultura. Son de verdad valores.
lo mejor de nuestro arte.

Chismes de la Opera: Mientras
en el Teatro Municipal de San.
1ago de Chile se realiza una de
la más brillantes temporadas
de ópera de Sudamérlc:a y el
mundo, en oíros teatro suce
den cosas Increlblea : en Dalias.
Texa ,el tenor Jan Vlckera se
levantó de su lecho de muerte
en el tercer acto de Tri tan e
lsolda y gritO enfurecido a un
público que no paraba de toser:
" ,DeJen de loser, malditos"
Despues explico a los periodis
tas : " Si yo puedo permanecer
cuetro horas y media en el es
cenario sin siquiera carras
pear, ¿por que el publico no
puede evitar toser?"
En Caracas el elegante público
esperaba El Trovador cuando
el Director del Teatro Municlpat

aliO al escenario a anunciar
que la funciOn estaba suspen
dida. Razones : el tenor Pedro
laVlrgen y el Director de oro
questa Michelangelo Veltri ha
blan sido secuestrados. Yen la
famosa SCalade Milán, el collco
renal que afectó a la soprano
catalana Montserrat Caballe y
que la obligó a permanecer
fuera del escenario enfureclo al
publico Italiano, ¡que se vaya la
extr njera. Vivar¡ les voces ita·
llanas! gritaron . A pesar de
oda, cuando el compatriota

Glanfranco Cecchele omitiO
un do de pecho. el publico lo
In ulto. El tenor h ze det r la
orquesta y explicó . "esa nota
no slá escnta por Puccini, ha
cemos la obra como 18escri
bló". Fue necesarIa 18inlerv n
e en de I pallcta y la de ncion
de los exaltados par lograr
qu con nuara la función ...

Jazz ctasico con un toque de swing, jazz
l uecombina la m úsica sincopada con el
umo latinoamerican o. Ese es Stan
3elz , saxofón y su conjunto : Joanne
3rackeen, piano . Clint Houston, contra
Jalo, Billy Hart . batería, ambos negros,
«tales, que casi bailan al tocar sus ins
rumentos, Steve Getz hijo del director
Jel grupo. percus ión. El concierto del
~aupohcán (porque la Parroquia de la
ransfiguración, lugar de los Conc iertos

le la Agrupación Beethoven, se hizo
.iequena) reunió a un numeroso p ú
J/ieo. ávido por escuchar la música de
.setz. Diálogo entre los instrumentos.
solos que arrancaron aplausos y temas
lue se desarrollan sofislica dame nte:
J esafinado . , Rem ember Clifford,
r imes he, Sisi 's Rock . Blue Serge. Une
3randAmore. Lisa y otros. Buena visita .
Induda. Y excelente temporada la de la
grupación Beethov en.

, .
US1Ca



SUPIMOS

l.Ds Tucu Tucu realizan un Homenaje a la
VId. en su último álbum . En la portada, unas
palabras que lo dicen todo : Yo te agradezco!
vida que tú vengas! aunque me traigas una!
nueva tristeza Temas de este long play de
PoIydor . Regresa en Pnrnavera , Inútilmente,
Das que se Aman , Ave Marla,Campanas de

, Cada vez que te S ento y por supuesto la
~ que da nombre al album

ilI

• •

Cine
Odia los autos , los objetos inanimados y la estupidez. Es feo , brillante intelectua
mente , pequeño, miope y creativo. Woody Allen es el antigalán, el anti héro
modemo. "Creen que soy triste , y no es así. Simplemente me río con mis amigo
intimos " declara el escritor, guionista, director y actor de cine (En Chile vimo
Sueños de Seductor, en que pretende imitar a Humphrey Bogart para enam orar
Diane Keaton , con los hilarantes resultados de esperar) . Ahora nos llega E
Durmiente donde AIIen dirige , escribe y actúa . Un pacifico habitante de los años 7
se somete a la más inofensiva de las intervenciones qui rúrg icas y por un curio
azar es sometido a hibemaciÓn . Despierta en el siglo XXI.Woody Allen imag ina u
mundo poblado de robots , científicos controlados por la dictadura y un gJbiern
basado en el terror. El dictador se vale de los medios de comunicación para eJerCE
su poder, de ahi que su lengua sea vital para reconstruirlo cuando sufre un fata
accidente. En el mundo del futuro el sexo , una de las obsesiones del director y acto'
está atrofiado. Las máquinas provocan placer. La critica es evidente: Woody Aller
odia el tecnicismo, la falsedad de las relaciones, la frivolidad del hombre mod erno.
de paso aprovecha para hacer una terapia de apoyo a los feos : su estupend
compañera Diane Keaton es seducida por la inteligencia, cualidad que ven ce a l
belleza y potencia sexual del otro admirador. Woody Allen resulta, más que có mico
inteligente.
El espectador se ríe, es cierto , pero la base del humor está en la iron ía criti ca, qUE
hace mofa de los que no saben vivir. Woody Allen , a los 40 años , trata de hacerle
íntegramer"te . aunque ello le signifique pasar de psicoanalista a psicoanalista
desde los veintidós. Como todo ciudadano inteligente de un paíscivilizado (Estados
Unidos) . ¿Qué mejor forma de conocerse a si mismo y de hacerse escuchar de
verdad?

AYUDA AL NIÑO LIMITADO
La Presidenta de la Co rporaci ón de Ay uda al NUl o Limitado, señora Margarlt'
Riotrío de Merino, inauguró el Centro de Tratamiento Integral N° 3 Los CO'
p ihues de la Reina, calle Valenzuela Puelma Parcela 187. Es un paso adel ante el
el abnegado trabajo por el niño que no posee la inteligencia y habilidades del nlñl
normal , pero que merece el mismo respeto y amor . Asrsueron la señora Alio·
Godoy de Mendoza el Padre Karadlna que bendijo el lugar y los Patrtas Negras
que amenizaron la Ioesta.



En la Eno t e 
ca del Par 
que Metropo-

i tano, ól eos de
os Mares d el
ur 1 de Blanca- Luz
~uIL. quien ha vi 
110 muchos años
n 1a 1s 1a J uan
'er nández .

Televisión
TV Nacional en Punta henas: Estos
son los nuevos estudios de Tetevislón
Nacional en Punta Arenas . Muy apro
piados para la zona. más de mil metros
cuadrados construidos por el Fondo
Nacional de Desarrollo Reg;:mal de
Magallanes.Granestudiode grabación.
un locutonoy oficinas del personal con
vertirán a Canal 6 de Punta Arenas en
uno de los mas modernos del pais. La
estación será Inaugurada a fines de
año.

~ Arte en Va l d i v i a: La Un iversidad Austr al ofrece un
,.., int~resante panorama a r tístico a los valdivianos y

habltantes de la zona aus t ral. Cine arte, concierto de
música selecta y folkl óri ca . Teatro : La Cantante Calva,
de Lones co , dirigída por Juan Guzmá n Améstica. Presentacio
nes d e danza y coro, c oncierto de jazz y ro ck en el teatro de
la Isla Teja y exposiciones en l a Facultad de Bellas Artes,
Sal a Lui z Oyarzún, General Lagos l I D? : afiches franceses y
p rog ramas de los más famo so s ballets : fo tograf ías en colo
r e s d e Cal ífornia , como h omen a j e al Bicentenari o de Estados
Unídos. y pintores vald i v i anos de origen al emán . Los afi
cionados al a rte pueden e legir y cada mes var í a el programa
d e actividades.

Exposiciones
Galería Paulina Waugh No solamente grabados. escul
turas o pinturas en la Gale ría de Pa ulina Waugh.
También publicación de poesra chilena. El primer
resultado. un pequeñ o libro llamado El Jardln de las
Palabras . de Jon as . Se escucha tejos la voz! como SI

quien habla hubiese partido! hace tiempo ya/ y fuese
abriendo semillas la palabra'! pluma de cisne. bnz

na de helecho transforma do! en mate ria de
nervios.! en arre. en luz. en vueto.z fuerza

.....Hi7í/¡:;'\._ que sube hasta la cumbre quieta! donde
1 ca lla el SIlenCIO! y renace en llamas de

mariposas muertas! ardiendo de sol en
tre profundoscerros' .
y fiel a la plástica . exposición de

.grabados de Teresa Gaci t úa y Ar·
pilleras de los Talleres de la Pa
rroqu ia Nuest ra senora del Caro
menoCalle Siglo XX 192.

39



El último grito en Estados Unidos f

cambiar los anillos que se usab an pe
cantidades en todos los dedos, por un,
decoración colorida y alegre en la pir
tura de las uñas. Palmeras, soles
mucho color e imaginación es la recet
para tener las manos más novedosa
esta temporada.

· .. ¡Y en la s uña
mucha -
imaginación!

El 28 de agosto pasado se electuó en
Forest Hilts, Nueva York, un campeo
nato de tenis a la memona de Bob Ken
nedy. Fue un tomeo reservado al clan
Kennedy ya . sus amigos .. . esto no
tendría mayor Importancia, para noso 

por lo menos, tan leJOS de todo
pero si la tiene, porque uno de

Vencedores de este campeonato fue
nada menos que nuestro conocido
oampeón Jaime FIlial.
Eilla loto se puede apreciar a Jaime con
el bu o de Bob Kennedy que recibió de

m rodeado de personalidades
son Oleg Cassíni, famoso diseña :

ttl!l a er cano Jackelone Kennedy
ass , que no necesita presentaoón,

Q/lnedy h JO, Ethel Kennedy y



Washington :
una ciudad
vuelve a bailar

El deporte entra en los amores de Carolina

MUChos dolores de cabeza le ha dado la Princesa Carolina de Mónaco a su madre
con la rotación de novios inadecuados. Primero fue el músico y direc tor de d ne
franCésPhilipp e Laville, luego lo cambió por el melenudo Jul ian Clerc,para terminar
con eJ cantante austríaco Udo Jurgens. Pero parece Que se ha cansado de la
ID sica y por ahora esta enteramente dedicada al deporte; esta saliendo asidua

ente nada menos Que con Bjorn Borq , de 20 años . el recto de Wimbledon.
remos cuánto le dura esta nueva linea sannmental.

Una hazaña de
película será
llevada al cine
La compañía \\ arner Brothers e tá
en plena campaña organizando la
filmación de una película obre el
increíb le rescate de rehene judío
desde el aeropuerto de Entcbbe.
Para el papel protagónico han ele
gido al actor Steve , k Queen .
quien es ta fe liz con el papel. Se
dice que el film tendr á un pre-u
puesto de nada meno, que de 15
milloncv de dólare,) u di re tor
sera el mismo hombre que dirigió
··PaDiillln".
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Fue ~on motivo del Bi cen t enario de Estados Unidos que
e l egí.mos Nuey~ Yor~ como escenario para las fotograf ías
de la c9lecclOn prlmavera-verano de este año. Una idea
q':le y e.n l amos rumla~do hace mucho ti empo pero que ve íamos
d í.f í c í l de conver t í r en realidad. Hi c i mo s mucho por l o
grarl o , a veces desooraaonados abandonábamos e l pr o
.ye c~o . .Era muy amb í c í oso . Per o a l mi smo tiempo segu í amos
í.ns í s t í endo . Nos acercamos a la Emba jada a pedir ayuda
y no obt uvi mos respuesta . Pero no podíamos dejar de ha 
cerlo . Y así fue como partimos . LAN-CHILE nos t r a sladó
con toda s nuestras modelos y un equipaje monumental que
inclu í a vestidos y equipo f otográfi co . Gracias a 'LAN
y a un gran esfuerzo por parte nue stra , les mostramos
Nueva York, sus calles , sus parques , su vida y su gent e .
Dosc i en t os años de realizaciones que conv irtier on a
esta ciudad cosmopoli ta en e l centro de l mundo .
Aunque mil veces hayamos visto las f ot ogr af í a s de Nueva
York, de s de la llegada es una ciudad impresionante .
Porque normalmente las islas son de una vegetación exu
berante , en cambio los árboles de Nueva York son torres
gigantes ca s de fabulosos diseños . La combinación curio
samente a rmónica que se produce entre edifi ci os bar~o
cos y l os de l í nea s simples, que más parecen de l a s C1U

dades del futuro es fabulosa. Ah í , agrupados en este
conglomerado de c~men to vive un grupo humano de sangr es
mezcladas y po r mez c l a; , que hacen la ciudad aun m~s
fascinante . Cada uno está luchando por no quedarse a tras
ni un solo segundo porque si no, e~ esfuerzo de el de l
lado lo devora . Una ciudad que cautlva al verla y. aterra
al penetrarla . Nueva York es una tienda de los miIagros
donde todo se of rece y t odo se encuentra .
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GREENWICH VILLAGE, EL
LUGAR DONDE MUER EN LOS
VALIENTES. Barrio para inicia dos )' no

vates. para viejos y jóvenes . Un lugar ecléc

tico y sofi sticado. do nde están algu nos de
los que so n y muchos de los que quieren
ser . y tod os los que no fueron . El sitio de lo,

arti stas recién llegados, de lo s gu rúes
amaestrados mae stro s del underground, de
los pequeños bistrós y restaurante s de inrni
grados que cocinan bien sus-guisos regiona
les y lo. venden a los que buscan lo ins ólito.
Greenwich Village tiene el encanto secreto
de sus calles recovequeadas y sus árboles.
Washington Square es una plaza fea , con

una pila vacía, que sirve de pun to de reu
nión . Allí termina - ¿comienza?- la

Quinta Avenida . Aquí las discoteques Yla,
galerías de arte ; aqu í mucha. tiendas paki"
lanas e hindúe s, magiares y laponas: aquí
comida para llevar y vino en garrafas -de la

casa - y bandadas de viejas palomas gri"' s.
aqui los tarros basureros acumulados en l a ~

noc hes, los grito, desafiante s de la j uventud
en trance de envejecer co ntra su voluntad;
aq uí los bonzos americanos . de cabeza ra
pada y t únicas amarillas, zapa ull as de te n i ~

en lo, pies y re lojes shock -proof y waler'
proof en las muñecas . A4 Uí las dul ces Dul·
cincas de tren zas a la es pa lda y guagua al
apa, cuando no u la cadera. Aqu] lospoeta.~

refina dos. que vive n en ca lleci tas e sconJ1

das y circ ulares. Y también los mucho")'
esforzado ... penitente!'> de l arte, que ('Olllell

hamburguers o tallarines, que lavan su cOI '

misa wt-Hh &: K't'ur en las noche... v haoitall

_ uart os piso c rujie ntes . haci é~Jo l e s la

asaltan antes de habe r visto nad a . Lo pri
mero, en tonces, es una buena nariz. Des.
pu ésvendrá la vista, y si uno vuela a Nueva
Yo", y e ntra por e l aire . entonces ad ivina a
último mo me nto lasskyscrapers, que efec

tivamente rascan el cic lo, y si el día e!lta
claro se ven los dos ríos q ue ai slan Manhat.
Un y lo. puen te s , q ue la des-is tan .

A ueva Yo", hay que hincarle el dien te de
a poco : ciudad desparramada y dinámica,
antigua y moderna . Ci udad clavada en la
roca, e Manhaltan de origen hola ndés
acusado por Rip van Wi nkle y sus browns 
lOn~s. las viejas casas de cuatro pisos, an

gestas y altas , de techos reco rtados , do nde a
veces viven ma rqueses de la Atl ánt ida (sí ,lo
conocí: usaba cue llo alto, blanco, bigote de
húsar y traje azul gas tado . Se desplazaba
por la ciudad con una bandera del co nti nente
hundido, q ue él inve ntó por nosta lgia , y
unos ancestros borbónicos le dieron la pe r

vistente convicción de ser un sobrevi
vien te ) , bailarinas jóvenes y aún
millonarios-millonarios. que apenas se di 
visan a la hora nona, env ueltos en gruesos
abrigos con cuello de piel, o acolchonados y
protegidos en sus Cadillacs o sus Alfa Ro
meos.
Pero el Nueva York que habría que contar
no e este de la parte alta . este del Este . sino

aquel que se define en la multiplicidad de
los estímulos . Está el puerto, y Staten Is
land co n su estatua de la Libertad derna
iado típica: está BrookJyn, donde viven

rnillone de neoyorkinos. Y Long Isla nd,
bien contada por e niño ma lo de los años
loco , Scott Fitzgerald , que habló sólo de
lo ricos muy ricos y de los pobres que
aspiraban a ser ricos. . . como él. Pero en
Long Island vivió Walt Whitman, el poe ta
admirable , el poe ta de la naturaleza y el
espíritu americano,y vivió la Mistral , en un
pequeño pueblo muy hermoso , Oyster ls
land, donde el mar se ve desde casi tod as

panes. y las casas son blancas. de madera , y
las puertas co n rejilla para evi tar 10\ mosqu i
lOS. no están nunca con llave.
Nueva York. e ... Manhatlan, en gran medida .
Para a...pirar la , co noce rla y saponaria. hay
q ue haber co noc ido la is la desde mu y pe 
qu ño , acostumbrá ndo a u, ulorc... mari
nos , a us olores de cloaca. Las ciudades

nrr. n purel lfa to . Cadaciudad tiene fra
anen y mc fíuc upu raciones que nos



TENDA DElOS
pelea colld iana a la s cucarachas y la pelea

pennanente al éxito . En Greenwic h q ueda la
taberna del Caballo Blanco , pre ferid a por

ese maravilloso e scritor . Th o mas Wo lffe .
que describió y am ó y muri ó en Manh at tan .

Thornas Wo lffe caminaba la ci uda d de

puntaa punta y es bueno , al menos . trat ar de

hacerlo. Llegar hasta Battery Park , co nte rn

piar el agua ve rde oscura, las parejas de
marineros y mu ch ach as rubi as . los sernpi

cemoscomed ores de popcorn , los rumiant es

del chew ing-gurn. y has ta algún pe scad or

amaestrado.

CENTRAL PARK. Los domingos . los

prados parecen ho rm igueros . Todos los qu e
viven en los departamentos salen a tomar
aire, a pasea r perros y niños, a recorrer sus
calles en bicicle ta . a trotar o co rrer. Mu chos
e tiende n so bre las bri zna s medio débil es ,

gn azulosas, tra tando de tom ar un poc o de
01 La hum ed ad los e spant a mu y luego ,

porque Nueva York e n e l ve rano es un a

ciudad puertas ade ntro defendida por el

aire acondicionado y los he lado s de rn últi
pie- co lores y s~bores . En Centra l Park ha y

una laguna parJ sa lir e n bote , lán guid a y

rode3da por viejos árbo les. Es t á el :00 , con
su f""as y sus e lefante> y s us pája ros ex óti
os y tam bién los vendedo res de g lobos de

g •de man í . de fra nk funers, hamburgu ers .

c hew l~·gum y coca-cola . La e statua de
Ahcia. la del pa ís de las maravillas. se llena
de niños que quieren ascender hasta su
mi.m a cabeza de bron ce . y más all á. frente

al lago pequ eño , bajo la imagen de Hans
Chrhlian And ersen, los más chicos escu
chan cuentos.
A la o;omhra de viejos pinos. los ya típicos
lamboristas de Martinica , llenan con sus

(¡¡m·tam de limbo y ca lipso e l aire espese y
uUonn ceder . Lo!'> invtrumcnt o x son irnpro 

\' o con tambores de aceite o parafina.
o para dar diferente!'> ton ov , El par

llenando d gente que avanza a
I • de parejas t.'nlU"ia!\HI" q ue lo

cruza n co n sus botas de siete leguas y a colección de objeto de arte que abruman el
vece s un cochec ito con caba llos . Adent ro . es píritu. o bien lo dejan yerto, ajeno a la
algún turista que lo ha tomado en la 59. experiencia de comunicaci ón que un sitio
j unto al Plaza . en el lugar más etegante de asi, nece ariarnente. produce .• o e deberia
Nueva York . Aquí est á la fuent e do nde intentar verlo todo . a riesgo de no ver nada .
Scott Fitzge rald y su mujer. la bell a Ze lda, Salir del Metropolitan obliga a cambiar de
se sumergieron en una noche de euforia a ritmo. Adentro lodo es silencio y pasado,
to mar cham pagne . ve stidos de punta en Afuera. bullicio y presente . Ade ntro .
blan co . arrui nando gasas y boas. zapatos de hemo aprendido contra nuestra voluntad
raso y de charol. Era la época en que la quc somos perecibles. Afuera. los sere s
ci uda d se tom aba po r asalto, se gozab a en humanos se apresuran y corren. ríen y gri 

med io de l jau y el bourbon , y se perd ía de tan. lamen un helado. bostezan, se pelean
igual manera. por un taxi, ¡eslán vivos!
Al Barbizon Plaza . hotel de antiguo ped i- Entonces. nada mejor que irse de tiendas.

gree , se puede ir a tomar té en un fresco porque Nueva York es el. itio de las grandes
inve rnadero lleno de palm as en herm osas tiendas , de 1", joyas inalcanzables. de la
mace tas de madera. Un té pálid o que se rumas de objeto> en liquidaci ón. Bloo
bebe e n tazas de porcelana , aco mpañado de rnmgdale ' s, Altrnan. Saks . Peck & Peck,
mí nimos eclaires de chocolate . En Le Clu b Gimbels, Macy 's. Orbach 's . Henry Bendel :

e stá n los je t-se tters, y sólo entran sus so- para lodos los bolsillo>. para lodos los gus
cios. Excl us ivo y d istin guido . es lo que lo>. Com prar en ueva York es empresa
aho ra está in. En el Algon quin alguna vez titán ica . demoledora y estrobosc ópica : lodo

sereunieron los intelectuales. en un barque se confundeenungranmar de posibilidades
hoy ha perdido br illo . En la 88 co n la quinta y empujones . es fuerzos y co lores, errores y
se encuentra e l Metropolitan Museum of horro res. Quien compra ahí más de una vez
A r l . Eno nne edificio de aspecto irnpo - 'C eq uivoca: no es posible resis tir la marea
nent e , guarda más tesoros que el Egeo, más de seres irnpacien tes y ávido>, que incitan al

tradi c ión que much os países tradicionale s, y apuro. que quitan las cosas de las manos o
es necesario . para intentar conoce r Nueva valen con pelucas sobre "u) cabezas a las
York . almorzar un par de veces junto a su que aún les cuelga el precio de una mecha.
fuente pom pe yan a . porque el museo no Comprar y regresar con los paquetes. en el
pued e co noce rse sino de a poco. aceptando subwav : buena empresa para un valiente.

Entre~ed io . los oersonaies: en Blooming-su magnitudy su secreto . E~ un museo para r-: 'J

husm ear lent amente . reservando una ma - dale ' s. la Garbo escondi da bajo un somo
ñan a al tesoro de la, tres prince sas. yacaso brero de ala s sueltas y gra ndes anteojos neo
o tra para los irnpresioru stas y aun otrapan! gros. comprando una blusa sinque nadiela
los milen arios objetos ori ent ales . Aqu í se moleste . Yen Le Club. entre delgadisima>
encuentra una muestra de todo s los esfuer- mujeres inapetenres y elegantes y desvali
zos cu ltura les, una hue lla de toda la secuen- dos playboys . Margor Heml~g"ay . al~: t>

M"'[")\GROS



delo de Rube n ) lo, m á lindo dien tes del
mundo . Un muchacha feliz, haciéndole
mueca a u hermana. que come en la mesa

del I o,
Yuna mañana domingo. amaneceren un
l anhatCln abandonado. dormido, expue to

• t l. luz d I m diod ía. Por Riverside

Dri • las onda del río parecen cercanas.
10> un río caf é. urcado por barcaza. barq ui
• • grandes tran, atl ántico . El Hudso n es
amplio y o uro . Al frente . ew Jersey.
Riv rside Dri C'aúnreflejaunestilode vida
desaparecido. pnncipios de ig]o, vieja: y
armónicas casa de ladrillos, veredas am
plias. art nouveau, arboles. Aquí viven aún
algunos artistas y decoradores. algunos mi
Ilonarí excé ntrico que han recupera do
estas viejas rnansrone para darse el placer
ibarita de impedir el lento de gaste de l pa

sedo,
Caminar por la quinta avenida hasta Saint
Pauicl. la catedral católica. Los fieles en
!Jan y sal n. quedan de pie en las escale-

diseminan o evaporan. Llegar hasta
la Fnck Collection , en la 72. y entrar a la
mllllSJoodel rmllonario que donó us tesoros
a la ciudad . Una vez muerto. Aquí esta el
Diñoazul. de Gain borough. Y Lady Hamil
ton . la bella de 'e lson Este es un museo
pan el placer) el de anso estéti co . Armo
mi luta. Percepción de une tilo . de una
ekcción .

y aún no queda tanto por mirar. Si logra
mm hacerlo . Aun faha el Iuseo de Arte

odemo. la Guggenheirn Collection,
Concy I land . Long I land , a la que sólo
hcmo> llegado en parle Aún no queda por

'lar la punta má lejana. Montauk , don de
el verano se dI rruna entre ola y nsas y

humedad . Y Amagansen , do nde
Josmillonario uenen us ca escondidas.

u playa pnv ad . u mozo negro y us
caballos. de raza . También us aviones cua
dripl zas y u cama krng- ize ¿Cómo se
llama e pequ ñopuebloballeneroquee ri

un f ro en e nmemuración de Stein-
bec el rná grande e nto r nortea.

ah í, al final d Long lsland ,
y e uno de lo poco itios
(dlferen que van que

1mund Lo rega lo a
• I un vleJ plano

Y en Manhana n, Madi "'n Avenue , la ca lle
de I~ peq ueñas y exquis itas tiendas, el sitio
dondeestá el mejo r co lecc ionista de bo tones
an tiguos. las delícatesse n en cada cuadra,
para comprarendives traídas directamente
de Bélgica . •ulipane: holandeses. pat é d
foie d'oie, caviar Karnasol por kilo (fresco•

por supuesto) , q uesos france ses -el que
elija sugas tro n ómico capricho-. y si quiere
un dato abs urdo . en Mad ison , casi a l llegar a
la 72. la mejor lavandería y tintorerí a china.
do nde lavan las camisas de rnuchos e impor
'antes e legan tes. Sub iendo. cerea de la 88 .
la tienda de doñ a Do sitea , una ant igua se
ñora que vende o bje tos fati gad os. viejos
objetos en des uso . desd e las bota s de un
ge neral a los aros de una gran dama. y la
mejor colecció n de bastones que he visto.
Un almuerzo en LaGre nouille cues ta caro y
es delicioso. En La Cote Bosqu e puede en 
centrar a Truman Capote, pe ro nunca en
verano . Y si es dom ingo en la tard e . y aú n
no ha ido. llegue hasta Th e C lo iste rs , la
vieja abadía rom ánica trasladada pied ra po r

piedra a Tryo n Parl o El barrio c hino es
indescriptible y ex ótico . Lo mejo r es dejarlo
a la imaginación, con apenas una que otra
palabra de estímulo Indirecto : pagod a , soya
bean, so nrisa. Kong Fu. bambúes e n tallos.
aromas persistente , oriente eterno. Amén
(Y no lo tome: muy en serio . porque eso
corre ponde a San Francisco ).

Aun de pués de tanto intent o po r ex plicar
e.. York , casi nada esta d icho : Grarnercy

Park, !he Bowery, do nde en los amaneceres
de sábados los borrachos yace n en filas or
de nada; a la sombra de los tarros bas ureros
mis grandes del mundo, Y Lincoln Ce nter,
y la Jumel Mansion . Una cami nata noc 

turna po r la parte alta. en d íaen que pasan al
amanecer lo basureros. es una buena ma
nera de ver el sistema de trueque de una
ci udad en que sobra n los obje tos , A la ca lle
van a dar co lchones, armari os, paragüeros.
refrige radores, sillas, balan cin es. ca ballos
de Juguete , neumáticos, columpios,"espe
J0 !\ , frazadas , innúmeros objetos ya inservi
bles para su dueño. Y vienen entonces, los
má pobres. porqu e es verdad aqu ell o de
"cuentan de un sabio que un día. . . .. . y
recogen lo que le . sirve y lo arrastran o
co n iguen a un ami go que lo ayud e. y par
'en hacia otro b rrio •co n e l obje to de spre -

ciado. para e l que ello. han so ñado un mejor
destino .
y aún es necesari o perd erse po r lo. barrios
mas pobres, dond e habit an lo. lalinos. )
atrev erse a entrar en Harlem, donde dicen
q ue los negro. en pat otas atacan al blanco
que se atreva; y si le qued a ánim o . y si 1,
qued a tiempo. quizás e l Planetarium , quizá,
la sue ne co ntada por un a vieja y desd entada
griega. all áen e l fond o de Brookl yn, para lo
que ha de co nseg uirse un am igo neoyor' ino
que la guíe . Y Staten Island en dom ingo,
para tumbarse en el pa sto y entrar, a lo
mejor, si tiene la ten acidad suficiente. a la
g uata mism a de la estatua de la libe rtad. y
ver desd e allí e l río y el mar. Y aú n podria
tom ar un barc o y llegar hasta Pou gh keepsie,
pequeña c iudad universitaria desde donde
venían Mary Mac Canhy con su gru po a la
ci udad. antes de qu e e lla escribi era su
Grupo ,

Y en el barri o ital iano . •allarines al pesto,
mama s gritando o amamantando a su. Ji.
glios en la vereda . En la tercera o en la
seg unda ave nida. mu y arriba. después de la

noventa. muchach os corriendo por las vere
das . empapá ndose en los grifos de incendio.
que han reve nta do , En la q uinta. ent re la 55
y la 75. casas cerradas de millo narios en
exilio de verano. Aun así. Nueva York es
más y mucho más.
Es la ci uda d do nde los marin ero s venden su
sa ngre para co me r un d ía . y las m ujeres

pueden llam ar por teléfono a un serv icio de
abo no. y las viejas so n mu y so las y pasean
sus perros , d isfrazadas de alegres señora'
o ptimistas. Es Wall St reet , co n sus imperio'
del dólar y la imag inac ión. y Gre en wich
escond ido y ex trav aga nte , Es e l mundo de
las cosas. de las exposiciones, de los ricos )
de los super ricos , Es una ci udad d ura para
quien es la habitan , y só lo deberí an hab ilarla

quienes han nacido allí. A excepc ión, siem"
pre , de los e te rnos vagabundos , de los pe"
seg uidores de sueños irreparabl e s, de lo'
periodistas curiosos y los representantes ex

tranj ero s .
Nueva York: una c iudad en quiebra. que no
qui eb ra , Una ci udad horrible , que es her
mosa. Una ciudad par.! ricos , donde podna

llegar a repudiarse la riqu eza ,
Como tienda de los milagros, todo es tá aqUl.

te tm y cine ... y mUM:U~ y perros y tlo~~'
ígue en pág. J.



STADOS UNIDOS

por Mana Blanco

abigail
smith adams

w"a. hin gton creó un severo prot ocolo que rnantu vu con ev
tn ctez duran te sus ocho año-, en el cargo . Martha nu se se ntía

mu y con~ema . " prisioncra de l Estad o ' Recib ía los vie rncv.
y e l Preslde.nle no devolv ía ninguna vis ita personal, Ella. sin

embargo. ,SIe mpre debió hacerlo . Acompañada por e l -ec re
l~no Tobías Lear. debía devolverlas al te rcer día . Un ir,

v,lcnte de librea roj~!o.e adelantaba a su carro za. pa ra go lpea r
las puertas y anunCiar.· ·Madame . la \cñu ra del Prcsrdcnt e '

rf··,\
. " ,) ' '. \

~ " -~\ ; ". . -.". . .. .. . -
,

IMERA

martha-cu rt is
washington

Fu~ la primera .

Cuando su m arido , e l ge ne ra l Jo rge Washington, asumió la

pre sidencia de los trece estados original es " a l fin unid os" .
ella tenia 56 años , doble barba . bonita ca ligra fía. gran e n

can to y demol ed ora e nergía . Viniendo de una familia aco

modada de Ti dewate r, Virginia . le fascinaba bail ar , sa bía

j ugar p ásable rnente a las ca n a s, bonJaba y toc aba el a rpa , Fue la pnmera en entrar a la Ca a Blanca. C uando la oc upó .

e nte nd ía algo de cómo hace r co nservas, aliment ar una fam i- e n no vie mbre de 1800. e ra ape nas una cascara inconc lu... a .

lia g rande . m an ejar eon afecto y severidad a mu ch o s e mplea- Aú n no se había n con ... truid o los pe lda ño de la entrada y lo...

dos y siempre amó las ll ore s , que le servían pa ra llen ar trabajado res vivían en e l subterráneo . No e vtstjan lus carnpa-

grandes jarrones o 'pe rf um ar la ro pa blanca . Dueña de uno s na> para llam ar a la servidumbre y la mayor parte de la '

maravi llosos diente s , estaba mu y o rg ullosa de ell os . y prepa- habitac ion es es taban inhabitables . Pe rn e-ta mujer de 56 años

raba su propio po lvo para pul irlos . ha ciéndol o de hue -o de no se arredró y como había qu e e-aablece r-e e n alg ún - itio ,

pescado molido en un mortero . ahí se quedó. y los primeros dí" colgó la ropa a eca r en el

E~ la única Prim era Dama Norteamerican a que cumplió ~u~ gran sal ón inconcluso .
funciones ant e !'> d e q ue existiera la C asa Blanca . y la ún ica. Geo rge tow n era un pequeño puert o LOn m: mil habuantev.y

también , qu e s irvió a su país enteramente durante el sig lo a llá iba a hacer su~ compras. a vece de rnorun dosc un d ia en
XVIII . ir yvolver. Pe ro aun así , e l primero de e nero de 1801 se dio la

Martha Washingt on no llegó a la ceremonia inaugural . qu e prime ra recepción oficial de la Ca "a Blanca . Recib ían a lo,

tuvo lugar en Nu ev a York , e l 30 de abril de 1789 . Un me s inv itad o, e n la Pieza Oval. Había 2 ,o fas de caoba y 22 " lIas
despu és fue recib ida e n Bultirno re . ca mi no de Nueva York . distribuidus tod av lJp iz;.¡da!'l en el rojO que to -, \Va...hin gton

con un gran almue rzo que incl uía uvas de inv ernadero y hicieron casi propio . iJ"í como un piano , un arpa} una
causó sensación a l saberse que tod a "u ropa era hech a e n guirarru . Y acaso lo mas espec tac ular fuer a una magrufi ca

América , En Filadelfia hubo un entuviasrno tan grande que se alfombra Aubu»..on . Abrgail nun ca disfrut óde la vida 'lK"liJl

~u\() de pie- en su ca rruaje y dijo un discurso : el primero)' ni de los de be rev de ser esposa del Presid ent e .
unico qu e diría e n su vida . Aú n no cvi ... tia un estricto proro- Par a ' u pri me ra recepci ón usó un vcvtid o de bro...ato. ~ 'C'

colo . , . ¿c ó mo iba a saber q ue fa llaban aún den año... para mantuvo ...e ntada ...eg ún la tradici ón tcderali ...la. rmcrura- la'

que estuvi era " bien" q ue un a Prime ra Dama hablaru e n !-t:ñorJ '" le had an una reverenc ia . John Ad am ... u~;lba pel uca
púhlico'! e mpo lvada co n e l nud o arras , a ...¡ como 'u mejor traje de

A su llegada a Nueva York . trece l.· añonazu~ la ...a ludarun terciopelo negro . ron heb illas de plata bajo la. rodil la- y e n

fren te a Ba ucry Pan.... Y mu y luego c~:rihía a ... us am igas que la ... zaputilla s.
' :me peinan todos los dí as )' he elegido pa ra e l verano ves - Los darn s no fueron e \ trema~am~nle ~ p\)pu~an..·~, . .lUr~ [>
hnne d rnuwlina bluncu" . cuando form aron grun parte de-la historia de su pal' . Ella fue

RMERAS DAMAS
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la pnmcra mujer norteamericana en ser reci bida pur la co rte
de Samt Jame . ,) e-cnbi ó de pu é.. q ue la rema e..trlllla 'C:

vera un poco Incómoda cuando la pre-enta ron y qu e el la
también tenia -ennrnienro parec ido . Vi, i óen Franciu ulgu 

00.. me-.c • ~ al regrc~r a E..tado-, Unidov, era lo que ..e tc níiJ
por una e ñora eleganrc. A i la con ..idcró Man ha \\ a.J1in~·

Ion. con quien a umió un a pero trabajo, puc.. Juhn Adarn ..
fue Vicepre idcnre de \\ a: hington y de ;.¡h.p.I...o a Pre -idc ntc .
Fue Jefilll para lo Adarn .. ree-mplazar a \\ a..hington. O

entendían la necc ... idad de IUI.-iN:. u dar gr•indc rnue -arav de
lUJo.,) no ten ían la fort una persona l de- lo... \\ u-hi ng ron. Po r

otra panco John Adam. llamó a 1;,.1 Vicepre..idcncia " e1 lrd
bajo roa insigruficante jam áscreado" )' de -cg uro arnbov lo
-enuan a ...í . Ella continuó icndo una pu n e..na a pesar de ... u ...

dl~ en Euro pa, ~ iernpre estuvo convencida de que la ge nte

de Ma achu-eu ... era mejor que la otra , que ... u re ligión era la
m ás pum ~ que la opinione ... ajena ... no vicmpre mer ec ían

atención . Su hijo John Quincy Adarns tam bi én fue pre ... iderue

d In... f:..... laOth Unido... .

o"..k 1801 a 18lN la Ca", Blanca alhercó a un Pre, iden le

\-Iudo. que )a lenía excentricidade ... de vi;jo ,ulceron . Tho·
ma, Jefferwn . e l Icn:er pre~id~nte. llegó cu n ~u \ iol in )o ~u

cole(''Clón de planla rar.J.~. y con un mockinghird amae ...

trddo "Iuc ubía la' e"'Caler~ dClr.í de él. a ...altito~ . Era un

gr.ul20unnd.) aun '4: u,an alguna de u, r«"(la~ en la Ca"'-l

Blanca . Er.J. un hombre ~ocillo y eliminó la cl"lumbre de

hacer una re\crencia a maneroJ de aludu al Pre ... idcn te ) a 'u

mUjer . Y a~.J.'04.' a él le deban la Primera ... Dama el horrible
e fuerzo de tener que dar la mano ha la :!OO \-eLe... en una

tarde . lo que a roa de una le ha Cau ado C'O quc llaman

. ·cudo de ICOl la" Jeffer.......ln \ i\ 'IÓcon u~ hiJa~)' "'U'" yerno,

en la Ca-.a Blanca.)" u hija Manha fue la primera m ujer en
dar a luz ahí . I 'ac ió un hombre que fue llamado h.me ...
1adh u n . DurJ.nte el perindn leffer-...:lO. Do llc \ Mad i....)n

e po a del ~ne~lnl.'C Sc:aelario de E,cado . pa'iJ a ~umphr '-"o~
el deh(r de PnrnerJ. Dama. Ya í Ikg....mo' a la mOl'" c:\lrJ.Va

ganee. alegre . ~nlu iiJ ~) encancadurJ. mUjer 404: haya lK:U

pado Ial car~(l. pue Mad i..," fue <1pre idente dc ....Ic 18lN a

I I . Y Do llc:) ya trJ.cunociday amada por u'Jr,JL·lcri...lica
gt:nem Id....d } por u e\ ln)\cnida n....lura lc ZOJ .

dorothy payne
todd madison

Fue Prim e ra Dam a por de recho prop io cuando E ,C<Jd th Unl
do -, prác ticam ent e re ve ntaba fk,r la, co-ruruv. agranlkinllu
c:n te rr ito rio- reci én ..I hICr1lh. nucvo-, c,tOllil., y "'C c \pandíacn

comunicaci ón ~radOl'" al buque a vapor . Todo eru nuevo
ampl io ) not o rio en c ctc pól i, rCL·iJn inaugurado : y a.... j te

D(l"e~ .

La, tie'la .... de la Cuca Blanca fuero n hriltunte-, y J.lgo C\ Olit \l
bajo 'u rei nado. y lo ún ico Ola, llamativo fue u aju ar fran

cé-. Do lley M ad i in ve .... l ía ...eda ... y broc ato lu rbant~ , \
ai~~tts. y adema ten ía cuarenta año ... cuando entró a Ol UP;
' u , lIio de privileg io , De ....pué .... de liJ tra nquilidad cm anad
po r la aristocráricu M urt ha W a ... hing ron . e l puritan ism., dl
Abigai] Adam ... ) la viudez de Jcftc rson . nad a pudo L';u.'r

mejor a lo ... no rteame rican o ... que c,ta m ujer joven y ¡Ileg.re

q u(' corría la, ca lle .... de la capital llevando gui ....o, cu licntc , ol

... u... amigo, e nfe rmo ....Llue amuba a tod o e l m undo y lo decía

qu e ....e divert ía .... in vergüen za y trabaj a ba ... in dcsc unxo. Alta \

bon ita, ten ía 1..:'1pel o neg ro y un a ...onrisa de ... lurnbrante S~\
tic ...la .... de lo, d ía .... miérl'o lc ... fuewn el rcndez,'ous implk itn

y lodo el l.jue era algo ,e c,forzaha pt'r llegar a la Cil\J

Blanl.-a . Do lley nal.·jó cn Caroli na del Nonc . e n un iJ familiil

l' uáq uerJ.: pero .... i ' u cdul.'aCló n la marcó L"lm la gl..:'nc m "'IJad

am)lh.dor,J . no le impid ió d~tr fic ...ta ... . (Ju!.:' era un a de la
..:o a, q ue má .... iJmaha en el mundo , A Do lh: v ... t: le ol' urrio I:t
co lumbre de env iar punch ) p..:q ucño, quc4UC" a la ufill nol

de u marido cuando tenia q ue rcdbir diplumáciL·l' ... . Y l'n la

1.. n1c~ . cuando Hegahan a hacerle vbita ... pmto~:olarc " ,im
plificó la almó,fcrd y ali \ ióel ahurrimiento y el frí,,) ,i n icndl

taza... de-con ...omé l.·alic nte . Inid ó la c u .... tumhre de da r n:l."I:fl"

l.·ione ólo parJ. la, ...eñora, de 1m. miemhnh dI..'! Gah i n~ lt: .

micmra ello, ...e reu nían pur lar ga ... hora, . y alli "'C'Ju~a¡,.1

la ... ('arta' ) ..c ganaban prcmilh.

Dulley Mad i....., n tuvo que cvaCUiJr la Ca ....a BlanciJ d u rant~ IJ

guerra de 1812. y 'e Ic debe haber ,alvado I..'! rel ral,,) de

Gl.:'orgc \ViJ, hinglUn de l ince ndio <.kla ciudad . Se qu e-dó l:n la

l.·api lal ha ... ta d últimu minu to . l'reyú 4UC lo ... lIl ~k

...c ... lIc:garian ha ..la allí. Cuandu armnu'). de,pué, de har.cr

,alvado muc ho ... obJellh va lil)'l". 'c Cnl.'Olllnl con ... u mJnd~l

a orilla ... del Puto mal.· . y a ambo ... lo ... d i, fraz••ron pa r~l \.I ur:

hu )'er .m de man e ra má, ":gura. Y e nhml.·C'" llegó el lu j ,

vio lcnlll lcm pora l y la llu via 'C L.ic ...atll ...o hn: la L"i ud~IJ.y ":l'11111

pu l' la m ano Je Dio ... . lo ... iOl.:enJ iu ... L'cJ ierll n, y lo ... ingk "-"

a rra nl.'arun ha,l a HJ.ltimor c . Mi cntra ... ,c rn'o n'lruía 1.1Ca..a

Hlan ca . ".~ lra,l aJ aron a vivi rcn la l.·c rL·a nó. Ca ... a (któl go nal. ~

~uando ' u m ;.¡riJo dcjo de ' e l' Pl'\.'... idenl c. ya e nlCrTlhl. fm:nl l1

a vivir a Munlpclicr, ucSllc dond e . a la mU l.'r1c UL' ' l.l -: ~rO \l.l ,

Doll e y vo lv ió a lóJ d uJ aJ de \\' ;'I'hlO gton . dond e , ¡"'nlpn:
4ui , vivi r. y donJe tanl o ... 1•.1010 la ~u i , ie ron .

A lo u¡,;hcnl a año ... de l.·d ad a... i...lió po.- ultima vel a un a fil",IJ

e n 101 Ca'iJ Blanl:a . )' li d óJ "'U propi o e'pírilu . ól...¡... lió ¡;lll1 un

hcnno'o( ) \ 'c ,lido dc ....Ilén hl;u1l. o . ha ...lanh: e'L: llt~ IJO .



elizabeth
kort right momoe

JC L .I' I un habitant e secreto de la C'I~a Blanca . Absoluta
ente depc:nJ icnh: eJe ... u marid o , t ímida y vilcncio... a. habían
1\0Ido en Washington alguno ... año ) aún a... i nad ie lo...
IOollól. .. al me no cxto decían la c ñora ... c lcguntc- de 1.1
.pita l. Oc upa r hl Ca d e-pu é... tic Doll e y era , p \l T ...upucsto ,

na tarea de envergad ura . Mu y pro nto ve ",upo que no pe n

Iba retribuir vi...ita ... . ni rec ibir al e.....tilo Mad i...on , Y todo ...
lud io... que entendían la vida social como una real a legria

kma de una vinculaci ón muy util entre ncce... id..uJc-'di-
omauc a ) e ntre tenci ón. no qui ieron derna... iado a la bell a

nericanu, 1.:0010 ,olí¡m llumarla. Sin embargo . la " ~ IIC'

ncnca ine" tie ne a ... u hab er un acto de t,,;'o raJc ) gcnero sidud .
uó.mun Mon nl\: .... !'It;,lha uI,.·,linaoo .:n Parí , . .:n pkna r~volu

ln. e , upo 4U~ Mauamc Lafa)'c1te e"'laha prc ... a ~ co m a el

\go de:\c-ruc-"..apilada. eran lo, día ... del T.... rmr. \\ 'a, hing
n hanía dado u ntc n a 'u '" uiplomátko... dc manlcncT'C
Ind amentc n ,:ul rak ~ . y aún I,.'u anJ o qu c:rül a Lafayc ltc
·mll a un hijo , nn hahría l"lll1,idc:ratlo ,a lir....: "k ...u lín'::J
¡lítica. Pcnl f\lad am.: LafaYlo.' ttL' y ... u... ti,,,hija, c ...l' lhan en la
l"'lún de La Fon.:e . cn Parí.... y ... u madre ....u hl.:' n1liJna y ... u
IUd .1ya hahían , ufrido la llIu.:rtc- p~'r );,1 ~uillotin" . Diaria 
'me ..:urrían rumore ... J.: 4Ul,.· 'a cll.l'" 11: ... 4uclbhan fl\1l,.·(" día,
\ Ida.

, amcrkano... en Pan ... qu i... icron h;'h."cr un c... lue:rzo Pllf
I\ar .IC"'la, In: ... mUJI,.·rc , ;'l pa rC: IllCme:nh: ya prcuc ...tin;,¡ua... a
J mue-ncc'panhl\a . [)c"..iJ ie ron uli li';'lr cI e:'I,.·uuo none:a·
'rh.anu , )' la inoc~ nl,.·i a dc Eli l ahi.'lh. A ... í. H·, tiua uc 1.1 ma...
~ a n le l' Il11pcl:ah lc l11a nl,.'r ;'l.....:nlaua co n I,.·I1, lrml,.' ue ... plalltc
la ,:arroza ucl Mini "'lrll Nor1l.'al11eril:ano . \ U mariu ~) . l.·on

In ~' I I\. hl.·ro U.: linrl.·' I. l:l i/ atx' lh Ikgb h;'l,l a 1.1... pUl.' r1a... ,,k la
l"' IOn lk LI For r e . uonu l.'. , in il1l11ut ar...c. Ji u orue:n al

h\.'fo ue- ;'ll o lar, l'Un hrín lo ... l·anallo para qu e: , ,,ltaran y
1;11I \'Udla, fre nle a la cnlrada . La in ic llia Ul' lo, E... (aJ o,
lU.lt,... dl..·hi ;1 hal'l:r, c plcn alllenll.' vi,inll.' ,"Lt1' !! u~mlia'" cay" 
Il'Ola 1 1 .II I1 P~I . y lk,puc, J e: llh'l'rvar a la hl' nWl' ;¡ 111U11..·1'y
c1~ '¡¡Oh..' carruaJe:. unu "'1,.' ~ ll'l'rltl .1 pn.:gunlarlc 4ué "'l." k
Cl.. lot

11) 1.1 ' ñ ll l .1 J el Mm i'lI "O 1 Ilnl.·;,ulli..·ri¡,: ;,1n1l \ \ ell ~O a
a M Id.lfn~ lk' Ll f,I) l.'lIl· , qul,.· cntil.'IlJt1 l·...;.1 .14U; l:.I
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'eñ ~ l ~ de Lafaycttc e ... muy e...timado y re- petado en mi puiv.
VUI ...tcru ver la."

" Po r supucxto, M udarnc . Por luvor. e...pere en la Sulu de
vivitus.,. - y e l guardia la acompañó ha...tu adentro.
Adri~nnc l..afa~ cttc vinti ó lo... pa o, del guardia. y de cg uro
pen-o que VCOIan a hu...carla para lleva rla frente a la trico-
reuses. Hasta 'C llegar ía a ,ohar d l ucilo . Pero alió a
cnl'u~tral'e co n Eli z..beth , a quien no conocía . pero la 4U 'C

lanzo a vus bra zo ... dundo mucha-, ~ue'lrd' de alegría .
" P~Onlll volver é a verla. se ñora" . djjo Elizaberh. ~ aprove
cho de agregar que la noto ried ad de la \ I,ita podía ayudarl as a
...alir con vida , que le dc-cab.. sue rte. que tuv icra valor .
.. Adi ó-, Adrienn c . me alegro de ...erla animada . Ten ua co n
fianza . Volver é muy pronto." Pero no huno nece ... iu;'IlJ de
una seg unda vi... ita. pues poco día... de... pué" la, tre ... muje res
fueron pue-t a-, en libertad . } '1: 1", proveyó de un pa...aporte
norteumericuno para ...alir del paí ... .
Sin embargo , Wa...hingtun no aprob óel gesto de los Monroc ,
y llam ó a ... u Mini stro de vuelta Oj Ecrado... Unido... .
Fue durante la previdencia dt' 1,,, Monroe que la Ca...a Blanca
'C remau gu ró de- pu é... del incendi o , ~ ellov-e preocupa ron de
alhaja rla ron herrno ...o ... mueble trance ..e' , poniendo parte de
... u p.urimon io para comprar alguno, ObJC¡' h .

Lo, ocho año!\ de lo, i\lonmc terminaron con una gran
fie...ra en honor de Juhn (Juinc ) Adurn... . el hijo de Abiguil.
quien ocuparía el PUC"'IOde Previdcme de lo-,E'l adIJ' nido...
de,,",e 182: ha-!" 182'1.

loui sa
johnson adams

H.lbía naddol'n LunJfl" . J I.:' nwon: llrilan ira ~ paore nor1eJ
nll.'riranll . Tl'nía ari'hxTJ.li('a ' ~ munJ .ma'" manl,.' ra.. l'onll
ne:n1;'IIe:" ~ ;'lparclHaha ~ I~m fl" ;l~iIiJólJ . l:. ~ 1;'1 únil,.·;'l Prillll' ra
Dam a llue ha It' niJ o un;\ ... uegr.1 4Ul'o\.: upar;,¡ d mi'nlo l';lrgll.
\ k l'UPO1;'1agr.loa tlk tarc; l J l' t.h.'~:llr;.ll' 1;1 ... ;¡I~I L"ll·, Jond~: ' u
~ul..·gra l·t' lgara . 2-J añl" anll·.... I ~I n'Jl.I a "I..Tar T;'lIuhi¿'n

I,.· ...l·n hía vcr'~)' l·n fra nl' ~" 1~ll,:<lh ;1 1,.'1arp~l) pilllah,I .ll·u ,ln.:I ~I '"

' l..' nl;'IU;1 I..' n d JanJín Ul..' la C;'I ...1 AI.II1I..·<l.
1'\ l l)I,.' Up;lr 1..·1cargl). ) .1 hahl;1ll.'nuh. rl..· 'pt 'I1"'~lh jlid;'ld\.·", uiph.·
Ilt;llica, ....1I,.' nOtl ,101""1" 11"pnl1h.:lll ..cn\·i ~ld~l'" UI.." gt1h h.:nhIJ,,:

l:,I ~IO I I' Unido, .1 1.1 COI1\.' ud 1,11 JI..' Ru... ia. En San P\.·h..'f>\
hUlgll, dllnde It" nrill ... nh:" 4Ul. I~I'" II1UII.:'I\.·.. hll"lJII l·U 1.1"



CALIDOSCOPIO
Por Ray Bradbury

_________________ Ilustración de Alejandra Izquierdo _

Un meteoro pasó junto a Hollis. Hollis miró y
vio que le había desaparecido la mano

izquierda. La sangre le salió a borbotones, y de
pronto, ya no hubo más aire en su traje.

El primer golpe abrió el cohete de lado
a lado con un gigantesco abrelatas. Lo
hombres cayeron en el espacio como
una docena d pece retorcidos y bri
llantes . Sehundieron en un mar oscuro.
)' la nave . rota en un millón de pedazos.
iguió u camino. Una nube de meteo

ros en busca de un sol invi ible .
- Barkley, Barkley, ¿dónde e tás?
Voces de niño extraviados en una
noche fría .
-¡Woode. Woode!
- ¡Cap itán !
-Hollis. Holli • aquí Stone.
- StoDe. aquí Holli , ¿dó nde está ?
- , o lo sé . ¿Cómo pued o saberlo?
Estoy cayendo. Dios mío , es toy ca
yendo.
Caían . Caían como guijarros en un
pozo. Se alejaban como piedras lanza
d por una catapulta gigante. Y ahora
en vez de hombre s eran sólo voces . . .

oces incorpóreas y desapa ionadas,
con di intos grados de terror y de re
ign ión.

Brd/TlO .

6ra e rto Holli rodó bre í mi mo ,
poque era cierto . Lo ace ptó vaga

ParaBlIn gu iendo di tin-

tos caminos. y ya nunca podrían reu
nirse otra vez . Estaban encerrados en
sus trajes del espacio, con los rostros
pálidos en los cascos de vidrio; pero no
había habido tiempo de recoger las uni
dades de energía. Con ellas hubiesen

ido como botecitos salvavidas en e l
espacio. Se hubiesen salvado a sí mis
mo . hubiesen sal vado a otros, se hu
biese n unido en un so lo grupo , for
mando una i la de hombres. con algún
plan. Pero sin aquellas unidades de
energía, eran sólo meteoros inse nsa tos,
lanzados hacia des tinos irrevocables y
diferen tes.
Pasaron unos diez minutos antes q ue el
terro r inicial muriera de l todo , ree m
plazado por una ca lma metál ica . En el
es pacio, las voces ex trañas empezaron
a tejer. Salían y entraban co mo en un
osc uro tel ar gigantesco . cruzándose
una y otra vez hasta form ar un dibujo .
-Stone a Holli s. ¿C uánto tiempo po
dremos hablar?
- Depende de la velocidad de tu ca ída ,
y la mía .
-Una hora. me parece .
- A í r á - d ijo Holli s . di straída-
mente , y co n calma.

-¿Qué pasó? -dijo Holl is unos rnim
tos después .
- El co hete estalló, eso es todo. u
cohetes estallan a vece s .
-¿Hacia dónde vas tú?
- Parece que caeré en la Luna.
- Yo en la Tierra. Vuelvo a la vie
madre Tierra a qui nce mil kil órnetn
por hora. Yoy a arde r como una cerilla
Holl is imagi nó la escena co n una rar
indiferencia. Se sentía como si se hl
biese separado de su cuerpo y lo vie
caer en el vacío, co n la misma tranqu
lidad co n que había visto caer los pr
meros copos de nieve en un invierno)
muy lej ano .
Los o tros ca llaba n. medit ando en '
destino que los había tra ído a esto . ca,
y caer. No podían hacer nada. Hast3(
ca pitá n gua rda ba silencio . Ningun
orden ni ningún plan podí an poner la
cosas en su sitio .
-Oh, qué largo es es to. Q ué largo. qu
largo - d ijo una voz - . No qu iero 01'
rir. No qu ien! morir . Q ué largo eses\ll
-¿Q uién es?
- No sé . .,
- Stimso n, creo. Stimso n, ¿ere s tu
- Que largo es es to . No me gusl3 . ,.

sig ut" en ¡XJ~ •
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a vista de 105 gigantescos edif icios de ~anhalta~ en Nueva York. Si nos acercamos veremos que las puertas de
Un _de ello s con serv an el lujo de pnn crpios de siglo. Fotograflas: PeterJuergene ModaporFranciscaUrrejolay Catalina
rnucho,;d la Huerta e Maquillaje y peinado: Juan Eduardo Aránguiz.Garcla e



Con el calor no
queda otra cosa
que descansar en
los bancos de
Central Park mi
rando la S' Ave
nida e Y ahi llama
la atención la
puerta de Eliza
beth Arden que
mas parece la en
trada a un museo
que a uncentro de
belleza e Pa
seando por Wall
Street . Verónica
con un camisero
blanco abrochado
adelante y Alejan
dra con otro ves
tido muy de ma
ñana de la misma
tela . Anatómica.
El turbante de
batik es de Felipe
Reilze y las alpar
gatas y zapatos
de Turchesse.







Túnica listada en
blanco , azul y rOJO
de Calfarena, se
ajusta con un cin
turón elastico de
Carrete l. Y panta 
lón y túnica tejidas
de Tal. Zap atos
Tur cnesse , car
tera Bou leva rd
Oruqstore. Y una
mirada a la Cate
dral de San Patri
CIO • El d ia do-
mingo una familia
ne:oy or kin a se
viste con sus me
jores galas . Una
vista de l mu seo
Guggenheim , que
tiene una fabulosa
colecc ion de arte,
adem ás de estar
exhibiendo siem
pre a los mejores
arti stas co ntem
poraneos .
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En una de las fabulosas vunnas las
mannequins muestran la linea del pró
ximo otoño e los accesorios de este
verano para los vestidos en tonos cia
ras. un cinturón de cuero para un cami
sero (Click. Collares de Carretel) e Ca-

misero de qabardma (Click). Zapatos
Turchesse, Camisero sin mangas con
cmturóntrenzado, Carretel. Dos piezas
beige con cinturón de cocodrilo, Click.
Collares de Carretel. Pulseras en ma
dera de Mano Poblete. Zapatos Tur
chesse
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Después de nuest ro sensaciona l viaje
en tAN CHILE comenzó el traslado de
maletas e Llegada a Nueva Yrok e Gra
cias a las fabulosas oficinas de tAN
CHILE muy bien ubicadas en la S' Ave-

nida en Nueva York. pudimos descan
sar entre cada fotografía del horrible ca
lor. Y las modelos pudieron camb iarse.
Alejandra con un vestido de mezcli lla
que tiene tejida la parte de arriba . El
vestido de Pia es de mezclilla bordado
con lana. Ruby Alarcón .

Partida de M iami a Nueva York , gracias a





El movimiento calle/ero le da color y alegria a la ciudad. Los maridos oprimidos piden ayuda. Los jóve nes toca n música La
señoras descansan . Y los vendedores callejeros esperan que los niños salgan del colegio.
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Un upico edificio de Nueva York. de Ii\drillo con escalas de ernerqencia e Túnica larga beige
en osnaburgo con cuello Mao y pantalones muy amplios . Collar de Mónica Getcic, zapatos
Turchesse.
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Vestido listado de
algodón. Palla e
Falda y t única de
bambula. La falda
con un vuelo y la
túnica muy larga.
Palla. Collar Mó
nica Gelcic , Zapa
tos Turchesse e
En el tren subte
rraneo se movili
zan la rnayona de
los neoyorkinos .
Es el método mas
rapido debido a la
gran cantidad de
autos que circulan
por la ciudad.







;iffany: lafamosa joyería expone sus joyas en pequeñas estatuas de mármol , En la puerta del Hotel
elaza , Alejandra con un dos piezas blanco y blusa de cuello marinero. Carretel ' Una vitrina de Sak's ,

omedor del Hotel Plaza e Cartera blanca y azul Boulevard Orugstore. Zapatos Turchesse.
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las esculturas de

Las esculturas de Rom Ferri sirvieron de escenario para los vestidos de noche. Pla con un traje muy escotado
:~elante y en la espalda. Carretel. Zapatos de raso negro,Turchesse'. Anillo Mónica Gelcic , Vestido tejido sin

palda, se sujeta con tirantes cruzados. TaL
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Reg ine 's la fa 
mosadrscorneque
francesa a'iora
recién inaugurada
en Nueva York ,
Alejandracon ves
tido blanco de [er
sey Shock, sanda
lias plateadas
Turchesse. Pía
con un vestido de
Jersey muy an
gosto, los tirantes
trenzados. Shock,
El vestido de Ve
rónica con un solo
homb ro. Shock.
Zapatos Tur
chesse e Alejan
dra con un vestido
negro , Ta i. Al
fondo las escunu
ras de Rom Ferri.

n









ecorriendo e t I P . . .Uello . en ra ark . e An tes de pasear a los turistas los caballos del parque se alimentan. e T única de bambula beige,
aba Jpunos pespuntados, la falda enteramente alforzada . Juven's . Zapatos de lona cruda Turchesse. e Pantalón yturucade

r ma, Juven's. e Sombrero, Palta.
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Una vista de Manhallan. e Derecha , arriba , Pía a orillas del Easl j-uvercon un vestido en blanco, azul y rojo de TaL e Verónica
con falda pantalón también tejidoa.Tai . Zapatos Turchesse . e Derecha , abajo , Brooklyn Bridge .
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Detalles de la tenida de ,
Verónica de la derecha,
de pantalón y blusa de
encajes de Point, e Falda
y blusa de Alejandra, de
Poinl. Buzo de Pla, Ju
ven's. Carte ra de rna
craméde Néstor. zapatos
Turchesse.
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lzquieroa. una de las típicas construccio
nes de madera de los alrededores de
Nueva York. e Arriba. tenidas de osna-

burgo teñidas en espectaculares colares,
Point, zapatos Turchesse. e Dos piezas,
muy prácticos para el verano, con falda y
palera. TaL e Derecha, muy simples estas
tenidas en lona color crudo adornadas sólo
con pespuntes. Carretel, zapatos Tur

chesse.
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Izquierda, buzos muy có
modosy pracncos. el de la
izquierda en café de Palta
con gorro tipo salario El
otro de Carretel va abeto
nado. el cuello es carni
sera. Las pulseras de rna
dera de Mario Poblete. e
Verónica . arriba , izo
quierda, con un vestido
listado en blanco y rojo
con pechera rora, al ceno
tro vestido listado y el de
la derecha combinado en
diferente forma. Los tres
son de Carretel. Zapatos
Turchesse. e AbaJo, tú
nica estampada de Point,
cartera de cáñamo El
Cielo. Pulseras Mario Po
blete.
Direcciones en pag o128.
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Chinatown (Barrio Chino), peque
ña parte de China enqu istada en
una gran ciudad , Nueva York. Ba
rrio de estrechas calles y colores
caprichoso s con letreros de neón y
otros en caracteres or ienta les, te
léfonos públicos con techos de pa

os habl . . goda . Periód icos Y revistas que
Contec an e~ un Idioma de signos extraños e informan a esta población china con más de 100 años en Norteamérica el
ledicine~ cotidiano. Miles de ojos oblicuo s y miradas herméticas observan detrás de mostradores donde se ofrecen yerbas
ue SOñ~ ~s , tratamientos de acupuntura , algas, figuritas simbólicas, pequeños samurais,variedaddeespeciesy tallarinescon

uropa después de los viajes de Marco Polo, mariposas de mil colores en vitrinas y todo un cuanto hay oriental.
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Entramos al bazar de Wah que es como un parque de diversión en miniatura lleno de compartimien
tos y encerrado en un espacio de no más de 30 metros cuadrados. Una cara, echamos una moneda
y nos proyectan una pelicula de luchadores que se ve con mucha dificultad a través de un agujero.
mas allá otro compartimiento para mirarse en espejos deformantes. todo en medio de un revoítqo
de discos. libros . tarjetas postales. budas panzones, palillos de perfume. etc . Una gallina verdadera
encerrada en una Jaula espera la moneda que soltará unos granos de malz que devora con avidez
para luego bailar una especie de cueca oriental. Afuera la calle sigue en su ir y venir.





Apetitosos patos oorados , patas ba
ñados en caramelo son trozados
con grandes cuchillos y las balan
zas se cargan ceremoniosamente
de carnes. peces, aves y frutas. las
gargantas tragan sal iva imaginan
do siu mal , un hunan , un pez tau
si o seifu . un chapsui , bambú con
filete o un chamin con chancho 'y
mil" sabores diferentes . El norte
americano mientras come se son
ríe disfrutando de este momento miste
rioso y diterente que lo ayuda a sobrevi
vir en una ciudad en donde se trabaja,
se trabaja. se trabaja ...
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~~~qe rdido su colorido y rarezas y mientras el sol se filtra por entre escaleras de incendio la calle esta pendiente en acciones
ucha~eta~ ..Una ,~uchacha espera, un hom bre de ama rillo bonete sentado en una escalera silencia a los transeúntes para
fraza dSU angel , El diablo metió su cola en el JUgo de naranjas Yadvierte, bébete un buen trago , un vieJO Sin rumbo se
Camln la a dla haciend o de la calle su prop io teatro, Yo perdí a mi padre en una,esquina me dijOun muchacho rubio ycontinuó

O.
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Observamos cientos de
boutiques tratando de otre
cer la prenda única y todo lo
que parece desconocido
para el buen burgués .
Nueva York va de paseo al
village en donde los negros
prefieren vestirse de gala y
los blancos con blue yeans
parchacos. se bebe whisky
en las esquinas y en las
plazas ¡y qué!
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la próxima

Pauta hizo un viaje a Dinamarca. El pa ís
de Hans Christian Andersen donde
cada rincón es tan lindo que más parece
un lugar encantado. Castillos , edificios
modernos. flores. forman un paisaje
inolvidable .

Un hobby puede convertirse en una In
dustria . Así es la historia de este taller de
cerámicas. En las próximas Pautas los
mejores artesanos enseñarán paso a
paso su oficio de años . Gracias a Paula
tendrá una nueva profesión.

Con la primavera,una nueva dec: aCI~

para su casa . Todo en verde. L. en\<
ñamos a hacer aplicaciones e JO o.
brecama, cojines de punto cru U
linda manera de darle un nuev o á pec
a su casa .

Por fin llegó la hora de hacer vida al aire libre . Para ello nada
mejor que la ropa de colores muy alegres y sobre todo muy
comeda . La moda del verano 1977 es muy amplia . Vea todos
los detalles en la próxima Pauta.

98

Porque ya aparecieron las flores se llenó de vid a la · " e r9~

de las Flores" . Una vida llena de anécdotas y tradi cioneS~e

chilenas es la de los que viven de y para las flores.

y además ...
El cantante español Raphael ... El derecho de la mUjera
dos hombres ... Eugenia Huici de Erráz uriz la chil ena que
fue pintada por los mas famosos maestros ... La esterlli'
dad masculina ... Los animales inmortalizados . . . nues'
tras secciones fijas de datos ... Psicología . '. . Cocina y
mucho más en la próxima Pauta ...



Paraser bella, la dentadura eldge cuidados constantes , y es primordial el cepillado después
de cada comida, en particular el de la noche para eliminar los restos alimenticios, más fáciles
de termentar mientras duenne.
La escobilla debe tener un movimiento de arriba para abajo (no de un lado para otro), en las
tres caras de los dientes. El agua para enjuagarlos debe ser más o menos de la misma
temperatura del cuerpo.

COMO ELEGIR LAS ESCOBILLAS
El cepillo de cerda natural es el más aconse jable, pero como se reblandece al entrar en
contacto con la pasta y el agua , es aconsejable Que se empleen dos allemados, para Que
cada uno tenga tiempo de secarse entre dos usos. Los de nylon no están contraindicados,
siempre que sus cerdas estén bien talladas. Como el agua no los mora ni se ablandan, hay
que escoger los mas suaves y lIexibles , pues de otro modo podrían dañarle las encías,

especialmente si las tiene delicadas.

SI TIENE PROBLEMAS EN LA BOCA
Cuando se trata de desinfectar la boca, lo primero que hay Quehacer es tratar las mucosas y
chupar pastillas antisépticas que se disuelven en la boca lentamente . Los antisépticos
(elixires ) Que se mezclan con agua también dan muy buen resullado.
y para blanquear los dientes , se puede reemplazar de vez en cuando el dentrífico usual por

bicarbonato, una vez por semana a lo sumo.

LO IMPRESCINDIBLE
y para terminar, tenga presente, que nada de lo que le hemos dicho será la solución total, si

no cuida la salud de sus dientes.
Los tratamientos extemos ayudan , sin duda, como una costumbre de higiene, pero lo que
será la mayor garantla para la belleza de sus dientes , son las visitas periódicas al dentista,
dos veces por año, aun cuando no tenga molestias. y a pesar de que el ruídrto de la

máqu ina taladradora le ponga los pelOS de punta.
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• Para que las Ciruelas COCidas leQ
den más sabrosas y distin tas. cua'

las cueza. h I .. una bue na canl'
de vino tinto

• Crema de pollo. Uesmenuce la
carne del cogote. pique la parnta y con
tre Mezcle todo y reparta en las tazas
del consomé Pase por cedazo la crema
dondIJ COCiÓ el pollo SI le faltara caldo
agregue agua y un cubito de pollo
Ponga a hervir y sirva Inmediatamente
sobre las menudencia

• • la crema: Desprese el pollo.
saz6nelo con sal y plmtl~nta y p6ngalo
en una olla Junto con sus menudencias.
lPanJIa. contre. cogote). Vlértale un
tarro de leche Ideal y dos medidas de
agua (usando el mismo tarro) Ponga a
hervir a luego lento Unos veinte rnmu-

antes de estar lis to. añada un tarro
de arve,tas finas y una papa por per
sona Culltldo todo este listo sirva las

con las papas, arvejas Yun poco
El resto lo convertirá en

para la noche

• Chupe de zapallo: Para seisperso
nas. cueza 1''2 kg. de zapallo en agua
h Mendo Pase ío por cedazo Fna 1
cebolla picada flna en 1 cucharada
colmada de manteca a la que agregara
all picante. Añada la miga de dos panes
remojados en lecne y el puré de zapallo.
CondImente con sal y pimienta." SI le
quedara muy espesa agregue un poco
de leche Ponga un poco de esta pasta
en fuentes de greda IndtVlduales. cubra
con una capa de papas COCIdas corta
das en rodajas cubra de nuevo con la
mezcla de zapallo y espolvoree con
quesorasaoo En el momento de servir
ponga enoma taladas de huevo duro.

• Pastel de ravioles: Compre los ra
VIOles hechos (tamblén le Sirven los ca
pelettl) Cuezaíos en abundante agua
con sal y estOelos ColóQuelos en una
fuente para bornear anemandotos con
una capa de salsa blanca y otra de salsa
de tomate. Termine con la salsa blanca.
espolvoreada con bastante queso Hor
nee hasta que esté bIen caliente y grati
nado



Una solución parll el eterno ptoblema
de dónde guardar 1_ cosaa.
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Con un Simple y econorruco baul de
mimbre usted habrá resueno un pro
blema de decoracron y de espacio .
De decoración . porque es una nota en
cantadora para cualquier ambiente rus
neo, aparte que substituye al velador
De espacio ; porque en las casas o de
partamentos cada vez mAS reducidoS,
se abre otra posibiltdad de guardar la
ropa de cama, las tenidas que la nueva
temporada deja en desuso, los luguetes
de los niños, etc.
Segun sea el caso, píntelo de color , dé
Jeloal natural o simplemente barrucelo.
También puede teñlrto con aruhnacolor
caoba. de esas que se compran por pe
quetrtos en las ferrete nas Yse disuelven

en agua

no las

ca para guardar

plisadas

ioe llega el mom ento de guardar
de mvierno y como general

nunca hay tanto espacro en los
paradejar col gada la que no se
sar. antes de guardar su falda
enuna maleta col6quela dentro
media nylon repartiendo cuida
nte los pltegu es Este sistema

uqas le devolver áen el proxrrno
es que se siguen usando) su

pecable



Ideales desde la pnmavera y más toda
via para usarlos sobre el blue lean, el
tra¡e de baño o pantal ón en el verano.
Una moda fresca por su amplitud, c ó
moda porque nada cohíbe , que puede
tomar distontas caractertsncas SI lo
ajusta con un Clnturon o lo deja caer
suena
Le ofrecemos vanas Ideas y un molde
para que lo eontecoooe usted misma y
lo luzca en cuanto el sol empiece a ca
lentar .
1 Casaca de aJgodon o toalla para usar
sobre el traJede baño, con cuello botado
hacia la espalda. En el delantero un bol
silla de parche, ideal para guardar el
rouge , peineta, cigarrillos, etc .
2. Género liviano y flexible para esta
casaca de mangas anchas y con puños.
Pequeño cuello militar y abotonadura
sobre una pata que llega más abajo del
busto . Puede usarla con una polera de
bajo o sola .
3. Blus6n con listas atravesadas (sólo si
es alta) con escote recto y dos bolsillos
de parche.
4. Depende del género en que lo con -

tecc íone y del pantalon.con qUe loL

este blusón puede servirte para un;
ruda elegante o de sport . Presente
canesú allorzado y bordeado de Un;
tenctana. Los puños y cuell o tarnl
llevan encaje.
5. Blusón de Jerseycon mangaskili\¡
Si le hace lana para las vacacior
empiece ahora mismo a conf ecciona
Le ofrecemos el molde y las instruc
nes para hacerlo.

Esquema para talla 42 {en londo gn
talla 46.
Tela necesaria : 1,50 m. de lela
punto, de 140 cm. de ancho; 40 cm
lino o similar {de 90 cm . de ancho
tiritas de cuero de 30 cm . de largo
0,5 cm . de ancho; un bot6n.

Las medidas para la talla 44 resu
entre las lineas dadas para tallas
46 .



19re9ue 2 cm . para costura en todas las
osturas Ybasta. Cierre la costura de
-ostadO y manga de una vez, dejando
Dl8rtOS los 13 cm . de las aberturas de

ladO. Las costuras Superiores de las
nangas se cierran con una puntada zig
agpequeña, de modo Que Queden tan
áS~cas como la tela . Marque las aber

Jras del escote con hilos de color. Re
Jerceel lado izquierdo con entretela.
' ara la abertura del escote, haga un
:orte de 20 cm. de largo en el delantero
ZOUIERDO.
•uello, bebederos y la pata inferior
e cortan en lino al sesgo. La pata
nfenor tiene 12 cm . de ancho por 26
m. de largo . Se dobla a lo largo y se
oseen el borde superior para vuena.
I ancho de la pata terminada será de
cm. Cosa la pata en el lado iz

Ulerdo del corte desde • hasta -O.
Cuidado: El margen de costura debe
.er angosto) . Desde -Ose deja la pata
nterior suelta. Se fijará finalmente con
n pespunte. Pase un pespunte bien a
J orilla alrededor de toda la pata infe
or. Para el bebedero de la pata supe
orsecorta un sesgo de 7 cm . de ancho
mpezando desde donde va ubicado el
uello. Cosa la pata con el bebedero
esde • hasta -O y vu éívalo. Pase un
-espunteen estas costuras. Doble las
esturas del bebedero y cósalo sobre la
ala de punto (Quedará de 5 cm . de an
ho). Desde -o se fijan las patas supe
or e inferior por medio de una cruz
esoontaoa. Para el cuello se corta una
13 sesgada de 16 cm . de ancho por 32
fTI. de largo . Esta tira se cierra en sus
llIremos. Pegue el cuello en el escote

:Jesde " hasta O). r
'aseun pespunte bien en la orilla Plan -
helos dobladillos y bordes de las aber-
.ras laterales hacia el revés (de 2 cm .
e ancho), Termine los bordes y p é-
~elos con un pespunte, Corte el bolst- ~

lanche y cosa la abertura del bolsillo
aCla adentro. Aplique el bolsillo sobre
I delantero derecho con un pespunte
nla orilla. Termine las costuras inferio-
s de las mangas como sobrecostura y
rmlne las mangas con un dobladillo
o Cosa las tiritas de cuero en ". Borde

n olal en la pata superior y pegue fi·
Imente el botón,

'OJ



•L_'__ 'ftM ...... a1lr1o las
...... 1.. ".... queMIWIiplIlden en
_ -.&ID proporCIona una tem-
....... eleY8da.
~ variMIelI rastrera o cuyas

,.,.. .s.plan al suelo póIlgalas de
.......quellramaesee iendasobre

lOCa y no lObre le tierra

1 1~~!i5~::ID-~d:. '8lI ooeaa l1lOJefdeMIlldaI. debe verte
piedras lIerra oomo

" ••n. dIben constltulr un 1I0Io
111 e...) • da enla NIUIaIeza.



o que
su ma dre
nunca
le enseñó

e

NIÑOS:En Los
Araucanos 2020. esquina Los Conquis
jacores (Pedro de Valdivla Norte). fono
254629 encontrará vestidos. pantalo
nes. Jardineras. sweaters y todo lo que
necesita para sus hiJOS desde recién
nacidos hasta los doce años .

UN CAMPO EXOTICO: Si
qu iere mandar a hacer muebles de es
tilo rnndu o prefiere comprar coligUes y
totora para confeccionarlos usted
mi rna, "Let\erfa BlIbIlo le ofrece las
dos posibilidades. Llámetos al fono

260723.

C
Vg LVO INYECCION

N PROBLEMAS: Ge-
rardo Hurtado téCnICO mecárnco ofrece
sus sefV1ClOS especializados en inyec
ción VISltelo Sin compromiso Ademas
atención F,at y mecaruca en general
afinamientos Traba/Os garantizados
Servicio a domiCilio Irarrazaval 1445.
fonos 239304 y 465975 .

LE DEJARAN LA ROPA
COMO NUEVA:Ahora que en-
tramos en una nueva estacióocualquier
franstormacoo. arreglo o hechura que
necesite . se la harén en Taller Barce
lona. Esté ubicado en la calle Barcelona
2064 (por Pedro de Valdivia anura200).
3er. piso.

ELECTRICISTA: Todos los
problemas eléctricos que se le presen
tan en su hogar -salvo el de televisores
y refrigerado res- puede contarselos a
don Sergio Quijad a. Es téCniCO eleetn
cista con mucha experienci a y muy
cumplidor Déjele recado en el fono
95769 El la llamaré de vuena
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CONFECCIONES
6 Y TEJII>OS

T EJIDO S EXCLUSI VOS 1
maquina en lana e hilu . Se r( ( lb(

hc:churd!> y tamhlén CO!'otura 0\"
lod o. . Sta . Rm.a 38 Dep lO .H
TANG AS \' IlIKINIS. MO(H
1 () ~ e,du'¡"'o!'o. )' d mcdu,t .l. pi,l lllJl(1'
nc 'lo :J blu a liro h:..a.. S r.! ~1.¡r11

Ic ¡éfon n 4Y5122

ñom o !'oCñorita que m
Providencia 24

SE OFRECE
ucular . Carnet lo:

años. Llamar al fo
SRTA. TECNICO GRICO
la se ofrece co mo ayudante de PI"
fesional o institució n relacton
co n e l agro Llamar a Gua(Íd lu~

376740.

RI C AS TO RTAS DE NOI'I
Hermosas.. y económi cas. Llamar
233202.

J O VENES UNI VERSIT!
nos \C ofrecen par a realizar I

tipo de trabajos de lune s a jueves

8.J03 12 hrs . Tratar en IV Cenl~

no 6390

VEN DO M AQ UINA DE TE
jer Astramauc. Nue va . program
bit' S 99 .000 co n facil idade L!
mar al 80227 Ó al 873 74

BO UTI Q UE "S P OR
Chic " . no queda e n ple no PrO\

dencia . lo que qui ere dec ir rnej
preci o, y mej o re!'. e..tacronarru

los , La ropa e del mejor gu~l

calidad La, dueñas conoc idas !

peras Dire cción : Al be rto (1 1m
124~ por Manuel M o n u altu
I .{)(X) al llegar a A lfere z Real

nene htda cid lIe 'U;CC~\ l rh

pulser s , 3 01 11 m•. coll a r !'l. ~I

etc . • e n madera. al nll l.: u . r
Adema lo encontrura en p
fina. Aproveche e ..le dato

POSTER S FOTOGRA
. .. Servicie doml cili anu ' f.

.......lIldad OIñm•• fie!'.ta.\ IOtantllc
marnmoniov. Llame al
2487

5 VARIO S

ESTUDIA iTE DE AUXILIAR
de Párv u lo se ofrece como baby
smer. Sec to r Vitac ura . Llamar 8

Floreece 8 rain al teléfo no 48 1950 .
DAMA DE COMPAÑIA SE
ofrece paraS ra . • caballero o niñ os.
Llamar 01 te léfono 236307.
BlANCA Y CECILIA CUI·
dan niño~ 'Por hora... días y noches.
Llamar al fono 296 768 Ó 01253569 .

SE OfRECEN DOS EDU CA ·
do"", de Párvulos U. de Ch üe para
Jardín Infantil particular o fiscal.
También para c uidar niños a domi
ci lio . Llamar al 63963 a Carme n
G loria o Cecilia.
AUXILIAR DE PARVULOS
se ofrece para cuidar ni~ a domi c i
Iio.de 18 a 2 1hrs. incluso sábados y
domingos. Uamar e n horas de ofi 
cina al 748985 a Elena Lanceros.
JARDIN INFANTIL SUM A·
LAO recibe niño!'o de 3 meses a SVZ
año . media jomada o comp leta.
Constitución N° 7 (Bel lavisra y Pio
Nono) . Fono 771158 .

4 BABY SITTER

ARREGLOS fLORALES ,
alegre su casa u oficina. Lindes
arregles japoneses , hindú~. caro
pesues , rústicos y otros . Teléfono
230546.

PINTE S U C ASA. UN l ·
versiterios le ofrece n a usted gen te
e peciahzeda . absoluta recponsabi
lid a! . Telé fonos 499859 - 494070 .

MANTENCIO Y REPARA ·
clón de máq uma!»de escribi r. tod a!'.
las marc~ . Llam ar a Srta . Ru by al

tel éfon o 5 1765 1 T rhtán M all a
149 7 .

ELECTRICO REPARA TO·
da e1a..s.e de anefacto!oy hace IAstala

Clones a domi c ilio . Llam ar a Ca
milo al I<IHono 25035 1.
DRUGSTORE, EI'AHM,1.0.
cal 17 !lublemí.nC(\ para e\te ...erano

3 J ARDINERIA

LA PARTIC L
y r1MU I d< ng! LI
I<lel'ooo 281 190
CLA E PARTll 1II.ARES
de Ingle ..ha le o y med 10 Llamar a
Sra. (jltana .1 Ie'ld no 480492.1
ALEMA . E SE - A PROFE·
)r extranjero. •...tcma aud iO\ I I

urndKJI'T\AI ICO (,ml~ magn e1lcas )
ma&enaJ dK1áctJco unporudo); te

lefono J4.4OlI. d< 10 o 13 hr.; Yde
17 .. 10 hn
ESTU DIA 'TE DE PEDA
gogt.. en matan nca y ellano
~n alumoo\ de enseñanza ba
lel, medIa) pruebade ..pc:ill.d aca

démica . llamar aJ teléfono 97837 .
ESTUDI . TE DE 4° A -'0
lngemería Universidad de ChiLe
hace ew.e de mgooornetri .. ma

temanc ) prepara pruebo ", uud
IIcadblllca. Llamar I Eduanio al te

lefono 41437
ESTUDIA T E DE So AÑO
Economía hace clase: particulares

de matemaucas. aptilud ac.démlc3.
espec íficas . enseñanza media y uni

versitaria . Teléfono 74 1289

ESTUDIANTE DE EDUC A·
dora de Párvulo se ofrece pan
hacer clases hasta 4- preparatoria

Todos tos ramos meno id iomas.
Llamar a Florence Brain al tetéfonc

481950.

E HACEN CLASES PAR·
nculares de matem éucas. llamar al
tel éfoeo 296349

CLASES DE MA TE MAT I·
cas Yfrancés para educación media .

S 40 la hora Llamar 01 tel éfono
465357

CLASES DE l AT E IATI·
....&) para edec Ion mecha . S 40 la

hora u.m.ral ..I<fono 297515.
ESTLJDIA . n : U. IVER l·
tan o se o frece para hecer e1a de
m anau ca de 7° bassco h 4°
añomecho IIx:lu rve Llamar altelé·
fono 297079

CLA E PARTlCUL R ES
de~au e mgle para educa-

lOO ha hü a ~ mediO Llamar

.1 léfon 2 720
DII'LO I DO E LA SO R.
bonne. VOl er td«l dC' Atnncla y
Um...cn.Niadde S¡cna.har.:c ,Ia!le de
francés e Itahano Llamar al te lé
fono 44747 RilI1Qlguo0635 .

DESINt EC CION DE JAR·
dmes . abonoll. B!'.i ten"3 técni ca . 5
añm de e-.pcnenda Garan tía ab~)

lUla . Telefono 42133

Ión IJI Re' iIt¡¡ 10.."..frt...." un ...,n'iciu ¡:raluilll a sus Io.dllr~, I¡r;que dlben diTi¡:;r.., IJeNIOaknenl<' a la Sl'Cn-la rl" iI

Pula ni Pr"'idencia 711. La R",ilta Paula lllI 'oe re;p.ll\S3biliza del mnlenidu de <...t, ... a'·.......

2
ESTLDIA TE DE ISGE·
lUma U d< C1u 1< h...e clases d<

m.alC'mallC&.!l f1 h..il LlamaraJlClé

fooo 2928':-"
t: IHR ' IT ARJO OFRECE

ji domK:lho eX~Ión
pro< opul1.d a!érnJ..) e Jl<""

1.;.eftCl"íI¿ n.URIe ) malCna·
bco> Lanw.1 I<!él 231&95
dc1dc 1 P M

l 'DlA TE DE L GE·
nlena Pcda t, p . en rru.lmtallC

h de nulCnu.llCa.\. ense
Uaz.a medl.. ) prueba ilpbtud aca·
denuca y e IrlCa UiIJJW' a lo

letOllO\224714 "945 I
LD IA n : DE I GE -

lUna L. de Ch.ae hale da de

mEnYl.K .. fi 1"11 ) prtparaclOO

prueba aptitud ... adémll.:a y e~p«I

fi Uamar a Jorge al acldono
714

TU DI I GE-
Dle'fÍa hac ela pan ...;u~re de

• HKC (am blen cla~

con un m ~nno de lJ'e

Llamar al Ic lcf uno

tora de provincia deben enviar sus avisos a Casilla 611 Santiago.
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SEÑOR CONDUCTOR:

Mantenga distancia
prudente con el vehículo ..íOOL .; 'O'í. r

o

_ \ oo"\. '00 _"
que va delante. ~"'..r o · " X oove-Y o.J~

No sorprenda al que
viene detrás.

DUZ A
MPRE A L .
E IVA

Es lilarecomendaciónde

Un amigo ensu camino
/07



NUEV I
Po< EIga Pé<ez·Laborde e Fologratias de Fernando Pavez y Ennqu e Aracena

-Seis artistas
representativos de la nueva
pintura y escultura señalan
sus motivaciones humanas
y creativas y descorren el
velo de una expres ión
constante pero diversa en
todos.
-El problema humano sus
vivencias, su contacto 'con
el mundo , con la cultura
foránea y la falta de
tradición. Todo eso está en
el contenido y en el estilo de
sus obras. .
- "No tratamos de hacer
arte bonito . Estamos en un
despertar, y aunque no
hacemos arte decorat ivo,
todo el mundo lo traga . Una
obra no dice nada, hay que
compenetrarse con el
trabajo global. La escultura
es un milagro que existe
aquí."

"La letra debe ser clara para llegar a
muchos. !odaVla no tenemos derechoal
~~~e~::~~smo porque SI .. (Carmen

EL arte joven de nuest ro pa ís
s~brH i ve con difi cu ltades.
s ól» con la fuerza de lo que

nace l lucha por no caer ante las
pre siones de todo tipo a que se ve
sometido. Limitaciones económicas.
marginalidad cultural 1falta de in.
formación. de inter cambio. de con.
tacto con otros centros de creación
de estímulo. etc.). Pero no por e",;
deja de confo rm ar una personalidad
propia . con reminiscencias de otras
épocas y culturas . Los nuevos reali
zadores plásticos que logran manteo
nerse en un trabajo constante, de los
cuale s en este foro ha} algunos repre
sentantes -todos de valor v méri tos
nacionales e internacionales - . plan
tean sus inquietudes v' cómo han lle
gado a expresarse dentro de un es1ito
que se denomi na Nueva Figuración.
} que de de hace unos diez años su r 
gió en el mun do. Contenido. técnica.
estilo. tod o lo analizan } explican su
proceso de evolución. a propósito de
qu e el Instituto Cultural Las Condes
los reúne a partir del JO de septiern
bre baj o el IItulo "Pintura} E. .ul
tura de Ho}·'", La síntesis de su t ra
bajo radica en la búsqueda bestia l del
ser . ant e una perspectiva bas ta nte
sombría. De alh que sin excepción
digan qu e lo ' a r ti~as. impon en hoj a [>
gusta r un arte pesimista . ..
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El e ntenido, es lo importante para
mí. n sta exposición presento los
prohl m s d la mujer trente al mundo
en este mom ento , Tal vez yo no los
capte exac tame nte , pe ro van saliendo .
Gen eralmente pint o a la mujer. creo
conocerla más. Hasta cie no punto es mi
papel interpretarla más . o me atrevo a
captar lo de los demás . En mi pintura
. ale lo mío . En mis autorretratos salen
cosas que afec tan a muchos .

1e inquieta la política. e l sexo ; los
ta b úe s de todo orde n me mole tan . el
snobi: mo, la mezqu indad. el tiempo. la
muerte, la podredumbre . la corros ión.
la apariencia de ciertas cosa que en el
fondo son otra . . Estos proble mas son
una con lame de ntro de mi trabajo , A
veces. con ironía . a veces. con amar
gura . En ningún caso estas cosas son
obvia .. Me desespera lo obvio en todo .
en la vida diaria . Al mira r mis cosas hay
que buscarles un poqui to por den tro.
Respecto a la forma plástica, esta aro
tista opina que tiene que ser algo muy
directo . .. La esc ritura debe ser muy
sencilla . muy clara . Me molesta el van
guardis mo porque sí. El tratar de ser
inteligente con form as dem asiado in
tercranianias, lleva a una poca co mu
nicación con la gente a quien t ú quiere s
llevar el mensaje . Creo que la forma en
ese caso tiene poca importancia" .
- ¿Por qué hay reminiscencias de lo
clásico renacentista?
-El Gre co . Leonardo . Rembrandt ,
claro que pueden tener la misma letra
pero no viven en el siglo XX. no tienen
problemas de DFL2. de man tener los
niños . de que hay que ir a busca r cosas
al mercado. de ang ustias eco nómicas.

.ociales y pol íricas. Yo no podríad
lo ",lismo q~e ellos . aunqu e me 1",
pusiera . Vibro con otras cosa,
e~ociono y goz o con otras COsa!-l .lr
purs como este de subdesarrollo e
ral se nece sita la letra clara. y e, ~
difícil es ta forma de, figuración po,
le pone frente a mas gente . Hay
masa que le puede j uzgar porqu,
tiende tu letra . Ahí pueden juzga
contenido . Creo que todav í~ no 1,
mos ~erecho al vang ua rdISmo p
que SI.

- El Ins tituto Cultural Las Cone
los considera lo más representa!
de la nueva plástica chilena . ¿el
que no hay más nombres?
- No creo que seamos los más r,¡
se nta tivos , pero hay gente que
Opazo. Ga rreaud, Ditt born , Soza
Un cuadro es una cadena que no
mina. una tela le lleva a ot ra. No
pueden separar. Uno va pintando m,
o peor . por épocas ... Creo que yo
he empezado a pint ar un cuadro n
terminar ningun o. Todos fo rman p¡
de algo . . . cuando co nsidere une
dro lisio. termin é con la pintura .
Un cuadro de Carmen Aldun,
cuesta entre 300 y 1.500 dólar
Antes de llegar a esta et a pa y b,
cando su identidad como a r tista h
muchas cosas: trabajó de lazarillo
una ciega " que se bañaba en pisein.
de cuidadora de un zoológico. .'pa
cularmente de un cuervo" . de e
pleada doméstica en Estados Unid,
de moza de restaurant , vendedor
profesora. " De l grupo . soy la ún
que ha parido" . dice .

PI TORES

IUI

Gonzalo Clenfuegos--



njam'" Lira

ambién en mi obra ac tua l hay una
uelta haci a e l hom bre . A l m ism o
colpo qu e un ree ncu entro conmigo
H mo hac ia un rena im ien to cspiri 
.at Despu és de tud a una es pec ulac ión
anguardis ta. me int eres a vo lver a l
robleOlaintern o de l hombre . Tu ve una

a de co nstante búsqu ed a de todas
t ndenc ias , en Mé xico . Part í del

I ño. de la imagen repe titiva . de la
rquilectura . de lle var el art e a la ciu
ud aunqu no entré e n e! murali smo .
Iqu hab ía un " necesidad romántica.
I • un una seri e de pasiones. lal

prodUClo de fines de s ig lo . Despu és
1 qu e ha vivido es te sigl o . e l

ha de -p reocupado de su in-

" M i e nfoqu e de la nue va figuración
corres po nde a un resumen de una serie
de actitud es que ha habido frent e al
arte . A través de un proceso bastante
lento he llegado a la figura hum ana .
e nfrc ntand o a l hombre al re sto de l
mu ndo . He tomado al se r humano
desd e los retr atos de Ren ac imie nto .
descomponiéndolo hasta llegar a una
sinresis actu al. Comencé a base del re.
trato de Piero de la Francesca, el rena 
c imie nto italiano. y lo de scompuse .
Fue un acto fortuito , Una vez hice un
dibujo co n rem iniscenc ia de la pintura
florentin a . Esto se e x-plica porque noso
tros ten emos una mezcla de cultura sin
características propias. Chilenos y ar
genti nos tenem os poca tradic ión cultu
ral. No somos Pe rú . Bolivia. México o
Guatemala . donde la raíz indígena
llegó a expresiones muy particulare s.
- ¿C uá l es tu objetivo?
- Exp resar al ser hu mano . Mi serie en
es ta mu estra se llama " EI Animal Hu
man o " . El hombre enfrentado al fu
turo. a un futu ro inc ierto. con angustia .
Aqu í es tán presen tes los cinco sent idos
en e l homb re con un pasado. con una
moch ila llen a de pasado y un futu ro
vacío . Creo que hay una crisis general,
c ris is de l se r hu mano. yeso es lo que
trat o de ex presar. Antes . la pintura ser
vía . e n e l Re nacim iento por ejemplo .
para expresar los cambios científicos :
en e l g ótico, la relig iosidad : pero en

div idualidad . En tod os los campos de la
cu ltura se ve es ta regresión al huma
nismo , La preocupac ión actu al de l arte
en tod as parte s es e! hombre . En m,
preoc upa ción hay una parte mtumva.
Mu chas cosas no alca nzan a entenderse
en e l pen sam ient o lineal. pero sí se dan
a un nivel em oci onal. Busco algo obse
sivo. enco ntrarme hacia afuera, de al
guna manera desdoblarme para ':erT)le y
para ver qu é pasa con los dcm~~ ",
Me co ns idero basta nte e xpresloms.la ,
Me interesa la crea ción de pers on ajes
ficticios . qu e al mismo tiem~~ tengan
una vitalidad , qu e sean fictICIOS pero
tambi én rea les . Esto, person ajes no re
trutan nada . pero conforman una reuli-

este momento estamos enfrentados a un
caos de l hombre. frente a la tecnología ,
a la ecología, en fin, a una serie de
problemas -nuevo s. Por consiguiente
la pintu ra de hoy no puede ser bella .
Tiene que ser agresiva. es un despertar .
Entiendo que es dificil colocar estos
cuadros en las casas. No puede , en
estas circunstancias. tratarse de arte de
coración. La nueva figuración es una
co nsec uenc ia natural de tod o es to.
Ademá s. no creo que hay que aceptar
todo lo que viene de afuera . Hay que
buscar dentro de una pintura latinoame
ricana. Lo que sí pienso es que una obra
que no llegue . no existe . Para que tenga
sentido. tiene que dejar algo. ¿El van.
guard ismo'! Bueno: todo experimen to
es interesante . me interesa como len
guaje . como lenguaje estético. ..
Benjamín Lira estudió arquitectura ,
fue profesor de castellano en Londres
"sin saber gramática" . coleccionista.
Piensa que los má s representativos
de la plástica actual son mu cho s más:
Opazo, Francisco Sm ith e )' Leppe.
" Gente que trabaja muy seriamente.
Buscan algo y lo encuentran . A los más
j óvene tal vez puede faltarles técnica.
pero tienen mucho por de lante" . Pre
para dos exposiciones internaciona
les. en Barcelona para el Premio
Miró. de Dibuj o. y en Washington . el
próximo a ño.

dad . Hav una deforma ción . un tremen
dismo. Pero co n un sent ido est ético.
Una problemática e xistencial: el carác
ter eflrnero de las cosas. Estam os en
una época en que todo puede y no puede
ser. Ha, un ritm o . exigencias de!
mundo contemporáneo. un pestañeo y
uno se quedó atrás . .
No sé si somos los más representatlv?s .
Creo que hay muchos otros que ,podn an
estar en esta exposición : Dittborn.
Smithe, Nilo . Garrenud . .
Go nza lo ha sido músico;segun Caro
men Ald una te es mej or pianist a qu e
pintor. " He pintado pa i s aje~ para de
co ració n. he hecho i l u s trac lo~es : he
dado cla ses para niños . trabaj é en aro
quitectura y diseño gráfico".
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ESCULTORES
Francisco Gazltúa

" .1 o tengo una motiv ación consc iente.
No sé por qué hago las cosas. Lo he
pensad o mucho . Yo tambi én es tud ié
filo ofía. a í que tengo la cabeza siste
matizada . Creo que. hay que liberarse
de la cosa conceptual. Mi aprendizaje
ha sido de. aprender en e l terren o de lo
que uno puede pen ar. Dejar que las
mano trabajen tranqu ilas.
He tratado conscie nteme nte de hacer
cosas con. cie rne . Y no hay caso. ¡Me-

nos mal! No hay nada peor cuand
contenidos se meten co ntra los mate
les. He tratad o de hacer esc ultura d,

.e l punto de vista plástico. de CI

equilibrio aca dé mico tradi cional
mod o de Lily Garafulic, Matías \
mis maestros). La esc ultura figuratl
medio loca que hago yo. sabiendo
ganaría prestigio en la búsqueda
equilibrio. para mí só lo tiene el sen
de liberar el inconscie nte . Pero no
una forma orientalista. sino como
baja un g ásfiter, pensando en otra
S3~" .

Irarrázabal opina que " Pancho
tremendamente básico. yo soy me
complicado. Pero las obras le van
liendo con cariño.. o"
"Yo no busqué e l es tilo" -dice P.
cho-«. " Me ex plotó. me salió so
Estoy influid o por un estilo barroco
lonial andino, del sig lo XVIII. Se ca
en la presencia de lo vegetal, de
pa isaj ísti co . Las e sculturas tien
como un olorc ito a tierra" .
Usa maderas precisas, de lugar
precisos : araucarias, encinas. III
mos, piedras. Las esculturas Ih.
túan entre cinco y veinte mil peso
También fue seminarista , canter
herrero. tallador de made ra (mi
bies). cerrajero. Estudió en la eh
y por cuatro años fue profe sor end
universidades.

Hemán Puelma



aFio
arrázabal

'Yo tengo d istinto s períod os co mo es 
lo y como mot ivac ión . El ho mb re en
us diferentes angustias. M is vive ncias
n general. El probl ema del hombre en
" no soy yo so lam ente . M i primer
aso fue el am or. pero de esa imagen ya
o queda nada . Y si se da , se da en
. rrna ~~e st ionada. Luego tu ve una in
. rrupelon c rea tiva . Vol ví de mi prim er
,aJe a Europa co n un despel ote ba so
uue grande en la cabeza . A l co noce r
n el I rrcno mi smo tod o e l arte anti
JU~ ' ,se me de scu adró el na ipe .
o v, con una realidad dife rente . mu y

uelle . con la influenc ia del arte deco ra
vo, Conocí en Europa a art istas lati 
oa!1lerieanos, que lleuan co n su arte
Utentic. •

f • pero e l mercado euro peo los
un un<lc y les e , ige cieno tipo de urte
e es bi n mirado . bien paga do . y

" Y o es tudi é lcología y tcosofia , Hacía
pI~tura ahstracta y na 'que ver. Descu.
br~ en la escultura mi medio de cxpre
s '.o~" 01 1 manera de volcar mi preocu
pacion por el hom bre y la soc iedad.
Te.ngo dos Inquietu<les básicas. En la
prim era exposición individual puse en
la sala esta clave: "Esta es la historia <le
un bronce de hombres que uniénd ose
buscan se r Hombres y de otros hombres
q~e se hacen pasar por Dioses, y de un
DIOS que qu isiera tamb ién se r Horn
bre" . Lo que me preocupa es el tema de
los ho mb res-d ioses. Para mí los verda
dero~ d ioses los co nstituye la gente
humilde , la ge nte que sufre . Después.
los que se hacen pasar por d ioses son
los que hacen sufrir a los otros. ye n mis
escultu ras sa len co mo poseídos de ego.
ce ntnsmo . Lo ex traño para mí. lo que
me asombra . es [ue Cristo está entre los

entonce s se prost ituyen para vivir del
arte . Poseen un verdadero calendario
de e xposic iones. se convienen en v r
dade ras máq uinas. El mercado se lo.
consume. Pe ro e l ga llo vive en París y

tiene una ca sa de descanso en Esp aña. y
vive de su "urte" . Entre bie nales y arte
decorativo, y el despel ote que enco ntré
aqu í. pasé un período pésimo. Enton 
Ces entré en una onda bastan te abs
tracta . Al hombre lo veo tan co mo cen
tro de mis viven cias. que rea lmente no
s é ¡;ÓI1111 hacerlo .
El trabajo del año 74 se llamó serie
siglo . ·X . tiene una instropecci ón. algo
como visce ral. e hice una exposic ión de
obras como uc restos rneuilicos de
una gra n destrucci ón. El 75 pasé a una
forma más figura tiva. donde est á la an
gustia de l siglo XX . co n todo lo que

'loe sufren , se confun<le entre ellos Eso
sale en mi escul lura siempre .
El ideal mío es vivir . tratar de vivir
Intensamcnte lo que pasa alrededor no
esca parme y tratar de refleja rlo en' mi
tra~~Jo . Siento el mayor <le sprecio
hac ia el aru sta eso lérico, snob. que
sIgue. o~das, modas. E.o reniega su
cond ,clOn de artis ta. o c reo ' qu e
somo~ decorad ore; de interio res . ues
tra rrusron de artistas no consiste en
hacer cosas bonitas , sino en ayudar a
nuestros contemporáneos a entende r lo
que pasa. lo que están viviendo, o tal
vez ayudarl os a soñar con algo mejor .
Respecto al estilo, Irarrazabal ex
presa : " Me eduqué en el exterior (pin
tura .en Estados Unidos y escultura en
Berlín OCC idental). por eso estoy muy
influido por la Escuela Expresionista
alemana , Eso siempre me <leja un poco
Intranqu ilo ."
"Creo que hay gente representativa
Federico Assler, Juan Egenau me In:
fluyen por su actitud de búsqueda y
seriedad profesional. "
El escultor chil eno pasa por pe rm a
nentes crisis econó micas . A veces
hace clases. " La e ultura es la locura
más grande . Es un milagro que haya
esc ultores ' Los precios de sus obras
varían según el va lor de fund ición.
En esta mu estra van desde siete mil
pesos hacia arriba.
Fue seminarista . según su s colegas:
"va a ser Diácono ca ado" (" no es
seguro " l. Tam bién trabajó lavando
platos en Estados Unidos, y d uran te
cuatro años enseñ ó en Bellas Artes .
en la Católica l en la lITE.

suced e . Un hombre que . e des truye a sí
mi mo : lo coloco en un lugar de horror .
En mi trabajo hay una bú queda de
nueva técn ica en cada proceso .
Puelma no tU\'O formación acad~

mica ). posee un estilo muy personal.
An tes se dedicó a la agricultura. Fue
poe ta. hizo dos películas documenta
les. Fue carnicero (" Vendía carne y
queso " l, taxista. músico popular
("tocaba en el Orive in Charl es" ).
bombe ro, corred or de autos. " y me
echaron del coleaio a los ca to rce
año," . En la pl ásti ca nueva men o
dona un sol o caso: Juan Egenau .
"aunque no sea <le nuestra genera
ción" .
Expo ndrá en Roma. desd e el 15 d
noviembre , en la Gal ería 11 Grifo .
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ocurri6 entrar y es primera vel
va, preguntan si en ese mame
hay alguno de los peluqueros de
cupados para que sea atendida
este primer piso está el gua rdarr
donde Ud. se pone una bata ap
piada luego de sacarse lo q
pueda incomodar. Luego sUbe
segundo piso y aquí se abre
mundo realmente entretenido. 11
de ajetreo y vida, donde hay 11'

síca, gente que rfe, lo que tra
forma " la ida a la peluquería" en
diversi ón. Hay más de 100 asie
donde cada peluquero tien e SU te.
torio y ' todas sus herramientas
trabajo, el clima es fest ivo y
ganas de quedarse ahí para sie
pre . Se ven desde señoras rnao,
a niñas j6venes, unas sen tadas
su peluquero en gran con versac
y otras secándose el pelo cómoo
mente sentadas en sofá s bajo
rayos infrarrojos, un nuevo e
cepto en el secado del pelo, Lav
taja de los rayos infrarrojos, a pe
que el nombre asusta y da la imp
si6n de ciencia ficci6n , es que
secado se realiza por proceso na
raí, es decir, el efecto y el fin es
mismo que si Ud. se lava el peloy
deja secar a la brisa o al sol. De
pues me llev ó mi guía Linda Chn
tiano , la relacionadora pública.
tercer piso , aquí se encuentra
secci6n tinturas que cuen ta con
laboratorio propio, donde mezc
los colores y le producen la tin
exacta para su pelo, adem ás see'

cuentra una gran sala de depila
con cera (nada nuevo) y otra 9
sala de maquillaje, donde traba¡
más de 6 profesionales. Cinand!
al igual que las más famosas pe
querías de Nueva York, tiene
propia línea de maquillaje, de cIi
res clásicos. Al preguntar lo c~

¿qué se usará en peinados y maq
lIaje la pr óxima temporada? sure
puesta fue la obvia . Lo qu e le qu
bien a la cara de la persona sin pe
der la personalidad, dentro de
contexto moderno por supuesto
aquí está la filosofía de Cinandr

En cuanto al maqui llaje ellos se
absolutamente enemigos de co(fl
gir caras, su trabajo se dir ige dire<
tamente a destacar todo lo inter



11 ue pueda tener una cara.
reJemplO, SI una persona tiene la
cagraride, pues hay que cesta
r esa boca, pues en ella va la
rsonalidad. En cuanto a los colo
, cada una de las personas debe
¡quillarse de acuerdo a su colo
o, y node acuerdo a la ropa que
ponga, una persona puede carn
rse de tenida 25 veces al día,
~o sucara sigue siendo la misma ,
os ayudan a cada una de las per
nas a buscar su tipo y destacar
Jo lo bueno e interesante que
edan tener. Los colores varían
I dla a la noche solamente en la
l ahdad, marcando más los cola
sen la noche.

mas positivo sin embargo que
opuede captar en Cinandre es el
erés que ponen cada uno de los
le ahí trabajan por la persona
moindividuo, sea ésta famosa o
solutamente desconocida; ahí
fas son importantes y todas salen
ntentas y con una gran sonrisa .
.das se sienten tan cómodas
mo si estuviesen en su propia
sao
mto aparte son los precios, por
da shampoo, corte y peinado co
an 25 dólares, lo cual para naso
ses una fortuna, pero dan ganas
pagarlos.

renta también con un Barber
10p ubicado en donde comenz ó
ta gran peluq uería, donde se
cen toda clase de tratamientos a
shombres, desde el simple corte
pelo hasta la limpieza de cutis .

rando se acercaba la hora de par
ydejareste alucinante mundo me
»eron unas ganas terribles de po
rme en las manos de una ñnlan
sa sensacional para que hiciera
que quisiera con mi pelo, pero
ando empecé a sacar la cuenta , y
queelprecio era un poco alto para
IS escuálidos bolsillos, me dije:
lo, prefiero esp erar y volver a
l ile, seremos un poco menos es
'ctaculares, pero sin lugar a dudas
as baratos " . Ya había sacado
UCho de Cinandr e. Me dieron la
lOrtunidad de conocer sus secre
' de maquillaje y peinado, los que
n Conociendo a través de las to
l rafías de las modelos de Pauta.
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2 Cómo
deberla
actuar

1 Cómo
actuaria

El marido de su amiga la convida a salir.. .
Este es un país libre. ¿Por qué no voy a salir SI

ganas? .
Olrla no y además le advertirla al ex amigo nues
lodesleal que está actuando .
Lepedirla permiso a mi marido.

ted sale de compras al supermércado. La
us I da más vuelto que el que le corresra e

e.
volverla el dinero.

De rla que se equivocan muchas veces a suPensa
No lo devolverla.

~~Ué buena suerte tengo! La cajera debió tener
s cuidado.

En su trabajo le pag an por hora. Trabaja sola
uchas veces . Al entregar a su jefe la cart lll.a del
mIlO trabajado. ¿qué apare ce en ella?
Una cuenta exacta de las horas trabajadas.
Aproximadamente 10 por ciento más de lo que

almente trabajó. t
Tantas horas extras como crea que no se no a

n,

• Usied está hac iendo el amor con su pareja.
ro no quiere , o está cansada. Usted. . .
Pretenderla llegar a un orgasmo fenomenal.
Admitirla que no fue asl. .
Admitirla que estaba cansada, o dlstrald a. o

ns pero sólo cuando su pareja dudara de sus
anal Simulaciones.

Ustedestá casada con un médic o. Muchas de
recetas que da a sus pacientes son de una

la farmacia. El farmacéutico le of rece un des
ento por todo lo qu e ustedes compran ahl,
rauso personal.

a Pensarla que no está muy bien, pero ~ue todo el
000 lo hace y ¿por qué no, entonces .
Rehusarla terminantemente . ..
Pensarlaque gana bastante gracias a mi mando,
esque debe hacemos un descuento .

H~E U MPRElO QUE CREE QUE
La mayoría de nos( 1-- -4-- --1 T\ENEtros creemos s¡

obedientes de la ley QUE
moralmente irreprc
chables . Creerno

saber la d i fe re nCi l~i'-== +_-t_~ H~CERentre el BI EN y ~
MAL.
Pero . .. ¿nos COITI
portamos de acuerd
a esas creencias?
El test que les ofr
cemos les ayudará
comprobar si ha
mucha o poca di!
rencia entre ese y
ético que usted cr
poseer y su manerU~~ t-_---';r-_1
de actuar.
Estud ie con cuidaó
las situaciones des
critas. Para cada un
de ellas , chequeee
la columna 1 la qu
mejor describa com
usted ac t úan
realmente. Despué.
de haber hecho esl
test una vez, repas
las situaciones y en l
columna 2 cheque
la descripción quer
fleja con mayor exac
titud - sin autoenga
ño- cómo usteD
cree que deberíaaC
tuar.
y recuerde que eslf

test es valioso sólO·
está siendo absolU

tamente honesl
consigo mism a.

Conociéndose mejor:

l.



2 COIlt
debena
aCluar

1 Cómo
actuaría

HACE USTED
SIEMPRE
LO QUE CREE
QUE TIENE
QUE HACER?

10. Usted aca ba de tener un accidente de auto.
Pero su auto ti ene unos chaquecltos antiguos y
entonces no tenia seguro contra acc iden tes.
a) No me atreverla a decir que son cosas nuevas.
por si la Compañia de seguros me pilla y me hace
pasar una vergüenza .
b) Hablaría con el dueño del garaje para que arre
glara todo y aumentara la tactura incluyendo lo más
antiguo. sin mencionarlo.
e) Es actuar contra mis pnncipios hacer algo asl.

9. Esta en una ti enda llena de gente. Es muy fác il
esconder una blusa o un pa r de medias en la
cartera.
a) Lo he hecho o he pensado hacerlo muchas ve
ces
b) Soy muy cobarde : además . no sabría cómo na
certa.
e) No podrla pensar en hacer algo tan horrible.

7. Me carga m i jefe. Pero necesito mi trabajo.
Probableme nte yo . . .
a) Le dirla lo que pienso de él. arriesgándome a
perder mi trabajo .
b) Lo soportaría .
e) Lo halagaría y le diría que es encantador.

6. Usted tiene que eleg ir entre dos hombres
para salir. Uno es una lata, pero la lleva siempre a
los sitios más elegantes, ba ila maravillosa
mente, tiene dinero y es eso que se llama " un
hombre de mundo" . El segundo es fasc inante
pero rebelde, no tiene ningún plan para el futuro,
poco dinero, pero es un buen amigo y la hace
sent irse optimis ta y feli z. ¿Con cuá l saldrla?
a) Con el primero .
b) Con los dos, en forma ahemada.
e) Con el segundo .

8. Usted tra baja para un a agencia publicitaria.
Usted piensa que lo que le están d ic iendo al
público sob re un producto es exagerado, fa lso o
sensacionali sta. ¿QUé harla?
a) Es un juego. A la gente le gusta que la engañen .
¿Para qué preocuparse?
b) Rehúso terminantemente trabajar en este en
gaño.
e) Hay que ser realista . Este es mi trabajo, después
de todo. Pero la agencia debe ría tener un compor 
tamiento más ético . organ izar una campaña más
cerca de la verdad . Trataré de convencerlos.

mdrviduales y pri
vada

SOrOMAYOR 2982 .

adeloace
rápidamente

Si señor señora . es ele ctivol
U d. bajará 10 k ilos en un mes

y s n recuperarlos.
El tratarmento cuenta co n la s
más rnoue nas I cruces eu 

peas y es rE>al'llpnle rá pido.
el caz y garanllzado.

EXAMEN MEDIC O

So le J ent 'v la co n
CAROLINA VARELA,

al tIno 4'-157 .... 7.



su BAÑOUN LUGAR
AGRADABLE
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P. de
Valdivia 2062
'Fono233246

BOTIQUINES Y
VANITORIOS DE LUJO.

Shower Doors
Espejos importados

AlfombrasWiener
para el bañoy muro amuro

Accesorios
Cortinas de alerce y totora
Instalaciones y Reposiciones

de
Vidrios . Cristales y Espejos

CREDlTOS
Nuevolocal APOQUlNDO 3161

Decoraciones
- No se hace ruido con la sopa.

1. a ~3 2. a = 1 3 . a = 1 4. a = 3 5. a = 1
b = 1 b =3 b =3 b =2 b =3
c =2 c =2 e = 2 c = 1 c=2

6. a = 1 7 . a =3 8. a = 1 9. a = 1 10. a =2
b =2 b =2 b =3 b = 2 b = 1
c= 3 c = 1 e = 2 c =3 c=3

Ahora, usando el mismo puntaje, sume la columna 2. La suma de los resuna
dosde la columna 1 y la columna 2 son su puntaje total.
Cada vez que el puntaje de la columna "cómo debería actuar" difiere de su
actuación real, tiene que restar un punto de su puntaje total.
Sumejor puntaje seria entre 50 y 60, por supuesto siempre que lo haya
obtenido después de restar los puntos de la columna "cómo deberia actuar" .
SIha obtenido un número que esté entre estos dos, puede considerarse
comouna persona de principios fuertes , bastante honesta consigo misma,
dispuesta siempre a actuar de acuerdo a ellos.
40-49 refleja una actitud de.aceptación de las pautas "normales" de conducta
en una sociedad de consumo , llamada civilizada.
28·39 es el puntaje más común. Muchos de nosotros actuamos de una
manera bastante imperfecta en la vida diaria. ¿Cómocree usted que nabrían
actuado, contestando estas preguntas sobre situaciones, nuestros abuelos o
bisabuelos?
20-27 es el puntaje de alguien bastante clnico. ¿Es usted un aspirante a
gángster? ¿O cree que usted puede hacer -y deshacer- sus propias
pautasde conducta?

SU PUNTAJE y LO QUE SIGNIFICA
Sume la columna 1 según estos puntos :



silla múltiple desarmada
en balancm y andador

• baño plegable con mudador • cuna corral

• silla mochila • columpio

• baby ·relax • silla de auto

la de mano • tricoche d lUlO

• coche cuna • coches de 1 y 2 plazas

• coche de mellizos • coche porta silla de mano

• corral cuadrado y redondo • andador

• coche francés de lujo



viene ti" ,.ti l( . 49

e 'pt,dian co ntar e n a hn udc s" . vcg ún Lou ivu.

Iln J su mu!er 'c di.cmn l: u e nl~ de lo que vignificub«
nl.1r I 'u pal" en ..1110 lan med ie val . Arre ndaron una,re .

!'O m:onllaroo co n un ma u re . un mu c ctro de coc fnu y
J m h "l. un port er o . do , mOIO~ . un mujik que cumplía
I ~" I ment e la mi vi ón de e nce nde r los fuc gov. un cochero

un po"lll1on. a ~i COfl~U una d~~é~l i (:a y una lavandera .
J ¡1'- "un ..u' r~ 'f'\:l:Ilva .. f~mllla '":y habit and o bajo el
nlll 1L',,'hl) , A'I e~ que h.rb ia qu e a limentar cavi un rcgi 
nh' ElZ.¡rera un liberal e n su evtilo . y le caía e n gracia el

,\O régirncü am eri c a no de democ rac ia . Le guctaron lo..

.urn . >, it.: mp rt.: que p<Jdia ....alía a cabalga r a la mi- ma hora
d io . Se hrcic ron amigo .. )' el Zar A leja ndro ofreció

diar en la g UL'n~ de IX12 ,
nI huhicron de volver u W ash ing to n , de spué s de que
UI dlcra a luz un a n iña q ue m u rió poco an te ...del año en

P l "hurgo , r\l1 i vigui ó la ca rrera de John Quincy
am . h..rnbre qu e amaba el pod er y la ju-ncia . Ella curn

o "u n su dcbcres de Primera Dama y s iempre e ... tuv o

por lCi a hacer lo '~ ue corre spon diera . Pero cuando llegó el
rnp. para rctirursc , prefi ri óel ca mpo y el arpa , y j ugar co n

ni 'l0', De llu . como mujer de soc iedad , puede deci rse

e"umplió co n digni dad y deco ro . Y que en lo, momen to..
fkile supo ..c r valiente .
I l."umenzaron 'u, debere s y c rearo n sus prot oco los las

nmera- mujere» que ocuparon la Ca sa Blunca . Despu és de
lUI"¡¡ John ..on Ad urn s vino And rc w Jac kson . e l viejo y
moruhlc guerrero. ya viudo . Y desp ués de él llegó al cargo

Presidente Martin van Buren . tambi én viudo . Williarn
enry Harrison ocupó e l carg o escasamente un mes, }' ' u
ujcr. Anna, nunca llegó a la Cava Blanca . Pe ro acaso para

lmpe" ' i..!r lanl as viudcce v , Joh n Tyler. el Vicepresidente de
arri.....m. lK."UPÓ e l cargo lo .... igu iente ... c ua tro añu, )o trajo

lO. C'pthJ ' en lan poco t iempo , a!'oi co rno catorce hijov.
ETITIA CHRISTIAN TYL ER llegó a la Ca sa Blanca en
11. de rueda . pues hab ia <ufrido de purulisis ya por tre s

1I Terna ci ncue nta añ o ... de edad . En la Ca..a Blanca viVIÓ
d uidiJen , u~ prop io, i.l I""-"('0I0'. atendida por 'u, hijas y su

ra, ) muri ó apacible mente en -cpticrnbre de 184.2. la

merade ( n: ~ mujerc..de Prc vidcmc ... que morir ían rnicntru...
e po-o oc upaban e ! cargo ,

nJUOIo de 18+.l ('1Prcvuícnte Tyler. de 5-l año~ de edad . ,e
'oven Julia Gard incr , JI..' apena... 1J año ... de edad. la q ue k

na icte hij ov, Juli a Gurdi ncr fue una mujer que le dio vida
laCa'J Blanca . Habrcndo asu mido co rno la joven e~ptJ~ade
n hornhrc muyor , no deJÓ po r 1..''''0 de dar gra nde ,) ulcgre-

1.1 . rlc vcvtirvc co n gran elegancia. tuntu. 4 UI.·algu no... le
nlk .lmn ' u... arrcghh dI..' catxza. 4Ul.' ucl'Ían el la u...aha a 101
anc.: ra de l·orolla... . pur imitar a la rc¡.lcza , HCnnth a y ...It1 i..! .
ccrc ~ e lc~ i.l n lc. <..' on ..u.. hiJO" dl Íl.:o , ,) ' u "l lOri..a . Julia fue
mi.lda lit.: ' Upuc.:hlo . SlIhrcvivi ó mu,,'h lh año.. al Pn.'..idl·nh:.
dc.: \puC\ qUl" o\."up.m m el \."argo. , 1,.' fU":flIll ~ I Shl"f\\ llod
Ift" I, dtllH.Je l'(l fl1l.,t1in tk una viJa Iran4uil a . eJUI.:a l\ln ¡l "u'

qtl . Con I'lh).. k'rmina 1:1 ép" l'a illiri a l de "' ''(.1Ca ...a Blanl..." a
. lo~ l.'ladu, Unid"... UI..' NOf1l'améri \." a . Vkm: 11.1 Guerra ue
I:lC'rnn, )' ;\mCfl l'i.1 ' l' Vl' u ivitliJ i.1ptU br~o ....lIl l )\ .

10 l'lllh.lrgu . en lo.. primen .... 11'1'uerUtJ\ ti,,· la fOnTlal' i4.·m dc
11 f'U~hlo . 1.." 1.1 mU.lI.'n: ... init:Ii.lU4. lri.l '"dl' cll... l umhfl: ~ . PUJlHl ll'"
llllltd.I \.!X'ro '1ernprl' la ' primer••, . I11l' rCÜ'O' e l rl·l·ord' IJ a..

1I11111 I ejemplo lIú·l....;.lri,L S¡"' mpr,,·1.· .. lu\·icfnl1 Ji'p u,,· ~ l a" '1

ulnplll Con u <.khl'f , d i¡,.'fon a lo, l: ...t' lli," Ul1ldo~ J e

tll1 1.: 111 nC;J '1I11t.Ji.1 ' nll~J t.' lc ' ..il.'lllr n: nriginak"l' IlIl.k p':Il
J 'l 4U udaron a ... u... hOlllhlt: .. a fran,l t lml .lf 1.111 \ a't a

un I llt.:rr.1 .Ipl.l r .lr.1 l ·n,.·\,t.."f ) llI ultiplk.n",,'



cosa .
Se oy6 la voz del capitán .
- Basta . Tenemos que buscar una
Iida.
- Capitán -dijo Appleg ate - . ¿POr
no se calla usted? q
-¿Cómo?
- Ya me ha oído . capitán . No trate
imponerme sus galones. Nos sepa
diez mil kilómetros . No nos eng~
mos. Y COlTlD dijo Stirnson , la caída
muy larga .
-Oiga. Applegate .
-Un motín de uno so lo. cap ilán. N~
puedo perder. Su cohete era un m
cohete y usted un mal cap itán. EIpe
que se haga pedazos en la Luna.
- ¡Le ordeno que se calle!
- Muy bien . ordénemelo otra vez. _[
sonrisa de Applegate atravesó diezn
kilómetros, El capitán ca llaba. Appl
gate continu ó-e: ¿D ónde eslábamú
Hollis? Ah. sí, ya recuerdo. Te
odiado siempre. Pero tú ya lo sa~

desde hace much o tiempo .
Hollis cerró desesperadamente losp
ños .
-Quiero decirte algo - dijo Appl
gate- . Te hará feliz . Volé contra li
la compañía Cohete . hace cinco año
Un meteoro pasó junto a Hollis. Holl
miró y vio que le hab ía desaparecido
mano izquierda. La sangre le salió
borbotones, y de pronto. ya no hu!
más aire en su traje . Pero aún ten
bastante aire en los pulmones con
para mover el brazo derecho y anudar
la manga izquierda y apretar las junt
ras y cerrar el agujero . Todo pasót.
rápidamente que Holli s no llego a 1('

prenderse . Nada ya lo sorprendía
aire volvió a llenar el traje en un in
lame. tan pronto co mo se cerró
manga . Y cuando Holli s apret óel nut
hasta convertirlo en un rorniquete.
sangre. que había brotado con tanlaf
cilidad, dejó de salir.
Durante todo ese tiempo. Hollis hat
guardado un terrible silencio . Los olfl
hombres seguían charlando . Uno. I1

mado Lespere, hablaba y hablaba de
mujer en Marte. su mujer en Venus.
mujer en Júpiter. su din ero . sus buen,
tiempos. sus borracheras. su suerte '
el juego. su felicidad . Y hablaba Y,h
biaba . mientras todo s caí an y cal3

Lespere, feliz . record aba e l pasad'
mientra s caía hacia su muerte .
Todo era tan raro . Espacio . mileS¡

kilómetros de espacio. y en el cenl

esas voces vibrantes. No se veía a n
die. Las ondas de radio tembl aban II

tando de emocionar a los otros h¡lI

bres .

\';tml' dI' la pá g . 50

- Hablemos. No podemos hacer ~

CALIDOSCOPIO
Di . no me gusta nada .
-Slimson. le habla Hollis . Stimson,
¿me escuchas?
Una pausa. y siguieron cayendo. ale
jándose.
-¿Stimson?
-Sí -replicó Stirnson al fin .
-Tranquilízate. A lodos nos pasa lo
mismo .
- No quiero estar aquí. Quisiera estar
en cualquier otra parte .
- Hay una posibilidad de que nos en 
cuentren .
- Tiene que haberla. tiene que haberla
-dijo Stirnson-r . No creo en esto ; 00

creo que eSIO pase de veras.
-Es una pesadilla -dijo alguien .
-Cállale -dijo Hollis .
- Ven y hazme callar -dijo la voz. Era
Applegate. Se rió con ganas. serena
mente-. Ven y hazme callar.
Hollis sintió por primera vez su impo
tencia . La ira lo invadió. En este mo
mento deseaba. sobre lodo. hacerle
daño a Applegate . Había deseado. du
rante tantos años. hacerle daño. y ahora
ya era tarde. Applegate era sólo una voz
en un teléfono.
Caían. caían. caían . . .
De pronto. como si acabaran de descu
brir aquel horror, dos de los hombres se
pusieron a gritar. Hollis vio. en medio
de una pesadilla. que uno de los hom
bres pasaba a su lado. muy cerca. gri 
tando y gritando.
-¡Cállate!
El hombre. casi al alcance de su mano .
gritaba insensatamente . No se callaría
nunca. Seguiría gritando durante un mi
llón de kil ómetros, mientras su radio
pudiera oírse. perturbando a lodos los
OIroS. impidiendo toda conversación .
Hollis extendi óla mano. Era mejor así.
Hizo un esfuerzo y IOCó al hombre. Lo
lomó por el tobillo y movió la mano a lo
largo del cuerpo hasta que alcanzó la
cabeza. El hombre grit ó y luchó dese s
peradamente. como un nadador que se
ahoga . El grito rodó por el universo .
De un modo o de otro, pensó Hollis . Lo
matarán la Luna o la Tierra. o los me
teoros . ¿Por qué no ahora ?
Hollis rompió con su puño de hierro la
máscara de vidrio del hombre. Los gri
tos cesaron. Hollis empujó el cadáver y
éste se alejó cayendo. dando vueltas.
Hollis y el resto de los hombres siguie
ron cayendo y cayendo en el espacio.
entre los interminables torbellinos y
cascadas del silencio.
- Hollis, ¿aún estás ahí?
Hollis no respondió. pero una ola de
calor le subió a la cara .
-Soy Applegate .
-Sí. Applecate .
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Porque Sanforizado es su proreccrón
contra el encogimiento. Graciasél

Sanforlzado sus prendas siempre le
Quedan cómodamente bien y en su justa

medida .

Por eso, busque V exija la marca
Sanfor izado en la etiqueta.

Sanforizado esun sistemaúnico de
encoqrrmento por compresión controlada
y cuyos periódicos controles de cahdld

aseguranel máximo de eticiencra a
mve! internacional.

PARA QUE ESTO
NO LE OCURRA '

EXIJA
E T SUS PRE DAS

LA MARCA

-JANFQ8,ZADO-

mezquindad . la insensata mezquindad
de ~a muerte . Applegate le había hecho
dano . Ahora é l. Holli s, deseaba hacerl e
d~ño a alg~n otro . Applegate y el es pa
CIO lo hablan lastimado.
- Se ha acabado. Lespere . Tod o ha
terminado. Como si nunca hubiese ocu 
rrido nad a. ¿no es cieno. Lespere ?
- No .
- Cuando todo termina , parece que no
hubie se ocurrido nada. ¿Es ahora tu
vida mejor que la mía? Eso cuenta
ahora . ¿Es mejor? ¿Lo es?
-¡Sí. es mejor !
-¿Cómo?
-Me qued an mis pensamie ntos . ¡Re-
cuerd o ! -gritó Lespere, muy lejos. in
dignado . apretá ndose los recuerdos
contra el pecho .
y Lespere tení a razón . Holli s sintió que
un agu a helada le co rria por la cara y el
cue rpo . y co mprendió q ue Lespe re
tení a razó n. Los recuerdos no on como
los sueños . El. Hollis , soñaba con las
cosas que había deseado; pero Lespere
reco rdaba lo que había hech o , lo que
habí a ten ido . Y esta ce rteza de sgarró a
Holl is con una lenta y temb lorosa pre
ci sión .
- ¿De qué te sirve eso? - gritó Ho
IIis- . Lo que se termina . ya no sirve .
No estás mejor que yo .
- Desc anso en paz - dijo Lespere- .
He ten ido mi oportunidad . Y ahora ,
que llega el fin. no me vuelvo malvado
co mo tú .
-¿Ma lvado? -munn uró Hollis .
Nun ca había sido malvado . Así lo
creía . al menos. Nunca se había atre
vido . Era co mo si hubiese guardado
tod a la mald ad para este momento.
" Ma lvado" . Hollis repitió interior
mente la palabra y sintió que las lágri
mas le aso maban a los ojos y le corrían
por las mejillas. Alguien debió de esc u
char su respira ción agi tada .
- Cálmate . Hol lis.
Era ridículo . por supues to. Un minuto
ante s habí a estado acon sejando a los
otros. a Stim son . Había sentido un co
raje que le había parecido genuino . y no
había sido más que aturdimiento. yesa
indiferencia que puede nacer del atur
d imiento . Ahora intentaba introducir
toda una vida de rep rimidas emocio nes
en un interv alo de minutos.
- Sé cóm o te sientes . Holli s - dijo
Lespere . ya a veint e mil kiló~WOS de
dis tancia . con una voz muy d ébil-e. No
me siento ofendido.
¿Pero no somo s igu ales? pensó Holli s.
¿Lespere y yo'!¿Aquí. ahora? Lo.qu~ se
te rmina ya no existe . i.y de que sirve
entonces? Uno muere. de un modo o de
otro . Pero era como tratar de e.\plicar
qué d istingue a un hombre vivo de un t>

no I e taba . Vol vía a sentirse d~s
nd do de todo . co mo un objeto In

I i~1 que caía para siempre. hacia

¡guna parte .
re pasaste la vid.a tratand o de llegar a

umbre. Holhs . Te preguntabas
Ctantemente qu é había pasado . Te
ns l 'poner en la rsta negra poco antes
: me echaran también a mí.

o tiene importanCia.
no la tenía de ver as. La vida termina
010 el resplandor de un film. una
ispa en una pan tall a . Todos los pre
lcios y pasion es se red ucen y se en
;nden por un instant~ en el espacio. y
les que se pueda gntar: - Aquel fue

¡ día feliz. aquel ot ro un día desgra
ido, aquella era una cara ma lvada .
uellaotra una cara bo ndadosa - • só lo
iedan del film unas pocas cenizas. La
.nlalla se oscurece .
1 esa ori lla extrema de su vida . Holli s
nía una única pen a . y sólo por eso
seaba segui r viv iendo. ¿Sentían lo

15010 todos los ago nizantes . como si
¡ hubiesen vivid o nun ca? ¿Les parecía
vida algo qu e pa sa y te rm ina aun

ues de tomar aliento? ¿Les parecía a
os la vida a lgo tan inverosímil y

rupia. o ún icamente a él , aquí. en
le momento. co n só lo unas hora s por
lante para pensar y deliberar?
no de los hombres . Lespere , estaba
blando:
Bueno. he vivido bie n . Tengo espo
s en Mane . Venus y Júp ite r. Todas
enen dinero y todas me quieren . Me
. emborrachado a menudo, y una vez
LOé veinte mil dólares j ugando a las
utas ,

roahora es tás aquí, pensó Hollis . No
ve nada de eso . Cu ando yo vivía ten ía
losde ti. Lespe re . C uando tenía otro
apor de lante. en vid iaba tus mujeres.
rusfiestas . Las muje res me as ustaban;
¡ me lanzaba al es pac io. deseándolas
empre y celoso de ti . Tú ten ías muje
s .Y dinero y toda la felicidad que
xíia caber en tu vida salvaje. Pero
'iora, mientras caemos. ahora que
<Jo ha term inado , ya no me siento
loso. No nos qu eda nada . ni a ti ni a
l. En este mom ent o es como si nu nca
Jbiese habido nad a . Holl is incli nó el
·,tro hacia adelante y gritó en el telé
100 :

¡Todo ha terminado. Lespere!
11 ncio.

¡Como si nunca hubi ésem os ten ido
ida. Lespere !
. Quién es? - dijo una voz temblo
a.

Bollis .
11 inti ó mezquino . Si ntió I,¡¡



í viene di! ta "lid Ia )

preparado para el desayuno y Un
d~ . ~
-Gracias. Applegate .
- Ni una palabra más . Y arri ba la
beza, bastardo ,
-¡Eh! -dijo Stone.
-¡.Qué pasa ?
Hollis llamó a través del eSPat
Stone, entre lodos . era un buen am
-Me he metido en un enjambrede'1
teoros, algunos asteroides peq ueño~
-¿Meteoros'?
- Me parece que es el grupo de Mirn
dón . Cada cinco años pasa cerca
Marte hacia la Tierra. Estoy ju sto en
medio. Es como un gran calidoscop
Se ven toda clase de figuras. colore
tamaños . Dio s. es hermoso todo e
metal.
Silencio.
- Voy con ellos -dijo Stone - . Mel
van con ellos. ¡Maldita sea '
Stone se rió .
Holli s trató de ver. Nada . Sólo I
grandes diamantes y zafiros , y lasn
bIas de esmeraldas . y las tin tas de k
ciopelo del espacio. y la voz de DI
entre los cristales de fuego . Era algo
cierto modo maravilloso pensar
Stone en medio de ese enj ambre
meteoros . Pasaría junto a Marte . un,
otra vez. y volvería a la T ierra ca
cinco año s. y saldría de la órbita d
planeta y entraría de nuevo en ella. \
durante un millón de siglos. Stone,
grupo Mirmidón. eternos e infinitos.
moverían y cambiarían como los co
res de un calidoscopio. como cuan
uno era niño y levantaba el tubo hacia
sol y lo hacía girar.
- Adiós , Hollis. - La voz de Stonee
muy débil-. Adiós.
- Buena suerte - grit ó Holli s a tra'
de cuarenta mil kilómetros.
- No hagas chistes - d ijo Stone. yd
sapareció .
Las estrellas se agruparon .
Las voce s se extingu ían ahora e"
uno seguía su propio camino . Algun
iban a Marte. otros más lejo , y H
lIis . . . Miró hacia abajo . El. enlre'
dos . volvía solo a la Tierra .
-Adiós.
- No pierdas la cabe za .
- Ad iós . Hollis .
Ese era Applegatc.
Tantos adioses. Las breves despedida
El enorme cerebro. suelto ahora . sed,
sintegraba. Las partes del cercbn ql
habían funcionado con tanta perfecc"
y eficiencia en el cráneo met álicL1 d
cohete. habían sido lanzadas a tra"
del espacio. v morían. una a una. I

mido de aquella vida en com ún '
taha de ha i éndose . Y a í como rnUl

CALIDOSCOPIO
cad áver. Hay una chi pa en uno. un
aura, un misterioso e lem nro ... y
nada en el otro .
Así ocurría con Lespere, y él. Hollis .
Le. pere había vivido plenamente. y esa
vida lo transformaba ahora en un hom
bre distinto . El . Hollis. staba muerto
desde hacía mucho años. Ambos ha 
bían llegado a la mu rte por distintos
caminos. y si había diferentes clases de
muerte, las de ellos tenían que ser tan
distintas como el día y la noche . La
cualidad de la muerte, como la de la
vida. debe de ser una infinita variedad.
y si uno ya ha muerto una vez. ¿qué
queda por encontrar cuando uno muere
para siempre. como él. ahora?
Un segundo después descubría que
había perdido el pie izquierdo. Casi se
rió . El aire volvía a salir de su traje .
Hollis se inclinó rápidamente. y vio la
sangre . El meteoro le había arrancado
la came y la ropa hasta la altura del
tobillo. Oh. morir en el espacio era algo
casi cómico. El espacio lo corra a uno.
pedazo a pedazo. como un invisible y
negro carnicero. Hollis' apret ó la vál
vula que llevaba en la rodilla . La ca
beza le daba vueltas de dolor. Trató de
no perder el conocimiento. y con la
válvula apretada. la sangre retenida. y
el aire otra vez en el traje. se enderezó y
siguió cayendo. cayendo.
-¿Hollis?
Hollis asintió somnoliento. cansado de
esperar la muerte .
-Aquí Applegate de nuevo -dijo la
voz .
-Sí.
-He tenido tiempo para pensar. Te he
escuchado. No está bien. Hollis. Nos
hace daño. No es buen modo de morir.
Nos envenena la sangre . ¿Me escuchas.
Hollis?
-Sí.
-Mentí. Hace un rato . Mentí. No voté
en contra. No sé por qué lo dije . Creo
que quería lastimarte. Parecías el más
indicado . os hemos peleado
t Parece que envejezco rápi
damente. y me arrepiento también rá
pidamente . Creo que al escucharte. al
sentirte malvado. me avergoncé . En
fin. quiero que sepas que también yo he
sido un tonto. No hay ni pizca de ver
dad en lo que he dicho . Vete al diablo .
Hollis sintió otra vez el corazón en el
pecho. Parecía como si se hubiese de 
tenido cinco minutos. Pero ahora los
miembros se le cal ntaban y coloreaban
otra v z. El aturdimiento inicial había
terminado, y la ira, I terror y la sole
dad . se de vanecian también .
H lIi intió com un hombre que

duna h lada ducha matinal ,

tiVISLOVNII

Su amiga que la espera.
Con IU 8Xpenencia de 40 años

......icio de la belleza
V le. más modernos métodos

Europeos V None Americanos.
16 JO pilO depto. D.

a I ¡erda)

N PROBLEM~

DE
LAS TIERNAS

MAMAS
Si bien el reeíén nacido merece todos
los desvelos. también el físico de la
m8IÑ necesita de cuidados especia
les..
la maternidad suele causar alteracio·
nes en la silueta, tales como la for
mación de celulitis en los tejidos por
la retención de líquidos V la pérdida
de la tonicidad muscular.
Kara Virlovna. con su larga experien
cIa profesional en su inquietante bus
queda de métodos nuevos de Estéti
ca Femenina Integral. ha traído de
Pwis especialmente los últimos acle
....tos para la modelación corporal
post-parto. con sueros para la elimi
nación de la celulitis por medio de
tnaqulnaa que los hecen penetrar a
trwés de los poros. Pueden iniciarse
decMMs de leis """anas del alumb".·
mIento. Comprenden atención mé
dicL
K.a Vislovna cuenta además con
modernos tratamientos para afirmar
V tonificar el contomo del rostro con
Iontoforesis V Vibro Selector para
PIelesmarchitas V fláccidas; el nuevo
peali"" par. la renovación de la piel
de!pués del veraneo; depilación e-
alea. .



-<>y., ¿l. carta de la paloma mensajera tambien se come?
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ñana a la noche chocaré con la atmós
fera de la Tierra.
Ar<!eré. pensó, y mis cenizas se.espar
erran por todos los continentes . Seré
útil. Sólo un poco; pero las cenizas son
cenizas y volverán al suelo.
Holli s caía rápidamente , co mo una
bala , como una piedra , como una pesa
de metal. tranquilo. Tranquil o siempre,
ni triste ni alegre, con un único deseo,
el de servir para algo ahora que todo
había concluido. para algo que sólo él
conocería.
Cuand o choque con la atmósfera arderé
como un meteoro.
- ¿Me verá alguien? - se preguntó Ho
llís.
El niño del sendero miró hacia arriba y
lanzó un grito:
-¡Mira. mamá. mira ! iUna estrella fu
gaz!
La brillante estrella blanca recorrió el
cie lo polvoriento de IlIinois.
- Desea algo - le dijo su madr e - .
Desea algo.

El hombre ilus trad o se dia "uelra a la lu; de
la luna . Se dio vuelta olr a vez . . . y otra
vez . . y otra vez . . .

•• ••. .

:. ' .:

ando el cerebro deja de
í el espíritu de la nave y los

de unión y las relacio nes
I s hombre s morí an también . Ap-
l era ólo un ded o arra ncado al

~3 e paremo . No había ~a motivos
;;; spreciarlo 01 perseguirlo . El ce-

había estallado en fragmentos m
ro lO e inútile s. Las voces se habían
" a da se oí 1 .,anecido. Na a se oraen e espacio .
Jli estaba solo. caye ndo . .
Jo estaban solos. Las voces hab ían

110como los ecos de unas estrerne 
e palabras de Dios en el abismo
~Jlado. Allá e l capitán . hacia la
na: allá S~on~ . con el t;njam bre de
leoros;allá Stim son ; alla Appl egate ,
ía Plutón; allá Sm ith y Tumer y Un

""oo<!. y todo s los demás. Los tro zos
calidoscopio. que habían form ado

a sensata figura . hu ían apartándose .
yo? pensó Holl is. ¿Q ué puedo ha

, 1 'Qué puedo hacer para co mpe nsar
; ~~istenc ia vacía y horrible? Si pu
-se hacer algo que compensara la
•Idadacumulada todos esto s años. y
e llevaba conmigo inco nsc ie nte
-nte. Pero no hay nadie aquí . Estoy
lo. ¿Y qué bien se pu ede hacer
ando uno está solo? Ningu no . Ma-
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dura y áspera. Tiene el más hellllo
line del mund o. Ahí viven los más fa~
los más talentosos, los más nombradrl
dadanos del mund o . Verl a no es con",

Pero es se nt ir su fuerza . su tracción ~

ción, su voluntad de supervivencia. Ea

c iudad de fierro . Co n corazón de 1"

araña : un corazón qu e atrap a , 5edLil

obliga a regresar. como las sabia\ Sir

que le can taban a Ulises .

~Por eso . si le tien e m iedo al lobo
quiere caer en la tentación de ir y ap~Tk.

necesitarla. tápese los oídos COI\ 4:tt

abejas. co mo el viejo griego. y no ese
su sordo implaca ble llam ado . Nueva1
es ci udad de reto mo . En cada viaje al

rincón ~5pera ... los trashumanteslit
v se \'tl n . . .
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e átic as y ti mejorjardín botánico. Grandes
tiendas. notables hospitale s. los más gran 
des cauces subterráneos y la red más extensa
de intercomunicación.
Comer es fíeil . en Nueva Yorl<. Bailar.
lambién . Rezar. ha de serlo. con una igle sia
a cada paso y de dive rsas religiones . Com 
prar y vender. viajar y regre sar. M irar y
mirar . Todos los neoyork inos co rren por la
quinta aven ida . Todos corren por Rivers ide
Orive . Por la sépt ima , por la prime ra . Q uie n
no co rre. ha co rrido . Q uien no sale . ha lle
gado . Qu ien no está sano. se esconde . Tod o
es fác il. en Nue va York . Ace leradamente
fácil. Vivir , claro. es o tro asunto . Pero los
neoyorqu inos d isfrutan de la aceleración
vital de su ci udad . la am an y la dete stan , la
honran y la den igran . parasiempre vo lver a
e lla. Estáab ierta por los cua tro cos tados: es



-¿COmo ? ¿Sólo dos faraones por el mio? ,Estás loco? ¡Este
es un faraón dificil !
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- Sólo una pregunta...
- O . K. Sólo dos minutos más.
- i.y el hombre chileno?
- No he tenid o tiempo de conoce rlo .
He es tado tan ocupada . . . la próxima
vez que venga saldré sólo con hombres.
-¿i· . . !? ¿Cuánto ganas al año?
-45 mil dólares...
- Gracias, Maureen . Perdona los dos
minutos de más.
-O. K ., O. K . ¡ll was fantastic ! Qué
pena q ue no me pued o q ued ar más
tiempo. Me gustarla haber conoc ido su
revista . .

~ I '

'. "Q
.... . .

.' .

t - ¡No. no cr eas que esrn CIHl':tdo I'tlr QUC no 11' co mpr as paso
lb' ¡Es Que es un mar ido!

eEN 'BUNYAN
d 32 ., .

I .1» chi lena esta mas ~on~ 'e nte ~e

l1oJer. Pero una conciencra. . . 10 -

ole. No como la americana que
~ . ' • bl 'a esa conCienCia en rorma o 1-

J.

y. ..7
Vas a escribir un libro o un ar-

Jo;? .
o artículo . ¿Es tas mu y ca nsa da ,

"reen?
eogo que. cambiarme de ropa para
r a las sei s.
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ara nosotros..todas
as cargas son frágile •

No importa qué tipo de carga sea . Grande.
mediana o pequeña. Liviana o pesada.
Tampoco importa a dónde va destinada .
Toda la carga es tratada igual. Con los mis
mos cuidados. Con las mismas precaucio
nes .
Con la misma celosa responsabilidad.Obli
gándonos a que cada envio llegue a su lugar

Consul e a Su Agente de Viajes o directamente a nosotros.
Otrecerr os a usted las mejores concr c.ones

de recepción , en las mismas condiciones
en que partió .
Sabemos lo importante que es para usted
la carga que nos confía . Por ese la tr ata
mos como si fuera nuestra, con ami st ad.
Amistad que cas i medio sig lo de experi en
cia nos enseñó a brindar .

. Volamoscon amistad
.4N-CHI.E
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Un chaleco patcnwork. , . y el menú de Paula
para la semana .

TEST

96 ¿Es Ud, capaz de ser ?

FICCI ON

La señal en el ciel o 50 por Agath a Christ ie
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Da nuevavida asu hogar...
Aluminio es símbolo de vida y progreso. Sus múltiples y prácticas ventajas están. cada dla. en más y más

cosas cambiando y mejorando nuestro vivir. En Chile. esto que representa y significa el
aluminio tiene un nombre: ALUMINIO ALUMCO.

Desde hace años fabricamos los mejores productos de aluminio para dar mayor co nf ort y
nueva vida a su hogar: cierre de balcones y lavaderos. cierre de terrazas. shower-door .

recambio de pu ertas y ventanas. cobertizos para automóviles , etc. Todo
en ALUMINIO ALUMCO, pulido. anodlzad o, Inoxidable,

fab ricado para dur ar et ern ament e.

~ ""COTE UN 55541alu rnCOm. oV~~s~~~~~:iT:~NS~LON OE VENTASEH
SIEMPRE A LA AVANZADA CREANDO MEJORES CONDICIONES DE VIDA AVOA. VICURA MACKENNA 2585 · STGO.



cartas
NSERVEMOS LAS " VICTORIAS"

vez 4UC: ...e acerca el verano me hago el fi rme pmpó ... ito de
Ir a algún diario o revista para de spert ar la concienci a sobre

~ uque me parece ha ...tant c import ant e para el turi...rno viñama-
1 .. Idoria Son tan bon ituv, llaman ... iempre la atenci ón de
tranjero... )' in emb argo uno ve cada año que van quedando
y la!'. que e suin en U 'O ...e ven en un e ...tado lamentable . Oja lá

1umcipa lidad ...e pre ocupe e ...te año de remozarla ... y reen cont rar

qu est én dadas de baja .
María Teresa Varga .\. SIgo.

~ AGRADECIMIENTO
g Beroíza Fuente alba , Tt e , Co ron el IR) Presid ente del C lub

le tre Universidad Cut óli cu. sa lud a atentame nte a la Sra . Co n...·
la Vergara Vicuña . Direct or a de la Re vi sta . ' Pau la", y ag radece

y sine rurnenre el premi o donado para e l CUnl:UT...o Hípico Ofi
efectuado en los d ía ... 14 y 15 de agos to pasado.
mulo... de es ta naturale za ben e fic ian di rectamente a lo , j óvenes

o v de nue ...tro deporte yu e tunra-. gloria, ha d ado al paí s ,

-LICITACIONES ORIENTALES
n gran inter és leí 'u articulo "Un viaj e a C hina Libr e " 4Ul"

reci ópublicado en Pauta. A trové, de palabras muy bon itav, Ud.
'o rno-trar a I;.¡ gente de ' u pa í... nu estro ... esfuerz o- y logn1' 1Jt1r
nt ner nues tras tradicion es y c ultura. L: ag r~ld~ln) eno rme

me 'u ayud a al promov er e l entendimiento entre nuestros do,,
Ku Che"g Kang

Hono rury Chu írnum, WACL
Ta;noll

\j MILLON DE AM IGOS
gu' taTÍa que publicaran mi direcci ón para J)l.JdL'T hacerme de

Ign y amiga ... chileno ... , SO) bra sileñ a . tengo :!J año, . ruido 1.57

t~ ngo l'ahc llo, y ojo , l-a' tañl)"': me gu...ta la poe ...ia, el teat ro y el
Mi direcci ón e, lvubcl Ribciro: Rua SJ'l) Scha ...li~l 72.1 .

Caüa Po.\lal 7020
S/ii, Paula , 8"0.""1

REVISTA EN FAM ILIA
\ Unhornhn: Illuy mode ... to , tímido )' simple. En mi hogar el único
lo e \ t r~1 que hay e, la re vista Paula . Tengo tres hij u-, y un...

»nev, 4uicnc, si perdo nan la falta de a lgo para vestir...e nun ca me
litlnall 4uc cada qui ncena llegu e co n la re vista . S icmpr L' co men
lo, en familia lo ... urtículos 4u(' lJ1i.í ... no ... interesan.

N éstor Norumhucnu, SotJ1ia~o ,

:~~CCION DE ARTE: Isabel Marganla AgUlrre de Malno-.
analr'MACION Ana Marfa Costa. Victorta Domlnguez. L.

onzález. Manana Soto.

Term inó el problema
de la transpiración!

Use Etíquet Crema
el ant isudoral de verdad!
Es el antisud oral de verdad porque con

tiene un efectivo agente que controla la
t ran sp iración excesiva. Además. como
d eso d o rante. elimina las bacterias cau
santes del olor axilar.

Usted no tendrá dudas con ETlQ UET.
crem a suave ... fresca ... de efecto inme
diato que pen etra fácil e íntimamente en su
piel.

ETIQUET Crema no mancha "ni daña la
ropa. No es grasosa ni pegajosa.

Crema Antisudoral y Desodorante
7



CARTERAS: ¿COMO SE USAN?
Estoy aburrida con las carteras que parecen bol, one, p
grandes. Por favor quiero saber ~i se siguen usando.

S. V. P . - Su",

Las carteras hace cerca de tres años que dejaron de ser bol,
Se usan chicas en form a de sobre o con una correa delgada
cadena. Para el verano vienen de paja y de lodo, pon"

LOS BUZOS: ¿SUELTOS O A REVENTAR?
Sé que se usan los buzos, en las revistas los he visto mucho
de lo que se usan aquí en Chile.

Teresa Jordán - Antofug

La verdad es que los buzos debe n ser mas bien sueltos. de
ciadamente las chilenas tienden a usar todo apretado a re"
viéndose más mal que bien.

COLORES '
¿Cuáles son los colores para el próximo verano?

Luz Tapia - Puenu

Los co lores del próximo verano so n los colores crudo>yp.
volviendo en gloria y majestad el negro para toda hora.

LA NARIZ: ¿COMO CORREGIRLA?
Me gustaría sabe r el truco para hacer que mi nariz se "ea
delgada .

Una lola acomplejada . Viña drl

Esto en maquill aje es lo de más fáci l solució n. Aplique '
lados de la nariz sombra o lápiz ca fé y esf úmela y paraq
efecto sea co mpleto aplique una línea blanca sobre el cab'
hacia abajo y esfúme la tambi én,

SEDA, SEDA, SEDA
Tengo una seda negra impon ada . No sé qué hacerme.

S. E. B. - LuJ eu

Hágase una especie de camisa de hom bre con lo' humt

caídos y cuello Mao , más abajo de la mitad del muslo. b'"
última moda.

PELO RESECO

Tengo el pelo reseco, denme un consejo casero . .
Luz. SantlO

Dese un baño de aceite de oliva luego de haber lavado el P'
Aplíqueselo y luego envuelva con toallas ca lientes dufllll ,e
minutos , Luego se hace un shampoo hasta sacar el aceilt
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BAArlIFf
Los Colores Triunfales

06:45 978
06:45 920/978
06:00 978
07:35 978/974
06:45 978
07:25 920/974
08:05 91.8

LLEGA VUELO

s días
s Triunfales.

Miami tod
con los e I



.. .
La belleza que da Elizabeth Arden se
transmite . Y usted lo nota en los demás,
cómo la miran, cómo la quieren . En su
interior nace un pequeño orgullo, deli ·
cado ... y la sonnsa brota natural. Todos
los días, en un instante, Elizabeth
Arden mantiene la belleza de su rostro.
Para usted ' " y los demás.
Cremas de timoieza - Lociones de cutis
Cremas para la noche · Película humectante

Lo lindo de saberse bella...
Yquetodos

lo sepan

12

En todo el mundo4~~ sabe mucho de belleza

Son productos de la I toee de Farmo OuCmk3 del Pacifico S.A.



paula
soluciona

RSO DE MODELO
gu raria hacer un c urso de modelo lo antes posible en Viña
Mar O en Santiago . Recurro a Uds . esperando me pued an
mendar a algu ie n. Insisto qu e me den res puesta . ya que

-eo comenzar es te curso lo ant es posible .
Mónica Tapia

Va/para íso .

En Santiago pode mo s recom end arle a Sra . Lui sa Alcalde .
leMonjitas 666 Ytambi éna Sra . Pamela B. de Paredes. Hotel
namericano. ca lle Teatin os esq . Huérfanos. Esc riba a es tas

ciones ex plica ndo su premura para co menzar el curso .

~NSP IRAC ION EXCESIVA
problema que nos aflige e s e l siguie nte : Se trata de la transpi
ió n, ya que recién du ch ad as vo lvemos a lran sp irar especial .

nte en Jas axi las . Es le problemita es mu y de sagradable y
bre lodo que manchamos toda la rop a. De paso . queremos la
rección donde podamos apre nder yoga .

Loby Y Paty

. Seguramente Uds . so n mu y jove ncitas, eda d en que se
mspira más de lo normal. Actu alm ent e ha salido al mercado un
lray Trinl ty que dicen da mu y bue nos res ultados . También
ISle el Odorooo. Todos e stos as tringe ntes so n delicados para
piel. no puede n ras urarse y aplicarse e l remedio pues prod uce

an irritación. Leanbien las ins trucciones antes de usarlos . Para
ases de Yoga. ca lle General del Canto 324. Sa ntiago ,

~USLOS GRUESOS
los múltip les co nsej os de Uds . he sacado mucho provecho

Ir lo cual me atrevo a mo le star . Ten go el problem a de los
u,los muy gruesos . Diari amen te co n un rodi llo me hago masa 

s sin granmejoría , Tengo 35 años. 1.6 2 m. de altura . parte
roesa de los muslos 56 ce ntímetros . He oído que hay una crema
-dOCtora ¿creen Uds . que es realm ent e efec tiva ? ¿dónde '"
"<de Comprar? Mu y agradecida,

M . S. de Ri~je/

Va/para íso.

-, Dada su es ta tura co nsideramos normal e l grueso de sus
lu, lo,. Nuestro co nsejo es: ade más de l uso diari o del rod illo.
18.a con constancia un c urso de gi mnasia . No ase gurarn os cree
Vldad de cremas reduc idoras para ciertas partes del cue rpo .

o cree Ud. si as í fuera , existirían gordi tas'?



EDUCAR: para lograr
cooperac ión o resistencia
CATALU A:
Cuando lactante, Catalina fue alimen
tada según un horario rígido . Las pocas
veces que se quedó dormida a la hora de
la papa, fue despenada para ser alirnen
tada, Pero habitualmente hubo mucho
llanto entre las mamaderas . Durante la
noche su padres se pasaban largos
rato con ella en brazos , una incomodi
dad que ello s solucionaron acomo
dando a la chica en su cama matrimo
nial . Procedieron luego a atrasar siem
pre más la hora de acostarla para que la
mña interfiriera m no con el sueño de
los adulto . Si había vi ita invariab le
mente despenaba a la chica para ex-

lA

hibirla , a consecuencia de lo cual expe
nm ntaba de pués gran dificultad para
reconcil iar el sueño. Catalina desde
siempre fue mañosa para comer. Nunca
se le perdonó el no tomarse una mama
dera completa . No obstante su buen
peso, la madre adquirió la costumbre de
darle más cantidad de lo recetado por el
pediatra, si era del todo posible. De este
modo se inició una lamentable tensión
entre madre e hija que aumentó consi
derab lemente cuando se introdujo en su
alimentación la sopita semisó lida dada
de a cucharaditas . Entonces la niñita
empezó a negarse a comer, esta llando
en las rabietas típicas de la edad, y las

papas se lomaron un verdadero man
entre padres e hija . Se ensayaron tO(
los trucos posib les para que la ch
abriera la boca, pero como ésto, die.
siempre menos resultados se proced;
alimentar a Catalina a la fuerza, a¡
cándo le las prime ras palmad as y an
rrándole las man itos . El problemae
la comida subsiste hasta hoy, en qUt
niña ya tiene 12 años . Utili za su ne¡
tiva de comer como podero sa armap
imponer su voluntad . Si la conlrari,
sale invaria bleme nte con " Entonces
voy a comer" . A su edad actual PUt
caracterizarse como una niña 'cronic
mente inapetente .

Más batallas encarnizadas se Iib,
ron en su 20 año de vida, desde eldía
que la mamá decidi ó que había llega
el mome nto para que aprendiera aco;
trolar sus necesidades. Entonces lar
sistencia infanti l contra la correci
materna adquirió proporciones lame
tables.

La chica tuvo que pasar largas ses
nes atada a su bacinica junto a un IDU

ble sin lograrse los resultados prope
tos. La inconti nencia duró varios año.
aportó muchos disgustos rnutu
echando carbón a la tirante z ya er
tente entre madre e hija ; sob re todoq
se vio acompañada por una estitiqu
rebelde en la niña que con tinúa ha
hoy y ha resistido todo tratamiento.

Cualquier condenación materna
sea meramente verbal o acompañ~

por tirones de pelo o cosas peores. hat
tualmente han sido contestadas por
chica con llantos , insolencias e indu
ataq ues físicos contra la madre.
El padre de la niña poco pasa en ca
menos ha part ic ipado en la crianzade
niña. Pese a todo su antagonismo. Cal
lina no ha podido desa rrollar una ind
pendencia norm al, Sigue sufriendo(
pavores nocturn os y muchos miedo
En su contacto con otros niños ha s
frido siempre serios problemas por
constante deseo de imponer su vo1u'
tad. Nunca ha tenido la suerte de s
berse apreciada en casa, puesto que Si

tempranas tenta tivas de cooperar ('
los quehaceres de la casa fueron de'



por Auth Albert

,das como es~orbos indeseables .
do mucho mas ta rde , demasiado

n su mad re exigió tal cooperaci ón ,
; clln~ig u ió nunca .
asa la niña pasa aburrida e n med io

Jguetes Yj uegos trad icionale.s ,. pe ro
1 eslimu lantes para la creativid ad .
k sconoce n e n es ta familia lo s ju e 
en ",mún, pues la tele vi sión es e l
ro de e ntre te nción y Catalina ha

una adic ta a la pan tall a de sd e
ipre. No lec . no hace lab or es . no
rcipa en ning ún de po rte . Su madre .
-n no deja de c ri ticarla co ns ta nte

nte por su de sinte rés general. s in
arco ella m ism a ta m poco se dedi ca
eu~a de es tas ac tividades .
,;camente no es so rpr en dente qu e
alma co rno a lumna pres e nte un cua
muy parec ido a l hoga re ño , Es de 

denuda. floj a e incluso e n e l tr ato
los profeso res . Los castigo s case
aplicados po r sus malas not as . y la s

mesas pate rnas de otorgarle rernu
ucione-, si logra buenas ca lific ado-

no han surt ido efecto .

RIA A:
'ianita ha sido una niñ a más afortu
J desde un comienzo . Sus padres
nan un matrimonio muy unido y han
.rdo siempre muy int ere sad os e n

tione-, pedagógicas . Por .supuesto
nunca es tudiaron psi col og ía in fan 
pero fueron informándose acerca
lema aun untes de qu e nac ier a la

la. ma nten iendo muy vivo este inte
ya que e l desarro llo de la c h ica le s
ervido de co nsta nte est ímulo .
sus prime ros d ías la niñita se cri ó

uiendo un horario de sus propias
nandas, es de cir qu e se la alimen t ó
mdo tenía hambre . Mu y luego . sin
h"rgo, la misma c riatura adoptó un
no perfcelo . tambi énen cuanto a ~U~

~' de sueño. DurtnilÍ e n pie za aparte
, e que tuv o J m e se s de ed ad.
J ~do al año tuvo una grave afección
PI~at 'ria, durante un a semana re 
mo la co n tante pre ocupaci ó n de los
os. De pu ésde sa nar pasó uno s días

m' nI a . con mu ch o llant o noc -

tumo , co nsecuencia és ta del mim o es 
forzado que su, padr es supieron sob re
lle var muy bien . Decidi e ron ab sten erse
de ac udir a ' u lado despu és de co nven
ce rse de qu e ya no le fahaba nada . co sa
qu e le ,:omunicaron en bre ves palabras .
Despu és de algun a, noche, torme nto
sas, la niña volvi ó a su acostum brad a
paz noctu rna .
Aprendió a e nt rete ners e sola e rac ias al
óptimo estímulo qu e se le proporcion ó
para ag udizar siempre más su per cep 
ción sen sorial med iant e los mó viles
colgados sobre su cama y objet os ade
cuados para qu e ex peri me ntara co n la,
fo rmas, te xtura" so nido s. etc . A la
edad de 4 meses ya se proced ió a aco
mod arl a e n un co rra lito , lo q ue ensan
c hó cons iderablem ent e su horizonte .
pue s pudo o bs ervar tun to mejor e l
mundo a su a lrededor. A la vez gozó
co n di ar ios ratos de juego co n sus pa
d res: mu c ho se le habló y cant ó. desper-

. tund o e n ella un gusto por el ritm o de las
rimas. movimient os y d iscos para ge nte
menuda . Desde los 2 años se le leye ron
pequeños cu ent os .
A la edad correspondiente se e xperi
ment ó la mi sm a ext ra ñeza que Catal ina
frente al aliment o sólido y la c uch ara
d ura, sólo que és ta no dio razón para
batalla alguna . La maure nun ca insistió
e n que comiera co ntra su voluntad .
Ante su ocasional negativa . se la de 
vo lvió a su cama co n tod o cari ño y se
es peró q ue después de haberse aha~o

una papa atacara la so pa 4 horas mas
tard e co n mucho apetito . De esta ma
ne ra se le enseñó desde un co mie nzo
q ue uno come para apagar e l ham bre
person al y no para agradar a los suyos .
Co n este fin no la aco stumbraron a
come r a deshoras (los dulces vienen
siempre después de las comidas) de
modo qu e la c hica ll eg óa respetar tant o
el pan y la fruta co mll lambié n e l come
nido de l refri gerado r co rno compo nen 
tes de comidas . di spU"stas para toda la

familia .
Auem¡Ís ha estado siempre de ma s iauo
entretenida co mo pa ra q uere r ut ilizar la
comida corno cOl1lpen~adón para llenar
vacío .... en su vida af~l.:' l i \'a. En cuantoal

control de ' u, necesidades , su mamá
esperó ha~ta que la pequeña logró su
primero. ex tto-,en mantener e limpi a v
pudo captar la idea de todo e l as unto.
Su, éxito, fueron debidamente apre
c iado .... y su.... fracasos icnorado-, .... in
toma r recu rso a palm ada ; ni chocolau.
los..De esta forma no se echó a perder
Jamas aque l inte rcambio de amo r entre
madre e hija gracias al cua l una criatura
va aprendie ndo a ca njea r sus propios
esfuerzos por la alegría y el reconoci
miento de su, padres . Debido a todo
es to má larde (dura nte lo> primeros 10
año> de vida) este factor , e confunde
co n el deseo infantil de emular a lo,
padres e identificarse con 'u, activida
des. valores, prefere nc ias.
Siempre fue bien reci bida la coopera
ció n de la chica co n los quehacere-,de la
casa . incluso la natural torpeza de 'Us
pr imeras tentat ivas . Cuando crec ió pu
dieron encargar....ele obli gaciones rna
yores cuyo cumplimientodiario nunca
ha creado problema, mayores en el ho
gar.
Com o era de esperar en 'u caso . tanto
e n la escu ela pan ular ia co mo en el co
legio contribuv eron con crece... a enri 
quece r 'u vida intele ctual } social .
Desde siempre supo asumir plena res
ponvabilidud por su' rarea } notas .
Por supuc-to que han ,urgidll problemi
tas pasajeros tipico- del desarrollo pero
!!r.tda~ a la -cn -atez Cl'O la cual supie
run e nfocarlo- "'U' rnavores ....e ha fVI

tado , e convie rtan e n prob lema' croni
co.... .
Co n intención se eligiero n en es te ar
tir ulo ~ eje mplo, de hija s única cuya
crianza no -e vio afectada po r 'u povi
ci ón entre hermano .... muyore.... II meno

re.... .
Se espe ra h..bcr dejado en c laro que la
si,lemati, a destrucci ón de la aUlOIlO
mía tilo' Catalina contrusta tragicumcntc
COIl 1a mayor suerte de Ad ri..na.

I .¡I' p l'l"lllla ... IIUl' '''''!lcan l "UII,u lra.. qu v

nacer , uhn..' 1'.thu,.'adl·lII [n funtil, IHU:<I"" II

l',nihir ..1 l'ulI,ulla.. P..'t';lI.:ua,:il'a .., f{l'\ ¡... .

la Paula. Ca..iII:1 td l , S:lIIlia:.,:u .
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escorpió

(21 de Junio · 20o
JuliO)

Acepte sugerenCias Q

ayuden a soluCionar .
de los pr6b1emas ou ;
tan en es tos ornen~

pecialmente s se trata
ne rOp trebaJo hab1E ~
fldad - n drá resp'
Puede':l luir en sus e
dae,.Q elJ 'su familia "

p¡¡o~n "~os .asuntos
f'Rentat~tJin favQjt
es~cial9ie')le: \O~ dtal
o VIe1' .S. €Ól'!1/lclos.1!
o nueva relaCIones. ~,

sensibilidad.

cáncer

piscis
(20 de febr ero · 20

marzo)
Seleccione sus acllv'O
tiene compromis os Imp"
tes que cyn{p . CrearY

tijl' ' UÑ t': ijim.liS fera 3

11' '( ~ - . bfl\B"1"'i~ . 9l'al sen ,

~!1~' . o¡ ~n -e peW' ,
lellO I,:\s('rvitá lJnCUI

momtritli -lnfíoe )3slt

tiJes nt! des) :'ó llan'
tuici ó . ' l'1tPni sas o Ir
vistos II ,1 s osas m3
les o el ero . BuSlIu
depon e o entret enClon

cuaoo a su t empera~

libere tensiones.

opo

libra

Por Lalya Shoedar
Desde el 26 de octubre al 8 de noviembre de 1976

virgo
(21 de a9Q.sto - 20 de

seonembre)

AlgUIen tratara dé mezclarse
en sus asuntos. arejelo con
orprornaoa . sci" vida senu
mentar pu esuíta -mas
Intensa y variada svse preo
cupa Un'POCO mas. Oescar
gue SU energía eA algún de
pone. SI uene un trabajo ruu
nano ,~ra ta salud tisica y
mentái . La Je)aclon sccial
con gerlte de su rrusmo mvet
social es ilJlportante. com
part íra, meJOl:. /Ileceslta mas
comrokte su econorma. evue
gast<1s

tauro
(21 de abril - 20 de

mayo)

No ponga en peligro la estabr
lidad sennrnentaí con celos o
actitudes InJustIfIcadas . Or
garice sus Ideas y su tiempo.
es un perrodo interesante
para su trabaja. ya sea éste
dentro o luera de su hogar.
Haga contactos sociales .
coopere en favor de otras
personas que necesrtan,
apoyo. El ambiente en ~e
ral favorece su sa1iJd,es con
veruente-q e,.re!8je. siga
una buena creta para verse
regio .

capricornio acuario
(21 de dICIembre 20 de

enero)
SI s PtoolelJl'lS ee orden
P~Ws~u ~~e ~r

i'iñercláq fallaDe I1WSJón
\1e.so p3lte NecesllA confiar
en ia.¡:¡ente l'Iue le alna . bus
que retuqio en el hogar y en
la tarruha , IlnGOnt"'Ha O"ii
respu ésta IfIme(Jlet 101 &xíto
cons~ara SuSplareS'. en tra
en'\.r¡~m¡1spo íuvo, Par
tlCI máSj!11 reumones O ac
tlvldaees .soctare buen-arn
biente VISite. uarnaeo 011

erae ¡;¡rlmero cdiil: de la
segunda semana

aries

(21 de Julio· 20 de
agosto)

Un poco de tensron en su
VIdaprivada no sepreocupe.
la hace más Interesante. No
revele SUS planes, pequeñas
rlva~dades o envo-as. Los.
ceJos o las soseecnas RO fa·
vorecen eJ amor. 'le arruine
las buenas intenCIones ce su
pareja a causa de su acutud
equívocaoa. No tema por su
traba¡o o estabibdao eoono
rruca .en generalse presenta
favor los me¡ores dias
para la salud y las cosas per
sonales sabaco y dormnqo.

sa gita rio

(21 de marzo - 20 de
abril)

Los esfuerzos y los sacnn
CIOS que ha hecho encuen
tran anor su lusta recom
pensa. TIene muy buenas
Ideas. ponga las en practica
con eJ:lef'\'lls. FYeI' de cenos
carrlblos de humor, un pe
queño ma1entendodoo celos.
sus perspectivas generales
son excelentes. Consolide
s laclones socratesy fa
mIliares a armorne es Impor
tante ara. su estabilidad to
sica y psrquica Haga sus
planes para un viaje cono.

leo





Todo loque necesita para
la ropa de su familia
estáen las Páginas Amarillas

la

• Carteras
• Corseter ía
• Reparadoras de Calzado
• Tintorer ias V lavaseco
• Géneros
• Boutiques
• Limp iado de gamuzas
• Depós itos de una
• Unjfor~s escolares
• V muchos otros rubros

Las Páginas Ama rillas le- proporc Iona n la mas amp lia y de ta llada
infor maclon sobre los proveedores de vestuar io
parl la famili a
· Sast rerias
- Modas
• Rop¡ para Caballeros
• Ropa para Nii\os
• Ropa para Se" oras
• Calzado
• Z~atr'(as

• Cam i5erlas
• Panulone1 y Blue Jeans
• Ropa Interior





Colección Primavera '76
El pffano d D I

Edouard Mane! 1866 e ecomura .
Uno obro de arte moderno.

Cordialmente a sus órdenes

-----BecoDlural -
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DOÑA EUGENIA
mncr DE ERRAZ

por Luis Ernesto Balmaceda

Una chilena revolucionaria en el sig lo pasado .
Precursora de la dec oración moderna,hi zo famosos a grandes artista

que inmortali zaron su belleza y su nombre .

Doña Eugenia Huici de Errázuriz no es
un nombre de sconocid o para lo chile
no . Y no deb ier a serlo porque es ta
compatriota esui a eptada hoy día . en
forma unánim e. co mo una figura de la
histori a del arte .
Hace alguno me -e s se rema tó en Lon 
dre s un retrat o uyo pintad o por Ch arle s
Conder en la suma de 8.000 libra s es
terlin as . Cla ro que las obras de Conder
tienen valor. pero fue . sin duda. el
hecho de trata rse de doñ a Eueen ia lo
qu hizo e lev ar-e el cuadro a e-sa suma
récord paro! el artis ta.
Por otra parte , muerto Picasso en 1973
han proliferad o los en ayo y lib ro
sobre e te gigante del siglo XX. y en
lodo 1I0s e infalt able algun a referen 
cia a la ami. tad del pintor co n la bella
cbil na .
Mme Errázuriz, como se la conoció en
Europa a doña Eug enia Huici , fue una

volucionaria sin alardes de tal. Sus
idea sobre la dec ora ción fueron para

la a tividad artística lo que el irnpre
sionismo a la pintura . o es extraño.
enton s. que una mujer con este don y
dotada de una belleza deslumbra nte
t rminara reuni endo a su alrededor a
todo lo urtist de vanguardia que
urgreron en u época y que fuera.

Oldem I rnod lo rna olicitado de
pmt r tr ti s de fama .
A t • o'!UI n d ña Eugenia

el!

Los Huici vinieron de Bolivia y a me 
diad o. del sig lo pasado estaban radi ca 
dos en su hacienda de La Calera . Por
eso lo cro nistas de su vida la califican
co mo porteña . En su casa se jugaba
febrilment e y e.. po sible qu e en una
postura d esafortunada desapareciera
ca sa y hacienda . Pero e sto no afectó a
doñ a Eugenia . po seed ora del perfil más
hermoso del mundo . Mu y joven se casó
co n don José Tom ás Err ázuriz Urme
neta . ari tóc rat a , mill onario y art ista. y

ya por los años 1880 e l matnrnon
vivía en Londres .
Doña Eugeni a era radiante . sencilla
en cantador a . La ..ociedad victoriana
pare ció so mbría y artificiosa . Del,
tab a las co lecc iones y las ca sas "le,!
da s de co sas . Ella pint ó la suya con
murall as blan cas . pu so flores en io-b
ños . dejó escasos mu ebl es en lo, "
nes para destacar alguna pieza irnp
tante , llen ó de plant as los imeriore
co locó obje tos senc illos en vez de
va liosas po rcelanas. Los ba úlc- \ iej
los ca nas tos de la ropa suci a . dcbie
ment e aco ndic ionados pasaban a
par a e lla obje tos de deco rac ión. , in
vidar la no la su rreal ista. como un pa
gua!'! abierto colgado del mango. Ii
par a tom arlo y sa lir.
Es ta per son alid ad relevante que.
decir de Cec il Bcaton el gran cronl
de la alta sociedad europea . sólo chJr
rrcaba l o ~ id iornus. \C tran\ fOnlló en

4!\ IHdam~ ErroJluril en UU,,", . pinlada
lóleo por Juhn SinJ..:l·rSa rI:Cnt.cmll uJII.l'

reci én lleuaba a Europa. Sarl!,l'nt la plll

trl'~ n 'cc \ hast a qued a r '''It i,fccho dl'
uh ra . El retrato perten ece a Un;.1 fjl ll

ci ón privad u chilena .

En lIJ20 la dibuj ó el J,:run Pk u....u.I

íntimo amiJ!.o de lar¡.':(J\ a¡l(J". ). .1 tl
t

perten ece a un a r ulecc lún prh'adil l

lena ,
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Retrato de doña Eugenia de Paut-César Helleu hecho al pastel. Helleu era un asiduo
visitante al salón de los Errázuriz en Londres y quedó absolutamente maraviUado con
" madame " .

inspiradora o inspiratriz de toda rnani 
festación o actividad influida por el arte
o la belle za .
E la época de los retratos. Ami ga y
vecina del impres ionista John S. Sar
gent, la pinta una vez. la vue lve a pintar
y la pinta por terce ra vez hasta quedar
satisfecho de su obra . También la retra
tan Boldin i, Conder, Hell eu, Lyn ch,
Madraza . Blanche . y. por supues to. su
marid o .
Cada uno de estos nume rosos retrat os
es una obra de art e como i la belle za
del model o obligara al pintor a una su
peraci ón tota l.
Pero la inquietud de doña Eugen ia era
increíbl e . o podía soportar que las
cosas es tuv ieran muchos días en e l
mismo lugar . Todo lo cam biaba. Los
cuadros se co lgaban. se descolgaban y

.e vendían . Donde ella llegaba los
muebles se ponían en movimiento. los
dormitorios se transformaban en come 
.dores y éstos en salones . Nadie osaba
re istir las suge rencias de Mme . Errá
zuriz. tran sformada ya enjuez absoluto
del buen gu sto .
En la moda era igual. Las grandes casas
le regalaban lo mejor de sus creaciones
porque todo en doña Eugenia se real
zaba y se ennoblecía .
Mm e. Errázuriz vive alternativamente
en Londres. París , Madrid y Biarritz .
Su s medios de fortuna son abundantes.
pero ella gasta según sus deseos, sus
necesidades y sus caprichos . Poc o irn
porta si en el Ban co exis ten o no fondos
sufic ientes . Su vida es intensa. porque
muchos la nece sitan . la buscan y la
quieren .

Su casa es siempre el hogar de I
tares. los escultores. los mús ico~¡ I
escritores . De los mejores, de I~!
son y .serán famoso~. Sargen toPica:
Stra~ms~y. Apollinaire , Diaghil
Rubinstein .
Su amistad con Pica~so data de la
mera guerra mundial . E l pinlor
huésped habitual de su vill a en Bi~
en donde le de cora el comedor Con
turas neoclásic as de ninfas y faUno r

larca ami suna arga am istad y se prolonga
d~spués que el pintor abandona 1011

bientes mundanos en ara s de sus nu
idea s izquierdistas . Nun ca falta~
casa de doña Eugenia algún Cuadro
Picasso y si las necesidades e inquie
de s de Mme. Errázuriz s ignificll1
de saparición del cuadro. all í estáel
tista para proporcionarle otros.
En una entrevista publicada en 19
por la Revista Vague . doña Euge
juzga así a Picasso : " Su incesanlecr
c ión es tan llen a de sorpresas COI1J(
e scena en constante cambio de lam,
parisién . Todo lo que hace aparece f
tante e impermanente para ev itardaI
impresión de querer imponérnosloo
ins istir en sus tentativas de renovar
más secretas (y únicas eternas) leyes
la belleza. Por eso es qu e Picasso,q
no deja nada sin preguntar. tamp
deja nada sin contestar" .
Dos guerras mundiales eran mUI

para una mujer viuda y casi nonage
ria . Tantas cri sis se llevaro n su fone
y decidió (co n la ayuda de Picas
volver a Chile donde estaban sus hijo
sus nietos . Murió en Santiago a 101

año s de edad.
Ha y que insistir. Doñ a Eugenia He
es una chilena que entró en la hillor
Con el poder de su refinamiento yde
influencia posibilitó el acceso de aJ1
las notables a la ce lebridad y la faJTl.
el triunfo de ésto s ha q uedado r
s iempre aso c iado a su nombre.
Su vida es hoy objeto de permao(
interés en todos los medios art ístico'
menudo se lee sobre e lla artícul
publicados en revi sta s espe cializa.
en la materia .
Lo s mu seo s se di sputan los cuadrol
alguna vez le pertenecie ron y sus re'
tos han dejado de ser recu erd osdefa'
lia para incorporarse al patri monior
cod iciado de los grandes colecClol
tas o
Nadie sabe cuántas vece s la pinlB

pero una exposición no es complel

no aparece algún cuadro co~ la rad~
figura de doña Eugenia Huíci de
zuriz.





un taller con
oersonoacoo
propla por N" Hanama e ' o ", ~~ w,,~,
Porque la artesan ía puede convertirse en industria
mostramos un taller de cerámica . Luego en los pró
ximos números,los mejores artesanos chilenos darán
cursos completos en su especialidad. Enseñarán
paso a paso los secretos de su arte. Nuestra idea es
dar a los lectores de Paula la oportunidad de una
nueva profesión, a la vez entretenida y lucrativa. l>
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1. El proceso se Inicia con un pro
fundo masaje a la greda para darle
mayor flexibilidad y deshacer las
bolsitas de aire que se fonnan en su
Interior, que luego hacen reventar la
pieza en el hamo.
2 y 3. En el tomo los objetos circula
res van lentamente adquiriendo esa
caracterfstlca.
4. Una VoilZ que el objeto esta lo sufi
cientemente seco , se le agregan los
detanes.
5. Yatotalmente seca le pieza (entre 2
y 5 semanas) entra al hamo a una
temperatura de 900°.



ra que alta po r el ario 55
s: Grob com en zab a a formar

taller en el garaje de su
OC8 se imaginó que alli colo

pnmer8 semilla de lo qu e hoy ha
a conl/ertirse en el tall er de ce 
mas exclusil/o de la capital.

a esa actil/idad pensaba qu e
podrfa llenar sus larg as hor as de

y a la vez dar salida a esa gran
sidad de expresión artls tica qu e
lenfa oculta , desde siempre , en su
íor. conocimientos en la mater ia no
teban. Por algo habla es tudia do un
enuna Escuela de Art e de Suiza ; y

anta a practica, su desem pe ño
obrera en una gran fáb rica de ce

lC3 en Brasil le bastaba.
len este último trabajo le habla dado
gran experiencia , m ás qu e nada le

para darse cuenta de lo qu e real
le ella queria reali za r. Como toda

, en Brasil se trabajaba en base a
esy Aita, dadas sus caracter ísticas
rtlsta, no se podta pemnit ir el trabajo
sas condiciones. Su hija , Hei di de
a, quien hoy tiene a su cargo el

t. señala: "A ella nunca le agradó la
a de trabajar en base a moldes por-
uno tiene que repetir una pieza mil

espara que realmente vatqa la pena
101de.Y si uno lo hace mítveces, de ja
eramsuco". Por esta razón ell a usó
e el comienzo sólo algunas de las

ICaS aprendidas en Brasil, dejando
ado la mera rep etic ión . A la larga,
sistema se tran sform ó en la base

existencia del taller.
regada a ese mundo de greda e ins
eón, Arta Grob par ec ía no palpar el
so de los años sucediénd ose uno
otro. La realidad percibida por e lla,

propia realidad, quedaba entonces
_esa en cada escultura, en cada pe 
na Igurita que sus manos moldea-

CAMBIOS EN CAOENA

millOde casa el año 6 1 traj o con
también un profundo cambio dentro
u campo de act ívídao . Las inspira 
espareclan ahora llegar tan rápidas
el tiempo ni las manos bastaban

~~ar le s forma . Fu e entonces
me contra~ó un operario, se compró
. y segun lo exiglan las circ uns 

~~' sus producciones comenzaron
r su precio .

~~. luego de 24 hora. de enfrla
11~Objeto e.llIl1sto para recl

CIoe de esmalte. Cuando se
11 COlores e. necesario reta-

n. Con un pincel.

Muy lentas al princip io partieron las pn
meras venta s y luego las exposici ones
en Santiago, en Viña del Mar , en Lima
en Bueno s Aires. Estas úllim as eran
todo un éxito , mient ras que las ventas
acusaban un serio estan cam iento. "Lo
qu e sucedía -explica Heidi - es que mi
mamá se ded icaba a producir sólo
cosas artísticas, como esculturas y cua
dro s y aquí en Chil e la gente no paga las
obras de arte . Por eso el año 71 cuando
me hice ca rgo del taller (su madr e tUI/O
que viajar al exterior) prácticamente le
elim iné la linea de esc ultura y lo desarr o
llé lu erte en la parte de cer ámica utilita
ria " .

El noventa y nueve por cien to de toda la
produ cc ión actua l del talle r Arta Grob
U da . (contin uó con su nombre original)
corresponde a esta linea. "Pero la parte
artlstica sigue ex ist iendo de tod os
mod os o si no deja de ser cerámica "
señala He idi. Corresponden esencial:
mente a cosas útiles para la cas a (servi
cios de me sa completos. maceteros. té.
ca lé . pa ilas). pero con un diseño orig inal
y agradable a la vista ",

Lograr el éxito comercial en cualq uier
activida d, señala la dueña. cues ta bas
tante y a ellos les cos tó esp ecia lmente
porque nunca .quisieron hacer publici
dad pagad a. "Prefiero que las person as
lleg uen a esta dirección sólo por el dato.
porque asr vienen las person as qu e
real me nte se interesan por las cosas
que nosotros hacemos" . expresa Heidi.
En la act uandad el taller no sólo tiene
ocu pada la totalidad del garaje (que es
e l local de exhibición), sino también
gran parte de lo que en principio era el
jardin. Cuenta con cuatro opera rios . dos
homos y no hay pieza que no salg a del
tall er debidamente revisada por su
dueñ a, quien en esos momentos apro
vec na de ide nlificar el producto con la
caractenstíca R en su bas e.

LARGO CAMINO PA RA UN
BELLO PR ODU CTO

Aunqu e las gredas chil enas son tamo
sas en el extranjero por su exc elente
calidad no tod as las minas tienen greda
buena , es decir que sea de gra sa y
flexi bili dad eq uilibrad as. La greda de
TiI-TiI es una de las que reúnen estas
caraeterlstic as y se ha transformado en
la mate ria pr ima del taller . "La greda de
Pom aire es muy buena, pero a mi no me
resulta para mís esmaltes porque son
demasiado sofi sticados para una greda
muy en bru to" , axp lica Heídi.
Hay momentos en que una mina se
ago ta y entonces comienza el larg o
deambular tras la búsqu eda de otra.

Pero de eso se preocupan otras perso
nas -señala la dueña- porque hay
gente que se dedica exclusil/ame nte a
buscar gredas buenas. "En eso yo no
me meto. a mi me la traen lista , llegar y
usarla" .

La greda se venda por kilos en el interior
de una bolsa plástica y tiene un aspecto
como de masa . Eslando ahí. herrnan
camente cerrada. mientras más tiempo
pase mas " rica" , se pone; es lo que se
conoce como " la madurez de la greda" ,
porque se deja trabajar mejor.

Si el obleto a realizar tiene forma circu
lar, es en el tomo donde adquiere esa
caracter ística . Ahora si el modelo es di
lerente. la greda se uslerea igual que
todas las masas . El hempo que dura el
proceso del torno depende del tamaño
de la pieza. Algunas medio minuto y
otras un dia entero, SIson muy grandes .
Terminada esta etapa se dela secar
hasta que adquiera una consistencia un
poco más dura , generalm ente de un dia
para otro. Luego I/iene la parte de apli
cació n del mango . si lo tiene. Acabado
éste. se deja secar tota lmente la pieza .
lo que puede durar de 2 a 5 semanas,
eso tamb ién depende del tamaño . Una
vez seca. entra a la primer a cocción de
horno (llamada también cocción de
bizcocho" ) a una temperatura de 9000.
Después se dej a enfr iar veinticuatro
horas dentro del horno (si se enfr ia
bruscamente. se quiebra). En la etapa
de esma ltado se sumerge la pieza en el
liquido por unos escasos segundos
(porque de lo contrario sale una cap a
demasiad o gruesa), para luego volver a
la segunda horneada, pero esta vez a
una mayor temperat ura. "La tempera
tura de la segunda cocció n varía entre
800 y 1.200 grados, eso depe nde del
tipo del esmalte " . explica Heidi. Tam
bién es mayor el tiempo de enfriamien to
esta vez, que gener almente es de cua
renta y ocho horas, Y la pieza queda
concluida . Como se puede ver el pro
ceso de fabricación de cada objeto es
largo. " Imposible que dure menos de
tres semanas. agrega la dueña. Por eso
los pedidos se van acumulando y si en
este momento alguien me viene a pedir
un servicio de mesa , yo no me compro
meto a entregarselo antes de cinco o
seis meses" .

UNA ESPERA RECOMPENSADA

Y los clientes esperan, porque "saben
que van a tener un objeto bueno, que no
se les va a deshacer con los liquidas ni a
partir con el calor. En realidad, no es que

.uguc en pae, JO.l
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QUINCEAÑOS
UN DI~ ...
DE ACTU~CION
3P

areciera como si hubié
aa~os salido al encuentro
a~ a~hael, antes de sus
etuaclones en Santiago,

r-d ro fUe sólo pura casua
ad.
n tOdo caso , acá o en
.enos Aires o en Ma-
i~d habría sido lo
t~o: un cantante que

emucho que decir.

.~ I g ran sa l ~~ de es pe c tá c ulos de l
Plaza Hote¡ de Buenos Aire s es taba

completame nte llen o . Un púb lico co mo
pues«~ e.xcl us i va~ente por invitad o, y
qu e y? antes habla dado cue nta de un
magOlfico cóc te l, se di spuso a ver a
Raphael , e l cantante es paño l. a qu ien se
crcyo qu e los nombre s de otros nuevos
co legas de ac tuac ión habían llevado al
o lvido. Si n emba rgo . parece no se r así.
El sho w de Raph ael co me nzó y tod o el
mundo tu vo nue vam ente en su mente la
Ima gen del much acho ama ne rado que
hac~ ~a ~~rgos años ca ntaba .. Yo soy
aq ue l • D igan lo qu e di gan " .. . Los
a mante s" . Porque Raphae l anda en
g ira por Lat inoam éri ca ce lebrando su
Q uince A nive rsari o desd e q ue se inició
e n e l mundo del es pec tác ulo .
Es a tard e lo hab íam os per seguido in.
c a nsu b le rne nte po r los sa lo ne s del
" Plaza". Num erosos pe rio dis tas ar o
gc ntino s andaban en lo mismo. Aú n no
sabíamos (pese a qu e Raphael viajó por
Lan:~h i l e ) s i ac tua ría en Sa nt iago. y
decidimos pasam os de listo y entrev is
tarl o de tod as formas. Desp ués sabría
m o s -r de ma s iad o tarde como pa ra
e c ha rn o s a tr á s - qu e a l sábado si 
g uiente debu taría en Ch ile . po r lo que
esta e nt rev ista qu e pud o habe r sido muy
e xcl us iva no tien e nada de panic ular.
sa lvo e l hec ho aso mbroso para muchos
pe riod istas arge ntin os ( . ·Che . cómo e s
tará n de bien qu e tie ne n corresponsales
e n la Ar gen tin a" ) de que un periodi sta
y un fo tógrafo c hile nos le s hicie ran la
co mpe te ncia . Pero es to no tie ne nada
que ve r co n Raph ae l.

A LOS J APO NESES
TAl\IBI EN LES GUSTA

Raphael ap arec ió e n el sa lón do nde lo
entrev istam os ves tido co n traj e negro .
c am isa cri s y corbata también necra.
No da 1; impre sión de los 30 años que
d ice ten e r "por deducc ión " (" Hom
bre, yo empecé a ca ntar a los q uince ") .
Lle va el pelo mu y largo para los años y
la mod a que lo e xigen más bie n corto .
Pero es mu y simp ático . nad a de pos ero
al co nversa r. pero sumament e va nidoso
e n lo qu e a fotogra fía se refie re . o
quería se nta rse e n un sofá qu e lo haci a
ve rse o mu y hundido " más c hico de lo
qu e pued e sc r. . .
-¿C uánto tiempo que no vas a C h ile .
Ruphacl?
- C inco años . ( y no d ice más . y le
vanta la cab e za co mo d ic ien do: "Ven 
g.an. vengan c~as pregun tas. ").
- ¡.Q ué c vpcc tativus tien e- re specto a
tus uctuacionc - C'1 Santiago'!
- Bue nas . mu y huen as . . . ( las e se s
marcuda-, eom o zeta» ).

y ~cspués . ex plicó la hisloria de su
QUince AOIversario (e n Buenos Aires
creyeron que era una exclusiv idad para
los ?rgentlnosl, s iendo que en rea lidad
lo vlen~ r~ pitiendo desde el l." de enero
y. seguira repitiéndolo hasta el 3 1 d~
diCIembre . Ha recorrido esle año con lo
d~1 : ' Quince Aniversario" Austra lia.
JUa~.n . Holanda . Inglaterra . Es tados

nluO!). . .

7 A Japón es la sex ta vez que voy. Los
Japonese s son un públi co sensac ional.
A_ los Estados Unidos voy todos los
an os desd e hace nueve . En oc tubre
vuelvo al Cam egie Hall .
- ¿y los noneamer icanm. có mo te recio
bcn ?

~Ho~bre . no me recib irían todos los
anos SI no les gus tara .
Ahora recorr ió cas i toda América La.
tina : Venezue la. Colombia . Ecuador
Perú . Uru guay . Argenti na. Bolivia:
Brasil. Chile .
-¿Qué país te ha gustado más?
- No pued o eleg ir. . -, en lodos me tra -
lan bien . pero ten go mis prefe re n
cias . . " que no voy a deci r.
--: y dur ante la gira ¿tienes tiempo de
div ertirte?
- Hom bre . cuando ando trabaja ndo no
ten go ganas ni de divertirme ni de salir.
Estoy dem asiado pend iente de mi tra
baj o .
Cl aro que de spués de esta gira. y antes
de dar noventa recita les en tod o Es
paña . se torn ará una semana de vaca
cione s en las islas Madeiras en un hotel
donde nadi e lo molestará ni a él. ni a
• aralia . su esposa. ni a los dos hijo del
matrimonio .

RAPHAEL:CA~TA~TE.

PINTOR. ESCRITO R
Cuando no and a en gira. Raph ael vive
en Madrid . en una quint a a 1-1 kil órne
trus de la ciudad. Estácasado co n Nata
liu Figueroa (a qu ien co noc imos al fina
lizar la en trevista, y que no. dio una
estupenda impresión: delgada . buena
moza . elegante . muy discreta). Tienen
do, hijo», Jacobo (con qu ien and aban )
y Alejan dra.
- i.Echa, de me nos tu hogar cuando
viajas"
- Trato de llevar mi hogar co nmigo .
cuando se puede . Claro que much as
veces Nalalia tiene que vola r a Madrid.
Ella tiene su, obligaciones .
-¿Natalia ~igUt- en el period ismo?
- Ella má, que perio di sta es esc ritora .
Esc ribe libros .
- ¡,C Úllll ) son tus hijo»?
- Lo, más herm osos. 10 :"0 más inteligen-
tcv. lo.. que: caminaron primero. . ' o ,t>
guramc ntc ..can \..'0 realidad igual a t>

J I



tod . 10:'\ nlñ,) o P ~I tuJ 1 p.lp~ lo-,

•11.

_ Raph el • d IU Ida de olt ro .•.hay
aleo que anora J

_~ ( lo porque rcrnpn; tuve la vida que

querido hencr
. u re PU " la'" ...on i mprv ,¡ ...j. ClH1.1 .

pn'll .1 o a vece n"\ CldJOfd'" h.'oml' "O
e h,.:" a ll. 1.1 11l .1~ on a de la... \ ccc- con
~ u h l .1 p' ll.:Il • lira b hora con-tante 
m -nrc 1.11 P'l\.'" r;.¡h' partirl a . 1 UO al 
rnucr zo en la ¡-mhapda de braña)
- ( . )uc ha.... e fuera de ca ntar"
- ~k ~u l~ pmt ,rr. e~ rihir.

- . , qu é prnra I

«Hombre, ~II crnpvce :1 cantar a ItI...
quinn" ·, 'ol uan~u <Indo Irahaja ndn, nu
Il'nJ!tI cana ... de di\l,rtirnllo

· · , "Sil'mpn'
Iu' v la vida que he querido tcner" •
...1 papa ,:h"f.·hu 010 ..u hijo mayor. Ja
,:..hu. "d que carnin« primcru'" .

- Marinas . Hace algunos añ\)\ c\t
enfe rmo con una ga~trit i ~ \ (me
permanece r diez día, e n ca~1 a . En
ce, me dio por pint ar. Yo al' '' ~ UC l

artis ta , ya sea ca ntante. huilann pu
turnbi érr pinta r . esc ribir , PUl" (iene
sent ido de la es t ética mu y acu'ado
- ¡'pero tú píntaríus. por ejemplo.p
el gra n públ ico '!
- Hom bre _ p into pa ra m i, amico
me regulan una corbata, yo reg~lo
·marina~ C laro que no , é ,i le, hago
favor ° lo, fasridio.
- (',y qué cscribcv?
- T e ngo do, libros . Uno 'c 11
_.Diez añ", y un día --_y trata de1,
yo vi durante c-e tiempo . o lo pu~

porque me da verg üenza . a pe. Jld<

tengo una oferta de la Ed ill' " al
neta de Barcelona . El ot ro C' m
lado y ,,~ llama " l.os páp n" " (
que no va le ni un páj aro .
- T ú an te' hacía, pcli cu las. d a~

haces m ú-,?
- En diciembre comie nzo J li
"Enrique IV de Castil la" en b P.
con Sara h Mil es , la actr iz ingle"
Entonces aparecen atul¡a ~ lJ'
que vienen a buscar al marido ~ al
para llev úrxe!o a almorzar a la E
ja da de b paña . Su limos a la '-JI1~r
puerta de vervicio de l " Plal a" , '
la, so nriva-, y la, mirada, de 10,0

1

y (..ocinerov, en un intento pt)re,qu
a l a ~ fan ~ del cantante que Iol' en-
tran en la e ntrada prin ci pal delh""
tornum os l a ~ últimas folO ~ fn:nl

taxi. no... de ... pcdim ov, y no- Vi..J111l
1

min and o por Florida. pen, anJ'"
po vihle título de e,,,, enl revi, (j
cunu uuc 4 UC ~cg urall1cnl C h'
mejor cantando , , JI'

P OI alcu en ...u ... ho w l..o a..U1{l

labr...., ...



}?ara quienes
piensanque la

lecheesunalata
Todos saben que la leche es un alimento fundamental,
aunque para muchos y por muchas razones sea "una lata".
Disolverla, prepararla, lograr que los niños (y los mayores)
la tomen sin"chistar, es con frecuencia una tarea difícil.

Si Ud. tiene cualquiera de estos problemas, cámbiese
definitivamente a LECHESUR.

LECHESUR es leche entera en polvo, de preparación
instantánea, por lo que disolverla no es ninguna "lata".
Su delicioso sabor encantará a sus niños (y también a los
mayores) ya sea pura, con té, café o chocolate, en postres o
comidas. Y Ud. puede confiar en su inalterable calidad:
LECHESUR viene en cómodos • • - 1 JI

e higiénicos envases sellados
de 450 gramos y 1 kilo.

LECHESUR es el alimento de
siempre a la manera de hoy.

LECHE
SUR

el a.mento ele _1"El
a la manera ele hOY

JJ



(hemerocalli

jardín----------~
flor de un día

... Hemerocal/is hibrido, flor deune

Los hemerocallis (del griego f
mero, un dfa,y Kallo, beldad), Pe'
necen a las plantas más f'arife'
rústicas y fieles de nues os ja
nes. Son originarias de uroP¡
Asia y hay hibridos en loe s las
nalidades de amarillo , ar ranla
terracota y rojo oscuro . Al' 100S

perennes , otros pierden le 'ajae
invierno , florecen en pn aver
verano. y aunque las flor' pem
necen abiertas un solo 'Jía,
reemplazadas por otras anta~

día siguiente . Se dan bien 11 Sol

media sombra . Se mullir Ican
semilla en la primavera ~ por e
síon de mata en el otoño

multiplicación por división de mata

Mata en flor. Se lucen solas en medío del pasto o torrnano gra~

grupos. Después de florecer se introduce la pala filosa, se cortr ylev.
un trozo con raíces, se podan las hojas y se recortan las raíces Jañar

Se planta en suelo bien preparado , se riega. Se usan 4 pl.lm ~
Cuidados: Riego normal. No remover la tierra para no dañar I lS ra
Esparcir guano estacionado al fin del invierno .

~~~ ?~
'------~--_----'..c...=.... ~



por Ute Behn

abajOS para esta quincena
eg

ar
bastante y tener en cuenta que más vale un riego profundo distanci ..erficial
es.

y rstanctaco del próximo que muchos riegos

Esla época para podar aquellos
ustOS que ya florecieron en el
o antiguO. como forsythia. cido
vanedades de prunu s, especies
~pi raea (Corona de l poeta. botón
camisa, etc.) ca licanto , etc . En la
dida como terminan de florecer
lilas. ceanotus . weigelia. copo
nieve, kerria . se practica una

da empalmada.
estos arbustos que flo recen

ore rama del año anterior. se po
ranen el invierno. se les cortarían
an cantidad de sus flo res.
Cidonia o durazno en flor, wei ge-

, cortan las rama s que se cruzan
elempalme. sin tusar las punt as.

,i se logra equ ilibrar el arbu sto
ndo luz y aire . (dibujo 1 - 2)
~ cortan las ramas que se cruzan
ellugar donde sa len. dejando las
mas Intactas (dibujo 3 - 4)

3

Se dividen las c1ivias después de
la floración. Clivia en flor. (dibujo 5)
Las c1ivias se sacan de la tierra y se
dividen cuidadosamente. (dibuJO 6)
Se vuelven a plantar en tierra bien
trabajada Y a media sombra . Se

riega.

Oe ·slnfección de rosales.
~rno med'dSe b I a preventiva se aconseja pulverizar una vez al mes con Caldo Bordelés al 1%.
InuO fservan pulgones. (son los que hacen encres parse las hojas y los botones). se aplicará una pulverización

n Osforado:uo~servan manchas blanqueci nas . negras o pardas (debidas a hongos), se pulveriza con azufre en polvo o un
_ZClc o fungicida. Hay productos que contienen una mezcla de insecticida con fungicida. También se pueden
Jse~r ambos venenos en la casa . siguiendo en todos los casos estrictamente las indicaciones de r ótulo, y

ando escrupuloso cuidado al manejar estos venenos.



SUPIMOS
Por M. Ter...

C

•• •
CHARLA

Soempre sucesos de mteres en
übrerla Studio, ademas de los
excelentes bbros en castellano y
otros idiomas. Uno de ellos. la
charla sobre Casas Chilenas dic
tada por los profesores Rómulo
Trebbl y Raúl Irarrazavat. Cada
semana. novedades culturales

en Andrés de Fuenzalida 36.
entre Provldencla y Costanera .

TIENDA
_ Ropa y juguetes Importados para niño s en la tie

recién inaugurada en Los Urb ina 31. lit



LO S TRES OlAS DEL CON DOR tiene como Personaje central a Tumer, Robert
Redford, el hé~e moderno que ya no lucha contra pistoleros ni indios. sino contra
organizaciones más destr uct ivas y poaerosas. En este caso, la CIA es la
"mala de la película" . La Central de Inteligencia Americana tiene traidores dentro de
ella . y propósitos políticos a corto y largo plazo mucho más importantes que la vida
de las personas, y aun la vida de sus propios colaboradores . El director Sydney
Pollack (Nuestros Años Felices , Baile de Ilusiones), se basó en la novela Los Seis
Días del Cóndor. de James Grady. con guión de Lorenzo Semple (Papillon, The
Parallax View) , y de David Raytiel. El director de fotoqrafia es Owen Roizman , el
mismo de El Exorcista, Conta cto en Francia y otras de igual calidad . Dirección,
guión y fotogratra son excelentes. Filmada en Nueva York y Washington. muestra
inte resantes luga res : el museo Gugg enhe im, El Instituto de Tecnología. la isla de
Ward, Central Park, Brooklyn . La historia es lineal, tensa y muy dinam»
ca : una oficina de la CIA (camuflada por supuesto) es atacada. Tumer (Ro
bert Redford, como dijimos) se salva de la muerte por casualidad . Y se inicia la
pesadilla. La traición partió de uno de los altos dirigentes de la CIA. Es preciso
destru ir a Turner. cuyo nombre en código es Cóndor. Pecado: haber descubierto
dentro de su activ idad diaria - leer todo lo que se publica en el mundo- una posible
clave. Cóndor escapa, y con la habilidad de los que no son profesionales, burla a los
que lo son : "¿Por qué Cóndor se salva ?" pregunta el cabecilla de la CIA. " Porque
lee" , es la respuesta. La inteligencia y el encanto de Turner convencen incluso a la
mujer que rapta , Faye Dunaway. La primera noche hacen el amor, con el si de esa
joven fotógrafa solitaria que lo ayuda. La red es complicada, el asesino lo persigue
(Max van Sydow ), pero el joven norteamericano puro, idealista y talentoso, sobre
vive. El peligro acecha, pero si la prensa de su país publica la historia, Turner se
salvara. Bien planteada, bien actuad a, es un "palo" más al sistema norteamencano
de pollti ca y de vida. Con la misma soltura ellos cometen los pecad os y los cuentan
luego al mun do; a través de instituciones, de sus periódicos, de su literatura. o como
en este caso, de su cine . Espanta el poder y la maldad de la organ ización, pero da
ánimos comprobar la capac idad de autocrilica , la mejor terapia y curación. ¿ Y
Robert Red ford ? Tan atractivo como siempre, y como en Todos los Hom bre s del
Presidente, fascinado con esta ola de cine · polilica - periodismo · documen to
actual . Los otros actores. CIIH Robertson y John Houseman, discretos. Muy bien
Max van Sydow como asesino sofisticado, el europeo al servicio del mejor pagador
en el país de los dóla res.

CINE

'ELEVI SI ON
sledes lOhan visto, el Ten ient e Kojak
3 regresado a Canal Nac ion al. Los
JITlingoSa las diez de la noch e, cap ñu
s nuevos y la misma ima gen de siern 
e: el actor Telly Savalas rapado al
ro. con un atractivo mu y especial y
ascufino ciento por ciento. Y los ínau
lOS insultos a los delincu entes. Un
empJo: "Eres una am enaza contra la
cologla". Una sola duda:¿entenderá e l
lana ofendido la ofensa ?

el1)Ple"SObrio y ace rtado Patric io Ba .rr: en Canal Nacional. En el Gran
o en la excelente reco nstrucción

el~elble rescate de los rehenes is
b[e en Uganda , mantiene la impe 

11 de hombre que sabe ac -
~ y que res peta al públi co tele-

cualidades ditrciles de en
se Iidad .



•••SUPIMOS

la primera semana de noviembre, con los soles fuertes.VI

al Norte los treinta y dos bailarines del Ballet Nacional en
que depende de la Facultad de Ciencias y Arte s Musicales
Universidad de Chile . Arica , Iquiqu e, Antofag asta. Calama
quicamata. la oficina salitrera Pedro de Valdivi a conocer.
ballets Estudio y Mocedades, (con m úsica de Vivaldi).d¡
naneo Beltrami. Scriabiana, duo lírico de Valukin y Stuy
menaje a Martha Graham, con coreografia de Gaby ce
Catrala desciende, de Patricio Bunster. El publico nortlno
ciara dos tipos de funciones : las habituales para todo es~

doroY las especiales. didact ícas. que mostraran la prepa'
diaria de un bailartn , que tal vez motive a convertirse enbal

baila rina a mas de un adolescente del Norte chil eno.Lastec

académica y contemporanea seran mostradas a través Ó

ballets Concertino, de Pauline Koner , y Ero s, de Fern
Beltrami.

BALLET
AL

NORTE

Moda

Desfile de moda en el
Centro de Arte y Anti
güedades del Drugstore
de Providencia. Las
tendencias: faldas más
estrechas, blusones am
plios sobre los panta
lones y faldas , y de to
das maneras , el largo
bajo la rodilla . Esta es
la colección de Laura
Ri vas Vial, represen
tante de Nina Ricci en
Chile.

EN
HONOR
AL POBRE
DE ASIS
San Fran cisco de Asls estuvo presente en los dibujos de los ni ños , en la Iglesia de su nombre en la Alameda. Yen la¿'
Paulina Waugh, Siglo XX 192, con el Taller de Arpilleras, Juan Carlos Castillo, Claudio y Vinorio d i Girolamo, Teresa ~
y Alberto Pirez. El Santo pobre inspira a los art istas a través de los siglos con su vida mtstica, su amor a los hO 1

oatu eza y sn mal es, y su incondicional entrega a la causa de Dios, Este ano se cumplieron 750 ano s de su IllU



ación Musical Beethoven, dirigida por Fern ando Ro.
ruPó a la vida este año con una Primera Temporada

18CI
acional de Conciert os rea lmente exitosa e ímpor-
EI18 de octubre se presentará el Sexteto Hindemith

anador del Prem io de la ASOciación de Penodistas de
laculOS como el mejor grupo el año pasado. El 29 de
bre la Temp orad a ofrece el famoso Oratorio de Na

de J. S. Bach, con la intervención del Coro de Madriga·
deGuido Minolelti . los solis tas Mari sa Lena . soprano; el
José Quilapi y el bajo Fernando Lara , y un conjunto
mental. todos bajo la dirección de Fernando Rosas.
pnmeros días de dici embre..única presentación en Ch~le

fTlQSO guitamsta norteamencano Cahenle Byrd y su tno,
¡special colaboración del Departamento de Estado de

Unidos N. A .

'sica-

LUDOS DE NAVIDAD.

LA NOVICIA REBEL DE,co.
media mus ical interpretada
por una dulce Julie Andrews y

los niños cantores. Hermosos paisa
jes , narración fluida. pelicula para
niños (desde 8 aproximadamente) y
para aounos que gusten de lamúsica
y de las histonas rornenncas.

ERASE OTRA VEZ EN HO
LL YWOOD, exqu isito re .
cuerdo de los mejores uern

pos del eme de comedia y musical de
la MGM. Conducen los magnificas
Gene Kelly y Fred Astaire. Entrete
nida. nostálgica y muy bien reali
zada. con trozos de peliculas ann
guas y bailes especiales creados
para la pelicula. Para todo especta
dar que guste del cine alegre y qran
dioso.

LA BATA LLA DE MIDWAY,
con grandes nombres: Hen
ry Fonda. Charlton Heston .

Robert Wagner. James Coburn. So
nido de guerra en el cine Lido. Japo
neses y aliados reviviendo en la pan
talla los reales sucesos de la Se
gunda Gran Guerra. Para los horn
bres, especialmente. y para todo pu
blico que guste de las penculas beli·
caso

L ~

Ustede s saben, la torpeza del
Inspector Clouseau tras la Pan
tera Rosa. y todo eso . To rpez a
que se conv iert e en gen tileza
sumamente adelantada: para
recordarnos que fal tan dos
me ses para Nav idad, e l de li 
cioso y terrible Inspector (co n
sospech oso parecido al ac tor
Peter Sellers). nos env la su sao
ludo navideño en dos etapas:
una, colocando en la cima del
orbol la más angelical f igura. y
dos, por supuesto que cayendo
con estrépito sobre los regalos ,
arrastrando a su paso las
ramas y lo s chlches del lno
cente veg etal. Como debe ser .
Mil gracias por su saludo, rns 
pector .

FUNNY LADY, Barbra Strei
sand y James Caan, la rus
tona de la actriz y cantante

Funny Brice. sus amores . fracasos y
éxttos.
Producción grandiosa: especial para
señoritas y señoras románticas y
nostalqicas.

LOS TRES OlAS DEL CON
DOR, Rober! Redford y Fa·
ye Dunaway en medio de las

temores maquinaciones de la e lA
Para público adulto Ymedianamente
informad o sobre los problemas de
las Instituciones de espionaje

39



Cuando los niños
entran en escena

-

POR CAROLINA BLANCO

•• •SUPIMO~

'El "Inconformista",d
Plene Card

No todos los nombres deben tener una lógica expl iGacl~
ése es el caso de la última creación de Pierre Cardlnpi
chaqueta de hombre. La llamó la ··inconformista". AQ~
vemos al propio diseñador usando una ··inconforrTlI5,
aunque él se ve basta nte conforme con el éxito quee·
prenda ha tenido en Europa .



I tilico y el metal,ahor a
r Oa está mirando los

ate ales nobles, como la
adilr!l,para hacer sus ac-

las grandes arqo
madera, naturales o

ntiijas en los color es del
os. Las semillas he

ha~ collares con una pie
ra bonita colgando o un
Intur6n del má s se nc illo
~rdel para adornar un ves-
oel! rano Además tie

'en I v:entaja qu e lo s
~ed.e hacer ust ed

y ni se notara.

Nadie es profeta en su tierra . . .

Después de 14 años de ausencia de su país natal, Inglaterra, Julie Christie
decidió proba r suerte con su público. Desgraciadamente,para la bella actriz la
exper ienc ia no fue nada alentado ra. Organizó un show en el Palladium, y se
preparó para dar 30 funciones: pero la respuesta del público fue menos que
regular;y al ver que no lograba vender todas las entradas ni para el dfa del
estreno,las 30 funciones se transfo rmaron en 15y apenas. Como dicen,nadie es

profeta en su tierra.

"



Por Elga Pérez Laborde

-El tema lo plantea ¡un
~ombre! yno un grupo de
hberacionistas como
pudiera creerse. Este
amigo de la
emancipación femenina
analiza este derecho
desde todos los ángulos y
sus argumenlos
convencen a
cualquiera ... PAULA
resume los de orden
sicológico, pero el libro
"El Derecho de la Mujer a
Tener Dos Hombres",
enfoca el asunto con
generosidad en todos sus
aspectos : jurídico, social,
filosófico, médico.
Suponemos que el libro lo
escribió en el tiempo que
su mujer le deja libre
cuando está con su
segundo hombre ... o
bien, en el peor de los
casos, que se trata de
una escritora con
seudónimo masculino
para lograr mejor
efecto ... Usted dirá ...
pero no lo comente
mucho .. .

ucstra sociedad concede
tácit ament e al hombre dos
mu je re s - como efec riva
mente se las concede -r •

entonces la mujer tiene t'''I1
hr én derecho a dos hombres,
Así )" plante a el escritor alemán Peter
Nonl en. autor de un libre' que se llama [>
preci amenle .. El Dereeho de la , Iujcr

43



a t ner Do Hombre". best- eller que
ircula por otro países desde hace un

tiempo
El curio o \ benefactor feminista ar
gurne nta que mientra nue tra sociedad
mdu tria l ha pue to a la mujer en una
n va ituació n humana que exige de
ella un rendimiento tan intenso como el
que exige al varón y un entido familiar
todav ía uperior , en lo que se refiere a
las vincula iones y limitaciones sexua
le . la mujer sigue llevándose la peor
parte.
"Las nociones ético-m orales propaga
das por la Iglesia y el Estado acerea del
comportamie nto y la obligación de la
mujer re pecto al varó n y de la familia
la han embutido en una camisa de
fuerza de la que difí cilmente puede li
be rarse ." Norden supo ne que esto
ti ne que acabar. "La mujertiene dere
cho a adaptar en condiciones de igual
dad u sentimientos y conducta a los
del arón",
Prevé que para el varó n e to constituirá
un hecho chocante. un descubrimiento
que le e tará digerir: una situación a la
que todavía tendrá que aco tumbrarse .
(.. imagina có mo reaccionarían nues
tros .. macho s vernáculo " i tratamos
de convence rlos de que "Abusus non
tollit u um" , lo que en buen español
igmfica " EI abu so no quita el uso " ?)

El consejo de nuestro amigo apunta a
tratar de d me ticar a los hombres. a
tratar que adapten rápidamente a esa
ituaci ón, porque . i no. las mujeres no
' 10 se pondrán en poco tiempo a una

altura condigna con la de ellos. sino que
ademá lo sobrepasarán . . .
. Que p¡>r qué?
P r el momento. la mujer sigue obli

adaptarse a u ambiente. Parien-
arrugo y vecino la tienen constan-

men ntrolada. Cada paso que da
ibe una críuc de iadada. Si da uno

del buen amíno" la cubren de
• condenan u conducta, des-

1 ente I .. on cuen-
bz. n urna, le cae una

.....iiIII:II!I1 IIa¡1I!lllJ)Q1 !,te I buen

co rumbre y la decencia. obre debe
res y responsabilidad s respecto de sí
misma y respecto de la familia . El
" desliz" es moralmente condenable .
Nadie condena. en cambio. la doble
carga de la mujer. que le impone la
sociedad . Todo el mundo considera na
tural que la mujer trabaje, que soporte
el mismo stress que el varón . Nadie
objeta el hecho de que hoy día la mujer
moderna haga una aportación sustan
ciosa a los ingresos totales de la fami
lia . Al contrario: lo que ella gana. el
dinero que aporta a la casa. se considera
un deseable alivio del presupuesto fa
miliar. posibilita un nivel de vida más
elevado. mejor educación de los hijos,
más libertad individual para la familia y
mayor seguridad.
Según Norden , esta situación es mérito
única y exclusivamente de la mujer.
di spuesta a aceptar el proceso y a con
tribuir con su propia aportación a esos
fine s. En cambio, se pierde de vista
demasiado a menudo un conjunto de
dato s que deberían ser evidentes... En
el cincuenta por ciento de los casos la
mujer que trabaja está casada y tiene
que cuidar de una casa y. a menudo.
también de niño s. ¿Q uién se acuerda de
eso ? ¿El hombre qu e trabaja? Pocas
vece s. Para éste está fuera de dudas que
la mujer es la que se ocupa de que
fun ione la casa. de que esté limpia y
o nada . de que se lave la ropa . de que

co an cuidadosamente los botones
flOJO de u propia camisa. de que los
niños e t én bien cuidados. de que la
comida llegue puntualmente a la mesa .
de que se vigil e cómo hacen (os niños
las tareas. de que se barra y se friegue y
de que no falte nada en la despensa:
porque la compra es cosa de la mujer.
así como atender el pago oportuno de
las cuentas y de las mil pequeñeces de
la cotidiana admini 'trac ión doméstica .
No así lo problemas d I auto. que pro
bablcmente e a unto d hombres. Sólo
dejan d rlo cuando se trata de los
pa o y la limpieza. En estos do pun
t permite a I mu r intervenir, y

lavar y secar para que el signo
señorío varonil vuelva a bri lla; el P'
ximo fin de semana. No hay que olv~

-apunta Norden- que e l hombreIk
paternalmente todas las mañanas a
mujer al centro. para que se ganee,
los peso s que nece sitan para SOSlener
nivel de vida.
De modo que el varón concede a
mujer la vida de una abeja obrera,
cual produce -con apli cación y pr
dencia, talento organizativo y lIaba
duro- las condiciones pre vias para
tener eso que se llama respeto y pres
gio: y en su fuero interno el hombre
da palmaditas en la espald a. felicita
dose por lo bien que lo ha "orgu
zado" todo él personalmente.
Nuestro amigo alemán ob serva con
quietud que la mujer lo ag uanta 100
" Pend iente siempre de no dar prete
de crítica a los que la rode an. de agua
tar la apariencia de .. pe rfecta feh
dad ". se somete a los latigazo' de
c ircunstancias. renuncia a su, gusto;
contactos soc ia les . a segu ir duc
dose , a la política" . (No olvide q
esto s análi sis los hizo en Alemania.!
privilegio del hombre. seg ún Norde
el estar al día con las noticias Y
personajes de la actualidad y de loq
hay que sabe r. Mientras la mujer la

bién se adapta a eso . porque ha crec~

en un mundo lleno de preju ic ioscon
cuales se la ha educado . ("HerlW
Hesse le es. por de pronto . tan le)
como puede se rl o Jo hn SIC1
beck.. .") . Ella se confo rma con le
en la peluquería de que el malrimon

de la princesa Margaret no es ya loq
era. de que la Begum llevaba un vesil'
encantador en el festival wagnerionol

Bayreuth y de que Gunthcr Sachs le"
vueltas a proyectos de divorc io . Y'"
que el mundo de los "grandes" nor
rece ser tampoco el mejor de los 111U

do . posibles. se vuelve aplacadOJ

propio mundo aparentemente , ano,
tisfecha de no tener que carg ar conpi
blernas cm juntes .
Poco a poco 1 muj r e va sinlieO



niblememe vieja . de modo que los
IOIa le parecen una m uestra defini
ade cómo va a ser el res to de su vida .
ldo está claro: la educac ión de los
nos. I ~ carrera del marido. los segu
. la Jubilación. en suma. las idea s
icas de la sociedad del biene star. Y
tonces empieza a qu ed arse so li taria.
veces e le OCurrequ e lo s demás só lo
lerrnCosas de ella y qu e mu y rara ve z
b~ 'C n una palabra ama ble. po r . no

ar ya de la idea de ec ha rle una
,,"o sin que ella se lo pid a . Recuerda
tonc la - . -
nl" epoca en qu e VIVla so la y se

la también solitari a . Y a l fi nal:ru ba que aunque ahora lleva . s in
ns~b~l~u stas toda una carga de res 

. I Idades y cierto aje treo que la
aleda un .. .. a sensacion de b ienestar y
gundad . .

ha d . I.nembargo . en rea lida d .
J8dQd Prendido de su libert ad y ha
m VIVir . Tal vez llegada a es te

Y\lelvaa r Ilexionar co nsc iente 
r rirn ra ve z e n mu cho

En la mayoría de los casos es una fech a:
el cumpleaños. o e l aniversario de ma
trim oni o . año nuevo co n todas sus bue
nas intencio nes . Si no es ya demasiado
tard e . estalla la c risis. y esa crisis puede
se r la salvació n .
Recuerd a la buen a formació n de que
gozó. lo que la respe taban durante su
es pec ializac ión y en e l trabajo . y los
intereses q ue la oc upaban antes . Re
vue lve recu erd os. se mira al es pejo. ve
q ue: s igue s iendo atractiva . y luego
siente una sensación de culpa por pen
sar en todo eso. De repente descubre
q ue su marido sa le todos los j ueves y de:
qu e los último s tiempos sufre ' ' una lo
cura i' de horas extraordinarias y reu 
niones cspecia les. Finalm ente tiene una
reve lación: existe "otra" .
La mujer prudente no es talla en gritos 'J
lament os. s ino que intenta dominar con
valentía la primera imp resión y ade 
cuarse: a la s ituació n nueva . . . y co 
mien za e l despert ar. De pronto cae: en
cuenta que durante todos estos años de

su mundo "sano". su colega la invitó
muchas veces a tomar una copa y que
sus compañeras le hablaban detallada
mente de la " desgracia" de su matri 
monio . y que eso que ella veía con
horror y distancia como si es tuviera in
vulnerable al fracaso aho ra le toca a
ell a . Tom a otra d imensión la vida .
Busca la co nversación con las amigas.
crece la curiosidad. cam bia su esquema
del mundo. Se encuentra con opiniones
como ésta : .. Una mujer tiene que hacer
lo mismo que el hombre" . o si no una
herejía más gorda: "Una mujer tiene
dere cho a dos hombres" .
La idea la confu nde : piensa sobre ella:
repasa lo que de verdad abe de los
hombres . y se confiesa que . aparte de
un par de amoríos sin importancia du
rante los es tudios y en la formación
profesional. en realidad sólo ha exis
tido .. él" . Y que con " él" ha corrido
detrás de todos los objetivos . desde el
coc hecito hasta la lavadora. Entriste
cida y divertida . se da cuenta de que ha

SH(Ill' en pa~ lOó











LA SEÑAL EN EL en: (
Por Agatha Christie

nustración Nelson Sepúlveda

"Era una mujer de unos treinta y cinco años, de apariencia anémica
aunque de sólida contextura. Tenía el cabello castaño claro levemente
ondulado, y un par de ojos pardos de mirada honesta. La primera

impresión de Satterthwaite fue que estaba tratando con una persona
algo tonta. pero digna de la más absoluta confianza".

us reco me ndaciones cómo el acusado j ustifica haber tard ad o
media ho ra en llegara su casa. Si uste
des no a ep tan la explicación de l ac u
sado y creen q ue el 13 de sep tie mbre
éste disparó su arma obre Vivian Ba r
naby con el pro pó ito de matarl a . tie 
nen. señores. q ue declararlo culpable .
En cambio. si aceptan u ex plicación.
tienen el deber de absolverlo. Ahora les
ruego que se re tire n y delibere n .
C uando hayan arribado a una co nc lu-
ión, la form ulará n.

Ante de trei nta minutos vo lvió e l j u
rad . Dio a conocer el veredicto. anti
e tpado pur la mayoría de la co ncurre n
<la: culpable
Mr. auerthwai te sa lió de los tribuna
les . preocupado . Los meros hom icidi os
no le alraía n. Era de tem perament o de
rnasiado exq uis ito para interesar se e n
1,,, só rd idos porm enores de un crime n
vulgar. Pero e l caso Wylde e ra otra
cosa . El jov en Martin Wylde e ra lo que
. e llam a un ca balle ro. y la víctima . la
jo ven es posa de sir George Bamaby .
había sido amiga person al de Mr . Sal
terthwaite ,
En Ind o e llo pensaba mientras recorría
I barri de Holbom y penetraba en el

Iaberim dalle pobre qu llevan a

So ho. En una de es tas calles ha)
pequeño re staurant e . frecuentado
una se lec ta minoría qu e incluía a
Sauerthwaite . No era un sitio e
mico . pues es taba ded icado a lOSE'
mets m ás exigentes; era un lugar1

q uilo -ning unajaz;:-band lo vejab
más bien oscuro. co n mozos que
gía n silenciosame nte de la penum
cargados de grandes fuentes de p
co mo si parti c iparan e n un rito sagr

El re staurante se ll am aba " Ar
chino". Mr. Satt erthwaite . pen;o
aún. ent ró y se dirigió a su mesa.e
rincón ap artado . Sólo cu ando e'
cerca vio que la me sa estaba ()Cur
por un hombre moreno y alto que1,

la cara en la so mbra. Los retleJo,
desped ía una ventana de vidrios d,
lore s con vertían su traj e austeroel
ju ego de rombos toma~olados. d
Mr . Sancrthwairc e staba a puntO
tirarse . pero en ese momento elde
nocido dej ó ver su cara. .'
- ¡A labado se a Di o s ' -<.IIJ'1.

terthwuite , c uyo vocahulario er'
tanto arcuico > . Es Mr. QUIn.
En tre s oportunidade s anlerio re ~ "
bían en contrado. y siempre hahl'

SIgu i en peJi
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que a trabaja r porque yo tambié n venía ,
me dejaba dent ro de un canasto entre
rurnitn, de pino y me tapaba con un
poncho" . Las experiencias que pueden
entrega r los cinco años de vida le fue
ron más que suficientes para decidir en
ese mismo instante su futuro: ella tam
bién quería comerciar con las flores. Y
para dar fehacientes muestras dc su ca
pacidad. llenaba sus brazos de ramitos
y part ía a venderl os a la Iglesia de San
Francisco.
Por esos años,la. flores se vendían en el
suelo y daban tan feo a pecto al " paseo
de la Alameda " que el intendent e de la
época. don Pablo Urzúa. regaló veinte
mesas para que la. comerciantes pudie
ran exhib ir. de mejor forma. sus flores.
"El trabajo era harto acrificado , so- ~

bre lodo cuando llovía. pero las venta

calle ) no ha sido obstác ulo para dar
nacim icnt o a una férrea unión que se
mantiene latente en todo momento y
sale a relu c ir en forma espont ánea
frente al do lor o la alegria " de la pér
go la del frente " . Cada una por su parte
aseg ura, además. que entre e llas no
existen lo que comúnmente se les llama
r ival id ad c s económicas . " C ua ndo
llega por acá algú n cliente med io des
pistado tratand o de ubicar un puesto de
los del frent e . lo mand amos ahiro p' allá
no más" . señalan .

Pe ro cada pérgo la tien e su propi a per
so na lida d individual que empieza a
aflorar só lo en la medida que en la con
versación va quedando atrás. en forma
pau lat ina . es te pre sent e . para dejar
paso a ese eno rme montón de recuer
dos . que de una u otra forma. pulsan
por sa lir.

?

UN REC UERDO LLENO
DE PASADO

C uando llegó a l mun do . el s iglo recién
co menza ba a anunciarse tímid ament e .
y lodos es tos 76 años los ha vivido
rodeada de "esas insep arables ami gas y
confide ntes" . como llama ella a las flo
res . Fel ic ia Madrid G utiérrez es una de
las flori stas más antiguas de nuestro
país y para la Pé rgo la de San Francisco
se ha co nven ido casi en un símbo lo .
" Por esos años - cuenta- mi mamá
vend ía flores en la Alameda, frent e a la
la lesia de San Francisco . Era el único
p~esto que hab ía ahí porque e lla fue la
que abrió e l co me rcio de las flores.
Cu and o yo nac í. me traía con ella a
traba j ar cuando ten ía días no más : digo

uno como que ya respira ese ai re
clI" ienlO. a h osp ita lidad , mez-

lO el contagioso perfume a flo
. ' 'n a el ambientc . De l viejo y

UC · -ec to r del Mapocho , surge
W - . d 'lle pequeño uni ver so e mi

_'lores en don de la pr imave ra
habe rse pe rpe tuad o par a
. S in embargo . al pene trar
) de flores y di a lo gar co n su
-ga a co nocer una fiso no mí a

nta la pérgol a . más profund a y
3 m n ste , porque se termina por
r qu I público ya cas i se ha olvi
de I existenc ia hace mu ch as pri -

1 retuVO
ncio.

r1le ' .
mis cejas.

n la. tablas
maderos .
u nombre .
edió mi infancia .

'B recuerdo tu s flores
gua de mi ~uerpo .
a bumedo (Astrld

llie)·

EN LA DIST ANCIA
as só lo po r e l dest ino y la
pues sus o rígen es so n mu y
las Pérgol as de Sa n Fran 
nta Mar ía co mpa rte n hoy .
n hech o desde hace ba stan

n prese nte co mún . Y au nque
ene su prop io si ndi cat o co n
ndiente d irecti va . e l espac io
las separa (e l anc ho de la



en•in muy buenas ) ...e ga naba plata".
rec uerda Felic ia .
Vino m ás tarde el cambio. en 19~7 .

cuando Carlos loaña del Campo
mandó a con ... truir la pérgola. "EnlOn
ces dejarnos lodo... lo ... laITO~ y la ... me ...a~
) no - fuimos pall.í. Eran como cua
renta locales, de cemento. y adema,
ten ían agua. luz. de lodo ". explica . ,. Y
la Municipa lidad lo, arrendaba muy 0'1-
rato cos taban algo a~í como 25 ó JO
peso cada seis mese ...".
y a la dic ha por lo, locales, vino muy
luego a sumarse un nuevo motivo de
alegria para la... floristas : las venias co
menzaron a ascender dia a dia. Y bien
e,1O podría evplicar-c por la gran nove
dad que la pérgola era para lo. samia
guinos, pero el verdadero motivo pare 
cía entonces dar-e por otras razones . La
comodidad hab ía abierto el camino a
una efervescente imaginación . Y nues
Ira anticua florista , recuerda: . .En ese
año fu; que empecé a te ñir la, flore,
porque de Quillota llegaban pum, blan
cas no más. Las dejaba todas las noches
en ag ua hervida con anilina y te ñía de
un solo color. matizadas O como fue
ran. Todo se vend ía igual " : Por eso las
floristas tuvieron entonces que empezar
a adquirir en mucha mayor cantidad .
Laura Palma. señala: " Yo recuerdo
que mi mamá se llevaba de a cin co mil
rosa, para teñirlas en la casa \' no le
alcanzaban a durar dos días" . Ólra, de
las cosas nuevas que se comenzaron a
hacer ese tiempo fueron los bouquets y
la, coronas . pero de esta, últimas no era
posible tener más de dos pues estaba
prohibido. ,. Yeso era justificable
-dice Bena Valdivieso que lleva 40
año, como florista y 28 como presi
denta del sindicato de la Pérgola de San

Fm ndsco- po rqu e co mo e ra en plen o
ce ntro de la ciudad daba muy mal '1' 
p<..~CIO . el ... ólo ver coronas true rccur..-r
dos amargos" ' .
El gran compañeri-mo que' año a año
iba caracrcriz .... ndo la ... rc..-lac ioncs en tre
I~" loca tarios. llevo a crearse en 1941 el
sindicato de la p érgola , · · una e ... pccic
de sociedad mutua. para ayudar...e uno
con o tros en lo~ C3 ...0 ... partic u lare ... y
formar un gra n frente co m ún, c u....ndo el
asu nro fuera de alcance ge neral. Y no
lardó mu cho en llegar e l d ía . ese día tan
remido po r tod os. de pod e r pro bar e l
alcance que esu unión lograb a .. .

" IG ALl TO Q UE EN LA OBR A"

, o deja de tener 'u gracia el hec ho de
asignarle a un . .acontecimiento ta n im 
poñanle" como lo fue ése . cada quien

Aguu en mi costado. I
cue r po de '"

Permaneces en ,Ill. .\
ml~ntras ve ngo d.e la, hi"
C ógem e ' . nn tral¡:o pail,

mis m anos . (d. A
Fugell íe ).

co nfia ndo en su memoria . Un '
disim il. " Fue e n e l año 45 -di:,
CIa - y me ac ue rdo mu y bien
ese mism o día me saqué una fi1to

Pt
¡

de la pérgo la qu e tod avía la 1, ng~
dada", Em ilio Fem ández . que cuI
36 años como maestro de florel
.. re seg uro " qu e fue despué Jel\
ahi por e l 53, Y Be rta \ "d,;
afirma: " El 2J de ab ril de 19 8. Pt
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bañOI Parece fácil . pero
ttlaburrido por lo cotidiano.

elbOñoha sido d esde la an
ed<Jd una ceremonia tibia y

con fines no sólo hlgléni
~no tamb ién relajadores. Un
sde ducha es Indicado para

noñonas antes del trabajo o
_ornenzar los quehaceres d e
J so Sin embargo uno de tina .
iCOSic rse. le facilitará un sueño

y tranquilo. SI se da un
o s de una fiesta éste la

oro y cómo olvidar la pos i
jod _ darse un baño el so
lo er ] mañana? Se dispone
ros ' -npo que el resto de la

no oor lo tanto éste puede
orgc ranqullo . y en lo posible
'gOlf Jles aromótlcas.

EL ( REMONIAL DEL
E NO DE TINA

)rimer que deberá tener p re
e es disponer del suficiente
po; s noel baño no cump lirá
losrr 'lImos requ isitos de rela

;usml c ulos cansados. que se
nora 1 un rato en ceder al
)f de agua. Si Ud. es de cutis
soso 10 tendrá ningún p ro
'!la o oonorse en agua d ura
rno e el agua en Santiago) .
o si l! es de cutis seco . le re
n.end mas agregarle al agua
POCo de bicarbona to d e sa
que smuy buen ab la ndador

)uy tocf de consegu ir. SI Ud.
eelcutisgrasoso es recomen
)le agregar al agua apenas
s gotas. para así lubricar su
I y Contra rrestar los efectos
dUCldos por e l jabón .. que
de o quitar la materia grasa
cutis.Lossales aromáti ca sson
l bién muy agradables (ha y
I olor o pino. lavanda . etc .) y le
.rÓn sucuerpo con "olo r a lim-

JlosPeu rsonasd e culls seco no
eno usar polvos de talco

después del baño ya que eso les
resecará la piel aun más. Lo Indi
cado para aquelias mujeres es
ponerse a lguna loción humec
tante que le dejará la p iel terso y
suave. El a lmidón de arroz. o una
cucharada de leche en polvo.
agregados a l agua del baño . son
a lgunos de los secretos caseros
que harán de su baño un verda
dero "b año de belleza".
Por lo menos una vez a la semana
es bueno hacerse una friega con
un guante de crin o un cepilio de
cerda b landa. Estoabrirá suspo
ros. permitiend o una mejor lim
p ieza : además activará su c ircu
lación haci éndola sentirse más
d escansada y dándole a su cutis
un mejor color. En el busto nunca
se haga friegas con el guante o el
cepillo. en esta zona la p iel esmuy
sensib le y podría irritarse. En vez
de eso hágase masajes con la
palma de la ma no en forma g ira
toria . Así ma ntend rá el busto firme
y su p iel no se resecará .

EN LA DUCHA
MAÑANERA

Trate de que el agua caiga fuerte
sobre su piel; este golpe hará las
veces de una fricc ión. Si usa dár
sela muy caliente. trate a l fina l de
darse un golpe con agua fría para
que le cierre losporos.evitando así
cualquier infección en la p iel.
Luego una fricción con colonia o
a lguna loci ón astringente es indi
cada para las personas de cutis
grasoso. No así para las de cutis
seco . quienes deben tratar siem
pre su piel con materia s grasa~ Y
aceitosas. para mantener la p iel
con la materia grasa sufic iente
para q ue ésta aparezca elastica
y no se arrugue prematuramente.
A conllnuación le daremos algu
nos secretos para darse baños
con fines específicos: .
l0 Baño tónico i¡ estimulante : di 
suelva en el agua unos 250 gra -

mas de sol común y permanezca
en el agua unos 10 minutos. Mué
vase mucho dura nte el baño.
Luego notará cómo se le ha acti
vado la circulación de la sangrey
además ayudará a sus funciones
respiratorias.
2° Baño para adelgazar:prepare
un baño de espuma . muy ca
liente. al que se habrá agregado
unos2 kilosde salcomún.Hayque
permanecer unos20 minutosen el
b año . secándose después con
energía y luego envolviéndose en
una manta. La transpiración que
esto le provocor ó determinará
una pérd ida de líquido. por lo
tanto c ierta disminución de l peso.
La transpirac ión se favore ce si
luego permanece en cama unos
15a 20 minutos. Despuésdeberá
espolvorearse con talco.
3° Baño caliente: sumerja en una
tina con agua muy ca liente una
bo lsita de gasa que contenga
500 gramos de a lmidón o leche
en polvo. Luego eslrújela . expri
miendo sobre el agua todo el lí
qu ido b lanquecino que salga.
Tómesedespués el baño de ma 
nera acosfumbrada .
40 Bañorefrescante:d isuelva en el
baño med io kilo de fécula de
papa. Luego permanezca en el
baño unos veinte minutos. aña
d iendo poco a poco agua ca 
liente. para así mantener siempre
la temperatura constante.
50 Baño ca lmante y desconges
tionante : este baño es muy útil
lueg o de un día de trabajo o ten
sión nerv iosa . Haga hervir 300
gramos de tilo . o manzan illa .
luego pase esto por un cedazo y
lo que resulle agrégueselo a la
tina . Elagua debe ser tibia y per
manecer en e lla dura nte un
cuarto de hora por lo menos.
60 Baño para piel enrojecida por
quemaduras de sol: d lsuelv? en
agua tib ia 200 gramos de bicar
bonato de sodio y 200 gra mosde
a lmidón . Permanezca en el ag ua
durante 20 minutos. e
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Entre el Mar del Norte y el Báltico
hay un país de hielos y largas no
ches, unido a Europa por la penín
sula de Jutlandia, apenas por 68 ki
lómetros de frontera con la Repú
blica Federal Alemana. El resto lo
configuran 406 islas y así no hay
habitante de DINAMARCA que viva
a más de 52 kilómetros del mar.
Estos descendientes de los vikings
persiguen el sol a través de Europa,
llenando aviones "enartar' hacia las
Islas Canarias o hasta las más leja
nas islas griegas, porque no hay
danés que no viva la nostalgia de un
mar amable y de un sol ardiente.
Diseminados por el sur de España,
tendidos en Ibiza o en Mykonos, son
inconfundibles por su estatura, pero
aun más por la pálida pigmentación
de sus pieles finas, semitransparen
tes y frágiles, que se incendian y
amapolan sobre las playas blandas
de otros paises. Y, sin embargo, Di
namarca es una tierra tan hermosa
como diferente, hecha de tradición y
trad iciones. Su monarquia es la
más antigua de Europa, establecida
en el año 985... apenas 507 años
antes del descubrimíento de Amé
rica.. .

UNA SIRENA VIGILA
COPENHAGUE

Con 500 aviones entrando y sa
liendo a diario, un millón de habitan
tes, el castillo de Christiansborg, los
Jardines del Tivoli - acaso el par
que de diversiones más divertido y
hermoso del mundo-, a más de su
organizada libertad individual, Co
penhague necesita un ángel tutelar
armón ico que le permita seg uir
siendo la ciudad que es. Extendida
junto al Báltico, cruzada por cana
les, cubierta por un viento áspero y
grueso que no la abandona fácil
mente, me pareció - ¿me apare
ció?- enrojec ida de ladrillos del
siglo XVII, ensombreci da por la
vieja dignidad de sus castillos de
piedra , agresiva en su oferta impe
nitente de objetos pornográficos au
tomanipulables y extrañamente me
lancólica, bañada por esa luz opal
de l norte que sumerge los objetos,
los habitantes y las plazas en una
oscilante Jalea de limón. Pero des
pués de un día de vuelo,de cruzar el
Atl ántico , el Africa y Europa, las l>
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piernas rehú san sostenerno
firmeza, la vista ha perdido s [
" d h l' s~sien e a conena y apenas ~n

seo , un hom en aje al ViejO H.
Christian, sentado en la pla '
costado de la alcald ía. rOdea~a
niños de bronce com o él, y la o
ca ye ndo en plumas leves
noche arremetiendo con \liOI~ y
llegando por sorpresa.
y tanto frío...
C ópenhaquees ciudad d COntr
tes . Por una ca lle curva y peque
reservada sólo a los peat ~nes

entra en el corazón turí: 'ca m
obv io. ah ! donde los ob, los s
más caros. más adoc enar syn
audaces. Todo a la vez. s m,
perderse sin rumbo. vaga, 'ontra
corriente. dejarse llevar ~ r el
tinto . Siempre se lleg a a 1 pala
de sobria y lítica estru ctur cons
techos de cobre verdeanc also
a un patio de medieval lin. ehum
decido y gastado. Jun to ti Par
mento , que se levanta sol ~ lasr
nas de una fortaleza con' 'uida
el año 1167 por el Obis po \bsa!
patean los caballos más t srrnes
del mundo. encerrados en caba
rizas de trescientos años. v los I
dos de pasto llenan bodepasaha
grises que están situads baJO
teatro más ant iguo de Eu .pa F
corr iéndolo. escuchaba CI .esy
nncnos . de sconcertada. ~ .stae
el inconfundible olor me lblrgc
preguntar. Si. En el coraz 1dee
penhague se amaestran ( oall
la manera de la Escu ela jpañC
Habitan un palac io y su. coce
resuellos van por el aire lasta
discreto saloncillo semis .lerra'
desde donde los reyes sol' tnesr
por un primitivo y eficiente oJorr
qico a las actrices bienamadas
y más allá , no demasiado lejoS
la vieja calle del Canal. un cale
pico donde almorzar entre made
gastadas y luz difusa. Los mur
cubiertos por fotogratra s de ma

lll

riéndose. El dueño. tras el mes;
curtido y seco como un jamóna
mado, convencido aun de eS
sobre el castillo de proa de SUpro
barco, Es bueno no olv idar qU:r
daneses son un puebl o naveg

\igu ¡l l r
l





••LO ANIMALE
U MU---:..-- '1

un es péci me n de mu seo . es tú e l .l ra~
y las Iarguísimas hor as de d~d l,a"
de un eq uipo de hom bres que ?'"
investigando desclc una a lela de:.
cado, el dibujo de un cac harrv de. " "~
mica encontrado en una c :\l.'a vac l ll ~o
lcn ar ia , hasta la cantidad de l11e"
que tienen las alas de un paian\ll .

.. ---
MUSEOA COL~

se le abri eron las cos turas y nue va
mente está sobre la mesa de o peracio
nes para qu e no se le caiga el ase rrín .
Así. el aparente mente fr ío y os c uro
Mu sco de Historia Natural e sconde las
más viva s histori as de an ima les . plan 
tas. mine rales y piezas arqueo lóg icas .
que mu ch o s m iran co mo a o bje to s
muerto s.
Detrás de cada vitrina en que se ex hibe

POR ROSITA BARCELO
FOTOGRAFIAS: CARMEN OSSA

En un contraste
ater rador, adentro del

Museo de Historia
Natural " viven"

ejemplares del noventa
por ciento de las plantas y

animales de Chile.
Mient ras tanto, afuera, en
la Quinta Normal, el pasto
hace mucho tiempo que

dejó de respirar y los
árboles se secaron .

ic nt ra-, para los h u
mano, la . 'otra vi 
da" em pieza en el cie
lo. \ aria. cuadra . rn á:

arriba de la nube . para lo animales la
única po ibilidad de " vi\ ir" otra vez
de pué, de que -e le. para el corazón.
con I te en permanecer por ,iglos y si
clo ernbal amado en un museo.
~Iueno . pero con pinta de vivos; co n
los ojo abie rto . pero de vid rio; y co n
olo r a naftalina para que la polilla. no
se atrev an a ala arlo... .
Si lo animale pudieran votar. prob a
blemente elegirían esta otra vida. co n
tal de no de,hacer e debajo de la t ierr a .
Entre la cua tro paredes de un mu seo y
en contacto con los muchos ni ño- y
algunos adultos qu e los van a mir ar.
recobran un poco el g ustito de vivir.
Com o Ali Khan. e l ancia no tigre de l
zoológic o muerto hace do, mese, que.
conven ido en una lustrosa piel c urtida,
pasa los días ade ntro de un re frigera 
dor. Con fría pac iencia espera que ter 
minen el maniqu í de yeso co n la form a
de u c uerpo . que los ojos lleguen desde
E paña ) qu e las manos del taxider
mi la lo emba lsamen.
O como la hipopói am a Este lita . a la que
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Agob iad os por la falta de luz. las pare 
de- dc-col o rida-,v el frío . las cincuenta
y d o s pers on as que trabajan en el
M usco de la Q ui ma Normal e stán ha
ciendo tod os los esfuerzo- por ca rn
hiarle la c ara :
- Si pint áram o- las pared e s con colores
vivos)' si todo fuer a mas acogedor, la
gente vcndr íu m,ís a l Mu seo . evplic ó
una cien uficu que trab aj a en urqucolo
g ía .

Es el intcr é-, de todo- . Quieren que el
p úblico vaya al musco. que "le interese
por conocer l a~ verdu,..leras maravilla
que bay dent ro y q ue muy p"C'" se han
dado cuenta de qu e evi -ten . Por ejern 
plo. casi nadie sabe q ue ahí cst;i el no 
venta por ciento de la llo ra y fauna del
pa í«. r écord que contado Ill LJ ' C'O' en el
mund. lo han logrado . Tampoco saben
que en un antiquisim o co fre de la Gue
rra del Pac ífico hay una piedra lun ar. de
tres mil qu in ient os rnillonc s de año~

qu e k~ usuunautas nort c.nuc rica nus de
la Apo lo 17 trajeren a la Ti erra .
Hav C{lsa, tan raras co mo una en onnc
m a;tdibula de hombre encontruda en la
Cueva del J\lv lodó n . en J\l a ~a ll ane s

lJlH: tiene aln.:jeuor JI.' doce n;il a ños.
un g.ig.anh:;-.úl esque le to de Jo ... ~ 11l (' pa

saJo,,", de la.... ballenas. cllnn: r1 u.hl en
piedra: )' un Jinosaurill anred iluv iano

que oporta en .... us hue vos los irreveren-
te... e crtlo-, de enamorado 4ue e...lam-
pan sus firmas en las v értebras del ani
mal. "Víctor Domingo de sea a Paz" .
" Tere-u ama a Reverto -scon falt a de
ortocrafla v todo.
E l n~useo tiene tre s piso . un incalcula
ble nÚI11 ~ro de pieza... y ~ei ~ ...ecc ionc ... .
Cada una co n equipos de cienrifico-,
e...pccializados en geología. botánica.
omitolop ía. entoruologia . antropolo
gía. hidrohiologia. que aunque tienen
nombre- difíciles . se dedican al estudio
de I"s planta" animales , p ájaros . obje
to' antiguo... . rnineralc ... ) la naturaleza
en general.

REGALO DE CUM I)LEA~OS

Cuando Chile se apron taba a apagar sus
primeras veinte vela ... de curnpleaño ...
corno paí... independiente. en ...eptieru
bre de I~ .\O . el go bierno d i" el primer
pa...o co ncreto ) definitivo paracrear el
I\luss'o de Histori a Natural. Firmó un
co ntra to co n e l ...ahil} tra nc é.... Claudio
Gay, po r el que ¿... ll.' ...e comprometía a
es cribir ...u tumo -u obra "H i ... tona Fí
sica \ Pol ítica de Chile \ "t,mnar un
.. ga~ j n C: l l.' de hi... tor ia natura] que co n
leng ~1 l,.... prin c ipale ... prnJucru.lne... ve-
gerale ... ) mincrulc ... del rcrritorio r>
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id id i das por
li

SI ad cs me leas ocasiona 1-1 " ' 3/'

G uerra del Pacífico . Y de esa ep<' ~
e l ba úl del que hablamos anteS, q.

L · l1 n lrJ~guarda la piedra lun ar. o ene d""
no hace muchos uños. en unabl1 ' i~~
co n por cel anas. Irnos platos Yse[\
pe rua nos .-------------M SEO VIVO Y NO

MUERTO .-/

vidente de la Rep ública en la que dice :
"Cumplo co n infor marle que ya no sení
posible la real ización de bailes en e l
sa lón ce ntra l. porque una ballena azu l
oc upa gran parte de él" . Y la ballena ,
que des terró a tantas perso na lida des de
la aris toc racia. tod avía es tá ahí a la
entrada del museo .
En 1879 el edificio fue transformado
en hosp ital de sa ngre . a ra íz de las ncce -

A part ir de e-e mismo día. Gay inició
una detallada gira a lo largo y alo ancho
del país recolectando plantas. animales
\ fósiles. Ocho años después . con
bombos y platillos. se inauguró el
museo en una sala de un edificio ubio
cado a un costado del actual Congreso.
Cuando C1audio Gay preparaba sus ma
letas para volver a Francia . escribió una
cana a don Manuel Montt -ministro de
educación- a travé- de la que da una
idea de lo escasisirnos medios con que
contaba el musco: .. Aunque es muy
nue\o) aunque casi no ha ocasionado
al Gobierno más gastos que el de lo
estantes. puedo asegurar que no seria
de preciado en muchas ciudades de Eu
ropa" .
En I 76 el musco se trasladó defi niti
vamente a la Quinta ormal. al mis mo
edificio q ue oc upa hoy. Era un palacio ,
co nstruido un año antes co mo sede de la
primera feria ind ustrial intern acion al
que se rea lizó en Santiago . Pero co mo
las colecciones del museo no eran mu
cha . quedaron notando en el monu 
mental palacio . Entonces. e l Gobi ern o
prestaba el eno rme hall centra l para
fiestas. ba iles y otras reuniones soc iales
de impo rtancia . Dicen que en los archi
\"O e tá guardada una pintoresca ca na
que mand óel d irector de l museo al Pre-

"



To dos creen qu e 1" palabra musco tiene
algo que: ver con momia... . mucho.... año:-.
y muen". Picn-un que ... u únicafune.i ón
co n i... te en guardar obje tos para que ...e
con ervcn a truvé... del tiempo . Pero la
verdad cs orru. Un" de I"s rareas de un
I11 U...co e... con...crvar y exhibir lo que ha)
en él. Pero tam bién invc... tiga y aporta
dat o ... de gra n valor para la ciencia . Y
po r hl que dijeron " "Pau!a" los que
trabajan ahí. parece que la invc ... tiga
ci ón c, la n..·!.! ~t1ona (k 10Jo ... cllo- , El
orgullo ma\¡ ¡no . ) que lo tienen a flor
de labiov, l:" que todo ... lo... l11e ' L' ;-'Jan a
luz un bolet ín cicn tifico que intcrcum 
hian con mu- co- J\,., toda... p.ntc ... Ol'l
mundo. Hav invc-tiua...i ón en caJa una
de la cn.:iulll·" i.~ la... YUl' recurren
alumno univcr-..irario .. ) protl.~,iol1ak',

i.I ob tener Úah h .

Es r" cs 1" part e más viva JeI mu seo .
Eso s ho m bre s que tra baja n co rno hor 
miga... por aporta r un granito de arena a
la c iencia: un d uro 111:¡S cada J ia . una
~a ti ~facc i <ln nui ,,:ada día.
Para Ilh ojo~ J una p....r'ona l"lll111ín ~

":orri.... ntc. l'l1l1 ni una gola dl' cieIHífico
.... n ... u .\angn:. lll10de hl' departal11 l·nlo ...
m~i ~ apa .\ i o n an le ~ ~ enln: le nido... e...
JOl1lk pral·rican ,,, la\ idcnll ia . JonJc
l'mtlal...am.ln a hl'" animale."'. Slltln:una...
I11 l·...a... l·nllnll .... .... di.,pU....... I;I ...a ,, 'p('rtarl'l

pe-o J eI cuerpo de un hipop ótamo o de
un in... ignificunre rut ón. ponenal animal
muerto.

Con la e vact irud ~ dc-rreza qu e ks dan
lo, muchos año, de practica . Cario...
Veruara v Ricardo Vcruara - tíl) \ 'o 
orm:>- i·nic i"n la Jeli~"J" r"c n,,· que
c\ ige un notableconoci mie nto de una
tornia:
- Aruc, que nada hay q ue hace r un ,10"

lis is de 1" piel - n plicú Ricardo Ver
gara- rar~1 ...aber , i e ...ta en buen a-,con 
d icionc- par " cmbalsam urlo . Se "OR' el
animal. ...e -ucu el cuerpo ~ dcjam o-,
limpia la piel . livtu para iniciar 1" curo
ricmbre. Tomamo- la... medida- l' \a\,.·t~l'

para hace r el maniqu í de paja rcc uhie rta
de ye-». Para lograr 141 po-ici ón pcr
rCCI" ~ lipic" de cada anim al, I"s pn l 

porciones ~ hasta 1" form a de abrir el
hncil'O. lo- tuviderm i ...ta... rcncmo- que
saber ba-r.uue de anatomía. N lh ayu
damo ... con libros ~ nuneha' ilu-rracio
nc- .
Pura trabajar en e...a ...ccci óndel rnu-co.
ha) que' ten er varia- condicione' ..1I1t.' 

\01...a un profundo I'lllll)l,.·imiL'nhl Jt,' ana ~

lomi a: alc.o lk arte \ na'tanll' l" I\,l 
m'lgo . P~H4 ue ahí :·Je...cuarril'w "
anilll~.lIe.\ con IllJ'1tranquilidaJ ~ ' ll pnr

tan lo... olore... 111 .1 ... inCrt'IOk, ... in arru,gar

\I~'f1( f 11 '-"'1: '00
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Por X,mena Urrejola
Fotograftas. Fernando Gandara

Después de un invierno
largo y gris, la exuberancia
del verde vitaliza el espíritu
de los hombres y los hace
desear expresar su nuevo
estado de ánimo
rodeándose de objetos
jóvenes y vitales. Paula
llevó este deseo a
elementos de decoración y
quiso entrega rles fórmul as
para la fabricación de
cojines, colchas, y en
general,cosas del uso
cotidiano que expresan
alegría de vivir y frescu ra.

Icha t nca de gran ilé
1aplic Iones de pap e-

en d mtos tonos de
de. E trabajo lo hizo
a Pau a la señora Su
ra, A enida Mé x ico
. La ama de Sam-
a, Av El Bosque. Loro
madera, Samsara.



\JER
como la prima .. ~



senos primaverales hecho s en tapicería con lanas a medio punto. Las esterillas las encuentra en: Atelier
Jalro d~nrique Foster 58. El sillón de cañas de Samsara . Detalle de los cuatro cojines. Ver las explicaciones de cadauana, . 101. en la página .uJo





Los jamones en una
ambrería producen
1igo cuando están
frescos y se tiene

a Jre. Pero salga del
ror ,1 cree que lo mejor

del jamón es su
ap iencía...,el 'jamón

p aparado de formas
div 'sas es una fuente

nagotable para los
paladares

más exigentes.

Por Adriana Silva de Ort úzar • Fotografias:Car1os EgUlguren

ROLLOS DE JAMON Pteparación:
EN CHABLlS P I 'I di e e las papasy lávelasbien y cueza en

ngre lentes: . . agua con sal en la olla a presión por 15
• 6 torrejas bonitas de jamón minutos. Una vez cocidas eslílelas y
• V2 cebolla . pase por la prensa-puré. Sazone es-
• 1 taza de vmo blanco Chablis tando calientes con la mantequilla y la
• 3 o 4 cdas. de puré de tomates (o leche. Bata fuertemente el puré hasta
tomates al natural, de conservas, pasa- que esté cremoso. Saque una buena
dos por cedazo). cucharada, extiéndalasobreuna torreja
• 2 cdas. crema espesa de jamón y ponga encima un trozo del
• 2 cdas. margarina queso que ha partido en seisporciones.
• 1 cda. colmada de harina Enrolle la torreja de jamón, decore en-
• 1 vasito de vinagre cima con la crema batida sazonadacon
• 2 cdas. de agua sal y ponga en homo caliente 15 minu-
• sal, pimienta tos.
• 1 cdta. alcaparra o un pepinillo en
escabeche. ESCALOPAS CON JAMaN y PIÑA

Preparac ión :
Pique la cebolla y ponga a hervir en
vinagre con 1cda.de agua hasta reducir
el liquido a 2 cdas. Retire del fuego y
pase por cedazo. Prepare una salsa os
cura; fria la harina en una cucharada de
margarina hasta que se dore, agregue
una cea. de agua, la cebolla tamizada.
el puré de tomate y el vino. Sazone y
mantenga la cocción 'Y. hora a fuego
lento. 10 minutos antes de terminar la
cocción forme rollos con las torrejas de
jamón y caliente la sartén tapada a
fuego suave y ahf deje los rollitos. A
último momento añada la crema a la
salsa, el resto de la margarina y las al
caparras o pepinillos. Para servir dis
ponga los rollos en una fuente. vacie la
salsa encima y acompañe con arroz.

ARROLLADITOS DE JAMaN

Ingredientes :
• 6 tajadas de jamón
• 1 kilo de papas, sal
.. 1 cucharada mantequilla
• 1 taza de leche
• 350 gr. queso mantecoso
• V2 litro crema

Ingred ientes :

• 12 escalopas
• 12 tajadas de jamón (delgadas)
• 1 piña lresca o un tarro en conserva
• Pimienta. sal. nuez moscada

Prep arac ión :
Parta lapiña en trozos y p élela. Saquete
el centro y todas las puntas café de la
orilla. Dividala en rebanadas. En la tabla
de la carne, ponga una escalopa de
asiento picana. debe estar lavada y
estilada. Con un cuchillo corte los bor
des con nervios para que no se recoja y
encima coloque una talada de Ja·
m ón.Aliñe con sal, pimienta y nuez
moscada rallada. En un extremo ponga
una tajada depiña partida endos y enro
lle bienfirme. Amarre con pitilla blanca y
fria en aceite caliente. Sirva acompa
ñada con puré.

JAMaN ASADO AL JEREZ

Ingredientes :

• Una pierna de cerdo de tres kilos
• Y2 botella de jerez
• Sal, pimienta, orégano seco. 1 cdta. ~
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• 1 cucharada harina
• 1 cucharada azúcar gr.

Preparac ión :
Deje remojando la noche antes el jamón
en 2 tazas de leche. Antes de pre parar
el asado debe lavar el Jamón y d éjelo
est ilar. Después s óbelo con sal , pi 
mienta. orégano y pónqa le la cucharada
de azúca r granu lada . lIévelo a horno
fuelle y deje dorar antes de darlo vuelta.
Después disminuya el calor y vac ie el
Jerez sobre el asado y remoje cont inua
mente con el jugo. saque el tocino que
ya ha formado costra. Saque con un
cuchar ón una parte del Jugo y agregue
la cucharada de harina, juntando des 
pues con el asado; deje en el horno
hasta que se dore bien y la came esté
suave y blanda.
Acompañe con puré de papas picante.
Hagalo con 3 kilos de papas, V, litro
de leche , V, taza de crema , mantequi
lla y 1 cucharada de aji colora do.

ENTRADA DE JAMON
CON PALTA

Ingredientes:

• 6 taladas de Jamón
• 2 panas grandes
• V, taza de mayonesa
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Preparac ión :
Muela las, paltas y p áselas por ceda zo ,
aliñelas con la mitad de la mayonesa.
Coloque una porción de pall a sobre
cada una de las torrejas de jamón, y
enrolle . Decore con mayonesa y acorn
pañecon distintas clases de ensaladas,
ponga el jamón al centro de una fuente y
alrededor un poco de ensa lada de coli
flor , zanahorias , arvejtas y asi hasta
completar el rededor de la fuente.

ESPARRA GOS CON JAMON

Ingredientes:

• 1 kilo de espárragos cocidos o 2
tarros

• 2 huevos
• 6 torrejas bonitas de Jamón
• Nuez moscada, sal , pimienta
• 1 tarro leche Ideal
• 2 cucharadas queso ralla do

Prep arac ión :
Bata los huevos juntos , hasta qu e estén
cremosos, agregue la leche evapo rada ,
sal al gusto, pim ienta, una pizca de nuez
moscada ralla da y bata un moment o.
Estile los espárragos , córte los de l
mismo tamaño y enrolle cada porción en
una torreja de ja món . Trate de dejar las

cabecitas aso madas. Order enu
fuen te de horno enmantequill Jo,los
IIos deben qued ar separado unos
otros por más comod idad < seJV1'
Vac ie sobre los rollos de jam e taprer
ración de los huevos batic s con
leche cubriendo completame e,esr
voree con el queso rallado.

POLLO CON CAMISA DE ' AMO~

Ing red ienles :

• 1 pollo grande
• 5 tajadas de jamón
• 1 vaso vino blanco
• 50 gr . mantequilla, sal , Iin ·n
• ';' cebolla rallada
• 1 zanahoria rallada
• 1 cajita champiñones
• 2 cucharadas acei te
• 1 cucharada harina para espesar
salsa
• 1 bolsa papas fritas o si la puede
hacer , eco nomiza.

Preparac ión : 'f11i
Limpi e bien el pollo , pasandO ~nni'
por la llam a. Lávelo co n agua ca:

s
e

un poco de detergente y despuDél'
juáguelo con mucha agua fria: ¡en
estilar . Frótelo con sal , limón YPI~OS
agregue el vino blanco y pelotonCl ,

(sigui' tn pJ,



es el gran mes para:
• Recordar el día de Todos los Santos. Este es la primera tarea que nos pide
el mes .

• Paga r la últim a cuota de contr ibuciones de Bienes Raíces. Se lo decimos
con tiempo, así es que ia juntar platita!
• Pensar que estamos a un paso de ponemos traje de baño (sumamente
delatador), de lucir vestidos livianos, con los cuales no hay caso de disimular
nada : ni roll itos , ni "guatitas" ni cinturas que han perdido la linea,ni gordura en
general. Y como el mejor modelo se verá poco sentador sobre un maniqui de
estas proporciones, empecemos con la gimnasia.
Para el talle y la cintura : 1.- En posic ión sentada. piernas extendidas , las
manos cruzadas detrás de la nuca. Doblar el torso hacia el costado izquierdo y
hacia abajo de manera de tocar con el codo la rodilla del mismo lado. Volver a
la posición inicial y realizar el ejercicio con el otro brazo. Repetir 10 veces.
2.- Posición sentad a sobre el piso, las piernas extendidas y los pies apoyados
sobre una pila de 3 Ó 4 libros . Llevar los dos brazos hacia la izquierda.
manteniendo las piemas en el aire sobre los libros. y sin doblar las rodillas.
Llevar los brazos hacia adelante y apoyar los pies sobre los libros. Repetir lo
mismo hacia el otro lado. Hacerlo 10 veces.
Para el abdomen : : .- Posición ergida , los brazos colgando a los costados del
cuerpo. Inspirar al mismo tiempo que se entra el vientre lo más posible .
Mantener la respira ción unos segundos y luego dejar el cuerpo normal.
Repetir durante el día varias veces .
2.- Posición acostada, Las piernas juntas y extendidas. los brazos a los
cos tados pegados al cuerpo. Levantar las piernas a unos 30 cms. del piso.
junt as. bien estiradas y sin flexionar las rodillas. Bajarlas sin llegar a apoyar en
el piso y volver a elevar. Repetir 10 veces.
• Estar conscientes que Noviembre es la antesala de la Pascua. Eso no más
le recordamos. Usted sabra si este año se pone previsora y hace sus compras
ahora que todavía no hay atochamientas y que es mas fácil descubnr lindos
regalos.
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Dos ideas para hacer un chaleco
de algodón que se verá lindo
sobre una blusa. La idea del pat
chwork es aprovechar cualquier
retazo de género. Pero s i esta
labor le da " lata", simplemente
compre el algodón estampado y
acolchado que se vende por me
tros en cualquier t ienda de géne
ro .

(talla 38)

Antes Quenada haga la lela paren
work uniendo cuadrados de 7 cm
por lado
Saque el molde en papel guián
dose por las medidas dadas en el
patronoCorte en la lela dejando un
poco mas para as costuras . Forre .
Rlbelee a lodo el rededor con un
pab lo del color dominante y abro- ~....
che e delantero con tres amarras .
E trabajo patchwork lo puede

hacer también en franjas de 6 cm.
de alto por el ancho necesano para
hacer e chaieco .)
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Cómprese cosas nuevas .
Cuando ande vitrineando por el Edi
fiCIO "El Caracol" . deténgase en el
local 38 . Ahí está la tienda Ballan
tine" y descubrirá que hay muy lin
dos modelos. Dos líneas bien de
marcadas . vestidos' " Charli e" y
"Gran Line" , hacen que esta moda
calce perfectamente tanto para mu
jeres Jóvenes como para las no
tanto. Tendrá dónde elegir' dos pie
zas con faldas acolchadas, buzos
en popelina y mezclilla, camiseros
en géneros listados o jerseys de
seda, vestidos en franela con pes
puntes de seda. túnicas y una infini
dad de sweaters y chambas.

den lindísimas sanda
En modelosexclusivos con
nadas en tmo petate tre~zado
bnUlla .

--<l SI las quiere más
s en pltllla de IIno- con te-
nlo 'T rradoen mimbre, totora o

mblén hacen sanda lias
antes para la noche con

SI neceSita renovar su
esta temporada , no
Ir a General Flores
encla. altura 1400).

Si usted es renoletista. En
la Distribuidora Fran co Chilena
Uda. , Bustamante 402. fono
252127. le prestan la mejor aten
ción a su Renoleta. a precios muy
razonables. Cuando esté en apu
ros, vaya a visitarlos.

Problemas con artefactos
o desagües tapados. Para
solucionar este tipo de inconvenien
tes --{jesgraciadamente comunes
en todas las casas- les recomen
damos ll amar al fono 265452.

De todo un poco. Mientrasse
hace un tratamiento capilar o de
cosmética en el salón de belleza
"Yohama ' podrá ver o comprar arti
culas de artesarua chilota. También
venden productos de perfumena.
Está ubicado en Bucarest 33 (Pro
videnciaaltura2300) fono 253507

donde de Inmediato sera atendida
por personal competente con rno
derrusima rnaqumana norteamerr
cana. Destapan toda clase de arte
factos. cañerlas. tubos de alcantan
liado, lavaplatos. camaras etc



¿CompleJOs?

sólo para adolescentes

¿No se le desarrolla el
busto?

Esto desaparecer áa medida que su
estado nervioso recobre su estabili
dad. Mientras tanto, use Jabón as
tringente y fncci6nese con alcohol
alcanforado.

Los cabellos

8'

¿ Tiene las manos húme
das?

En esta edad en que esta usted. el
cuero cabelludo necesita una hi
gIene muy especial. Lávese el pelo
con regulandad. usando un champu
adecuado para su naturaleza Es
cobillelos por la mañana y en la
noche y Jamaslos aclare con agua
oxigenada pues esta 105vuelve se
cos, fragiles y les da un matrz muy
poco atractivo

No se preo cupe dem asiado La
moda quiere ahora a las mujeres
casi planas. Sin embargo, si ese es
su complejo, haga gimnasia respira
tona y movimientos lentos, con pe
sas. Manténgase bien derecha. con
105 hombros echados hacia atraso
para que el busto resalte. Solo en
algunos casos sera el rnadico el
que tendra que mtarvemr

eSe rubonza por todo?

Su edad del "pavo" s610 es ingrata a
sus ojos . A los arenes les parece
encantadora. Hasta la timidez le
sien ta bien . Por lo tanto . no eche a
perder sin razon estos hermosos
años .

Lo as Importante

Por favor, no lo toque . En cuanto
emp iece a usar la maquina de afei
tar, el vello se convertirá en pelo. Un
rostro cubie rto de vello como un du
razno no tiene nada de feo , salvo
una sombra oscura sobre el labio.
Para eliminarlo , usted usará cera. o
si es poco, podrá decolorarlo con
agua oxigenada y amoníaco.

Existen tres remedios:
1. Cuando le suceda, inspire muy a
fondo y deje salir el aire lentamente.
Practiqu e dos o tres veces segui
das. (Nadie se dara cuenta que lo
esta hacíendo.)
2. Fije su atención en sus interlocu
tores, trate de descubrir sus debili·
dades en vez de pensar en el
efecto que causa usted.
3. En la mesa coma lentamente.
poco a la vez, evite el alcohol, las
especias y las comidas que acalo 
ran.

seguramente intenta disimularlas
JO una crema gruesa y de color.

so es malo. La piel se asfixia y la
fecclón aumenta .
Imple su cara, mañana y noche,

aguacaliente y jabón ácido que
Jara en contacto con la piel duo
nlealgunos minutos. Enju ague y
l;e con una loción alcanf orada,

P quese pomada a base de azu
e, Pronto estará mejor
enga además la fuerz~ de vol un
u~deno hurguetearse los granitos,

seso Irrita la región y convierte
Salr ded

I1 . ores en nuevas zonas de
¡Yo S

r I sus esp inilla s llegan ya a
acné, Consulte a un oerrnato-

on seguridad lo maquilla usted.
ero en la noche , ¿tien e el buen
ábito de sacarse la som bra, rimel ,
uge, etc.? Esta costumbre cuesta
culcársela a las jovencitas. No
lensan -ahora que están tersas
uese están labrando sus propias
rrugas. Por lo tanto , entre sus
smeticos deberá tener un dema

uillador, que puede ser una crema
lana.

amblen un tónico ligero (agua de
sas, manzanilla) para estimular y
finar la textura del rost ro . Una
ema liviana, humectante , para

rotegerlo e hidratarlo.

Olvídese de lo que se ha dado
llamar " edad ingrata" , pues ~

tiene remedio. Lo importantees
entienda que en la adolescenaa
organismo, que se encuentra
plena transformación, suele le'
reacciones desordenadas, Er
pieza a secretar hormonas cuya,
ci ón repercute en todos losníve ,
El sistema nervioso se vuelve lIi'

inestable, la piel más grasa o!Xi
contrario más se ca, asi como
cuero cabelludo . El busto camba
proporciones, la silueta se madi',
Sin embargo, estos inconvemen
no carecen de solu ci ón. . Vea
los Juntas.

Se ere
busta

Seguramente,para obviar esla
cultad, sigue usted el pnmer r
men que le ha aconsejado
amiga o que ha leído en unare
Pero debe entender que rest
nes desordenadas destruyen
salud , que tiene un equilibnofra
su edad .
En esta etapa que usted Ylve
cuerpo se vuelve a modelares
táneamente . Ayúdese con depoiÍ
y gimnasia . Beba poco con laS
midas, reduzca el con sumo de 1

féculas, salsa, pasteles, posl!
bebidas du lces . ,
Verá que mes a mes irá perdlJ
peso sin estropear su cutiSnin
que su salud se resienta,

Hablaremos antes que nada de
ellos . Como usted se observa, se
mide se pesa constantemente, en
cuanto un detalle de su apariencia
falla se siente obsesionada. Un li
gero vello'sobre el labio le parece
bigote dos o tres kilos de más se
ente una vaca " , unas cuantas

f' prrullas en la cara, 'verdadero
pan de Pascua '
y esa postura está muy mal. Enfrén
tese a esos complejos y dígase que
nadie es perfecto. Mire a sus como
pañeras y lo comprobará . Sepa que
los demás no se fijan en sus peque
ños defectos, como tampoco ve
usted los de ellos . A la gente se la
Juzga en un conjunto y no "despre
sada '
Por lo tanto no sea obsesiva con sus
puntos flacos



• Croquetas de guatitas: Cueza
, 2 kilo de guatitas. asnlelas y páse
as por la maquina de moler. Fría
media cebolla agreguele una cu
charada de perejil sazone con sal y
p m enta Cuando este listo . retire
del luego . Incorpore a las guatitas
ya molidas dos huevos enteros ba
t dos 4 cucharadas de pan rallado.
Mezcle bien y forme las croquetas.
Paselas por pan rallado y tr íalas en
aceite caliente Con estas cantida
des obtendrá 16 Unidades .

• Pato a la naranja: Antes que
aoa prepare la salsa donde COCI
a a e pato; dern a una cucharada

de manteq uilla. agregue una cucha
ada de nanna 1 dore ambas cosas

s de ar de revo lver Añada medio
'o de caldo. lentamente y un ta-

de salsa de tomates cmcos
Sazo'1e
Desprese el pato y sequelo des
pues de lavarlo. Derrita un poco de
mantequilla y dore las presas. En
una olla a presi ón ponga la salsa
que preparo antenormente el pato

a cascara entera de dos naranjas.
Deje COCinar durante 3{. de hora
Destape a Olla. retire el ave Des-

ase a sa sa y cueteía vac.e de
nue o en una olla . agreguele e1lugo
de dos nararuas Y las cascaras de
tres nara-uas finamente cortadas y
hervidas aparte durante tres minu
tos Caliente esta salsa sin her
v a A reurarta añada 1 cucharada
de curazao Fna los cascos de na
rarua en un poco de aceite para que
queden cnstalmos Sirva el pato cu
bierto con la salsa y acompañado
con os gaJosde naranja. (El pato en

ez de despresado también lo
puede preparar entero)

•

• Osso-buco a la milanesa: Fna cebolla cortada chi ca en una c~
donde quepa cómodamente la carne. Agregue el osso-buco espolV~
con sal. pimienta y un poco de harina . D éjeto hasta que se dore (por
lados) . Añada un vaso de vino blanco y'l2 taza de agua. COCine has1aQu

tierna la carne. Retire el osso-bucc a una fuente caliente Ag regue ala
cucnaradita de mantequuta y una cascarita de limón Del e herv ll doS
minutos. Bañe la carne con la salsa y espolvoree con perejil picadO
pañe con arroz o papas al vapor. también con verduras surtid as



lo que su ma dre
lunce le enseñó
scape de

para salvar un guiso

89

randa. E indiscutiblemente que
donde hay olor hay achicnarra
miento.
Para salvarlo, SI algo le queda, su
mena inmediatamente la olla en
agua fna para que el 'tostado no
despida mas sabor. Trasvasije a
una nueva olla. sin raspar la parte
pegada. Y en esto no se ponga
avara. No pretenda rescatar todo el
guiso, pues atu si que le quedara
con gusto a quemado.

Si es de esas mujeres múltiples
que hacen cien mil cosas a un
tiempo -porque la mañana es de
masiado corta para todos los
quehaceres domésticos-, con se
guridad en mas de una ocasión,
mientras lava o hace las camas, ha
sentido el fatídico olorcito a que
mado del guiso que estaba prepa-



5 VARIO S

RE PAR AC IO NES EL
meas , ofrece estudi ante de In.
ria. Teléfono 5678 2 J.

EN LAS PE T UNIAS I
a I cuadra de Pocuro, se \(
lindas y novedosas jardineras \
lleras en jeans a precios baJiWT'

rígido por modistn , rtClbt

c1~ de hechuras fementnol\
fecci ón rápida. precio, eC<l!'

CO!'l . ~~amar al teléfono 29ij
Atención todo el dí a.

y BIKI
los exclusivo, y a lncf1

talon es y blu sas tirolc!'.i!
' . tel éfono 495122

STUR A O VERl OCK
~ de lana. Manín~

léfono 48SJb5

EXCl USI\
a e hilo. Scl't(
'én COlitur¡

o JI

RESTAUR AC IONES
porcelanas. marfil es . acrílicos)
jetos finos ejecuta experto gar.
zando resu ltados . Recibo óllt
en Bi lbao 4574 interior. unr
pasado Ve s pucr o Te1ef
283 I 87 ,

SE DAN CL ASES DE
bujo. pmtura al ó leo y acuartiJ

rampado en g énero - di",'C'~

cas - pintura en género a pt

repujado en metal LlamarJI
fono 283187 . Bilbao 4574 ""
pasadi to Vespucio.

" ART E ZU¡¡KONIA" ,
cos nórdicos con pla13fonna I

mica Block 35 . DcrlO. 203
Olímpica (Grecia con Siil"'PTALLER DE MOUAS DI·

3 SERVIC IOS
OFRECIDOS

SE OF RECE SEÑOR ITA
muy responsable, buena presencia,

para trabajar como ayudante de se
cretaría o secretaria, para diligen 
cias vanas o dama de compañía.
Llamar a Maria E ter al teléfono
253 705 de 18 a 20 hrs de lunes a
vteme . Rodrig o de Araya 4680
Depio J4
J O VE ' ESTUDIA TE O
unifonnado: L ece ¡la un hogar?

te ofrezco el mio . Teléfono 263702 .
HO M BR E DE LET RAS.
creador. critico literariotpara traba
JOS de e-enrono} bu sca un empleo.
Llamarlo al teléfono 23 I954
MAT ER NID AD NEC t:S IT A
señora de respeto que dom ine la co
cma, para ocupar cargo de ec ó
noma. De preferencia extranjera
con experiencia en el ramo . Tratar
de 15 a 18110,." en Av Pedro de
Valdivia 2219 .
SE';¡O RA C H ILE ' A RES·
pensable se ofrece clima dama de
compañí a de hogar diplomauco.
S~ . o matnmomo soto para Men

dozao Buenos Aire Escribir a Sra .
EII'l.1 8 Sur 1810 con JI Oriente
Talca

4 TEJIDOS Y
CONFECC IONES

DE
cación Preescolar cuidan niño po
horas . especialmente lo fines de

mana . Llamar a Selma al teléfono
465620 o a Carmen Gloria al
743353 .

media) preUnI\'C'OILmO. L1alJW" al

IClefono 2 1519
ALUM . EGRES DAS
&fue Ión~ 1 a. mvervidad Ca 
tóhca hacen cla: de nivelación .
Llama r a lo . (000\ 494342
4 997
PROFESOR CON GR
e pcnencia hace clase <k marema
ocas 1 los niveles (P A A . )

E peclfiL'I) vnacura. 5Cf;710r
>\hanla Frunce a Teléfono
2 951
E T UDI •'T E DE l . 'G E
mería U e hece clases de matema
uces TambJén preparación Prueba
Apbtud Aced émre, y Especiñc
Llamar al ICkfono 391419 .
EX LU l . O n STlTU TO
Chileno Noncamencano se ofrece
paraenseriar ingl é a niños hasta 15
años . excelente método. sólo a do
rnicüio. S 151a hora . Llamar a Juan
Calderón al tel éfono 281216.
CLASES PAR TI C ULAR ES
de rnatemancas y física . educación
b8 rca, mecha y preuniversuario
Llamar al ICléfono 494293.
ALEMA E 'SEo-'.-\ PR O FE·
sor e tranjem , istema audiovisual .
umdJOmallco1ctntas magnéticas 'f

material dKiáI.1.I CO imponado). Te
léfono J4.108 de JOa 13 Y 17 a 20
bcras .

GRUPO DE PR O FE SI O NA·
les "'01'1 expeneocu dan clases de
mglés . fraocés . e rellano (8 extran
jel'1)§) y maremaricas, a escolares y
aduh~ . Se hacen traducciones . in
terpretanedo y Baby-smer Llamar
al ietéfono 493937 y 384893 .

E PECI ALl ST A E, EDU·
e Ión y rehabilnecr ón de mno
soro h C' cías.c paruculare
TatI"l ten pr' Icm de- W\IC1I3
F..... JI, ra 6608 - I,La
R.m.
CL E DE CE RA . ti C
figur ..na a pequeñ grupos hece
Sra Rebeca Mora~ L..& Bellotas
2Y2 Lunc 18a21 horas . Teléfono
749505 Llamar en las mañana
. Q UlE RE HACER LI NDO S
Ycngmale-, regalo paro! Pascua" .
sm mayor cmolo para usted . Apren
dam en 15 diWl E.!ipejOs, obJe lOi

DE FR . CES,
.. llaoo umeDe po

PtIllUT3 ) Jugueteo a en
Llamar ..1 le Icfono

E n 'DI rTE DE 1. ·GE·
mena, nlver§,ldad Católi ca hace

de nwef1UlK nivel ba-
o mcd lO ) unrversuanc Telé

fn 256961

TE l IVER l
Lano 1,.011 e~encla hace el
de' malCrt\aU4. f lea. química y
prepaJ"il:lon Prueba Aplltud Ac~·

dame. Llamar al teléfono 74>438
AmaIdo Leppe
L E DE M TEMATI·

Y h l. ed ucaCió n ba~H;a.

tuena d" e

BIOQlIMICO , lICE ' 
\.udo en brotogia da clase pamcu
Iam. de Química y BlOlogJl Lb
mar de I hn adelante ,1 teléfono
2!. 2'¡

DE C TEll 
no pon t los nlvcle> Espec.ah
la&:10fI e n prqJ arKtOn de Prueba

Aplllud " adermu (parte verbaf
l amar al lelcfono 231954
E TtDIA 'T ES DE PE·
da &la n matemaucas y caste
1 14 año). preparanaíumnos en
-.ciianz.a~ tea. mcdla ~ P A . A a

1I'I\k;1110 llamar al teléfono 97 31

Eill t5 la ,..n·KmI -11..., Na re"..en.." un ......, id.. ¡(Tatuit.. a ' ..... 1l...1....a-. 1~4Ul' lId",n diriginlc pe~na~n'..nll' a la ""larl

Pula n Providencia 711. La Rt:, Na Paula no ..., n.....p..""ahilila do:! mnll'nid.. de ......... a' .

I ctora de provincia deben enviar us avisos a Casilla 611 Santiago.



le aremos atgunas razones
ara eleg ir n o s

le«t Pr~606
TeI 585701

9 1

En e' Faro

ApoquIl'''Q) 6087
Te! 484396

Huettanos 646
lltl 30584

En el Centro

4 SALONES DE VENTA
En PY"oYkMncla

L BtMlOlas 143

Tel 147438

'-os
cos=----- _

.ranl.8 de ••efuslvldad y bue n g Uito, tenemos Innumerable. dlMt'\Oti o le

tI'lII4lb~'d':':'. fabr lcam o . nue stro. pr o pi os lap ice• • cubreeamal y cortina. con diMl\O'I
10 (1'"

lch a ne • . CO¡IM ' .•lm atutel ••, e le . d e cualquier medida
l'II~o:.C:rmazon•• de pantalla. y pantall a. de cualqlMef medIda

~mueble •• lo. cinco contine nte.
lW'it60 Chile ,I n l, am ltes, b••ta p ed ir.
al' IodO nue.lroS precios no tienen co mpe tencia.
JdolO '.!)(IC:~.O;~n'. hace pocos dia l co me nzamos con un descuento da un 20 por ciento
1mo'OfP~ lOS marcados, ya l ea al co ntado o a crftdlto,con o sin pie. 12 me~.
~/"/I::,r::ocH l.cI6n E.t..lce de La. Condes 12676 y vera lo que lomOI capaces de hacer )



• El 50 por ciento de las parejas que no pueden tener hijos¡
por causa del hombre . .
• La gonorrea, los traumatismos, las paperas y otras entE
medades infecciosas pueden ocas ionar infertilidad .
• Sesenta millones de espermatozoides por cent ímetroel
bico de semen es la cantidad normal para fecu ndar.
• La consul ta al ginecólogo debe hacerse en pareja. Nosierr
pre es la mujer la que se encuentra imposibilitada de concet
un hijo. Un tratamiento adecuado puede solucionar unaeste'
lidad transitoria. • Por Soledad Amenábar.

92

La mayona de la. pareja, casadas son f érti
les . E!\decir. pasados los tres primeros me
se . e l 50 por cie nto de la, espo sas est án
embarazada. y de pu és de un año. el 85 por
ciento .
Pero e,i>te un peq ueño porcentaje que sufre
en ilencio la e pera . . . esos ang ustiosos
rneses que pasan )' pasan sin traer ninguna
noved ad Esa co ntinua men struaci ón me s a

mes. que ind ica qu e no ha habid o embarazo .
Ha) matrimonio") q ue qui sieran ten er tre s,
cuatro o rn á hijo y 'ocquedan co n uno solo ,
E I len die z de cada cien pareja s qu e jam á...
han tenido un niño .

Esta minoria encas illada e n 25 por cie nto
ufre d lo que se llam a la este rilidad. El

tennrnn a u la . S in e mbargo . es tan relativo
y poco cat g ónco, como que ha y miles de

cau as tille produ cen la infertilidad. mucha!'¡
de llu-,con solución y muchas también de
dur aci ón tran sitoria . UlS caso... irrevervibles
'olm In, m ínimos.

Pero el interés de PAULA esla vez está
centrado principalmente en la esrerilidud
MAS ULlNA. Porqu e ocurre que por lo
general, Cuando una pareja no puede conce
bir . e, la mujer la que carga con 101 culpa o
lo exa rn ne . S in embargo. descubrimos

en fonna alarmante . que de la, p:m=JaH
no pued en tener niños en el SO por c"
- o sea la mitad - de los ca so' el prob'"
está en el m a ri do .
Por lo tant o , es importante dar a conecerr
qu é falla y có mo puede solum lOaN II
ca pacidad de tener hijos en el h nn bre
novedad más important e rc spec lo J la ( ~¡

lidad e n gene ral. es que ahora pu.,d<
tratada co mo cua lquier ot ro problema
dic o , con soluciones bastante llplimi ~.l'

LA IMPOTENCIA. Uno de
primero, factores que preocupa JI 11<""
es ... u incapacidad de erección ) orga\¡r
De aqui nace una de las cau sa- de impt.l
lidad de tener familia ; xin embargo, e, ICr;

generalmente tiene un origen síqui~'O, ~

necesita de un tratamiento partll.:ular,Elr
qu é se produce e ...ta deficiencia en el
portarniento sexua l. se rc!;u: i¡>na e~~"u
men te co n es tados depresivos, ...l'nt iml((lI

de insuficie ncia per-..onal y en algUlll'\1.
'lh. en rnaniflcstas tende ncia- hI Jl lW'~ \ ¡¡'
les . Otro tipo de impot encia p Ui,'J l' .,('1

eya cu laci ón precoz. c s deci r. ó.llJudl a ~ue
efectúa ante ... de la penet raciónen la " ;.I~ l~

. ' UL'0I.
E~lo' cusos que no '00 muy trel

I

pertenecen a la impotenc ia siqu irOl . LJ
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Corte de testículo humano

EPIDIDIMO CABEZA

t~:,1 .~~~ :.:z: ALBUGINEA

',1 ~~'~~_SEPTUM
ONDUCTO ¡ ' ~ ~~
EFERENTE 1, ~\ ~~

~, ~ ;t(~ ..~ CHULAS

':l ' ,~ .~',~.~JDE LEYDIG

l.i~l' ~~\\ - ~~
'1 \ ~ ~

aETETESTIS - ~.s.:.~~t.\\\ ~.1":~\~ TUBULOS

~~~~ ".,.,,''"'
COLA

El aparato ~enital del hombre puede
di>idir se desde un punto de vista
d idáctico. en duo,partes: un órgano
gland ular o tesnculo .. unos cond uctos
larg o., destinados a transportar a l
exter ior los elementos fecunda ntes
producidos en el primero.

Lo... tes trcu l»... miden cerca de 5 cm. de
di ámetr o. La masa test icular está
compuesta por tú bulos seminíferos
enrollad o... , Los t's~m13tolo ides se

encuentra n a lo larg o de toda la longitud
de estos tubos.

potencia organifa ocurre en alguno .. ,:a ...o"
de diubctc- . ) ramb i én en cie rta ... pcrs cnus

que pasan r~..lr el c lun utc rio . (periodo en 4Ul'

ocurre d ..íecui rnicnto de la pn.x.lu,,:t:ión de

hOrl1ll1ni.l' muwuh nu... ~

H'I)' utru ... e nfe rmcd adc ... . C0 l110 la m...·n i n~¡ ·

ti.... .rrtc rio ...c lero... i ... y lesione- a 1.1médul a.
4ue· da ñan el mccani -rno funcion al de Il "
órg' lI1lh reproductore Sin embargo , e-to
o...' UIT\.· en I.:a' l" muy c ñulado... ) no pt'l

rc!!I.1ccncrul .

,:~d ~~~~.~~~'~'~~~,~ ,~;<:.~~~ ,~~: ~
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En 'e5Pt'l"IIUIlomldr humano maduro se
distlngurn la cabrza. el .....,110 y la cola ;

rsta última romprrndr la pirza
inlrnnrdia .la principal Yla Irnninal. En
la cabrza se r ncur nlnl el núcleo. el que

lIe>... la carga cro mosó mica .
lransportadora de la herencia .

4 ) Las fonnas anonnalrs son causa de una
infertilidad . Las alleraciones

prrsenla das en el rsq ur ma son : ·1)
Esprl"llUllomide bicaudal . Z) El

fusifomw. 3) Eldoblr. 4) El microcéfalo y
5) El giganlr o macroc éfalo.

5 ) Lo importanle en la ro mposició n de
esprnniograma nonnal: volumen de 3 11

10 cm ; el PH (grado de acidez ) de 7; el
recue nto de esprnnalomides entre 60 y
IZOmillonr s por cm ' . El 80 por cjento

nifica no poder engend rar. en cam bio. ser

mfértil se relacio na con la mcapacidad de
tener hIJOS vivo . E decir se puede co n e bir

pero cie rtas dificultade impide n Ide sarro
110 normal del feto .

En todo C"'"". se ha tornado co mo norm a
general hablar de infertihdad en ambo. ca -

s . Porque es menos categó rico y dej a la
po ibilidad de co nce bir.

El ongen de la infenilidad puede estar
centrado en do motivos:

1) Producción deficiente
de espermatozoides: Esto sig
nifica que los test ículos, órganos que es tán
e ncargado de la fabri cación de las cé lul..s
de la reproducci ón, no funcionan normal
men te . Ya sea porque la can tidad e poca o

u lidad e infenur a la normal. Se esti ma
como una producción co rrie nte. la cifra de

60 millon o m de espermatozoide en
entn metro cú bi o de semen (o a una
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quinta parte de una cucharad ita de té). Si es

inferior a los 40 mill ones. cada vez se hará

más dificil la con cepción .

En cuan to a su calidad . el 70 por cie nto de
los espe rma tozoide, de un hombre fénil son

de tamaño y forma natural, ca paces d de s
plazarse ve lozmente e n form a progre siva ,

Toenen una sobrevida de un mínimo de 24
ho ras en un 30 a 40 por ciento de las cé lulas ,
Si estas cifras son m ás bajas. ~i el tam año es
deform e , si no se mueven lo sufici ente hay

un probl ema d infertil idad.
2) Obstrucción de los con
ductos por donde deben
pasar los espermatozoides:
Este es el seg undo o rige n de uoa infenili 
dad . que present a probl em as, por q ue ,i bien

'oC producen las sufic ientev cé lulas rcpro 

ductoras, no 'un capace de llegar al e vte 
rior. Tale oh truccion ... ya sean dct cto-,
congénuos o se deban a inf ce rones c ierran

e l pa, o al igua l qu e e n una cañ cria lapalla
problem a e ~ grave cuand o se (rala dt
c ierre bilateral , c> decir a ambos ladOl L
obstrucc ión puede ser operada s i em~

cuando no sea muy ex ten sa } -e puo.1l
vol ver a juntar dos pan es sanas. Gel)(r.
men te . e l paso se o bs taculi za en elCOOOll

deferente . en el epid ídimo o en el cond"

eyaculado r.
¿Por qué fallan los teslíc~
lOS? Algun as veces. por causas endl\!

nas. El testiculo es es timulado por la,
du la hipófisis a trav és de dos hormona
FSH y la LH . Si no fu ncio nan hle n " ~

duce un infunti livrno en el de arrollo
ó rgano sexual. entorpecie ndo ' u pron
ción de evpcrrnatozoidev . En alguno-o
la, fa llas ho rmonale s se pueden ,oloc
con suministrov ex terno, de Ii.! ' hormr
que fa ltan . Ta mbi én hay en fwned

como la, papcr..t'. cuyo viru s puede 1l1:K

te sucul o y dejarlo es téril.
La irradiaci ón y las d roga s usada»contn

c áncer impiden la fo rmac ión Icmpo"¡
cé lulas rep rod uctoras
El am bient e de tem pe ratura muy el"

liquida la vida de mu ch os e,permaIOZO>!'
Estos estan acostumbrado- a vivIr a3Y
dec ir . dov grado, men os qu e la h:mpe
del cue rpo , De ahí qu e una p''''iOn..
de<arrolle su-, activ idades a lemperJI\:
mu y elevad as pueda sufrir una nll'nn

acn

prod ucción de c élulas . Otra cau ~ a pUl'd
r

una enfermedad llamada varicocelc{\'allo
en e l esc roto del testículo) que afec1a i

venav, pe rmit iendo q ue mate ria , d i~ln;ll'
por IO!l riñones se filtren en los org
...exuale-, masculino- y envenenen lo'

permatOloide , . dUCIO'
Los ~elicados ,con canJI"
¡.Por que pued e n obstrui rse h,' . ,1 t!

uhda que tiene el c:~pemlahlll) ~dt . ~
fac tore s gen éticos , de m,llfont1ol1.:IÓO
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debe tener una forma normal y la
movilidad debe ser activa , considerando

mala a un núm ero menor del 19 por
ciento.

6) El semen se deposita en el lago sem inal
del fondo del saco posterior de la vagina.

Hay una considerable mortalida d
esperm ática inmediatamente después de

su deposición en ese lugar. Se ban
encontrado espermatozoides vivos en tre

48 y n horas desp ués del co ito. pero
despu és de ~ a 6 horas, se considera que
yo. ban perdido grd n pa r le de su poder

're prod ucto r.

nbién existen enfermedad es co mo la go
rrc~ u la tuberculosis 4UC a veces dejan
Jloc ~ . .
rno . e Impiden la pasada. Los t rauma-

... 1I nen una gru n inciden ci a e n es te
" <In d o -·f o ~ l ruC(· 10n . Una pcr son¡1 que
¡fe Unal:cid nte y Cite de gran altura y se:iJ '"' Us órgano, ge n ita les está expuesta

an pon • una es teri lidad 1"" bloq ueo
(Ondu los

ni la <lb -
1111) 1 . :-. t rucch mcs de.' los condu ctos
"te \1 n . le pu -d c n, r on fre cuencia .

In dlllntc una intervenci ón qui -

ni rg ic u. Un m édico de lo, Es tados Unidos
qu e ha hech o trabajos de vang uardia en el

varicocel e ha demostrado que 20 de los pri
me ros 32pac ient e s aquien es opcró logr aron

ernbaruza r a sus mujeres con bastante rap i

dez .
En ludo caso , cl8 0 por~..iento de 10:-. pacien
tes tiene n probkma !'l de ori aen test icu lar.
Diagnostico médico : El en-

CUI•-ntro con I¡¡ rea lidad se mide por pri mera
vez a trav és de un espemliogrJ ma . SIo:' le
Coma al paciente una mue..tra de semen Yse

analiza ..u produce.. ión de espermios, Exis
le n dos pJIJbrJ~ d ificilev que los médicos
utilizan en un d iag n óstico : la azoospermia .

que significa que el individuo tiene cero

espermatozoide e n su secreci ón:y la o ligo ..

pe rrnia . q ue impl ica una disminución de la

can tida d o de la ca lidad . y que tiene bastante

ma.. posibilidade.. dio:' curar..c.
i se de tec ta que no hay e ..pe mlatozoil1l'S. la

fa lla provien e de los co nd uctos . E~ claro ver
que e xi..te una obs trucci ón. )' por III tanto

é~tl.l" no pued en pasar. Para aseg urJr,..t'me-
ugut' en pc1,¡: . JO!
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La felicidad es una necesidad del ser humano, peros
también una buena regla de cálculo interior. Si nc
sentimos felices , nos sentimos amados, optimistas
seguros . La felicidad puede ser irracional , aspontáne
pura y violenta alegría de' vivir. Pero es también ur
manera de ver y hacer la propia vida , de enfrentar CO

valor y entereza las necesarias e inevitables adversida
des que nos sobrevendrán a lo largo de la existencia
La felicidad es una manera de mirar la vida. Las pers
nas felices tienen más entusiasmo, se divierten ma
con las pequeñas cosas y aprecian debid amente la
grandes maravillas de su vida .
Para probar su cuociente de felicidad , imagine cad
una de las situac iones descritas más abajo . En cad
una, marque con una cruz la frase que más se acerqu
a su manera de reaccionar en esa situación . y se sor
prenderá por lo que esas reacciones le dirán de ~
verdadera capacidad para ser feliz . De verdad. ¡FELI



n químico , de píe fre nte a su laboratorio, mi- :J a. [Harto que se demoraron en aparecer!
Ido una fórmula en una probeta.

¡ Ese típo de trabajo requiere gran pre ci - O b. ¡Listo! i t,o hice! iMis propios tomates!
iM.

J. Está absorto
na.

en su trabajo , y
e c. ¿Valía la pena tanto trabajo?

le

;. Piensa que ese trabajo es necesario , pero
l1UY aburrido.

Jn píc-n lc alrededor de una fogata; todos están
Jpados y ayudando.
a. Juntarse con los amigos es lo más entre 
tenido...

b. Este tipo de cosas no me atraen en ab
soluto.

C. Están felices porque están juntos y son ami
gos. ¿No es esto lo más importante en la vida?

Jnamamá y un papá sentados en el living de su
,3, mientras la mamá te je y el pap á lee un libro de
.ntos de hadas.
a. iQué familia tan preciosa!

b. Estoy segura que tienen sus problemas . co
mo todo el mu ndo. pe ro se nota que sab en
reSOlverlos.

C. Otra tarde aburr ida . en la casa enc er ra
dos Con los niños.

Graduación de colegio.
a. ¡Qué fabuloso!

b. Qué tontera tan inútil toda esta cuestión.

c. Ojalá que no dure mucho la ceremonia.

Una In . .
uler recoje los tomates de una mata que

¡ntl) en el jardln de su casa .

6. Un hombre muestra a su mujer un cheque. Es el
último pago a la Asociación de Ahorros.
e a. Nos demoramos, pero ahora la casa es

nuestra.

o b. Bueno, ya tenem os una c euda menos. A
ver cuánto nos demoramos en pagar la Citro
neta y el estéreo...

o c. ¡Veinte años! ¿Y para que? Ahora que está
pagada . hay que cambiarle las cañerías y re
parar el muro del living que se quebró con el
último temblor.

7. Un niño le ent rega un regalo a sus padres. com
prad o con su primer sueldo .
O a. iQué fantástico darles a ellos algo. alguna

vez!

o b. Es lo único que pude compr ar. Pero su
pongo que no lo encontraran poca cosa.

[] c. Seguro que est án pensando que iya era tiem
po!. ..

8. Una mujer sale caminando de un hospital , despi
diéndose de las enferm eras.
O a. Nunca creí que iba a salir viva . ¡Qué felí-

cidad!

O b. iQué cosa más espantosa la cuenta !. Pe
ro. por último es una cuenta, y la plata esta pa
ra gastarla y además quedé como nueva. . .

O c. iQué lugar más dep rimente y atroz ! Ojalá
que nunca vuelva a poner los pies aquí en la
vida!. . .

Busque su puntaje en la pagina siguiente
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SU PUNTAJE y
LO QUE SIGNIFICA:

Chequee sus respuestas dándoles el Valo
la tabla a continuación. Sume los puntos ~
saber el resultado total.

6. a = 3
b = 2
c = 1

2. a = 3
b = 1
c =2

4. a = 3
b = 1
e = 2

8. a = 2
b = 3
c = 1

1. a = 2
b=3
c = 1

3. a = 3
b = 2
c = 1

7. a = 3
b=2
c = 1

5. a = 1
b = 3
c = 2

Un puntaje entre 18 y 24 muestra que ustea
una persona que saca mucha alegría y sal
facción de la vida. Entre 13 y 17 indicaQ

usted tiene altibajos emocionales que leim
den disfrutar plenamente de su vida enes
momento. pero si su puntaje no pasa der
12 puntos . ya es tiempo de que se pregunte
no es usted una de esa s personas que se
pre notan lo malo y desconocen lo bueno
cada oportunidad ,

IdeCODlural
Líder en Popele. Murula

Un nuevoconceptoen Salónde VentasInauguró
DECOMURAL. ahora más cerca suyo , en pleno
centro de VitacuflI .
Nuevos y ovanzados dise~os a precios de fábrica
yen gran surtido, Instalación rápida y garantizada.
PresuPUI$tOSsin recargo.
A-.orf. en decoración por personal especializado.
Teléfono : 285361

Un nuevo estilo
en decoración mural

se inauguró
en el Shopping Center

deVitacura



CA DE AVER V DE MAÑANA
viene di pág. 70

odas los puntos de su tierra
de1
debido salir por sob re el mar y
la más grande . del mundo,

landia en el ArtlcO. ' les perte-
en , d
, Además, aun sien o ama-
J ' enerosOs y alegres, los da-

g . I .
son un poco una ISa en SI

ss s La exaltación erótica de
110 .
vitrinas, que ofrecen vibrado-

uJeres de goma que se inflan,
:_casettes. revistas se xo lóg i
adestajo Ytodo lo que un m~r

odirigido puede ofrec~r .con In
IoneS de consumo libidinoso

Jnomo, obligan a pensar que
ás entienden el sexo como una

~ idad autística e incomunicable,
una experiencia intransferible.
esoes bueno que alejada de la
íad, escondida en un recodo del
, perfilándose contra una anti 
grúamanipuladora de mástiles ,

, irenita vigile , incrustada en el
a.Llegar averla no es fác il. Pero
que Ir, porque ella refleja un

¡ritudulce y sencillo. a la vez que
sonifica el misterio de la mujer
cable. Ella es mitad mujer. mitad
, vieja aparición marinera,
ño inalcanzable de los vie jos
cadores solitarios y reflejo ro
l tiCO de lo que amaron y con se
~ad muchos daneses a Jn
m.

HAMLET VAGA HOY POR
UN MUSEO NAVAL

castillo áe Kronborg fue con s
jo en el siglo XVI por el rey Fre
ck 11, con el fin de imponer un
lealos barcos que utilizaran esa
osa entrada al Báltico. Situado
el estuario de Ore , enfrenta a la
Jad de Hálsingborg. en Suecia.
e Castillo que Shakespeare hi
aConocidoen su Hamlet es deI •
acceso por una carretera es-

l dida. Cómodos buses salen
de la plaza mayor frente a la
31dla, cada hora hacia la ruta de
castillos. Desd~ allí se cruza en
Calos a Suecia, olvidando al
CIRe trastornado que -de exis-
y- bUscaría a su padre entre

Os . •
n f rrnes, pero que alber-

gan un museo de arquitectura na
val.

EL PAIS

Los daneses son cinco millones. Un
niño que nace hoy puede aspirar a
vivir hasta los 71 años; una niña,
hasta los 75. De 100 ciudadanos, 97
pertenecen .a la Iglesia Evangélica
Luterana. El país cuenta con 5 uni
versidades, y la más antigua fue
fundada en 1479. El Estado se
preocupa de la educación de todos
los niños por un mínimo de 9 años .
Desde la eda d de 67 años los dane 
ses reciben una pensión del Estado.
Las viudas, desde los 55 . Dina 
marca es un país plano. casi sin
ríos, y el Gudenaa, que es el más
largo . no alcanza los 40 kilómetros .
Si uno va a Dinama rca, hay que ir a
Jutlandia. Y a a dense. la ciudad
donde nació Han s Christian Ande r
sen , el contador de cuentos más
lindos para niños, que vivió una vida
de glo ria y de tris teza . Porque aquí
también hay un contraste : el que
hic iera soñar a prínc ipes y llorar al
Reya la hora de su muerte, el hom
bre revere nciado y bienamadci de
tantos fue un sol itario y tímido
grandulón. un sempiterno viajero
melancólico . un cronista agudo y
observado r y un maniático de pri
mer orden. Convencido de su inmi
nente fallecimiento, vivió 30 años en
agon ía. Ate rrorizado por los incen
dios en hote les de más de un piso ,
viajó toda su vida con una grues a
soga, para poder descolgarse por
los ba lcon es . En amorado silen 
cioso, jam ás se casó. Amante de los
niños y conoce dor de su mundo

como nadie . extrajo del folklore de
su país hermosos cuentos qu e
hasta hoy perduran traducidos a
más de cien idiomas. Orgulloso de
su triunfo social, no escondió jamás
su origen humilde. "Sostengo que el
oficio de zapatero es el más fa
moso, porque soy hijo de un zapa
tero" .

El espíritu vigilante y agudo de este
danés no debe hacernos olvidar su
soledad . As! como nos permite, al
hablar de la fuerza agresiva, humo
rística y dulce de su inteligencia,
re-pensar el fenómeno de los sa
bios y artistas de Dinamarca . Hom
bres sólidos y trabajadores, como
Tycho Brahe, que descubriera en el
siglo XVI una estrella de la conste
lación Cassiopeia y Soren Kierke
gaard , pionero del existencialismo,
o Henrik Dam, que descubrió la vi
tamina K.
El espíritu danés ama la cordialid ad
y el entendim iento. El paísentero es
espejo de profundas convicciones
sociales positivas.
Por esto, acaso Piet Hein sea un fiel
reflejo del espíritu de su país. Pues
fue él quien desarrolló el principio
de la super-elipse, que permitió la
construcción de una mesa cuya
farola pudo reunír a su alrededor a
todos los negociadores de la paz de
Vietnam, sin que ninguno de ellos
sintiera que perdía prestigio por su
ubicación .
Un país que protege a sus ancianos,
educa a sus niños,destina un 33 por
ciento de su presupuesto al serv icio
social y un 5 por ciento a defensa.
es un país al que hay que mirar con
esperan za. y dejar con gratitud. e
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Grct ,: Mo stny , muse ólogny arqut
austriaca que es ta a ca rgo del Iv!
Historia Natural desde 1964 u. .e~

c iendo tod os los esfuerzos imag¡,
por dar a co noce r lo que hay ahidt
por atraer p~blico y por dar lain
de museo VIV O . Con ese fin cre
Ju ventudes Científica s, que Songo
de escolare s entre 14 y 21 aiios
form an tall e res de investigacióne
fica. Trabajan en ho ras extraescol
son d irigid os po r profesores unile
rios de alto nivel. Una vez al año
una exposic ión co n todos los Ira
que a muchos dejan con la bocaab.
Desde hace dos año s. el museo
una exposición especial para tÍ!

Con textos en Braile , se les e\ pli,
muy pocas líneas en qué consiste
stand . Y los no vident es se cntusii\
tanto q ue con el tacto . oído yo
captan prácticamente todo lo que
mue stra .
Un niño c iego co menzó a toca
todos lados a un ave struz y despe
un rato dijo: " se parece a un P'
Ot ro sobó durante mucho ralo un ,
mant o indígen a co n sus manos)
plicó en voz alta ' 'es ta manta esdi
co lores " . Realm ent e era de dos
res : rojo y gris .
El mu seo ha ten ido altos v bajos
vida. al mis mo tiempo que la Qu
Norm al. Cuando ést a era un pa'
verd e . co n lagun a y trencitos pa'
familia . los co rredores del museo
ban s iempre llen o s de gente. P
cuando los á rbo les se empezaron
ca rodesaparec ió e l pasto y el agua
lagun a se hizo hum o . los salone'

men zaron a vac iarse , Pasaron los
y la ge nte se o lvidó del museo. CU
oía n hablar de é l muchos pregun;

"el Mu seo de Histo ria Natural ¿ ,
es tá? ' ~ y los más infornlados re ~
ban como ún ico dato la presenCia

ballena azul. l ~
Con los pie s bien pueslOS en la lit

Grete Mo stny y su equipo de CIO'el
y dos personas trataron de alrJ
miradas hacia él. Abrieron pue~
ventanas para que la ge nte aprol'e',
de ver a un reno sin subir a la [110

1
"I. . ra !

mirar una roca lunar sin vtaj3 II
d de

y conocer a los antepasa osd Ir'
llena sin meter ni la punta e
agua .

MIRAR HACIA AFlJE
MIRAR HACIA ATRAS

,., n J, lo pag , 7'
la nariz . La cuota de arte la necesitan
para modelar en form a e xac ta cada
cuerpo, cada pala. cada mirad a.

LOS ANIMALES QUE NO MUEREN ...
La ley da prioridad absoluta I
en cuanto a la lenencia de o~ . n
valor hist órico . Jet

Como dice e l poe ta es paño l. Jor ge
Manrique , "todo tiempo pasa do fue
mejo r" , Si n buscar el porq ué . tod os
miramos hacia e l pasado co n una sen,
sa ión de añoranza y miste rio insacia
ble. Por eso es que en el sector del
museo dedicado a arq ueo logía e l pú 
blico se det iene horas y hora s. Largo
rato mi rand o a la momia del ce rro
El Plomo -que es el cadáver de un niño
de nueve años sacri ficado en la época
incaica (150 d. de C.) a los dioses . La
ofre nda se realizó en el cerro El Plom o .
detrás de Farellones. a cinco mil cua
troc ient os met ros sobre e l nivel del
mar . donde las temperatu ras son ex 
tremadamente frías . Gracias a eso el
cuerpo del niño permaneci ó durante
cerca de cuatro siglos co nge lado. sin
muestras de descomposición . Ah or a
está en una especie de cofre frig orífico
de cris tal,
- Al parecer, este niño fue dejado en
ofrenda y murió lentament e de frío
-dijo la historiadora que es tá a ca rgo
de la ecci ón arq ueo logía- . Por eso es
que que dó en una posición acurrucada y
somnolienta .
Los arq ueólogos del mu seo pasan mu 
chas horas del día leye ndo lib ros, y de
repe nte . una línea que para un lec tor
comú n y corriente pasaría inadve rt ida
les da la idea sobre en qué parte pued en
iniciar una excavación. La mayoría de
las búsq uedas tienen éxi to.
El trabajo en te rre no co nsis te en ir al
luga r do nde han de tecta do qu e pudi era
haber restos de culturas antiguas. y co n
" ojo clí nico" observan el pa isaje . Un
detalle tan insig nificante co mo una
linea de hierbas más bajas que las del
re . to del paisaje les indica qu e ahí
puede habe r algo bajo tierra . Com o en
el caso de la fort aleza que enco ntraro n
en Chena, co n mu rallones qu e rodea 
ban tod as las co nstrucc iones .
Cuando los obreros muni cipales o de
vialidad ca van la tierra y encuentran
obje tos de civilizac iones antiguas . los
arqueó logos del museo van a recoger
los. Pero mucha s vece s e l asunto se
complica, porque los trabajadore s ven 
den ent re los mismo s curiosos que se
juntan a mirar la excavación lo que en 
cuentran. Entonces hay que seguir la
pi ta co n ca lma y pacien cia a cada cosa.
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jorolos médico ... realizan una biop... ia al te ...~
ticulo para poder comprobar ,¡ se cvtun pro
duciendo cé lulas reprnductora ... . En el caso

de que aparezca una oligo ...permia , los 010 

tivos provienen del te ...t ícul o y de una defi
ciente producción. Pero c~ co nvenie nte
dest ac r que un gran n úmero de casos de
infertilidad tienen un origen desconocido.
Se han mencionado la~ cau~a!\ que pueden
producir una infertilidad en el hombre .
como defectos congénitos. enfermed ades
como las papems o exposición exa ge rada a

Rayo, X .
Sin embargo. hay factores que no se pueden
medir en su totalidad . La incapa cid ad de
producir espermatozoides puede debe rse a
un mal estado de salud o a problemas sico
lógicos. Esto se puede co rreg ir co n un régi 
men alimenticio adecuado. vitam inas, des

canso. ejerci cio y tratamiento para c ual
quier infección que pueda haber causado un
estado por debaj o de lo normal .

Tratamiento de la infertili
dad:Cada día se de scubren nuevos sec re
tos de la co ncepción humana . Médi cos de
todo el mund o estudian a fondo tod o e l
milagro de la ovulac ión femenina y de su
posible fecundación a trav és de los esperma

rozoide s.
El Departamento de Ob stetri cia y Gineco
logía . en su Sección Esterilidad del Hospital
José Joaquín Aguirre, es tá inves tigando es
pecífi camente cuál es el dí a preciso en qu e
la mujer libera el ó vulo . El obje tivo final es
permitir que a través de una inseminaci ón
artifi cial de su propio marid o una mujer
pueda co ncebir sabiendo exactame nte e n
qué día su fert ilidad es óptima. El trata
miemo se realiza co n hombres cuyas pro
duc ciones de esperma tozoi des so n insufi
cie rnes . y por lo tanto , incapace s de rea lizar
por sí solos e l viaje que hay desd e e l cue llo
del útero hasta e l e nc uentro del óv ulo .
Co mo quien dice . se es t á tratand o de dar les
un empujonci to y aho rrartes riernpo y des
gaste físico a aqu ell as cé lulas qu e tienen
"1rt:.I!\ deficiencia... en cuanto a vu movili
dad y a u cantidad .
Se ha co mpro bado qu e la horm on a LH que
produce la mujer du rante el periodo men s
trual sufre un alza considerable 12 a 16
hora s ante!'. de la ovulación. Esta horm ona
se puede detectar medi ante ex ámenes de
sangre y orina. Por lo tant o , e!'. importante
saber a cu ántas hora s se encuentra de la
liberaci ón del óvulo. Ya se tiene una pauta
para empezar. Luego hay otros índice- que
ayudan al médi co en lo 'lue a aconsejar a la
pareja se refi re. Se sabe 'lue las prim er as
gota... de "'emen contienen una mayor canti·
dad de célula~ y i \'a ~ 4ue la~ dc!\Cargada...
de pué . En la in cminación anifh:ial . el

médico utili za las primera... gOla' dc
las aplica en cl cuello lIcl ulcro \t:rft

t:,...conveniente que la!'> pareJd":
problemas de fertilidad sepan yu:U~ I
tro d í~!\ ames de la ovulación y::
de ...pu~.... I ~), t:!'opc.mli.JIOZoide... PUede
trar al intcnor del utero femenmu E Il

lidad de mo vimient o la oto r~a e1'10.:1
vira l. que se toma acuo ...o ~ PCnnUe ~

trad a . En el resto d~1 mes. e ste <i¡,;túao
freno y ~rimer o bs t áculo e impide l.,~

de. la> c élulas masculinas. Por e",. e",

~ x. lsre ~a ~:m.t1dad de cspennalozo.
esto... ...e Menten mcupaces ~e pa!'oar e~
mera barrera, y e... nece ...anu ayudJ~

En el tratami ent o de la infertilidad "'"
lina se recom iend a la intervenciónqu
gica cuando la afección e!'otá Ivcaliza1.
los conductos y nisle la posibilidadd<

volverles su forma original. Si el ProO<
es horm on al , co mo ya se dijo. seJI<
suplir la defici encia hipofisitaría con
ayuda de horm on as e xtern as.
De tod os mod os. en e l tmtamiento~
es teri lidad masculina se ha logrado
éxito de un 30 a 40 por c iento de lo,
tratados, especia lme nte a trav és dela.
min ación art ificia l y cuan do se ref.
produccion es ano rma les de espermao
des .
La consulta en pareja: l
... icmpn: e... la mujer la que primcroacé
médico cuando dc...pu és de ...ci... me\('
año no puede tener un hijo . Sin ero
antesde entraren exámenes. los e!lpecU
las le exigen la presencia del m.riOO
tienen razó n, ya que e l 50 por "entod<
casos presentan defecto s del aparalort:

ductor mascul ino .
Lo cie rto es q ue e l hombre les nenemI<'
los exá me nes ya reco nocer la venladdt
algo anda mal en sus asun tos !'le\ua1e} ~

mucho de una sicologí a tmdicinnaJ
condena a quienes no pueden (oncebir
mujer no tiene empachos en dCjJfl.f IC
ducir e leme ntos ex trañ os en el utefll, rt

noc irnienros . exámenes de todo- lir'"
finalment e ace ptar 'lu e ell a es la , ulpl
Sin embarguul hombre le cuesla mu''''
someter-e a todas la... pruebas que fi
mente. ...cg ún picn ... a. Icnnina" con~ U.I

lidad . Inclu so lo tom an para la ",a p ' o
4UC "con otrus mujeres han tenido hll
Lo importante es saber que la in(,rt

ll

puede sertrunsitoria y puede tener..ll l~
Es preci so 4UC una pareja scu muyun

ll

carezca de orgullo para llegar hJ,tJIj L

~ u ha de un médil:o y decid ~1 .1l'('~I.;If
falla... pam logr.Jr junio'" una ,()IU(Il',n

y vale la penaIr.Jtarlo. E!'I{X'L-ialJ1ll·
nt¡; c

caN.) de los homhre.... ptuquc la n:.l0I11r

c... infinilamenlc mayural sal:rifi(lo.



TALLER CON PERSONALIDAD PROPIA
p4 19 transformar el taller en un fábric a

~ rada. pero sé que tenemos un grande" .
io salvaje". . . Prefiere seguir abasteciendo a sus

J~ estegran prestIgIo responda al clientes habituales y sacar cada cierto
dadoYesmero que se pone en tiempo productos nuevos. con diseños

rlC8ciónde cada pieza . "Si me sale. originales. porque en estas COndiciones
to falladO. no sólo no lo vendo ni (fabricando pieza por pieza ) puede

Jelo· lo rompo" . enfatiza la dueña . darse el lujo de hacerlo. "En una fábricaJa . .
nopuededejar de sonre ír cuando tu no puedes hacer eso porque existen

, rda el gran chasco que pasó en ciertas normas esencia les que hay que
~Slón con un esmalte nuevo ; " tu- cumplir y modelos preestablecidos de
s el problema de que lo aplicába- los cuales es imposible sustraerse" .
demasiado grueso y después nos agrega Heidi.

>S cuenta de que se saltaba. Me Este fundamento le ha servido de base
üé rápidamente la dirección de también para rechazar algunas ofertas

s las personas que me hab lan de exportación de parte de empresas
prado artlculos con ese esmalte y norteamericanas.en este último tiempo.
liee otros nuevos " . "Mi único objetivo por el momento es
aventa por ciento de los esmaltes mantener vivo el taller. pero el problema
utiliza son de procedencia irnpor- es que lo que invierto hoy dla en sala
(alemanes) "porque los esmaltes ríos, electricidad y materia prima recién

onales uenen menos gamas de co- lo vengo a recoger en tres meses más" .
s". Gran culpa de esta excesiva dilatación
uantoa la calidad de sus productos. la atribuye Heidi al número insuficiente
Ilesa tener competencia : " Hace de hornos con que cuenta el taller (sólo
'(1 tres años salió una fábrica que dos). Por esta razón dentro de sus pro
6 el mercado desde Antofagasta yectos más inmediatos se incluye la ad
laMagallanes y desde San Diego a quisici ónde un tercer horno (lo que sig
Condes. con miles y miles de pro- nificarfa aumentar en un setenta por
tossimilares. Al principio claro que ciento la producción). pero cuidando de
repercutió un poco . pero llegó un mantener desde ya las mismas caracte

mentoen que la gente se aburrió . el rísticas de fabricación de sus productos
cado estaba saturado. Yeso es lo que le han merecido una gran ubicación
yoquieroevitar . por eso no deseo dentro del mercado nacional. _

PARA QUE ESTO
O LE OCURRA

EXIJA
EN S S PRE DAS

LA 1ARCA

-JANfQR!lADO-
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Poreso, busquey exija la marca
SanforiZldo en la etiqueta.

Sanforizado es un sistema úni co de
encogimiento por compresión controlada
V cuyos periód icos controles de calidad

aseguran el máximo de eficienciaa
nivel internacional.

Porque Slflforizldo e-s su protección
contra el encogimiento_Graciasa

Sanforizad o sus prendas siempre le
Quedan cómodamente bien y en su justa

medida.

'\

" -M- :
, ~.

l _

- .COmo es tan lo, transportes en esta ctudad' ,Vea usted Que
al das de ubterraneo'



UN SACRIFICIO L LENO
FLO RES

Aunque seg ún las reg las quede
co mie nzo es tableci ó la munlClpJl
era n las muje res las únicas que¡>'

arre nda r locales "porque siemp~

s ido e llas las flo ristas y ademal.
que e l homb ne trabaja ra en olrJco
ex plica Te resa M urchant. la ma~

labor a co n e l marido . qu ien ge~

ment e e, e l enca rgad o de la com
llores . Y a veces también. son105

ma s mar idos lo s que trabajan en'
na , o bo uq uets, cuando no se c~
co n otro "rnaestro" . El ayudanle.
men sajeros (es tos últi mos como

• plelJpara toda la p érgola). com ,
equipo hum ano de cada local. Se!
opinió n de Berta Vald ivieSO,n

oc

quier persona puede ser flon 'la .~
necesita un arte cs occi al para IrJ. . ~- ' . 'q U ,e~
co n las flor e, y adem a, se re ,
sensibilidad , paciencia Ymuch~ I

ficio . La persona qu e no (len

aptitudes . frac asa " . denl
Porque el vivir entre las llore' \ '
la c reació n de un ambiente n1U.

EL PARAISO DE LAS FLORES .
Vi n d. tv«. 56 Laura aludi endo a la, C" ·a, .

ese día tuve la derrota más grande de mi siones del local - y dí garnc ~~d
vida frente al alcalde don Jos é Santos uno iba a exhibir ' u, llorc, . dónd,
Salas" . trabajar el mae stro . Si e'lo p'
y todo fue " igua lito que en la o bra". establ o ru'hi ja linda . Lo ú~re
las negativas , los trámit es, lo s recta - ca bía aq uí era una vaca no má~'r
mas . las peleas y .. . los llanto s . qu e. habrí~ .q ueda~o . bien, y n;
.. 'Q ué no hicimos para que no nos habla . recten lo vmlera n a po
cambiaran' - seña la Berta - s i ha sta mundial'dcl 62 . si no todavía!le
llegam os a la Moneda a habl ar co n el 010 ' a la intemperie " . e
Pre sidente Gon zález Videl a . Pe ro tod o y las ventas . por su parte , tamb,'
fue imposible porque el urb an ism o lo ron gran moti ~o de desilusión :
exigía" . . nuevos loc atanos qu e los hizolan
y nada se sacaba tam poc o co n seg uir aún más la pérdi da del parailQ
d ilatand o m ás la cosa porque e l alca lde. Alameda . ' ' C ua ndo rec ién lIe
cuenta Bert a Palma . " dijo qu e si no nadi e entraba a co mprar porque1:
ven íamos a reco nocer los pue stos. nos le dab a mied o venir a Mapacho
íbamos a q ueda r sin negoc io " . es te ba rrio ten ía mu y mala fama
Hasta ahí llegó e l co nflicto y tamb ~én nosotros tembl ábamos los pn~
ahí q uedó la obra teatr al " ¿sabe? -dice meses. -cue nta Feli c ia -s 1.01
Laura- pod rían hacer la seg unda ~arte gua, clientes empeza ron a del¡
de la obra la Pér gol a de San Fran CISCo : marse , iban a co m prar a las tienda
desde cuando llegamos aquí . las pelea , ce ntro y las llores se perd ían" ,Con
que hubi e ron. los probl em as . . . para tercer año más o men os, el panor
que la gente se die ra cue nta de que hay econó mico empezó a dar muestro
un ca mbio tot al. es otro ambiente. otras un ca m bio pos itivo y " graciasaq
co stumbres . es otra cosa . Y yo creo qu e co locó rápid o e l tel éfono, -diceL
saldría bon ito" . Palm a - mi mamá se lo había

g uido co n la sec retar ia del prel~

Gon zález Videla y lo donó para
es tuviera a nombre de toda la Soc.
Pér gol a San Fran c isco . Ya conel
fono. los cl ientes em pezaron a l.
para enca rga r cosas" .

SE DICE QUE SOBRE
GUSTOS ...

Al fre nte de la pér gol a dest inad a a las
flor istas de San Fran c isco . e l a lca lde
don José Sa ntos Sal as hab ía hech o
co nst ruir otra, para se r entregada a las
co merciantes del sec tor Mapoch o . Es la
Pérgo la Sa nta Mañ a. q ue a d iferen c ia
de su ge melas (so n idént icas) co ntaba
co n un pasado menos " g itano " a su
haber ; é ta era su pr imera pér gol a .
.. An tes de que nos d iera n la pér gol a yo
vendía llores arrib a de lo s ca rro s, por
q ue por aq uí pasab an tod os lo s qu e iban
al Ce menterio General -cuenta Co n
cepción Martínez que es una de la, d i
rectoras del s ind icato- y la ge nte es 
taba acos tumbrada a co mprarlas aqu í
pon¡ue en e l ce mente rio no es taba n lo,
puestos de flore s que hay aho ra" .
Tere sa Marchant en ese tiempo vend ía
sus ramitos de llore, a la o rilla del Ma
poch o y ' aunque la ge nte co mpraba.
estábamos mu y mal porque no tenía
010 ' comod idades , Por eso cuando lle 
gamo, acá a la pérgola nos sentimos tan
conte nta, porque es t ábamos mucho
mejor que en la calle" .
No podría decirse qu e e l primer co n
tacto que la, florista s de San Fran cisco
tuvieron con su pérgola . fue del mismo
ánimo: " Mire. mire lo negocios que
no ntr gó la municipalidad - d ice

TIene mucho mál
conten ido que cua lquiera

otra agua minera l y por lo
tanto, es mál económ ica para

el consu mo hogarel\o.

CACHA NTUN 1 0 0 0 es UN LITRO
de agua mineral purfsima,
ehrsneante y de vari adae

cualidades por tu condi ción termal.

CACHANTUN 1.0 00 UN LITRO
QU E ALCANZA PARA

TO DA LA FAM ILIA

ES MAS ECONOMICA ..!



u hay que adaptar se . " Haga
111 I cslUVler.¡ cna ndo a un

I u red no lo ali.mcnta. no lo
nfcona. Lo rnr srno pasa con

" dice Felicia Madrid.por eso
: 11' varse limpiándolas. carn

1< l ' d i " Yle' el agua Y arreg an o as .
hi ni de mucha ~umedad es lo

e "q ue la mayon a de nosotros
'1110S enfennas ya sea del cora
' del reumalismo". señala Con
n Martínez.
.cesarioademás•. .estar lodos los
~ I año al pie del cañón. desde la
na hasla la noche . porque uno
sabecuando alguien puede nece
" . agrega.

nbargo. las pérgolas tienen "ese
qué" especial que at rae y en

edemanera casi inexplicable a su
"Cuando es toy en la casa no

las horas de venirme y por muy
ma queesté. llegando a la pérgola
me mejoro. Y a mi mamá antes le

' a lo mismo. por eso dice que
Jo se muera quie re que la velen

nto con el traspaso de locales de
!eneración a la otra. viene también
gado de costumbres y mucha tra 
m. Por esta razón, Laura Palma
le decircon toda propiedad: , .An
ra lodo muy dist into . había más
amentos , por ejemplo en la otra
ola la madres no podían llevar a
hicos a los puestos y había inspec
que pasaban encima no más. No

omo ahora que a veces la pérgola
ce jardín infantil porque todas las
'ras traen a sus niñitos y también a

rros y los gatos y pa' que ahora se
rezca por aquí un inspector cues ta
.ho, hayque ir a tironearlo a la mu
palidad pa' que venga" .

TAL VEZ VUELVA LA
PRIMAVERA

"que pasa - dice Laura Palma - es
.ahora ha perdido mucho la tra
on de las llores. Aquí llegan j óve
a~ompmr porque ya el amigo le ha
' ndo "oye regálale llores" , pero
Po.rque haya sa lido de e llos: y
pues dicen' " • e.I . senora por ravor en-
: vamelasen un pape'l de diario 'para

no se vean" . porque les da ver.
nza and . •
aH... ~ r con un ramo de llores por
11e . y además pa' qué andamos

c¡,e ro , ah~lra las mujeres estamo s
n.d - dIce riendo - no habla-

Ii II re. corno antes sino que de
"'Icles y de perfumes . Ade
mb también han curn
n nua diri ' ndo- cuando

llegan por aquí y se les dice que un
ramo,de claveles tiene tal precio, dicen:
"Ch•• por esa plata me compro tres
bo~ellas de vino más mejor" . " pa' qué
quiero llores" . " Claru.porque la gente
que las compra ahora es la que está
sobrá de cosas no más" . dice Laura.
Aunque Berta Vald ivieso también tiene
conciencia de que no son un articulo de
primera necesidad. ella cree que es otro
el motivo que influye: " Ahora los sa
cerdotes no dejan decorar las iglesias
con llores como antes porque quieren
que se hagan coronas de caridad. Ellos
no saben cuánto nos perjudica eso a
nosotros porque este gremio es muy
grande. empieza desde la tierra" .
Pero Concepción Martíncz estima que
el factor que más los ha perjudicado es
la deshabilitación del Puente Pirámide:
.. Desde que lo sacaron nosotros nos
empezamos a ir pabajo . Antes las ca
rrozas pasaban por aquí (y no por Reco
leta como ahora) y siempre paraban a
comprar coronas. Cuando vino la üEA
dijeron que iban a arreglar el puente
para peatones y las dos pérgolas se ale
graron harto . . . Seríamos tan felices
si lo colocaran porque así vendría toda
la gente que va al mercado y que ahora
no viene porque se tienen que dar toda
la vuelta por Independencia" .
Hay algo que flota muy tácito en el
ambiente . en este ambiente especial
que envuelve y captura hasta al más
extraño: pareciera ser "ese no sé qué"
del que hablan las floristas y que uno
alcanza a percibir sólo cuando ha sa
lido;es lo que logra identificar verdade
rarnent e a una pérgola con la otra .
mucho más que las diarias experiencias
comunes , más aún que el perfume y los
colores. Es posible definirlo en una sola
palabra: esperanza. grandes esperanzas
resumidas en una sola frase de Felicia.
que con sus 76 años dice: " Estoy se
gura de que podré volver algún día a
trabajar como antes" y esta esperanza.
es la que hace de la pérgola una eterna
prim ave ra . .. •
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EL DERECHO A DOS HOMBRES 1';", de pá~ , 45

MI HIJO,
MI

TESORO .
DI .. misma lorllll que UIIi IIIIdre
Inhell .. lI.dI de IU hijo para de·
diarle Imor y ternura, TU IGLESIA
CATDlICA Insil entr.r I muchos
hijoSlmados" PALABRA DEl SEÑOR.

tont"buya con.1 10/0
• tut .a.,," .,...tal
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desperdiciado la vida y decide . ya más
libre . termin ar con esa situació n,
Empie za por transform arse . Se co mpra
un vestido horriblemente ca ro. un
nuevo peinado y un perfume intere 
san te. Recoge piropos y cumplidos.
excepto de " é!" , que no se da cuenta de
nada . Hasta que ace pta la invitació n de
uno de sus admira dores. aJ n co n sus
preju icios dándo le vueltas por la ca 
beza .. .
Pero busca y lee y co nversa y abre los
ojos y los oídos . Hasta que llega a la
convicción de que una mujer es una
mujer. y en cualq uier ci rcunstancia
- Norden es tud ió y clasificó solteras.
casadas. d ivorciadas. separadas. viu
das- tiene un so lo deseo: el deseo de
hombre. ternura. protección , felicidad
y amor . . . y es su derecho abso luta
mente privado procu rárselo . . .
Norden analiza una serie de casos con
cretos de có mo muchas mujeres (es tu
dió ochenta) llegaron a tener dos hom 
bres. y es to por una razón fundament al :
ella comprueba que desde hace tiempo
las cosas no parecen ser como intenta
ron en señ ár sel as . Le llegan nuevas
ideas . Em ancipación . Ha oído hablar
de ella. pero no lo entiende . ¿Q ué es lo
que ha cam biado. qué es lo que la dej a
pensativa, que es lo que la hace cada día
más curiosa? Es acaso la co tidian idad
del matrimonio, con sus caminos de
siempre. ¿Qué ha ocu rrido co n esa vida
cotidiana? Pues poca cosa: el marido se
va al trabajo. los niños' a la escuela y
ella. la mujer. también a trabajar . El fin
de mes está aseg urado. se pued en como
prar alguna cosa y los problem as se van
dominando . (Alemania . ,
A pesar de lo cual hay algo que falla . El
trato matrimon ial se ha co nvertido hace
mucho tiempo en una simple cost um
bre. La mujer co mprueba que ni s i
qui ra se trata de una cos tumbre a la
que hayan tom ado cari ño . La natu rali
dad y hasta el descu ido con que se hace
el asunto le recuerda tiem pos pasados ,
Por contras te. Los tiem pos en los que el
que ahora es su marido le hacía la co rte.
la mimaba co n sus atencio nes y le ale
graba la vida co n pequ eños regalos ,
¿Qué ha quedad o de eso? Casi nada ,
Norden opina que qued an. es cie rto. las
fiestas del ca lenda rio. y la navidad . los
cumpleaños . Pero entre medio no queda
nada más , sólo rutin a . obvie dad, el
mismo ete rno curso de las cosas . El

cá ncer de todos los matr imon'
Entonces la mujer nola que elOs.
basta. Cuando es valient e, lo ~' ~
entonces empieza una discu~ió le,
tmaria tambi én, con la conclus

n
: y¡

darí a del marido: " No s é .¡:oob
quejas. si tienes de todo" . qlit
Pero eso es precisamente lo qUe f¡
La muj er•. elena~enle . no sabed<
con exactitud que es 1,0. que nolit
pero, ~n lodo C:ISO. esta ," salisfeel¡¡
reflexiona sobre .e se descontenlo
co mpara co n su Vida y su condueb
de otras mujeres. Todavía no e
punto para hacerse con su dereeho d
N0r?e,n; entre o.lr~s cosas, porq~
davia no sabe SI llen e derechos o
Pero ya adivina. ya nota inconsei"
me nte que algo tiene que cambiar.Q
así no pueden seguir las Cosas.
¿T iene derecho a otro hombremás I

hombre que le dé lo que ya no eneu~r
en el suyo. lo que éste ya no quiere
tal vez no puede - darl e? .
EL SEGUNDO HOMBRE: El h«
de que la mujer tenga cierto grado
emancipación. por un lado. y por
se le exija un comportamiento am
dado a las reglas y co stumbres del
trimon io , la hunden en una crisis
mica y a me nudo también física.A
recen enfermedades sin causa fisi
la mujer se pone. am argada y e.
chosa., a molestar a los que la rodt
sin darse cuenta ell a misma dó
están las raíces de todo eso. Fo
contra esas oleadas de amargura.
cree muchas vece s con anticipación
ha llegado al climaterio . se e, panu
el envejecimiento. Pero si a peS3l
todo ha conseguido decidirse a l
un hombre más. y si ha hecho elpnr
intento de situarse tam bién ene
equiparadamente al lado del vaJÓl
según el comportamien to de ésll,
ronces no se tiene que dejar influn
ningún caso por el ambi erue: m r-'
fami lia ni por su mejor amiga.
No rden enfatiza : " La mujer tiene
saber que tiene derecho aeso. No!'"
obte ner ese saber más que de lae~
riencia de la vida . de su Vida y
co nducta de los hombres para I

ella" , d'"
Todavía está muy difund ida Ye'
nante la opinión de que ama deca.
es ningún oficio , Afortunadam

enll

legislador ha puesto ya freno a e ~ad<
absurda. Hace ya tiempo que eS



aplicado el derecho del
v ge.ñ

te ~ pago de su trabajo y a los
, de ananciales de un matr!monio
ne' g ido sujeto de un trabaj o COD-

h . l)(Alemama . .
(O, I ue lo que al principio det iene
mod~ q y le impide buscarse otro
a mUJer . . '- ro.ademas del esposo . es m.as
"pan r a las pos ibles consecuencia s
nlem

o
de esa decisión . Se expone de

ro a
llCdiatO al reproche de qu e. es una

r decirlo uno poco mas suave
~~:en. que no vale la pen a tener

por cieno que esos reproch es
casa'sa d divorcio. de mod o q ue el
, cau ia ha d.rido qu los pronuncia a e c~ntar

, que un juez razo nabl e se ntenc ie en

otra suya.
, razones que hacen q~e la mujer

ue otro hombre . segun es te acu 
:, investigador. en resumen , son las
'uientes: el marido fatigado (a l.i~en

Jor único de la casa); la educaci ónde
niño, es en muchos casos o tra

ente de peligros para e l matrimoni o
e alguna vez puede ser obje.to de d.is
las matrimoniales ; el di stancia
entovital entre los do s cón yu ges por
usa de la distinta orientación de sus
pectivos intereses . dife renc ia qu e
nnoera apreciable en e l mom ent o de
boda (ejemplo de este caso: si uno de
cónyuges tiene interés en parti cip ar
la vida cullural y el otro se incli na
bien por una vida familiar co ntem-

Jliva, los conflictos so n inevitab les).
que otro hombre le haga la corte

vuelve a la mujer su seg uridad. la
nsación de ser toda vía deseada es
ra ellacomo una fuente de vida de la
eobtiene energía para la co tidian idad
~ue le permite aguantar el mayor pe
ro que amenaza al matrim on io: la
biluación: la segunda muje r de la
Jade un hombre es una cosa qu e llega
, ninguna duda . Muchos hombres re
azarán esta crisis. pero se tratará de
mbres que no son si nceros . o de
leSlros en la repre sión de los se nti
enlo, Propios .

se~unda mujer es para la es posa
egun el carácter de ésta - la ruptu ra
finitiva o la bien venida ocasión para
'l1ilrse la revanc ha de mi les de pequ e
s InjUsticias . Ay de la muj er que se
~v lcnc entonces en una furia . y fel i
ades a la que sepa adaptarse a lo
vllable y lo aproveche del mejor

modo para sí misma . meditando ace rca
de su vida y sus derechos . . .
Nord en se pregunta si son estos moti
vos suficie ntes para q ue una muje r
tom e otro homb re. un segundo hombre .
y se respo nde : depen de de las circu ns
tancia s. So n muchos los factore s que
cue nta n. " No existe una mujer al
c iento por c iento. del mismo modo que
tampoco existe el hombre al c iento por
c iento. Serían criaturas maravillosas.
únicas. obje tos para una exposición,
joyas que se tendrían que exhibir pa
gando entrada en los museos .
¿Q ué es.p ues, lo que realmente lleva a
una mujer a las mano s de un segundo
hom bre? ¿Las cos as que le faltan al
primero? ¿Es el seg undo homb re la res
puesta al marid o. el complemento ne
ce sario para llegar al hombre perfecto?
¿y tiene derecho la mujer a utilizar su
vida en esa proporción del ciento por
c iento?
A No rden le parece qpe sí: la mujer
tiene derecho aeso , igual que lo tiene el
hombre .
Su argum ento: el ser humano no vive
más que una vez y la dec aden cia em
pieza práct icamente a l nacer. Su crite
rio se basa en que la mujer tiene quizás
incluso más derechos que el homb re.
Soporta el nacimiento de la vida. inter
viene de un modo importante en su co n
figuración y es respon sable de su de sa
rro llo ; por lo tanto . ha de tener tam bién
derecho a tomar por sí misma las deci
siones q ue la afectan personalmente .
"Esto no quiere decir que la mujer deba
entregarse exclusivamente al placer de
los sen tidos . La ética y la es tética han
de seguir siendo el hilo conductor de su
co mportamiento'; pero tiene que libe
rarse de falsas tutela s. de 'fa lsas in
fluencias y de falsos dioses que le.pro
fetizan el reino de los c ielos bajo el
látigo del hombre . .
La mujer tiene cabeza. y no so lo para
que se hagan ricos los peluqueros; ~n. su
cabeza tiene tanta ma sa encefaltca
co mo el homb re y. por lo tanto , p~ede
pen sa r librem ent e . tomar deCISIO

nes . . .
La co nsec uencia será que cuando. den
tro de algú n tiempo . s~ .hara desarro
¡lado con libert ad tambi én intelectual
mente . sea superior al hombre . ~I fu
turo de la mujer no ha hecho mas q ue
empeza r: e l futu ro del hombre es ya
cosa del pasado.. ."

modelos maternales

exclusivos diseñados
especialmente para ud .

COn amor•..
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rrid algo ingu lar. Era un hom bre ex 
rraño aq uel 1\Ir. Q uin. con . u do n de
mo trar rod as 1" cosas bajo una luz
distinta .
Mr atterthwaite inti ó una íntima fe
licid d. Su papel en la vida era el de
spectador, )' lo sabía: pero bajo la in

flue ncia de Mr. Quin tenía la ilusión de
er un actor: un actor principal.

- ¡Q ué sorpresa más agradab le!
-dijo- . ;.Puedo sentarme'?
- Encantado. Como usted ve. aún no
he empezado a comer
Inmediatamente urci ó el maitre de
entre la sombras . ~lr . Sat terthwaite ,

0010 corre pondía a un hombre de pa
ladar exigente ) delicado. se dedicó de
lleno a la tarea de seleccionar el menú .
Poco minuto de-pu é . con una ligera
sonrisa de aprobación en sus labios. se
retiró el maitre con el pedido) enco
mendó a un mozo el servicio .
I Ir. Satterthwaite se dirigió a Mr.
Quin:
- Vengo de Old Bailey -dijo- . Me ha
impresionado profundamente ese
asunto.
- Lo declararon culpable . ¿verdad '?
- preguntó Mr. Quin.
-Sí: el jurado sólo nece itó media hora
para decidir.
Mr . Quin movió la cabeza y dijo :
- Ese fallo era inevitable. dados los
te tirnonio exi rentes.
- y no ob tante o . . -empezó a decir
Mr. Sanerthw aite , y se calló .
Mr. Quin terminó la frase por él.
- . .. y sin embargo. us simpatías es
taban del lado del acusado . ¿ o es eso
lo que iba a decir?
-Sí: eso es . Martín Wylde es una per

na tan agradable que cuesta creer en
u ulpabilidad . De lodos modos . e

cieno que. últimamente . ha habido va
no j óvene al parecer intachables que
han re ultado criminales de la peor e -

ie.
-Dema iado -murmuró Mr. QUin .
- .Cómo dijo'? - pregunt ó Mr . Sal'
terthwaite con atención .
-Dema iado .. . para mal de Mart ín
Wylde . Desde un principio hubo una
pronunciada tendencia a co nsi derar
e te crimen co mo uno de tantos de la
mi ma índole: e l hombre que se saca de
neirna a una muj r para poder casarse

n Ira .
- T al v z -exclamó Mr. Sa tte rthwaite
en tono d d uda-o Pe ro las prue bas. ..

h ' -r co nt tó rúpidam nte M r.
- Tem n on r íntegrum nl

La fe en sí mismo renac i ó en J\.1r. Sa l
tcrthwaite . Sintió '1uc una fue rza e 
rraña lo impulsaba a hablar. Tuvo la
sensación de qu e iba a deci r a lgo e 
traord inario . . .. pro fund o )' dramá
tico .
- Perrn ítam e q ue trate de hace rle ver
las cosas. Yo co nozco a los Barnaby
¡.compre nde'? Estoy entera do hasta de
las circ unstancias más pec uliares. Lo
co nduci ré a usted en tre bastidores , para
que pueda o bse rva r la rep resent ac ión
desde ade ntro .
M r. Q uin se incli nó haci a ade lante co n
una sonrisa alentadora .
-Si hay alguien q ue pueda revelarme
eso, nad ie mejor que usted. Mr. Sat
terthwaite - d ijo .
Mr , Satterthwai te se aferró a la mesa
con ambas manos. Estaba como tras
lomado. En aq uel momento era un aro
tista : un artista cuyo recurso eran las
palabras .
En forma suave y a grandes rasgos
pintó la vida en Dee ring Hill. Sir
George Barnaby , ancia no y obeso . or
gulloso de su fortuna. era un hombre
que vivía pendiente de los de ta lles más
insignificantes . Era metódico. d isc ip li
nado. incapaz de olvidarse de dar
cuerda a sus relojes todos los viernes
por la noc he . Liquidaba personalmente
us cuentas los manes por la mañana. y

vigilaba noc he a noche que la puerta de
la calle estuviera debidamente cerrada .
En otras palabras. era un hombre exa
geradamente cuidadoso.
De Sir George pasó luego a lady Bar
naby: sucrítica fue menos dura . pero no
por eso menos firme. La había visto
rela tivame nte poco. pero su im presión
había sido de finida y duradera .
Era una cria tura llen a de vita lidad: de
masiado joven para su marido . Sin ex
perie ncia de la vida. pero con ansias de
vivirla .
- Ella odiaba a su marido . Había lle
gado a casarse con él sin saber lo que
hací a . y ahora . . .
E taba desesperada. según siguió ex 
plicando. Desorientada . o contaba
con ninguna clase de recursos propios y
depe ndía exclusivamente de su anciano
mari do . Sin e mbargo . parecía no darse
c uenta de lo que es to sig nificaba para
e lla . Era hermosa . aunq ue su bell eza
e ra más una prom esa qu e rea lida d .
T am bién e ra ambic iosa. A su ansia de
viv ir un ía una gra n ambición: un deseo
vehemente de ten e r más de lo que te
nía.
- unca llegué a co noce r a M r. Wy lde
-continuó Mr. Sa ue rt hw ai te- má s
qu e po r r feren cia . S dedi cab a de

lleno a I?s tareas ll ~ ~u granja, ' ilu
poco mas de un klio metrn de D,~

Hill. Y Vivian Barnaby 'e i n te~"
varnenre po r la agncuh uru, o

h· . ~menos. IZO creer que se .nlere" b
opinió n es que no fue más qUe una
te xto . La rea lidad es qu e vio en '1
vá lvula de escape . Y se aferró , ~I
la misma fuerza con q ue un Ol'~

. C n,
aferra a un Juguete . laro que eSlo
pod ía lIe v.a,r a un fin. . . Sabell1o<
que oc umo. porque las ca nas fu
leíd as e n e l tr ibuna l. M r. Wylde h'
guarda do las ca nas de Vi vían, PCru;
no hab ía hech o lo mi sm o con i.Sd<
sin e mbargo. de l texto de las c~

leídas parece desprenderse que \\\
iba perdiendo inter és por ella'
mismo lo admitió . Estaba de porlJl<
la otra chica . que tambi én Vive el
pueblo de Deering Val e . Su padree
médico del lugar. Usted lo habrá\
en el juzgado. ¿verdad '?¡A h!, no:ah
recuerdo que usted no es tuvo , segúo
dijo . Se la describiré . Es una chica
bia , m uy ru b ia . de apariencia dul.
quizá un poquito to nta: muy reposad.
lea l. Sobre todo , m uy leal.
Miró a MI. Quin como requiriendo
aprobación, y éste se la o torgó enfen
de amable so nrisa. M r. Satterthw,
continuó :

- Usted ovó la lectura de la úl
cana.. . Perdón . . . Qu iero decire
la habrá leído en los di arios . supon,
Me refiero a la que fue escri ta el vien
13de septiembre por la mañana. e
tenía una serie de desespe rados rerl
che s y amenazas, y terminaba ro!'
do le a Martín Wy lde qu e fuera a IX
ring Hill esa misma tard e a las 1/

" Dejaré la pue rta abierta para li, pa
que nad ie se e ntere de qu e estu'"
aquí. Te espe raré en la sal a de rr
sica" , La carta fue llev ada pcrson

mente .
Mr. Satterthwaite hizo una breve poli
y luego prosiguió:
- C uando Martin Wylde fue arres
negó rot undamente habe r eslado en
casa esa noche Declaró que habíaI

• 1
rnado su escope ta y ha bía ido a
bosques a cazar. Pero en c uanto lal"
cía present ó sus pruebas . esa dedal
ció n no le sirvió de nada . En efecIO, '

huell as d igit ale s fue ron hallada' en
puert a lateral y en uno de los dos 139

de whiskv q ue había en la sala de w,
. S ·' .. , ue efe

sica. 0 10 ento nces adrnino q . 1;'
tivarnente , había es tado a ViSl lar.3 •

Ba maby. y que la e ntrevi sta hab~: 1
suma me nte violen ta, aunque pu l ~

grar, fina lme nte. qu e ella se ser.:na

Juró qu e ha b ía d ej ad o la escl11"



ontra la pared ex terior
y qu cu~nd(l se se pa r? de
o dos minutos despu és de

n. un u rto, ella es taba viva y
' 1 Y nte bien . De allí se e nea-
, laOl S'
JircClamen te a s~ cas a. In ern-

, de las declaraclO~es reco~ldas

, ¡ende que no llego a su residen
Pla la sie te meno s c ua rto . Y e sto

JS h
¡f(I , por cuanto . como ya e m~lnl '

J
vive esCasamente a un a m i a

1 0 . N d t I d'Islancia . o pue e orna r e me la
cubrir ese trecho. Dice qu e se 01·

,r completo de la escopeta. No
.~muy probable que haya sido así.

n embargo . ..
1 sin emba rgo? - inq ui ri ó Mr.

n.
ues -contes tó lent am ente su inter
IOr.• tampoco es imposible . El fls
naturalmente, ridiculizó es a supo
,n, pero creo que es ta ba eq uiv o
. He conoc ido a mu ch o s jóvenes y

~ ue escenas como és as los alteran
manera, es pecialme nte a aq uellos

ipo nervioso . como Martin Wylde .
mujeres pueden participar e n un a
na como ésa y sentirse más al iv ia
después: les sirve de válvula de

ape, les ca lma los nervios y quedan
tranquilas y de sconge sti onadas .
.en cam bio. creo poder imaginár-

o a Mart in Wylde sa lie ndo de esa
con la ca be za hecha un torbellino,

idiado y desdichado. s in acordarse
uiera de la escopeta que hab ía dej ad o
yada contra la pared exterior.
aliódu rant e unos minuto s y Juego
tinuó:

'oes que tenga mayor im portan c ia ,
s, desgraciadamente. la seg unda

rte es bien clara . Eran exact amente
~is y ve inte cuando se oy ó la deto
Ion:Todos los sirvientes la oyeron;

COCInera, su ayudante . e l mayor
mo,la sirv ie nte de comedor y la don 
lade lady Bamaby . Tod o s corrieron
la la sala de música . Allí la enco rr

IlOn, lirada sobre uno de los dos s illo-
. El arma había s ido disparada a

ls~arropa, a fin de no errar e l blan co .
alas. por lo menos . le perfo raron

cabeza.

IZoU~a ligcra pausa . que aprovec hó
'uQUIn para pregu ntar:

POngo que los sirvientes habrán
' lado de 1 "r S C urucio n de todo eso . ..
., allenhwaite asinti ó
l ' el '.
. Olay rdorno llegó al lug ar dos o
d~~und . antes que los demás. pe ro

~ ar CI nes de todos ell os co inc i
P oto por punto

Iqu d l araro~ tod os? _ insistió
sati vam ente - . ¿No hubo

-: iHum... ! Ahor a recuerd o: la si r
v le ~te de co.me~or s? lo fue ci tada para
la !ndagac lon Jud icia l. Creo que des
pues se fue al Canadá .
- Ent iendo . . . -contestó Mr. Qu in.
Hu~ un mom ento de silcncio , y la
atm~sfe ra del pequeño re slauran le pa 
recio cargarse de incen idu mhre . Mr.
Sa lle rthwai te se s int ió de repente co mo
actuando a la defen si va .
-¿Acaso hizo ma l en irse? - preg untó
prec ip itadamente .
-¿y por qu é se ha ido ? -conte stó Mr
Q uin co n un le ve frun cimiento de cejas :

Esta s pa labras preocuparon un tanto
a MI. Satterthwaite , Q uería abando nar
ese tem a; vol ve r al terreno que domi
naba .

- No pued e haber dudas so bre qu ién
di sparó e l tiro . Par ece qu e los sirvientes
pe rdieron la ca beza e n aqu ellus mo
me nto s . No hab ía nadi e en la cas a que
supie ra lo que había que hac er . y así
tran scurrie ron vari os minutos ant es de
que a a lguno se le oc urr iera llam ar a la
policía . y c ua ndo qui sieron hacer lo
de scubrieron q ue e l tel éfono es taba
de scom pue sto .
-iAh' - e xclamó Mr. Q uin - . Et tel é
fon o estaba desco mpu esto . . .
-Sí - conte stó M I. Satterthwa ite ; y
por un mom ento pe nsó que hab ía dic ho
algo de s uma im po rta nci a - . Pud o
haber s ido hecho adre de, pero no veo la
necesid ad . La mu ert e fue instantánea.
MI. Q uin no dij o nada y MI. Sutrerth
wai te comprend ió q ue su explicación
no era mu y sa tisfactoria.
- El joven W ylde era el único de qui en
se podía so spec har -continuó luego-.
Según su propio re la to, salió de la cas a
só lo dos o tre s minutos ant es de qu e se
oyera e l d isparo . ¿ Y qui én o tro pudo
ha be r sido ? Sir George estaba j ugando
al bridge en ca sa de unos ami gos. a
escasa distancia de la uva . Salió de allí
apenas pa sad as las se is ymed ia , yen la
m ism a puerta se topó co n una sirvienta
qu e le lle vaba la no tic ia . El último rub 
ber del part ido termin ó e xac tame nte a
las se is y media: sobre eso no hay nin
guna du da . Después tenernos al secre
tari o de sir George , Hen ry Th om pson .
Es taba e n Lo nd res e se d ía . y a la hora

en qu e ocurrió el ase sinato asi slía a una
co nferencia comercial. Por último es tá
Sylvia DaJe qu ien . al fin y al ca bo: te nía
un buen motivo , aunque resulta Impo 
s ible suponer que pueda es tar ligada en
forma algu na co n el c rimen. Fue a la
es tación de Dec ring Vale a de sped ir a
un a am iga qu e part ía en el tren de las
seis y veintioch o . Eso la e xrme por
completo . Re spe cto de los si rvie ntes,
¿ '! ué moti vo podrían habe r te nid o '!

Ade más . lodo, ellos llegaron al luzar
del hechu simultá neamente . No: li;ne
que haber sido Man in Wylde .
Pero su voz no era del lodo convin
cerne.

Co mi nuaro n con el almu erzo . Mr .
QUin no es taba ese día con muchos de 
seos. de co nve rsar. y Mr. Sauerth.... aire
hab ía dlc~o c.uamo tenía que decir.
Pero el SIlenCIO no era 100al. Estaba
Impregnado del rese mimie mu de MI.
~allenh ....aite , ne.rvioso ) fastidia do por
la ind ife rente ac titud de su interlocuto r.
De repen te . M r. Satte rthwa ite bajó
bruscam ente sus cubiertos y exclam ó:
- Supongamos que ese joven ea ino
cent e... I Lo van a co lgar '
DIJOesto co n voz exaltada y co n gran
des muest ra' de inquietud . No ob _
lame, Mr. Quin no articuló palabra.
- No es como si . . . -cominuó Mr.
Satt e rthwaire , pero se imerrumpió - .
¡,Por qué no había de ir al Canad áesa
mujer'! - preg umó .
Mr. Quin agi tó la cabeza.
- Ni siquiera sé a qué punto del Canada
fue -agregó Mr . Sat te rthwaite .
- ¿Podría ave riguarlo'! -sugirió el otro.
- Me imag ino que ví. El sirvie nte pu-
dría saberlo . O quizá Thornpson . el se
cre tario.
Volvió a hacer una pausa . Cuan du rea 
nudó la co nve rsa ión, su voz pare cía
suplicante.
- o es que baya en lodo es to algo que
me importe...
- ¡.Acaso el hecho de que van a co lga r a
un hombre dentro de tres semanas'!
- Bueno . , í; por supuesto . Ya veo lo
que insin úa. Es la vida o la muen e . Y
además . está esa pob re chica. o es que
vo sea duro de oraz ón. . . Pero. ¿qué
pued o hacer '! ¿No es un poco fantástico
lodo esto? Aun suponiendo que yo pu
diera localizar a esa muje r en Canadá .
¡.de qué serviría ' Como no fuese yo
mis mo hasta allá . ..
MI. Satterthwaite pare cía se riamente
disgu stad o .
- Yo pensaba ir a la Rivie ra la semana
entrante - d ijo la timosarnente .

Y la mirada que fijó en Mr. Quin
decí a con claridad meridian a: .. Déjeme

en paz. ¿quiere:"
- ¿ Ha estado us ted algun a vez en el
Canadá '! - pregu ntó Mr , Quin .
- Nunca.
- Es un JlóI ís muy interesan te .

Mr. Satterthwaite lo miró con ciert o
aire de duda .
-¡.Cree usted que yo debería ir'? ..
MI. Quin se ech ó hacia atr.i.s ) prenJll'
un cigarrillo . Luego. continuo. entre

bocan~,das de humo :
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- Usted, seg únen tiendo , es homb re de
fonuna. o millo nario. precisamente.
pero sí un hombre que puede hacerse un
gusto sin repararen los gastos . Usted se
ha dedicado a observar y analizar los
drurn s de otras gentes , ¿ unca se le ha
ocurrido la idea de encamar un papel en
una de esas escenas? ¿ unca se ha
vi to, por espacio de un min uto, corno
el árbitro de lo destino de los demá •
en medio del escenario. teniendo en sus
mano la vida y la muerte?
Mr. Satrerthwaite inclinó hacia ade 
lante . y dijo. con su vehemencia pro-
erbial :

- ¿Quiere u ted decir que yo podria ir
al Canadá detrás de esa mujer. . .?
Mr. Quin sonrió.
- ¡Ah' Fue usted quien sugirió la idea
de ir al Canadá. no yo -dijo en tono
ligero .
- Usted es lo sufic ientemente hábil
como para manejar a los demás a su
antojo -dijo Mr. Satterthwaite - .
Cada vez que me he encontrado co n
usted . . .
Pero al llegar aquí se inte rrumpió .
- ¿Qué?
- Hay algo en usted que no comprendo .
Quizá nunca llegue a comprenderlo. La
última vez que estuvimos juntos. . .
- La víspera de San Juan .
Mr. Satterthwaite se estremeció como
i esas palabras encerraran un misterio

que no alcanzaba a comprender.
- ¿Fue por San Juan ? -pregunló tur
badamente.
-As(es. Pero no hagamos hincapié en
ese detalle . o tiene mayor importan
cia . ¿verdad ?
- Si usted lo juzga así -contestó cor
té mente Mr. Satterthwaite . Se dio
cuenta de que aquella misteriosa clave
se le escurria entre los dedos- . Cuando
regrese del Canadá me será muy grato
volver a verlo -terminó diciendo en
tono confundido.
- Temo que por el momento no pueda
Jade a usted una dirección fija -con
testó Mr. Quin disculpándose-. Pero .
de todo s modos. vengo aquí muy a me.
nudo . Si usted también viene. no será
difícil que nos encontremos.
Se separaron cordialmente.
Mr. Sat rthwaite estaba muy agita do .
Se dirigió a la age ncia Cook y pidió
informes sobre la salida de vapores.
Luego llamó a Deering Hill. La voz de
un criado, suave y defere nte. atendió el
parato ,

- Mi nombre e Sa lle rt hwai te . L
ane de ... de una firma de

abog ados . Tendria inter és cn obten r
algunos inform es acerca de una joven
q ue trabajó úlrirnamente de sirvien ta en
esa casa .
-¿ e refiere usted a Louise, se ñor ?
¿Louise Bull ard?
- Esa misma -contes tó Mr. Satterth
wa ite, encantado de haberse enterado
del nom bre sin preguntarlo .
- Lamento comunicarle que ya no está
en el país ; se fue al Ca nadá hace seis
meses.
- ¿Puede usted facilitarme su dirección
actual?
El criado no la sabía co n exactitud.
Sólo estaba en tera do de que era un
lugar en las montañas. un no mbre esco
cés . .. ¡Ah! Banff;eso era . Las otras
criadas de la casa habían esperado reci
bir notic ias de Louise , pero hasta la
fecha no había escrito ni enviado su
direcc ión.
Mr. Sat terthwaite agradeció la infor
mación y cortó, Se sintió poseído del
ansia de aventuras. Su es píri tu intr é
pido lo impulsaba a hacer algo impor
tante . Iria a Banff. y si Lo uise Bull ard
estaba allí . la buscaria hasta enco n
trarla .
Co ntrariamente a lo q ue supo nía. gozó
bastante d urante la travesía. Hací a
mucho tiem po que no rea lizaba un viaje
tan largo por mar. La Rivie ra , Le Tou
quet. Deauville y Escocia co nstituían
su acostumbrada gira. La sensación de
que estaba embarcado en una mi sión
tan delicada aumentaba su regocijo .
¿Qué pensarian de él sus compañeros
de a bordo si conocieran el motivo de su
trave sía? Pero . claro . . ' . ellos no co 
nocían a Mr . Q UÍll .
En Banff le fue tacil dar con su obje
tivo . Louise Bullard estaba empleada
en el mejor hotel de la localidad. Doce
horas después de su arribo . consiguió
entrevistarse con ella.
Era una mujer de unos treinta y cinco
año s . de apariencia anémica aunque de
só lida contextura. Te nía cabello ca s
taño claro levemente o nd ulado. y un
par de ojos pardos de mirada ho nesta .
La primera impresión de Sa tte rthwai te
fue que estaba tratando co n una persona
algo ton ta . pero dig na de la más abso 
luta confianza.
Ella aceptó sin rodeos su afi rmac ión de
que le hab ían encargado que co nsi
guiera mayores info rmes co n respecto a
la tragedi a de Deering Hill.
-Vi en los diarios q ue M r. M art in
Wy lde hab ía sido co nde nado. Real .
men te . es muy triste .
No obsta nte, de mos tró no tener nin 
guna dud a acerca de la culpabilidad del

acusado .
- Un verda dero caballero qUe f
ma l ca mino . Aunque no me ~,

blar ma l de los muertos, debo~~\~
fue la señora qu ien lo cond ujo acell
pod o dei I e\<)la eja r o en paz ; no podía. p
fin . ya han recibido ambos su ca::
Me acuer~o de . un pro verbio
cua ndo chica terna co lgado sob
cama. que decía : . .A Dios noJt

puede burlar" . Y eso es una gra
dad . Yo tenía el presen timiento~
algo iba ~ ocurrir esa noche. y no
equivoque.
-¿Có mo es eso? - preguntll Mr
terthwaite . .
- Yo estaba en mi cuarto cambiánd
de ropa . seño r. y se me ocurrióm
por la ventana . Pasab a un trenen
momento, y el humo rosado quede
día adquiria en el ai re . créame, sen
la forma de una man o gigantesca. l
enorme ma no blanca en contrasteeO!
ca rmesí del cielo . Los dedos esUb
crispados como si quisie ran apoder¡,
de algo . Le aseg uro qu e tuve un so~

sallo . Me dije a mí mi sma: "¿ Sabe
eso es e l aug urio de qu e algo vaa«
rrir" : y en ese mismo instante seovó
tiro . "Ya ocurrió" . me dije. y ~~
esca leras abajo a reunirme con Ca¡¡
los demás que ya estab an en el lwll.
apresuradamente nos d irigimos alSI:

de música; allí estaba la señora. coo
cabeza atravesada de un balazo. Y
sangre . . . ¡Era espantoso! iHoni
Yo reaccioné en seg uida y fui a enter
a sir George de lo que había pasado.
hablé también de la mano blanca ea
cielo . pe ro no le dio mucha imporux
a esta parte de mi re lato. Un dí!¡
nesto , ya lo había pre sentido con1(>:

mi ser desde por la mañana temprar>
¡Viernes 13!. ¿q ué otra cosa cabíaeSj'
rar?
Siguió hablando. Mr. Sallerthwaile
escuchaba pacientem en te . Una yo!'
vez la hacía volver a la escena del ~
me n haciéndole preguntas precisas.
fina l no obstan le debió aceptar sU~
rrota·. Loui se B~llard habia rdatJl
todo cuanto sabía . y su hislOria era u
simple como sincera .
Sin embargo. Sa ttenhwaite aleanll'¡
desc ub rir un hecho de importa nC~;~
puesto q ue Louise tenía ahora. le
sido sugerido por Mr. ThomPi~'n¡.

. secre tario de sir Georgc . El.sue ~c
le asig naba n era tan ven tajOSOq e
tentó , y aceptó e l puesto pese a q~
sign ificaha aba ndo nar Inglaterra p
pitad amcn te . Un 1011 Mr. Denm' "

" . rree1,"
encargo de hace r todo s Jos.a • uen
su viaje y le había acon sep do q



terthwaite - . Estuve vivie ndo alli du
rante una corta temporada. el verano
p~sado . y el horario me pareció muy
comodo para llegar al centro. Por su
puesto . los trenes corren cada hora.
Salen de Waterloo doce minutos antes
de las horas. y el último es el de las
veintidós cuarenta y ocho.
-:- ¿y cuánto tardan en llegar hasta Dee
nn a Vale?
- Alrededor de unos cuarenta minu
tos. Los trenes llegan siempre dos mi.
nutos antes de cada media.
- Claro: debí haberme acordado -dijo
Mr. QUin con un gesto de fastidio- La
señorita Dale fue a despedir a alguien
que partía en el tren de las seis y vein
tiocho , ¿no es así?
Mr. Satterthwaite demoró uno o dos
minutos en contes tar. Su mente estaba
ocupada en solucionar un problema no
resuelto aún . Finalmente exclamó:
- Querría que me dijera qué quiso sig
nificar hace un moment o cuando me
preguntó si yo estaba seguro de no
haber ob tenido lo que quería .
Dicho de esa manera resultaba un tanto
confusa la pregunta, pero Mr. Quin no
aparentó no haber compre ndido.
- Nada; sólo que pensaba si no habría
sido usted un poco demasiado e tricto.
Al fin y al cabo , usted averigu ó que
Loui se Bullard había sido alejada deli-
beradamente del país. Siendo así. debe
haber una razón; y la razón debe encono
trarse entre lo que ella le refirió a usted .
- Pues bien -dijo Mr. Satterthwaite
razon ando - ; ¿qué me dijo? SI hubiera
ten ido que prestar declaración ante el
jurado. ¿qué hubiera dich o'!
- Hubiera podido decir lo que había
visto - d ijo Mr. Quin.
- ¿y qué vio?
- Una señal en el c ielo.
Mr. Sanerthwaite levantó la mirada y la
fijó en Mr. Q uin.
- ¿Acaso está usted pensando en esa
necedad ? ¿E n esa interpretac ión su
perstic iosa de la mano de Dios?
- Quizá - replicó MI. Q uin- . Por lo
que usted y yo sabemos . esa mano pudo
haber sido la de Dios .
Mr . Salterthwaite no pod ía ocultar su
asombro ante la gravedad de Mr. Qu in.
-¡Qué desa tino! Ella misma decl aró
que era prod ucida por el humo del tren.
- ¿Era un tren que iba o que venía?
- murmuró MI. Q uin.
- difíc ilmente puede ser un tren que
venía . Estos pasan por Deering Vale a
las horas y d iez minutos. Debe de h~ber
sido un tren que iba; el de las seis y
veintiocho , No . no puede ser. LOUlse
dice que e l gri to se oyó inmedia tamente
después, y nosot ros sabemos que fue
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i?ea. no prosperó . Loui se Bullard no
tiene nada que decir de import ancia
A ~()n t i nuac ión, Mr. Satte rthwaite ;e.
lato l o~ detalle s de su conversac ión co n
la suv ienta y luego refiri ó su emrev ista
co n Mr. Denman . Mr. Q uin escuch óen
silencio,
- En cierto modo . mi viaje se justificó
- continuó Mr . Sallerthwaite - . A ella
la quitaron de en med io deliberada
men te .. Pero no alca nzo a comprender
por que.
- ¿No? - d ijo Mr. Quin; y su vo z.
co mo de co stumbre . resultó de safiante .
Mr. Satt erth waite se sonroj ó .
- M,e imagino que usted pensará que
deb í habe rla sondeado más hábilmente .
Puedo aseg urarle que le hice repetir la
hi~toria punto por punto . No es culpa
~Ia e l no habe r conseg uido lo que que
n a.
-¿Está usted seguro - preguntó Mr.
Qu in - de que no co nsiguió lo que que
ría?
Mr. Satterth waite lo mi ró en e l co lmo
del aso mbro y se topó co n aquell a mi 
rada lán guid a y burlona que tan bien
conoc ía . No fue ca paz de interpre tarl a,
y movió la cabeza lentame nte:
Hubo un prolon gado silencio y luego
habl ó Mr. Q uin ca mbiando radi cal
men te e l tono de su voz .
-El otro d ía me pintó usted un magn í
fico cuadro de los protagonistas de este
asunto . En pocas pa labras con siguió
usted q ue se de sta caran c laram ente
co mo si fue ran grabados por un buril.
Me gustaría que hiciera otro tant o con
e l lugar del hecho . Se olvidó de men
cio nar eso .
M r. Satterthwaite se sintió altamente
liso njea do co n estas palabras.
- ¿E l lugar? ¿Deering HiII? Pues bien ;
hoy en día es una casa de aspecto vul
ga r. De ladr illos co lorados. y ventanas
co lor roj izo . Exteriormente es bastante
desagrad able. aunq ue por de ntro es
sumame nte có moda. No es una casa
muy grande . y tiene un terreno de regu
lares dimensiones . Todas las casas de
los alrededore s so n muy parecid as entre
sí. Fueron co nstruidas para personas
pudien tes. El interior de la casa se pa
rece al de un hotel. co n las habit ac iones
a lo largo de los co rredo res . En cada
una de e llas un baño co n agua caliente y
fría. y una buena ca ntidad de enchufes
e léctrico s . Todas so n espléndida mente
có modas, aunque no son nada rura les.
Deeri ng Vale está situada a unos trei nta
kilóme tros de Londres.
Mr, Quin escuchaba atentamente.
_ El servicio de trenes es pésimo,
seg ún he oído - obse rvó .
_ Yo no diría eso - objetó Mr. Sal -

u co mpañeros de Deering
I~ . to podría acarrcur le se
, y It U~ de co n las .. autoridades
dL . in' ar,' umento que e lla
mi"r'3 IO . t:'

,o piado co n absoluta fe .
la aC I I de su . a lario. menc ionado
1m n ' · ,
e ll ~ accidenta lme nte . habla asorn-

do obre mane ra a M r. Satler~h.
le.Tra un mom ent o de vacil aci ón,

ntrev"ta r a M r. Denrnan.
l ~r . .

,'omente . enco ntro poca rcsis-
lrtUnuu '" .
, ia en conseg uir q ue e.' ta person.a, le
ri ra todo lo q~e sabia . C~noclo a

son en un viaje que habl a hech o
,mp d ó bli dtJodres, y le que o o iga o po r un
o ,,,vicio . D~spuésel secre tario de
George le hab la escnto una carta. en
tiembre. diciénd ole que. por razo
especiales , s ir George tenía inte rés
acar a aquella mu ch ach a de Inglate
y enconsecuenc ia . le pre guntab a s i
hrla alguna form a de consegu irle un
esto. Al mismo tiem po . le fue en
da una suma de din ero destin ad a a
var el sue ldo a un a ca ntidad mu y

portlnte.
Un caso de apuro mu y usu al - ex 
un óMr. Denman recostán dose en su
lón- . Parece una ch ica mu y callada .
r, Satterthwaite no es ta ba de acu erdo
que aquél fuera un caso de "apuro
ual". Louise Bullard, est ab a seg uro
ello. no había s ido un ca pric ho pasa-
de sir George Barn aby . Po r algun a
razón, y muy poderosa . por c ie rto .

bía sidonece sa rio q ue e lla sa liera de
glaterra. Pero . ¿por qu é '! ¿Q ué hab ía
el fondo de todo eso? ¿Habría s ido

doinstigado por e l prop io sir George,
Jiéndose de su secretario'! ¿O se ría
e último. por prop ia iniciativa . que
acaba el nombre de su patrón '!
Intoda es tas ideas en la cabeza . Sat
~h.wa i te em pre ndió el regreso . Se
Olla desani mado y casi desesperado .
viaje no le hab ía re port ado nin gún
neficio.
JO la sensación del fracaso , al día
'ulente de su llegad a se d irigió al res
lrdnte . ,Arlecchino" . No esperaba
ner 'Uerte en su primera tentati va .
ro,.con íntimusa tisfacc ión, pudo dis
gUlr la figura fam iliar de M r. Harl ey
~n , sentado a la mism a mesa . en la

UfTlbra, en cuya cara mo ren a aso -
tha unaex ' . bila presrva so nrisa de lenve-

~:s bien . . . - d ijo Mr. Satterth-
mientras tomaba una tost ad a co n

JOteca_ . ¡Linda cacería la q ue me
COfTlendó usted 1
r. Qu I .
Q n v ruó las cejas .

u le encomendé'! - objetó-.
a nterurncnt c.

d quien haya s ido la



LA SEÑAL EN EL CIELO
Ir.N tk pág. ameríor,

di parado a las seis y verme. o es
posibl que el tren pasara co n diez mi
nutos de adelanto.
-. 'o lo creo. en sa línea -a intió Mr.
Quin.
-Quizá fuera un tre n de carga - mur
muró Mr. Sa tterthw aite con la mirada
perdida en el vacío-o Pero si hubiera
ido así.

- .. .no hubiera sido necesario saca r a
Louise de Inglaterra . Estoy de ac uerdo
-terminó diciendo Mr. Qui n.
1r. Sarterthwaite lo contempló est upe

facto.
- El tren de las sei y veintiocho.. .
-murmuró Iemamente-«. Pero si es
así. si el tiro fue disparado a esa hora.
¿por qué dijeron todo que era más
temprano?
- Es obvio que lo reloje estaban mal
-vcontestó Mr. Quin.
-¿Todos? -preguntó Mr. Satterth-
waite en tono de duda- . Sería una
coincidencia muy grande.
-rCasualmente , no estaba pensando en
que fuera una coincidencia -dijo-.
ino en que era viernes .
-¿Viernes? -exclamó Mr. Sanerth
waite .
-Según me dijo u red. ir George en
persona arreglaba y daba cuerda a todos
lo releje el vierne por la tarde -dijo
Mr. Quin .
-Lo atra ó a todos diez minutos
-murmuró Mr. Satterthwaite. maravi-
llado de lo descubrimientos que iban
ha iendo- . Luego salió a jugar al
bridge . Estoy por creer que esa ma
ñana interceptó la carta que su mujer
escribió a Martin Wylde . . . Sí. por
cierto que la leyó. Abandonó su partida
de bridge a las seis y treinta. enco ntró la
escopeta de Martin apoyada co ntra la
pu 113. entró y mató a u mujer. De 
pué volvió a salir. tiró la escopeta
entre lo matorrales. donde fue hallada
más tarde.y aparentó alirdel port ónde
la quinta del vecino en el mismo mo
mento en que alguien llegó corriendo a
bu arlo. Pero el teléfono. ¿q ué pasó
con el teléfo no? ¡Ah. claro. ya veo! Lo
desconectó para que no pudie ron dar
aviso a la policía. pues de hacerlo . hu
bi ran tom ado nota en la co m isaria de
la hora en que se hab ía recib ido la lla
mada. Aho ra resulta verídica la decl a
rac ión de Martín Wylde . Todo co n-
uerda . El alió realm nte a las sei y
eintici nco. Caminando I ntam ent e

11 garfa a u ca a la I y cua nta ;
n í, aho ra I v too muy clara-

LoUI e tituía I úni o pel i-

gro por su e ntinu u charl a de raras sU
persriciones. Igui en podría haber sa-
ado alguna co ncl usión de su e xtraña

narración del paso del tren . y enton
ce ... la coartada quedaba destru ida .
-¡Eslupendo! -e cla mó Mr . Q uin.
Mr. auenhwaire lo m iró ence nd ido de
entu ia. mo por su triun fo .
- La cues tión es . .. ¿cómo proceder
ahora?
- Yo sugeriría e l nombre de Syl via
Dale - dijo Mr. Q uin.
Mr. Sanerth waite vacil ó .
-Como ya le dije -observó-. me dio
la im presió n de se r un poco .. .
tonta . . .
- Pero tiene pad re y hermanos qu e po
drían tomar las med idas necesar ias.
- Es cierto -contestó Mr. Satt e rth 
waite tranq uilizándose.
Un momento después estaba co n la mu 
chacha. refiriéndole la his toria. Ella es
cuchó atentamente: y no hizo pregun 
tas. pero cua ndo M r. Sa tte rthwai te
hubo terminado se leva ntó y d ijo :
- Necesito un taxi ahora mismo.
- Mi querida niña. ¿q ué pien sa hacer ?
- Vaya ver a sir Geor ge Barnaby.
-No haga eso. Es e l peo r procedi -
mien to. Perm ítame .. . Se mostró su
mamente agita do. pero no produ jo nin
guna impresión . Sylvia Dale tenía su
plan concebido y estaba dis puesta a
cumplirlo. Accedió a que él la aco mpa
ñara durante el trayec to . pero hizo caso
omiso de todas sus indicaciones . El la
esperó dentro del taxi mientras elJa se
dirigía a la oficina de sir George .
Medía hora después salía. Daba la sen
sació n de estar extenuada, su rara be
lleza aplastada co mo una llar march ita .
Mr. Sa tterthwaite la miró anhe losa
mente .
- T riunfé - m urmu ró e lJa e ntrece
rrando los ojos y echándose hacia atrás
en el asie nto .
-¿Qué? -preguntó excitado Mr. Sa
terthwaite-« . ¿Q ué hizo? ¿Q ué d ijo?
Ella se irguió un tan to.
-Le dije que Lo uis Bullard hab ía ido a
la policía a co ntar toda la his toria. Le
dije que la policía había es tado averi
gua ndo y se había en tera do de qu e él
había sido vis to entrando en su prop ia
finca y sal iendo pocos minutos despu és
de las se is y medi a . Le dije qu e e l plan
había sido descubi erto . El hombre . al
oír es to, se derrumbó . Le d ije , también .
que aún es taba a tiempo de desapare
ce r, ya qu e la poli cía no vend ría a arre s
tarlo hasta dent ro de una hora .
Lo co nve ncí d qu e si él firm aba una
co nfe ión de que habí a a sinado a Vi
vian , yo no diri a ni haría nad a: pero qu e
i no lo hacía , yo me encargarla de que

el edificio íntegro se entcrara dOI
verd ad . Estab a lan amedrenl ad Oú
sabía lo q ue hacía . Firm ó el poqt>
sabe r a co ncie ncia lo que eM:~1
ciendo . a
E II~ lo puso en manos de Mr. Sal
wa ite. Ü

- To me ... tom e .. . Ya sab .
qué debe hacer para que ponga~ u
bertad a M art ín Wylde . e
- j Realm ente lo ha firmad o! -e\cl
Mr . Sarterhwai te en el co lmo dela
presa .
- Es un poc o tonto -d iJO S
Dale - . También lo soy yo - ai
tras una pausa - . Po r (">0 conol(
forma de ac tua r de los tontos. N0 1
tomamos, llevamos a ca bo lo,
más d isparatad os y luego nos arn
timos.
Tod o su cuerpo tembló convul
mente y Mr. Satterthwaite le pa
una mano.
- Us ted necesita tomar a lgo parar
nerse de es to -dijo él - . Venga
migo . es tamos cerca de uno de m
gares favoritos . e l .. Arlecchino"
es tado ah í alguna vez ?
Ella movi ó la cabeza negativame
Mr. Satterthwaite pagó el taxiype
en el restaurante en compañia de
ven . Se encaminó co n el corazónp
tante hac ia la mesa apartada, pe
me sa estaba vacía . Sylvia Dale (}(
desilusión q ue inundó el rostro
aco mpañante.
-¿Qué pasa? -preguntó , intrig
-Nada -contestó él - . Es decir.
la esperanza de encontrar a un ~

Pero no importa, Espero que alg.
lo volveré a ve r . . .

- Vea. creo que se le ha cortadOla(
mi reloj .



JAMONCITOS PARISIENSE S

1 huevo duro
1 papel manteqUilla
'1, aceitunas para decorar o rabanítos

Ing red ientes :

e 1 pollo chico
e 1 larra o tripa de pate
e 100 gr. terneraO Jamón
e 1 cucharada aceite , sal y pimienta
e '12 cebolla
e 1 zanahoria, verdura surtida
e 2 yemas para mayonesa
e v. litro aceite
e 1 limón, sal, pimienta
• 1 pliego papel plateado
e 2 lechugas
e h aceitunas
• 1 huevo duro

Preparación :

Pele las papas y cu ézatas en agua con
sal durante 25 minuto s más o menos en
olla Corriente . Estílelas y páselas por la
prensa-p apas. Agregue esta ndo ca
liente la mantequilla, huevos enteros,
leche en polvo y aliños. Bata fuerte
mente hasta deJarlo suave. Ponga un
papel de mantequilla aceitado sobre la
mesa y extienda el puré dandole forma
cuadrada de un espesor de 1 a 2 cm
empareje la superficie y cubra con la~
torrejas de Jamón, encima extienda las
horas de lechuga previamente lavadas y
aliñadas. Comience a enrollar como un
brazo de reina , ayudándose con el
papel de mantequilla para no quebrarlo.
Colóquelo en la fuente para servir y pin
che la superficie con un tenedor . Decore
con aceitunas o rabaMas y verduras
frescas. Sirva acompañado con una
salsa tartara o americana que debe lle
var en una salsera .

Preparac ión :

Pase el pollo por la llama oel gas para
quemar las pelusas y cañones, ense
guida lave lo bien y póng alo a cocer con
poca agua , con la zanaho ria , el rami to
de verduras, sal y pimienta. Una vez
cocido , saqueío de l caldo y dé¡elo en
friar. Una vez fria deshueselo y pase por
la máquina de moler Junto con el Jamón.
Agregue a esta preparacion el paté de
foíe y revuelva bien hasta unir. Prepar e
la mayonesa con yemas y el aceite ,
aliñe con sal, pimienta. Ponga a la mez 
cla 2 a 3 cucharadas de mayonesa Yel
resto lo dej a para decorar. Forme con
una cuchara pequ eños ¡amanes e mtro
duzca a cada uno un huesito derecho
del pollo. Envu elva el extremo sooresa
liente del hueso en papel plateado.

MEDALLONES DE JAMaN

Ingradlentes:

e 6 tajadas de Jamón de '12 cm. de
gro sor
e 50 gr. mantequilla

e 2 o 3 cucharadas salsa Bechamel
e '12 taza crema

e 1 tarro champiñones , col apez
e Sal y pimienta para saz onar

Prepa ra c ió n : e

En una fuente que puede ir al horno e
co loqu e las tajadas de jamón alter- e
naneo con piña. La fuente debe estar
enm ant equ illada.

Mezcle el azú car con el pan rallado
espo lvor ee encima del ramón. Lleve ~
horn o por 10 minutos y ense guida sirva
ado rnado con aceitunas.

ROLLO DE PURE DE PAPAS CON
JAMaN

Preparac ión :

Extienda sobre la tabla de carne una
rebanada de Jamón y con la ayuda de un
vaso de los de agua corte redondetas.
Se necesitan 2 para cada medallón.
Muela en la máquina los reco rtes que
han quedado y luego trtalos un poco en
la mantequilla, agregue med ia taza de
crema, sal , pimien ta bla nca a su gust o y

3 cucharad as grand es de salsa Becha
mel. Revuelva todo y agreg ue 2 hojas
de colapez disueltas en una tacita de
ag ua caliente y pue sta un momento a
baño María para de jarlo bien dilui do .
Revuelva bien y vacíe por cuc hara das
sobre cada mitad de los medallones ta
pando después con los restantes. Los
medallones se rell enan con la mezcla y
después se tapan co n otro med allón
(haga cuenta que es un sand wich , ja

món , mezcla, ja món) . Pique en trocitos
pequeños los champiñones del tarro ,
deben estar bien estilados , aliñelos con
un poquito de ace ite y limó n, decore con
éste la entrada. Ponga los medallones
'12 hora al refrige rado r. En una fuente
ponga una ensalada rusa que habrá
hecho para acompañar los medallones
y sobre esta ensal ada los pone, decore
a su gus to .

Ingradientes:
e 1'12kilo de papas
e 1 cuc harada de mantequilla

e 2 huevo s
• 4 cuchara das leche en polvo

• Sal , pimi enta
e 6 tajada s jamón
• 1 lechuga francesa
• 1 cucharada aceite, limón

JAMaN CON PIÑA

acíén :

, papas y póngalas a cocer 10
en olla a presión . Cu ez a ' tres

duros 10 minutos. Con el hu evo
l haga una mayonesa . Lav e la
y saque las hojas feas ; d éjetas

l do en agu a fr ía. Una vez coci
papas, déjelas enfria r y plq ue

telas con la mayonesa .
cada rebanada de ja món pon ga
nito y enrolle. Ponga las papas en
de de co rona y amolde bien, des
desmo lde en el m edio de una
rodee la mitad de la fuent e co n

itos de jamón y en la otra mitad ,
as de lechuga aliñadas, los nu e
ros partidos y puestos alred edor
papas y el jamón. Decor e con

las.

ENTR .DA DE J AMON
el JN PALMITOS

n (vien« d, pág , 82)

f' oga al horno calentado
y co n llama hacia arriba .

I ng'!! oasl unos 10 minutos, ponga
llama hacia abaio, fuego mOderado.
Cimiento lento r e g a n d o con
ugO de vez en cuando para que
~e Jugosa. Cuando esté casi listo ,
oQue las tajadas de Jamón cubriend o

I11pletamente la pechuga y muslos
éguele Jugo encima y vu élvalo al

rOO para que se termine de cocer.
,pare la salsa colocand o en I I .a olla
aceite. FrIa la cebolla cort J a muy
. agregue la zanahoria r liad a, sal ,

" enta, deJe .un rat o , dr egu e los
mptñones, bien lav ar .s si so n fres -

1 taza de agua ' deje cocer 15
utos· Agregue la f l isa y deje cocer
15 minutos . Sin a el pollo en una

nte o bandeja .ceado de papitas
s decocktail \ .a salsa en una sa l.
l aparte.

,edier 'es :

ijlo e papas
leCi gas
~ ) de palmitos grande

eitunas
vos

.das de Jamón
a de aceite
Jimienta y limón

d ien te s:

ajadas de Jamón
arro de piñas al jugo
Ogramos azú car gr.
uc haradas pa n rallado
ce itunas
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por donde usted lo mire.,
El Mini de Brttlsh Leyland
es uno de los diseños y proyectos
de Ingenlerla más perfectos del
mundo.

Es ágil. es compacto. es veloz.
es potente.

Es audaz y siempre joven.

EnChile. la presencia Brllish Leyland
asegura un servicio técnico permanente
y un continuo aprovisionamiento de repuestos
legitimas.

SiUd. quiere algo especial. decfdase hoy por su
nuevo Mini con carrocería
metálica.

Precio desde US$ 2.250. CIF
a 24 meses plazo.
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proyectos

PROVIDENCIA 1500 única direcc
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69





ESTE SILLON
U CA TENDRA

U A VEJEZ
P EMATU A.



ardond~se vive esmucho másque eso.Es
de espejo del a lma, de la personalidad
que le damos o pretendemos darle a I~

mueble, una alfombra, una lámpara o un
s ma.nifestando muc hosanhelos,estamos

nos qulzós a cosas q ue no osorícmos en o
otras áreas de nuestra personalidad

r¡ eso, cuando decore iatrévase! En este nu
rdinarlo de decorac ión le damos mil y una

que lo haga.Leenseñamosa viviren depar
e esos todos igualesy poco imaginativos-
n ellos todas sus ansias de vida. Podrá, in

algo tan exótico como un invernadero.I
un DFL 2 con p inta de casa antigua y seno-:

ue sea en un rinconc ito- gracias a colori- \
s "vitraux". Verá abismada la tronstormo-:
departamento que antes era plano, trlo,I

edor y después pasó a ser un lugar rico,con
do. Sabrá cuáles son los deta lles de moda
oración. Le mostraremos diseños de mue

bros, cojines. Verá cómo vive una pareja
es son los pasos para comprar una casa o

to por el sistema de Asociac ionesde Aho
rno. Conocerá la nueva generación de

chilenos y encontrará cientos de datos y
ue le permitirán ser una decoradora ave

ca y audaz. Vamos, comience a ver esta
és...iatrévase!



Amplio surtido en muebles
quiteños de estilo moderno.
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Automovllee Rena ult-4S, viaJe. con eatada pagada I Buenol AIre. y Montevideo, vla Lan Ch ile, refrigeradore s , juegoa de loza Fanalo
O

coc ínu. lavadora., e.tufae. enceradora., lecadorel de pelo , bat erias de cocina, Juego l de cuchille ria y cient oe de premios mét

TRES FORMULAS PARA GANAR : COMPRE- MUESTRE Y DIGA

Compre produ ctos CarOUI , recorte '1 envle
10 aellOI Caroui en un sobre ding 'do a
Concurao e' ''ln.pectar earozzl'
(con su nombre y dIreCCIón a' dorao)
Cluificador 180 Correo Central O LIra 29 ·A.,
Santiago.

Compre produ ctos Carozzl en 8U alma c6n
o lupermercado, porque en cualquier
momento 'a puede Interceptar el
"lnepec tor Carozzi"... dlgale ellanto y ae"a...
mue.tre 108 prcdu ctce Clroni que utted
compró... y gane 1

Compre y mantenJ:l8 en IU ca u productO~
Carozzi .. y al recib ir l. llamada 1e l e~:¡
del inspector Carozzl (eé.badoe de I í 9"
20,30 hrs .) responda elsan10 Ysel'l.t
fabulosol premios no importa en qu
región del pals Ud. yi... ,..

EL INSPECTOR CAROZZI LE INVITA A PARTICIPAR EN SABADOS GIGANTES DE CANAL 13 OE TV.

LO MEJOR LO HACE TODOS LO PUEDEN PROS~





10

LA fElicidAd
pUEdE VERSE

iNTERRUMpidA

• pOR~OS
INCONVENIENTES

ds lA sAlud

bORATORio CltilE
NSO ANOS

ESARROLlo ciENTífico
E LA salud AL ALcANCE'

odos MEdiANTE
ORMulARio NACioNAL

IVIULARI~
" NACI~NAL

BORATORIO CHILE S. A .
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REFINADA ARTESANIA TEXl
Decoraciones, tules, velos, cortinajes, tapices para muebles

FábriCII: Brown, VOIS V Vávar ltda.

Carlos Vlldovinos 355 (exSin JOlquln) entrada por Carmen

T.I61ono 515585. Slntilgo.



Da nuevavidaasuhogar...
Aluminio es simbolo de vi da y progreso. Sus múl tipl es y práct icas ventajas están. cada dio. en más y más

Cosas camb iando y mejorando nues tro viv ir . En Chil e. esto que represent a y significa el
aluminio ti ene un nombre: ALUMINIO ALUMCO .

Desde hace años fabri camos los mejores productos de aluminio para dar mayor confort y
nueva vid a a su hogar: cierre de balcones y lavaderos. cierre de terrazas. shower- door .

rec amb io de puert as y ven tanas. cobertizos para automóviles. etc . Todo
en ALUMINIO ALUM CO, pulido, anodlzado. inoxidab le,

fabricado para durar eternamente.

~ seucrrt ua 55541
"IlPRE alu rTlCOm' OV~~~:~~~:S\;~NS~LON DE VEN TAS EN

4 L4 4V4NZ.D. CRE.NDO MEJORES CONDICIONES DE VID. AVDA . VICUÑA MACKENNA 2585· STGD.
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Detalles de la conetrucclOn.
En el primer d bulo se
observa la tormo de unir
las piezas de modero con
IlIlluros metálicos atomllloda
y en el segundo la
dlsposlclOn de las plezas
que conforman el Invemodero

Por unos cien pesos Ud. puede
construir un invernadero en una
ve nta na y comprar maceteros
con el cambio.
Cualq uier ventana asoleada re
sulta apropiada como pared tra
sera para el marco de madera de
1" por 2" que se apoya en el marco
de la ventana. Agregue la tapa
del frente (tres tiras de un cinturón
viejo de cuero le servirán de bisa
gras), bandejas a distintas alturas
y por último corchetee plástico al
marco. Este invernadero se abre
sólo para regar, pero normal
mente se mantiene abierto unos
dos o tres centfmetros para circu
lación de a ire. luz y otros refina
mientos pueden ser agrega dos
más tarde.
Para simplifica r aun más e l tra
bajo, lleve las medLd s que nece
sito yen casi todas las barracas le
cortarón 'aspiezas,de ah fen ade
lante la construcción es juego
de n·nos.



Co laboración de Rose Marle Stegman,
ROSEL,plantas de Intertor, Presidente Rlesco 3151.

Como el tema especifico que tratamos
en este número especial de decoración
esel de losdepartamentos, nos pareció
de primordia l importanci a tratar sobre
las plantas de interior que vienen a la
la rga a suplir una de las principales ca
renci as en ed ificaciones sin jardin. El
tema esapasionante y daria para textos
y textoscompletos. Es una cultura redes
cubierta y de amplitud insospechada,
pero que en esta ocasión sero tratada
en sus aspectos rnós sencillos. Entrando
en tema . .. cas i todas lasplantas de inte
rior son de origen tropical o subtropical,
por lo tanto lesgusta el calor y la hume
dad.
Para reproducir hay que fijarse que la
planta esté creciendo, es decir, que
tiene brotes nuevos que estón desenvot
viendo hojas. Esto es parcialmente en
primavera y verano (desde octubre
hasta febrero). Los transplantes también

efectúan en esta época y hay que
fijarse que el macetero nuevo no tenga

un diómetro mayor de 4 c m. comp
rada con el que tiene la p la nta. El t,
maño del macetero debe esta r ene
monia con el tamaño de la p lanto.Ur
p lanta estó a gusto en su mocete
cuando tiene toda la tierra pobladace
sus ra ices pero éstas no e st ón todav1
apretada~. Cuando hay tierra sin.rolc¡
se mantienen durante mu c ho tl em~

. nIhúmedo y entorpece el crec imle
Maceteros blanqueados con sal¡
deben reemplazarse por nuevos.
Para tener plantas hermosas, sana~¡
fuertes hay que tratarlas como S~r
vivos que son, observarlas pa ra sobC(

necesitan mes o menos agua, luzo u
lar. Esto no es mes dificil de conse¿u
que saber tratar un gato, un pe rro ue
canario. Por último, hay plantas q un
pesar de que sabemos que tiene~id(
vida corta en nuestras casas, lasCforrll
mas y queremos por su colorido o notl
especial y aceptamos como alg~óIO'
rol que duren 3. 4 66 meses tan
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PlANTAS
QUE NECESITAN
SOPORTE

1. Syngonlum podophyllum
2. Phllodendron erubescens
3. Phllodendron pandurlformls



PLANTAS
PEQUEÑAS
Paulla Inononlho (vlol elo afri cano)
amia Coperolo

a Leuconeuro
IlIum

PLANTAS
QUE NO
NECESITAN SOPORTE

1. Diellenbochlo picIo
2. Schelllero oclinophyllo
3. Pondonus veilchl i
4. Spolhiphyllum polinii
5. Drocoeno deremensis "w c rnec kn'
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PLANTAS COLGANTES
1.Ceropeglo Wood li
2. Phllodendron
3. Rholcissus Rhombo ldeo

4. Nephrolepis exoltoto
5. Crytonlhus sp.



N8ACHIA PICTA
FfE Amé " I888. Origen: nca tropice .

1IIiiS:AflI~ntiene un principio venenoso en su sav ia que
plIIn~r problemas si entra en contacto con las muco-
esbOCa u ojos. Esto no entorpece en nada su pop ulari

dela e es una planta muy hermosa de grandes hojas
ya q::eralmente salpicadas de blanco. Puede alcanzar
5~ si las condiciones se lo permiten.
larimento: Temperatura de 1:;° a 25° .
~ad media (sin sol directo).

. cuando la superficie de la tierra se nota seca.
J90~ón: Umpieza de las hojas con un paño húmedo para

t Ipolvo Ydarle algo de humedad. Fertil ice con soluci ón
:; para plantas de interior (Floraso l) una vez al mes
ante el crecimiento. Transpl~~te sólo cuando las ra lees
~ por el agujero del desague. Use dos partes de tierra
itre, una parte de arena y una de tierra de jardfn.

:tiedades: Rudolf Roehrs, Superba.
: Solao en grupos para interiores con calefacci ón.

PAULlA INONANTHA (violeta africana)
miOa:Gesneriaceae. Origen : Africa .
¡flla pequeñacompacta, de profusa Iloraci ónen tonos azu
rosa yblancos. Tiene gran éxito entre aficionados debido a
I sedejatormar simétricamente y florece con facilidad casi
Jo elaño.
mperatura: No debe bajar de 15° .
minosidad: Media, pero requiere del sol de la mañana para
ecer profusamente.
~: Cuando la superficie de la tierra se nota seca. Con
uatibia (25°) tratando de no mojar flores ni hojas.
Intención: Durante la f1oraci6n , regar cada diez dtas con
t lizante liquido (Florasol) . Corte el exceso de hojas para
lducir mayor f1oraci6n.

os: Para arreglos pequeños, combinada co n hel ech os y
llbién oomo cubresuelo en jardineras de mayor enverga-
'a.

CAENA DEREMENSIS " W arneckii"
mi/la: U/aceae. Origen : Asia y Africa tropical.
Intas de hojas casi siempre largas y delgadas, verde s
adas oon blanco o amarillo. también las hay rojas. Son de

'CImiento lento , pero pueden alcanzar tamaño co nsidera-

Jq\Jerimientos: Temperatura preferentemente alta d e 150
~5° . ' ,

mbeinosidad: Alta, pero sin so l directo, pierden colori do si
n POCa luz.

~: Cuando la Superficie de la tierra se vea seca. Regar
gualibia (250).

~~ción : .Umpiar las hojas con paño húmedo, fertilizar con
T nulnt,va para plantas de interior (Florasol) una vez al

,..:..ransplantarcuando las rafees se noten apretadas en el
-.ero.

: $01
Pacio a o en grupos recordando que requ ieren bastante

dieceae. Origen: América tropical.
nte para interiores. Todas sus variedades son

usarlas en colgantes.
a 20°, evitando la cercan ía de estufas.

l uminosidad : Ana sin sol direct o.

Riego: Cu ando la superficie de la tierra se comience a secar.
Mant enci6n : lavar las hojas con agua tibia una vez por se
mana, fertilizar duran te el crecimiento cada diez dias.
Usos: Son espec1aculares en baños con calefacci6n, hay
vanedades que soportan algo de frlo . Por su gracilidad am
bie ntan cual quier lugar luminoso.
RHOI CISSUS RHOMBOIDEA
Familia: Vitaceae. Origen~ Sudáfrica.
Plantas trepado ras ylo colgantes, fáciles de cultivar.
Requ erimientos: Temperatura 60 a 15°, estando actimatada
soporta bajas temperaturas, en inte rior prefiere lugares fres
cos . En amb ientes muy secos se produce la calda de sus
hojas.

l um inosidad : Idealmente mucha luz, no requiere sol.
Riego : Cuando la superficie de la tierra se vea seca .
Mantenci6n: Umpiar o lavar las hojas con agua tibia una vez
por semana por lo menos, rega r con ferti lizante liquido para
plantas de interior (Florasol) cada diez dlas . Transplantar en
primavera siempre que las ralees aparezcan por el desagüe
del macetero, usando tierra de hoja de litre más arena .
Usos: En baños como planta colgante, en arreglos grandes
como trepadora de fondo , para lugares de poca luminosidad,
en realidad es m últiple en su adaptaci6n.

PHILODENDRON ERUBESCENS
Familia: Aracese. Origen: Colombia.
Planta trepadora de hojas grandes café- rojizas.
Requerimientos: 150 - 250.
luminos idad: Alta , para mantener el color rojo que la caracte
riza .
Riego : Cuan do la superficie de la tierr a se nota seca.
Mantenci6n : Umpiar las hojas con paño húmedo cuidando de
no quebrarlas sobre todo las más nuevas que son muy delica
das. Fertilizar cada 10 dlas (Flora sol) . Transplan tar s610
cua ndo las raíces aparezcan por el agujero de l desagüe con
tierra de hoja de litre más arena de rlo claro.
Usos: Es planta muy apreciada para dar contrastes en un
co njunto y también como planta sola po r el color café-rojizo de
sus hojas.

PHILODENDRON PANDURIFORMIS
Familia: Aráeae. Origen: América tropical.
Plan ta trepadora de verde intenso, muy resistente.
Req uerim ientos: Temperatura: 12° - 20°.
Luminosidad : Alta, pero soporta poco sol.
Riego : Cuando la superficie de la tierra se nota seca.
Usos: En arreglos grandes como trepadora. Como planta sola
queda mejo r el tratar mantenerla enroscada en un tutor.

VANDA SP .
Familia: Orcbkieceee. Origen: Nueva Guinea.
Una variedad de orquídea pos ible de cultivar dentro de la
casa . Es una planta epifita (que crece sobre otras plantas,
pero no se alimenta de ella s), toma su alimento de hojas y
maderas descompuestas que caen de la parte más alta del
bosque tropical. Necesita bastante temperatura y una tierra
que debe contener carbón, ralees de helechos, pedazos de
madera descompuesta y algo de tierra de litre. Requiere
mucha luz .
CRYPTANTHUS SP .
Familia: Bromiliaceae. Origen : Brasil.
Planta baja que se ramifica con hijos que salen de su base .

s;gut' en pdJl . 77
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las leyes del

Por desconocimiento de la
nueva Ley de Arriendo

muchos se echan al hombro
una tonelada de problemas y

desagrados que habrfan
podido evitar.

Paula averiguó qué
precauciones hay que tomar

antes de arrendar una casa o
departamento, para "ponerse

22 el parche antes de la herida".

Arrendador, arrendatario, renta máxima, demat1cl
cio son cinco palabras que producen dolor de~
cialmente a los que les ha tocado sufrir en camePro:
de ellas. Porque la relación del due ño de unacasa
arrendatario suele ser como la del perro y el gato.El
siente pánico ante la sola idea de que el señor Quew.:
casa se etemice ah! y no haya lonmade alejarlo. El .
rio sufre ante los exagerados aumentos del canon
no sabe cómo ponerles freno.
Paula se metió en medio de este engorroso pero
mundo de las leyes que rigen los arriendos decasasy
lamentos y trató de descifrar en la mejor lorma
aspectos que a usted pudiera Interesarle conocer'
cauciones hay que tomar antes de arrendar para ~ .
posibles "trampitas"; hasta qué punto es importanle
contrato por escrito; qué hacer cuando se compraun
lamento que está con el arrendata rio adentro; cuánto
legal tiene éste para abandonar la casa, y una sene~
asuntos prácticos.

Conversamos con el abogado Jaime LorenziniCorrea
ha especializado en este tipo de problemas. Explicó
de los puntos, para que el lector pueda sentirse pi~
terreno linne cuando se vea enfrentado a algunode

CONTRATO DE ARRIENDO
Una proporción bastante alta de casas y departa
arrendados, lo que genera consecuencias legales que
los luturos arrendatarios y arrendado res deben
~I simple acuerdo entre el dueño y elluluro ocupanle
Inmueble,respecto a la renta mensual que se pagar!
plazo, necesita un contrato de arriendo válido.Actua
ley exige que el contrato conste por escrito, y la
esta exigencia produce electos graves, ya que enese
presume que la renta es la que declare el arrenda~

Ialtar el contrato escrito, si el arrendatario desconoce ~
convenida,puede pagar únicamente la renta declarada
Existen lonnularios ya preparados de cont ratos dea
pero suelen no adaptarse a las conveniencias de
partes. Muchas veces el arrendador o el ¡mendatario
obli~ados a estipulaciones que nunca habrian ace r
hubieran captado su real sentido y consecuencias.po
consulta a un abogado es conveniente . R?

¿QUE RENTA SE PUEDE COBRA '
Desde la dictación de la nueva Ley de Arriendos (DeCf8

w

904), en abril del a ño recién pasado todas las casas y
lame · ' . sfintos destinados a la habitación, cuyos avaluO

-que eSIá~ expresados en los recibos de contn esf
sean supenores a veinte sueldos vitales anuales.I
$ 54.480, dejaron de estar sujetos a la renta máX1f1l8

arrendador PUedecobrar la cantidad que estime p

avalúOfiscal del departamento es interior a los $ 54.480 ,
el t puede cobrar mensualmente un doceavo del 11
amentoe del avalúo fiscal. Por ejemplo, un departamento
- . dtéavaluado en $ 52.000 , el canon mensual de amen o
es r $ 476 (resultado del once por ciento de 52.000

na:o'por losdoce meses del año). Si cobrara má~ , el dueño
esercondenado a restituir el exceso sin reajuste, pero
losintereses legales (6 por ciento anual), aparte del pago
una mulla que puede variar entre diez y cien sueldos

ales. .
todos los casos en que los departamentos y demás In-

ueblesesténdestinados a actividad es lucrativas -<Jlicinas,
ultas, talleres, etcétera- el arrendador puede li jar el
to mensual, sin tope máximo.
propiedades recibidas a partir de 1975 adelante, y las
idasalDFL 2, que tengan una superficie edificada supe-

ranoventa metros cuadrados, están libres de la limitación
rentamáxima legal, aunque estén dest inadas a la habita
ysusavalúossean inleriores a los veinte sueldos vitales

uales.
PLAZO DE ARRIENDO

Encuánto tiempo el arrendador puede disponer del depar
mo Que dio en arriendo? Es necesa rio que, antes de
relcontrato de arriendo, el due ño tenga en cuenta este

nto. Si se pactó un plazo de duración, deberá respetarlo ,
alesquiera que sean las circunstancias domésticas y la

sidad que tenga de ocuparlo personalm ente. No hay
xcePCi6n alguna a esta obligación de respetar el arriendo.
or eso, elfuturo arrendador debe considerar la posibilidad de
previstos, que puedan requerir la ocupación de la propie
.' sabiendo que deberá respetar el plazo de duración del

ndo.

.reglagenerales que el arrendatario tiene un plazo base de
IS meses COmo mrnimo y de un año como máximo, que

fTlpieza aCOntarse desde la notil icación de la demanda. Los
g~r¡jos Privados relativos a la restitución que puedan 10

rse entre arrendador y arrendatario carecen de todo valor
al. Ocurre que muchas veces la dificultad que tiene el

~endatario - al que le han pedido la casa- para encontrar
un lugar parairse, hace que éste no cumpla el plazo lijado.

va~:ntonces el arrendador iniciará el juicio, y habrá pe~ido
los meses. En los últimos años y en vista de la ínñacíon,

arre '
l\a ll9neIldadores introdujeron una cláusula al contrato,que se
la'8Ilta rtllizado y que tiene que ver con la realustablhdad de
Teaj .LQ USual es que se acuerde que cada tres meses se
~,é! I ntadel departamento de acuerdo a la variación

!Tlestre anterior, fijada por el Instituto Nacional
Censos. En este punto hay que tener cui

s la mala redacción de la cláusula de

reajustabilidad puede hacerla inaplicable.
LA "DISCULPA"

Hasta abril de 1975, el dueño de una casa que queria que el
arrendatario la desocupara. tenia que demostrar una serie de
cosas, para que la petici ón se interpretara como justa: entre
esas "disculpas" para pedir su casa, tenía que explicar que la
necesitaba para vivir él o un pariente muy cercano. Es lo que
se llama "motivo plausible" . Pero desde la vigencia de la
nueva Ley de Arriendos, únicamente se exige motivo plausi
ble cuando al arrendatario debe pagar renta máxima legal.
Cuando la ley ha permitido pactar libremente el monto de la
renta --<:omo el caso de los departamentos que tienen ava
lúos liscale s superiores a $ 54.480 . Y de los destinados a
oficinas, aunque el avalúo sea inlerior-. el arrendador no
necesita acreditario para pedir el departamento.

TERMINO DEL CONTRATO
Si el arriendo se pactó mes a mes, indefinidamente, el arren
dador debe iniciar un juicio de desahucio para que tennine el
contrato. El plazo que tiene el arrendatario para dejar la casa
-que va de seis meses a un año- empieza a correr desde el
día en que se notificó la demanda. .
Si el contrato se pactó a plazo fijo, una vez vencido éste, el
arrendador debe iniciar un juicio de restitución y el arrendata
rio gozará de los seis meses base, más un mes por año: La
única excepción sería si la duración del arri~ndo se hubiera
lijado en más de dos años. y que se hubiera dado aviso
judicial con seis meses de anticipación para pedir la casa o
departamento.
Si el arrendatario no paga las rentas,puede ser demandado .y
si éstas no son pagadas en un breve plazo, el Juez ordena
devolver de inmediato la propiedad. Incluso se le pueden
embargar bienes suficientes para pagar las rentas adeuda

das.
Los gastos del juicio de arriendo varlan entre el monto de dos
y cuatro rentas, según la complejidad del asunto. Aparte de
estos honorarios del abogado, se deben pagar otros gastos,
entre ellos los derechos del Receptor Judicial. A veces los
juicios por arriendos se demoran bastante, lo qu~ depende de
las circunstancias del caso y también de la habilidad y tiempo
que íe dedique el abogado.

COMPRA DE CASA ARRE NDADA
Por el solo hecho de venderse una casa que estaba arren
dada, tennina el contrato de arriendo -salvo que constara de
escritura pública inscrita, lo que muy raramente suced&-oEl
comprador debe iniciar un juicio de restitución y mientras
tanto el ex arrendatario queda obligado a pagar la misma
renta que cancelaba al ex dueño. Si el departamento o casa
tiene un avalúo fiscal inferior a $ 54.480, Y por lo tanto está

Jigut" ' " pJK. 2~



....,.;:...
diselios jóvenes
diseños origina
diseños rno'aer
Fol ogrohos. C o rto s Eg ulgurer

1 Al recorrer las tiendas de
Santiago. Paula se sorprendió
por los novedosos objetosque
encontró para la d ec orocíon
de interiores. e hizo uno breve
selección que no pretendeer
ningún caso abarcar lo todo.
sino mostrar elementosdistintos
y de buen gusto para aquellos
personas con necesidad o
ganas de renovarse.



I OU.d e tre s torn emos, encojo bies
deoorll Ideales poro disponer objetos (bandejas. va sos)

n uno.
e. es socia les.

;oSIOnde Nos. Buera s 172 e Dpto. B.
.on1os

2 rore Provid enc io .
~. Drug~e comed o r de diseno nOrdi co. Lo meso d e olas
DiOdo se puede usar como arrimo durante el d ía
~es .

o lo po ro los horas d e com id a . ..
endl:~d ldO solucion poro departamentos.
eSP



Foto 3
Altombras de sisal ...
montones de dise nos Y barallsi mas.
Los Araucanos 2620. Telétonos 255400 Y 776472 .
Tambi én los encuentro directamente en lo
pobtc c ton El Barrero . Conchal/.
Foto 4
COlines. tapices Y alfombras
de lona . Oisenos exclusivos de Pilar verd es.
loc a l 8. Orugstore.





un arte anflqufslmo
de nuevo en boga . . .
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Dibuje la plantilla con la for
ma que quiera darle al vi 
troux en una cartulina . nurne-

o lOS piezas poro no conrundlrse.
2 l uego parlo cortonoo ordena

damen te d esd e el numero 1
los pedazosd e vidrio. Poro ha 

cerlo pongo el vidrio sobre lo pl anilla y
con un corlovldr los (que puede cdquí
rir en cualquie r ferreterto por el precio
aproximado de $ 20) siga lo lineo tro 
zoco en lo plonll llo .

Para producir el quiebre defi
nit ivo de lo p ieza. golpéelo
suavemente con lo porte de

otros de un cuchillo y luego presto
non-te suavemente sobre é l.

Empleando un c uchillo cario
nero. corle de uno 10mlno muy
delgado de cobre. varios tiros. 5 Corte los liras de cobre del

d iOmetro d e los d istinto s p íe
zas. Agregue pega mento por

uno de los coros de lo lir a (Aroldll es
a p rop iad o).

6 Ciño lo li ra
pieza.

al red ed o r de lo

8 Con hilo de plomo que to mo
blén lo encuentro en los le 
rretertos (se vende por metros . •

especialmente poro soldar) recorro
todos los Junturas ullllzondo un counn
de p unto lo mas angosto posible. Por
ultimo pinte la soldadura con pintura
negro poro dar un mejor electo.

9 Detalle d e lo terminaclOn del
vllroux q ue a p a rec e en la
pOglno 43.
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La Cuenta de Ahorro Sistemático se
caracteriza porque el cliente tiene
que depositar mensualment e en
forma ininterrumpida. nene un ínte-

• • • rés anual del 4 por ciento más del
IPe mensual.

Sólo se puede girar una vez al mes . y con aviso pre vio de
treinta d ías. Para ped ir un préstamo a través de este sistema.
la cuenta tiene que haber cumplido seis meses desde su
apertura. los préstamos son de tres vece s La plata que hay en
la cuenta. El plazo para pagar el prés tamo puede ser de uno a
tres años . y se cobra un interés anu al de un nueve por ciento .
más el IPC mensual.
Todo lo dicho demuestra que . aunque pedir prestado para
comprar una casa no es nada fácil y supone una buena cuota
de sacrificio. po r lo menos es una manera concreta de que. sin
muchos billetes en la mano. algún dta se pueda abrir la puerta
de una casa propia.

Por Ilo sllo Borce ló

préstamo. Esto es como un resguardo de la Asoci ación que .
sin perd er plata. puede rematar fácilmente la casa . si usted no
paga los dividendos mensuales.

El monto del prés tamo , en definitiva. luego de los requisitos
prev ios. lo fijan los tasadores.Como habitualmente su opinión
difiere del valor comercial de un inmueble. los aspirantes a
propietarios tienen que pactar con el constructor o con el
vendedor part icular un sistema para pagar la diferencia entre

el valor del préstamo y el valor comercial. Esta diferencia
reca rga el presupuesto familiar el primer tiempo ~urante el
cua l hay que pagar el dividendo a la Asociación y ia diferencia
al vendedor- opero como no hay plazo que no se cumpla y
deuda que no se pag ue. al final sólo queda la agradable
sensación ffsica y sentimental de tener una casa propia .
CUENTA CAS: A través de las llamadas Cuentas de Ahorro
Sistemático (CAS) . se pueden solicitar préstamos libres. Es
decir. para utilizar la plata en compra de muebles. artelactos
para el hoga r o lo que se quie ra. los depósitos y giros se
expresan en Unid ades Reajustables CAS oque el ahorrante
puede comprar al hacer sus depósitos . El valor de estas
unidades varia todos los meses. A comienzos de octubre . el
precio de cad a una era de $ 3.
El limite má ximo de unidades reajustables que se manteng an
en una cuenta es de 30 .000 U/R CAS oEl mlnimo de unidades
que exigen para abrir una cuenta, varia de una Asoci ación a
otra .

Renta
minlma

para la presentación de antecedentes legales y técnicos
laVivienda. Con todos esos antecedentes en la mano. la
h'ación da la aprobación definitiva. Todos estos papeleos
ecen en más o menos un mes y medio. plazo que varia
: tiempoque demora la persona en hacer llegar todos

o mentasa la asociación. En toda esta maquinaria del
. prevIo y del préstamo que le dan para comprar una
:;:a,hayuna " trampita" que muchas veces provoca desi·

SIesque no se la toma en cuenta de antemano: aunque
aelahorro . I .Id previo durante nueve meses y la renta m ruma
toa paraun préstamo X. la Asociación no le prestará ese

• SI la casa que va a comprar no vale más que el

25% ahorro Dividendo
réSlBrTlO

previo
por

70: ~~.~ 1 .~~::g~ ~:~~
80

000
22'500 1.242.09 4.969

~:OOO 25:000 1.380 .10 5 .521
10000 27.500 1.518 .11 6.073
20 000 30 .000 1.656.12 6.625
30 000 32.500 1.794.13 7.178

140000 35 .000 1.932 .14 7.729
150:000 37 .500 2.070.15 8.281
~60.000 40 .000 2.208.16 8 .835
170.000 42.500 2.346.17 9.385
180.000 45.000 2.484.18 9 .927
190.000 47.500 2.622 .19 10 .489

.000 50.000 2.760.20 11.041
tramitación interna del préstamo tiene varios pasos a se·
•Elahorrante entrega su número de cuenta de ahorro en

rtamento Préstamos. para que ahr estudien el tiempo
permanencia del dinero. Si la postulación es positiva ~s
r,queel poncentaje de ahorro y su permanencia están en

la-, sepresentan los antecedentes del solicitante en foro
lariosque entrega la Asociación . Se inscribe la solicitud de

en el Registro especial de Préstamos. para ctasiñ-
segúnel orden de prioridad.

robarse la petición de préstamo. se fija un pl~o de veinte

Préstamo "25% ahorro Dividendo Renta
por previo mrnlma

10.000 2.500 138 .01
20.000 5.000 276 .02
30.000 7.500 414.03
40 .000 10.000 552.04
50.000 12.500 690.05
60.000 15.000 828.06

libres, para usar la plata en lo que quiera: comp rar u
linea blanca. muebles o lo que sea . na

COMO SE COMPRA UN DEPARTAMENTO: Para ente
lo más claramente posib'le lo que ofrecen las aSOCia
para ayudar en la compra de un departamento o cas
viene explicarlo por partes: monto del préstamo. COnd~i
que se exigen para postular al préstamo. po r CUánto ti
prestan el dinero. tasa de interés. etcétera. e

El interesado debe depositar periódicamente dineroe
cuenta de la asociación. para postular a un préstamomín
de diez mil pesos y uno máximo de doscientos mil pesos.~~
obtener el préstamo mfnimo. debe tener en su Cuenta
ahorro dos mil quinientos pesos; para el máximo, cineu
mil.

Para solicitar un préstamo. el cliente debe tener un a
previo equivalente al 25 por ciento del monto del prés
que obtendrá. Por ejemplo. si en la cuenta tiene $ 2.500,
prestan $ 10.000 ; si tiene $ 5.000 . le prestan $ 20.000.
El ahorro previo completo tiene que permanecer en la eu .
durante nueve meses. Este requisito es abso lutamentei
vocable y las asociaciones son inflexibles.
los préstamos pueden ser a tres. cinco. ocho o doce .
plazo . con una tasa de interés del 12 por ciento anual.
Antes de otorgar un préstamo. las asociaciones exigenque
ahorrante demuestre tener una renta mfnima que le pellllla
pagar mensualmente el dividendo acordado. Esta rentalit

nima puede ser del grupo familiar del cliente. Por ejempiJ
para prestar $ 10.000. se exige que el ahorrante o sufam
tenga una entrada mensual mínima de $ 553, ya que mesa
mes tendrá que pagar a la asociación $ 138 .
Para mayor claridad. explicamos con un cuadro cada unoC!
los préstamos. el ahorro previo que se necesita para postula'
a él, el dividendo mensual a pagar y la renta mfnima quedeOf
acreditar:

• No todos pueden sacar plata
del bolsillo y comprar un depar
tamento. lo rnós común es que
haya una gran distancia entre los
pesos que se tienen en la mano y
lo que piden por esa casa o ese
departamento. Para que la dis
tancia se acorte, estón las Asocia
ciones de Ahorro y Préstamo, que
hoy dlo son prócticamente el
único camino.

elcamino para...

El sueño de tene r una casa . departamento propio. general
mente QUeda en el mundo de la somnolencia. Pocos se han
dado el trabajo de averiguar todas y cada una de las posibiñ
dades que existen hoy de comprarlos. para ver hasta qué
punto se ajustan o no a la capac idad del bols illo familiar.
Pautahizo ese recorrido para que usted . con los datos en la
mano. haga un chequeo de su posibilidad de transformarse
en propietario , aunque sea de aquf a muchos. muchos meses
o años plazo...

Una.persona que quiere comprar un departamento tiene dos
caminos a seguir: el caso de los que tienen plata en la mano
como para Ir y comp rar. no lo vamos a analizar. Pero sr
veremos el de los que en vez de pesos . tienen intenciones.
Estos pueden recurrir a las asociaciones de ahorro y presta
mo o InICIarel largo camino de los postulantes a casas Co .

q~ además de ahorro exigen "pu ntos". que los van dandon::¡
numero de cargas familiares y otros factores no monetarios
Paula centró este articulo en las Asoc iaciones. Lasprmcipa
les son la Ubertador Bemardo O'Higgins , que agrupa bajo su
nombre a Casas Chile. Bemardo O'HIQ9lns y Ubertad ' Casa.
propoa. que agrupa a Calicanto y Casapro pia; y Aho~omet.:e agrupa a Ahorromet y Renov aCión . Todas ofrecen los
coenora: serviCIOS, en lo que se refiere a préstamos para
een:;rar VIVIendas. porque se rigen por lo que dicta la Caja

al
al de Ahorro y Préstamos. El sistema es prácticamente

IQU en todas con muy peq - "aho .' uenas vanacionas de plazos
rro mlmmo y.valores del préstamo máximo. Pero en IInea~

generales , el cliente encuentra lo mismo en unas
airas . que en

Antes de entrar en detalles b I
operan las ' . so re a forma concreta en que
mucha nteaSOClaclones. vale la pena explicar algo que
dilo ~Io desconoce: estas instituciones de ahorro y cré 
QIJe ~"'é prestan plata para compras habitacionales sino

~''''' n para COnstrucción te lnacío .
ración d Me . rmlnaCI n, ampliación y

e v ndas Y además tienen Cuentas de Ahorro
SlBiIWl!áJlciO. con las que el ahorrante puede pedir préstamos
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Paula se propuso dar vid a a uno de los muchos miles de espaciosinhÓS
tos y sin personalidad que abundan a lo largo del pcís. .. : un depa
mento. la actitud general del que se cambia a un departamento ~Sr
renuncia y resignación, un poco como irse a vivir al limbo.Paula no p~~
que sea osí: cree que una buena disposición hacia la vida pro n
milagros en cualquiera construcción habitable y afirma que en el, f~o
decoración no es mes que ganas de vivir; existiendo eso, los oble E

muebles y colores que usted escoja para acompañarse traducirán
sensación.
Paraesta empresa PAUlAescogió un departamento lo rnós corriente~r
bl y con la ayuda de algunas fóbrlcas y tiendas de Santiago hicier
ka sfonnaclón.



or, enmarcado por un lib rero. los muebles al tos en una
realzan las proporciones de la misma y la s d e los ot ros

aleL EIIOf1O de los muros es el de un damasco azapallado,
~pWodOS con óleo brillante El ADARGA, Antotagasta 3107. la
de 101 111105 plegables es la misma de la s velas del

:.e.oidOy la encuentra en PENElOPE, Providencia 2337. la
ro Q es un globo de papel c repé rosad o pondo la

POon oncag ua 962 , deportamento 32.



El mismo angula antes y después. Los persianas veneci an o s ton
mosy tea sse reemplazaron por esteros que don uno luminosid ad
muy hermosa,serrano 629.Todos los poste rsque aparecen en este
orncuío tueron plastlncados Yenmarcados por Marcos El Dorado,

Providencia 1388· Loca l 8. Los sillones. dos chalses long ues de
madero,don conttnu ldad por sutono a este sector de la pieza en .

el que se conservó el gravlllado original en
blanco, con el otro sector'plntado cclor zapallo .



En la terraza sobre la baranda se
construyó una bandeja ancha con 'un
listón de madera para apoyar los
maceteros y con un poco de declive
para que el desagüe se hiciera con
facilidad al regar. Tanto el
recubrimiento del vidrio como la
IOmpara son de HANGAROA,
Ra ncag ua esquina de Bustamante. la
a lfombra de sisal de la terraza en lOS
ARAUCANOS 2620, teléfonos 255400 y
776472 o en la población El Barrero,
Conchall.



Elmismo angula.en lo 1010despuéSde lo translonnaClón,se puede
apreciar cómo se prolongó el muro que enrrenla o lo venlana.
siguiendo lo lineo de lo grueso vigo del lecho . Esto rep ortó dos

beneftclos. prlmero: lo proporción de los d os sectores de lo
I10bllaclón se lavorecleron guardando ad emás un equilibrio (el
ftnal del nuevo muro corresponde exactamente o lo vig o ollado
de lo ventano) Ysegundo: el grosor de lo vigo del le cho permitió

simular lo mismo en sentido vertical Y se obtuvo un closet de
espléndidOS proporciones mirando hacia e l sector de los

donnllorlos (ver el plano en lo pOglno 32). lo c himenea lo hizo
CUPERFI en cobre liso de Madeco Yes el detalle en lo decorac ión

que deftnlllvamente creo el clima de hOgar q ue ol vid a n los
arqullectos.la Instalación de lo chimenea es loclllslmo .El c a na sto
redondo es de DOMINICA 241.10coso de lo ramillo Vol d erro ma en

donde encuentro todo lo Imagina bl e.



Lo ventano que quedo erres d e lo
meso del comedor tenia el doble de
extensión y considerando darle
proporciones mes equilibrados se
topó el resto de lo ventano con uno
modero que poso desapercibido 01
estor pintado del mismo color de lo
habitación.(ver plano en lo pOglna 32).
Abajo: Lo 10mpara metOllca de pie es
de SODILEC. DOvlla 675 .



Enlos dos fotos tomados 01mismo ongulo se advierten varios diferencias.
Lo mes notorta son los techos oscuros en lo foto de antes que luego

rueron pintados blancos con lote. de ElAdargo.Luego se suprlml6
en esto parte el gravlllada Yse plnt6 con 61eo brillante. Elpiso del

corredor de acceso se alfombr6 con FOIlMIO, un tipo de alfombro '
parecido 01SlIacor pero mucho mes novedoso en sus dlsel'\os Y

texturas. lo encuentro en IlUCACOIl, Ahumado 236, oficina 516,
teléfono 85852. En esto tato se puede apreciar con clartdad el

cambio de proporciones de lo habltacl6n que se produjo 01
prolongar el muro.

Derecha: Tres aspectos de uno de los dormltartos. Lo colcho, los cortinas
y el género de los muros son de YAIlUIl, un tipa de bcrnbulo con uno

textura muy bonito.El cubrecama se acalch6 con uno copo de espumo
delgado que lo encuentro en Vlcul'\a Mackenna 01 llegar o 10 de Julio.

LosInstrucci onesde cómo acolcharen lo secl'I6n "Có mo nocer"de esto
mismo revisto. Lo alfombro de IlUCACOIl, es Fomlla beige. El ropero de
pa tagua con espe jo de DOMINICA 241,10 mismo que lo meso. Lo como

que estaba en un estado deplorable lo repar6 y bamlz6 el maestro
Ilo jas, recodos en el teléfono 585737. El amoblado de mimbre del

baratillo de lo Vega , p intado con oleo rojo .





Derecho Aba jo : Deta lle del mueble tip o
meccano de MONTERO: en este li p a de

muebles aplicable o muchos usos. los rep iso s
pueden cambiarse o losa lturas que se desee
con todo lacilldad yo que se apoyan en unos

pequeños escuadritas meta llcas. Esta
afirmado o lo pared con dos p iezas de metal.

Lo lampa ra de SOOILEC. es id eal paro
ambientes de estud io .

Enel segundo dormitorio. hablo
originalmente un espacio destinado o ctoset

que ero demasiado grande
poro ese objetivo Y que fue eficazmente
reemplazado en su lunc ion por e l nuevo

closet delliv.ng. A este espacio se le sac.o e l
tabique y lo puerto y dentro de el se

construyO un camarote con cojones. El
género de los colchas es de YARUR. lo
lampara de SOOILEC y lo a llombra de

RUCACOR.



Los mi smo s este ros d e l living.
reemplazaron o las ve necianas en esta
nobucc ton , SERRANO 629 . Esto foto
muestro ente ro el mueble escritorio
dl senodo poro PAULA por MONTERO. El
" fo rmio" d e RUCA COR listado rojo con
beige se ve muy alegre y acogedor en
uno pieza d e nino, odemos de
presentar uno serie de ventolas en
c ua nto o limpieza. Los mariposas de
vidrios d e colores los encuentro en
CÉLERY.Provid en c io 1106. y los coros ce
modero e n lo Iibreno Mon Amie de
Prov idencio entre Lyon y Guardia Vie ja .



Elbaña era uno de los puntos mas crltlcos estéticamenfe (si no el
mas cnnco] denfro del deparlamenfo. PAULA encargó a TODO

BAÑO, Francisco Noguera 35,10diticil tarea de convertirlo en algo
banllo V realmenfe ntc íeron un milagro. El papel de los muros

armonizo con los artetacfos,la cortina V accesorios de plush can el
papel. Elespejo V repisos de bambú dan a fado el ambienfe un

aire exonco, V lo altombra caté moro de piel slnfélica acabo con
cualquier vestiglo de frialdad que el baño tuvo entes. Los

moceteros de bronce V las ptontos son de Rosel,Presidente Riesco
3151 V lo lampara, de SODILEC.



Lo cocino se plnt6 con 61eo brillante, color
verde selva de EL ADARGA, lo mismo que el
refrigerador y los muebles de coc ino. El
vltraux le do el carOcter o lo pieza
(Instrucc iones de cómo hacer o d6nde
comprar en lo pOg lna 29).
PAULAenseno este mueble de modero de
pino , bamlzado natura l que permite tener
todo lo que necesito o lo visto . El mueble lo
hizo Iso los Contreras,Eleulerio Ramlrez 10092.
Paradero 30 de lo C istema (poner
telegrama). El mesen cubierto de plostlco se
c ub rió con un grueso ta bl 6n de pino .
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LOS MILYUN DETt.J.L
Un departamento en primer piso, con un jardín con grandes órbo l eSI ~¡
éste que fotografió Paula. Al entrar la cantidad de impresiones es tal ~rl1
no permite apreciar nada, sólo después con mós calma es cuando nlo
piezan a dibujarse los objetos que su dueña ha traído de todos los pU
de la Tierra.

••



Elliving comedor o b ie rto ha c ia el ja rd ln.Losdosmuebles de
madera, c añ a y rnormot adquiridos en ant icuarios
europeos, las sillas alrededor de la mesa son orienta les y
tienen una caracterlstlca que las hace especialmente
c ómodos, e l asiento incli nado hacia la pa rte poster ior. El
otro grup o de mueble s, la mesa con cu atro sillas de cañ a ,es
de HERBARIUM Sta. Ma gda lena 66.

En un rinc ón de( i lvlng , un mont6n de
cajines de todos colores.
Sobre la mesa de vid rio y c romado una
infinidad de obj etos mu y hermosos.



En otro angula del living . uno
fontostica sillo rec linable de lona y

bambú. Atros de ello . sobre lo
c ómodo, cuatro pe licanos

representativos del estilo 011
nouvea u. El espe jo con un morco

sencilllsimo de bambú creo 10
sensccíon de un mueble a lto 01estor

puesto sobre lo comedo.



\r

comedor se ve realmenr e
con tOdos los grabado s d e
les PUesto entre dos vid rlo s.
~ rno. en el otro extremo d el
ngronrOpero de modero y
cOn espejo. Detrás d el soto
ygrabados de autore sen su
ochilenosy en un e xtremo, 0 1
ela IOmpara, una serie d e
e HOlh.

<7



El dormitorio p rlnclpol e
que todos los elementoSe

c uld odOSOfll'

combinados pa ro produe

efecto al egre y JO



Eldormitorio de uno de los hilos. Sobre lo
cama un plumOn y cojines que combinan
con éste en colores y diseño. la mecedora
pintada blanca.
Dos aspectos del tercer dormitorio. Un
ambiente perfecto para estudiar y
descansar.



Enun rtncon de lo cocino. todos los
implementosde modero poro cocinar

01a lcance de lo mono. Separar los
implementos de cocino por el ñpo de

material con que eston construidos
hoce mes rocil e l encontrarlos. sobre

todo si Ud. tiene tontos cosos como
en este coso.

- - . .
t t i r; i

re el la
la Yaplotos varios repiso s o todo lo largo de lo
IO~~ permiten usar los c anastos (troldos de todos lo s
ec6~lmapo ) a codo instante. utili zarl oscomo eleme nto

or aclon Y. Como lo s repisos son abiertos. lo luz puede
co~~neClomente o través d e lo ve ntano .
Umbree Yldrlo con topos d e corc ho po ro g uardar

¡sm s, Yerbas. especia s. etc. . . p uestos en otro sector de
a repiso.
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dos industrias asociadas en

Comercial Nueva de Lyon 77
para entregar a Ud. toda la decoración y confort que su

casa u oficina requiere.

Nueva de Lyon 77
(entre Providencia y Costanera)

~~ Smart Muebles Cromados Ser



Fotogranas de Carmen Ossa

trnstruc to res tratan de integrar un servicio funcional para los
r~ nosque quieren tener casa nueva, a pa rtir de nada o de edificio
. 1 1~o. poca p!ata y mucha ima g inac:;:i6n para carr:'biar conceptos,
~~res, ambientes, decorados, segun la personalidad del cliente.

Construcción y Reconstruc c ión:

IDEAS
ESe
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Si tLMeran que decimos cómo somos
los santiaguinos de acuerdo a cómo te
nemosnuestra ciudad. nuestras casas y
calles, seguro que no nos gustarla
mucho la descripción: grises, chatos,
sin Imaginación. Nosotros nos defen.
dernos argumentando que la plata no
alcanza. que no hay tiempo, que los co
lores neutros duran más, se nota me.
nos la mugre, etc. Si alguien tiene la
osaora y la buena y estimulante inicia
tiva de poner colores a las paredes, de
amanecer un domingo con ganas de
arreglar la entrada con ideas locas, de
cambiar de sitio los muebles, o poner
cosas que no son las establecidas por
un no sé qué atán de imitación, se le
acusa de extravagante. y hay (atortu
nadamente) quien cU~Iva la extrava.
gancia como un slmbolo de indivlduali .
dad personalidad . onginalidad . y en

este país todo es cuestión de atreverse,
desde la minifalda hasta la construcción
de edificios . Basta que alguien dé el
primer paso , Entonces, si fulano lo
hace, ese que se toma como patrón de
imitación por lo fino. por su buen gusto ,
por sus posibilidades, ¿por qué no ern
pezar los demás a hacer lo mismo? Y
as' se impone entre nosotros la moda. y
nos volvemos a uniformar...
¿Quiénes se atreven a ser distintos? En
materia de decoración, construcción,
ropa, etc.. los artistas , los arquitectos.
los audaces . , . y qué estimulante es
llegar a una casa o departamento arre.
glado con más ingenio que dinero, ca
lido, donde nos sintamos acogidos por
los detalles más que por las costosas y
clásicas, neutras y perennes cosas,
muebles de estilo, los infaltables tonitos
"beiges", "que no cansan " . IPor Dios

que aburren las cosas que ~ ca~

[Oué ganas de ver el barno CIV1CO, •

ejemplo. con algo de color en lasp.r.
. sobnas .des , que de tan gn ses y l '

ponen cas i negra s con el smog. I

ganas de asomarse a un balcón ~;
techos ro]os paredes multicolores.

, . IIraC3 'vez nos levantarla el ámmo sa mil
jear y de pronto descu brir un largO
pintado por niños escolares que

vechan una donación de a~~:~
presa al colegio o la escuela. dequiél'
un campeonato por teleVISión calle!
qué barrio pinta y deja mejor sus

muros . irlo a ,
Todo esto se me ocurre dec sistema
pósito de haberlo pensadOCOndel
camente cada vez que miro nlroy
ción las calles y casas del ~e vel
barrios . especialmente. Caf~UO o
veo derrumbar un edificio an I



VIVE
LA GENTE JCNEN
En esta sección de la revista , PAULA fotografió dos departamentos de parejas '
que sin mucho presupuesto convirtieron lugares en su base demasiado corrlent~Ó\
miéndoles personalidad y gracia. El aspecto exterior de ambos edificios no eraS,1
siado entuslasmante Y. sin embargo. estas parejas no se quedaron en eso y entro
entre Ud. con PAULA y mire lo que puede hacer fa imaginación. Qr





l o comunic ación del living 0 1dormitorio eso través de uno
puerto ventano y existe entre los dos ha bit aci ones un

escalón que le prestoencanto o l lugor. A ambos lodosde lo
puerto ventano hoy un ctosetcon los puertos de modero

bomlzodososcuros.El g lobo de papel b lanco sobre lo meso
del comedor. tambi én co ntribuye o lo sensaci ón de

espacio .
Uno pequeño meso redondo.donde c a ben cuatro personas
perfectamente grac ia s o lo tormo de lo poto, lo meso esto
hecho con un tablón de pino oregón de uno demolición . El

d iseño de los sillas es muy lindo.
Aspecto general del IIvlng·comedor. Poro sentarse un gran

colchón puesto en un morco de modero, El montón de
cojines permite apoyarse cómod amente otros y estirar los

p iemos o todo lo largo.



En el dorm itorio los muebles necesarios y ninguno mes ,
los persianas en vez de cortinas don un aspecto asc ético
y tenuemente luminoso o lo p ieza .El ropero demlmbre, lo
como de bronce y el espejo de tres co ro s. Ion distintos

en estilos. se ven perfectamente bien juntos.
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el gato que desp rec ió sus siete vidas
qu(e permite sospechar la importanc ia del número 7 es este relato
re ble)
ta ~el traductor: a los señores e l habitante no iba a aceptar asf
enleros, arquitec tos, construc- como manso cordero la paz, e l

es,. contratistas, c orredores de parronc ito verde, la posibilidad
~Iedades y d e p ro p ieta rios, de pelea ro de a rrulla rse en la más

J
' ICO en genera l: cualquier se- disc reta de las reservas. Ah, no, el
anz.a enfre lo que va n a leer y hombre es un luchad or. Entonces,

realidad es simple y desgra- el habitante y el arquitec to -gru
coincidencia . Se les ruega pos por lo habitual en pugna- se
~nto no armar la g ra nd e,no pusieron de acuerdo. Se unieron
Ir reclamando ni realizar masoquista s, sádicos. arrib istas
ctos que pondrfan en apu- (de subi r aunque sea a pie y de los

sde alguien.P.D. Gracias. otros),pá lidos y sonrosados,hepá
cipio existfa la casa. Pero ticos y reyes de la flema, tenistas Y ~
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televidentes. y todos quisieronvivir
encima, debajo, al lado, contra
los otros. Misterioso acuerdo. Ex
pec!ación ante los resultados.
Nació el departamento. Defini
ción: funcional, moderno asép
tico, arrftmico, a veces hasta csís
m!co, práctico, anónimo y pú
blico.
y .según los constructores, anató
mico '(_supersónico, sobre todo si
hay. runos. ¿Qué más se puede
pedir? Talvez, si no es demasiada
escoto, ser testigos de los primeros
siete dfas de vida en un departa
mento.

EN EL PRIMER DIA: el gato Runrún se cayó bat-
con abajo. Por no estar

acostumbrado a estrellarse contra el pavimento, quedó con
:relos coslJllas rotas y un fenomenal TEG (traumatismo encé-
a gatuno) que nadie pudo R'T .. parar unrun es genial pero

Ul'll 'ngue. ¿Cómo explicarleentoncesque debla
cuarenta y dos ho " permanecer
quedóhuecode curas Y media sin moverse, etc? Runrún

noche erpo y mente. Desdeentonces saje en las
s de luna a persegu' t

y SImilares y , Ir ra onaspor los techos estrechos
lJende . . no precisamente para comérselas. Usted en.

EN EL SEGUNDO DIA: la asesora del hogar
ma de sll!rTlpre al T t ' I ¡' Edelmira le hizo la bro
preciososhilach' u u, e 010 de la familia: le lanzó los

gastados pa d
lentosJeans made in USAvía Mendoza esos

, ra os solos pelad tod '
perfectos, a labasura ' osyola demás, los jeans
Edecuando cue (o sea,enClnerador que le llaman,dice la
encontró as Ola la tragedia). El Tut úfue a rescatarlosy no

m que cenuas El .
comosedebe • . . enclnerador habla cumplido
62 su ,unCióndeencenderse, encenizarla basura,

el ai.re, o sea el smog. Horror. Gritos escaleras abajoyarrta
Tutu zamarrea a Ede. Llanto. Improperios. "Te vay ade
tar del sueldo los jeans nuevos, esos que le voy a encarSCll"·

. , 1 " .a
mi amigo pi oto . La Ede tuvo la osadíade replicar: "Ymeya¡
d~,rr que esas porquerías ~r.~n nuevas pa tener Que pagar,
las . Aumenta funa del Tutu Huasa tu me val' adec'r. . '. • que~
sabia. que aquf queman la basura. o estai con los alamlires
pelados y crels que todavía vivis en la casa vieja". Más lIatlo
Era la pnmera vez que la abnegada nodriza yel tiernocna
peleaban.

ALTERCER DIA: la abuela Rosario. de ochenl.l
y un años, vino a tomar ell!

Ya conocer el departamento . Echó una mirada, otra. olra 1
o~ra más. Entonces se puso a gritar. Como la abuela~
bien alt~ y dramático : "¿Y el arrimo de ralz nogal? ¿Dólli!
está el plano de cola del abuelo? ¿Y qué hicieronconmivitnJll
de marfiles y con el jarrón chino?" Y siguió enumerarccer
memoria~e computadora tociolo que faltaba. "Regalos que
hizoa la hiJahace quince años, abuela , cómo es posible".Mil
gntos, inútil argumentar . Golpes a la puerta . " . Sucedea~
malo?" . ¿. se asomó la vecina. "Esos gritos. pensé que neces-
taba ayuda" . ¡QUé intrusidad, Dios mío, la Virgen nosampare'
exclamó la abuela Rosario. Cuando la hija trató por úllimaye/
de explicar "usted sabe. mamá, lo más práctico es lIevarlil
cosa~ al anticuario cuando una se reduce por cambio di
casa , la abuela respondió con un también último grilO:"AA
no lo digas, no lo digas, ¿a esto /laman casa? ¿Casa?DM)!
nos ampare, ahora y en la hora de nuestra muerte". ycaml~
lo más derecha que pudo hasta la puerta . Y nunca másvrJ¡'t
a tomar el té. Amén.

AL CUARTO DIA: la Carola dijo que qu
eril

hacer una fiesta. cosa P"
ca, unas diez palomas y unos catorce gallos ¿Qué lengua!'
es ése. niñita. cómo es posible?, preguntó e'l padre. AloQlol
ella respondió, mascando sin pudor el dos en uno consalJOl1

fruurlasl!vestrlsima: "Lenguaje adecuado para este gallinero
donde VIVimos, pus oiga". (La lectura adquiere aqul1ono dl
telesene después de almuerzo). y en un arranque de169""
reacción adolescente,Carola corrió a su habitacióny se~
rréen ellacon un brusco portazo. Entonces. elpadreeSCO

momento la cabeza entre las manos. abandonando el
del dla (se sabe que los diarios son del día. como los

vosdelos almacenes, pero las teleseries repiten porque
nque la TV debe ser reiterativa, etc.). Y suspiró ¿quién
ende a los jóvenes? y después de una pausa. continuó

olasnoticias. Escena ante la cual es fácil deducir que a
olanole gustaba el departamento y a su padre st. Es lo
se llama el choque de las generaciones . Sano y práctico,
elodo paralos guionistas y escritores que se auto/laman
stas. (Cambiar por atónito. imaginático, fomlsimo o co
, loqueno altera el producto).

QUINTO DIA: cuando llegaba la noche. padre
se puso bien tierno con rna

Ellos acostumbran arrullarse los sábados en la noche
no jardinean. Estaban en los inicios del arrullo o

maco, y de repente vino el primer estampido. Un se-
o, un tercero. Se levantaron temblando , y tan pálidos
la circunstancia lo requiere . Otro pammmm . Y luego

os yaplausos: fiesta en el piso de arriba. Padre puso cara
almal tiempo cierre las ventanas y se dispuso al arrullo de
VD.Madre sonrió como la Greta Garbo en Reina Cristina.

s, el timbre. Padre se levanto suspirando. Como se
é r6enregresar, madre se puso su mejor bata y fue a ver
eraba: Padre estaba sacando hielo del refri (como dice

e).acción que podrla ser normal a las dos de la mañana.
re gritó horrorizada porque de la espalda de padre col
una rubiade vestido negro igualita a la de la publicidad,

al InsopOrlable para madre a toda hora. Un se ñor canoso
agr6n Que esperaba en la puerta despertó con el grito, le

un brazo cor la cintura a madre y dijo. con todo el olor a
, U~slble: "Oigan, en vez de hielo , pongámonos cómo-
no.~es son ha~o entretenidos " . y miró a madre con ojo
elseNadade fijarse en detalles . linda". Padre se enojó
ma ñor canoso, les negó el hielo, se sacó la rubia de
'a' ro: se acabó la cosa. Madre se enojó con padre por la
7~ 8.~~ISO más arrullos y se fueron a la cama. Durmieron

rugo" asala Ede sirve el desa, y "al que no madruga ni
na Pan diceella, y tociosestán seguros de que lo leyó en

LS [O OlA: padre estaba de malas por la fal
ta de sueno, de arrullos y todo

lo demás. le dijo a Carola que podia hacer su fiesta,peroque
ellos (los grandes) se irían al ciney que los tolosse preocupa.
ran del gallinero. Asr y no otra cosa dijo padre. lo Que alegró
mucho a Carola. llamó a las palomas y gallos para que se
dejaran caer al dla siguiente, cáchate la onda. como a las
ocho, siempre que se echaranel pollo antes del toque. Enton
ces, justo cuando se necesitaba la sequía, algo sucedió por
ahl en las alturas. Las paredes empezaron a humedecerse, a
mojarse, a chorrear. "Si parece un diluvio, y nosotros sin ni un
botecito". decla la Ede, que no le tiene miedo al agua porque
esdel sur. El mayordomo informócon el puchoen laboca y sin
inmutarse por nada, porque también es del sur, y fue dos
veces terremoteado: "No se asusten los arrendatarios y o
propietarios. Las cañerlas del piso de arriba clotearon. Se lo
dije yo mismo al señor arquitecto, que en paz descanse, y no
me hizo caso. Ellos creen que uno no entiende na, como no
tiene estudios. Y ahora es uno, así como es no más, el que
tiene que preocuparse. Voy a ir a buscar a mi compadre
Pedro, él es gásfiter de profesión y pasará la enundación."
Pero igual las paredes quedaron crespas ycomo toyanas.dijo
la Edeacordándosedel caballo de doscolores que habla en el
campo. La cara de Carola se coloreódecólera (slrvase utilizar
la frasecomo trabalenguas), que gallinero más rasca, y padre
y madre se hicieron los lesos cuando alguien preguntó quién
habla decidido cambiarse al departamento.

AL SEPTIMO DIA: la fiesta era inminente. Todos
llegaron bien paltcsos, dis

puestos a constelarse en la mejor onda. La música tenia que
ser para lolos, Obvio. Inevitable. Eran todos toles. Y como el
ambiente los tiene medio sordos. o el medio los ambienta
sondas. la cosa tenIaque ser a tociovolumen.Darle duroa Led
Zeppelin, a la música negra y a los Beatles por separado, total
si ellos no se quieren juntar.son gallos capas que hacen lo que
quieren. Y hasta Barry White,que le hace a la constelación
romántica,tenfa que sonar fuerte. Al cuarto de hora se acaoa
ron las custiones para comer. y quedaba poco trago. cuando
del piso de abajo empezaron a golpear; la patudez, golpear
con escobas el piso y no dejar oír la música. Y los del lado,
esos de los perros crespos, dale duro con los escobazos
también. Y, eso sr que es patudez. los del piso de arriba se

J;~Uf' en pJ.~ . SS
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Cerca del Parque
Forestal, en una de

esas calles
escondidas en medio

de la c iudad, la
pareja que arrendó
este departamento
tuvo la intuici ón de

entrar a este edific io
tan feo (¿Ud. hubiera

entrado?) y la
valentla para
arreglarlo. El

departamento en
cuestión tiene de

base varios aspectos
muy positivos . . . un

patio con parrón y un
espacio bastante

amplio (el living
comedor).



· el edlflcl o visto por fuero .
~ slnresls del ambiente
e puede apreciar en este
plCes. colchas Y colines
sy con espejos . canastos.
de bOmbÚ (Arlesanlas de
ntoS y uno gran alfombro.
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El baño diminuto pintado noron¡o brillante y
lleno de posters y teneros antiguos.

Izquierda : en la estructura la rga O!I
produce de repente a un COSlao
especie de nicho de muy ag rao~
proporciones para instalar un Peq.
comedor como el de la fotograha
AbaJO: aspeclo general d el il Vln~:



6.

,

Abolo: en lo cocino uno estontena de
bombu de Artesonlas de Nos.los muros

pintados con óleo verde brillante.
Derecho : en el otro extremo del living
un escnto no antiguo creo por 51 mismo

un ambiente aporte.

Izqu ierdo: en uno p ieza d lr
comunicado 01 living P USI

unacortlnademallade ca cter
o lo ventano. lo m ismo que los
tarjetas pegados en el mur?
Eldormltono. Sobre lo co mo uno
colcho de zorros. Ademá s de lo
como. uno cómodo y uno 51110
completan el mobiliario.



Para alegria de los aficionados a las flores, hace
apenas un mes nació unCentro de Jardineria y Diseño.

Como los humanos, las flores también sufren con el .
smog y la nicotina de los cigarrillos. Mientras se

ensucian los pulmones de los hombres, los
contaminantes ambientales se pegan en las plantas

alterando su fotosintesis.

Por Rosita BercelO

r
e

Con un puñado inmenso de ilusiones.
estudio s y amor a las flores. Raúl Silva
Varga s acaba de formar un completo
Centro de Jardinería y Diseño. Está
dando los primeros pasos. pero la idea
es que llegue a ser una especie de "ho
gar de jardineros" . Una casa donde los

interesan por las plantas en
n todo lo que tiene que ver con

es : cursos a dis tin tos niveles.
nos. consejos , remedios e ideas de

ración.
or ahora. Raúl Silva -un ingeniero

agrónomo que se ha especializado en
flores en Estados Unidos y Canadá
tiene una casa sencilla. muchos cono
cimientos . experiencia. una señora que

"-""'-"'''''ambién sabe de plantas y que le pone
mucho empeño en ayudarlo, y un grupo

rande de alumnos con ganas de
render.

LA se asomó al reci
-al que todav ía le

rande el nombre- y vio.::.- ..........,.



alumnos de un lado y de otro , tantas
consultas por talo cual enfermedad de
las plantas , que ya no daba abasto.
Además pienso que en Chile un aficio
nado al jardín no tiene a dónde recurrir
para tomar clases , hacer consultas o
averi guar cualquier tipo de dudas. Todo
esto me impulsó a dar el paso .
Ahl él Yotros instructores enseñan a los
alumnos, atienden consultas a domicilio
y planitlcan los pasos siguientes que los
irán acercando a ese Centro " ideal" que
pretenden alcanzar.

Hay una variedad inmensa de cursos
entre los que el interesado puede elegir.
Todo depende de la inquietud que
tenga. Porque algunos quieren apren
der a podar y nada más ... , pero otros
se interesan por el diseño de jardines,
plantas interiores o el cultivo de tal o
cual flor en particular. Para todos hay
cabida y una respuesta.
Existen tres niveles de cursos: básico,

NO A LAS VACAS

Entró a estudiar agronomla, no por amor
a las vacas o al trigo, sino que para
aprender de plantas omamentales. Una
vez egresado de la Universidad de
Chile, trabajó en la Corto en un pro
grama de exportación de f1ores,yviajó a
Noneamérica a especializarse. Ahora ,
con dieciocho años de experiencia a
cuesta y muchas horas de clases dieta
das como profesor universitario y parti 
cular , decidió formar el Centro :
-con teda slncerklad se puede decir
que este Centro lIael6 por presión del

l'la!J1 S8v.a Tenia tantos

mundo de las tlores. Averiguó en qué
consisten los cursos , cuánto cuestan y
qué se aprende . Conversamos horas
con ese personaje sencillo hasta punto
máximoque es Raúl-5ilva, detrás del
que se esconde uno de los más sabion
dos técnicos en la materia de [ardínes.



'... una casa donde los que se
Interesan por las plantas encuentran
todo lo que tiene que ver con jardines :
cursos a distintos niveles , abonos ,
consetos , remedios e ideas de
decoración.

tan importantes las plantas. Incluso lo
son como terapia pslqu ica . Hemos
comprobado que sirven como terapia
para tratamiento de deficientes ment a
les. Porque si tú le pides a una per sona
enferma que escriba una poesía, al no
ser capaz sentirá una gran frustración.
En cambio . si le pides que plante una
flor en la tierra y la explicas cómo, puede
hacerlo y ve el fruto de su esfuerzo, lo
que le produc irá felicidad. En defin itiva ,
creo que el trabajar con plantas le hace
bien a todo el mundo .
PAUtA tuvo la oportunidad de captar
toda esa tranquili dad, equilibr io y paz
que dan las flores a los que vive n co n
ellas, ah!, en ese Cen tro de Jardinerfa.
Porque lo que más llama la atenc ión de
Raúl Silva y de su señora, Annette , es
que son el prototipo de las persona s
acogedo ras, abiertas , sencillas y con
ambiente familiar.
y todo esto lo traspasa a sus alumnos
en la casa ubicada en Guillermo Tell
5907 (Avenida Ossa altura 700). Mien
Iras Raúl Silva , con un impecable delan 
tal blanco tipo doctor, hace las clases ,
Annette se preocupa de todos esos de
talles de dueña de casa que hacen más
agradable el ambiente: una tacita de
café en los recreos que , más que quitar
el hambre, ayuda a pasar un rato agra
dable.
Como muchos de los alumnos son mu

.\ 'SUt' t'n püg 8 7
d

idea de cuántos lad rillos entran en un
metro o cuánta tierra de hoja.
Cada curso está formado por un ma
ximo de quince personas, para que la
ense ñanza sea directa. Los horarios
son acomodables al tiempo de que dis
pongan los alumnos, los que mensual
mente tienen que pagar $ 200 . La rnat rí
cula cuesta $ 50 pesos. Las consu ltas a
domicilio, $ 150, Y las consultas en el
Ce ntro, $ 60.

AMBIENTE FAMILIAR

Raúl Silva es un convencido de que el
mantenerse en contacto con las plantas
hace un bien enorme a la mente, al
ánimo, al esplritu, a uno mismo y a los
del lado:
- El jardinero puede estar seguro de
mantenerse joven de mente -dice
porque nace y muere con sus plantas: y
con cada una que brota, como que él
mismo se va renov ando. Por eso son

ydepostgrado. En el primer nivel
los que ni siquiera sospechan de

a y cuidado de las plantas, pero
nen ganas de saber. En el se.
grupo los alumnos tienen un cin
porcientode clases teórica s y un
la por ciento de prá ctica. El de

rada es para gente que ya sabe
que quiere Profund izar en algo en

l.

r rsos de jardinerfa comprend en
amos, que Son sucesivos y orqa
S de acO uerdo a las épocas del

an~Sde botánica, reconocimiento
s. Suelos y abono, pestes, re.

nlllrr!°nrnación de césped, plan
r,etcétera . También se dan

'sajismo, dibujo lineal , a
a del color, const ruc
y ejecución. Porqu e

Ue saben de plantas y
aventura de diseñar
no tienen la menor



UN SOLIDO V EXCLUSIVO ESTILO PARA DECORAR ...

PAVIDUR
EL MARMOL MICRoVIBRADo
DE MULTIPLE BELLEZA

o Con la resistencia y durabilidad que exigen los ingeniero!
o Con la distinción y perfección que demandan los arquitec
o Con la facilidad y rapidez de colocación que los conslruct

prefieren
o Con la elegancia y absoluta economía que usted desea

Pavid ur en su variada gama de colores y diseños, permite eleg ir los módulos
deseados para todo tipo deobras dejerarquía: lujosas residencias, edificios,
obras públicas, usinas y, por su significativa economía, incluso viviendas
DFL2.
Pavidur, en cuatro prácticos módulos : 25x25; 30x30; 40x40 y 50x50 cms,

:;;
E
;¡;
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Alo largo y ancho de Chile

PAVIDUR
Construye un hermoso y sólido país .

Otro producto de:
INDUSTRIAS DE PAVIMENTOS PETREOS

INPPESA
S.A.

FABRICA YSALDN DE VENTAS:
Departamental N° 400 Teléfono 581160
TAMBIEN ATENDEMO S SABADOS DE 9 A 13 HO



..... para ella
COLOGNE

OLEO
CEITE EMULSIONADO

SHAMPOO
TALCO

10 meJo~
para fi1.lien

ea Gofio...

...•sul para él
COLOGNE

OLEO
ACEITE EMULSIONADO

SHAMPOO
TALCO
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EL MUNDO DE LA

H1STORIAserie:

GRANDES
ESPIAS
Las páginas secretas del
espionaje moderno.
De los archivos confiden
ciales: los más grandes ca
sos del espionaje mundial.
Amor, muerte, traición, do
ble juego en las filas del
ejército de las sombras.

LO INCREIBLE LLEVADO A
LA REALIDAD. CADA 15
OlAS LAS MAS FASCINAN
TES HISTORIAS DE ES
PIONAJE EN UNA AGIL
REVISTA.

GRANDES ESPIAS
PIDALA EN SU KIOSCO:
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CION EN IN ERIORES
FATSEHEDERA L1ZEI
Familia: Araliacese. Origen: Es un híbrido entre hedera hélix
(hiedra com ún¡ de Europa y Fatsia Japónica (Aralia) de Ja
pón .

Planta trepadora de hojas más pequeñas que la aralia .
Requerimientos: Temperatura: 200.
Lum inos idad : Media. sin sol.
Riego : Cuan do la tierra comienza a secarse.
Mantención: Manténgala libre de polvo . Fertilice cada 10 días
con solución nutrit iva para plantas de interior. Transplante
cada vez que las raíces asomen por el desagüe del macetero
a otro . como máximo de 2 números más grandes . La tierra
para esta operación debe ser una mezcla de 2 partes de Iierra
de jardín. una parte de Iierra de hoja de litre y una parte de
arena.

Muy buena trepadora. resiste la poca luz. No debe recibir
sol. Hay que afirmarla en troncos. colihuas o una pared .
MARANTA LEUCONEURA .
Familia: Maran teceae. Origen: Brasil.
Plantas de porte pequeño. usada sola o como cubresuelo
en jardineras o jardines de invierno.
Requerimientos: Temperatura: tOO- 200.
Luminos idad : Luz indirecta sin sol.
Riego: Cuando la superficie de la tierra se comienza a secar.
Mantención: Umpia r el polvo de las hojas lavándolas con
agua tibia una vez por semana. Fertilizante cada diez días .
Transplantes cada 2 años a macetero.
PEPEROMIA CAPERATA
Familia: Piperaceae. Origen : Brasil.
Planta pequ eña. compacta . de hojas enca rrujadas y flores
que pare cen pequeñas velas .
Requerimientos: Temperatura : 150 - 20° .
Lum inos idad : Media . sin sol.
Rieg o: Cuando la superficie de la tierra se nota seca. Regar
con agua tibia tratando de no mojar las hojas (para lavarles las
hojas vacie una vez por semana. suav emente. agua libia
sobre ellas).
Fert iliza r una vez cada 10 días . Existen muchas variedades.
algunas colgantes. otras amarillas. en tonos metálicos . ve r
de claros y hasta manchadas con rosado.

CE ROPEGIA WOO DII
Familia: Asclepiadaceae. Origen : Rhodes ia.
Planta colgante de forma delicada. con hojas redondas inser 
tadas en tallos de lgad os como hilos .
Requerimientos: Temperatura : 6° - 25° .
Luminosidad : Desde alta hasta media. Puede recibir sol. Con
mucha luz son más grandes las hojas . si es tá en un luga r más
oscuro crece más lentamente y ach ica sus hojas .
Riego : Solamen te cuando la tierra está casi seca . Espec ial
cuidado debe tene rse en invierno donde las necesidades de
humedad baja n a un mlnimo.
Mantención: Crece bien en maceteros pequ eños durante un
par de años. Fert ilice cada 10 dlas en época de crecimiento.
Para transplantar use dos partes de tierra de jardln. más una
parte de tierra de hoja de litre . más 2 partes de arena. 77

;;a'mientos: Temperatura: 15° - 25° .
ad: Alta. mucha luz .

~ tener el centro de la planta (que form a como una
m~ I l · d .con agua Yregar 56 o a tie rra cuan o se comience a

S::~naslillos aéreos o fo rman do arreglos ent re tron -
rt nece a un grupo de plantas que nece sita mucha

e een la tierra. calor y humedad en el amb iente.

NIUM PODOPH'rLLUM
ATacese. Origen : México - Costa Rica .

~mientos : Temperatura: 6° - 20° .
ad: Media. luz sin sol.

Cuando la superficie de la tierra se nota seca.
oción: umpiar las hojas del pol vo . afirmar la planta a la
amedidaque va creciendo o da rle algún otro tipo de
e.Fertilizaruna vez por semana con solu ción .nutritiva
lantasde interior (Florasol). Esta es una gran trepadora.
, soporta poca luz y ambientes calefacc ionados.
FFLERA ACTINOPHYLLA
a:Araliáceae. Origen: Australia.
lugar de origen es un árbol de hasta 40 m. de alt ura de
rojas. En interiores pued e alcanzar hasta 2 m.
nmlentos: Temperatura : 120 - 20° .

·dad: Media. aliado de una ventana. Sin sol soporta
s de menos luminosidad. pe ro crece entonces muy

le.
Guando la superficie de la tierra se nota seca.

: Umpiar lasehojas una vez por sem ana con un
.medo. En verano se puede manguerear. Es una de
s plantas de interior que pueden alcanzar altura sin

de soporte . Por su tamaño y presentación podría
pararla con las monoteras y los gomeros.

NUS VEITCHII
. Pandanáceae. Orig en: Polinesia.
delargas hojas ase rradas. con rayas blancas.
IIlIentos: Temperatura : 150 a 250.
sidad: Idealmente alta, pe ro soporta bien la taita de

CUando la tierra se ha secado cas i completamente.
~: Uberadadel polvo que se acumula en sus hojas .
UI as OOn agua tibia . Ferti liza r una vez al mes con soíu
~/:lva para plantas de interior.

HYLLUM PAT1NIJ
. Ar . '
d Bcaa. O"gan: América trop ical.
blBnomásde 30 cm . de altura . con hojas lanceol adas y

ilIlco cremosas.

::IOS: Temperatura: 150 - 250. no prospera en

Sidad' Med
Cüa' 'a, sin sol . sopo rta lug ares de poc a luz.
eló"~ la SUperlicie de la tierra se nota seca.

Mantener las hojas libr es de po lvo. limp iando
o. Fertilizar cada 10 dlas con sol ución nutri 
~e interior.
vera y las flore s son de la rga dura ción .





Este sistema para reproducu plantas de interior en agua es
muy faclI yentretenido. Escogimos las plantas más conocidas

y faciles de mantener.
Laepoca de reprocucoon es pnmavera y verano (de octubre
a febrero) Para proceder necesita un frasco transparente que
llenara con agua de la llave. Ponga una tapa al frasco de papel
de alurmmo deJandoun agujero para que salga la planta; el
papel protegera de la evaporacion. del polvo y mantendrá

a la planta en su lugar .
La patilla que se usara debe ser de la punta de un brote nuevo.

ya que aru se encuentran los principales centros de
crecuruento. La pahlla no debe tener menos de diez

cenurnetros. ni más de 20.
Corte con un cuchillo afilado para obtener un corte limpio sin
machucaduras que degeneran en pudricion y entorpecen la
Iorrnacion del tepoo calloso de donde emergen las raíces.
Corte las hojas de abajo, dl!Jando sólo cuatro o cinco de la

punta.
Haga un onücio en el papel de alurmrno e Introduzca la patilla
hasta donde comienzan las roras El tallo no debe tener hojas
en el agua porque éstas se pudren y contaminan el agua .

Ubique su planta a la luz y ojala en un lugar temperado (a lo
mejor la cocina) Mantenga el nivel del agua. rellenando cada

vez que sea necesano con agua a la temperatura del
ambiente. Cuando vea claramente algunas raices más o

menos largas cambie a macetero. Para el macetero prepare
una mezcla de arena y tierra de'litre en partes Iguales . Entierre

la planta en un macetero del N° 2 o N03 Ycon mucho CUidado
para no dañar las rarees. Preocupese de que las raíces

queden en posioon vertical. SI estan muy largas córtelas con

un CUChillo,
10
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MUSELINA PEREZ SOTO
CU ENTOS PARA CANTAR - Marcela Paz

LAUCHAS y LA UCHONES, RATAS y RATONES
LA' ABUELA PANCHITA - Isabel Allende
LA PALOMA PASEADORA - Chelo Reyes

LA NIÑA DE LAS TRENZAS DE LANA - Maité Allamand
CUENTOS DE ANIMALES - Marilú Langlois

POLlTA - Alicia Morel
AMALlA - Paz Errázuriz

PEREJ IL PI EDRA - Carmen Silva Ossa
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Al juntarse tanta gente bajo un mismo techo, en los
edificios de departamentos se multiplican los proble
mas y momentos de felicidad por el número de mora
dores . Tangos, boleros hablan de él generalmente
como "nido de amor". Pero la verdad es que ahl se
anida una multitud increlble de sentimientos, pasiones
y todos los ingredientes que entran en la vida de un
puñado de seres humanos.

Por miedo a que los metros cuadrados
de la uerra se hicieran pocos para sos
tener a todos sus habitantes. la mente
del hombre creó los edific ios de depar
tamentos. Se dio cuenta de que ocu
pando el mismo espacio de una casa
para una sola familia podfan vivir diez.
veinte, treinta o más. Asi nacieron los
edificios. con gente que vive encima de
otra , en capas superpuestas. y que
cada vez están más cerca de las nubes.
Como los que habitan en la Torre Sears.
en Chicago. la construcción más alta del
mundo, con ciento diez PIsos y cuatro
cientos cuarenta y tres metros hacia
anilla .

Junto oon aparecer los departamentos
salieron a la luz una enorme cantidad de
situaciones que los sociólogos aún no
terminan de estudiar. Porque hasta en.
tonces las personas vivían en forma in.
dlvidual e Independiente. separadas por
la reja del ¡ardin. Pero con la llegada del
edificio. los vecinos fueron mucho más
vecfnos y se vieron las caras muchas
veces al día al encontrarse en la esca
.lera o en el ascensor.

lOS
DER\R~_

MENTOS

_____________________Por Rosita Barcel6_

Con el tiempo . los departamentos co
menzaron a crecer y aqui en Chile . los
de tres pisos fueron seguidos por gigan
tes de veinte o más .
Hoy dia son verdaderas ciudades que
reúnen entre sus cuatro paredes a un
número increible de personas. Como
las seiscientas que viven en cada una
de las Torres del San Borja .
PAULA subió y bajó los 'pisos de mu
chos edificios, conversó con adminis
tradores , mayordomos. dueños y arren
datarios . para conocer un poco más los

pros y los contras de la Vida
tamentos. e,

UN MISMO TECHe

Al juntarse tanta gente bajoUn

techo . es natural que se mUIII I
problemas por el número de ~·
Ahi entran en J~ego los gUStos
clones. tendencias POlíticasy
cada uno. Al que vive enelter~
gusta tener un per ro; al del Segl
molestan los ladrid os; los del
son aficionados a las fiestasde
toque ", que mantienen desvelaa
del sexto y del octavo.
Así es la cosa . . " la dificil Per
sante experiencia de vivtr enU

nidad tan común .
Pero tiene puntos a favorqueha
cada día haya más aficionado
departamentos y más poslul
arrendatarios o a compradores
los defienden lanz an al alfe un
de razones que van desde laI
para salir los fines de semanas"
a los robos . hasta el agrado dE
con un mayordomo que solue,
problemas que se pudieran prE
Uno de los puntos negros que 9
mente molestan a los depan.
nos " es el pago de los gastosca
porque son bastante caros.Pero
Iizar los múltiples servicios ques
tan a todo el edi ficio con esapi
rece injusto reclamar. Normalm
los odiados gast os comunes el
para el mayordomo y aseadores
los de limpieza. luz de pasillos,"
ci ón del jardfn . de los ascensore
caliente -cuando hay centra
ca-ocalefacción, etcétera.
Conversamos con el señor Ca
mayordomo de la Torre número
Remodelación San Borja. ExP
en ese edificio -que tiene t25
tamentos-. los gastos comunes
, 25 pesos más 75 pesos e
cobran por la luz de los pasillosY
tares . Hasta ahora , ademáS
suma . los habitantes tenían qu
226 pesos por el agua caliente.o
de una central térm ica. comun

los departamentos. EntonCes I
total era demasiado alta y algo
clamaban porque el gasto de~'
liente se divid ía por partes ¡guae
todos . Recién llegaron a unacue

la Compañia de Agu a potable,P
los, medidores de agua call

enl

individuales. p
En un edificio ubica do en la

ha
Vitacura, una arrendataria es
parar de los gastos comun
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ente arrendé el departamento en
an~dad x de plata, pero no pre 
por losgastos del edificio. Ah! es·
~ problema, porque pago cuatro
J5pesos mensuales y durante el
ro ,más . Ya sé que con esa plata
áeI1 lacalefacción, y no sé cuántas
smas, pero todo se va sumando y
o lengo situación para pagarlos.
vbuscando un edificio más chico,
Jeasi no es tanto el gasto" .

ANIMALES

nQue unos de los trabajos más in
syque hacen salir canas verdes
deadministrador o mayondomo de
~fiClO. Porque hay que oír los re-

.coorar las cuentas, vigilar a los
entran y un sinnúmero de detalles.
son losque tienen que velar por el

!11 y confort y para que todos los
lantes se respeten entre sr.
algunos departamentos se toma el
emo general de que nadie tenga ni
os, ni gatos, ni otro tipo de masco.
Entonces comienza la difi cil tarea

convencer a los aficionados a los
naJes de que no puede llevarlos
!aahi.Asi se entra al terreno de los

lentos,y al dueño le cuesta acep o
~ que Para su criterio es una cruel-

Olros de
'b parlamentos, aceptan ani-

nle I'en educados ", pero gen eral ·
lJlA,agunosreclaman.

conversócon varios dueños de
ll1ales q .
a ue Viven en departamentos
'S,:~ber cómo se las arreglan con
roPa'00 los enseñan a vivir entre
~ lao redes, a no ensuciar el suelo, y
ela:,es a los vecinos cuando van

SOr.

uhta Vive en un edificio del
a (¡Ilica compañia de su

Ussy" . Cuando se le

plantea la sola posibilidad de que el
animalito pudiera provocar problemas
en el edificio, sale a su defensa:
- Ella no molesta a nadie. Incluso mu
chos vecinos ni siqu iera la conoce n. Es
tan educada, que espe ra la hora justa a
que la tengo acost umbrada a salir, y
empieza a rasguñar la puerta para que
me acuerde y baje con ella . La llevo al
parque y la dejo que corra y juegue con
otros perro s por más o menos media
hora , para que gast e energla. Esta sa
lida la repite dos vece s al día: una en la
mañana y otra en la tarde. Pero como
generalmente yo tengo que salir a com
prar, Sussy va conm igo y aprovecha de
distraerse un poco .
-Nunca ladra cuando está en el deparo
tamento o cuando vamos en el aseen
sor . Los perros son animales que se
acostumbran a todo y muy obedientes,
por lo tanto , si el dueñ o lo enseña a vivir
entre las cua tro paredes de un deparo
tamento, lo más normal es que no le
cause ningún probl ema. Neces itan el
mlnimo de atenc ión , la comida y que lo
saquen a hacer sus necesidades. Ade.
más , pienso que si entre los habitantes
de un edificio hay un aficionado al piano
y que toca todo el día, nadie le dice nada
aunque a algunos les pueda molestar el
ruido ; en cambio , si uno tiene un perro,
todos ponen el grito en el cielo , aunque
ni siquiera lo sientan. Creo que para vivir
en departamento, hay que dec idirse a
respetar a los vecinos, porque para los
que no soportan vivir en comodidad
están hechas las casas.
En el min idepartamento de la señora
Oiga , viven t(es gat os siameses, que
son su chochera, compañia y entretén
ci ón, Eran cuatro, pero hace poco mur ió
uno . Cada uno tien e una cama -unos
cajones pintados a la laca, en colores
brillantes- y un compartimiento en el
único ctoset que hay en la casa . Ahl les
guandan la " ropa" que se ponen en el
invierno . cuando la señora Oiga deter
mina que la piel peludisirria de sus rega·
Iones no es suficiente para protegerlos
del frlo. Tienen capas de cuello subido

de distintos colores, tejidas a mano con
amor y dedicación.
El "b año" de los gatos es un cajón lleno
de arena, ubicado en un rincón del baño
para humanos. Dicen que los gatos no
molestan a los vecinos del edificio, por
que salen poco y pasan el dla jugando
entre ellos.
Pero las historias de animales que viven
en departa mentos no siempre es com
prendida. La gente se queja de que ,
cuando los dueños los sacan a tomar
aire y para que hagan sus necesid ades ,
dejan sucio el jandindel edificio , y pisan
las plantas. Por último, a algunos les
molestan los animales porque si, sin
razones concretas. pero les molestan.
Entonces , la entrada de un nuevo habi
tante a un edificio , a veces está limitada
por factores ajenos a su perso na. Como
el caso de un señor que arrendó un de
partamen to en una de las torres San
Borja y, cuando supo que ahl no se
aceptaba gente con animales, prefir ió
dejar el edificio.
En fin, la vida en departamentos está
integrada por una serie de detalles, que
muchas veces no depende más que de
la suerte. En algunos edificios se forma
una comunidad agradable, un ida, pa
reja y sin roces; en otros , la d isparidad
entre los moradores hace que los re
ciamos lleguen en lotes al may ordomo o
administrador: que los niños de tal piso
juegan en los ascen sores; que la señora
de arriba sacude la allombra y ensucia
los departame ntos de abajo ; que la
fiesta del departamento X no deja doro
mir, y una interminable lista de quejas.
Si no todo, gran parte del agrado de un
edificio lo logr a una buena adm inistra
ción ,que vela por el respeto , la limp ieza,
el onden, la calma, por que funCionen los
ascensores , po r que las luces prendan y
por esos mi les de detalles de Que esta
hecho el diano vivir. .



Decoraciones

BOTIQUINES Y
VANITORIOS DE LUJO.

Shower Doors
Espejos importados

Alfombras Wiener
para el baño y muro amuro

Accesorios
Cortinas de alerce y totora
Instalaciones y Reposiciones

de
Vidrios . Cristales y Espejos

CREDITOS
Nuevo local APOQUINDO 3161

-Le~ une vllf1ente .1 tenl. per. hK.tla m" divertido . , '

-Ho teNI UN IdM de l equipo de b'aquet q ue tenl. mOI no.ot ro••ntu IU

P. de
Valdivia 2062
Fono 233246
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• PIDA FOLLETO
CON DElALLES A

1Y2 DORMITORIOSct BAÑO
INDEPENDIENTE
3 DORMITORIOSe/LITE RAS
4 COMEDOR·DORMITORIO
5 ESTAR
6 COCINA
7 BAÑO
BCHIMENEA
9 TERRAZA

~A

se BANA
suso/ucion
de
vacaciones...

Q QUILLOTA 830 CASIULA 137
FONOS 973048 973302
VIÑA DEL MAR

SCASSI
MADERAS

Hogar del jardinero vi,", d, pág, 71

eres, entre clase y clase se desenca-
dena un interminable Y típico intercam-
bio de datos culinarios y recetas, a las
que el profesor aporta su experiencia
porque, además de sus flores, tiene un
curSO de cocina china en el cuerpo.

PLANTAS EN DEPARTAMENTOS

Aprovechamos la conversación con
este experto en plantas para que nos
contara algunos " secretos" , especial
mente dedicados a los que viven en de
partamentos. Raúl Silva habló de las
jardineras Yde plantas interiores o tropi 

cales :
-No existen problemas con las jardine
ras que miran hacia el oriente, poniente
o norte; pero con las que miran hacia el
sur , sr, Porque estas últimas tienen
sombra gran parte de l dla y sólo una
minoria de " muchachitas" la soportan.
Aqui en Santiago a la gente le molesta el
sol del poniente en verano, porque es
desecante. El chiste está en buscar qué
plantas poner en la jardinera para que
proteja un poco del sol de verano, pero
que lo deje pasar en inviemo. Todo esto
se enseña en los cursos, porque cada
departamento, por su tipo de construc
ción, ventanales y ubicación, es un caso
distinto que hay que solucionar con dife-
rente criterio. .
-En cuanto a plantas interiores, se dan
dos situaciones: la primera seria la de
un edificio modemo, tan luminoso y con
tantos ventanales, que las hojas de las
plantas se queman al pasar el sol a tra
vés del vidrio. Si el ventanal no queda
hacia el sur , cerca de él se pueden
poner hasta flores como jacinto, ra
núnculos y otras papas. Un poco más
alejado del ventanal, a un metro y med io
de distancia, se colocan plantas tropica
les que soporten gran iluminación. El
otro caso seria el de departamentos
muy obscuros, donde las plantas mue
ren por falta de luz . Ah l habria que elegir
las que viven con un mlnimo de lumino
sidad como la Sanseviera, Filodendro,
Esplritu Santo o la Aspidistra.
Los consejos que se pueden dar para
mantener plantas en departamentos,
casas oscuras o luminosas, con jardin o
sin jardln, son pan de todos los días en el
Centro de Jardineria y Diseño. Ahl se
aprende tanto de flores, desde las no
ciones básicas de botánica hasta los
más curiosos " secretos" ; como el de
meter una flor al refrigerador para que
no se deshoje o poner un botón en una
pieza calefaccionada y con la luz pren
dida, para que se abra . Porque como
tOdos los seres vivientes, las plantas
obedecen a estlmulos y el más fuerte
est mulo para ellas es que se les cuide,

ot a y trate con cariño.



Los siete días
de la descrea ci
viene d< pág . 63
pusieron a zapatear como locos , los de la fiesta deesa
"EstM todos chiflados, ganso, no hagá i caso" , dijo:
Pero la oosa se oscureció cuando llegó el mayord
orden de dejarlos sin luz si la fiesta no p araba. ..;:
idea " , dijo un 1010 oon cara de malas Intenciones
respondió desanimado, "no vis pavo que nos qUed~

música también". ¿y qué hace un 1010 Sin música?Mal
Uno a uno se fueron. " Ah, oon que tene mos vecinos ~
cados ", gritÓ una anciana del sexto . El señor jUbillo
cuarto dijo : "Qué mala cabeza, qué falta de resDek
mayordomo movió la cabeza y sentenció : Arrendatarl;
propietarlos, sean lo que sean , les alv ierto que éste
edilicio de gente respetable y muy seria. Si esta COndlt

repite , capaz que la directiva aqu í de los señores lesP<á
abandonen el departamento" .
Padre y madre se enojaron y dije ron que los mucha
ahora ya no usan gomina. Que era el colm o responderas
oonfianza depositada sin interés ni reajuste. Que sipara
darse era necesario hacer sacrificios, tod os los harian

Fue entonces cuando el genial , unilingüe pero recepl
escéptioo Runrún sintonizó la onda departamento inmlllt
Y, sin que nadie pudiera detenerlo, se lan zó balcónaba~

cabeza, oomo oorresponde a un gato suicida. Epitafio
yace Runrún, el gato que después de sobrevivir a los
dias en eI804-C, Block 42 , no pudo soportar sus sieteVKl

J ENTONGt:S,AYlUEJ..A,
ME HICe.
MERc.eNARIO



pilg. !J

rantamáXima legal, el demandante tendrá que acre
:.olivO plausible" Y estará obligado a esperar el plazo
entre seismeses Yun año para que desocupe la casa .
oque,al comprar un departamento que estaba arren
~I compradordebe tener en cuenta la demora y el gasto
oplicará obtener la restitución. Cualquier acuerdo de
a logradocon el ocupante no tiene valor legal. con
entablar la demanda de inmediato, sin penu íclo de
arunacuerdo dentro del juicio mismo. Esta medida es
"ponerse el parche antes de la herida", pero muchos
dos larecomiendan para evitar problemas posteriores.
dijimos en las primeras lineas de este articulo, los

dos y todas las cosas que tienen que ver con ~I son los
ntes de un alto porcentaje de jaquecas, neurosis y
nes. Pero también es justo decir que -aunque esos
sedan- no son regla general. Hay de todo , arrendata

cenosy malos, arrendadores buenos y malos. Pero la
nequeproteger a ambas partes y por eso da los instru
osparaque cada uno pueda hacer respetar sus dere 
Apesarde todo, muchos arrendadores se entienden a
1maravillas con los arrendatarios y éstos, aunque pa
cuento de hadas, pagan a tiempo respetando eIIPC, y

j o lepidenla casa, se van . . . También hay dueños que
tanelacuerdo inicial y no suben el canon dla por med io,
ISitan" la casa para ver si están limpias las paredes ni
azan con pedirta. Ojalá todos fueran asf. ..

Un nuevo estilo
endecoración mural. ,

se Inauguro
en elShopping Center

deVitacura
Un nuevo concepto en Salón de Ven tas inauguró
DECOMURAL, ahoramáscerca suyo, en pleno
centro de Vitacura
Nuevosy avanzados diseños a preciosde fábrica
ye n gran surtido. Instalaciónrápida y garantizada.
Presupuestos sin recargo.
Asesoría en decoraci6n por personal especializado.
Teléfono: 285361

lQ)ecoDluraI
L ider en Papeles Muro/e,

89
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CUBRECAMA DE PATCHWORK
UN . del patchwork permite variacionescompl e
ob~IOe odrla hacer un cubrecama de pequeños
os. s d~ formas todos diferentes o uno sencilllslmo
ozo~azos cuadrados, todos de lo mismo dimen
pemás importante en todo coso es esc oger colo
.L~iseños apropiados que combinen bien. Esto
y é es fácil, todo está permitido, menos mezclar
~I nde tamaño descomunal con otros diminu-

enos . á I no .ero eso se lo indicar e sen I o comun.
TRU6cIONES PARA UN
BAJO CON PEDAZOS
UEÑOS y DE FORMAS
nNTA~ .
Dibuje dos plontlllos
enpapel rnontequlllo

Iportedel cubrecama,
ntodos los dibujos que
nsa utilizar (los dos

uales).
Recorte todos los pe
dazos de uno de los

antillas.
Hilvane codo pedazo
de papel sobre los
azos de tela.
Recorte dejando o
todo el rededor 1 cm.

ro las costuras.
Dibuje suavemente
elcontomo del dibujo

I papel en el género.
Ponga todos los p ie
zas sobre lo plantillo

ue no recortó (como un
zzle).
Una vez ordenados,

vaya cosléndol os, ~==~~~~=~a=~~':?31¡z,lJordando uno lineo
ro qUe seo más fácil.
Forre.

UN CUBRECAMA ACOLCHADO
No hoy nodo más

atractivo que uno como
con aspecto blondo .. .,
Invito o/ descanso, y
en un dormitorio de niño,
que comúnmente es re
nuente o irse o dormir,
puede facilitar los, cosos
uno como Invitadora y
blandito.
INSTRUCCIONES
1 Moje el género antes

de empezar, por si
encoge.

Corte un pedazo de
2 género del largo de

lo como, presupuestando
un pedazo paro doblar 01
fondo y otro poro lo al
mohada (2,60 m. aproxi
madamente) y del ancho
del colchón, agregán
dole cuatro cm. por lodo
paro costuras.
3 Pido en lo tiendo don-

de compre /0 plan
cho de espumo plástico,
que se lo corten de los
dimensiones exactos del
colchón. Encuentro plan
chas de espumo plástico
de todos los espesores en
Vicuña Mackenna 665,01
llegar o Diez de Julio.
4 Dibuje por uno de los

lodos de lo espumo el
tipo de dibujo que quiero
darle 01 cubrecama.
S Hilvane el género

con lo espumo si
guiendo el trozado del
lápiz.
6 Coso o máquina si

guiendo el hilván len
tamente paro que lo es
pumo no se encoío.,
7 Forre con uno popeli

na o batista de un co
lor.
a Agregue el género de

los costados.
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4
Una maravillosa tulipa de Inte r-Lum,A
Providencia 1446.Hay en tonos na ranja
rosados, aguamarinas y blanc os.

LAS LAMPARAS DE HOY. . .
Se parecen a las de ayer
Una lámpara es el detalle que pone el
toque final a una nobltoción y es
determinante por su tormo y el tipo de
material con que esté fabricada, de la
luz y en último término del ambiente de
una habitación. PAULA seleccionó unas
pocas que le parecieron las más
originales.
1 y 2
Dos lámparas del mismo material y
distinta tormo que dan una hermosa y
cálida luz anaranjada. Feria artesanal
de Apoquindo entre el Pollo Stop y el
centro comercial El Faro. Le damos el
dato de que además de lindas son muy
baratas.
3
Lámpara art nouveau, muy liviana ya
que el proceso es con telas
plastificadas que dan la misma
sensación visual que el vidrio. Son muy
baratas [la mitad por lo menos que las
de vidrio). Las encuentra en Bellavista
esquina de Siglo XX.



MACETERO Y PIE DE BAMBU
Grócil y elegante, un
portamaceteros que se adecúa a
cualquier espacio y que da
realce a cualquier planta.
Pa pele ro o portarrevistas elegante
y original.

BAMBU .
última moda en mue bles es el bambú, q ue en Chile se
"",plaza por el col ig üe que abunda en todo el territorio.

enoda los espesoresq ue p ued e llegar a tenerel bambú,
ro el efecto es el m ismo ... liv iano y joven.
este. caso queremos mostrarles accesorios en este estilo,
p¡Ue:de comprar o mandar a ha c er en BUERAS A 172 C
Po B. Teléfono 3936 79.
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COJINES
HINDUES

- Ya:, aij, 'fNt" tpti'arol II nJ01"ill"./, a""1 tll r"Jirltl. :

De todos los portes y colores, hermosos cojines por
poner sobre su cama, sus sillones o en e l suelo. Pueo
mandarlos a hacera su gusto (c o lor ido y dimensione
o comprar lo que hay ya hecho. Constanza, teléfoé
481935 (después de las 3 P. M.j .



SA CONVERTIBLE
Oestructura ~ásica de. metal cromado o de rno-

y una cubierta de cristal es todo lo que nec esita
~~ tener una mesa con distintas apl icac iones. Una
~SO lateral para un sofá . para tomar café o si q uiere
J er una comida informal sobre cojines... todas las
~iOc iones son posibles con sólo lev a ntar el vid rio o
stal Y poner la base de costado.

Botiquines y
Muebles
para
Salas de Baño

FERAME
EL PRIMERO
DESDE 1970
en implantar en Chile
la línea en
muebles para
su sala de baño .

rERAME
Almi rante Pastene 107

(Provide nc ia l it . 1300)

Teléfono 491764
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las letras Y el color
3 sobre una puerta I
convierten a ésta e~~y
rnós vivo y al egre .. en
letras que por SU dls e
resultan mejoresporo
tipo de decorac ión."
palabra la eli ge Ud.

Sobre la puerta un
2 blanco pintado con
colores fuertes en forma
de circunferencias
concéntricas. adecuado

1L.--=--- . . . .

LAS PUERTAS
En los dormitorios de los niños y jóvenes, las puer
generalmente son un elemento amorfo y de utilid
únicamente funcional. Estas habitacionesen el corr
de los casos son de pequeñas proporc iones por
que serlo muy apropiado aprovechar todos los de
lIes para proporcionarles color y estim ula r lo ¡mO
nación y juegos de lós niños . PAULA les p resenta oc
algunas Ideas para decorar las puertas.

1 Formas geométricas para ejerc itarse en el l

pintadas con óleo al blanco o sencillomer

brillante y con colores como elemento
fuertes. muy apropiado decorativo.
para pintar en cualquier
tipo de puertas, tenga
ésta molduras o no.
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_1Ya está! i Esto marcbal Gradas...

.¡/
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IDEAS
REFRESC~ TEs

cambiar la mentalidad generahZilil
que creer que lo nuevo sielTlp
único mejor . Si lo antiguo se ve

re,

porque el chileno no se OCupad
ma

r1 •• Y I e~tene o . , c aro, ¿se ha filado
que éste es el país de las casas I~

rabies? Por dentro y por fuera.el
una vez que se deteriora algo.ahl
per sécula.
"Nosotros creemos que a la genl,
que mostrarle cosas; no se Ira~

ideas impracticables. Sacarle la
de la cabeza de que, porque una o
bonita es demasiado cara-,Hay
hacer ver que dent ro de los presupo.
tos las posibilidades. racionalm,
planteadas. permiten ir de a poco~

biando la fisonomla de una casa
mostrar que a nosotros nos intere
con un honorario bajo (sólo el 8
ciento del presupuesto total). elell,
el prestigio de hacer cosas conca!Jll
buenas terminaciones y detallescu
dosos. Queremos crearle necescs
a la gente que vive en condom
para que en conjunto logre algo gra
hermoso de su viejo edificio. Yha~

ver que hay cosas que no se~
destru ir".
¿Se imagina que esta iniciativade ~

nes con sensib ilidad e imagina
prolifere? Sant iago seria otracosa
nosot ros, seguramente, un poco rt\

res.

Ellos son Carlos Cruz, decorador
("aunque el rótulo me queda grande") ,
Cristian Raymond . decorador y finan 
cista, y Alberto Rengifo . constnuctor .
los tres con larga experiencia en pocos
años de vida en sus materias: se unie 
ron en una empresa con una caractens
nca un poco rara en nuestro medio: el
afán de ofrecer un buen servicio, con
mística profesional. con orgullo de traba
jar en algo que aman .
Desde hace dos meses constituyeron la
firma CR y R para otorgar un serv icio
completo, integral. dentro del ramo de la
construcción. que siempre hablan ob
servado como un fenómeno · frlo . de
honda desconfianza por parte de los
usuarios , además de muchas frustra
ciones . " Desde el anteproyecto de la
construcci ón hasta el último detalle".
"Hacer un análisis del cliente para que
se sien ta cómodo, confortable, adap 
tado a sus neces idades y med ios. Por
que piensan que el chileno constnuye su
casa una vez en la vida , y las empresas
constnuctoras por regla general no se
ocupan de la parte funcional de la casa .
Es decir, de quién y qué hacen lós due 
ños, de qué tipo de ambiente va mejor
con sus trabajos, aspirac iones . etc :" •
y la idea de la remodelación : "Con un
poco de chiste, poca plata . renovar cíer
tos barrios un tanto abandonados. dar 
les un carácter nuevo " .
Se trata de un plan ambicioso . " Hay que



no se la pierda el 9 de noviembre

aencolores. Con color puede cam
,totalmente un ambiente. Es cosa de
berdistribuirlos. En nuestras pági nas
mostramos un mismo amb iente con
sposibilidades diferentes de colores .

Antes y después: cuatro mujeres fueron
transformad as en nuestra sección be
lleza. l a mano mágica de Amér ico logró
convert irlas en cua tro mujeres lindas.
atractivas y modernas. Nuestra conclu
sión : Nadie tiene derecho a ser fea.

Cada primavera trae un circo. un espec 
táculo que atrae niños y adultos. Paula
también fue. conversó con la audaz do
madora de fieras y con los payasos
multicolores.

nlarnOd
alind a probamo s que una se puede vestir barato. con
rnOde~ y a la moda. Este verano adopte el algodón y elija

Os de Paula.

Sola . perdida por allá por Puerto Aguirre adentro, vive esta
mujer que abandonó su patria. Inglaterra . hace muchos años.
Paula llegó a visitarla. Nos mostró sus tierras. sus ovejas y
sus gatos. a pesar de que ese dfa "no esperaba a nadie a
torn ar té".

y además en Paula
las mejores dietas para adelgazar. . . Las mujeres que llega
ron muy arriba. . . Nuestro curso de artesanfa: el macramé. . .
Una entrevista excl usiva al director de cine Francois Truf
faul. . .muchos datos y.. . y mucho más en la próxima Paula.
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LTDA

Precio: s 2.822,80
incluido IVA y colocación .

AV. TOBALABA 048 TELEFONO 259227. STGO.EXP OSICI OM y YEN US

Esit~~guEENC~~~~¡~8~~:~~c·O y Al GRE
PUEOE TENERLO HOY CON TUB·MASlER

y d isfrutar su baño... PLENAMENTE, cantar a todo pulmón y si qu iere hasta ... bailar bajo la ducha , sin botar agu a ni salpicar~
sala de baño .

TUB-MASTER Ol~
puertas deslIZables de fibra sintética, plegables y práct icamente irrompibles, termina n para siemp re co n los pisos Yparedes rn
y las cortinas pasadas de mod a.
TUB·MASTER

fabricado íntegramente en Estados Unidos. viene en alegrescolores: azul, verde-limón, amari llo , naranja, rojo y rosado con
marcos dorados o cromados ... iA su gustol No lo piense dos veces.
Ponga independencia y alegría en su baño y ese toque cinematográfico que todos envidiarán, ponga
TU B-MASTER
¡Fácil de instalar y de limpiar!









CORAL
unregalo

defrescura
Para todo tu cuerpo.

Para refrescarse después del baño,
o simplemente

por el placer de sentir su fragancia.

CORAL te brinda su exquisita
sensación de frescura.

Una de sus cinco fragancias
fue hecha pensando en ti.

De verdad... Compruébalo tú misma.

CORAL
F!ESTA - SlJfILEZA - EXTRA FRESCA _



anne MOller es nuestra
lodeportada.

la231 • Noviembre 1976,

paula
SIEMPRE EN PAULA

7 Cartas
8 Paula soluciona

13 Correo de la Moda.
14 Consultas Pedagógicas

Horóscopo 16 por Lalya Shoedar
Supimos. .. 36 Cine: Erase otra vez en Hollywood. Todos los

hombresdel Presidente. muestra el caso Wa.
tergate. Clases de cine en el teatro Dante.
LIteratura: ¿Qué leen los chilenos? Nueva.
mente se habla del festival de Viña.

Acertigrama 114 por Augusto Gubler

LOS REPORTAJES DE PAULA

Pina Brant 22 La vida sin maquillaje
Francols Truffaut 30 Exclusiva entrevista al director de cine
Dietas a la carta 42 Cómo adelgazar y mantenerse as!

En el extremo sur 52 Visitamos una Inglesa solitaria
El circo 64 Un espectáculo para niños y adultos

Una profesión audaz 70 Ser domadora de fieras
92 Mujeres que llegaron muy arriba

Test 96 ¿Es usted realista?
Para saber y contar. .. 98 ¡Leerl

MODA Y BELLEZA

Moda 58 Descubriendo la ropa de algodón
Belleza 72 Américo transforma cuatro mujeres

HOGAR

Curso de artesanía 26 Macramé: aprenda a tejer con nudos
Jard!n 34 Los lirios

Decoración 78 Mucho color, y muy variado
Cocina 80 Las entradas

Páginas Amarillas 83 por Carmen Machado : Consejos prácticos
para la mujer que trabaja. Solera para la playa
o la ciudad. En decoración Ideas para ce
piar... y el menú de Paula para la semana

FICC¡ON

Beatrice SO Por Eduardo Gudiño Kleffer
ECTOf:lA-' --------..l. '1
'Oy '1COnatanza Vargara Vicuña ; dom icilio: Providenc ia 711. REPRESENTANTE LEGAL: Serg io A raos Bruna; dorniel·

a 711. PROPIETARIO : Ed itorial Lord Cochrane S.A. Derechos reservados . Copyr ight Paula .
T iIlaa en laa provincias de Tarapacé. Antolagasta . A lllén y Magallanes estén alectas a recargo de IIete. DEPAR.

DPAGANDA : Trlana849. telélono Zl 1575. PRECIO:$ 14 (Chile). Recargo Ilete. s 0.50.



Línea98
La máquina de escribir manual
con todas las ventaja '
de una máquina eléctrica.

...ESPACIADOR CONTINUO ...MARGlNACION AUTOMAT!CA

...TABULACION DECIMAL AUTOMATICA "'CENTRA TITULOS

...INDICADOR FIN DE HOJA

A"'" DE SIGLO, TOClo\S LAS..-... DE UCRITURA MANUAL SEllAN COMO ESTA.

ollvettl



cartas

LAS CRITICAS TIENEN DEFENSORES.
Lo< felidto porla n buena Revista y sigan así. Quiero felicitarlos por
lapreciosa Miss Chile que sacaron. no como otras veces que el
concurso se hacía entre "gallos y media-noche". Leí el último
número donde reciben crítica s por el número de hombres. A mí me
pareee queesa señora no-debi óleer ese número ya que era conscien
temente dedicado a los hombres y. .. muy bueno.

TOT/ . La Serena

MAS CONCURSOS.. . ¡POR FAV OR!
Esle año Paula ha hecho dos estupe ndos concursos de índole muy
diferente. Los dos me han parecido estupendos. ¿No podrían sacar
otroconcurso para el verano' De artesanía. cuentos. dibujo. cual
quier cosa en que uno se pueda meter. Da tanta seguridad organi
zado por Uds. que oja lá sigan siempre manteniendo uno abierto.
Tendrán el éxito que han 'tenido con los anteriores.

ANGEUCA ARREDONDO L. • Santiago

UN REPORTAJE AL PASADO.
Medirijo a Uds. para decirles que su gran revista la compro desde el
concursode Miss Chile. Soy estudiante y trabajador . se la compro a
mi madre y después la lee toda la familia.
¿No seria posible hacer un reportaje sobre las Miss Chile del
¡la!>ado. como Soledad Errázuriz, Rosita Merello, Mónica Larson?
Seriaeslupendo saberqué fue de ellas. Les dejo lanzada la idea ojalá
n:suhe.

CARL OS A . T. . Antofagasta .

CONCURSO DE POESIA
:· ~I.talle r de Letras .. Ariel ' ", llama a participar a todos los poetas
;néd ll~s. en su Segundo Certamen Nacional de poesía . j urados son
~s senores Fernando Go nzá lez, Juan Flori t y Carlos René Correa .

pnmer premio es donado por las Embajadas de los paises Arabes
y ~ I \egundo y terce ro por otra. embajadas acreditadas en nuestro
pus. Los interesados pueden escribimos y solicitar las bases a
numbn:de L . Al . . . elral . urs ejandro Iglesias. a la casi lla 26\16.Correo en-
fec' a~~untando un sobre franqu eado d irigido a sí mism os . La
h. epelon de los trabajos eslá abierta desde el 1I de septiembre y
" la el 13 de noviembre.

LUIS ALEJANDRO IGLESIAS

DIRECC
DIAGRA~N DE ARTE: Isabel Margarita Aguirre de Malno.
"ana Gon ACION. Ana Marfa Costa, Victoria Dominguez, U·

Zález, Mariana Soto.

Term inó el problema
de la transpiración!

Use Etiquet Crema
el antisudoral de verdad!
Es el antisudoral de verdad porque con

tiene un efectivo agente que controla la
t ranspiración excesiva. Además. como
desodorante. elimina las bacterias cau
santes del olor axilar.

Uste d no tendrá dudas con ETIQUET.
crema suave . . . fresca . .. de efec to inme
diato que penetra fácil e íntimamente en su
piel.

ETlQUET Crema no mancha ni daña la
ropa. No es grasosa ni pegajosa.

Crema Antisudoral y Desodorante



POlll
solucion

Pepitad,.
Rall(Q¡'

R: Primeramentepruebe jabonándolos con un paño húmeda
jabón bruto, enjuagar y secar bien frotándolos con una trat>"
Otra manera aconsejable es una pasta de agua con bicarbonato
en último caso use Brasso (limpiador de metales). Si ninguna
estas recetas le dan resultado, desgraciadamente tendrá t
hacer el gasto comprando nuevos, No son tan caros como
cree.

LIMPIEZA DE BOTONES
Tengo un abrigo imponado, con botones plateados, pero
problema es que se han puesto negruzcos. se ven homb'
Como comprar nuevos es muy caro les pido me indiquen q.
puedo hacer para que revivan.

COMIDAS SALADAS
Sé que hay varias recetas para arreglar la comida cuandoqueC
salada, serian tan amables de indicanne una de éstas. rl

Rosa,IIu
PoboJ . M. COI

R: No aseguramos ninguna receta,pero sí le darcmos unaque,'
muy antigua y que dicen d. muy buen resultado en las sop'
guisos con salsas. Coloque en la olla de los alimentoS uno
medi.o pan de ma~aqucta , en lo posible que esté duro, y;aJ'
hervir unos 15 rrunutos. Esto hace bajar el sabor saladO. .,
~ . d' h ~~-len se Ice que es.bueno co loca ~ u ~a papa cruda y e nl' ri<'
menos el rmsrno uempo que el indicado en la receta a

M . José TrO/lt'
501111'

R: Le aconsejamosantes que nada preparar una anilinaeollag"
del tono del cuero del amoblado y pasarle con unaelCob¡
suave o trapo cosa que se impregne bien tratando quequede
más parejo posible (es el mismo procedimiento que usan 1,
lustrabotascon los zapatos antes de lustrarlos). Estandosero
recomendamos dos maneras de sacarle brillo; 1. P"" una d,
gada capa de unto de zapato de1color más apropiado (eafí
incoloro), dejur sccur y sacar brillo fuertemente con una Ir"",'
2. pase muy parejamente porel cuero una clara de huevoband,
nieve. deje secar undía untesde usarlos. Es un buen restaurddm

RESTAURACION
Tengo en mi escritorio un amoblado d_~ cuero. obscuro.Con
tiempoy el uso se ha puesto feo, desteñido y stn brillo. De",
me indicaran alguna fórmula para restaurarlo yo mismo, laq
al consuüur un experto el precio era muy alto para mismed,
económico ... .

,,\ \'r~; ,,'/,,, ,,
1'.,1'......



CRD IA IImlEDECEDORA SATURA
Retien e la humedad ru-rr--a r'ia pa ra ro n
ser var la fn ''''ura v lozanía del euti- . ' \ '
u-n úa liut 'i.b)' a l' ;llg:a~ . U:"' t·la cada noche,

CRD IA PARA :\1.,\.;\'05 SATURA
Contiene -ubstuuriu- hunu-c-taute- 'Iul'
PfU It 'g"1I la piel tll ' ~ lb mano."d t' l' It' II It' II ·

to~ ~t· ...a n tes, l 'OIllU ~ I jal.ulll .' d t· t l' r~I ·IlI l''' .

Crema IIB gra ~n~a l fl lt' 111.1111j('11t' la l'i t·1
fl,· ~II:"< IIHtllu~ :'O lI a \"(- \ li- a .

SATURA .. DE DOROTHYGRA;-..METODO HUM f:C f A NT F. PARA JU CUTlJ

~IA OELi:\IPIEZA S ,\.TURA
HI"I'O 1 - •

, "Rlaqllillaj" y la" impurezas
Uhs del'á. di , "
a I o o suave " 1I1lIJ" o,
. ra~a flooho' •
10:'-1 •
rll' ,HU:\IEDECEDORA SATUHA

1 a 'lt . l lrote . ' ,1'''' a huun-dad pcrd idu
~t baJO ,,' , '11' " 1

a eH dolía . lIa'/,1I a J" o ,,11\ l' •



mademsa le instala

sunuevo cálifont
• ¡Aprovec he Ud . de reemplazar su an tiguo

C ál ifont, por el nuevo Cál ifont Mademsa.
seguro , durable, ef iciente V con controles
que le perm iten graduar la temperatura del
agua a su an to jo !

• Cuando Ud . compre su Cálifont Mademsa.
presente al Serv ic io T écnico autorizado de
su loca lidad, la Pól iza de Garant ía firmada y
t imbrada po r el distribuidor con su boleta
de compra.

• Después le instal amos gra tis , completamente
grat is su nuevo Cát ifont Mad emsa en el
mismo lugar en donde estaba su viejo
Cálifonl. Además, el Servicio Técn ico eTl le
re tirará también grat is, e l antiguo. cualquiera
sea le marca Que Ud . tenga, evitándole un
doble desembo lso . Ud . ahorra el retiro y la
nueva instal aci6 n.

El eilifonl Modem. em mis que nunc.1l • su
.Ic.,ce porqUI aJ ena mucho m"ol de lo que
v.I• •

madernsase
pota la gente dehoy que sobe vivir
Fabricado en ChIle por mJJComp~;\ i~ l ee no Indu'tr i~1 S.A

\0







I Se usan los vestidos tipo satari , la car
tera es la adecuada con esta tenida por ser

muy deportiva y el pelo es del largo adecuado.

NOEsos zapatos NO SE USAN en ninguna
parte del mundo, salvo si se usan con pan

talones. los calcetines son para niñitas y ese
cortede pelo pasó de moda hace ya varios años.

SI Esta persona equilibró
muy bien su vestuario, preocu

p ándose especialmente de la cartera
y los zapatos. que es lo que real
mente puede liquidar una tenida.

NO Esta tenida hubiese es -
tado perfecta si esta persona

tuviese un cortede pelo adecuado, si
sus zapatos no hubieran tenido pla
taforma y su cartera no hubiese sido
tan grande.

oda LOS S
Y LOSNO

SI El pelo viene corto desde
hace más de 2 años , hace

verse la figu ra oer tectarrrente
equilibrada con el vestuario ac
tual, además de ser cómodo y

uchomás deportivo.

""O Este tipo de largo en
el pelo dejó de usarse hace
tante tiempo, el pelo debe

Un corte impecable y portee
, Ordenado.



para niños

• E! tratamiento coJec
tl~<;> , con dramatiza
clan de situaciones

reale~, ha resultado un
sistema práctico y

eficaz a corto
plazo para

los típicos casos
.. .~onocidos como
nmos problemas".

La Terapia de grupos, método que se ha e .
en los tratamientos sicológicos para adul( nerahz~
can superar sus conflictos tamb,'én os qUetitJs·

. , se está apr
con éxito en los niños con problemas FI Ica~

Psiquiatra del Hospital Calvo Macken~aor~~e laBa~a
PSicólogo del Hospital San Juan de [f;o s redoRUI/
jun tos esta terapia con un grupo de seis ._ , practicar¡
q . - OInos dedOC€

umcs anos de edad, quienes asisten un a
semana a las sesiones y una ve a Vez pOi

total de ocho serán dados de alt~ '6e
completenun

~:s:~n~~=~:~~~~a~;s la~ siguiente~ m:n~~~t~~iOen:~s
. . uan o me piden que hable me

~an~~sntaesrvlosa , me quedo callada, lloro . Trato de~vil¡¡
y reuniones donde m d

mente eso " . e pue a pasar nueva·

René' "L b
. os ca ros me molestan constantemente me

ponen sobrenombre d . ,
pegándoles n t e mujer, Yo reacciono llorandoo

. ' . o o que cada vez me mol estan más pero
no puedo dejar de '
F · preocuparme mucho por esto"

ranc/SCo' "C d .
tartamude~ m a a vez que me interrogan en clase.

d , e pongo colorado; por lo tanto prefiero

Xq~e arme callado y me está yendo mal en el colegio"
.mena · "Le . .

• caigo mal a todo el mundo pero megusta
que todos hagan I . '
m· I o que yo quiero, y que me escuchena

I so amente y que
hablo " . se queden callados cuando yo

Patricio ' " L
pel • as personas grandes de mi familia cuando

ean entre ellos '1' '
I ' me un Izan y me meten en suspe.
eas. Yo tengo m' d

'e o que me dejen de querer ypoi
~~~~ ~~:sar de darme cuenta , no me defiendd. Des'

d margo por vanos días y me do y cuentaQue
cva a v:z el asunto l:lS más complicado "

erómca' "M . .
esto sola' C e Interesa tener amigos, pero siempre

carm
Y N ' uando veo un grupo, no me atrevo aacero
e. o se me oc e

P d urre qué hablar siemp re temoQU
ue a ser recha d ' ••ab za a o que me encuentren fome.",e
urro mucho y h ' e. , no e podido aprender a hacerf11

amiga de la gente " .
A estos niños les d e
hace ue suce e algo, evidentemente.AlgOQu

q sus padres, hermanos, profesores, amigoS.

califiquen como " niños problemas" , o bien los re
cen. Sus rslaciones con las demás personas signifi

tivasde su mundo son defectuosas y ellos sufren al
erer cambiar, pero no saben cómo hacerlo.
bablemente estos niños podrían tratarse en forma
ividual con éxito , pero el proceso sería más lento,
go ycostoso, ya que no se realizaría en una situación
tural, sino en una ofic ina, con un adulto , o con el
apeuta y sus padres. El niño se siente más libre,
nos inhibido, cuando part icipa en un grupo de igua
asesorado por una pareja de terapeutas, y así tam-

énlesale menos difícil trasladar la exper iencia adqu i
aenel tratamiento a la vida real.
pareja de profesionales forma parte de la terapia en
sentido de facilita r el aprendizaje de conductas por
itación. El niño observa un modelo del mismo sexo, al
srno tiempo que los terapeutas representan perso
ssignificativas tales como madre, padre, profesor o
igo,que teatralizan o actúan situaciones con flictivas

vidaspor el niño , en ens ayos repetidos , con el fin de
rregirlas. El grupo pued e transformarse de un mo
entoaotrodentro de este clima , de una sala de clases
n una fiesta, de un pat io del coleg io a la situación

Ihar,según el caso y las necesidades de l momento.
orotra parte, la conv ivencia en el grupo entreg a a
ada niño, simultáneamente, varios modelos a imitar ya
ue cada niño tiene conductas dignas de ser imitadas, y
anas fuentes de aprobación social que le perm iten

nOCer si actúa adecuadamente o no, proceso funda
ental en el aprendizaje de conduc tas sociales.
sniños, al participar en grupo, sabe n que recibirán

I~stnumentos necesarios para cambiar su conducta,
i~ a vez, tendrán la oportunidad de ayudar a otros
rn~~ COn problemas parecid os o distintos. Eso los es
apida a trabajar con entusiasmo y a integrarse con
rso

ez
a las metas y normas que se estab lecen a nivel

nal ys t para todo el grupo.
as. er~eutas cumplen diversas funciones com bina 
lanlf~ervan y evalúan las conductas conflictivas ,

en Conlunto con los niños las conductas que

Flora de la Barra y Alfredo Ruiz

cada uno de ellos desea aprender o cambiar. Estos
planes de modificación conductual se amplían o varían
e~ cada sesión , según los logros obtenidos . Participan
directamente y entregan estímulos y atención a las
conductas que quieren acentuar o aumentar, y reprue
ban o desvían la atención de las que quieren atenuar o
suprimir. Moderan y orientan la discusión; representan
diversos roles; y evalúan el proceso de modificación .
El papel de los profesionales es cada vez menos activo,
a medida que avanzan las sesiones .
Un caso típico de progreso a través de esta terapia lo
ilustra una niña , Maria Angélica, adolescente que no
podia hablar en público. En la primera sesión se com
probó a los pocos minutos que respondía con monosl
labos, en voz muy baja, con evidente angustia y al
borde del llanto. Se la convenció que dijera su nombre ,
su edad , curso , en voz más alta. Al final la felic itaban
todos. En cada sesión se le pedía que hablara más , en
diferentes situaciones de grupo , logrando que cada vez
la angustia fuera menor. Paralelamente el grupo le dio
indicaciones de hablar durante el resto de la semana en
su casa y en el colegio . Los familiares y compañeros
recibieron instrucciones para prestarle atención y facili
tarle la conversación. Parte del tratamiento incluyó re
presentar situaciones de su vida y aprendió a corregir
las, conversó largamente sus problemas y a la última
sesión llevó a una amiga .
Tras ocho sesiones la dieron de alta . Recibió control
varios meses después y sus padres verific aron que su
conducta cambió radicalmente y se transformó en una
persona amistosa que participa en múltiples activida
des.
La terapia de grupo da resultad os con relativa rapidez ,
como puede apreciarse, y se centra en cambiar conduc
tas en forma práctica sin entrar en anál isis e interpreta
ciones .
Desde el primer dla los niños se comprometen a no
hablar ni comen tar los problemas ae los otros fuera del
grupo . y aprenden y solucionan sus conflictos como en
un juego .

1.;



Por Lalya snoecar I-'U
Desde el l Oal 24 de noviembre de 1976

aries
(21 de marzo - 20 de abnl)

Su nece sidad de perl eccio·
msmo en su trabi.3lo le hace
perder otr ppo,¡!Ilnidades y
lecrea problem con las otras
perscnas. Tenga confla'lza en
sí rmsmato), aea en las bee
nas mtenoones de las cnllcas.
Hasta el martes próximo sus
onftuencias son un tanto irtegu·
lares, no se sentirá del todo
feh~. Los cambros, espe cial
mente en el amor,-scn tavora
bies: ~tra en un c1d o mas es·
tableo - ~

tauro
(21 de abri l - 20 de mayo )

Su imaginaCIón, capacidad de
memoria y psicología puede
aprovecharlas mejor en su
vida diaria . trabajo O relacio
nes humanas, Una quincena
muy activa: Venus heda irnpul
soscreativos y alegria de viv ir.
Para un plan de vsc ecíones.
vía¡es Ocamtlio!>8Sun periodo
favorable. Fmanza . negocIos o
cualquier situación relacto
nada con dinero debe tratarse
con mucho cut\:jado.

géminis
(21 de mayo · 20 de Junio)

La inestabihdad o ince rtrdum
bre frenan sus Impu lsos crea 
tIvOS. Reaccione, preocúpese
de su trabajo y de l med io en
que lo desarrolla. Una buena
influencia de Mercurio le gura y
le protege. Sent imentalmente
situac~nes interesantes. pero
que pUeden amenazar su
tranquiJi¡jad . Algu ien pu ede
entrometerse en su vida pri 
vada, no se deje dominar. Me·
[ona en ta salud . descanse.

cáncer
(21 de turno • 20 de

Escuch e a su cOrill
sus Impu lsos intUitIVO
pond ra con decIsIón
bajo y en los proble
nero. Molestias o di
inconvenIen tes de
per sonas. Circunstan
smvas en relaCIón a
cambios, viajes o el1C
Ponga atención a la
pond encia o a las no~

le lleguen: POSIbles
Cuidado si manelaOI
man ipular herramIenta

leo
(21 de julio - 20 de agosto )

virgo
(21 de agoslQ.: 20 de sept .)

libra
(21 de sep . - 20 de octubre)

esc orpk
12 1 de oct. . 20 de no

Corre el riesgo de alejar a al
gunas personas por una acti
tud demasiado de cid ida O
franca. en lo posible nolaslime
sentimientos . En sus relacio
nes sentímentaíes. et ma tri
monloo el noviazgo,si no tiene
cuidado, romperá la annonia.

o mezcle en J1lngún caso el
amor con los negooios Ocosas
materiales, Una ahnldad es
pecial con Caprlco rJ1"1O en
estos ías.

Tiene oNginal idad en sus
creac iones. Satisfacciones O
alegrias mprellistas en sus re
laciones senlimentales O con
la famiUa o ide ll"lll& pero
sonas que lec~an O ayu
dan en su trabaJojJn susp iro
de aliVio: saldráde compromi
sos o ¡¡asos de dinero. El fina l
de la Quincena pUede compli·
carse por un descuido en la
salud: si tienen niños. controle
sus juegos o su~ acciones.

No tome decisiones si .'0 tiene
intormaci ón..recurra a su sen 
tido piactlCO~ Si ve las cosas
desde un punto (le vista posi
tivo , hágaJo. Gran mov imiento
dte rsonaso situaciones a su
lado: - posibilld~ de visitas o
de viajes . Nuevas am istad es.
no se aleje de las ant igua s, no
vale la pena ¡;n el amor un
poco de tensí6n- o preocupa
ciones por aíejarnierrtos o falta
de interés,

Lo que es verdadero,h
y justo sera la preoc
para Ud . en estos dia~

tuación personal ensu
o en su profesión seha
interesa nte por el a
nuev as ide as o perseo
plan o proyección dev

ah ora es discutible.
una conñrmao ón o noI<

descuide su salud f~

excesos .

sagitario
(21 de nov. • 20 de dIC.)

capricornio
(21 de diciemb . - 20 de enero)

acuario
(2 1 de enero - 19 de febrero)

pisc is
(20 de febrero · 20 de~

Sea mas tolerante y meno s
exogentecon el meoío en~ue

actúa; su trabajoes Importante
y bene nuevas POSlb~idad86 .

CUIdado con lo que firma. Xa
se n ~rat~'O compromisos
I~ales. po rbtes desacuerdos

rpresas . Relájese , disfrute
de íoS que ma. Si notiene un
gran amor , comparta la arnís
ta~ le yudará "casi" igual. Es
pos ue encuenjrs lo que
bu tntualmenle.

E,..,,,!~," 'lI, l'".'

máS
el!ac

o 40q~élI{I de UO.
lealmente. Los Impulsos sen
timentales no debe 1renarlos
por ningun motivo en esta
quinoena.;wnque le parlttcan
un~ Iiviáhos , le dar¡ alegria
y IlStlmulan su v.ida Intima .
Bu ue,u.n lugar grato, relá 
rese cuide 9IJ !!elud .~ [ua-
gue especule , el ólnero
lIeg '"

El entusiasmo le hace ver las
cosas de"forma disltnta, tenga
cuidado con sus relaciones ta
borales:ño todo esta tan bien
CO(110 d. cree . Deje que le
dI\" sugereAcias o escuch e
ideas u opiniones para hac er
las eosas-mas fácile s; Los irn
pul~ 6ent Í/Ilen ta es son ta
vorábleszLa desconfianza en
los negocl06 o-el dine,.o puede
tener una raz ón, observe y no
entré< ue su lores a cua l
quiera.

Una pru eba de ¡ntelige
de firme za de caracter

conoce r sus erroreS, lea
la voluntad y la compr
de los que le admiran.H
che este ciclo para empr
alguna nueva actividado
dio solicitar audienCias, rr
permisos o viajar. Sus
nes socia les si no ledan
facciones dé¡elas en ~
por aho;a . Los p r~
sobr e inversión o ca I

casa están bien aspec
pued e concretarloS.





• c.teru
• Corseter{a
• Reparadoras de Calzado
• Tintorer (n y Lav.seco
• Géneros
• Boutique¡
• Limpiado de gamuzas
• Oep6s it05 de lIn.
• Un iformes escolares
• y muchos otros rubros

Todo loque necesita para
la ropa de su familia
estáen las Páginas Amarillas

lis Paglf\~S Amar illas le proporoonan la más amp lia y detallada
mforl'T\Klón sobre los proveedores de vestuar io
para la fam.lil .

• SlS tre r{1S
- Mod..
• R~ par, Wballeros
• RoPa Pira Nii\os
• Ropa PM' Sehora s
- Colzodo
• Zap,~rfas

• c.n15er las
• Panlllo"" V Blue Jeans
• Rop.a in terior



las cosashechascongusto
tienenun sabor incomparable

Ese es nuestro secreto. Por eso la diferencia
(1 marcada diferencia) de los qu esos LECHESUR

aa mucho más allá de sus óptimas materias primas
lavavanzada tecnología de su proceso. La diferencia

o del inco mparable sabor de los quesos .LECHESUR
reside en que hacemos ese trabajo co n gusto.

LECHE
D)SUR

ELINCOMPARABlE SABOR DE LASCOSASHECHAS CONGUSTO
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VARSO
Para limpiar pisos,herramientas,vestuarios

NUEV
ENVAS
DE2L s
práctico y económico.

VARSOL ESSO,ellimpi dar,
solvente y diluyente
de uso universal,
en su hogar o industria.



Da nueva vida asu hogar...
Alum in io es símbolo de vida y progreso. Sus múltiples y prácti cas venta jas est án. cada día. en más y más

cosas cambia ndo y mejorando nuestr o vivir. En Chile. esto que representa y signif ica el
aluminio t iene un nombre: ALUMINIO ALUMCO.

Desde hace años fabricamos los mejor es prod uctos de alumin io para dar mayor confort y
nueva vida a su hogar: cierr e de balcones y"lavaderos. cie rre de terrazas. showe r- door .

recambio de puert as y vent anas. cobe rtizos para automóvil es. etc . Todo
en ALUM INIO ALUMCO . pulido. anodizado . inoxidab le.

fabri cado para durar etername nte .

~ soucns " 55541
I alu rTlCOm. oV~~~i~~RU~\~~~~LON OE VENT AS EN
E"I\R~ A LA AVANZADA CREANDO MEJ ORES CONDI CIONE S DE VIDA AVOA . VICUÑA MACKENNA 2585· STGO.
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Siempre en roles protaq ónicos, su nombre emerge
con el dramatismo y a veces con el llanto. Una actriz
que fund ó El Túnel , un maravilloso pasadizo de ilu
siones artísticas y del cual salió llena de éxito,pero sin
su apoyo de siempre, Viterbo , su marido. Después de
un largo recorrido por el teatro , ahora está en la ruta
del Don Juan , preocupada de que no le falte ni el más
mínimo detalle mientras ella hace un paréntesis en
su vida, fuera uel escenario.
Nació co n ése nom bre . P ina . Asi. tal
cu al. co mo un presagio de su destino
art ístico y con un apellido que le Prll
porci onab a orgullo deletrearlo en el co
leg io . P ina Bra ndt ha lIe ado durant e
su ca rrera teatra l un eud ónirno e n la
aut en ticid ad de . u nombre y lo ha ido
enriqueciendo con horas de aplau: o .
días e te rnos de ensayo. ) mu chos IIC

ños d e hadas y reyes que mi ntras era
chica le adorna ro n u fantasía. pero qu e
al c rece r. le le van taron el tel ón. Le.
dieron la bienven ida a los pa pe les Prll
tuz ónico -,del teatro c hile no . Una fanta 
sí ; que la empujó e ntre la incertidurn
bre j la realidad nce rcando la pro féi i
cumcnrc hacia 10 '-1 escenarios . desde
m uy peque ña . La act riz dr am at iea par 
lió a lo grande . co n ro les de impo rtan
cia pero asom ándose nrnidamvntc al
a mb iente teatral. Hoy. de spués de
habe r pasado por el delirio del .10101'.

por la riqueza de la experiencia . detiene
un minuto la vi-tu en t:'os esccn uno
q ue tanta satisfac'l'i6n le han dado . Y s,'
encuentra con una Pina Brandt madura .
vicmpre ingenua l ' IJcalJ'l~l . pern 4111.~

S~1t.. a fu orla lk dond . Ih ' b ... ne ne p df.l

.uch Ir Porque . pUl.' U m ur io '11

ma rido. el co lor de rosa de la ida ha
Ido em palideciendo. Y tal vez . curro
ea el único qu e le devuelva -u tonali 

dad .
¡ 'O TE OLVIDES

DE SO:'AR
" :-'Ie en ro ré tanto de mi primer papel
protag ónico. Laura. en la obra de Ten
ne -ce Willi arnv, El Zoo de C ristal. que
\ ivt me . e enteros ade ntro del per ,' 
naje . ~ Ie - ubia a la . rnic rov, imi tando a
Laura y pe n oa ndo cómo lo hart a
ella.. .." Luego . e n el "Asesinato de
la enfermera George" , tuve que te
ñirmc e l pelo par a siempre porque no
pod ía usa r pe luca ya qu e actuaba muy
cerca del público " .
S us co m ie nzo s en el teat ro tienen sabor
d tr iunfo mezclado-, con n(lstalc.ias.
Porque e lla estaba ",la e n S ant ia~, ) .
aco mpañ ada de sus llaman tes e studios
oc la escuela de Teat ro de Arica , de los
sabll" con-ejo-, de Ped ro de la B"IT:'.
pe ro lejos de Viterbo -u ma rido )' de ·U

h iJO. " C reo que partí ma l porlj ue me
drcron desde el comi en zo I"s papeks

pnncipalc-, A mi me gu ..tan 11" ro le ..
drumuuco pero -, ) Il1U~ L" Igt."nh.'

I mpl " me pidl' mu- . . \ L·..l.lha 1,



di -ta ncra, lu uu-cncia de: hh '~ Il:' 4ul: 

ridos \ ella '011 luchando. v aunq ue ...e
cscribi.m todo- lo... día... , dc~ id ió vo lver
a ...u lado . n qucriu optaren tre el teat ro
, el amor. Pero Vi tcrbo bien laco noc ía.
Pina era mas que "na madre y una ex
po-a . Tenia con "'U:-. vena ... y con su nom
bre impregnado el hechizo del escena
rio .
" EI comienzo fue un poco difícil por
que viv íamo: en Arica. alejados de
lodo el ambiente teatral , Adem ás. el
niño ten ía s ólo meses ) yo a mi ... niño ...
lo cuido mreurarnenrc un año corn
pleto , no s é ,i ~ ...u es ser buena o mala
madre, dice con íntcrrocación en lo...

lIj"' . pero su hijo que ticne 11, '
encarga en e ...e momento <..le nI)
mesa y de atende r a Pin, P"nela qUe .
llegando cansada. Y él le d' I ' v~
puc... ta vilcncios« . i.I iI r

Pcn~ luego se ~adicaron en SantialO

actriz empez ó a crecer. ' .Reco
g

)
que llegué al Ituch - primer teal flo¡
Universidad de Chile - por 1, rol\:

• - ' Jl\Jtgra nde . rrnagmatc que al poco tie
de actuar me pide n que reem I m
Maria C ánepa... pero nu tuv/ ~Ct
Creo que e l profesionalismo ~Ied
tiendo al actor. En mi Ca"O. yo P
act:'z de directores , Necesito quen
guren y me dirijan , Si así OCu",

fO~l1la ace,nada . ~~ emrego coda \
mas de mi misma ,
El pasado" le ape lotona en lame
Se le ago lpan emociones de debu~1
olores de ves tuarios y el esfuerzo
superación diaria. Le viene a la mem
ría esa niña chica que jugaba a serJl
bre , que a veces ten ía un yate yql
navegaba por las ilusion es. " Lo úni,
bueno es que mis sueño s eran ilTealiL
bies. por eso no había frustración"
y ese llamado de la conciencia deIÓ
peque ña. " no te olvides nunca de>
ñar" . Que no se le ol vide. . , ésa f
sido su meta para segu ir adelanteen
creación teatral .

ME DABA VER GÜENZA
TANTA FEpCID AD. . .

A Pina Brandt la asoci an de inmedir
con El Túnel. Por lo menos en elJIl

biente teatral. Es que en una caser
vieja. por arte de Viterbo Sepúlwd<
su marido,y un grupo de actores apan
ció en Santiago lo que se llamó elCa!
Concert . Quizás no fue precisamen'
eso. pero la idea cm la di stinta:junlal'
los actores en un lugar acogedor, m"
cerca del público . sin escenario. s,"

con mesitas y un trago y por supuesle

una obra de teatro monlada porI

elenco de El Tú nel. que eslaba i n~
grado por Tomás Vidiella. AlepnJn
Co he n y Pina Brandt .
Marcó una época en el teatro chik!1O
Pina lo recuerda co n un poco de do l~
porqu e j unto a esos años de (on"jIIO
. • . 1 d J 'lca¡l~coa y exrtos, es tuvo toda a e .. n'

de una persona co rno era Viterbo P
bh

fesor. a rtis ta, pintor . orfebre. pU !fJ

cis ta un homb re maravillosOque
hizo . renace r". co mo lo d~ fi n¡ Pln;,
EII . d i f l' 'es ¡On
~ a asocia esos las e llo; . . A~3

época rosada de su vida . dllnJ, ' II~'
nu», el Amor bat ía récord s de taqu

1
~

, ,', lIorJ'
la Balada de MedIO Pelo hall a 'ntl
la ri...a. Tollo ... '1.: met ie ro n en e~e' T:111

51~/Il' (ti pd.







cur ode,
a tigua y legendaria técnica para tejer con nudos.
Car . a Blanco

ograt Carmen Ossa

'e upone que es ta
orm, de tejido comenzó
3 USó se desde la época
ale ítica, cuando el

loml e pensó en un ir
jos t ebras y descubrió
~ ue r- í podía hacer cual
:¡uier cosa. Después se
ue p rfeccionando y se
upor e que los egipcios

us ron, desde la he
hice a hasta para con
ecc ar los más fino s
cornos. Desde enton
es el macrarn écomenzó
ser de uso diar io. En la



t . Manera de poner las hebras para comenzar el traba/o.
~. En esta fotografla aparece como son las etapas para hacer el primer nudo .

época victoriana se tejie
ron coji nes. manteles .
cort inas y cub recamas
con este fácil y precioso
sistema. Esta fue la téc
nica que usaron los I ~~as
del Perú para transmitirse
recados haciendo un có
digo a base de nudos gue
recorría todo el Imperio.
Aquí le enseñaremos a
hacer los dos nudos bási
cos para este tejido. Con
estos conocimientos,
podrá hacerse las cosas
más variadas. Le damos
como ejemplo un tapiz en
lino para separar dos
ambientes, uno más pe
queño en cáñamo para
adornar un muro y una
cartera muy adecuada
para el verano. Manos a
la obra. Podrá a través de
nuestros cursos de arte
sanía juntar ese dinero
extra que tanto necesita.
MATERiALES: e Cualquier cordel; de preferencia cáñamo. lino o pita e Algunos alfileres para afirmar el traba

COMO CORTAR LAS HEBRAS: para cortar las hebras deberá medir el largo terminado de lo que Ud. nece la y 1ue9'
multiphcarlo 8 veces. Para que no se le armen nudos es conveniente que con cada hebra haga un pequeñ o o 1110 que ~·
sonanoo a medida que avanza el te/Ido.

PUNTO N° 1



· Elnudodel prlnclplo aplicado en forma diagonal y partiendo con dos hebras distintas desde el.centro.

A

oD

D

p... ,.. ;......- .' d . . nlos en forma
. ......a derecha bajo las cent rales y saquera a través de la Izquierda. SI repite estos os movmue
le reSultará un cordón que se tuerce sobre sí mismo. .,"",., 11 pae 11.'

29

Be . e

.~~nudo IIlele con cualro hebra s. Deje las dos centr ales tirantes hacia abajo ycruce la hebra Izquierda sobre las centrales
..,., l. de I1 derecha.



ENTREVISTA A

Sus confesiones, opiniones y deseos.
Nos recibe en su inm enso Cepar..
men to . del sépti mo "arrondlsemelll
vec ino inm ed iato de la Tour EiHel
vigil a todo el qu art ier. Es realmente'p""
legi ado vivir con ese marco tanhefl1lOl¡
de tar jeta postal , co n el que todos kI!
"buenos ameri can os" sueñan COn lleg~

algú n día a ver po r sus propios ojOl

Compruebo que Francois TruHaul, ¡

pesar de su s 42 añ os, es inmensamente
jov en , casi un adolescente. Es un r~

medo de adulto , su perfil, sus gestos
sus rasgos tien en un no sé quédeailir
lescencia... Sus ojos son negrosyestan
síempre inquietos , com o si buscam
apr ehender alg o qu e se les escapaa

-Hablar de cine con él es lo que ~~
tendo, ya qu e tien e en su mentetodcs
los personajes, an écdotas que lamas
memoria alg una pu ed a conservar.Ana
guo crítico, cuando se dispone ha~~

nadie lo puede detener, sus palablas
co rren a borboton es,
" Si no habl o más que de cine es por·
que no tengo nad a más que decir. Res
pecto a mi vida prívad a, puedo dec~e

qu e he estado ca sado y ahora eslO!'
divorciado y vivo solo en este aparta·
mento. Mis dos hijas , Laura y Eva,son
grandes amigas y con ellas paso~
mentos muy ent retenidos. Diariamenl/
vienen a verme y pasan conmigo 105

fines de se mana. Su madre, unaex~,
lente mujer, se ocupa del aspectof()lllll;
de su educación , es tudios, horano;.
moral, etc. Apa rte de mi tamllla,

. - gUiOneS
tiempo libre lo dedi co a escnbll 1" '

. - aspel..para Cine , repasar mis antlgu d de
las, por una obs erv ación bien aguO' a
ellas y enco ntrarles sus defectoS- ~
" " o del
TO también tengo u n unl C ht
de hablar de clne;y le cuento qU;ctJi'
blenda entrevistado a muchBS cotl
ces del cine y preguntandoleSndit
quién querlan trabajar,me resPo

ronsin dudarlo: " con Fran~ols Truf

fBut" .
M mll a evid ente mente halagad o y

epregunta si lo c reo, y antes de alean-
me dizara esbozar un a respu esta me Ice :
-creo que la explicaCión es és ta : hoy
lamayortade las películas tienen como
éentro al hombre, y las mu jeres tienen
unpapel secundario, decorativo. Por el
contrario, en mis pelícu las la mujer do
minala situación y es el eje de todo, eso
es lo que más fascina a una actriz .
Además mis hé roe s son personajes
marginados, débiles ... Para mí el cine es
unartepara las mu jeres. Es d ecir, para
actrices. Mi trabajo co ns iste en hacer
cosas hermosas con mu jeres hermo
sas. El momen to cumbre en el cine es
cuando se pro duce un a conjunción
entredirector y art ista . Veamos el caso
deStemberg y Marlene Dietrich, Fritz
Lang (recientemente fallec ido) y Joan
Bennet: Jean Renoir y Símone Simon:
Hlchtcock y Joan Fontaine : Max Ophus
yOanielle Darrieux: Vad im y B. B. Fellini
yJulieta Mass lna . Mis películas han lan 
zado a grandes ac trice s com o Cathe
nne Deneuve , Jean ne Mor eau , Julíe
Christie, Delphine Seirig y Mar ie Du
beis".

~e pregunto por Isabel Ad ja n i.
El rol de Adela H lo escr ibí en 1969,

Cuando Isabe lle era aún un a niñita .
Mientras tanto. el film , cuya historia
Siempre me apasionó, lentamente ma 
Curaba en rru. Yo habla descubierto a
esta hiJa de Victor Hugo y sus amores
Cesgraciados, yendo de un lado pa ra
airO detrás del hombre qu e amaba. Pa-
saron lo -
Isabe s anos y de pronto en París

m IIe Adjani era la es trella mas co
entada

d ' Yyo pe nsé ell a ya está ma-
uraea

lIam ra este pap el de Adela H, y la
ne é. Conversamo s sin co mp licacio 
Ci~~ nos entendimos rapid amente y me
una :~ta de su sen ed ad prof esional. Es
yuna~:'Z con una pers on alidad propia ,
esta d ea mlsll ca de su trabajo, al que
cet edlcada con verdadera entr eg a

u s r No le preocup a la cele
r en dian as y revistas .

SÓlo quie re hacer bien las cosas. iQ ué
senci llo pa rece y cuán difícil es! Por todo
esto, estoy muy sat isfecho de su trabaja
en Adela H" .
¿Su viaje a Estados Unidos influyó
en hacerse una reputac lc n interna
ci onal?
No parece muy convencído que el éxito
y la fam a hayan ven ido de allá y me dir.e:
" Es pos ib le que ast sea . La cr ítica
americana es más indulgente que la
francesa. Pero el éx ito que se alcan za
es mu y lim itado, por cua nto es un pú
blico de élite el que ve los films, que no
se doblan en USA, conservando así su
sabor y autenticidad. Gustan desde un
punto de vista tolkl órrco y son siempre
considerad os como ensayos de calidad ,
brillantes y más intelectuales que la
producción corriente americana" .
M;ra a lo lejos , como evocando algo y
co ntinúa:
" El púb lico americano enfoca los he
cho s de dif e rente manera, aprecia
siempre más lo que viene de lejos , no
solamente en funció n de su atractivo
exótico, sino tamb ién porque la au sen 
cia de referencias per sonales re fuerza
el prestigio de una obra.
Una nueva película de Chabrot, por
ejemplo , se vera dist intamente en Paris
que en Nueva York. En París se consi
deraran las impresio nes exte riore s de l
film en sí mismo. Se tendra en cue nta el
éxito o fracas o d e otra pelícu la del
mismo director y que la haya precedid o,

sin olvidar mez c larse en su vida privad a
o pollt ica. Sin embargo, cuando la pelí
cu la llegu e a Nueva York . ve ndra pri
vada de todo ese contexto fra ncés y
apar ecer a su bell eza desnuda y se ra asi
como se rá vista y juzgada. En general
uno se siente más comprendido tuera
de su pais. debid o a la aus encia de
todos los lactares que le he mencio
nad o" .
De repente, se levanta , se pase a, me
mira y me dice: Los americanos nos re
c ibe n con mu cha Indulgencia . Ellos
hacen pehculas con gran despliegue de
gas tos , de gentes, películas que no son

obra s de arte,sino máquinas de produ ci r
dine ro . En cambi o nos ot ros . . . , y
quiero contarle esta anécdota :
Cuando rodábamos la " Noche Ame
ricana " se supone que lo hacía mos
con gran aparato, a todo tren , en los es
tudios de Niza . Y con gran número de
técn icos , camaras, decorados. A los
amer icanos les pareció muy pintoresco,
rudimentario , trabajando como artesa
nos . Sin embargnpara mi todas las peli
culas son ccrnercializabtes, o sea , ob
Jeto de compra y venta: creo que con los
americanos ten emos diferencias de
grado no de natura leza. Admi ro igual
mente " Cantando bajo la lluvia" de
Kelly- Donnen que 'Ordet" de Carl Dre
ver" .
Ac aba de salir a la luz un libro suyo:
" Las pel ículas de mi vida" , ¿qué me
pued e dec i r al respecto?
" Un editor amigo me pidió que escri
biera este libro para el público amen
cano y convencerlo de la calídad de su
cine . Lo componen articulas que escribi
siendo cnnco de cine y de notas que
tom aba siempre que un director o un
film me gustaran. En realidad , me gusta
escri bir y no quisrera perder esa cos
tumbre. Es sin duda un poco la autobio 
grafía de mis gus tos" .
¿Cómo empez ó su gusto por e l
ci ne?
"Todas las que he visto al comienzo,
las vi en forma clandestina, arrancan
dome del coleg io, y aprovechando las
ausencias de mis padres. Mi pasión por
el cine es tan viole nta que no he titu
beado en salir en algunas escenas de
mis películas " .
¿En la época de su adolescenc ia ,
con qué personajes se Iden ti fi caba?
"No con los héroes heroicos, pero si
con los seres peq ueños, desgra ciados y
con problemas. Por eso siempre preferí
la obra de Hitchcock impregnada de te
rror, que la de Renoi r más inclinada a la
comprensión" .
¿QUé lo llevó a ser crtt íco de cine?
"Siendo muy joven, tenia apenüs 20

\;l!U( fila IUl/I '

J,



años. André Bazin me incitó a comenzar
la critica cinematografica. Entonces era
tajante para calif icar las películas y en
vez de cectr que un film de Hawks es
mas interesante que el mejor de Husto n.
dec lale a Baz in : '¿No cree Ud. que
todas las pe llculas de Hawks son bue 
nas y que todas las de Huston son rna
las?"
Con los años he apr~ndido a tempe
rar mis juicios, sobre todo desde que
empecé a hacer cine ycomprender que
es diffcil llevar a la pantalla lo que se ha
puesto en e l papel. Es justamente en
esta profesión de fe que ha nac ido el
Cinede la 'nueva ola" hoy tan desprss
~giada . pero de la que me siento muy
solidario . Esta no ha sido nunca una
escuela o un club . sino un mov imiento
espontáneo que ha traspasado ráp ida
mente nuestras fronteras. En mis articu

las he expresado como un acto de fe
rms críncas. ingenuo pero convencido
de ellas' .
Mucha, vec es me he p reg un tado
por la pellcu la de l ma ñan a, ¿cómo la
vl,uallza u,ted?
La pellcula del mal'1ana será un acto

de amor. Los jóvenes contaran sus ex
periencias pasadas o recientes. sus vía
jes, su servicio militar . su toma de con
ceneraante la polltica , relatarán usando

la pnmera persona y no se harán a un
lado pBIa afirmar su fe en la Vida . Esta
nueva ola trancesa ha sido la que carn
bióel panorama de l cine francés. dando

rnunoo entero directores como Cna
brol, Resna!s. vaoírn. LUIS Malle. Jean
Luc Godard . Alexandre Astruc, Claud e
Sutet y otros" .

¿Cu6ln IOn los d irecto res de cine
que Ud. sdmlra ?

Rossellinl es uno de los más próxi
mos a mi. Cuando llegó a Parls en 1955
era un hombre totalmente desesperan.
zado . Todas sus peucuias hablan Sido
fracasos ccmeroíatas . desde Amor"

asta el punto que lo llevó a ser el
blanco de la crítlca de ltal a. El apoyo

que le diO la crit ica francesa fue para él
muy dec isivo y continuó en la lucha gra
cias a nuestro empuje. Después me
propuso trabaiar con él y fui su ay~dante
de direcc ión durante tres meses .
¿Q ué Impresi ón ti en e usted de la
ciudad, meca de l ci ne o sea Holly·

wood?
Estuve hace poco y visité a mi gran

maes tro Jean Reno lr , que está inválido
y no creo vuelva jamás a dirigir. Está
muy incorporado a América, con una
familia y unos nietos americanos, pero
su espíritu se mantiene vivamente tran
c és También me encontré con Hitch
cock,por el que siento una gran admira
ción . Chabrol y yo nos propusimos es
cnbír un libro sobre su obra. El fue el
pnme r sorprendido. porque, sugestio
nado por los cr itico s norteamericanos
de que sus pellcuías eran meramente
comerc iales. cómo algu ien pod ía inte
resarse en ellas . La realidad es que a
través de la te lev isión amer icana sólo
se ven peuculasde violencia. de crlme
nes brutales. de espionaje. revólveres y
sangre. Nuestro trabaio lo ha halagado,
le ha hecho ver su obra desde otro punto
de vista muy distinto y ser considerado
en forma seria por el público y la critica
de Hollywood. Yo lo veo a menudo
cuando voy a Hollywood. pero no llega·
rla a su casa sin anunciarme. No hay
que oivtdar que él es muy británico . Es·
timo muc ho su Inteligencia y su sentido
de l humor"
¿La critica que usted hacia hace 20
ellos. del ci ne de entonces, 8 S muy
dl,tlnta a la que harla aho ra? ¿Ea el
cine de ho y d if erente?
..Es claro. La producción de pellculas
en el aspecto de la edict ón literaria está
muy diversificada, Ymuy especializada.
Se filma hoy dla para las mlnorlas ne
gras . Irlandesas, pellculas de karate , de
'surt", para niños. para adolescentes.
En mi tiempo las pellculas eran menos
Inteligentes que ahora. No se salla del
tema amoroso y ccncibiendo la vida
amorosa de una manera totalmente

falsa . Cualquiera salla convenCido q~e

los niños eran pro ducto de un besoenla
boca o más adn.a boca cerrada. Toeo
eso ha cambiado hoy. y es consecuer¡.
cia de lo atrasado que estuvieron en
esta materia. Piense Ud . que el Cine
pornográfico y las pe llcu las erólícas,Oe
las que ciertamente no soy admirador
son una expiación que tod os pagamos
a los sesenta años de me ntiras Cinema.
tográficas sobre el tema del amor. E
cine debe ser un fiel refle jo de la época
Esto es lo que hace que una pellculasea
buena y se hacen ahora muy buenas"
Muchas da sus pe lf c u l as tienen
temas relativos a los nlños, comoen
" Los 400 golpes" , " El amar a 10520",
" Bes o s robados " y " Domi cilio
conyugal" . En ellas ustad describea
un niño y a un adolescente, que pa·
rec e ser usted m ismo. ¿Es la Infancll
e l m oti vo pr incipal de su obra?
"Aunque no he hecho conciencia oe
ello , debe ser ast, pue sto que incluso
mis personajes adultos son seres mar·
ginados. inadaptados, gente que seau
tobusca como los niños. La Infanciame
apasiona, porque en ella los valores
cambian siempre, es un estar siempre
en el futuro. Se nos adelantan. Trabaj8'
con los niños es una experiencia única
porque tienen un gran sentido del rea·
IIsmo . Cuando algo les choca hayque
cambiarlo , seguro que ellos estánen:
razón. D ialogan adml ra b l emen~
cuando no qu ieren dec ir una frase

, pronu~debe ins lstirse, es porque es 1m , d'
ciabte Filmar a un adulto viene sien ,

" hellare'
un documentarlo, pero nunca Oi'
mos posturas falsas en cu alquier aeel

. menlal
de un niño . Todo lo vive Intensa e
cada acto tiene un valor en si, aun II

más nimio. El niño vibra sin ces~.r , ~:or
vida y esto es ese ncial par a el I r~o eS
¿Cómo explicarlo? El escenar n la
esencial para un director. pues bl:y'en
infancia es muy rica en expreslone gla'
un escenario , donde ella juega u~o eS'
papel. es esa infancia un segun I

cenarío . ¿me explico?





por Ute 8ehr

paula jardín ..

~ (IRIS)
Urio amarillo (hibrido que floree
muy temprano)

El lirio común provien e ~ Europ
en sus colores originale violeta
blanco . Iris es el nombre r: egopa'
arco iris. Existen rnuchís 105 hlbr
dos de colores fascin a s. SuIr
comparable belleza los .ce indis
pensables en nuestros J dines
Son plantas rizornat os., de fae
cultivo que prosperan I sol. e
suelo calcáreo con buen Jrena¡e
Se propagan por semilla por dIO
si ón de matas despu és e laflor,
ci ón.

n por división de matas

a) b) e) ' . '.. : . : ., .. ': .

La mejor época es después de la floración (die-ene) , pues si se hiciera en otoño o invierno se perdefla
ttoracr ón primavera l siguiente . . ntie~

al Se levanta la mata; b) Se cortan pedazos de rizoma. Las hojas se cortan en abanico ; e) Se plantan e
trabajada con tierra de hojas. arena, algo de ceniza y harina de huesos . SO grs. 111 2 . nle~'

Se plantan horizontalmente y apenas cubiertos de tierra los rizomas . Sólo las raíces deben quedar biene
das.
~



bicaci6n y cuidados de los lirios
slino

S
se lucen tanto en pequeños como en grandes conjuntos . tanto solos como aliado de otras flores tanto en

C
omo en lugares planos. .

jeras .
se

deben levantar los nzomas todos los años. Recién cuando están tan iuntos que ya fl N 'J . . la ori no orecen . ecesitan

hO
riego en el invierno Yen a pnmavera y de un periodo seco en el verano En esta' e taci ó IJe I 111 . ' s aCI n se e sacan las

,¡assecaspara que e so egue con toda su fuerza a los nzornas. Florecen más con una aplicación de harina de
esos. o superfosfato de calcio que son de acció n lenta. Se aplican a razon de 50 gramos por metro cuadrado .
s varas floraleS altas se pueden atar a vanllas de bambú . Las flores se cortan después de florecer.

-aba jaSpara esta quincena:

Regar bien y desmalezar cuida-

)samente.
Atar las varas florecidas de g la 

010 a un tutor (cuidado con el
Jlbo). También se atan las varas
edelfinio y cartucho. La flor de del 
110 secorta antes que forme semi
l. perosedeja un trozo de vara con
l jas.
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Despuntarlos crisantemos de flor ch ica . Esta operación se repite varias veces durante los meses siguientes
ara mantener las plantas bajas y bien ramific adas . Se suspende recién a fines de febrero que es cuando los
santernos empiezan a formar botones. De esta manera se logran matas bajas bien ramificadas con hartas

xes.
Prep aración de crisantemos en cascada .

Se forman obligando a la planta a acoptar la forma péndula . Se usan
crisantemos de flor chica que se plantan en maceteros grandes con tierra

fért il.
Se corta un triángulo de alambre tipo gallinero . de 1 m. de largo y 50 cm. de
base. Este triángulo se refuerza con un alambre grueso alrededor y se

sujeta al borde del macetero.
La rama principal se guia hacia abajo por el centro del armazón atándola
cada 5 a 10 cm. Los brotes laterales que aparecen se guían horizonta l
mente. atándolos. Sobre los brotes horizon tales a su vez aparecen brotes
nuevos que se despuntan despues de la cuarta hoja . Se continúa despun 
tando los brotes nuevos para obtener una floración homogénea. hasta

febrero que es cuando se forman los botones.
Cuando las plantas florecen se cortan las ligaduras y se quita el armazón .
coloca ndo el macetero en un balcó n con sol o en un murete . logrando un

efecto sumamente llamativo.
Para obtener una floración abundante se debe regar cada 15 días con un

abono liquido comp leto.



Por M. Teresa o.

•• •
Cine-=------------------------
ERASE OTRA VEZ EN HOllYWOOD, producida por Saul Chaplin y Daniel Mel
continúa la muestra nostálgica de la Metro de sus primeras pellculas. Ahora yano"
primeras, porque esta segunda etapa incluye films hasta de los anos 60. GeneKelly
genial coreógrafo y bal''lJin dlnge las partes nuevas, que enlazan los trozos
pellculas : Bésame , Catalina, Cantando Bajo la Uuvia, Alta Sociedad, Loque el Vier
se llevó, los Hermanos Marx, Abbot y Costello, laurel y Hardy, la última vezqUE
Parls, Ninoshkil y tantas otras imposibles de enumerar. Con grandes nombres
fabulosa Greta Garbo bailando, sin mucha gracia, ¡pero bailando, la pareja de
parejas , Katherine Hepbum y Spencer Tracy . El maestro de Kelly , Fred Astaire,IX

increibles ochenta años y bailando con la misma elegancia y perfecc ión conque
hizo famoso para siempre en el mundo del cine. Esta pellcula es fantasla pu'
recuerdos de un mundo que no volverá : Hollywood y sus estrellas, Eleanor Powell y
zapateo, Judy Gartand disfrazada de vagabunda haciendo pareja con Fred Astai!
Robart Taylor cantando . Nelson Eddie y Jeannelle Mac Donald enamor ados. Eslh
Willianns; la ahora princesa de Mónaco Grace Kelly, Frank Sinatra, Jimmy Ourillll
Cyd Charisse . Desde la presentación de los nombres, ERASE OTRA VEZ EN He
LLYWOOD tiene magia . La magia de los tiempos idos que de pronto pode
saborear de nuevo, gracias al cine .

•¿QUE LEEN LOS CHILENOS?
En la Feria del Libro, entre los diez

primeros títulos están El Aleph, de Bor
ges; Juan Salvador Gaviota,de Richard Bach;
Pantaleón y las Visitadoras, de Mario Var
gas Llosa; La Feria de las Tinieblas, de
Ray Bradbury . ¿El más vendido? El Trián
gulo en las Bermudas, de Charles Berlitz.
Otros de gran atracción : 1 Ching , tradu
cido por Helena de Hoffman ; El Shock del
Futuro , de Alvin Tofler. Interesante : sa
bi~U:ía milenaria china, ciencia ficción,
crltlca , En resumen el chileno lee, y de
todo.



Tony Navarro, representante publl·
citarlo de Warner Bros. para todo el
mundo (quien ha sido dlplométlco, tao

ta, lICtor, amigo del Jet set del clne),oplna
11 nueva onda estaré en las pellculas ro
t1cal. Vino a Chile a presentar TODOS

)5 HOMBRES DEL PRESIDENTE, el caso
rgl. llevado al cine por Alan Pakula, con

.ctulclón de Robert Redford y Dustln
ollman. Y Barry Lyndon, de Stanley Kubrfck,

hora. de duración, belllslma dicen, con la
1u8c1ón de Marfaa Berenson (la joven ludia
Clblretl y Ayan O'Nell.

Clases de cine para usted

SI, para usted que no es especialista. Y para todo el que ama este arte
moderno , Alic ia Vega , excelente profesora de la U.C., dictará clases de cine
en el Teat ro de la misma Universidad, ex Dante, frente a la Plaza Ñuñoa.
LaVicerrectoría de Comunicaciones, presidida por el director de teatro Euge
nio Dittbom , quiere que todo el público pueda ingresar a estos cursos . Son
seis clases, independiente una de otra. Por supuesto que lo ideal es asistir a
todas , para abarcar el panorama completo . El miércoles 3 de noviembre, La
Unidad Cine matog ráfica : la toma, la escena y la secuencia .
El miércoles 10, los movim ientos de la cámara. El 17, El director de cine.
El 24 de noviembre, Carac terfstlcas de l cine mudo. El miércoles 1 de
diciembre, El actor en el ci ne. Proyección de pellculas de Chaplin, Renoir,
Goddard y otros , en 35 y 16 mm., en movimiento normal o acelerado, en
pantalla rectangular o cuadrada, ejemplificarán las clases . Cada espectador
podrá part icipar a través de comentarios y preguntas . Ejercicios realizados
ahl mismo en el Teatro U.C. permitirán controlar la comprensión del tema.
Importante iniciativa , que debe atraer a los numerosos cinéfi los de Santiago .
No olvide las fechas. Ah. un detalie importante: cada clase se inicia a las
18.30 horas. Con puntualidad universitaria .
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VEREDICTO es la pellcula que narra el lnl
ele y fin de una acusación de violación y
uealnsto. Pero es, más que eso , la eterna hls

de Is msdre dominante, araña que teje su tela
"OtIctora y asfixiante sobre el hijo. La madre es Te-

Leonl,uns Solfa Loran más sobria, menos ceñ ida
l'OpI que lo habitual. El hijo es André,el actor Michal

bertini, con un maquillaje que lo asemeja a un cad á
r (¿CUIahogado por la mamé?) y la expresión de

1010. El juez es Jean Gabin, el Gabln de siempre,
y tierno, frlo y cálido, la mezcla exacta , tan

UIU__ que bordea lo Imposible. Declamos que el
lo-1CU"do de violar y asesinar a una niñita arls

, que resulta muy liberal sexualmente . Pero él
IOJlmenteun Leonl, hijo de gangster. Entonces, la

8d" noencuentra mejor solución que acudir al juez,
1Plorlrl luego raptar a su esposa, comprar testigos,
deetrulr al fin su castillo de evasión desesperada.

rt:taYatte dirige este Veredicto. que no es nove
una cámara que copla esquemas de pellcu

, con la actuación también tlplca de estos
mIrada. gestos controlados y todos pa
pUcea de todo.



SUPIMOS...
•

Blanca Ossa y Marco Correa. el talentoso diseñador de TA l. invi taron
a su desfile Primavera Verano. en el Teatro Petropol. Se inicia con

los trajes de baño. de una sola pieza, pequeño escote adelante y muy profundo en
la espalda. Gorros tejidos y sandalias blancas. Vestidos de hilo y seda con una Ifnea
sobria, largo baJO la rodilla, color tenue, cintura en su lugar. mangas quimono o
ragtan : dos piezas triunfante en blanco. chaqueta larga y esbelta, falda ligeramente
evasée, pañuelo al cuello. Sandalias de tiras delgadas. O también en blanco. polera
mlJY ceñida y pequeña, falda recta y una chaqueta de manga corta y am plia.
cómoda y de Ifnea generosa. Mucho blusón campesino sobre falda casi recta . El
pantalón tiene la misma sobriedad. recto y simple. con petera del mi smo color y
mangas que se permiten el juego de otros colores contrastantes. Ap lausos para
cada tenida. El público colma el teatro. como cada año. Vesti do de Ifneas vio leta.
rosa. celeste. verde, manga apegada Túnica azul sobre pantalón rojo y una larga
bufanda en movimiento también roja. Bolero de Rave! marca el paso de las mode
los. Y. como cada año. una novedad. Esta vez fue la actuación del joven bailarfn
hindú Astad Deboo. Danza de las Cuatro Estaciones y En Espera de l Dios Krishna.
Flores lanzadas hacia lo alto . velas encendidas, túnicas dorada y plateada. campa
nitas en los tobillos. elaboradas pulseras en las muñecas y el arte oriental milenario'
de la danza hindú , sensual y espiritual al mismo tiempo. interrumpe la hora y el
espacio ürnñadosde la tarde de desfile. Luego prosigue la moda. Bolero de Havel, y
los trajes de noche; espalda con escote hasta la cintura. tiras delgadas que se
cruzan.el negro dramático y elegante. el blanco que impacta. Buzos en la misma
versión. E'suna moda que ya fue ideadade nuevo por Marco Correa para hoy. Chile.
Lostrajes de falda con borde irregular y delantero drqpeado de las abuelas (¿o las
mamasj) Y no podria faltar lo latinoamericano. la herencia precolombina. el mirar
los Andes . el reconocer una cultura, propio del Marco Correa de los primeros años:
aves que se enfrentan sobre blanco y negro. Hubo demora. es cierto. pero val ía la
pena. Ah. muy acertados y finos los peinados de Luigi.

Moda

• En Lo Curro , desfile de Hltman, Bouti-
que 1889, de Lyon 1889, lo que no es

coincidencia. Modelos de las casas de moda
v.aJenUno, Rosert Janan , Chr istian Olor y
otroe. La presen tac ión se realizó a benefic io
de 'M ob ras sociales del Colegio Villa Maria.



EL PASAJERO, de Antonioni , con la
actuación de Jack Nicholson y Maria
Schneider. El hombre que no ama su
presente y escapa de él, sin encono
trar otro futuro que el escape final sin
retorno. Excelente cine moderno.

DONJUAN TENORIO, de ZORRILLA,
Teatro de la Universidad de Chile , An
ton io Varas, dirección de Patricio
Campos. Aquf Don Juan se salva por
el amor de Doña Inés. Teatro román
tico, donde el famoso burlador tiene
que encontrar redención.

• Cine
LOS TRES OlAS DEL CONDOR, Ro
bert Redford y Faye Dunaway, el
miembro de la CIA que debe ser eli
minado y la fotógrafa raptada que
coopera con el atractivo Cóndor. OO La
CIA es la mala de la pel ícula " .

EL BURLADOR DE SEVILLA Y CON·
VIDADO DE PIEDRA, de Tirso de Mo
Iina, Teatro de la Universidad Cató
lica, direcc ión de Ramón Núñez. Una
obra a la que el tiempo y las circuns
tancias no hacen perder actualidad y
universa lidad , por lo tanto.

TARTUFO, de Moliere , dirigida por
Eugenio Dlttbom, con la brillante ae
tuación de Jorge Alvarez en el papel
de este hipócrita célebre. En el teatro
del Angel .

FUNNY LADY , Barbra Stre isand y
James Caan, la historia musical y
tierna de la actriz y cantante Funny
Brice. Especial para " ellos",

• Expo siciones
En la Gale r fa Epoca, Providencia
2245, las excelentes xilograflas de
Santos Chávez. Poesla, astros , seres
de ojos expectantes, la magia del sur
de Chile en la obra de este artista
cuyas obras son apreciadas fuera de
Chile por su calidad y por el valor

.llLJIl-'........U&~iJLtL...L.llL.J.L.I.1l latinoamericano y m¡tico que expre-
san. J9

n gnm aplauso para
I 13 por traemos

I programa de Natlo
. 1 Geograph lc LA

QUINA INCREIBLE ,
on 101 comentarlos

diferentes especia
SlII en medicina. La
¡ quina, nuestro
uerpo humano, In
8It lgada, explorada
r loa clentlflcos de
, realmente es una

orprandente revela
Ión y una excelente

IIlueatra de lo que la TV
:: mOltrar al pú o
1 . Lo mllmo para
:t~1 programa. de
oe anal Geographlc.

grandel Ilmloa y
lo'tdlO, por ejem••,¡ Ina. 9, por IU
lo. : ' raaUzó un va·
~~orte con El
*c I dll Futuro, un
u nta programa

I labre la
n del

bOmbrepor



POR CAROLINA BLANCO

•• •
---

0011
Y Paloma Plcasso
a Chile

Se rumorea que Salvador Dal\el 9
nlal plntor,v Paloma Plcasso,nlelac
uno de los genios de la pintura e
nuestro siglo, vendr lan poslbl
mente a ChUe acompañando unae
pectacular exposición de Pablo F
casso. El anuncio lo hiz o Ralmunc
Larra/n, el conocido chileno ym~
bro del Jet Set Internacional. No
sabe aún en qué fecha será estoq
se puede transfonnar en la expo
clón de la década en nuestro pals.L
lejos de poder apreciar una mues'
de esta envergadura.

..:

UN MATRIMONIO QUE PUEDE SER . . . i LA
MUERTE! Corre la not ic ia que la pr incesa
Maria Gabriena de Sabaya estaría a punto de ca

sarse con el multimillonario griego Stavros Niarchos . El
griego que ha sido casado ya tres veces antes ha enviu
dado dos en circunstancias no del todo claras . Ella. que
eslá casada con un magnate rumano,da por el momento
un viaje de placer en el fabuloso yate de Niarchos en
compafIla de 105 hijos de tiste . La supuesta novia tiene 36
lIIIo6 mientras que Niarchos ya celebró su cumpleaños

.mero 67. Parece que no hay argumentos posibles para
disuad raja princesa de que esta decisión no seria del lodo



NUEVA FORMA DE TURISMO
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Un estreno esperado
"Pied ra Libre"

En Europa ya se han cansado de pasar subiendo y bajando de
aviones supe rsónicos o gr andes transatlánticos cada vez
que tienen unos dí a s de vacaciones. Para muchos de ellos
ésas no eran va ca ci ones . Así que algunos más atrevidos ini
cia r on sus pa seos en forma más lenta, comoda y relajada;
arrendar on antiguos carromatos y , sobre ellos, acompañados
de la fami lia , se han dedicado a pasear por el viejo conti
nente , Ha tenido tanto éxito que ya han salido las agencias
de viaj es que avisan como gran novedad "el turismo lento" .
Seguramente esta nueva forma de viajar dará a muchas per
s ona s un descans o y una nueva forma de hacer turismo que los
de jará s i n tensiones ni grandes deudas que pagar a la vuel ta
de un fas t uoso y vertiginoso via je en algún Jumbo o algo
parecido .

Al fin se estrenó en Buenos Aires
" Piedra libre " , la última pellcu la del
déStacado cineasta argentino Leo
paldo Torre NlIsson, después que el
Consejo de Censura la rechazara y la
sacara de cartelera el mismo dla del
estreno, Mientras duró el rechazo de
la censu ra Torre Nllsson y su mujer ,
Beatr iz Guido, novelista y autora del
guión, se dedicaron a exhibir la pell
cula en Europa. Lueg o la pellcula
volvió a dars e en la Árgenttna lo que
conllrmó una vez mas el alto nivel
que ha logrado conseguir el cine ar
gentino. El film cuenta con las actua
ciones de Marll lna Ross, Juan José
Camero y Meche Ortlz.

El make-up art
de Olor

-

visitantes al museo Guggen
1m, en Nueva York, de l Royal
IIege of Art de Londres y de

uehos otros en Europa pudie
ron admirar recientemente un
conJunto de 17 enormes fotogra
.. representando maquillajes .
pareclan rostros de mu je res
aquilladas, que estaban ex-

tas con la misma seriedad
ue se le da a una pintura o una

ISCUltura,lnsplrado en las escue
' a de pintura moderna, Se rge
utena busca nuevos coloridos a

118 ode los maquillajes de ehrls
~or, Según la Inspiración del
I nto el artista busca su Ins

'oa~~n en los " Impres ionistas",
lIa_ . ntllllstas", o los "Surrea
I ' bUscando con el maqui
~ • atm6sfera que hay que

.s IsI como nació el
Irt Olor" ,





TU

Fuera de ti
todo es inventado
Si soñé con mil príncipes
fuiste el único rey.

PEQUEÑO ESCENARIO

Hoy se divierte dentro de mi un mago
Nada por aquí
nada por acá
Finalmente te hace aparecer
como a un gran conejo
Desde un tiempo
en el pequeño escenario
el telón se levanta
al humor negro.

MIENTRAS LLUEV E DE ABAJO PARA ARRIBA

Sin padre
ni madre
ni perro que te ladre
arrantas las hojas del calendario
mientras llueve de abajo para arriba
y en tu cuarto se acentúa
ese aire de estación
de paradero
con los muros tapados de postales
y de niños que crecen por fotografías
Entristece pensar
que así como se han ido estos años
pueden irse otros todavía
haciéndose nos tarde para todo
menos para comprobar
lo que tú y yo hemos sufrido.

AQUELLOS LIBROS

Debería trasplantar tu re uerdo .
a un terreno más firme que la memona
No vaya a ser que a la la~ga. .
adquiera semejanza con las II~traclon

de aquellos Irbros que raram o;te I1.atllaJ s
por temor entre nosotros .
al dasdibujado rostro de Katle KlOg



ARA ADELGAZAR:
Por EIgaPavez

DIETA A LA

CARTA
-luego que usted sepa sus condiciones de
salud, y bajo control médico, elija el régimen
más adecuado para bajar esos kilos de más
que subió por comer en exceso o alimentarse
con una comida desequilibrada. Una vez lo
grado su objetivo, aprenda a mantenerse con
una alimentación normal. Aquí le entregamos
algunas fórmulas para lo primero y algunas
reglas para la segunda.
«

¿Cuántas'dietas existen para adelgazar? ¿Cuántas ha
bado usted . en ese afán de bajar los traid ores kilitos de~
que le amargan cuando se prueba una prend a nuevayse
al espejo con detención y conciencia ? iAd elgazar! SenLr
liviana. sexy . esplendorosa, joven . .. Una aspiración in~,

de los gorditos (as) . que los lleva a experimentar indlscULL
mente a costa del sistema nervioso que se torna irritable.~
hay revista que haya dejado pasar por alto las dietas: "Aó

gace comiendo" , "Cómo adelgazar en diez días". "CÓll

bajar un kilo diario" . y el régimen de la luna y otros regímellf
franciscanos dignos del más caro estoicismo.
PAULA quiere darle a conocer en breve síntesis dietassa
y alimenticias que usted puede adoptar. tom ando en cuer
todas las posibilidades particulares que pued e constatar IX
su médico. de acuerdo a su edad . salud, clim a, nacionahda
tipo de trabajo . Estas condiciones son imprescindiblese
tomar en-cuenta, según consejo del doctor Esteban Kemér
Director de la Escuela de Dietistas. autor de un "Manuale
Alimentación" y de " La Alimentación de los enfermos", e
perto en su materia. "La dieta es algo individual" , dice."A
como la alimentación debe ser un proceso educativo Qv
fonma hábitos" .
Antes que nada es bueno saber en qué con siste unaahme
tación nonma!. A partir de eso . e'! circunstancias normales e
salud , desde la infancia se puede mantener un peso llQI1I\i

puesto que la obesidad constituye una anonmalidad. "Laolit
sidad no viene sola . El obeso forma una cortina de grasa enl
él y el mundo" . como dice el especialista. De modo que e
necesario partir por la prevención, conociendo la ra~ ó
problema que en muchos casos nace de malos hábitos.ye
otros. de problemas sicológicos que buscan una salida
través de la satisfacción en la comida.
Cualquier médico dietista consciente es enem igo delascura
drásticas de adelgazamiento. Al mismo tiem po, el doctorK,
mény considera que cualquier dieta. de cualquier tipo (ve9'
tartana, naturista. hipocal órica, carbohidrática. etc.) pue&
ser positiva. Lo que interesa es tener un cril erio edéC
Elegir la adecuada al individuo. y ésto sólo puede hacerse
control del especialista. Bajo estas premisas, le damos
continuación las características de diversos tipos de reg

11ft
, . deQ

nes que usted podrá llevar a la práctica a conciencia '(03

eligió el mejor a su circunstancia . y porque estamos ,en ;~ e
vera . la mejor época para pensar en adelgazar. SI us esv
gordo (a), deténgase a pensar aunque no le guste, quetC ~
se debe a que come en exceso. Hágase el firme propósl 'ad

. lavan
perder unos kilos de más . comiendo con pruden cia ef

gama de verduras y trutas de la estación. Piense qUa d
exceso de peso es su peor enemigo y ejercite su tue

fZ

voluntad.



• REGIMEN ~

UIZO o SIN SAL

Domingo
Alm uerzo
Ensalada de zanahorias ra
liadas.
1 presa de pollo hervido sin
cuero.
1 tomate cocido.
1 lIan de leche.
1 tostada.
Comida
1 hue vo duro.
Ensalada de tomates.
1 yogourt
1 tostada sin sal.

Sábado
Almuerzo
1 plato de ensalada de apio .
1 costilla de chancho con
poca grasa .
1 plato de porontos verdes
coceos (150 gr.)
1 manzana cruda o asada.
1 tostada sin sal.
Comida
100 gr. arroz coci do al agua
con ensalada de tamales.
(Sin sal) .
1 tostada con queso crema.

Jueves
Al muerzo
1 plato de zanahoria rallada
sazon ada con limón .

1 escalopa de buey pe
quena.
1 papa cocida.
1 pera .
1 tostad a sin sal.

Comida
100 gr. de arroz con salsa
de tomates.
1 tostada con Queso
crema.

Viernes
Almuerzo
1 bistec a la plancha.
100 gr. de tallarines o coro
bal itas hervidas.
1 naranja.
1 tostad a sin sal.

Comida
2 hue vos en tornna,
'12 lechuga de Concon co
cida (sin sal ).
1 yogourt
1 tostad a sin sal.

Ven ta jas : no se sien te decaímiento . pero si sufre de cualquier
enfermedad. sob re todo renal. conviene Que consulte a su
medico antes de lanzarse. Es aco nsejable Que cuando ter
mine la semana continú e usand o sa l de reglme n por lo menos
duran te diez dras ma s y poco a poco vaya Incorpora ndo a su
men ú alimentos come ntes hasta llegar a una rotat normali·

dad.

Martes
Almuerzo
1 tom ate en ensalada.
1 escalopa de vaca a la
plancha.
1 naranja .
1 tostada sin sal.
Comida
1 trozo de hfgado de tern era
(100 gr. )
1 taza de porotitos verdes
cocidos sin sa l.
1 tostada de pan co n queso
crema (ricota),

Miércoles
Almuerzo
1 plato de ensalada de le
chuga o esca rola.
1 costilla de cha ncho con
poca grasa (a la plancha).
1 plato de zanahori as coci
das (150 gr. )
1 naranja.
1 tostad a sin sal .
Comida
100 gr . de tallarines o cor o

batit as con salsa.
1 yogourt

ISlad
le e alimentos ricos en sal que debe ev itar: Pescados
a l~a r . Carnesde cordero . pan co me nte y masas. embutidos .

oc Ichas. in. teriores [amón ptatanos Quesos. espinacas.. nest . • .
s e régimen pued e elimi nar en una semana de 3 '12 K. a 4

en lempre que elimIne totalm ente el vino y el alcohol. en
eral p

ndUIC ' uede tomar todo el le Que dese e. siempre que lo
con saca nna

sayuno

odos los dlas Igual :

stadieta se emplea en va 
as termas y estabíeci 
l ientos de reposo. y es
lenos severa Que la d e los
ete días.

unes
Imuerzo

plato de zanahoria rallad a
on limón.

bisteccon sal de rég imen .
papa hervida. 1 manzan a.
IOStada de pan sin sal.

•omida

huevos duros.

tomate con ensalada.
yogourt
tostada sin sal

' uede aliñar todo con sal
le régimen que en cuentra
n la farmacia . .

,afécon leche (sin az úcar)
dos tostadas de pan sin

al.



2. REGIMEN
LOS SIETE DIAS

Coneste régimen puede bajar facilmente tres o cuatro kilos en
la semana sin peligro para su salud y Sin pasar hambre.
Recomendaciones generales:

1 Tome toda el agua Quedesee. siempre Que no sea junto
con las comidas.
2 Disminuya la Sal. pero no la suprima totalmente porque es
Indispensable para la salud.
3 Reemplace el azúcar por sacarina. pero si le duele la
cabeza tómese medio vaso de agua con un terrón de azúcar.

4 Recuerde Que para perder peso " llene Quecomer" todos
los alimentos Que Indica la dieta

SI no los encuentra o no le gustan, reernptácelos por

alguno Que figu re en la li sta Que pub licamos.
5. No coma a deshora por ningún motivo y controle sup
todas las mañanas.
6. Las verduras debe cocinarlas sin mantequilla y tasens
das sin aceite. Si no puede prescind ir de éste último. us.
poco de aceite mineral. Bistec y chuleta s sin grasa y
plancha . Café o té sin leche ni azúcar.
7. Nada de bebidas alcohólicas ni gaseosas y muchome
cócteles dulces o cerveza .
8. Esta dieta sólo puede seguirse por dos semanas. D
descansar quince días antes de volverla a empezar ya
tratar de disminuir la cantidad de comida en generalduranl
periodo de descanso.

Desayuno

Igual todos los dlas

V, pomelo (Puede reempla
zarlo por 1 naranja y el café
por té. y sacarina)
2 huevos a la copa
Cate puro Sin azúcar

Lunes
Almuerzo
Pescado hervido con ensa
lada de tomates.
Cafe
Comida
Ensaladas surtidas con
huevo duro.
(lech uga apio. r ábanos.
reoouo)

Cale y 1 tostada Sinmante
QU a

4(1

Martes
Almuerzo
2 huevos a la copa.
1 manzana.
Café.
Comida
Un bistec (100 gr.) con to
mates y ensaladas verdes.
Café o te

Mlercoles
Almuerzo
Huevos revuelto s con to
mates y espmacas.
Comida
2 chuletas de cordero con
ensaladas surtidas.
Cale o te

Jueves
Almuerzo
2 alcachofas (o esparra
gas).
1 naranja y café.
Com ida
2 huevos
2 quesillos
1 tostada con espinacas
1 manzana o pera
té o café.

Viernes
Almuerzo
Pollo cocido con porotos
verdes
café o té
Comida
Pescado con acelgas
1 tostada y pomelo
Café

S ábado
Almuerzo
Un gran plato de ensal
de frutas
Comida
Un biste c de higado
ensalada de tomatesy
duras
Té o café

Domingo
Almuerzo
Pollo fria con ensalada
tomates y fruta.
Com ida s
Gallina con ensalada
tida.
Sopa de verduraS.
Café o té.



3 prudenle con :
azúcar y pallas.

1.
te de comer :

:nes sin grasas en lo posible a la parr illa o asa das .
;eados. mariscos. cru st áceos. leche.
masde dos papas regulares al dia
ladOS, riñones , guatitas. palit as.
11()11, sin el borde de gra sa .
Ichos huevos Y quesillos.
da clase de ve rduras crudas y coc idas. .
que se desee de tomates , pepinos. alcachofas . espárra
s,rábanos Y zapallitos ...
roveche las frutas fre scas .
3g0 S secos. evite los cócteles.
me té o café con algo de leche cuantas veces qui era .

Advertencia s :

Si los huevos le caen mal . 2 huevos puede reemplazarlos por
100 gr. de carne desgras ada, 100 gramos de pollo hervido o
200 gr. de pescado.

El pomel o pued e reemp laza rlo por naranja . manzana o pera.
Se entiende por ensaladas surtidas: lechugas. apio. pencas.
rábanos, cebolla cocida. acelgas. espinacas. repollo (blanco
o dorado) esparragos . alcachofas. zapatlttos italianos . bruse
las . berros.

Cuand o termine las dos semanas de régimen trate de no
comer: talla nnes, arroz , legumbres, mote . masas y harinas en
gen eral. No coma higos, almen dras, nueces . mayonesas,
plátanos. uva, camote. carne de cerdo y sus denvados. Evite
las grasas, seso s, du lces. betarragas, cerveza . vinos. apenti
vos . bebidas du lces y frutas secas .

• REGIMEN DE LAS
000 CALORIAS

lesistema de recuperar la linea permite comer de toco.so ro
e hayque tomar en cuenta las calorías que consume oía
mente y que en este caso no debe sobrepasar las 1000 .
llodebe presci ndir de la carne de vacun o y del alcohol. Le
plicamos por qu é: Estos do s e leme ntos co ntienen dema
seas calorias en poca cantidad . de mod o qu e pasará ham 
e,sicompleta sus calorias con un bistec y un vaso de vino al

día. Es mas razonable que cornbme altmentos que satisfagan
más y que contengan menos caronas, aSI los puede distribuir
mejor a lo largo de una Jornada. Tamb ién debe tomar ocho
vasos de agua al dra y vitaminas en grageas. especialmente
vitamina E. que es un diurético natural que le permitorá perder
el exceso de liquid o que retienen los tejidos . Asi adelgazará.

• DIETA NORMAL
~ Vez recuperado su peso normal. tam bié n debe adquirir

1105 y conocimientos acerca de có mo mantener un regl'
-n normal o común de ahmentaci ón. Según el doctor Ke
~t'tY ' el punto de partida de tod a alime ntación familtar o
" uclonal ..
meh . es el reg lmen que el individuo adulto sano con-
ss tab llualme nte por un periodo inde finido, en condicio
be ad,sfactorias . Una comida sa na es casi siempre frugal, y
'!lue Istnbuírse en calorias y horar ios. Buen desayuno.
no d

rzo
ligero y comida tempran a. Es decir, todo lo con 

nle e lo que hacemos los chilenos. El desayuno msu ñ-
Contnbu · .

capa vea la tupoqucerrua (baja de az úca r) que qui ta
Cldad de Concentrarse. Un almuerzo excesivo oca-

siena trastornos y abulta y la comi da tard e, casi a la hora de
dorm ir, otra sene de Inconvenientes.
Un rég imen normal supone que por cada 100 caronas . el 60
por ciento lo aportan los glúcidos o hidratos de carbon o. el 25
por ciento los ltprdos y un 15 de pr ótidos. Dicho de otro modo :
60 a 100 gr. de prótidos. 300 a 400 gr. de hidratos de carbono
y 60 gr. de Iipidos . dan un total de 3 mil calo rias, que en
eondiciones normales es la canlidad que debe consumor un
individuo dianarn ente. Usted ya conoce el va lor de los altmen
tos y comience a saca r cuentas para tener la certeza de que
se aumenta bien Sinpel igro para su salu d y por lo tanto pala su

linea .



5. DIETA DE LOS
CARBOHIDRAT

FRUTAS Y POSTRES

Cltricos " ,.., ,."., , , ..
1 manzana chica ..
Y2 taza compota ..
Y4 melOn ..
1 tajada sandla .
1 naranja mediana ..

O 1 pera mediana ..
O 1 plátano mediano .
O 6 higos frescos .
O 6 higos secos .
O 6 ciruelas frescas ..
O 1 taza de coco rallado .
O 1 taza de nueces .
O 1 racimo de uva .

Mantequilla , margarina. mayonesa y manteca
Sopas tipo cremas (1 taza) ..
Salsa de tomates ..

1 taza de arroz .
1 papa mediana .
1 taza de fideos cocidos .
1 taza de lentejas ..
1 taza de cereales ..
1 taza de porotos l '
Aceilunas , " " ,..,." ..,." ..
Choclo picado , , .
1 tomate mediano ..
10 cabezas de espárragos .
1 mata de lechugas .
1 taza de pepinos ..
10 rabanitos , , "., ., , ..
1 taza de betarragas .
1 taza de cebollas .
Espinacas cocidas. 1 taza ..

O 4 tallos de apio .
8 1 manojo de berros .

65 1 taza de porotos verdes ..
16 1 taza de arvejas ..
8 1 taza de habas peladas ..

12 1 vaso de cerveza ..

2
2
O
O
O
O

36
38
26
16
40
30
10

100

ALMUERZO Y COMIDA

Té o café con sacarina ..
Azúcar (1 cucharadila) .
Pan (3 rebanadas) .
1 gaMeta de agua grande .
1 galleta de agua chica ..
1 galleta de soda ..
1 tajada de Queso comente ..
5 cuadrados de Quesillo ..

~~:e~¡ i;~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :~
Huevos " ,

DESAYUNO y ONCE

Este régimen conviene a la gente joven, con buen hlgado y
buen apetito. Consiste en ingerir como máximo 100 unidades
de hidratos de carbono al dla. Para esto debe manejar la lista
de alimentos con su cantidad de hidratos de carbono y con
ella confeccionar un menú a su gusto . El inconveniente radica
en Quedebe pesar cuidadosamente cuánto come y sumar las
unidades de hidratos de carbono,
Bebidas :
Jugo de ciruelas (1 vaso) .
Jugo de uvas (1 vaso) ..
Jugo de manzanas (1 vaso) .
Jugo de limOn (1 vaso) .
Helados (1 vaso) ..
Gaseosas (1 vaso ) .
Cerveza (1 vaso) ..
Leche (1 filro) ..

CARNES DE: cerdo , vacuno , cordero, ave
t:~a, hlgado. riñones ..

cnas, embutidos , " , ,.,..,
Arenques . salmóo , sardinas .

=~.:::.~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Grasa para cocinar ::::::::::::::::::::
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.za de pasas 100
!Tejas de piña 14
za de cerezas 17
Ja de camote ..... ...... ..• 84
IZa de mermelada 195
l a de jalea de membrillo 210
tZade miel ...................... 243
IZa de sémola 30
zade crema 13
l a de chocolate dulce 150
tZade chocolate amargo .. 65
tZade gelatina sin azúcar O
1 este Indice de unidades de hidratos de carbono que
tienen los alimentos más corrientes, usted puede organ i
sumenúdiario y bajar 5 kilos en 10 dlas, com iendo a sus
has.
¡ertancla: Hay que ceñirse est rictamente al régimen por
deIocontrario engordará el dobl e, puesto que hay camb io
nico endocrino.
cnplo de menú para este régimen :

.ayuno:

lranja 13

2 huevos fritos en mantequilla .

~;f~I~~:~~:c:~~u.~.~ .

Almuerzo:

1 presa de ave con mayonesa ..
Ensalada de berros y rabanitos .
1 vaso de cerveza ..
1 tajada de melón ..
Café o té con sacarina ..

Once:

'h taza de compota de manzana

Comida:

1 taza de crema de espárragos .
Higaditos de ave con una papa sanaca .
2 rebanadas de compota de piña ..
Total unidades ..

O
12
O

O
5

10
5
O

13

8
19
14
99

• DIETA DE
AS PROTEINAS

l dietac .
'rior onslste en comer exactamente lo que prohíbe la
Es' esdecir, carbohidratos, y en elim inar grasas y protel

stiV:,clal para quienes tienen probl emas hepáticos o

lurc::r:clonar sus menús sobre la base de ensaladas,
hue~os"annes, arroz , porotos, garban zos. Elimine : car
elena d~eche, queso, mantequilla, acei tunas, dulces de
jarne,;tal tilas, lentejas, embutidos. fiambres , aceites .

pera esta dieta: (aparte de estar sano) tomar

ocho vasos de agua al dfa, porque al elim inar las grasas el
organismo quema sus propias grasas por un proceso blOQuf·
mico y crea sus propios desechos que hay que ayudar a
eliminar . Esta eliminación se activa con el agua.
La confección del menú debe tomar en cuenta , además, las
calarlas . que no deben pasar de las 1.200 diarias. Para aplicar
este régimen y el que damos a continuación, le entregamos
más adelante la lista de alime ntos con sus calarlas.

sigueen pég. 102
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BEATRICE
por Eduardo Gudiño Kieffer

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ilustración de Florencia de Amesti _

Pero as í como Ud. poseía el don del olvido ,
yo pose ía el de la intuición . Y la intuición
me decía qu e nos encontraríamos de nuevo
en cualquier lugar. en cua lq uier momento.

¡Pero si no es necesario combatir el ya no esté de moda. ¡Ciudad encanta- raqueta arrastraba los montoncites
tiempo ! El tiempo gira como un astro- dora . con ese cielo entre glauco y gris . fichas . Un cigarr illo fue el prete
labio y lo que JIOS muestra es siempre lo esa dulce oscura humedad de las calles . para iniciar la co nversación. Usted
mismo . Decir " pasado" o decir " fu- eso s extraños efluvios que parecen sur- presentó al viejo hid algo. que no '
turo' es de una absoluta puerilidad: gir del mar para concretarse en muros. biaba ni una palabra de francés. ~

todo es presente . Créame, Béatrice . El paredes. casas! Yo e taba en el Ca sino. riéndose a él com o "ce vieux per
otro día. al observarla con atención. me sentado frente a la peligrosa mesa del quet" , pero so nrié ndole al rnisr
convencí de que usted era usted. treinta y cuarenta . Absorto en el juego. tiempo como si se tratara de Pela)'
No. JIOés redundancia o perogrullada. confieso que no la hab ía advenido. del Cid . Al poco rato estábamos losU
Usted en otra piel. en otra existencia . Fueron sus manos las que me llamaron frente a una botella de pommef).
pero en la misma esencia de siempre la atención . sus larga s manos pálidas . hidalgo peroraba sin cesar. yentre . ~

(esa que usted . tan ajena a la sabiduría titilantes de joyas sobre el tapete verde . ' eses arrastradas nosot ros no, mlf',l

délfica. desco noce'>. Si me acerc o y Eran de esas manos que obligan a se- ma s mon tescocapulescarnente pol1l
comienzo a hablarle de metemp íco i guir mirando. a subir por los brazos desde la sui te que ustedes ocupab~
y de cuerpos astrales.y de toda esas tenuemente empolvado s . por el cuello el Hotel du Palais hasta mi habita,
cosa • me mirará entre incrédula. bur- largo. porel perfil aquilino. hasta rema- en el Carita n había una dislancl

j

lona y horrorizada . Sin embargo. segú n lar en la cascada de plumas de ave de l año s luz. Pero el de stino ayuda. jf
mis cálculos más o menos astrológicos. paraíso entre los cabe llos . Después enamorados. El champagne causoe;
usted fue en sus encamaciones anterio- nuevamente el cue llo y las líneas de un los fulm inantes ' mientras no,otl1l'

. . " . I hidaleore un mirto. una liebre. una amiga desnudo sa b ia y s untuosa me nte llen ábamos de bur bujas. e ';1'
íntima de s'afo, un cántaro de Fam esio , ves tido en dos tonos ex travagantes y fue queda ndo dormido. En ese ' í
un templario. una monja béguina y un absurdos . de esos que sólo una mujer ces ... , hum . ... déjem e pensar.... ; ·
atig rado melón ca nta loup. Y tam - como usted era ca paz de llevar co mo si ese entonces yo cabalgaba en un
bién f h . . I 10 eO

1 • ue , ace cosa de unos cuarenta fueran parte de su pro pio cuerpo: oro y Frasc hini, so lem ne y flato en 11"
año la B éatrice que yo conocí. Re- violeta. La aco mpañaba un viejo hi- las traged ias de Atñer í. En~eJd<'
cuerdo la noche aqu lIa como i fuera dalgo es paño l. enj uto como una hi- Frasc hini, po r un camino bo . ,,,

1 noche . E una lást ima que Biarr itz gu ra , qu ien palidecía cada vez que la polvorie ntas zarzamoras. hUlm.J,
~ ~ut~r











Modo po r Ano Mario de Grenode y Patricio Bruce e FOlogrofios: Roberto Edwords •
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B
UZO de algodón con capuchón y corte rita rayada del mismo material. Ncysa , sombre
toalla de Palta y .alpargatas con cintas (teléfono 461654]. Chaleco largo sobre pantalones d:'o de
mo color. con elastlco en los tobiilos. Se complementa la temda con una polera elasticada N m iS·

Alpargatas Turchesse. pulseras Papillon. . ayso
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S i~ tirantes, las paleras y los uestidos. Pantalón beige con elástico en la cintura y las
tnernas, palera tubo. Línea Gianna Bonatti. Text il S euen , collar Papillon . Y ues

se P tido con elástico en los hombros y doble cuelo, Naysa. Alpargatas Turchesse, pu/
ro apillon.
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T única rayada sobre pantalón bombacho de distinto estampa do . Y delantal
sobre palera y pantalón . és te se ajusta a la cintura con una ca rtenta . Línea
Gianna Bonatli de Textil Se uen, alpargatas de cuero Turchesse.



T única rayada en diagon al con capuc hón y bolsillo adelan te tipo canguro. Naysa , bol.
sita de algodón. pulsera Pap illo n. Tún ica recta escotada en V sobre pantalon es
rectos , carterita en la cintura, Na ysa. So mb rero de toalla. Pairo. alpargatas Turchesse .

pulseras Papillon .
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V
estida de algodón estampado, canesú elasticado , sujeto con breteles muy delgados, Naysa,
alpargatas Turchesse. Túnica abotonada a un lado hasta la cintura, sobre panta lón recto
Alpargatas, Turchesse. .



V estida sin espalda . con dos tajos a los lados. Naysa . Vestido abierto atrás con dos breo
te /es. Naysa, zuecos Pelta. Pulsera Papillon.

Direccion es: • Naysa: Euse bio Lillo 431 (Patronato) _ Textil Seuen: Recoleta 355 _ Palta;
Prouidencia 2237 _ Papillon : Prouidencia: 22 10 _ Turchesse: Mardoaueo Femánd ez 111.
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un grupo
que vive de la esperanza

Con la frente bien en alto y mucho profesionalismo,
los que trabajan , viven y mueren en el circo quieren
desterrar la imagen del payaso triste que hace reír
mientras llora, y dejar de ser los parientes pobres de
los artistas . I>

6.

Escribe: Rosita Barceló Fotograflas: Carmen Ossa



-tln lápiz de cejas marca "mariposa",
por favor,
La dependienta de la perfumería tragó
bocanadas de risa al ver a un buen
mozo y varonil cliente de cuello y cor
bata, tan interesado en artículos de be
lIeza.
-También quiero una crema de le·
chuga y base de maquillaje color "oro
viejo" o "cobre",
Un codazo de la vendedora atrajo la
atención de sus compañeras, que se
acercaron a mirarlo como a un bicho
raro . .. La infattable chistosa del grupo
quiso sobresalir con una talla:
-señor, ¿no quiere llevar lápiz labial?
-No, gracias, ya tengo.
Cuando las sonrisas se transformaron
en risotadas sin disimulo, y cuando lo
tenfan catalogado como " del otro
equipo", él dijo alegremente con estri
dente voz de falsete:
-No piensen mal, chiquillas . Tengo
que pintarme la cara, porque soy pa
yaso.
El insólito diálogo fue una de las muchas
facetas distintas -iJe las que nunca se
ha hablado- y que Paula conoció al
entrar por lagigantesca boca del mundo
de l circo.

Al iniciar este reportaje nos propusimos
una meta : no hab lar de l man ido y
lacrimoso tony que ríe mientras llora por
dentro ni de lacara pintarrajeada ni del
cireo pobre.

Quisimos conocer la otra cara de la me.
dalla. El circo como profesión, los ensa
yos, las familias, los hijos de circenses
que no van a la escuela, y los universita
rios que abandonan sus carreras para
trabajar como payasos.



Iclón y doctrina,
ta circense tiene

er de todo: ac
o payaso, equ l

I equltador y -en
s libres- clave

a silla o coser la
ue se rompió .

~nOCimos de todo : el sindicato cir-

j fi
le , que en una humilde pieza de un

' e,o eé t ·Ista n neo, acoge a tonies , equlli-
s, malabanstas y mús icos Se

nten PROF .,las ESIONALES con mayús-
lbr ,yestancansados de la image n de
rg::~caras tristes qJe los obligan a
6ven nversamos con artistas viejos
dosee~, altos y bajos, muy emparen
tilo co re tOdos, pero cada uno con su
'IIe~o nmayoro menor suerte . mayor

" rcapa ldlir o Pe CI ad, que los hace sobre-
rmanecer en el anonimato .

CIRCO ALEGRE
En Chile hay 48 circos-circos. Los que
entienden de estas cosas hacen una
tajante diferenc ia entre el "circo-circo" y
esas . seis o siete carpas ambulantes,
que bajo el titulo de circo. presentan
desde cantantes hasta luchadores de
"c achakaskan" (catch as catch can).
Porque, como dicen, "el circo ha sido
siempre igual y los que tratan de hacerle
cambios , lo destruyen ".
El circo nació hace dos siglos hablando
ingl ésy con nombres bastante mas "bri
tish" que tony Caluga , Copucha o Cu
charita. Pero en el fondo. siempre igual,
con malabar istas, enanos, payasos y
chistes fomes que hacen reír.

Con mucha imaginación y convencido
de que "el que no se arriesga, no cruza
el río" , Philip Astley , sargento de caba
lIerla Inglés,construyó en 1770 el primer
anfiteatro ecuestre . en el que sacó los
primeros trotes al circo . HacIa bailar
minuéa tres pingos blancos y arrancaba

los mas fuertes aplausos de los británi
cos que atravesaban en esa época los
diffciles dlas de lo que se conoce como
la Guerra de los Siete Años. Fue un
espectáculo "caballtstico", como lo cali
fican los circenses chilenos.

El é><ito logrado por el "Astley Royal
Amphetheater of Arts" de Londres im
pulsó a su dueño y creador a lanzarse a
la conquista de Parls con sus pingos
amaestrados. Formó un espectácu lo en
el parisino Faubourg de Temple. que
luego pasó a manos de Antonio Fran
coni. Franconi tiene el mérito de haberle
dado al circo su tradiciona l e inmutable
atractivo y pompa.

Obligado a abandonar su Venecia. por
un duelo.que terminó en entierro. Fran
coni llegó a Francia . Era un experto sal
timbanqui. prestidigitador y exhlbldor de
fieras, animales sabios y pájaros. En
plena Revolución Francesa en 1793.
inauguró el Anfiteatro Franconi. La equi
tación era el plato de fondo, pero condi
mentado por otros espectáculos. cada
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vez mas circenses. El circo Franco~i

batió un récord jamas igualado en nu
mero y magnificencia: llegó a presentar
un espectáculo de ochocientas como
parsas , que se recuerda en letras de
molde en la historia del crrco,Hasta en
tonces , a lo que llamaban circo le taltaba
un ingrediente demasiado importante y
caracterfstico : su vida nómada. Esta
cond ición la alcanzó el circo en Estados
Unidos, en 1826 . Su principa l Impulso.r
se le conoc ió como el " rey de l Bluff ,
porque para atraer público inventaba las
srtuaciones mas increlbles, que nada
tenlan que ver con la verdad . Este pre
cursor del circo se llamaba Phlneas Ta
ylor Bamum . Engañaba a los que se
dejaban engañar anunciando que pre
sentaria a la nodr iza de George Was
hington -<11uerto mas de med io sig lo
antes de este anunc io-ola supuesta
nodr iza era presentada a voz en cuello
como una negra de 161 años . Pero en la
realidad, no habla sido nodr iza de nadie,
tenia ochenta años y muchos dudan que
haya sido realmente negra ...
Pero con estos anuncios extravagantes
'j. llenando la pista con enanos y gigan
tes, logró entretener a varias genera
ciones .
Uno de los trucos que se hicieron famo
sos es el del "monstruo marino " , que
obligó a muchos niños a soñar con él en
pesad illas: era un mono embalsamado,
al que le cos ió una cola de tiburón, con
finas puntadas invisibles tipo " zurcidor
japonés" . Otro personaje famoso de
ese circo fue el enano " General Tom
Thumb ", que llegó a ser tan célebre, que
fue recibido en aud ienc ia espec ial por la
Reina Victoria .

El sucesor de Taylor fue Bailey, que
viajó por toda Europa arrastrando sus
sesenta y siete vagones de tren, ruq ien 
tes de fieras. A él se le ocur rió la idea de
incorporar al circo a las fieras amaes
tradas . Sarrasan i es un nombre que
tampoco se puede pasar por alto en la
histona del circo , ya que des lumbró al
mundo con espectaculos gigantescos
con cien músicos , cuatrocientos art is
tas, y quinientos animales, que trans
POrtaba en doscientos veinte vehlculos
Mercedes Benz .

DE TODO UN POCO
El maroamas, el jefe o como quiera ua
m ársete de los artistas de circo , es don
Enrique Domlnguez, un hombre que
lleva mas de cincuenta y seis años en la
pista . Esta a cargo de la agrupación de
trabajadores de circo , que tiene un título
grande y rimbombante: el Sindicato Pro 
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fesional de Artistas Tscnicos y Ayudan
tes Circenses. Desde ahl tratan de to
grar que se dicte una ley que los proteja.
Es un gremio que se siente desampa
rado y, como dice don Enrique, "nos
toman como a los parientes pobres del
arte" .
El otro cargo que ocupa este tradicional
hombre de circo -4al vez el puesto mas
honorffico- es el de ser la cabeza de
una larga familia circense. los Oomín
guez son muchos. Tantos, que don En
rique se aburrió al tratar de contarlos

Después de la función, en
la carpa se vive como en
cualquier hogar: una
taza de té, Juegos Infa nti
les y naipes para des
cansar.

con los dedos de la mano y dijo " ponga
que somos muchos no mas. El Gastón,
el Jorge, la Che la, la Sandra y el intruso
de 'Cuchara' -que se casó con mi hi
Ja-, son algunos . Ahora ya estoy tra
bajando con mis nietos" .
En la familia Domfnguez, como en las
otras familias circenses, todos hacen de
todo . El primer error que cometemos los
periodistas al escribir sobre circo es
preguntar "¿qu é trabajo realiza usted?".
Porque para un artista es tan importante
como realizar su papel de payaso ,
poder subirse al trapecio, hacer malaba
res y, en los ratos libres, ayudar a coser
la carpa , o martillar la pata suelta de una
silla .

-Asl es el circo, pues, -explica un ca.
nacido tony-. Hay que saber hacer de

todo un poco. Incluso, un ~ectaCtl

para siete mil personas pue ·n presen

tarlo no mas de 15 artistas ' ero el p<J

blico no se da cuenta , si los " rtistaS
-meros-realmente buenos. Porque pn le

r. d pu éS sadisfrazan de payaso, es nal
como equilibristas y de un cuanto lOa
los " trucos" que usan para dar

importancia al espectacu lo, SO; o:S,S
secretos , pero los mas com unes s Villa
ten en anu nciar a los "hermanad Me
gra " , traldos especialmente deSu:sear
xico para actuar en el circo, Sin q c~

hermanos y sin que jamas haya;nInt
zado la frontera de Chile. PerOe mala
cos tan inocentes y " sin hacerle

nadie" , logran entretener mas·oma_1O'
las piruetas, los hombres de 9 con e
equilibristas que dejan al púbI I C~", 1

\ '~Ill· cu
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ClELA L1S~Y : Es la histori.a de una mujer que se llamaen realidad Mónica
Affner, que tiene muchos miedos, que enfrenta el peligro tres veces diarias
hadejaratrás los problemas, que hace pasarsusto a su actual marido cuando
animales están inquietos y entonces lo hace desafinar la trompeta porque él
~ús iCO del circo y pertenece a una familia de domadores. . .

el desafio de vencer a las fíe- días festivos. Allí comparto el tiempo "Mi papá nos enseñó . a mi y a mi ner-
~sta sta la vida del circo . los aplau - libre con su actua l esposo. Carlos Diaz, mano. Empezamos con los perros

1~1~~a esta vida en la sangre. Co mo uno de los músicos del circo . Y tamb ién boxer adiestrados. El papá preparaba
e siempre en Chil e. aprend i ó el con el resto de su familia . Su hermano y los números y nosotros los presenta-

de domado ra con su pad re . su cuñada. (que aprendió al casarse). barnos".
aJ~ quP lleva treinta años de "circo" presentan un espectáculo de acroba- -¿Y cuándo empezaste con las fieras?
ndo '~Ima les feroces de todo tipo cías ecuest res. y su padre presenta a -Bueno. después aprend í, a trabajar

maestra Jo animales domésticos en los leones. Ella. en la actualida d hace el con los leones . Al comienzo entraba con
zas f ctaculares ; elefantes . ce - número de los tigres. el más feroz de los mi papá . yo detrás de él. de a poco para
. cal os. tigres. leones . perros. animal es. Su mam á fue domadora y que se acostumbraran a mi ya mi voz de

ahora está retirada . mando .. .

emba' l . empezó su ca rre ra adulta .
uocaa oS me hab la inte resa do por

lare el circo. Mi padre y mi her
lJlO lo t en desde siempre . Yo vivía

perie la como espec tado ra . A ve
s, enla Jiras. hacía de guaripola en
preser cton, pero por hacer algo.
taba c< ada con un homb re que no
lianao que ver co n el ci rco . Cuando
Niudé. año 67. cambié de rumbo.
laba ta' mal que Venturino. (empre

lOO de I circos Aguilas Humanas y
,ffaJoBi \ le sugirió a mi papá que me
~usias", ra para trabajar y ayudarme
salir d estado de shock. Asi co 
neé. c ~ los perros tutb olistas ".
ncae ma muj er rubia de ojos azu 
Hablé on un ritmo nerv ioso. rápid o.
serna lila. ni siqu iera para salir a la
la. Pa 1 casi todo el d ia en su pe
• C< larin del Búff alo Bill, desd e
dos e la tarde hasta las ocho. los
de . mana. y hasta las once . los

5iK Ut' en pago1/ 2



donde el corte siempre es al
Sólo hace un año que está en Chile y ya es dueño de una
nutrida clientela.
Su trabajo con Vidal Sasoon , el gran peluquero inglés , lo formó
como el estilista de vanguard ia que es hoy día.
Valiente, vagabundo y muy artista,transforma a las mujeres
con sólo una tijera y un secador de pelo.
Por Carolina Blanco o Fotograffas: PeterJuergen

Después de trabajar e
quera en Chile por ale
este hombre vagabun&
partió a México en el ar
probar suerte. Muchos lo
antes que él, pero no to
mismo éxito. Américo SE

10 pel.
tiemp;
Curios
68 par

mhec
s con e
Je com

Esta mujer fue totalmente ransl

mada. Tenia muy buena ( Idad
pelo . característica írnprescm lblepa
hacer un buen corte Lo prrm, o Que
le hizo fue cortar luego se le Óelpl

y se le dieron algunos tonos m sciar
Con el nuevo peinado Quede, conu
apanencra moderna y el cuellOsele
mas largo Este peinado no neCe

runqun CUidado especial El co~e
mantiene sólo escoblll ando1o en
mananas No se usó ni un tubG p
formarlo



AqUl tenemos el nprcocaso de la chilena
apegada al pelo largo Un moño que
hace las facciones duras y sin gracia fue
cambiado por un pemado.de pelo corto y
vaporoso Este peinado algo mas sofis
ticado que los anteriores es tambi én
creacron de Amenco. la modelo ; su se

ñora.
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) elme
1arle i~

eScribó
el esttl
lecara
carta

HES
ara Ua
rá com
no rea

A esta cabeza habla Que hacere
buen corte La cara es larga y 'O"

penado pnmmvo se le alargaba aun
mas CorrIo ella tenia mucho pelo y de
buena caldad no hubo problemas en
hacerle un corte algo mas complrcado
Que a las amenores Como es una
mujer Que uabara se le ouscó un per
nadoQue le sirviera para verse bien te.
nlda todo el drasin mayorescuidados
Tambiénse le cambiO el color paraque
la pie se le vieramas blanca El nuevo
estilo resunomuy re uvenecedor
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parte de la compañia teatral de " La
pérgola de las flores '; y cuando
terminó la gira se quedó en México
durante dos años . El pais le gustó y
quiso conocerlo a fondo . Volvió a
Chile por un corto tiempo y nueva
mente le entró el deseo de conocer
y viajar un poco más . Así fue como
partió a los Estados Unidos. Allá
trabajó en el conocido salón del pe
luquero Vidal Sasoon. quien,a juicio
de él, lo formó como el estil ista que
es hoy. Al cabo de año y medio par
tió a Francia donde se quedó otros
dos años aprendiendo el idioma y
trabajando como maquillador en
Revlon. Volvió a los Estados Unidos
y se quedó hasta el año 75 en que,
ya casado con una chilena y con
dos hijos, se decidió a volver a su
patria . Se vino porque aquí tiene
más posibilidades de trabajar; pri
mero por el idioma y segundo por 
que se entiende mejor con sus
compatriotas que con las extranje-

ras . Quiere un gran salón yd
muchos la posibilidad de ap arle

Q . reno
con y ?e él. uiere traSmitir sus
nacimientos y pretende camb' e
I . h'l lartea muier e lena esa timidez qUe
hace usar el pelo largo y nuncaI

cursronar en nuevos cort",s o e
los. s

Aqu i nos muestra cuatr- trans!
rnaciones . En las fo to eafias s
puede ver cómo con una: eras,u
secador y mucho conoc ento O,

of icio se pueden log ra .amblo
realmente espectaculan
Si Ud. cree que ha lleq,
mento de modernizarse
portancia a su aparienc,
nos y América le busco
que vaya mejor con su tir
calidad de pelo. Man de
Revista Paula sección
DESPUES y sin carqo
América la peinará y la d¡
nueva para pasar un ve
mente bonita y cóm oda



AQUI nos encontramos con una cabeza
Sin estilo definido Hay Que sacarle pro
vecho al óvalo de la cara y alargar el
cuello. Para darle luminosidad a la cara
le hizo VISOS. luego un corte con cnas 
QUilla y con una escobina y un secador
"brushmq' , deJéndole el pelo levantado
hacia atrás para darle una apanencra
liviana
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El recurso más olvidado yel de más peso en decoración de interiores es el color SI
usa manteniendo una noc ión de equ ilibrio, cuidando el juego de las líneas y t n'ien
claro el efecto que se desea lograr, el color,como un elemento noble que es, ' aalz'
los objetos , los armonizará y producirá efectos sicológicos positivos en Ié. pero
nas . .. Cuidado con el uso indiscriminado, eso pasaría a ser un abu so.





En la serie de dibujos se puede apreciar cómo al carn
biar los colores del piso solamente en una habitación
el aspecto de ésta cambia por completo. En las totoqra
ffas de la página del frente se trastocaron todos los
elementos y se advierte que el cambio importante es el
color más que los objetos mismos.
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lo largo, deje 6 mitades, la otra I
por cedazo y la une con palé dea Pas
esta pasta póngale la crema al .ave,
sal , pimienta y limón, en cas~ ~ne CQ.

un poco seca aliñe con unas g te eSla
aceite . Rellene co n esto las pa~~las a,
huevos duros pártalos por la s, lo
saque la yema y pásela Por ~'lad
haga lo mismo con la clara, y c~~azc
mitad de la palta con la yema y I raI
con clara que se vea bien cub'aal,

. lena
decore con acei tunas , pimiento rn \
y la zanahoria cocida. Siente la p ~"61
lechuga picada bien fina o bien: aer
poniéndole la hojita enter a de I~~e .
por su alrededor, tJg,

HUEVOS RE LL ENI

Ingredien tes :

• 6 huevos duros
• V. aceitunas
• 1 cucharada mostaza
• V2 repo llo
• 1 paquete de quesillos
• Aceite, sal , pimienta. limón.

Preparación: I
Parta los huevos duros a lo largO, pora
mitad. y sáque les las yemas, muéla1as)mOs'
rn ézclelas con la cucharad a de n
taza , aliñe con aceite y sal. Rellenece
esta pasta los huevos y decor~ c9" a~
tunas . Pique el repo llo finito , ¡unlelo II
el paquete de quesillos molidos, mez~"
bien . aliñe con limón y sal. ColOque y
una fuente la ensa lada de repollO

sigu, '" pJ!- JIl'

MEDALLONES DE SESOS

Ingredientes:
• 1 caja de sesos
• 6 rebanadas de pan de molde
• Vz cebolla picada fina
• 2 cucharaditas perejil picado fino
• 3 quesillos , mantequ illa
• 1 yema dura
• 1 yema cruda
• Vz taza de aceite
• 1 cucharadita ajl picante
• Sal, pimienta
• 1 lechuga
• Aceilunas para adomar, limón,

Preparación :
Remoje los sesos media hora en agua
tibia con 1 cucharada de vinagre , Péle
los y cuézalos 10 minutos enagua hir
viendo con sal. Estllelos , déjelos enfr iar
y corte cada seso en tres tajadas a lo
largo, Corte las tajadas de pan de molde
en forma ovalada , enmantequillelas y
coloque encima una tajada de seso
sobre las de pan. Pase la yema dura por
cedazo. añada la yema cruda, una
ambas cosas y agregue lentamente el
aceite. Amortigüe la cebolla picada fina
y enseguida estilela bien . Muela los
quesillos . rn ézclelos a la mayonesa,
agregue la cebolla y el perejil y condi
mente con sal, pimienta , limón y ají.
vacíe esta salsa sobre los sesos, acom
pañe con hojas de lechuga y adorne con
aceitunas. Decore si desea con tiritas de
pimiento morrón sobre la salsa de los
sesos.

MEDALLON ES DE SESOS
(Otra manera de hacerlos)

Ing red ientes :
• 1 caja de sesos
• 1 cucharada de vinagre
• 6 rebanadas de pan de molde
• 1 taza de mayonesa (más o menos)
• 1 o 2 lechugas, aceitunas, sal , pi
mienta , limón .

Prepa ración :
Remoje los sesos en agua tibia con 1
cucharada de vinagre , unos 30 minutos.
Cu ézalos en agua hirviendo con sal por
10 minutos : antes de ponerlos, pélelos.
Al pan de molde córtele las orillas yen
mantequillelo con un poco de mayo
nesa , ponga sobre éste una rebanada
de seso y cubra con mayonesa, sirva
acompañado de hojas de lechuga, bien
aliñadas , aceirunas o con la ensalada
que desee.

PALTAS REIN AS

Ingredientes:
• 4 pallas californ iana s grandes
• 1 tripa de paté de ave
• 6 galletas de agua
• 6 aceitunas
• V2 pimiento morrón
• 1 zanahoria
• 3 huevos duros
• Sal, pimienta, limón, lechuga
• 1 cucharada de crema.

Prepa ración :
Pele las paltas y divídalas por la mitad a

ARROZ AMOLDAD

Ingred ientes:
• 1V2 taza de arroz
• 1 taza de aceite
• 1 tar ro de atú n en aceite
• 4 alcac hofas grandes
• 3 tomates medianos
• 1 lechuga
• 4 paltas , limón
• 1 taza de mayonesa.

Preparación:
En 2 cucharadas de ace
arroz , póngale unas gotas
limón , para que quede bien
agréguele 3 tazas de agu a hl
y pimienta. Deje cocer a fue}
20 minutos en olla bien tapr
un tostador para que no se ¡:
enfriar. Pase las alcachofas
cedazo, agrégueles el atún rr
taza de mayonesa. Una tl
arroz , Aceite un mol de de cor
ah! la mezcla pre sionando
de des moldar en una fuer,
con paltas cortadas en casc
y alrededor ponga hojas de
rebanadas de tomate,

granee
jugo de
"quilo,)
eoco.sa
ento DO'
y sable

ue.Deje
-idaspo
doyunc
) con e
ayvace
n, anle5
Decore

grande;
chugaY



Si trabaja usted todo el día en una oficina o si es una dueña de casa abrumada por
los quehaceres domésticos. poco tiem po tendrá para dedicar a su belleza antes de
una salida. Ta l vez estos trucos la ayud en en algo.

Para disimular un mal semblante: SI su cutis está demasiado pálido,
digamos, casi. casi "color de acelga" al ponerse colorete , se le vera como dos
patacones. En ese caso es mejor mezclar un poco de colorete en crema con la
base , también en crema. El cutis tomará un matiz mas calido.

Para disimular las ojeras: Sobre la crema base extienda un poco de
maquillaje blanco (el mismo que tenga para los párpados) . diluyéndolo con los
dedos a fin de que le quede esfumado. Con este mismo sistema pueden tapar
manchas y pequeñas cicatrices.

Para camuflar una espinilla:Conviértalaen lunar con lapuntadeun lápiz
para cejas o con un pincel untado al nmmel.

Para relajar facciones tensas : Aplique sobre la cara una compresa de
agua muy caliente. bien exprirruda y con unas gotas de alcohol alcanforado.
Remuévala tres o cuatro veces con una aplicación total de un cuarto de hora .

Para descansar en pocos minutos: Si tiene la cabeza pesada y los
miembros cansados. aplíquese las compresas Japonesas" que consisten en toall i
tas remojadas en agua caliente y despu és estrujadas. Se colocan en la nuca y
alrededor de las muñecas

Para arreglar el peinado: No se moje el pelo Humedezca la punta de sus
dedos para remojar el extremo de los mechone s. Enrrouetos en tubos . Si está
demasiada apurada, haga lo mismo en seco,pero una vez que los tubos estén en su
sitio, vaporic e. ligeramente y desde lejos , con una mezcla de' 3 de cerveza y 2"J de
alcohol. Recuerde que las pelucas y postizos también son la solución para estos
casos.
Ha fumado demasiado: Blanqueese los dientes con este dentífrico impro
visad o : 1 cucharadita de sal de mesa + dos cucharaditas de bicarbonato. O
IImplelos con un algodon embebido en agua oxigenada fuerte. (No debe hacerse a
diario).
Para sacarse o ponerse un vestido: Si no quiere estropear su peinado
o maquillaje, use el truco que emplean las modelos Envuelvase la cabeza en un
pañuelo de gas a.

83



• Pastel de zapallltos: Pele seis
zapallltos y c órtelos en rodajas .
Dore Y2 cebolla picada fina. agregue
los zapallltos y fria todo junto.
Añada 1 taza de caldo . sal y pi
mienta. Deje en el fuego hasta que
el liquido se reduzca . vacie esta
preparación a una budinera . Bata 2
huevos enteros . incorpóreles Va de
litro de crema tresca y 3 cucharadas
de queso rallado . Bañe con esta
mezcla los zapallitos. Espolvoree
finamente con pan rallado y ponga
unas pelotitas de mantequilla. Hor
nee hasta que dore . 6 personas .

• Blscult de chocolate: Bata una
bolsita de crema fresca . hasta que
esté firme y añada 4 cucharadas de
azúcar flor y una cucharada de jugo
de limón. Después incorpore 3 cu
charadas de chocolate du lce en
polvo y 1 cucharadita de Nescafé
también en polvo. Distribuya en co
pas . decore con más crema fresca
(o merengue) y frambuesas.

• Chupe de papas : Corte las
papas (previamente cocidas con
pelo) en rodajas. Coloq ue una capa
en una budinera aceitada. Cubra
con cebolla frita y huevo duro. Tape
con salsa blanca. Siga asi , hasta
tenninar con la salsa y queso ra
llado . Gratine al horno .

• Humitas: Corte los granos de 6
choclos y muélalos en la juguera.
(Si no tiene juguera. rállelos), Pique
1 cebolla finamente y fríala en 2 cu
charadas de manteca hecha color .
Condimente con sal y una ramita de
albahaca machacada. Añada esta
preparación a la pasta de maíz e
incorpore 100 gr. de azúcar flor (Si
le gustan saladas y picantes. su
prima el azúcar y agregue aii verde) .
Fonne las humitas en las hojas de
los choclos pasadas por agua ca
lIente para que se ablanden . Ama
rre y cueza en agua hirviendo du
rante 'h hora.

• Anillos de cebolla: pele
bo llas córtelas en rodajas o

. anillo
sadas y desprenda los ,_
selos por huevo batidOallna(
sal y pimienta y enseguida~

b ndanlerallado. Fria en a u en
caliente. hasta que se dar

'---":":""--------------------------------
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borde delantero doblez

IIdecoser y fácil de variar, esta
era listada se luce tanto en la
yacomoen algu na fiesta de ve
O,Combinada con una btusa.Ia
Jrausartambién para la oficina.
lIa 44)
eriales:2 metros de algodón lis
Jde90cm. de ancho ; 10cm.de
relela y 6 botones.
ENCION al cortar: las piezas del
esu se cortan dob les y con las

as atravesadas.
JCución: Una los costados de las
zas del canesú que irá armado
la entretela. Haga los tirantes,

;eles un doble pespun te e hitv á
osalcanesúen el lugar indicado.
JUe las dos capas del canesú en
parte Superior (derecho contra
echo), tomando s im ultánea
nte los tirantes . Una la costura
llraldelaespalda de la falda y los
lados laterales , dejando abier
los bolsillos. Pegu e las bo lsas
los bOlsillos. Doble los bebede
delanteros y la basta y cosa a

no. Hagaun doble pespun te en
lOrde de la abotonadura . Pegu e
anesú exterior a la fald a. El ca
u Intenor CÓsalo a mano sobre
~ COstura. Pase un pespu nte
:tor el contorno del canes ú.
boloS Ojales y finalm ente pegue

8S



idea para copiar

No en todos los sillones, por
puesto. Pero algunoS, espep'
mente los de estilo rústiCO, sepone
tan maravillosamente paralsillOS
en el respaldo grandes ooan c<
mismo género que servir le
revisteros o para guardar sUillil=
Traspase esta idea a las siln
lona para terraza, Se verUIJI~
Simpáticas y le darán gran
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Tejidos artesanales "Lu
pasu": En el Taller de doña Inés
Torreblanca descubrira lindisimos
modelos de soleras que le serviran
tanto para la playa como para
cuando quiera vestir más elegante.
Le gustaran también las poleras
que hace con aplicaciones de boli
110. El material que emplea es hit
mezclado con seda y los colores. . .
todos los que desee. " Diseños Lu
pasu " esta en Presidente Mader
830 (Ñuñoa). fono 256840

sus semejantes en caso de acci
den te y son millones en el mundo
los que lo llevan -entre ellos nues
tra revista-oSea usted la próxima
integrante de este 'Banco de San
gre ambulante y en vivo" y ac ójase
a sus beneficios . Basta llamar al
fono 299748 y estudiantes de medi
cina se lo determin aran en su propio
hogar o en el lugar de trabajo

Carnet sanguíneo: En sólo 3
minutos usted puede obtener este
carnet sangu íneo, de uso interna
cional y obligatorio en varios países.
En él va impreso para toda la vida su
grupo sangulneo y el fact or RH.
además de sus datos personales. El
procedimiento para el análisis es
sencillo, indoloro. Con este carnet
usted puede salvar su vida o la de

de madera. Vive en Hendaya 159,
2° Piso . N° 6. El Golf. Sus trabajos
son muy prolijos y rápidas las entre
qas . Ll árnela al 288242.

Objetos decorativos para
el jardín : La ex Escuela de Can
teros , refundida en el Departamento
de Arte de la Universidad de Chile .
está ahora en Los Olmos 3685 . Allí
hacen trabajos en piedra muy boni
tos que sirve n para la decoración
del hogar y del jardin . Si necesita

. hacer algun a consulta. llame a los
tonos : 2111 36 - 214046 .

El un poco: "Paisa
" taller artesanal donde
la venta linda s reproduc
adros a Iinta china, gre-

. fadas Y muebles de esti lo
n . Está en Gu illermo Ed-
2718 (por Hernand o de Agui
urs 2100) . fono 490 100.

El datopara el hogar : Doña
annen Forbes confecc iona fundas
ra muebles. cubrecamas. corti
s.cojines, instala rieles y barras

~u baño se vera mu y
neo: ¿Acaba de remodela r su
afioy necesita toallas de colores
muy especiales " que le hagan

luegO? O .
9 e Iiene que comprar un re-
alode matrimonio? En cua lquier
~aso ' Blow-up", en Suecia 07 6.
ano 462148 le ofr ece una var iada

de toallas de rica calidad en
fine surtido de colores de



limpieza de artlculos de

¿Su cartera de cuero esta "imposi 
ble"? ¿Y el cuello o puños de su
abrigo ya no sabe cómo esconder 
los de sucios que est án?
Aprenda esta receta, cuyo secreto
nos revel óun talabartero y que sirve
para cualquier objeto de este mate
rial.
Mezcle cera de pisos incolora y tre
mentina en partes iguales. Aplique
sobre el cuero con un trapo y frote
las partes sucias. Cuando la man
cha haya desaparecido , repase con
un paño de lana.



Ahora bien SI despues de probarlo
esto no bastara con una escofina o
lija raspe las partes hinchadas
hasta rebajarlas y comprobar que
realmente se desliza bien. ASI de
simple e la solución para esto ca
ione porfiados Que suelen sacarde
qUICI

El cajón que no resbala: Si
el cajón de un mueble no corre bien
o se atasca, es que la madera se ha
hinchado o esta torcida Para solu
cionar este problema. frote los bor
des inferiores Ysupenores del cajón
con labon s co °una vela Repase
con un trapito de lana

estas alturas del año -si usted
ue como hormiguita y preparó
cualquier cantidad de frascos de
rnermeladas y en la suposición de
que susniños no fueron verdaderos
>'ándalos que se la comieron a cu
charadas- probablemente a algu
nos frascosse les ha formado una
COstra dura, pero hacia abajo no
debe estar tan seca. Pero aun
cuandolo estuviera, le vamos a dar
la receta de los flojos que son las
que más se aprec ian para compo
nerla. Nada de sacarla de su en
vase,nadade batir nada de trabajo
eSPecial. Simplem~nte viértale en-
cima a9 .re ua recién hervida. Déjelav:osar un rato y 'después remué
Aga con una cuchara de madera.
n~;ue más agua caliente si fuera
s' t ano, hasta dejarla de la con
Cll,enCla deseada. ¿Ve que es fá-

~omponga la
nermelada
~ue
e le ha



SEÑO RA MAM A: LLEVO
a veranear a sus hijos . InformacIO
nes al teléfono 263702.
ES TUD IANTES DE EDU.
ceción Parvularia dan funciones de
títeres en fle ...ta.\ infantile . llamar
al 741062 o al 465864 .
DECOKACION: M UEBLES
y objeto-, amiguov. Independencia
2071 . 1Frente Igle ... ia Padres Fran
Ce ...) Valparaiso .

TRABAJOS DE GASFITE·
ría en general . Seriedad , eficacia~

rapidez. Pedro Vera, tel éfono

235657 Ynacura. lado CruzROJ'
FROILAN P A ' DOLH ,
electricista ofrece tod a ctase lit IIU'

talaciones tndu triales j alumbrado
Experiencia y respon...abilidadenel
ramo. Butnes lol ) I casa 9, (ono

721081
OF REZCO MI SERVICIO
t écnico para arreg lar artefactOS
Fensa , Troner, Cometo Madem'!J
Reparación y limpieza. Conlrolge
neraJ. Escribir a Butamallm 1277
Q Nonnal o llamar a 1('Idono

171280 - 234321

avisos a Casilla 611 Santiago .

TEJIDOS V
5 CO. FE CCIONES

6 DESIN FE CCI ONES
DE J ARDINES

SEÑO RA EL SITA HA C E
roda clase de transformaciones en su

ropa. llamarla al teléfono 5138.1°.
VE NDO ROPA DE SE O ·
ras niño y ca balleros. Nueva y
usada . Precios desde S 5 Man
quehue Sur 1775.
E LAS P ET UNI AS 1826
a I cuadra. de Pocuro. venden
lindas y novedos as jardineras y po
JI ras Yjeans a precios bajixirnov.

S I NE C ES IT A M AN DAR ·
se a hacer un vestido pard este tin de

semana. llame a Hortensia Reyes al
teléfono 235071. o ll éveleel género
a lo> Urbina 145 Depto. 2 {subte
rráneo) Le C(}\C lo que usted qUiera.

También recibe arreglo o trans
Iormeooees.
C ROMAT ICA. TALLER
~ anal les ofrece ropa para hom

bres y mujeres. siempre bu-cando
nuev~ formas y colorido. En Lui s

Thayer Ojeda 0171 e xponemo )'
\endernm nuestro trabajos .
MODAS DE DAMA. H E·
churas fina . transformaciones ,
arreglo>. teléfono 263475 También
4.tcndem~ en el centro de Sto . Do
mingo 1526

E I rmnuo de IOSCCItI", d Orne\11

la le como honm g a... . C Ul:ar-4\;~

etc VI Ila ,prc 'iupUC' 1t1~ralt \ t

( ll~pro'"tMl GaranU a y ' Cr"!rA.:1\
Tel éfono .NIYOI ~

KA UL SILVA V. , ¡, CI
Agrónomo les ofr succ~

.......'!aro men a )' di cño, llamarlo 1I

) -*82639 GUil lermo l eu
(Por A \-- 0 ""'3 ahur a 7())¡

OFRECE
u ..en I 10 en Providencia

1114 - Local 4 Telefono 4601 1I

También IK'ndc a dom¡ 1110. tele
Ioeo 33660. en Ia, mañan..:

RTA. G I A LE OFRE·
ct hmpieza de cuu ) maquillaje a
dormcü¡o. llamarla .11 teléfono

261100
I QlILLAJE Y LIMPIE

za oe cuu- a dorruciho. llamar aJ
lt'léfono 16248~ a Sra Eliana
P RA B....JA R DE PE·O

le Jamo U~ la prenda~

"Primette" en "COla en Juana de
Arco 1011 Teléfono 157530 .
EXPERTA E' BELLEZA
Junio a profesor de Educacton Fl

rca. hacen clase de gimo 13. en
Bulnes 1110 - Punta AAn., TcJ<
Icoo 21712

UI 'E su CVERPO RE.
la~. de ubra la annonll cor o
po~ ) p<J>lbtlidadc> de expre-

ProfC50rB e pectalizada en el
C' tranjero . Vacante hmnadas
LIanw a El... al telefceo 281 7
Consula. de 13.30 a 15.30 P M.

JU N CA RLOS J O FR E V
Ramón Lara le ofrecen un control

...ron pre-e lar muy efecuvc para todo npc de pla-

Nocl('II'\eo. de 1 gas y de~infeccione'i para arboles y 9 VEl'l'TAS
10m meted nue para enseñar plantas, llamarlos a l teléfono \'

mu .n cla dad., por profesora 202140 La Fuente 1208,1..0 Doml- CAT RES DE FI ERR O
e peciahzada Horano atención "ICm bronce anuguos. una mesa de,Juan

lunes, rtuércoles y "eme> de 9 a 12 PROT EJA SU J RDI N DE Pablo Morales . Llam ar al "I,rooo

ho y de 16 a.21 hurcl'l vasco de lada ciase de plagas , Insec tos y en- 2Q897H, S¡\

llNA 'IAQUI,Gama 4652 (La Conde l. fermedadc s. Técnico Agríco la de- VE JI;UO . " 5",,1
CU I DO ¡. 1.-'0 E SU e - smf "la toda c lase de frutales, pra- de tejer marca Dlam ant ., 2(M.l
!í<IiII dias de semana de 15 h(lrlU ade- do. parce las, ele. Pod;1Sen ge neral. comple ta men te nueva , S ..
lame. Dorrun~ y fesuvo todo el diseño y co n truccr ón de Jard ines. Llamar al te l éfono 733475.

litIlfru.... un ",n id" l:I'alu~1l a 'W 1rt1Ilra,. Ia-q~ <1rlJ<>n dirigiN.' p"n<'na~tll'nk a la 'ol'lTli ,lf1a

Prm Kknda 7 I l . La Rn r.ta Paula no . rn.ponsahiliza del llInl~nidn dl' <SI" avi.....



lapróxima

Vennuestro curso de artesanla esta vez le
ensenamos a estampar con bastidor. Es un
CUr5Q muy complelo; en él aprenderá a es
lampar lacilmente . Para esta Navidad podrá
regalar sus propios estampados.

Los ático s o mansardas mucha s veces están
perdidos o convertidos en piezas de guardar
En el pró ximo número le damos varias solu 
ciones para convertir su mansarda en la
pieza más acogedora de la casa .

Los rusos en Chile : una colonia desconoc ida .
Quehace muchos anos lorma parte de nues
trasociedad. Visitamos suscasase indaqa
mas sobre sus VIdas. Sus costumbres son
aquellas de la época de los zares . Son seres
misteriosos. SilenCIOSOs y fascinantes.

En belleza las mejores recelas para aprovechar el sol. ¿COmo y
cuando asolearse para evitar arrugas? ¿Cuándo el sol es peligroso y
cuando es el mejor amigo ? Saque del sol energlas para todo el año.

y además en Paula. . . la show-woman chilena .
Maitén Mont enegro... La antologla de la estupidez . . . Una
manera barata de ves tirse : la BAMBULA . . Mercedes EZQue
rra, la única mujer en el Consejo de Estado. . . jardln . .. noros
copo . .. cuen to.. . y mucho más en la próxima Paula. . .

91
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cios") y aparecen las palpitacione s y
sofocos. Cae en un sueño aletargado y
los guías murmuran que a lo mejor sería
más cuerdo bajarla. Aquí siente un
golpe de energía. y sigue adelante. ya
sana. Llegó a la cumbre en perfecta
alud, pues a poco de subir el muro de

la COte. ya está como nueva. exaltada
por la aventura. Clava su bastón en la
cima y bebe a la salud del conde de
París. mientra s suelta dos palomos ,
que de seguro llevaba algún porte ador .
En todo caso, tiene las mejillas rojas y
está feliz. Como mujer de su siglo. y
refinada, debe dedicar tiempo a su co
rrespo ndencia. y all á arriba esc ribe
unas esquelas a sus amigos para co
municarles la not ic ia , pero parece
cuerdo suponer que las echó en su fal
triquera para despacharlas desde la ciu
dad. porque los historiadores no preci
san que las enviara con los palomos.
Mientras tanto, sus guías se han puesto
a tiritar como azogados, pues se ha le
vantado un viento infernal y de seguro
no llevan trajes de lana escocesa torra
dos en bayetón . Inician el descenso Yal
día siguiente llegan a Chamonix con
grandes lluvias. Fue. vio y venció.

Henri.elt e D' Angev ill e, en traj e
apro piado para la ocasión. Lana es
cocesa y forro de bayetón. Y en la
cima, dos palomas al vuelo y un " bon
vaso de vino" a la salud del conde de
París.

mucho a lana, acaso para protegerse de
la cistitis. que allá arriba debe coger con
crueldad a las que sufren del riñón y la
vejiga . Llevaba también un sombrero
de paja, un abanico grande para que le
dieran aire y uno peque ño para dárselo
a sí misma, más un cepillo par,¡ friccio
narse en caso de sentir escozor. Para
suene de esta matrona esca ladora . lle

I vaba un séquito numeroso: seis guias y
seis porteudores. . ,
El J de septiembre de 1838 partro a la
conquista de la montaña . Como no
sabía mucho, corría por los senderos,
ajena a los peligros de la puna, y más de
una ver hubo que detenerla. En la Gran
Meseta le vienen un." marcos (i.sopon-

Henriette,

RRIBA.Madelein~ Sophie
• y Marguente:

HENRIETTE D' ANGEVILLE :
~IASCARILLA DE TERCIOPELO
GON LENTES Y UN ABANICO
S i~E PARA EL AIRE.
V' ~pn: qurso escalar el Mont Blanc .

tvraen Bugey y so lía subir a los mira-
dores del J 'ilid" ura , atruidu por la blancura
, ICente de esa montaña de apariencia
~~acee ible. No lo era tanto. Ya treinta
ilI10'ante' M . P . I .la ', ane aradi s a habla esca-

du . rero fu H ' . diro '~ e a enne tte a qu ien re-
lie

n
elItílulo(lament ablemente period ís-

1) de .
~Uc ól novl.'~ del Mont Btunc, a pesar
Para I IniCIO su ascenso a los 44 añ,,, c
Perial redICión se hizo un traje es-
a! d lan, escocesa. forrado en

qu U maban bayet ón, y que suena

hombres han hecho lo mismo sincaer
en el desprecio y las malas lenguas.No
han sido tantas las déspotas. tampoco.
y por una Catal ina de Rusia podemos
esgrimir una Rosa de Lima. por una
Marquesa de Brinvilliers sacamosa la
luz a Clara -Schurnann-Wieck y hasu
podemos hacer trueque de una La Voi
sin, que hizo la brujería con descaro.
por María Gaetana Agnesi, eslUdiosa
del griego . latín, alemán. español )
francés, filología y filosofía, destacán·
dose principalmente en el álgebraYla
geometría. Escribió una memoria de
álgebra ordinaria y aun otro torno dedi·
cado al análisis infinitesimal. declarado
..el más completo y el mejor hechoque
hubiera habido en su género" por l o ~
comisarios de la Academ ia de CienCia,
de París. Esto, en 1749. Fue nombrada
profesora de la Universidad de Bolonl3

pore l Papa Benedi cto XlV. " Oesde IOl

tiempo s más remotos Bolonia haeSC
u'

chado a personas de vuestro sexo ensu.
cátedras públicas. Os correspondecon'
tinuar dignamente la tradición" .
En fin. que las mujeres han hecho algO'
nas cosas serias. y una que otra ha1'"
rnado por profesión el riesgo .

poráneas.
Las m,ujeres han sido ases inadas por
Landrú, amadas por Don Juan, anali
zadas por Freud. Durante muchos si
glos fueron representadas en el teatro,
por jóvenes atléticos de mínima cintura
y musculatura adolescente . Ahora úl
timo, nadie las vapulea más riguro sa
mente que otras mujeres acusándolas
de sumisas y súbditas, cuando no de
esclavas de su condición femenina .
Intriga aber por qué la mujer arma
tanto enredos, crea tantos conflictos y
di pone en contra a tantos seres huma
no de buena entendedera, cuando aún
no lleva sobre su espalda el peso de
muchas gue rras (exc luyendo la de
Troya. pero ahí el porfiado fue París),
ni ha cargado con peores crímenes que
Herodes, na se conoce una Genghi s
Khana y en este momento en que dis
pongo mi mejor voluntad para esc ribir
sobre alguna q~e se h,aya destacado por
rencores y fur ias , solo me viene a la
cabeza I abel de Baviera, que la guardo
~~ ~tra ocas ión, y Mary Read , una
I~t,replda muchacha inglesa que cam
bi ó, a la viudez. su profesión de cami
nera por la de pirata . Pero muchos

Algunas anécdotas elevadas y riesgo
as: que prueban que las mujeres han

sabido ganarse la vida en honrados tra
bajo peligro os ejerc icios, donde
han podido d arrollar buena muscula
tura y mejor temple.
Henriene D'An geville ubió el Mont
Blanc ju ro en la menopausia. Mme.
Saqui, acróbata por tradición familiar
dio u última representación sobre I~
cuerda floja en el Hipódromo de París
a los 75 años. '
Mme. Blanchard, de profesión aero
nauta, ascendió a lo ci los en la ciudad
de Fnncfon , a bordo de una navecilla
extremadamente frágil y descendió en
un bosque cerca de Steinfischbach
( au) sinotro accidente que un pie y
una mano helados.

& MUY

Y~ ..Una ae ,onauta, ...
. alpinista y una acróbata

O
que dieron pruebas de sí en el

siglo pasado
• Elevar~e por encima del mundo'

~
eqUlllbrar~e en la cima de las

. montanas, flota r en el aire
"-... ~ primaveral de París , detenida sobre

"-...~ el Sena
~ • O bien caer un día entre las

~
. montañas abruptas de Liguriay

terminar con una mano y un pie helados

~
. , tratando de cruzar los Alpes:

• Tambi én, repartir por los aires de Saint

MUJERES(¿
. Cloud cuartetas en honor de L'Aiglon. Y

rnonr de veJ.e~ en un pueblo lejano, cumplidas
las rrusiones aéreas que se propusieron,

por marta blanco



ATERRIZAJE fORZOSO E ' LOS
10 NT ES L1G URES: C I P E S I·

. OS Y GE rTES DEL VALLE LA
CREE, ' LA VIRGEN Y C AE N DE
RO DI L LAS ANTE MME.
BLA . 'C H R D.

Rápidamente cambian de idea y e-pan
lado por la posibilidad de una bruja
a' rea, deciden llevarla a Génova . Em 
paquetan el globo )' la montan en un
a no . pero al llega r al Palacio Ducal es

onocida y la dejan en libertad .
deleine Sophie Armant naci ó en

Troi Ca non. Yve , entre La Rochellc y
Chara nt en marzo de 1778. Pero fue e n
M r il a . en 1804. cuando Mme.
Blanch ard : mpañó por prime ra ver a
u m " do por lo aire . en un pequeño

gl de hidrógen o . haciend o dem o s-
I i n u pericia en Mont pe llie r.

01 u . Rou n, Am r '. Roucr 
m rerd, m

I muen d Mr Blan hard . d u-

bre que es poseedo ra de grandes deudas
por tod a herencia. y decide pagarlas e n
u totalidad con el dinero de sus pre sen 

racio nes. Ha co nve n ido e l vue lo e n un a
profesión . Desde 1809 hasta 1819 .
Mme . Blan chard recorre Europa e n es
lad o de constante elevación . pasean
do e por Ins aires co mo una aparic ión
dl \ rna, y es invitada a partici pa r e n las
fc 11\ rdade-, más importa ntes .

En el palac io de Sai nt C loud , cl 23 de
junio de 181 l . se dio una fies ta en
honor del Rcy de Ro ma . Recibi ó la
o rden de e le varse j unto co n una se ña l
pre vi am ente d ispue st a . Fue lle vad a
has ta cl es tanq ue de los Cisnes y a llí se
ma ntuvo. po r los aires . has ta la o rde n
de zarpe. Se elevó "vuleros amc ntc"
entre fuegos art ificial e s y di-tribuy óvo 
lante.... con ver....o .... aluvivo-, por tod o el
parque . En la Restauraci ón figuró
co rno núm ero prin cipal de la fie slas po r

I rctorn dios Horbonc v, y se la vio

hd ' ---...Ime. Blanc ar , ,n ee l\Iad el e i ~

Sophie A~mant, soha .d orm ir en
aire. ~eclda por la s aer~as corrle,
tes. mientras su globo d er l\ 'a ha sub
las multitudes. Murió d e RllI Pe)' ,
rrazo , por confundir el hid ró~ P<
con otro gas menos explosivo. en

--.......

asc e nder desde e l Pont Neu f. junto ,
caballo de bronce q ue fue restaurad,
rápidam ente para el paso del Rey. yqu
por e l momento era no más de yeso.
Su nú mero má s temer ari o lo hizo po
a lgú n tiempo en e l jardín de Tívoh
dond e se e levaba con una corona d
co hetes . Su tra nquilidad en el aire era
tal, que so lía dormirse allá arriba, lal
como lo hac ía Benjamín Franklin ene
Potomac c ua ndo pra ct ic aba la flotaciór
y se dej ab a lle var por la corri ente. Lo
q ue. aca so . probarí a q ue la flotación
ya ea aé rea o ac uátic a. ind uce a
sue ño.
El 6 de julio de 1819 esta intrépida
aerona uta -¿ la Tereshkova del dieci
nueve"- se e lev a e n el Tívoli con fue
gos art ific ia les y un a lan za de fuego.
qu e ha de e nce nde r un pequeño para
caídas . Lam entabl eme nte . o acaso poI
es tar ya mu y ado rmi lad a , cal culó mal)
ence nd ió e l h id ró gen o de su aeronave
Mu y pronto los espectadores ven un
g lobo de fuego pa searse por sobreel
parqu e y acaso hubiera sa lido sin mayo
re s dañ o s . pe ro la nave se es trella con·
Ira el lech o de un a casa de la calle
Provence , hac iendo una volt ereta que
lan zó a la pobre M Ole . Blanchard con
tru el pavim ento . Dice n qu e era ¡aCI'

. . , . baJ'a V' mo-turn a . sm grac ia l emenm~ . . : de
ren u, ac hacando es ta pan lculandad
su pigme ntac ión a un o rigen árabede l

a

isla de Ré . • el
Por subsc ripci ón p ública se elevo en

. . . ~ un nll1-
ce me nte rio del P ére Lachal"' , '101'<'
nurn cru o qu e gua rda íncluso el g de
incendiad o y a llí es lá e l recuerdo
Madam e nianch ard .de profesión "eo'
nau ta , m ue rta en accide nte de trab~J~'
"victima de su arte y de vu inHe pIJ'.I . ,
Muri ó a lo s 41 años. con lo que."':1'"
probumo-, irraciona lme nte que l: ~ ~ I (

"'~g u ro e -calar mont e s a l o ~ 44 q~l· 1.:
vur...e por lo, aire... de -de Ill' V(IIlt( -



LOS 66 AÑOS, DE CABEZA
CIENDE POR UNA CUERDA:

TA EN QUIEBRA PUES LA
ALTARON UNOS BANDIDOS

[ RCA DETOLOSA. Es Mme . Sa
l, la más célebre de los acróbatas
¡del •
d gran Navarin , agregado al Tea-
N~ los Grandes Ba ilarin es del Rey .
ad~~leL .Marguerite . como buen a

anllha de ci rco nace en Agde
Un al . ' •
. to de gira, Desd e mu y chica
lca la ac b . ..M' ro acia y conocio a la fa-

o. á1aga, funámbula de gran ofi-

:~ el Tívoli donde MOle. Saqui se
a conoorio
so

cer, tal M~le . Blanch ard .
'nlo ' el gran acr óbata del 010 -

• Cae y q d ' '1' dgra lee ue a mmovi Iza o .
..·.bl. I1lplazarlo y es aclamada por
.... Icod ti .
r qu I e ~te . Fue tall a furia de
UI baJO a la sociedad por la

, ue la d ..I mas se vrsneron con
aqUi" y en espec ial se

pusieron de mod a los sombrero s a lo
Saqui , con grandes plum as de avestruz .
semeja ntes a los que Marguerite eq uili
braba sobre su ya equilibrada cabeza.
En julio de 1809 inaugura la danza de
cue rda sin balan cín . Un 15 de agosto .
contratad a para las fies tas de celebra
c ión del Empera do r. c ruza el Sena.
cerca de Pont Royal . s in balancín . ape 
nas co n dos banderas en las mano s.
Para el matrimonio de la duqu esa de
Berry , desde una cuerda tend ida sobre
la calle , le lanza a la cabeza una coro na
de laureles dorados . co n la suerte de
que encaja exactamente sobre la testa
de la gran dama. Lo que prueba que la
precisión aére a s irve para dar en el
blanco. aun con co ronas.
Ya famo sa, compra e l café Apol o, para
conve rtirlo en el teatro Mme . Saqui
(a lgo pare cido a loque ha hecho Tom ás
Vidiella con esa magnífi ca idea de
comprar y transformar el Hollywood .

Marguerite , la acróbata hija del
gr:m Navarln, fue amante' de ,Napa
leon 1, e Inaugura la danza aé rea sin
ba lan cín. M uere de vejez, pobre y
sola, a la manera de los buenos a r tis
tas.

¿no?); en este teatro se darian espec 
táculos de mimos. acrobacia . saltarines
y danza sobre cuerda . Fue a Londres. a
Alemania y siempre, ya envejecida. re
gresa ba a París a dar funciones de de s
ped ida parec idas a las que ofrece Sina
tra de cuando en vez . siempre y de
seguro pensando en su inminente di s
minuci ón de poderes. Pero aún le que
dan años por delante . Enseñó (no se
sabe qué) a Lola Montez y finalmente
se despide de París y de su ofic io a los
75 años. bailand o sobre la cuerda .
Sin dinero. se retira a Neu illy . donde
muere a los 80 año s. llen a de recuerd os
de gloria y majestad, pues hizo mirar
hacia arriba a muchos reye s y grandes
señores. y aún hay quien dice Que fue
amante si no am ada de Napoleón el
Gra nde. qu ien le otorgó el título de
" primera acró bata de Francia" . Por el
aire co nquis tó. esta Marguerite flexible
y aceit unada. lo Que Mme . de Stael no
logró con el Emperador Bonaparte . y si
la Nec ker lo supo. aca so no (Uva . en
Suiza. muchas ganas de sonreír.

MARTA BLANC O
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rdan es gran ayuda para quien la tiene.
a puede ser peligrosa.

sando que



por Marta BI~co

CRONISTAS DE INDIAS

par-a
§aber- ""
(:()ntar-...

,Ieer-!

ArMrica existió y se configuró aislada
en si misma o al menos fuera de la
OOITiente histórica que oonocernos y uti
lizamos . hasta que un hombre la en
tregó y la notificó , descubriéndola para
el europeo , alié por el aflo de graciade
1492. Este marino, a quien sus contem
poréneos llamaban Colom. CoIomo o
Colombo, aparte Colón. que es el nom
bre que hoy le conferimos. ha sido
puesto en duda. vituperado, denigrado.
exaltado y tergiversado por muchos de
sus aeto6: sólo ha conservado su inte
gridad en cuanto es el primer contador
de América.
Buscarel testimoniodirectode las cultu 
rasprecxiIombinas o de sus primeros re
latoreses deber de americanos. Signi
ficaahondaren lo propio -aunque Bor
gas reroncie a este adjetivo- y signi
fica, taJ' vez . escrutar un pasado nebu
Ioeo y éxtraflo, con el solo fin de enten
dernos mejor.
Apurados por el consumo acultural al
que nos obiga la sociedad de consumo,
aoeIerados en la mecánica de existir
según cánones que rnés apuntan a la
extinción. nuestro mundo se debate hoy
entre un honorable concepto del hom
bre y un ex1rallo empuje suicida que lo
obliga a a1Urdirse y a entre1enerse de
manera angustiosa. Acaso el hombre
no haya estado nunca máS cerca del
precipicio. Acelerados y frenéticos
como lemures en 8U cerga ciega hacia
el mar.108 hombres del siglo XX se con-

en _ aapirlIciones ysus actos,

la dec8dencla hacia magnitu-

des desoladoras donde la esperanza
res ide en la limitación. y la limitación en
la negación del esplritu . Aborto y euta
nas ia, destrucción bioqulmica, aniquila
ción del planeta y desplazamiento por el
cosmos; todo apunta haciau n desqui
c iamiento profundo. Y acaso sea
tiempo, para los mansos de esplritu. de
replegarse hacia las propias madrigue
ras . en un intento por rescatar y resca
tarse , por libe rar y liberarse,por ahondar
y ahondarse. que acaso sea la única
salvación de los corderos. de los inocen
tes . de los inennes espectadores de
esta danza macabra.
Un intento de replantear los valores más
profundos del esptmu abriga también la
necesidad de replantear al hombre
como habitante de su planeta. Y noso
tros , que somos americanos, de alguna
manera deberlamos conocer mejor el
acervo cultural y vital de los pueblos que
estuvieron aqu í, para recibir la ola vio
lenta y azotadora que significó el de
rrame de europeos en nuestras tierras
desde que Cristóbal Colón arribó a las
islas del Caribe, en nombre de Dios y los
monarcas españoles.
Al hablar de cronistas, pienso en aque
llos que estuvieron aqul. En los hombres
de gesta. los sólidos soldados tal Bernal
Díaz y González de Nájera. Valdivia y
Cortés; también en los soldados de
Dios, tal fray Bartolomé de las Casas y
el padre Valdivia, Sahagún y Fray Mar
cos de Niza . Su mérito reside en la des 
cripción y el apunte de las costumbres y
las razas. la geograffa y la fauna, la flora

y la lengua. Si bien sus interprelacior
mlt icorreligiosas sue len ser enCOr¡.

das y pode,:"os desconcertamos t
Walter Ralelgh y su qu imérica b
queda de El Dorado, asl COmo con
legendarias amazonas de Orellanay
patagones de Juan de Aréizaga. e
apenas si le llegaban a las ingles~
era un hombre de tamaño más e
medio al decir de sus contemporánec
todos hacen suya la furibundaexclarr
ción del viejo Bemal Díaz, que, ill(l
nado por la Historia de las Indiase
escribiera desde Espa ña Lópezde(
mara. exclamaba: " Yo lo vi. .Yo eslu
ahí!" Y en medio de su desazón y
impotencia por el fárr ago de inexact
des publicadas decide, cercanoyaa
noventa años, dictar sus recuerdos.E
tiega asl una notable acumulación
datos y costumbres, y su NocheTn
sobre el lago de Tenochtitlán eshom
y vIvida exposición de la huidade
españoles, que se hundlan en
aguas, muchos de ellos . por llevar ~

faltriqueras. bolsillos y bolsas cargac
de oro.
y es otro de aquellos que "esluvie'
ahí" quien nos cuenta la frase del Ir

Atanualpa, a la vista de AlmagroYde
tesorero el corpulento Riquelme I
quien decla descender don Simón
quelrne, padre de doñ a Isabel): "Oee
gordo y de ese tuerto temo queme~
ten " .
Los testimonios nacen corpus. No
menester buscarlos en los cronistaS
rectos. Cartas de misioneroS. relac

. s dlvers
nes de navegantes. memona di
suelen ser inapreciable fuente de

tar
cubrimiento e iluminación. TodO~,
de historiador debe apoy arse nrigin
riamente en fuentes primeras yo no
les . La historia del hombre amenc: e'
la historia de todas las cu nura~:b3l.
tentes a la llegada de don CnsI pos
como es la historia de la me~C a10S 1

nor de las razas. las creenclas'La"
cepticismos y las esperanza~ . nd8C
ciencia de lo americano es u



'esana. en absoluto estenl. .
en el caudal de estos testimonios

'1105 a la Imaglnaclon de los poetas
«le vemos por olas asom brados lo
eAmenca otrecra en su noved ad al
mbre europeo . Es nec esano lee r a
lOS cronlslaSSin el mied o a la histo ria
J la cu~u ra Que sue le acompañar al
-tor nuevo de viejos libros. Los norn
es Que llegaron de occi dente. por el
Jr Vlmeron a descubrir. y a co nqurs
, Para entender como y cuanto se

ncsnzc el mundo desde Que a Ca s
lIay a Leen nueva ti erra d io Co lón.
stextosde esos prime ros hombres en
vsonde un nuevo mundo son esen

ates

NAUFRAGIOS Y
RELACION DE

LA JORNADA A
LA FLORIDA

por Ahar :-iuñez Cabeza
de Vaca ,

lelaclOllde lo ocurrido en la amnada en
.eIbapor gobemador Pan filo de Nar
lez).

'S don Alvar un sevillano Que ha bia
l~ICl pado en alguna expedic ión a l
:nca.En 1527embancó co mo tesorero
~ reyen la expedición a la Florida de
lIVaez. la mas desastrosa de que hay
'beIa en los ongenes de la Am érica

tlala.

lr h de Leon dIOno mbre a la Florid a.
l s aber desembarcado en esas neJe: a la Pascua florida . Los indios
sOa ilaban la zona cos ter a eran no
._ . extrem ad amente pobre s y v i
~ , acoSSd

d os por el hambre. Eran un
lo¡ e vacas. que persegulan sus:;:s Andaban desnudos y mu 

\o se alimentaban en algunas

temporada s. de un fruto verde y espi
nudo . de ligoso Interior : la tuna . Cabeza
de Vaca VIVIO una larga y tragica aven
tura entre ellos . que duró ocho años.
Hab iend o naufragado en la Isla de Mal
Had o (actua; Galveston . Texas). llega a
tierra hrme en el me s de abnl y es to
mado como escl avo por los moros. que
son pobres y cru eles. Han Quedado cua
tro sob revivientes Alonso de l Cast Jllo
Ma ldona do. Andres Dorantes y Esteba
ruco, un neg ro. Pasa ran seis años de
mise ria y trashumancia . llevados por
sus du eños en busca de comida. antes
de escapar en 1534 Ysalir rumbo al ma r
del Sur. Atravresan Texas. AIIi ven por
pnmera vez las "vacas" . es dec ir. los
butatos . Buscan el cam ino de l ma rz y
cru zan el no Bravo. dond e 50 años des 
pues los indios jumanos aún reco rda
ban a los cuatro caminantes barbudos .
Cruzan Chihuahua y siguen avanzando
hasta tener nonoa de otros hombres
barbu dos como ellos . con caballos y
amnas. Son los hombres de Nuño de
Guzman. gobe mador de Nueva Gancra.
Unl endo se a ellos . alcanzan San Miguel
de Cu liacan. Sinaloa. a pnnopios de
mayo de 1536 . Extraño viare de dur as
aventuras : trein ta y un meses de ma r
cha. Una romen a a traves de tribu s de
lenguas diversas, primitivas y nómadas
la mayoría. Un documento etnográfico y
humano de excepcio nal calidad .

COMENTARIOS
REALES

por el Inca
Garcilaso de la Vega.

Era hijo natura l de Sebastián Ga ncllaso
de la Vega Vargas, capitán de la con 
quis ta . Su madre fue la pr in cesa

Crumpu Ocno.baut izada como Isabel. la
que era sobnna nieta del úmrno rey de l
Perú. Huaina Capac Inca. Sus Comen.
ta rios Rea les. emprendidos en sus ul
urnos 20 años de vida. obedec ieron a su
aspirac ión por dar a conoce r la verc a
cera histona de su pueblo. al Que srern
pre fue hel en la memo na y el afecto .
pues salido del Perú a los 21 años . no
regreso jamas Su pnmera lengua fue el
Quechua. En España VIVIO cerca de 30
años en Montilla lugar oonoe vivía su tia
Alonso de Vargas .
"A los hijos de espa ñol y de India. o de
indio y españ ola. nos llaman me sti
zos .por decir Que somos mezclados de
ambas naciones : fue impuesto por los
pnmeros españoles Que tuvie ron iJOS
en Indias, y por ser nombre impuesto
por nuestros padres y por su Signi fica
clan. me lo llamo yo a boca llena y me
honro de él".
Se honraba y siemp re guarda fidelidad
a las dos razas. Pero para el el irnpeno
mcaico era ya pág ina vue a. Se na ors
cundo el valor mstonco \' documental de
la obra de Gancilaso . Su mtencion oe
verac idad es notona . tnsrste en relatar

.corno busco fuentes de mtcrmacion.
Muchas veces afirma dar su sien or
recta o recuerdo personal. Es mte re
sante que . a rau de l alzamiento de
Tupac Amaru . en 1782. mas de lOO
años desp u és de su mue rte . una Real
Cédula de Carlos 111 ordeno a los virre 
yes de urna y Buenos Aires recoger
todos los ejemplares Que pud ieran de
los Comentar ios de l Inca po rque
"aprendran en ellos los naturales mu
ch as co sas inconven ientes" Y ast
quedo proh ibido el Itbro en Amenca y
registrado en el Indlre expurgatono. . .
pero cinculaba libremente en España y
aun se reimpnrmo en 1801. Un libro asi.
que el reg ime n colonial eons rceraba
dañino. mereció ser dlslln guldo por los
gob iemos nuevos de Arr-enca San Mar
tin quiso ímprirrur en 1814 cna edición,
pero distintos afanes lo Impidieron Yasr

s;gut'm fu pag IOJ
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PARA SABER V CONTAR. .. LEER
los Comentarios Reales no se publican
en América hasta 1918.
El Inca Garcilaso ama España y Perú;
su devoción a ambos orfgene s incor
pora su crónica a los nombres de quie
nes dan testimo nio de América. porque
su infatigable intención de contar lo que
vio y le fue contado por sus familiares
incas lo hace quizás subjetivo en muo
chas aprec iaciones. pero indudable
mente interesante en materia de cos
tumbres . alimentos. tradiciones y rela
tos.

RELACION DE
DERROTAS

(Doble .iaje por el
Estrecho de Magallanes),

por Ju an Ladri llero .

Según el rumor popular. acogido por Er
cilla, algo habla en el Estrecho que lo
obstru la. Esta rula descubierta por Ma·
gallanes quedó casi olvidada. No existla
relación alguna de su intrincado derro
tero. Valdivia y Pastene fracasaron en
su proyecto de naveqarto, por lo que el
Estrecho habla sido cruzado solamente
desde el Atlántico al Pacifico.
Siendo gobemador de Chile don Garcfa
Hurtado de Mendoza y Virrey del Perú
su padre . el Manqués de Cañete. convi
nieron en encargar a Juan ladrillero una
exploración detallada del Estrecho. en
trándole por el Pacifico . Zarpó ladrillero
desde el puerto de Valdivia el 17 de
noviembre de 1557. Iba acompañado
de otras dos naves y un bergantln al
mando del capitán Francisco Cortés
Oieda, las que a pocos días de navega
ción perdieron contacto con la nave ca
pitana. ladrillero conti nuó solo su expe
dición . anotando y apun tando minu
ciosa y detalladamente los accidentes

de la costa. los vient os, las islas,te
raturas y pueblos costeros, hasta 11

al Atlántico el 8 de agosto de 1558fl:
aventura duró cerca de nueve me
Por suextens~ón pudo observar e~
g~men de los vientos en diferenteses
Clones del año .
Anota también " la manera y calida¡j
las gentes de ca da provincia
bahla " . . . De su relat o, he aqulla
ria de los Indi os Pequeños (Aliculu
en el paralelo 52:
" la gente de esta tierra es bien Q

puesta. los hombres y las mujeres ~

queños y de buen arte y de buena ma
al parecer. Sus vestid uras sonCUero
de venados atados por el cuelloque
cubren hasta bajo las rodillas.Comer,
came cruda y el ma risco y si alguna
lo asan es muy poco y cuandolocal¡
tan . No tienen casa s ni poblaciones,
nen canoas de cáscaras de cipreses
de otros árboles. En ellos traensusm
jeres e hijos . y con unas varasdelga<!
y cáscaras de árbol es que traen en
canoas, donde quiera que llegan hilO'
un rancho pequeño donde se abngi
del agua y nieve . No les vimos a .
aunque les tomamos mujeresymlll1
chos y les volvimos a soltar. Las l1lIJ

res son muy pequeñas de cuerpo,
gente bien agestada y más losnll.d
chos que las mujeres.

~ ;J::,...-d. dJI

~e::;",,~k
C;"'Jf...~'
tAL1rh 4""
,rwc/<L .'



SEÑOR CONDUCTOR :

Mantenga distancia
prudente con el vehículo ~ ..(--t í---(, C-\~ ----:.__.
que va delante. ~.r"-X ---c, --r...---v'¿----_J~

No sorprenda al que
viene detrás.

DUZCA
MPRE A LA
E SIVA

EslN recornendaciónde
Un amigo en'su camino

101



LISTA DE CALüRIAS
MISCELANEAS VERDURAS

Esparrag o . mediano tam año 3.5 cals
Pa lla . ' 2. medi ana 185 cas
Porotos , COCido s. en conserva. 1 taza 320 cas
Betarraga. 1 laza 70 cas
Repollitos de Bruselas. 1 laza 60 cals
Repollo . cru do . picado . 1 laz a 25 cas
Cocido . 1 laza 45 cas
Za nahona . cru da. qrande. c /u . 20 cas
Coc ida. 1 taza 45 cals
Coliflor COCida . picada. 1 taz a 30 cas
Apio. 1 tallo compre o . cruda 5 cas
Choclo. med iano . COCIOO. C u 65 ca's
En cons erv a. , taza .. . 70 cas
Pepino . granoe. c /u 25 ca's

echuga . ilanesa grande . e' u 70 ca~

2 ¡as gra noes .. 5 ca ~

Hacas 1 taza ~ se ca~

Ca arnpas ~ taza 30 ca s
Ceoo a rreo a a c-uca e u 50 ca 5

COCiCa taza 8e ca ~

Pe'e, crucc orcac o 1 cv cnarac a . ca
ANejas coc rcas . 1 taza 10 ca s
En conserva co nge acas es l ac as taza 80 ca.s
Papas mee ana5 asaoas co n casca-a e u '05 ea s
Sin cascara C u 90 ca's
He-~Idas med ianas e 90 cas
Fntas . conaca gruesa e u. , 5 cas
Pure con lecne SIn manteqUilla . 1 taza ... 145 cals

Papas c IpS. medianas c u '1 eals
Rao ano s. meo. anos crudos c /u. 3 calS

Chuckrul. es ti lado 1 taza .. ...... .. ...... ... 30 calS

Espinaca y otras verouras. , taza aS ca!S
Zap allo nu evo 1 taza ....... 35 calS
Zapallo de Invierno . , taz a .. 95 ca

lS

Porotos ver des . 1 taza 35 ca
lS

Camote rneorano. asado '55 ca
lS

Con fitado ..... 295 ca
lS

Tomate . cru oo , med iano 30 ea
lS

En co nserva , 1 taza 45 ca
lS

Jugo , , laza .. 50 ca
lS

140 cats.
130 cais
175 cats.
340 cals.
205 cals.
185 ca ts
280 cats .

95 cats
210 cais

o cals.
110 cals.
150 cats,
75 cats.

9 cals.
90 cats.
12 cats.

120 ca ls.
180 cais

O cars
70 ca 5

... 245 ca ís

460 cais
235 cats

85 cats
180 cars.
275 ca is.
155 cais .
290 cais

CARNES Y AVES

A a. cat é. té, puro s .
Cerveza , 30 gr .
Cocklall . medi ano ..
Gm Scotcn, Vodka . Wh iSky, med ianos, 30 gr. .

odas los tipos de carne s que figuran
a coonn caoco son sm grasa)

Tocino tostado. 2 torrejas ..
Vaa"no asado. 115 gr .
Hamourguesa . a la plancha o a la
panlla. gr .
Carne a la cacerola. 220 gr
Biftec a la pam lla o plancha 90 gr
Fiambre (Beleña), 1 torre ja ..
Pollo , Pavo . asado. 90 gr .
• pollo. fnto

Sa a. vienesa mediana .
Jaman ahumado. 90 gr ..
Chu leta de cordero. a la parri lla .

desgrasada 70 gr ..
Pierna cordero . desgrasada, 70 gr. . ..
ChanctlO asado , Sin grasa , 70 gr .
SalchICha , 90 gr .. .. .
Lengua vacuno. 90 gr .
Chuleta de ternera. a la parrilla, 90 gr. ..
Asado de vacuno. desg rasado . 90 gr.

PESCADOS Y MARISCOS

Almejas , medianas. c/u .
Jaiba . mediana, 90 gr. c /u ..
Ostras . mediana, c /u ..
Salman . en conserva y est ítado , 90 gr. .. ..
Sarmnas. en conserva y est iladas. 90 gr. .
Camarones y rango slinos. med ianos c /u . .. ..
AIlSl . en conserva, seco. 90 gr ..
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anzana, cruda, median a ".... .... .......... 70 cals .
ugo, 1 laza " " " " " .".."..... 125 cals .

' uré de manzana. en conserva y con
, mibar. 1 taza " "".. .... .... . 185 cals.
Jamasco. crudo . c /u " " ..".... 20 cals .
"n conserva y con alm íbar, 1 laza ."" " .,," 220 ca ls.
; Iálanos, media nos . c /u . .. "" ".. ....... 85 cals.
Moras. 1 laza " .." ...... " ..." " " .." ..""....... . 85 cals.
'Jelón (calameñol. median o . c / u . ." "",,..... ........ 80 cals.
~ereza S. 1 laza " " .."" .." .."... ... 65 cals.
Dáliles. 1 laza " " " """,,.. ...... 505 cats.
>1lgos secoS, gra nd es, c /u " " ." ..".. ..... 60 ca ts.
Tunlfruttl, en cons erv a, con alm íba r. 1 taza .. .... 195 cals.
Grape fruit (toronj a) . m ed ian a ...... .." .... ..."""..,, 110 cals.
Jugo, fresco, 1 taza " ""....... .... ... ....... ... 95 cals.
Uvas. 1 taza " " "".. " " "".... 85 ca ls.
Jugo de uvas , 1 taza "" " ... ... 165 cals.
li món. mediano , c / u. " " " " .. 20 caís.
Naranja. mediana " " " .. 65 cals.
Jugo. fresca, 1 taza " " .... .... 180 cals.
Durazno. med iano, c / u. .. " ." " ",,. 35 cals.
Jugo. en con serva. 1 taza "" " " "".,," """ 200 cais.
Pera, mediana , c / u. .. " .""" "". """ .." .,, ... ,,.. . 100 cals .
Piña, natural , picada. 1 taza """ ... .. .." .. " .."".. " 75 cals.
Enconserva, con almíbar, 1 taza """.,,",,"""" 205 cals.
Ciruelas, medianas, c /u . " " ...... " .." " ... " "".. 30 cats.
Ciruela seca, cocida , sin azúcar, c /u. .. " ... . 17 cals.
Jugo de ciruela, co n azúcar, 1 taza " .. " 170 cats,
Pasas, 1 taza 460 cals .
1 cucharada rasa 30 cats.
Frutillas, frescas , 1 taza " ... ... .... ..... ..... 70 cals.
Mandarina, mediana, c /u ".. ....... ... ... .. 40 cals,
Sandía, 1 tajada mediana " .. .. .... ...... .. ....... .. 120 cals.

PRODUCTOS LACTEOS. HUEVOS
GRASAS, ACEITES Y ALIÑOS

Mantequilla, 360 gr . .. .
~cuadrado (tipo restauran te ) ..
Queso Gauda, tajada d e 2,5 cm . " .
Cueso procesado, 30 gr. . .

ottage Cheese, 30 gr .

g~:~I~r;~;,r30 . ~~:.. ..:.:.:::::::::. : :::::: ::..
Queso Roquefort , 30 gr. .. ..

ueso SUiZO 30H , gr "
Huevos extras, a la copa c /u. .. .
C,uevos revueltos, fritos en mantequilla, c / u. ..
Ye

ara
de huevo, cruda, c / u " ..

Le~a de huevo, cruda, c /u . .. ..
De e de vaca , entera, 1 taza ..

snalada 1 taCre ' za " " ..
Cre~a , liViana, 1 taza " ..
Crerna, 1 cucharada .
Marga ConCentrada , 1 cucharada ..
1cu ~nna , 360 gr . ." .

a rado (noo restaurante) ..

1.605 cats.
50 cals,
70 cals.

105 ca ls,
30 cals.
25 cats.

105 cals.
105 cals.
105 cals.
80 cal s.

115 cats.
20 cals,
60 cals.

165 cals,
90 cats.

525 cals.
35 cats .
50 cais.

1.615 ca ls.
50 cats.

Ace ite~ para coc inar y aliñar
de marz. de uva. de oliv a. de maravilla
1 cucharada .
Mayonesa. 1 ~~~;;~;~;;~ "" " .." ..
Yoqoun, puro. , taza .

. .

PANES Y FIDEOS

Pan de todos los tipos, rebanadas

~~~s~I:~~t~~:~ .

cGerle
l

ates secos , s¡~ ·~~Ú~~; : ·30·~·; ·::::::::::::::::::
a eta salada c /u

Msacarrones. s~agh~~;: ·~~~·id~~ : · ·; · ;·~·~~· · · : : : : : : : : : : :
co ns, c /u .

Ta llarines co~ ·;;~~~~: ·~¡d~~ : · ·; · t~~· · · : : : : : : : : : : : : :
Panqueque, med iano , c /u ..
Arroz , coci do . 1 taza ..
Panecillos du lces . tamaño mediano. c /u.

POSTRES Y DULCES

Bizcochuelo solo , 1 tajada " ..
Bizcochuelo bañado en chocol ate, 1 tajada ..
Queque. 1 tajada. 6 cm . . .
Queque esponjoso (de arena), una
tajada. 6 cm . . " .
Dulces, caramelos , 30 gr. .. .
Chocolate . 30 gr " " .
Galleta , med iana , c /u " ..
Buñuelos, med ianos , puro , c /u " " .
Gelatina, Y2 taza " .
Sin az úcar " .
Miel de abeja , 1 cucharada .
He lado, 1 taza " "" ". " ..
He lado de leche, 1 taza ." ..
Me mnelada, 1 cucharada .
Pie de manzana u otras frutas. 1 tajada, 6 cm .
Pie de limón, con merengue, 1 tajada, 6 cm . ..
Postres de leche (leche asada, nevad a. flan es,
sémo la), 1 taza ..
He lados de agua. Y2 taza .
Azúca r granu lada , 1 cucnarad íta ..
1 taza ..

BEBIDAS GASEOSAS

Ginger Ale, 240 gr. . ..
Coca-Cola, Pepsi -Cola. 240 gr . .. ..
Coco a, 1 taza .
Ace itunas (verdes o maduras), grandes, c /u ..
Nueces , man í, tostados. sin cáscara , Y2 taza ..
Pickl es, Pep ini llos , c / u. .. ..
Pizza de queso, 1 taja da 6 cm . .. ..
Sopas, Cald os , Consomé, 1 taza ..
Ave , tomate , verdura " ,,"
Esp árragos, cremadas, callampas, 1 taza .
Arroz , fideos, cuáker, 1 taza " " .

125 cals .
110 cals.
120 cats.

60 cals.
105 cais.
110 cals.
155 cals.
155 cats,
140 cat s.
200 cals,

55 cals.
200 cals.
130 cats.

110 cals.
420 cals.
180 cals.

115 cals.
120 ca ls.
145 cals .
110 cals.
135 cals,
80 cals.
10 cats.
60 ca ls.

200 ca ts.
285 cals.

55 ca ls,
330 cals.
300 cats.

275 cals.
120 cals.

16 cais.
770 cals

80 cals.
105 cals.
335 cals.

9 cais.
420 cals.

18 cals.
200 cats.

10 cats.
ao cals,

200 cats.
115 cals.
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PINA BRANDT: viene de ¡><igi"" 24

arriesgando un poco . entregando la incon sciencia y el .
pero sobre todo sabiendo que al o tro lado había mucha I~
Para Pina ~u~ron tarde s agotado ras ', pero de ese cansan,
rico . .. Lo umco malo era llegar a rnt casa y enCOntrar a
hijos donni~os" . Ella viví a co m.o un pájaro y esa Iibena~
esa sabid un a teatral se ennquecian co n un amor casi enl,
mizo . que la hace record ar : me daba un poco de vergüe
decir lo felice s que éramos co n Viter bo . "Yo vivía enn~
mundo maravilloso. . . y de repente todo eso terminó'
Junt o co n su muerte vino e l fin del Túnel . quedó el gUsto
poco de obras co mo Alfa Beta. Las Sirvientas y tantas otra
La actriz de roles prota g ónico • la esposa mima da y la reg,
lona dejaron pasar a una Pina Brandt luchadora y fUene _
veces sólo por fuera- que co nte mplaba co n mucha pen
cómo la vida pasaba por su lado y también cómo habíar
crecid o sus hijos .
Pina trata de mant ener la sere nidad mientras recoge su
recuerdos. Ni una so la lágrim a aso ma en sus ojos. Ahora j

tiene la etapa superada . No la de l amor ni la de la nostalgia
Esas siguen vivas y la engrandece n. Pe ro sí la de la depen.
dencia , la del abismo negro qu e se aso ma co n una tragedia\
le anun cia que todo se aca ba . .
Sentada en su casa. ec ha un vistazo por e l living y todo se
vuelve Vilerbo: cuadros pint ados por él. jo yas hechas a
mano . dibujos y mucha senci llez que ahu yentan del pequeño
dep artamento todo rasgo de superfic ialidad. todo exceso de
materialismo para dejar aflo rar a la muj er q ue ha sufrido. a la
verdadera ac triz que a pesar de tod o sintió nuevamente el
llam ado de la sangre. Y volvió al teatro .

UN PARENTESIS EMPRESARIAL
El valo r lo sacó del cari ño de la ge nte y del imán que ejercía
sobre e lla la ac tuación . Por eso reg resó al Teatro Nacional
Ch ileno . Su más recie nte ob ra es " Las Alegres Comadresde
Windsor " , un teat ro clásico donde e lla despl iega toda su
ca lidad de actriz dram ática . Pe ro hay un bich ito que tiene
metid o en su sangre y que no la deja tranqui la . Es la constante

UIl
1

l .
o '

- No se preocupe . González Todavía nos Queda el
recurso del tunel



d. la tlúsqueda del quch accr, m,ás a llá de l simple
Ja. por eso Pina no se limito so lo a la actuación.
,,, rho mucho más que e lla podía hacer y por qué no

f11 Uc . • lid d . B d ' "rar roda su vuau a Joven. uscar, ayu aro mgeruar-
g darle un presupu esto a l tea tro, s iempre pobre de
". y como una hormiga, se ded icó a la promoción

lantil Ya las RelaCIones Publicas del Teatro dc la Uni-

íad de Chile . .
IrJSlo cuenta co n ta~to ~ ntuSlasmo . con la voz ronca y
ensual. hay t?nta VIta lida d enceITa~~ en ese cuerpo
.ño de pelo Ii~ . Hay tanta ex pres ron ~n ese ro~tro

~) sin maquillaje que acostumbra person ificar a mi les
"ustias clásicas. que un~ ~o sabe exactamente qué edad
'Nisiquiera se pued e adivinar. C laro. se pued e calcular
~ uno de sus hijo s ya es mayor de edad, pero qué

le 1 h -rta. si Pina Brandt no uc a contra los ano s. Le s regala
,enlud de espíritu a tod os los minutos del día .
paréntesis en su vida teatral se lo ha dedi cado al Teatro
ue quicre ver al Don Juan de Zorrilla mont ado co n tod a
rgnidad. " Incluso mc he mantenido al margen de los
I~ s femeninos porque quiero dedicarle toda mi vitalidad
que resulte e l plan q ue hemos ideado . Se trata de una
.ición de socios pat rocinantes para que se logre por fin e l
lado autofinanc iamiento. y para llegar a esta meta, deb o
r lodo el día . entrev istándo me con los gerentes de una
tea. o los dueños de una ind us tria texti l, tal vez con una

.ajadora. .. ; s iempre bu scand o la manera de que el man 
tenga la ca lidad que e l públ ico le exige al Teat ro Unive r
io" .
nlra, Pina Brandt se sienta en la platea y deja pasar un año
pera. lo, planes ya se disputan su mente firme yejecu
Porque todavía hay mucho por del ant e . y mientras sale
.uentrodel optimismo tiene fe en sí mi sm a . a pesar de su
ble romanticismo. de su gran ingenuidad . de sus nostal
Porque sabe que siempre ha sid o actri z de roles pro ra-

1C0s,y ahora le ha toc ado a el la sacar fue rza s de la vida
paramantener a sus tres hijos y seguir deslumbránd ose
la subida del telón .

Ofrece Ahora en Chile la nueva línea
en poleras y conjuntos para niños

con aplicaciones plásticas IMPORTADAS en relieve.

Ventas solamente por mayor

Avda. Brasil 64 . fono 68453
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hiJJ I~,' , 111.' 1.:.1111\" .1 1.1 \ ¡II.I '"IUI,.' ......·n.1
h... , t ¡ ~:, ~h.. n~l·"'lr.1 pntlh..'r.l fl·II ....id .rd.
Alh ."fn.'nh.' .11.llllh.'.llh,,:ura J,,' l .ll".I~ .1.
<: ..U\,.·edieron Ji .•, ~ Iw ,,: I1 \.·, . ...,1J¡,,·, ~

lIu\ ias , c.i ..tilllh J c ,rrcu.i ~ hl.'laJ,'", JI.'
pi- r,I\,:hl1. P~"''''~ ~ \ H,h,.'t.l'" uzu...·ar.IJ .l ",
' L ~I f~lil.·iJaJ. 8c..fJ l r i""l.., 1 HJ"(~ILJlh.· ~'111 

~zó a acercar-eno... :.h.'¡UL" ht.".r,,·u!t..·\l
· ·~Ji~nl.·ur· · de malla n\.·~ra . ... rcmpn..'
lu -tru-o \ 111\.11.IJ,' """111\' un.i f"l. ' .i ,

..icmpre ...;,"rh.·~t\.· ) de ..peinado . El Jla
que: la ...ah ó \.11.... UI1Jola \ crdc J lu.n.lrl.·..
bl.mco -. Ir.l \ C'nJlll aJ~IJt."Jnh,.·) 1l"Il'nJ\,
ha:o-ta lal'riIÍa. me Ji cuenta J",'qlll..' al~\l

no andaba bien u . mejor drcho . J",'que
akl> anJat>a mal. d",didalllL'lIt,· mal .
Quiero decir ",'no .:,el1 que no me <or
prendi ó ' u de ...ap.lril:il1n. B.~atril·~ : ~

que incluso envidi é 'ti admir,..~k don
del olvido (el mismo Jl' lo-, nmo-, hl~

,ahilh \ Il'~ l\lú'~ l . Pero J. ~t corno usted
plbc:ía ~Ilhln Jc:1 olvido. YllJ'lb~í~~ d de
la intuidón. Y la inluil:illn Illt.' dt.'l"la qllL'

nl.h enúmtrariam\h dt." nlll'Hl l:'n l' ua1·
quit.·r l u~ar. t:n l:uah-l~i~~ l1111m~nt\~ . Fuc
l:'nPari~ . dur..meC' d InVlcrno ~ 1~U H:ntl- .

Uslt.'dhailaha l'l tang\' J.r~t."nti nl.' l'llll lln
jl)\"t:n allll . c:nglll1linadí~inul y Jt." ",' ulis
"livá,'en en "Le Ral Mnn " , Al ' enlle
me ,aludó \:\'" una t."~ptll\l~in~a ~\lIlrisa y
vino a ~l1Iar~t." a mi 1I11.-~~1. pn:scotán
dnme a 'u t>ai larin ,
Por un mnmemo ,rel I""kr hat>lar ,on
él de mi propio paí, y en l11i propio
idillma . ya que' h:nía un a~pt:l·lll de por 
leño inl."nnfunJihk . Pc:nl mc: t."quiv\'
qué , El jln en " llamaha Pana~¡oli,

Con'lanlinnpolu~ ~ no ~lln can:l:ía lh:
1;.1 ma ... remola noción al."cn:adellllnhú .
el mate) la pampa, ,ino qu, ni ,i 
quiera hahlaha fran,é" U'Il"Ú ,e rdáía
a él llamándolo ",e vilain ,hameau",
con h"'lame razón . pero mirándolo al
mi,mo tiempo ,omo ,¡ fuera Lord
B)ron agonizando en M ¡"" lun~h i , M,
e\plkó que 'oC lralaha de un annador
millonario que le hahía prc'tado no ,é
, uanto. lui..." en el Ca,ino de Monl e ·
, arlo aluralmeme. u' led lo, hahía
perdIdo . HuhierJ ,ido muy 1"',0 ele 
game ganar y devo lver. C laro qu e el
annador mereció olra!ol co mpe n!<oaóo+
nc!ol . - · ·Voilá un cas dc eon~de nl:c .

mon ,her" ':"me ded a u,l ed pen "lliva
ment~ . , ,,,udie ndo ' u larga hoquilla de
turquc .!ooa . Un C¡I!oo(J d&: co ndcnda. La
n ml:icncia C.!oo una g.ravc cnfcnn &:o' llI.
Béalri.:e , ",bre lodo en una mujer her 
mosa, Afllnunadamente pude ay udarla
a , upcrar !<oU cnfcm \l:dad. n mlánliuk
quc arrcnJaha un vi&:jo " mano ir" cnlrc
l.AlIIgponl y Momhl éry, En la' ,e 'G I-
nías había m)M,lue ruinas fcud alcs.
hor i nll' !'o cglú~ ico La pcrspcdi v'l
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lo más fino en cuero

y cabritilla
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BEATRICE III'/c ./e r.h' 50 I'U'l' en 'tl' l'I"'. un a ion·"'·lhll· ''.111
lh.· fo.· ...rrcl l.« . B ~· .lllIÚ· , "1111111 " 1

I1h' l1lfo.· l1h' h' , \ h 'l lUfo." fo.·I1IPfo.' / ;lh

... urr.ir " 1) 1" S,,'h"11'" R¡... ... l..!l'· · '~
F.III. ~ d .m u.ido r lIt.l f,,· .l h ~ l l.' I ' '''' I~'
1.'1.'11 1":>0 1'.1'" ú·nad,'~ .. ~Irh )\'\'h
1'~lr.1 l.·.."·abulllnll', . ~1l Pl·~. l\\ l h
...·.lIllt' l.h.ll'. ,\I ll' ra era un Citrlli.ln _
rl.·qUl.·ih' ~ . ~.tUdl ~ , ~ d.ld.1 "."111\

I"'l.·ma lk 11"1'(.111 1/ ;lf.1 l. n el hUI
lk Pan ... . I L(l'" lk la ~l'IHl· . Il'Ill
mund.m.rl ru -l-do ! I \ h. f{ llU...... l.J U

\ld.llkl buen ,.tl\ a.lfo.· ' ; .\ h. Un,!,,,
bcllcr.; kn1l.'nin.1 dl·'I'.lrranl.lu,1 ~

mi .lhlll'h.tda lk 'l,hl" n' ~ j Ah [\1" "

l'lil.·il.·kt.l~ ¡.\ h. 1'.li~ .I.k ... btlú ' l,ú"
\l.·l'~ ú'r"krilh,~ . ~~lll l" ~11 .nU;¡nl;
ú'l.·,'ril.·ll~ F~I\'· ill.·' ~·\l lttl'rl.· nJI.- r "lUlo'
puc- JI..' \'·lI.11H' l ' ,,·lIh.:l' dl;¡'" ;¡:>O l l'lb
,;tl\ ~~k l.·'lll\ ic r, l t .m al'lulTidll \.'lll1l\l

tortuca t ~ i e ... que Ia ~ h' rtut:a.. ' l'

rrl'n)~ Pllr l.'~" 11l~ 111t.' cm'jl~ ni un1\11;
cuando una m.m.m .r l·nú' lItll· "'Ilhrl'
ahlH,hada de ~llltl·nl . en lug;1I Ol' lJ
Jll~a cubcllcru . tin a 11l 'Üta ...·, 111ulllr

s~ ~j ;1 Cilll..'r1ain 11 a Cl1ly " ~l H \ IUh·l~
l' a Pinaud II a l."l1 ~i1 dl' h,~ ~r~lI1dl" ~

la:"l dd pI.' rfu11l 1.' , La 1111l ita l'n l·Ul·'1l
dcl"Ía: · ·Ll.'~ t.~l.·ri\"ain ~ ~lI rt ll tl t m'inl il

,kili l" r"lue je Illl' dé,hahil1c" , iB,
trin .' ! Juro quc no ml' il1lp" rtl' ti idl"l
intimidada, en ",pe,' ¡al de'ru~ , dn
ta~ l" \pc:ric:ncia~ !<oin int imid.ll." itml
~t "' :"I aún: c..·llns ilil'raha l!l'SJ l' l' l PUll ltl

\'i~ea fl.·m~nillll . la t.· 'p lil.·;Il.·¡UII l
pl 'lU~ihlc: . ¡Pero c~o Je " ~ l' ri \ a i n " ' l

I\l tÍnkt1 qut.· U:"I ll'J pud o hahl.'ntl'· \ 1

l"scrihir fueron carta ... ! ()tl i / ~ i , ha~;I'1

un error dI.- mi part l' e \ prl' ~ark al 111'

(anla~ metafora:"l dl"c répila' :"Illt'irl' ,
ojn:"l. !<oU:"l homoros. ~u l.· pa lda. 'u r
d..:n':l·ho l' "'u \lmhli ~l l il) t1l.· t¡U1l'n

i Ulh' ahu~a cuanJll : l' l' n ;tml 'ra ~ Pl'r
t.":"In nn k- daha ninctÍn dl"red hl. ;¡tl\lll
lamI.'nh.' nin gún ~k' n:dtll ;t l." tln~lJ l
rannt.· un c:"l\'·ri lnr. No 111l' il1lpt1rlll4U

, h '1 " ":"I1.·1h:\'ara .1a ga r~ ;! n ll .lI ;~ Ut." ':1"1 ':" ~ J

m~u.Jrl.·. 01 la:"l l~OS ulllln a ~ ht.~ldl~ 11'
C hateau J{"I '<:lul qu,' qUl'd;\h,II1 , "
~i; la I Hl!<o , Pl' ro ml' huoil' ra gU~I ~IJI l l"

plil·i.lrle . l'n 1.' 1t1ram;llil.·" I1H lI l1 l' I~I \ I , lk
o' .. . " lf Stl\Uf

a l n ~ . q ue yo nH~oy UIH:S~ rH .,: 1;' J
g.:nlh:ma n. y po r l'nl"'" 1111 n lltllP . '
la vida PUl'Jl' rl.·prc ~l.·nl a r~l.' l· l ll l \Il1 .~ r-:

, I 11' d,' , ,1/,1
ch..: ra mm ;ll·lIlatla . un ca ~a I )Id 1l1111(
una I.'orh.lla hla llca . .. t."1t t In. ( . 1,11

Slreel y l.xI" e" ' , Nad a d,' fUIl,,"lI\ J'
. . " Inll'IUI;I' l

l·lal . g~ l lo~ p~·o l.t."l ano~ . l:"l ', 1~ 1. Sil,U1
k'lIguaJc o mart ll\.' ~ ti+..' la l'kll.. , I . ' 1l~' 1

pr+..' prcfC'rí las " ho lllalk< ' la ~1. ' I~'il '
rranl· é ~) . a 1.1lill.·rtlIUl"a [llHllilll';II:,l' ILIt
la novl'la n: ali :"lla . Ml' IUlhk r:1~l . ;11.1

. . in... ,... IlJ.
t."\plll·a..sdo ~· l a ~: 1I 11l· n le .) , _, l.. llhl\1 \ . ~ 1
u,l l'lI no IIIClIln 111.' 1IIpt. 1. I .11.1 II " ~

e!<oC l'nh llll'l'!<o Y" c~t a ha n Jlltpl"l ~_I 'Jl l:"lk
rt):"I;! y ha,la ' Iil'llltl·nll.· 1' 11~1I1J111i ll \1(1

U:"llcJ Rl'l'\lIn +..'n l."l~ la l ar;lud,,·.I"



• Ulhh, qlh,' l11l' ~·I. I hubuual.
\J I n. I' ...." "llh.' U.a1 \l" 1f1l.·"(....

1'111 nld 1.1 bu ...~·aha l 'lt l r h'd.l' par
l'l . \1,' / ~'I\'I Il·Ú'lh lú· r l; , en una
lll.1 k I ounlc ... ( h.t... ta l' l 1'1 ~· .du
.~ l il l. l l

1\•• h.II10 .1 rl'hh l ,k 1lI1L (l il a vcr ,
h ""1 ~11I1Il l'~l'1I Pi d~· B llh d . Iv, \ 1

nl,· ·1 I', .;dl' l · ".l ld .l \ Il' dlll' .11 "IJ"
J.\ 11

11•
lqu ~' u l ú l hul;ll·r., ~','mpfl'lI '

I l r.I '~ bl~'1I \ qU l ' Ú1Itú1Id.lh.1 ~ I 1.1

1 1.1I' ~\ l l· ' lII· I: 1 .h:l ltud lk I ~I l.u uov .r
r r l' ~ ~ I ' I\' I " l"'llh ' Ihl "'l' tl .II.II' .1 lk
' ltU.1 ..
".J ... IIIt' LI,.' un.i tu n ... t.1 lU.;.:k v, I. I.tJ~

I>IIX'III S~lulh", ' r1 h . IU\l' ~llIl' h.u -cr
~'Jú' h'Il ~' ~'11 III,~~ II "k .u n .u u ,-. (l ir a

I "1~Ul' 1.1 .1,,1I,,·h111 ..1,,' 1111 .1d . II ~ I . 1 qUl'

" ·· I Il· I I" t\i l h Hl ' k Il I I I V . l ll ~ lI l d~ 1,tlll .l "
,1, ~. H,h h'. p ;lra ...O(l ll·I u n e ~', lmpl'tlhl'
. m,- '·lllll\ ll~· :lh . 1 nucv.um-nn-, ~ .I

"·' U( ;II .l l·r.l ll ' IH;I '" h1l ·ilt;IIIIl' ... ~:o 'IUl'

.:lt , I Ilt . I~ i na r Cl'n .1II1l·... . "I":lII1':ll'lI IIIl'

~U IH\l ul' en "" Fcnuc du I'rl ' l ; 1I l' 1. 1 ~ t.
It b ( j . lI l'1' l ~ 1 H,'r~hl' :-.l' .l·1I 1a Ibhllh~ l h .

1"" " ,k /.urkh y en Di"·PP"·. P" I l ' , , 1
:. p.m,·"'jl ' incre íble y marav ¡!lo", rl~ '
1I11"':l'r1a en E... toril . Iha u,(ed cunn
JJkll ' """I ~lnll' de mí. halarh:"'~IIHh,,,,"'

'~n' 1,,, aho, (al·OIll' :-'. \.'on una fa lda

l'n l r;l \ ~l' " ljUl' k' LJul'dah ~1 l· sll!P l'II .

LIlI,·n l ..• hil'" \' UII l'a halknl h~lji lo .

.;Ih l. con k' / lIl:lo 41ll ' tllnllil~n 1..' lIUl· ·

Jtl.l l.....iulx·nJallll·I111· hil·fI . PUl':-' IUIlIt' a

n.·';ll1aha ll1;i:-. ali l1 :-.1I :-.nrprl·lIlknll'
'1/0 .1. Ik:-.pltl~S dd ~ 1"' lIlhr". l a :-. l" 

lJlII;t( io lll'S y el hl·sam :lIlt':-'. lI slcd 111l'

'R' x' lI ló ~ l l 'l;:-"lLih.·lul l.·ahalll' rn . Sl'lra 

Ih.l ,k UII rU :-'tl (Ihlhk' [lt.'f 'UPUl· '''' . )
\llra d l' ll1ln l l'u yn:-. ~ I pl'l l i d ,, :-. IUl fl· .

lIl'rJI»J'l\,:nl a LJllil'll u :-'(l' d lIa maha ~'ari 
11\ ;lJll l ·f1(l.· .. Fcdiu .... ha .. . I ~ sll.· tal Fe

Jlu' ha hahlaha d fralll'':' a la pc.fcc
111Il. p..·IO l'ra l'nmpk·talll l'flIe :-.onln . Y
UJlldtl l" ll.·J ' "' n.'kría a él k dl' l' i a .. ...l'
'111 (1I\:IMI) ·· ....... Hlr il~ nJ , ' k al lIIi'1II0

Ielllpo CHillo ,¡ "'l' Ir~l tl ra del 101lli llhllk
10\ J.(OIl1~lflu\' o I:n tilla \ 'i :-.ita a S inl !'a

d"· I;IIt1o\ .. Fediu ....ha :tdlll il'~llllhl la Sa La

ll~· la, lJrr;lca .... . l'11 e l l':hl i lh, o y Il 'p i
lk."lI" o It Int ~tJll"'IlIl' • ~ p, ' r hl·lII . plolr 1"'-'11I.

Ir ~'IlI " . " P,'r h,·II) ··. va 1" nelol .

uhill lt l \ :tI Ford 'IUl' )'U ll 'n ia l· I1I IolIll'l. .... .

~ :IU lld.n y ,k'l"idido l' Cltllu una no\'da l l..

lIkt.lIr I.l·wis. 't' a la' ptll·a ... hlH'a :-.

"'"h'"IIII' l'll Ma;l. id. Ik MadI id flli
Irll.l\ aSan SCh;¡:-.1 i~ln . Duranll ' u lll ....l lia :-.

1!\IBJ\llrl' l '¡, ; l1Iara\' ilhl " ' . lira "'011111 ., i
.1 11 fl'l'lIl1ll'llIal';1 la fdi l.'idad . S u ;llh ni 

r:~ h1l' don lid ulvido:-. c IIlI" hahl a "'''11 1;1 -
gl;ll!u . hllnúnllollll' pOf' l·Olllpll'h ) ....11 ...

P' I~. ILJ ; I ~ inliddillalk ... . Pelo d a tl lt l r l' ....

~".1l' ~ 1 \.· l'Í l' (iL' jlll'Ct ' d l' C;lIIl l' ljU l' p .I ""1

/ Ilhltl.Il'HII lapi~il.· I . y' 1111 lh .l . Itlq~n
t 1m. t' S1 rl· l lll. l.....dtlra l ." l l ld a . allk mi ,
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ES MAS ECONOMICA ..!

Tiene mucho mi.
contenido que cualquier.

ot,a agua mineral y por lo
tanto , e. mil. económica para

el consumo hogareño.

CACHANTUN 1.000 el UN LITRO
de agua mineral pur~lima l

chispeante y de variadas
cua lidades por BU condición termal.

CACHANTUN 1.000 UN LITRO
QUE ALCANZA PARA

TODA LA FAMILIA

LAS ENTRADAS (Je p . 82 )

sobre ésta. los huevos rellenos. Decore
con aceitunas res tantes .

PALTAS RELLENAS

Ingredientes:
• 4 panas californianas bonitas

• 4 locos
• 1 taza mayonesa
• 4 huevos duros
• 1 lechuga
• Yo aceitunas. limón.
-'

Preparación:
Cueza los locos y plquelos en cuadritos
chicos; mézclelos con la mayonesa,
aliñe con jugo de limón , sal y pimienta.
Cueza los huevos duros y pártalos por la
milad. Pele las panas y páselas por el
aceite la parte de afuera , para que no se
pongan negras. Pártalas por la mitad y
rellénelas con los locos con mayonesa.
Decore con medio huevo duro. CoI6que
las en una fuente , sobre hojas de le
chuga y decore con aceitu nas y torrejas
de limón . En vez de rellenar con locos,
puede hacerlo con colitas de langosti
nos o camarones.

CODORNICES ESCABECHADAS

Ingred ien tes:

• 6 codornices
• 'h botella de vino blanco
• 2 zanahorias grandes

• 2 o 3 cebollas
• 2 hojas laurel
• 3 tajadas tocino sin ahumar
• 'h pimiento morrón pelado
• 'h cucharadita pimienta negra
• 1 ramo perejil amarrado con pitilla
blanca

• 1 cubito extracto de carne
• 4 cucharadas aceite
• 1 hoja colapez.

Preparació n :
Umpie las codorrucas. Desplúmelas sin
mojarlas, sáqueles el buche, en seguida
corte cabezas y patas, chamúsquelas
un poco en la llama del gas , lávelas bien
por dentro y por fuera en agua tibia y
después en agua fria . Déjelas estilar y
séquelas con un paño.
Caliente aceite en la olla a presión hasta
que salga el primer humito y eche de
golpe las codornices, as! evitará que se
peguen. Revuelva con cuchara de ma
dera, agregue sal, el tocino en cuadr í
tos, perejil, pimienta y pimiento morrón .
el cubi to de ext racto deshecho con los
dedos y las hojas de lau rel. Vacie el vino
blanco y tape la olla, y deje hervir 20
minutos; pasado ese tiempo, destape y
compruebe si está n bland as, por lo ge
ne ral no se cuecen todas al mismo

tiempo ; saque las bland as y U
otras un momen to más. Corn el
ven frias , hay que dejarlas cas~ s'
deshagan. Agregue las zanaho q"
ladas y cortadas en redond elas :'a.
lIa partida en 6 trozos cad a un~ ~ c
minu tos y si todo está a punto ~ e
hoja de colapez en agua fria. ~Ol Ol~
una taza, disuélvala en caldo hi~
vacie a la olla, moviendo Salaen

l
. lIi<

para no estropear e gUIso. Delarenl
Después vacre a la fuent e donde
servir y decore con ace itunas y '"'
uones de limón partidos por la m
Coloque al refrigerador unas hor
sirva al dfa siguiente. a
Es indispensable que este guiso
pose .

ENTRADA DE BETARRAGA

Ingredientes:

• 6 betarragas
• 1 bolsita de pickles
• 1 palla grande
• V. jamón
• 1 mata de apio
• 2 huevos
• Pimienta, sa l
• 1 taza acei te
• 1 limón
• Vinagre para aliñar.

Preparación:
Desprenda el tallo de la betarragacon
mano; lávelas muy bien y póngalas
cocer en olla a presión, bien cubien'
de agua, por espacio de una hora.RE
retas , déjelas enfriar y saquetes la
Con una cuchara de té anuéqueias
saletas por dentro y por fuera. Ens·
guida rellénelas con lo siguiente: ha,
una mayonesa espesa. con las yemas
el aceite, sazone con sa l, pimienta
limón. Pique la palla en cuadritos et
cos , pique también el jam ón y los
kles . Aliñe con 2 cucharadas de ma
nesa. Si queda seco, agregue un poc
de aceite. limón y sal , mezcle bien
rellene con esto las betarragas.decórf

las con el resto de la mayo nesa Ysirva
las rodeadas de apio.
Nota: En caso de quedarle un resto ~
carne asada, puede usarla en vez;
jamón y además ag regar los restoS
las betarragas que le quedó cuandOla
ahueco,

ENTRADA DE SALAME

Ingredientes: . sdel
• V. kilo salame cortado en talada
gadas

• 1 kilo de papas
• 1 kilo de arvejas
• 1 zanahoria
• 1 coliflor chica



~ncima la mousse de sesos y deje cua
lar en el refrigerador. Para desmoldat
pase rápidamente el molde por agua
caloente. El etecto cristalino de la jalea
con el huevo duro y las aceitunas se ve
muy bonito . acompañe con ensa ladas .

Raspe la comida de las hojas. Cueza la
pechuga de pollo con los aliños que desee; cuando esté tria, muélaJa o plquela
finito ,me~cle con un poco de mayonesa
y la comida de las hojas y rellene los
fondos, decore con rnoñítos de mayo
nesa y acompañe con ensalada de be
rros y pap as co n mayonesa. zanahoria
picad a en cuadritos y arvejitas.

109

ENTRADA FIESTA
(10 person as)

Ingred ientes :
• 2 kilos de sierra
• 1Yz taza de aceite
• Pimienta
• 1 limón

• 3 huevos
• Yz taza de leche

• 3 paítas
• Apio, lechuga. rabanitos
• V. de acei tunas
• V2 kilo de langostinos.

Prepa ración :
Compre una sierra pelada y fileteada .
Lávela prolijamenle en agua fría, esllle la
y colOquela en una budinera. con sal.
pimienta. un poco de aceite y limón . Dé
jela una media hora reposando y al po
nerta al horno. agréguele media laza de
leche . Lleve al horno mediano hasta Que
eslé cocida (15 minutos) y deje enfrfar.
Desmenuce prolijamente pa ra que
quede sin espi nas . Agréguele el jugo
que quedó en la budinera, mezcle bien y
fonne un molde. cubra con mayonesa,
decore con langostinos, espolvoree con

huevo molido.

ESPARRAGOS CON SALSA
DE NAR ANJ AS

(6 personas )

Ingredientes :
• 2 kilos espárragos
• 2 cucharadas rasas de harina cemida
• 1 yema
• ralladura de 1 naranja
• 4 cucha radas de crema
• 2 cuchara das jugo de naranj a
• 2 cuchara das de aceite
• Sal. pimienta, ajf mirasol
• 1 cucharada jugo de limón .

Preparación:
Compre unos espárragos bonitos y
cuézalos en agua hirviendo con sal , y
déjelos enfriar en su agua. Disuelva la
harina en 1 taza de agua de cocció n de
los espárragos. agregue la yem a batida,
mezcle bien y lleve a fuego suave sin
dejar de revolver hasta que espese; re
tire y añada la ralladura de naranja. Bata
la crema ; agregue de a poco el jugo de
naranja , limón , y luego la mezcla de ha
rina ; agregue el aceite, sal. pimienta y
ajl. Sirva los espárragos escurridos y
puestos dentro de una argolla de cás
cara de naranja y báñelos con la salsa .
Sirva frío, o si desea tibios .

MOUSSE DE SE SOS

Ingredientes:
• 1 caja de sesos de vacuno
• 2 cucharadas de vinagre
• 3 cucharadas de ceboll a rallada
• 1 cucharada margarina
• Sal, pimienta
• 1 taza salsa blanca espesa
• 4 hojas colapez para la mousse
• 2 hojas colapez para el molde

• 1 taza de caldo
• 1 taza mayonesa aliñada espesa

• 1 huevo duro
• Ace itunas 'deshuesadas
• Lechuga para acompañar.

Preparación:
Remoje la caja de sesos en agua con
vinagre. Saque la membrana cuidado
sam ente y cueza durante 8 minutos en
agua hirv iendo con sal. Deje enfriar en
el agua. estile y pase por cedazo. Frta la
ce bolla en la margarina y vacíe a los
sesos. Prepare una salsa blanca (es
pesa) y añáda la. Sazo ne con sal, pi
mienta y la taza de mayonesa. Inco r
pore bien, diluya las hojas de colapez
(4) en una ollita co n un poqu ito de agua
y vacteta a la pre paración. Las 2 hojas
de co lapez dilúya las en una taza de
caldo y vacie al fond o del molde una vez
tibio . Ponga las torrejas de huevo duro ,
acei tunas y ponga a cuajar al freezer un
momento, Retire el molde y vacie ahí

MOUSSE DE CARNE

Ingredientes:
• V2 kilo carne cocida o asada
• 1 tarro de crema

• Ají
• 1 cucharadita de mostaza
• Sal. pim ienta
• 4 hoj as de colapez.

Preparación :
Mezcle la came.
Muela la carne en la máquina, aliñe la
co n crema , ajl, mostaza, sal , pimienta .
Rem oje la colapez en agua fria y en
seq uida estilela, échele una tacita de
café de agua hirviendo, deshágala bien
y agréguela a la came aliñada. Vacie
esta mezcla en un mo lde mojado y lié
velo al refrigerador por V2 hora . Slrvalo
acompañado de ensalada de poro titos
verd es y aceitunas. Cubra la mousse
con mayon esa o puré de paltas.

FONDOS DE ALCACHOFAS
RELLENOS

et1"azaaceite .
. ~mienta, Iomón.

ración:
papas y c6rtelas en dados chi-

:~el 85 bien Y cuézalas en agua
1Lavelas zanahonas y cuézalas

03~ enagua con sal. Sáquelas del
raspelasYplquelas en cuadrnos.

,~ 185 arvejitas en agua hirv iendo
:aJ.lomismo que la coliflor. Bata las
as.incorpore poco a poco el aceite
andO la mayonesa y condím éntela
sal, pimienta y tírnón. Coloque den
eunmolde las taladas de salame. al
lOyen los costados puede pon erte
di! de mayonesa para adherirlas al
de. en seguida pique finito las que
aran Ymezcle con la verdura picada
a.ia mayonesa y el picadillo de sao
e.mezcle bien y sazone . Vaci e el
parado dentro del molde forrado con
alameQuepuso en terma alternada,
gue con algo pesado. desmolde al
mento de servir.

¡redlentes:
12alcachofas
3huevos
I jamón o carne molida

I.ceite
3tomates
1cebolla
'erejil. sal, pimienta.

ración:
eza las alcachofas y saque la comida
las hojas con una cuchari ta. Pon
los fondos de alcachofas en una

,ote y rellene con lo siguien te : la co
dade las hojas . jamón o carne mo
~ doshuevos duros molidos sal pi
eIlta. aceite, cubra con may~ne~ y
~ne con tajadas de tomate. co n
il'Jenas pirámides de ce boll a picada
1 CUadrilos finos y perejil picado muy
o.Sobreesto siente los fond os . y en
'IT1edIOponga hojitas de lechuga.

OTROS FONDOS DE
ALCACHOFAS

I g~lentes '

6a1cachOf~s
1 Pech1y,ta uga de pollo o carne molida
y, za mayonesa
y, ~~haradita pimienta
1 papas

lanahoria
1 tanit
2atado de arvejas

os de berros

"PI~l6n'ue .
B
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ALTO ESTILO
EN CALZADO

Y CARTERAS

La escuela de modelos

Marcela y Esperanza
ex hibirán los modelos

en el Hotel Carrera.

INDUSTRIA DEL CUERO

Omt[
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SANTIAGO

EL CIRCO I "n, d. P"~ 691

corazón en la boca , aprenden a hacer
sus gracias ' Sinescuela , sólo mirando a
sus hermanos mayores, a su papá o al
110 que Sigue trabaJando aunque tiene
edad para Jubilar Los circenses se que
jan de que no tienen escuelas que los
preparen para trabajar mejor . como a
otros profeSionales Mientras los can 
tantes , silo desean , pueden recurrir a la
Facultad de MÚSica para aprender a
perteccionar la voz . los trabajadores
del CirCO llenen que rasguñárselas con
sus propias uñas Aprenden de tanto
mirar desde que tienen tres o cuatro
años sobre este planeta y cuando, en
vez de Jugar, ensayan pruebas dificlles.

CIRCO DE C EMENTO
Muchos piensan que del circo en car
pas , que rueda de barrio en barrio .
queda poco . Dicen que el ceme nto ha
Ido reemplazando a ta Jona, los sornie
res. a los colchones en el suelo. y que
las COCinillas a paralona,fáciles de trans
portar de un lado a otro, dieron paso a
COCinas a gas , Inamovibles.
Paula comprobó que de esto hay algo
de cierto Principalmente en la Juventud
circense. que busca más comodidades
y que trata de echar raíces en algún
lugar Aunque los más antiguos llevan
en sus venas la sangre nómada del
CirCO, comprenden que esto pase en sus
hiJOS
-Aunque la vida en el CirCO viajero es
muy linda . es dura y cuesta aceptarla
-explica un arnsta sesentón-o Por
ejernpto , el mayor problema lo tenemos
con nuestros hiJOS que ya están en edad
de " a la escuela Sencrñarnente no po
demos mandarlos . porque estamos
veinte días aqui , veinte días allá . Y
ahora no los aceptan en esas condicio
nes. Recuerdo que antes habla un re
glamento que obligaba a las escuelas a
reclb" a los hilOSde artistas de circo en
cualquier momento. pero aho ra no. En
tonces a uno le cuesta sacrificar la edu
cacr ónde los hIJOS. Por eso hay muchos
que prefieren tener su cas ita bien plan- '
tada en la tierra Vno andar dando bote.
Pero aunque muc hos quisieran hacerlo.
no todos pueden. Porque la temporada
de circo es co rta -<lesde septiembre a
abril-e- Ven esos meses hay que traba
tar como ardillas para Juntar plata par a el
Invierno. Y el trabajo no está siempre en
la rrusma parte , Por eso hay que viajar.
Muchos viven pe rmanenteme nte en
carpas, que arman y desa rman co n in
crelb le tacihdad . po r la fuerza de la cos
tumbre Otros viven en cas itas rodan-

tes, pero es conSiderad o un lUlO 0'
del gremio, y no todo s Pueden h •
De todos los personajes del ac,

Circepayaso es el regalón del PúbliCO
Ingrediente que no puede fahar eni

guna carpa , Con el tiempo se
transformando en slmbolo, y lage n~,
muere de la risa con la pinta e :
gante en que sale a la pista Losz~~
puntiagudos. los mam elucos de I~

colores y las ~arlces gordas yCOlora
que hacen reir. Y por eso es tande,
sionante ver a un paya SOVeslldOde;
110 y corbata , sin gota de Pinturayze.
tos del porte del pie .
Las "prendas Intima s" y la veSlime
del payaso son un verdadero lUlO
Chile, porque no hay ni siqUiera u
tienda que venda arte factos para ClrC
narices postizas o pant uflas, Cada u
se las llene que arre glar para con
guirselas como pueda. Por ejemplo,
chalupas enormes las hace un se
maestro en Santiago -el maeslroB
rrlos-y otro en Concepción,perocon
dijo un tony echándolo a la chacot
"queda un poqu ito lejos la otrazapa:
ría". Hay una señora que se dedica a
"alta cos tura circe nse " y sólo cosem
deles co lorinches . par a payasos. l
narices son pelotitas de plást,coopluc
vn, hechas por sus dueños. conos
hoyos de ventilación , al gusto del ca
sumidor.
El maquillaje es cuento aparte. Poro
cada payaso llene su técnica para pi

parar las pinturas y la receta noselao
a cualquiera : tierra de color con cree
de lech uga . mantequilla de cacao. loe
esto al baño Maria. sin dejar de revO~

hasta que la pasta tome consislenc
Es más dificil que hacer mermeladay
no se revuelve bien , se corta

CUCHARA,
COPUCHA Y CHIROL~
Están de moda. Cuchara. Ch"olaye

s quend<pucna son los payasos ma r
por los niños más conOCidos po

. . r1as abu
adultos y más reprendidos po e
litas . La cosa es que todos losconoe

d lascar¡¡'Traspasaron las fronteras e . ne
y des de hace varios años trabal~ Ir
televisión , shows y boites. ~o~ndl
cómico forman una espeCie d :ay ur
de barrio en la que siempre -cap
vlcllm a ...:.cuchara-. un IIderlá doné
cna - y uno que siempre eS

or
part~

ca lienta el sol para sacar may

-Chirola-. peree!
Cuchara es el típico niñ">malo. lIaSI0
toda la inocencia que lo haCe doSI
marse en el regalón. Los otroSolestal
nen como misión única la de ro
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tiene 30 abnles. sin contar los ma yos y
Junios" Casado con una de las huas de
Ennque Domínguez, tiene dos hijOS Pa.
tncra y Carutos Ed ison Aunq ue pene
nece a una familia CIrcens e. tuvo en sus
ma nos las POsibilidades de alejarse del
CIICO y no las qUISO aprovechar Ta rn
bl Éf1 es udiaba contabilidad . pero no se
arr~plente dIE:: haberla abandonado
Ccpucna se llama Jorqe Oorrunquez
AgUllera y según dlC" 50Y casado y mi
señora también es casada, conrruqc
Desde los siete años abaja en el CIrCO y
en Su /Ida na necno de todo ma tanares
escalera glra ton a rapeCIO I oarra

Como trio se han Ido par a amoa dere·
chito a la lama . Las razones 50n l anas '
una buena cuot a de suerte mucnas
horas de en sayo y preparación ellgle·
ron a persona res que le caen bien al
público y se preocupan mucho de Su
presentación. Mlen ras algunús paya
sos se vrsten con lo que les cae: enc ima
ellos se mandan a nacer traJes ellert"
dos, pero de muy ouena ca lidad olen
hechos , zapatos graneles pero Sin e/a·
geraci6n y una eleqa ncia al estuo pa
vaso que los caractenza
Aunque los tre s trabajan gran parte de l
año en talavrsrón.nctetes I tones sue'
ña n con la POSibilida d de tene r un CIIGt:.
prop io porque par ece que el CIrCO rnás
qu e una carpa o que una prúfesló es
como una sang re que S€: lleva en las
venas y que nose puede aoanconar aSI
no má s Como en toco raoajc ay rnc
me ntas bue nos y ma los ternooracas de
vacas nacas y vacas goreas pero com'
d iJO un ancranc pa narca cuc ense , .
/I rnos de una espe'anza S lern~'e

oensanoo QU~ €;!'1S" o '0 pueb o nQ5 Jaé:

rr

'.
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ara que los niños salgan en
egarle P Ha6ta las abuelitas les es
defensa dlcIEtld01es ,Hasta cuándo
,enca~a ore CuchantaI

gan al po
i)E1 I on tres buenos am igos
avidarea S muchOs año s trabajan
desde hace

105 ález es Ch lro la r~o nac ió
rdOGonz I"a InclusO pre flnó de jar os "s·

elc"co contaoilldad para transtor
1105 de payase --Recue rd o que
'se en un añoS Y estudiaba en el
.a qUlnc~ LUIS Amunateg Ul. MI papa
ea Miguel (R) del Orfeón de Ca rabme
'uooftCla
' _ sabe bastante de ma gia , y en
as anos part iCipó en la organiz ación

tradiCional paseo de los nuertaru
, FallÓ un payase Y élme.pld lo.que lo
.rnplazara para que los runos ner an y
;uvleran felices . Me prestaron rop a de
rche y me pintaron la cara y . a
cer reir. En los sketcns siempre hay
payasoseno Yuno oiveruoo . Yo hice

parte sena.

Le fui lomando el gusto al trabajo de
.yasoycon un am igo actuábamos los
es de semana para ten er p lata para
Ilir con las poto tas . De sp u és segui
lelante para pagarme los estudios y
na tener pasitos para el bo ls illo . Hic i
osuna gira por van os paises tauno a
encanos y me de cidí a seguir en el
reo.Ahora estoy casado. con dos hijos
-qce son los crítíccs me jores que ten
r -r- yfeliz con mi protesron, porque es
' a especie de pan esp rntua l. Soy un
nvercico de que mi trabajo sirv e pa ra
a~" problemas y es toy de acue rdo
ne' Reaeer s Dlgest en cu an o a q ue
, •>a es .m remectc Infallbt<:



otra cosa durante ese tiemPo
ndo , por ejemplo, es mOdel . M
zado ", adoro,
-¿Por Qué te gusta este trab
-Me gustan los aplausos alO?
Cuando entro a la jaula v~ el oe
pero adentro. me pong o tenYtranq
salgo tiritando, sobr e tOdo

sa
, a~

. cua""
tIgre se pone porfiado. Aveces . ~

obedece. Ah! le pierdo la ca fiNge
hermano menor, una vez s n anZa
dio vuelta la espalda y cas~ conh(
men .. . se lo

-¿y puede llegar a SUceder I
--elaro. en Perú , al dom ador~ go
(hermano del animador En . alue
I nd)

. nque I
ue a se lo comieron los tigres.No

Que darles came crud a, porque los
bravece, la came cocida los e
mansos . . . rnanb¡

DOMADORA DE FIERAS
n"rN" dr pág , I

-¿Y tenIas miedo?
--Claro, con miedo . ..
-¿Pero los animales, están domesti-
cados, o drogados?
-No. No se les liman las uñas ni los
dientes, como a veces cree el público.
Los animales a veces son pasivos, a
veces peligrosos, como lodos los ani
males . Yo tenIa confianza en mi padre ,
pero de todos modos senna miedo , a él
se le han tirado . A veces atacan y en
tonces hay Que demostrar Quien de los
dos manda adentro de la jaula.
-¿Cómo logran dominarlos para Que
obedezcan?
-Les hablo en alemán , nuestro idioma
original. Les doy carne con un palo Que
tiene un clavo en la punta y se les va
llamando por su nombre. Hay Que do
minarlos a veces con el pinche (un ins
trumento largo como lanza con doble
punta) y obligarlos a sentarse. Si hay
Quepegarles, se les pega con el látigo.
daro Que ese es el último recurso. Se
les llama para Que se acerquen y se
suban al pedestal . .. Estuve con los
leone s dos años , hasta Que se pusieron
bravos . Ahora están muy malos .. .
-¿y por Qué? ¿Tal vez no les gusta el
circo?
-El fuego los vuelve locos , según los
entendidos .. .
-Entonces ¿para Qué los someten a
esas pruebas?
-Al público le gusta ...
Los leones sanan unos aros ardiendo, la
prueba máxima de su espectáculo. Esto
le da bastante realce a la actuación de

112

los animales, pero a la larga trae mala-i
consecuencias.
-¿Cómo se les ocurrió la idea de los
leones?
-Mi papá comenzó hace treinta años
como domador, durante la guerra el,
Europa, cuando era soldado. Después
llegamos como refugiados a Chile y se
guimos su camino.
Los animales empiezan a rugir en sus
carromatos cuando se acerca la fun
ción . se ponen inquietos. El número de
Mónica, Que se presenta como " Gra
ciela Uzzy", dura alrededor ce seis mi
nutos . " Estamos en el circo más tiempo
de espera Que de trabajo" .
-¿Siempre te da miedo?
-A veces. Al final uno lo hace como un
número normal, se relaja y lo termina
haciendo por rutina. Como cualquier
trabajo.
-¿Cuáles animales son más peligro
sos , los leones o los tigres?
-A los leones se les puede detectar
cuando van a atacar porque se agachan
y mueven la cola, en cambio los tigres
atacan por sorpresa y con mucha rapi
dez .
-¿QUé precauciones toman?
-Mientras trabajo hay varias personas
alrededor de la jaula Yo estoy cerca de
la puerta y si pasa algo , sallo, si es Que
alcanzo . . . Están cerca mi padre, mi
hermano y otros ayudantes.
-¿QUé te da miedo realmente?
-Los ratones . . . No te nas . .. El ele-
fante le tiene miedo a los ratones, como
no les vaya tener yo . A los perros les
tengo pánico. Desde chica siempre me
han mordido. Después de todo, a los
tigres los trabajo todos los días, pero si
me traen uno nuevo, me atemoriza. Mi
marido me dice " Ahlllegó la domadora" ,
cuando vamos por la calle y me asusta
un perro .. .
~¿y Qué piensa él de tu trabajo y del
nesgo Que corres en cada función?
-El me conoció haciendo esto. Claro
Quea veces, cuando los animales están
inquietos, yo siento Que la trompeta de
safina . .. Se preocupa.
- ¿Qué haces aparte del circo?
-Me dedico a la casa.
Mónica tiene una hija de su primer ma 
rido . Una lola Que estudia y Que no
QUiere saber nada de circo. No le gusta
ver a su mamá. " Se asusta" . dice . La
niña vive con los papás de la domadora
porque ella debe ausentarse en giras y
prácticamente pasa el dla en su trabajo.
Descansan cuatro meses en el año de la
vida circense, pero dedican este tiempo
a preparar números nuevos. "La mayo
na de los artistas del circo trabajan en

"
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"Uf' oS DE MACRAME
(11' J<p4g 19

. haceel mismo cruce anterior y luego lo repite, pero en sentido contrario
SI mo resuttado una huincha que no se le tuerce, '

."dril CO

4. ElemploS de tejido con este nudo.

5. Huincha que resulta con este pun to.

Ahora que sabe hacer estos puntos ya está lista para comenzar cualquier trabajo .
Haga un tapiz pequeño, o un cojin. Al tapiz le puede meter madera, metal o
cualquier cosa que se le ocurra. Use su imaginación y su gusto para hacer este
adornoparasu casa . Y cuando lo term ine estará orgullosa de pensar que lo hizo con
sus propiasmanos .

In(iIl~~Ye. ( sa he .. l/ tIl' Y;I 1Il~ m.la r.;:lIl ....ln :l 11 Id PlI ,UlI ,1 que lI1l:'
tu hermano d,! 1I C.II ro '1

.
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z
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n brindis de amistad,
tres veces porsemana.

Dentro de estas dos jarras hay cerveza... y es
lógico que asi sea: Frankfort, además de estar
ubicado en el corazón de Europa, también lo
está en el corazón de Alemania.

Nuestros aviones llegan alli tres veces por
semana.
Brindando a bordo cortesia, cordiali dad, su
peración constante... ese inigualado "cli ma

VUELO
S al~ ll EGADAS 1HOl A LOColl I 1

O,. STCO 8 5 . AS. RI Q I""A ORiol PARIS IfRANKFQRT

"O MA R TES 14 SO . , JO 2 1.05 '2 50 15 40 I '6 35

1--" 1 VIER NE S 18 0 0 - 12 45 " JO - 17 0 0

~74 OGO 14 SO "JO 2 10 5 1 ' 2 ,~ 1 154 0 16 35

chileno" de atención que el pasajero exper i
mentado reconoce y disfruta .

Tres veces por semana estas dos simbólicas
¡arras se alzan en un - también simbólico 
brindis ... por la amistad.

Amistad que cas i medio siglo de experiencia
nos enseñó a brindar.

Volamos con amistad
O ~AN-CHI6E

Con!>ultE' a Su Agente de Viajes o duectamente a nosotros. Ofrecemos a usted las mejores comnctooes









Durante las 14horas
e una mujer moderna y activa...

~aprote

.
Todo un d ía de compras, Y ella...
tan fresca !
Los jabones comunes solamente
limpian su piel.
Pero Rexona contiene algo más.
Una exclusiva combinación de
ingredientes desodorantes que
le ayudan a prevenir , durante
todo el día , el olor corpora l.

Como ella , actúe segura Y
confiada. usando...

Jabón desodorante

Rexona
nole abandona

3





LOS REPOR TAJES DE PAULA

paula"
SIEMPRE EN PAULA

•

Cartas
Paula Medicina
Los SI y los NO en la moda
por Rulh Albert
por Lalya Shoedar

La fiesta de los poetas : entretelon es de la
entrega de premios del concurso "Juegos Flo
rales" en el hotel Sheraton .
por Augusto GublerAcertigrama 114

7
8

13
Ejercicios para mayores 14

Horóscopo 16
Supimos 36

j lne Bemard, modelo de
aRicel. Fotograffa : Carlos
uiguren. Paula 232 • 24
'embre

Maitén Montenegro

Merced es Esquerra
Breve y secreta. . .

Arte
En La Granja

Jueg os Florales
Para saber y contar ...

22 La "snow woman " de Chile
30 Luchino Visconti

42 La única mujer en el Consejo de -Estado.
46 Antologfa a la estupidez
52 Los rusos en Chile
72 Tres pintores ingenuos
92 Felicidad gratuita una vez por semana
96 Jorge Jobe!: tercer premio
98 por Marta Blanco

MODA Y BELLEZA

Moda 62
Belleza 70

Moda 80

La bambula
El sol: un juego peligroso
La colección de Nina Ricci .

HOGAR

Curso
Jard fn

Decoración
Coc ina

Páginas Ama rillas

26 Estampado
35 Flor del Lazo
76 Algo más que un ático
60 La comida rusa
83 por Carmen Machado: Todo para regalar en

Navidad. Cómo decorar puertas. Tarjetas ori
ginales. La greda . Cómo hace r bonitos paque 
tes.

FICCION

Vivir de otra manera 50 por Poldy Bird

1ECT9IlA. Conalanza Ver ara Vlcuna; domicilio: Providencia 711 . REPRESENTANTE LEGAL: Sergio Araos Bruna: domicilio; providencia

ARIO: EdilOriaPLord Cochrane S. A. DerechosreseArvaédos.5~gP~~~~::~i:~ afectas a recargo de flele. DEPARTAMENTO DE
as en las provincias de Tarapacá Anlofagasta. IS n y

. Trlana 849. teléfono 23 1575 . PRECrO: $ 16 (Chile). Recargo llele. $ 0.50.





· cartas

.). BAHIA DE ANGRA DOS REIS
SraDireCtora: Quisiera felicitarlos por el intere sante artículo
'LaBahía de Angra dos Re is" por Nicol ás Piwonka (Paula

)25),
fotografías son de gran calidad y el artícu lo es sencillo y

'nlltlenido. Podrían publicar más reportajes sobre ese her
moso país que es Brasil. Cordialmente .

Philipp a Billikopf
C. 60557/ 0 Santia go

PLAYAS COMO EN ESTADOS UNIDOS
jalá las playas este año adopten (en serio) el sistema de

ienersalvavidas muy preparados y que es tén siempre presen
tes mientras esté la gente para así evi tar los desgraciados
aceidenles que pasan tan a menudo , no só lo con los niños si
no can personas mayores que no saben medir sus fuerza s . En

lados Unidos existe es te siste ma que da muy buen resul
tado.

Ana M . Salas
Santiago

DESDE QUITO. ECUADOR
-\quíno llegan revistas de todas partes.pero no hay nada tan

mpletocomoPaula , mis fel icitaciones a todo el equipo que
lacompone.

María Victoria,
Quito . Ecuador

JNPADRE DE LA NOVIA

En I~ Paulas N.os 228 y 229 han salido publicadas en la
con cartas dos peticiones relacion adas con la publicación
Wl.a Paulaespecial para nov ias. Una era solicitada por una

!lladtl: y la otra por una novia .
R es~ oPOrtunidad la petici ón la hace el padre de la novia.
oganadarle respuesta a esta solicitud,ya que los que hace-

'Ilosel"""'d .......1 o tenemos grandes problemas para estas ocas 10 -

~t,Uds ., que tienen más experiencia , nos podrían ayudar

Car net / .843 .072-K
Sal! Car los

Isabel Marga rita Aguirre de

ACION: Ana Maria Costa , Victoria Domin
I Ila González. Mariana Soto .

NUEVA torrnu la
revoluciona ría

CREMA DE
LIMPIEZA
PROFU DA
QUE DEJA BELLEZA

El secreto esta en la e xc l us rva formu la de
H inds Cold Cream q ue I,mp,a v h um edece
a la ve: Sus elemen tos ac tiv an la pe ne tra
ci ón pa ra u na ver dade ra I Imp 1eZ J prof unda.
Un a sol a aphcacr óo de Hmds Cold Cream
di suelv e y ex t rae Impureza s Que J d.ano
de te rio ran el CUtiS, Y para su belle za ...
dela , ad em ás , una pur is rrna capa hu mectante
que da fre scura y suavidad a su rost ro .

, "u/ti '"rt·"'"
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N UEVA for m u la
revoluciona ría

El secreto es tá en la e xc lusrva formu la de
Hin ds Cold Cr ea m Que lim pi a y humedece
a la ve : Sus elemen tos ac tiv an la pe net ra
ción par a una ve rdad e ra limpie za pr ofunda .
Una so la aphcacr ón de Hinds Cold Cream
disuelve y e ... r ra e Impureza s qu e J dl.HI O
deterioran el c u ns. y para su belle za ...
deja, ad emá s. una pur is irn» capa humecta nt e
Que da fre scura y suavidad a su ros t ro.

CREMA DE
LIMPIEZA
PROFU DA
QUE DEJA BELLEZA

(
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Ana M . Salas
Santiago

MACION: Ana Maria Costa. Victoria Domin
lana González. Mariana Soto.

Philipp a Billikopf
C. 6055710 Sant iago

PLAYAS COMO EN ESTADOS UNIDOS
Ojalá las playas este año adopten (en serio) el sistema de
lenersalvavidas muy preparad os y que estén siempre presen
les mientras esté la gente para así evitar los desgraciados

identes que pasan tan a menudo. no sólo co n los niños si
eoconpersonas mayores que no saben medir sus fuerzas . En
Estados Unidos ex iste este sistema que da muy buen resul
tado.

LA BAHIA DE ANGRA DOS REIS
SraDirectora: Quisi era felicitarlos por el intere san te artículo
'LaBahía de Angra dos Reís" por Nicol ás Piwonka (Pauta

225).
fotografías son de gran calidad y el artícul o es sencillo y

enllelenido. Podrian publi car más reportajes sobre ese her
moso país que es Brasil. Cordialm ente ,

DESDE QUITO. ECUADOR
Aquí nos llegan revi stas de toda s partes,pero no hay nada tan

.ompletocomo Paula , mis felicitaciones a todo el equipo que
la oompone.

María Victoria,
Quito. Ecuador

JNPADRE DE LA NOVIA

En las Paulas N.os 228 y 229 han salido publicadas en la
iónCartasdos peticiones relacionadas con la publ icación

unaPaula especial para novias . Una era solicitada por una
lIladre y la otra por una novia.

es~ oPOrtunidad la petición la hace el padre de la novia .
Dianadarle respue sta a esta so licitud,ya que los que hace

el pedido tenemos grandes problem as para estas ocas io
ue~Uds .• que tienen más ex perie ncia. nos podrian ayudar

Carnet 1.84J .072-K
San Carlos
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MEDCNA

PROGRAMA LA TINOAMERICANO DE PATOLOGIA ORAL : D. s·
• pu6e d. cinco Inl . n. o. aftas d. trabajo y e.tudlos••1 Progrs·

ma latinoamericano de Patologia Oral (PLAPO) Inicia su segund a fsse
de desarrollo al ln.t.lar.e en su propio local de la calle Josi Migue l de laB. rra
... 475. tel"ano: 30497•• 1Centro de R.ferencla de Santiago de Chile de dicho
Progrema. que sa propone proyectar su. propó.lto. y objetiv os a otrOS
Centros Regionale s que .. lrín organizando en el resto del Contlnen. a. El
Centro de Referancla de Patologia Oral • • un organ l.mo Técni co creado para
Impulsar el conocimiento real de los problema s de Pstologla Oral que afeclBn

s una determlneda reglón geogriftca y,bssindo.e en dicha realidad. desarro
llar un Registro de La.lone. , Planes de Enseftanza de po.tgrado e Investiga'
cI6n.

NOTICIAS MEDICAS
CONVENIO SNS·JAPON PARA TRATAMIENTO DEL CANCER

• GASTRICO.
El caneer .n Chile .s la t.rc.ra causa da muerte (10 mil chilenos

mueren anualm.nt.) y d.ntro de tl .1 de tipo gllatrlco . a .1 que mata s un
número mayor itario de pereona • • Nua.tro pel• • Juntam.nt. con Japón. e. si
que mu••tre las tasa. mis .levada. d. mortalidad por asta cause.
Ded. la avanzada tecnologla de qu. lo. lapon....dl.pon.n, ello ••• • neuen
tran en un m.Jorpi. p.ra comb.tlr ••ta .nf.rmedad -.u .xperlencla alcanza
nJwIea francam.nta . xlto. o• .
Ea por eeto que.1eenvente que .. flrmó.1 24 de . eptlembre entre el Director
del SNS, Dr. Reni Mertno y . 1representante de la Misión Ofici al Japonesads
11*111:08 Ceneer6logos, Dr. Tedashlge Murakamladqulere una real lmporUn
ela, teniendo como obJetivo prtnc lpal . 1Implantar la. ba... pare la creaclon
de un Centro Neclon.1de Detección del Cincer Gistrlco Inci piente.

EN LA EDAD FECUNDA. EN CON·
DICIONES FISIOLOGICAS. LA VA·
GINA ESTA PROTEGIDA EFICAZ·
MENTE CONTRA LAS INFECCIO·
NES : PERO EN CONDICIONES
PATOLOGICAS. ES POSIBl:.E EL
ESTABLECIMIENTO DE GERME
NES EN ELLA . CON APARICION
DE VAGI NmS.

En la mujer en edad fecunda. la va
gina presenta estructuras y funcio
nes tales que le confieren una nota
ble resistencia contra las infeccio
nes. Pero. a pesar de ello , pueden
producirse circunstancias que facili
tan la Implantación de gérmenes pa
tógenos que al fina l acarrean se
rias dificultades, sobre todo en las
mu jeres de edad fecunda . Esto
puede suceder a consecuencia de
traumat ismos (por ejemplo. la apli·
cacen prolongada de tapones) o de
la mtroduccíon de sustancias irritan
tes (por ejemplo. anticonceocionales
qulmicos ) o de defic iencias hormona
les o de enfermedades deb ilitantes .
Durante el acto sexual , el esperma
neutrali za parcia lmente la acidez va
ginal . facilitando. por lo tanto . la im
plantación de gérmenes. Desp ués
del parto o de un aborto. las circuns
tancias son también favor ables para
elestablecimiento de gérmenes en la
vagina.
Rnalmente . los tumores necróncos
del útero o los exudados proceden
tes de las infecciones uterinas pue 
den favorecer la apanción de vaglnl.
tls.

Trlcomonas y vagi ni tis: Una de las
formas más corrientes de vaginitis es
la producida por los tan conocidos
tricomonas o Trlchomonas vagina.
lis. Este protozoo está prese nte en la
vagina del 25%, aproximadamente .
de las mujeres en edad fecunda.
Cuidadosas investigaciones han
permitido poner también de mani
fiesto su presencia en la uretra mas
culn . Dada su notable difusión,

tanto en el hombre como en la muje r.
el germe n se transmite durante el
acto sexual.
La capacidad del Trichomon as vagi 
nalis para producir la infección de
pende de la disminución de la acidez
vaginal. Algunos ginecólogos han
distinguido también otro gru po de
factores que podrían tener importan
cia para determinar la aparición de
los síntomas: Las preocupaciones . la
fatiga . los stress emocionales. En
efecto. en estos últimos casos, el
empleo de sedantes y también la
psicoterapia simple parecen dar re
sultados posi tivos.
Los smtomas de la vaginitis por tri
comonas se caracterizan por pérdi
das grisáceas. esp umosas. irritan
tes: La mucosa vaginal está enroje
cida . sembrada de un punteado de
color rojo vivo (vagina en fresa) y se
hace desgarrable con fac ilidad . El

ex udado produce enrojecimiento
ardor y prurito a nivel de la cara in:
tem a de los mu slos. Puede senlirse
dolor al rea lizar el ac to sexual y, POr
vía refleja . puede presentarse sen.
sacien de peso o también dolor enel
bajo vientre. La infección por el ger.
men se extiende , a menudo. al apa.
rato urinario prod uciendo frecuente
necesidad de orinar y ardor.
El tratamient o se basa en el empleo
de diversos preparados. pero nín.
gu no de ellos actúa esp eclficamente
y con seguridad sobre el Trichorno.
nas vagin alis. Dich os com puestos
deben admi nistrarse no sólo a la

mujer afectad a. sino también al rna
rido, que suel e estar tam bién atec
tado por el germen.
A pes ar del tratamiento, son írecuen
tes las recaídas, por lo que es neceo
sano estar bajo control médico ha
ciéndose revisiones periódicas.





Miami tod días
con los e I Triunfales.





OS ZAPATOS: No se usan co n plataformas exagerad as. además de ser antiest é-
. sonpeligrosas . Sí se usan alparg atas con suela de sisal sin plataforma s.

SI

moda LOSS
Y LOSNO

o
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LOSBUZOS: No se usan los
buzos apretados y de una sola
pieza . sí se usan con presillas
elasticados en la cintura y rrrás
bien sueltos.

NO

SI

VESTlOOS y
POLLERAS:
No se usan las polle
ras sobre la rodill a.
sino una .mano más
abajo y no son tan
amplias como el año
pasado . Sí se usan
lo s vestidos más _
abajo de la rodilla y
bastan te más angos
tos que el tipo carpa
de l año pasado .

NO



ejercicios para

Se describen a contínu acion escenas y
situaciones tipicas, tomadas de la vida
cotidiana connuestros hijos, cuando por
desgracia emprend emos con ellos una
infructuosa lucha por el poder . El ejercí 
cio con siste en encontrar soluciones
para mejorar la armen ia familiar y edu 
car a los hijos a la vez.
Gertrudis (4 alias) se encuentra espe
rando con SU mamá en una de las colas
ju nto a la caja de un supermercado .
Frente a ella la chica descubre unas

ES
bolsaas colgadas que le resultan muy
atractivas , pue s contienen dulces. De
pronto exige a toda voz que se le com
pre una . La mamá comienza a negár
sela, dándole muchas explicaciones:
que no tienen plata, que quizásotro día.
que en la casa quedan calugas, que la
abuelita seguramente le traerá dulces
esta misma tard e... Todo esto en un
coro cuyo volumen va aumentando a
med ida que las ins istencias de la chica
se transforman en crecientes cn ñlidos .

Con las miradas de l público fijas
ellas, la mamá se ruboriza y termina er
pasarle una bolsita a la niña. Po!

COME NTARIO

El hecho de que a una niñita chicay
aburrida le apetezca una bolsa de du~

ces, no tiene nada d e raro. Lo qUi!
deben evitar las mamás sin embargoes
acostumbrar a los chicos a que esperen
regalos cuando se sal e de compras.
Antes de entrar al mercado vale recor.
dárselos a los más insi stentes. Si aún
entonces exigieran que se les COmprelo
que ape tecen, habrfa que guardar la
calma sin inmutarse po r lo que PUeda
pensar la otra gente. Robertito (6 8I10s)
aprovecha un momento de distracción
de sus padres para hurtar una barritade
chocolate en el mismo supermercado.
Aldescubrirlo comiendo sus mayoreslo
retan, dándole palmadas. Sin embargo,
lo dejan terminar de comerse el dulce.

COMENTARIO

A esta edad un niño ya tiene una idea
clara de lo que es la propiedad ajena.
Deberla habérsele qu itado el chocolate
en seguida y ante su presencia ha
berse pagado el precio del dulce a la
cajera junto con entregarle el restodela
barrita para que la botara. Si el niñoya
recibe una pequella me sada o tieneuna
alcancía, se le pedirá devolver la suma
sin demora. Ningún ca stigo convence
más que el tener que sufrir las conse
cuencias lógicas del act o negativO. (Sin
embargo no se le condena como ladr60
que va a terminar en la cárcel).
Para ir al colegio Alberto (11 aIIos)ya
usa la locomoción pública . Sin em'
bargo aliara la comodidad de lOS añOS
pasados cuando su mamá lo transpOr'
taba en su autom óvil, Ahora todas lBS

esee'mañanas se repiten las mismas 'ere
nas. En primer lugar. el niño no qU'de

levantarse. después se viste YtO~:nte ,
sayuno con la lentitud más agra de la
Pese a toda griteria por parl e 'óna
mamá rara vez le queda otra soI U~:timo
la señora que sacar el auto a



por Ruth Albert

nuto para que el .muchacho lleg ue
ntualmente a la pnmera hora de cla-

5.

COMENTARIO

rimero que ' deberla hacer est a
1re es informar al colegio del pro 
ama yde su intenCión de terminar con
Después de entregar un despertador
Alberto, debe declarar que todo pro 
ama ha pasado a ser responsabilidad
alniño. Desde ahora la señora pa sará
5 mañanas preferiblemente en la
ama, o vestida con bata. A la hora cru
alydurante los primeros dlas puede

USO encerrarse en el baño para eví
31todatentación de compadecerse. El
olegio se encargará de corregir a l de
-oroso y el problema terminará a lo
umoen una semana.
.DSmellizos Rafael y Rolando son niños
nleligentes, (11 años) pero no ha n
¡prendido nunca a asumir su s tareas
ara el colegio. Su madre se ha tran s
onnadoen una esclava de sus hijos en
1Iasde semana. Le hacen la vid a irnpo
Iblepor su falta absoluta de concen tra
j6n e iniciativa propias. Puede ser que

alsituaciónestribe en que los mucha
:has fueron mal acostumbrados desde
,noomienzo, o que más tarde, cuando
rajeron malas notas, la señora se sintió

Obligada de hacerse cargo de la res
IlOOsabilidad de sus hijos.

Tal Procedermatemal refleja la po lltica
eqUiVOCada de muchos apoderados an
gUSbados por el peligro que su s edu
tandoscorrerlan al fracasar. La medida
• b 'ti em argo, es desastrosa porque no
ate otraCOsa que fomentar más la 110

lera e irresponsabilidad dos v iciosestos •
lavid~ue pueden quedar fijos para toda

Estos padres deben convocar un con
: familiar con sus mellizos. Explica
que pnmero.el propósito de la reunión.
den OOnslstlr~ en crear mayor arm anla
Illad!rodel nucleo familiar. Entonces la

Po rehablará de su gran preocupación
t el det .

!les enoro en las buenas relacio -
artCQo ses hijos a causa de las batallas

ils gUelibran en cuanto a las tareas.

Se culpará sobre todo a sí misma por
haberse inmiscuido en lo que no corres
pondla. Dec larará que en realidad las
tareas son un asunto entre profesor y
alumno. Prom eterá que desde ahora en
ade lan te se abstendrá totalmente. de
jando todo el asunto en manos de ellos
mis mos, a quienes juzgarla capaces de
valerse por si mismos. Ambos padre s
agregarán que informarán al colegio de
su decisión. Bien sé que algunos maes 
tros qu ieren relegar indeb idamente a los
pad res parte de su propia labor cuando
esperan 'que los apoderados les expli·
quen a sus pupilos mate rias que no se
log raron explicar en horas de clases.
Debe qu ed ar en claro que la tarea pa
tema con siste en haber educado a sus
hijos desde pequeños de modo que po
sean un concepto confiable de la res
ponsab ilidad propia ante sus obligacio
nes, cosa que debió introd uci rse desde
la más tiema edad y mucho antes de su
en trad a al colegio . Resu lta entonces
qu e la capacidad de prestar atención en
clases y el ser capaz de cumplir sin
ayuda las tareas son meras expresio
nes de una madurez adquirida durante
los 6 primeros años de vida . Para niños
as! criados bastará un mínimo de control
para poder contrarrestar las tentaciones
demas iado atrayentes para ellos como
lo of recen la calle y la televisión.
Es buena polftica,por lo tanto. declarar
en el hogar que las horas que quedan
entre el té y la comida significan tiempo
par a todo menos estos dos pasatiem
pos , dejando sin embargo, a la discre
c ión de los hijos las actividades con que
qui eran ocupar es te rato.
Se ha visto que el cró nico "No tenemos
nad a que es tudiar" , decrece bastante si
con ello los men ores no logran cense
gu ir sa lidas excepcionales o más
tiempo frent e al tele visor.
El introducir la mod alidad nueva en la
vida de los mellizos, la es timulación
primordial será la confianza de ambos
padres en que dada su inteligencia, etc.
triunfarán po r sus propios med ios , en
especial , si de sde ahora en adelante,
cosa que resultará indis pensable, pres
tarán mayor atenci ón en clase para

reemplazar la "ayuda" matema.
Loque a muchos apoderados los hace
actuar en contra de sus mejo res convic
ciones natura lmente es el temor a las
notas bajas y las clases de nivelación en
épocas de vacaciones, que echa n a
perder los mejores planes y el espectro
de que sus pupilos podfan quedarse re
pitiendo.
Todos éstos son remedios amargos, sin
duda, pero para los niños, (siempre que
no les falle la capacidad o la salud de
poder estud iar bien) significarán valio
sos encuentros con la realidad .
Hace poco supe de una decisión pa
tema muy sensata. Entre sus 6 hijos hay
2 flojos que úll ima mente obtuvieron pé
simas notas . El padre convocó a toda la
familia para hacerle saber su decis ión :
declaró que de sgraciadamente iba a
tener que contratar a un profesor part i
cular para hacerles clases a estos dos ,
lo que para la familia significaba un
gasto adicional, nombrando la suma .
Por lo tan to iba a resultar inevitable que
la fam ilia se privara de una o más sali·
das a la nieve o a la costa .
En el prime r momento el pronuncia
mien to patemo impresiona sin duda
como un castigo injusto para 4 inoce n
tes. pero en realidad sirvió como ejem
plo excelente para lo que significa ser
miemb ro responsable de una conv iven
cia familiar. La aplicación de una pre
sión moral de tal envergadura no re
quiere repetici ón mientras que un cas 
tigo a los flojos no iba a surt ir efectos
duraderos puesto que con tod a seguri
dad los hubiese sumergido sie mpre
más en actitudes inertes y desesperan
zadas . La furia de los 4 contra sus 2
hermanos por supuesto fue muy fuerte
en los primeros días. pero ha desembo
cado ahora en un férreo control sobre
los estudios de los 2 menores rezaga
dos , por parte de sus hermanos. Lo úl
timo que supe es que los 2 están recu
perándose con singular rapidez.

ta' pervunav que 1l"lIlo:an ,,'ufI,uIM' q ue

hacer ,ubrt.' Educación Infantil, JHU·df.·1I

t"t'rihir a CUII'ulra' IJt-daCtlcil.'¡J" RI.'~i ..•

la IJau la , Ca,illa t.11. Sanlia:,:lI.
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Por LaIYa IS~hoed"a"r'''''PO
Desde el 23 de noviembre al 6 de dicIembre ae 1976

aries

leo
(21 de julio - 20 de

agosto)
Un mal aspecló astral atra
sa o perturba planes de
cambios o viajes. En algunas
cosas re lían lentos . No
coñIfe !jos ocasiona·
le 110 hilga confidllQCias, ni
escuc:be rumores . Eh amor ,
no o noved<Íies positi·
Y85: \ambién la amistad y las
refabones sociales le darán
~es. Aclivídad 11
sica intelectual, favorece la

sal~,Ias~e1con

tactocOn a naturaléia~an
vitalidad.

sagitario
(22 de noviembre - 20 de

diciembre)
Buenas opor1unidades para
su trabajo o los negocios.
Contactos. llamados o reo
ni s.. En sus problemas
~nales o sentimentale
n.o ga .confidencias, lé1lS

pueden cambiar. Si se
rata de inlclar algo nuevo .

puede- actuar sin inhibiCio.
QeS, pero modere los impu~

SI». Trámiles o inversípnes
~~~]~Insolte a ,'Si

ne rienci lud
In abre . ílroblemas por
descuidos, consulte.

tauro
(21 de abril - 20 de

mayo)
Falta de noticias o emoras
en susasuntos personales o
de la familia ; irr11ablUdad o
cansanc io complica sus rela
ciones sentimental ; ~Iigro
de disgustos o alejamiento.
Su trabajo le ofrece compen
sación si lo hace con calma e
interés. Posibilidades de me
jorarlaeconom la o tener más
disponibilidad. Tómese un fin
de semana ; cambie de amo
bienle o descanse, favorece
la salud. La falta de roce o
interés social , negativo.

virgo
(21 de agosto - 20 de

septiembre)
Armonla astral , el hacer
atracnvo el hogar o el am
biente de trabajo es impor
tante para su psiquis. Haga
un presupUesto de gastos si
no qu iere problemas de
dinero. Una situación espe
cial en el amor , se pueden
afirmar lazos o iniefar un ro
mance; la influencia de
Venus en su signo es promi
soria, Si se trata de viajes o
de cambios, tome en cuenta
el tiempo y sus disponibilida
des para evitar nerviosismo.

capricornio
(21 de diciembre - 20 de

enero)
Buenos lementos para el
traba,jo.Pes\¡Jd1O actividad y
estue~o bien aspectados, El
dinero ien (ji tribuido le
permite un desal\ogo eco
nómico que le dará tranquili
dad . Para tratar sttuaciones o
com rornisos sentimentales,

. US,8 su pslcologla natural. no
apr~ie, espere con calma .
e saber elegir tanto a las
~~as como el mome
I . ase su eonllo-
I icos con iN¡npo,

géminis
(21 de mayo - 20 de

junio)
Para terminar estudios, neo
gocios o trabajo, es un buen
ciclo, lo mismo si desea ini·
ciar algo nuevo' favorece los
cambios. No ceda sus dere
chos , tome sus propias decí 
siones . Circunstancias nega
tivas en el amor o las relacio
nes afectivas; la prudencia y
la calma son las mejores acti 
tudes. Cansancio o depre
siones por excesos, cuidado.
Posiblidades de nuevas
amistades o contactos eco
nómicos, favorable.

libra
(21 de septiembre - 21 de

octubre)
No se trata de obtener más
ventajas, sino de aprovechar
las condiciones que pueden
favorecer el trabajo, los ne
gocios o la profesión. elamor
resulta complicado por falta
de comunicación o ausencia;
haga un programa con anti
cipación o tiempo para evitar
fracasos. Deportes. activida
des fisicas o urr buen régI
men favorecen la salud y la
figura . Renueve su guarda
rropa haciendo algunos
cambios. ahorrará dinero.

acuario
(21 de enero - 19 de

febrero)
Estudios o trabajos especia
lizados bien influenciados;
espere el resultado de una
entrevisljl o gestión. Un
aP9,r1$ especjal en la amistad
o I amor . armo nla con la
persona que le gusta, com
parta sus ideas o P,foblemas
con buen criterio. Si se da
nemoo para sus cit llegará
a tiempo y evitará pe ligros.
Solamentl;l las cosas rutina
rías le causan Cfepresiones;
le conviene hacer vida sana y
deportiva.

cáncer
(21 de junio . 20

julio) de
El ~rab.ajo, las actividade
usncas y los planesi :
tos están biena~
Atención a cosas que .
cen Sin Impor1ancia,~
pueden tener COnS8CUIlnc
futuras, las relác10nes (
las ~rsonas con qUie.
trabaja o de quienes e
pende: mantengalaarmor
En amor, la ImpacieOda
sunama la~nsejera; oop
vaque tensiones.Cuidela'
lud , espe cialmente los111

vios; cansancio.

escorpión
(22 de octubre - 21de

noviembre)
No se confte mucho en s
cálculos de dinero; haga SI.

compras con lj,empoybie
planificadas . Disgustos
malas intelpretaciooesenl,
relaciones sentimentale
aclare con calma, laviof&'(
no le sirve para nada TI
bajo , estu dios o acti'lidad'
arllsticas bien influenciad
por Marte. Buen ciclo pa
iniciar cosa s nuevas:pnJe~
en el juego. pero no re
muchas ambiciones, es
forma de ganar.

pisc is
(20 de febrero ' 20de

marzo) ~

El peligro está en deSCiJ
el trabajo y las cosas que
interesan; la quincena s

. espeCia
proyecta bien. die
mente 105 pr imeroS

d dinero
pa a gestion es e . d
créditos La influenCIa

. bellel
Nep tuno atra e la nalll'
para las cosas perSO lli
levanta el ánimo Y tam ,.

Yen '
influye en el amor o fal'
situaciones SOCialeS
liares.. ImprevistoS o SO~
sas ; correspondencia o

cias .



lapróxima

SANTOS CHAVEZ: Entrevista a
todo color al hombre que durante
años g abó en blanco y negro.
Ahora expone en galerla Epoca. Y
despué . otra vez a Europa.

COMIDA DE NAVIDAD: Cónio Y ELREGALODE PAULA: 20ta~e

poner la mesa y llenarla de cosas tas para enviar sus regalos, pinta
ricas, bonitas y novedosas. Recetas das por Paula Soza.
fáciles y orig inales para que su
mesa sea la más hermosa.

~s DE FIESTA : 24 vestidos diseñados es
done ente por PAULA para usted : sedas, algo
I\OcIl ,gasas y crepés . Lo último en vestidos de

Elija el suyo.

ISLA DE PASCUA: ¿Cómo vivia Cousteau en la isla? Nues
tros enviados especiales convivieron con él 2 semanas. y
además aprovecharon para recoger documentos inéditos,
tradiciones desconocidas y la verdadera historia del "om
bligo del mundo" .

All MA' 1N PAUI A ... cándida conversación con Patri
cio Contreras, en Buenos Aires . .. Aprenda a teñir . ..
¿Cuánto cuesta morirse ($$$) en Chile? . . . Un cuento espe-
luznante de William Irish Regalo~ y la manera de hacer
cajas, paquetes y rosas y por supuesto un horóscopo . ..
adem ás del PAULA PRACTICA íntegramente dedicado a la
Navidad . . . ¡No se lo pierda!
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La imaginación y el br - gustose
n en COLORFL EX ara

transformar t cono:pto
joven de la d" oraclon.

ndo un , ,undo
áneo, acogedor

l ibre.
el







~:_ínea98
La máquina de escribir manual,
con todas las ventajas
de una máquina eléctrica.

JIoESPACIADOR CONTINUO JIo MARGINACION AUTOMATICA
JIo TABULACION DECIMAL AUTOMATICA JIoCENTRA TITULOS
JIo INDICADOR FIN DE HOJA

A FINES DE SIGLo, TODAS LAS MAQUlHAS DE ESCRlT\lRA MANUAL SERAN COMO ESTA.

olivetti
21



Con zuecos, ella se siente más segura porque se eleva los mezquinos cinco
centímetros que le faltan, pero en la vida artística no los necesita para cr~cer
porque desde que era lola partió con el pie derecho: trabajó junto a José B~rd 'nfé
el galán de las teleseries venezolanas. Ahora su sueño es montar su propiO.c'de
concert y que su hijo duerma tranquilo, especialmente cuando ella trabaJa . .
noche. Porque para Maitén la bohemia no existe, sino un alto grado de profe510
nalismo.

me llaman la "vhow \\00 

rnan" de Chil e . ¿ Y sa
ben quién me pU'>O e e

nornb '! ¿no lo saben?
O!

e

teatro . Claro, si es la hija del propio
Raúl Montenegro, actor de trayectoria
en nuestro país yen el exterior. Pero su
hija. envue lta en c-e lay" pru tecn u.
hace trece año que vive enu propio
éxito . Cama. imita , hace caracteriza
ci ne piensa en el ballet, en un futuro
café concert . .. Mil face tas pero una

prohibi tiva : ser vedett e . la f¡•
.. Eso jamás, porque no tengo

gura " . bu~'
Yeso es lo ~urioso . Ni s i.q uier~ e,'1",.;0
namoza . Mas bl n se diría que e. IUe'

. bai id ...,r l0'atracuva , aja - SOCOlTl a t · - . \lente';
cOS-, boca anc ha y dIente' ,J Jh'
eso sí, un buen pelo frond oso. pef\l,



a coqueteria al
finalI " Entre un ensayo y un buen al

muerzo. prefiero lo primero" . dice con
naturalidad. Lo que pasa es que es una
verdadera máquina de trabajo, y ade
más con el éxito se está convirtiendo un
poco en empresaria, iY por supuesto,
con los problemas financieros de quie
nes ya sueñan a futuro' Y mientras el
día transcurre, la bohemia es una dev
conocida. Nada de eso. Levantada muy
temprano y apenas una manito de gato
con el maquillaje. el que jamás se re
toca durante el día. " Reconozco que
tengo poca pretensión. sólo me preo
cupo de la calidad de lo que hago. Den
tro de todo. trato de mejorar mi apa
riencia, pero pongo más énfasis en mi
pelo, que siempreesté limpio porque lo
utilizo como-recurso de actuación. Y si
me dieran un atributo de regalo. ojalá
tuviera cinco centímetros más. porque
hay tanto vestidos y tenidas de moda.
que son vistosas y que me quedan pé-
simo' t>
Pero a Maitén estas .. frivolidades" la

Porque ahora ya no basta con pararse de peso -r tal vez no meteórica ni sor
con un micrófono delante del público . prendente- pero constante.
Se les exige algo más. Pero su veta
artística se sumerge a su adolescencia,
allá en los tiempos en que junto a su
padre. en Venezuela. empezó a bailar.
y también actuó como actriz de teletea
tro, ¡nada menos que con José Bardina,
el conocido galánde las teleseriescomo
Esmeralda, Una muchacha llamada Mi
lagros y tantas otras! Pero luego se de
dicó al canto. a la televisión. es decir.
de todo un poco. Un picoteo artístico
que por un lado no la satisfacia nunca,
porque anhelaba más. y por otro. de
mostraba su talento. " En lo que no me
atreví a meterme de lleno fue en el
teatro. Ese era el dominio paterno. y no
quería las comparaciones" .
En Chile la conocieron por sus temas
musicales en la época en que la radio
era la vedeue y surgían los cantantes de
la nueva ola. Maitén habla con cierta
"cancha" : con una autoridad que se ha
ganado año a año. ¿"Te 'acuerdas del
Maijope Show.. ·.• dice. "ése fue una
creación con estilo y coreografía que
me puso a prueba" . Y en realidad. si se
hace memoria. siempre se recuerda a
Maitén haciendo una carrera artística

SIn barniz
Con un beatl e bl an co de
lana, pantalones de cotelé ro

, la cara lavada y cero pretensión.
Maitén está sentada feliz de b vida en
IU camarín del Teatro. Conversa con
una tranquilidad pasrnunte . De pronto.
se sienten algunos aplauso- . . . ho
rror, están en plena función del Bim
Bam Burn, y a ella le toca salir en una
hora más. Una se pone inquieta . Pero
ella no. " Me queda mucho todavía.
despuésme maquillo" . Es que Maitén
es aSI, sencilla. sin dobleces. tal vez
demasiado común y corriente , y como
dic lIa: "ojalá tuviera un poco más de
locura en mi vida. soy demasiado ra
cional" .
y mientras comienza lentamente a po
nerse las pestañas postizas. y se da
Cuenla de que ya no alcanz ó a pintarse
las uñas. uno va descubriendo a esta
aniSla que dice que tiene 26 años pero
que mpezó en el escen ario a los 13.
Una.rnujer que desde pequeña acom
Pano asu padreen giras y en su casa el
~'o~a común era la actuac ión. Una

anen que en pocos minut os más
rUede.cstar frente al público, haciéndo
hO. reir, pero también pensando en su
IJo de un año que duerme tranqui la

lIlenl en su casa.I a sombra de la

~~~~u~~I~ill\cra que empec é
lap!l nqu las cantanles 'l' divcr

n n C .cna con baile-,y di-un-
1 1 n , ' , recuerda Mait én .

una tremenda cal idad ..rtís·
I pero~e permite que todo lo ante-

:11 . Esa q , Eso que le da la con-edeattas. ,
lrqU competir en el mediu urus-
- p~ . d '1,¡JI~ ponlaneidad asurmcn o mi

ocon el cluso el de cumpañera de
pele . ~sco en el Boliche Concert ,
n Fra~ 13 para llegar finalmente

e Canla ueñ~ de todos lus artistas de
ta e s ."
. lener su propio cate co~cert .

oy,,' hace aceptado el tenn 100 de
oreSO ,rnan- Porque Maitén no se es
nowwo 5 b ', n sus discos 4 que gra o,¡JICO e _ y

do lenía 16 anos. tam~co se
u::n,. n el Maijope Show, junto a
Utu° e 11 ' M . ,

Rebel y a Pepe Ga mato . auen
orge . . ' f ' .salido de sus limitaCiones rsrcux
;llll3elevarse a la estatu,:a de una gran
.lItisla. y ya sea en el Bim Bam Bum,
nlatelevisión o en un teatro . Siempre

sentará una cara nueva.



tienen in cuidado . Le zusta ac tuar con
ve tido elegantes. pero especial 
mente dejar que todo funcione para su

pectáculo.Fernando Allende. su rna
rido, e el produ cto r musical de Sába
do Gig ante. su mejor crítico y el
compañero de 14 horas diaria .
" El llene esa locura artística que le
pemute crear. Yo no. soy más bien
tradici nali ta, re peto las normas de la
familia. quizás un poco rígida. a vece
creo que no tengo mucho mundo . Ana
lizo demasíado la cosas. no me dejo
llevar por lo ine pera do . . . "
Una ~isión tan disti nta de lo qu e una se
imagma de los artistas. Pero tod a esa
cordu ra y profesionali mos la hace n
d svelarsedía y noche para qu e Maitén
síg iendo cotizada . para que su show
pueda ser tentador en cualquier espec
táculo . Ahora que tiene m icrófono.
ve tuari o e incl uso orque tacione mu o
icales prop ias , po ee una gotita de sa-

ti f e ión, porque algo ha sembra do.e n un bar con Don
Francisco

El pape l de viejita le queda pi ntado.
pero también sa le con tren zas y un
yo -yo. o disfrazada de c ualquie r perso
naje . Son sus caracterizaciones . Así se
aproxima un poco al mundo del show
man Do n Fran c isco. a qu ien invita a -u
Bolich e Concert en C an al 13 de Te le vi
sió n. Todos los sábados han hech o de
anfitriones con e l propósito de e ntre te
ner un poco co n mú sica . ca nciones y
algo de humor. e n un bar cuya esce no
grafía incluye va rias mes itas y ge nte
que va a tomarse un tra go .
Rec itac ione s melodram áticas. imita
cienes, peq ue ños pape les teat rales y
una gran ga ma de face tas sacan a reluc ir
a un a Maiténya más madura en e l esce
nari o . que se aso ma a su títul o de sho w
woman co n cie rta t imid ez . pero algo de
seguridad en s í mi sm a . basad a e n sus
condicione s bistri ónicu-, y anis ticas .
Es su antes ala al ca fé concert. Es la
prueba de aptitud acad émica qu e es tá
dando fre nte a un público más bien ap á
tico y frío . qu e la ob rva a través de las
pantalla de un telcvi -or y que no con-
entra I calide z de un e pectáculo e n

vivo. Pero a Maitén ya le dieron
vamos. De ahora en adel anle . lue 'u el
este precalentarni cnto e n esce/ de
próxima aventura anística Siluad' ' : IU

o • .1 en 'u
propio local . en V IVO y en d ireclO)
e vo luc io nará desde un bol iche aqUe
Café Con ce rt de .ve rdad . Ah í se pond~
a prueba definit ivam e nte a eSI, shu_
wom an .
- ¿ Po r. qu~ cree.s tú qu e a la genle le
gu stara ma s e l tipo de espectáCulo qUe
ofrecen los artistas en un café concen'
- "Mira. se trat a de un Con taClo muc~
má s personal. Nad a es tá cienu, po,
ciento programad o . y uno tiene que
adecu ar se un poc o a las CirCUR>lanci"
por eso es tan difícil . Hay que conte;t~

tall as . se r c hispeanle . estar alena v
sabe r entretener, allí mismo . sin ningú~

ob stácul o entre e l pú blico y el anista,
Es mucho más fácil plan ificar una co
reografía y un show armado. en el que
uno permane ce a islada de la gente. en
tra . ac t úa y se va . A l fin al. sólo sahepor
los apl au so s s i realmente les gustó."
Eso s so n sus plan e s y también panir
para Ec uador c ua ndo se con creten 1;"

ofertas, o tal ve z . preparar un sho_
para e l Fe st ival de Viñ a . Cuando le
llega a cie no ni ve l. s iemp re sorprende
un a tentado ra oferta de alguna parte,
Por lo men o s . ésa es '" e speranza de
M aitén .
Por el momento . mientras se dedica,
grabar para la televi si ón. a perfeccio
nar sus ac tuaciones. debe mantenerv
un poco alejada del hogar: .. Me fascin,
estar m uc ho en mi ca sa . tejer COC IO'"
realizar trabajos urtc -analc- . en fin.
tod o tipo de ac tivid ad creativa cN"
porque ten go habilid .«l para h,cerlo.

Sin embargo. hace como diez rne-e
que no ren co tiempo.. . ' -
Le avisan que llen e qu e sal ir a e,cen"
Ya se nos había o lvidado de que e 'l,b~
e n plena función . j Y e lla tan t ranqu ll,~ '
Ve inte m inut os de un antishu" Ylue:

o

vuelve frc...ca como una lechuga. ~:
. .íón A'I.

sienta y retorna la eon vcrsa[ .seda
tan naturalmente . Enton ce s uno . ,
cue nta de qu e c l'" tiene profesl(ln'~
l · . r ')' lueg
isrno cla vado e n su sang c . : " be.

vien e e l maquill aje . Primero ~,t~ .I.....
renc ia, la voc ac ión y dcspues las "
tañ as po sti za s y l'" uñas pintadas.. - ~ , UI~I ,I .

Esas la s puede ca mbiar [u .uldo 4 . n
d 1"1111' U

Incluso se las puede sucar ur: • J"
tiempo . Espec ia lme nte cuand" ," por
c ida :.J ten er su ...egunda guagU

•
1
• i.lUl'

que entonces su hogare ...tarj anll:" ,

lodo .



La caricia
para tu piel

Sólo bajo la caricia de sus manos tengo la sensación
de ser totalmente mujer .

Mi piel necesita cuidado y atención diaria para
cmantenerse suave y tersa. Naturalmente húmeda.
, on la humedad que brinda pellcula hurnectante

Elizabeth Arden. Todos los d ías.

tOdo el mUndo~"~~ sabe mucho de belleza.

Esun crcco cro de la I(nea de Farmo Qu(mica del PacHico S.A . 25



Para decorar pañuelos, cojines, corti as:
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El estampado es una forma fácil y bonit a de
decorarcualquier tela que tengamos en casa y
~ncont remos bue está muy "fome" . Aquf le
aremos dos t istemas de estampado

~ Ifere~te , queUd. podrá hacer en su casa sin
I ecesldad de transformar ésta en un taller. A
: darecha vemo s la secuencia del estampado
p~ base a bastidor.

MónicaCorrea e Fotograllas: Carlo s Eguiguren.



\qul le mostramos d ife r~ es dise
los de estampados ya s para pa
ñuetos, manteles, sábana' o incluso
le pueden servir como leas para
hacer su propio estampad engéne·
ros .



gas (la gasa es elástica cuando está
mojada) . Una vez clavado un lado. se
hace lo mismo con el lado contrario y así
sucesivamente hasta completa r los cua
tro lados.

• Un tarrito de barniz natural
• Aguarrás para diluir barniz y lavar los
pinceles

• 2 pinceles. N° 2 Y N° 4, que hagan
punta

• 1 brocha de 5 cm.
• 200 g. de tachuelas, un martillo , tije
ras, un vaso de vidrio y un dibUJO sencillo
que sea 6 cm. menor que la medida del
bastidor por cada lado
Preparaci6n :
Se corta la gasa 1'/2cm. más ancha que
el bastidor, la gasa empa pada en agua
se clava al bastidor con las tachuelas ,
dejándola comp letamente tensa como
un tambor. Se clava primero un lado,
partiendo del centro hacia los extremos,
cuidando de estirar mucho hacia las es
quinas, para evitar la formación de arru-

l\1PAOO A BASE VE
f,Sf RES: Se llaman timbres o
ni\IB a pequeñaS matr ices prepa
afllpOne

s
diversoS mat eriales (papa s,

adasse;e bOrrar, cart ón. etc .). Aplicán 
¡ama intura para género (pinturas Ar-

p para estampar sobre géneros
el) sirvende base clara a los cuale s se
jelgadOS sacado el apresto. Puede ser
es hayapiQUé, popelina. etc. Hacer un

nsla, . 1
rnbre de papa es sirnp e:

teriales: ,
una papa mediana

: Uncuchillo afilado
UnláPizde anilina

~l)I11Ia de hacerlo:
se parte la papa por la mitad.

~: se dibUJacon el láp iz de anilina cual-

Quier motivo. , .
3 Con el cuchillo se deja en relieve el
d;bUJOque se va a estampar sacando o
rabajando lo que no corr espond e.

4 Con un pincel número 4 se ap lica
turaal dibujo en rel ieve y se presiona

uavemente sobre el género previa 
l1ente lavado y est irado con alfileres

breuna superlicie blanda. semejante
1unalabia de planchar.
l Unavez estampado se fija con plan

a lente 24 horas después.

STAMPADO A BASE DE
A8TIDORES: Se llama bastidor
uncuadrado de madera de cualquier

rtedlda con el que se prepara una ma
z iltil ara aplicar un d ibUJO repet ida s
e<;&~ en géneros de diversos materia

Je. ~:en éstos ser lanill as, géneros
I 6n sin apres to, cotetés, toallas,
~etc.

"liII'IIClón del ba st id o r :,..:

arco de madera de 40 x 40 cm.,
cia de raulf

!le gasa nylon blanca o de

Modo de pas ar el d ibujo
al bas tidor :

..
'f

1. Se tiene un dibUJO senci llo y claro
pintado para no equivocarse, similar a
este modelo. Este dibujo se sujeta con
chinches en una mesa . Se coloca en
cima el bastidor con la gasa clavada, de
modo que la gasa quede pegada al di
bujo. Con un lápiz blando se procede a
calcar el dibujo. Hay que cuidar que éste
quede bien centrado en el bastidor.
2. Con papel engomado se orilla el bas-

tidor desde el borde hacia el centro por
los cuatro costados encuadrando el di
bUJO (esto se hace para proteger el gé
nero cuando se echa la pintu ra para es
tampar).
3. Con un pincel y el barn iz se procede
a impermeabilizar aque llas partes que
no correspondan al dibujo mismo (éste
queda libre). Ver dibujo deba jo.
Se le dan tres manos de bamiz por un
lado hasta el borde dejando secar entre
capa y capa unos 5 a 10 minutos. Una
vez completamente seco se procede a
hacer lo mismo con el otro lado del bas
tidor.

(jl.~U~ en ¡xJg /UI)

2'l



Después de realizar' 'Obsesión" , Vis
co nti sabía que seg uiría definitiva
mente haciendo cine. Por eso declaró:
"¿Qué me ha llevado a una actividad
creativa en el cine? Entiendo por acti
vidad crea tiva la obra de un hombre que
vive entre otros homb res. Y no sólo me
refiero al artista: todo trabajador . vi
viendo. crea; siempre que pueda vivir .
o sea siempre que las condiciones de su
jornada sean libres y abiertas" .

"Me atrajo el cine porque confluyen y
se coordinan en él las exigencias de
muchos, agrupadas en el trabajo de uno
sólo. Claro que la responsabilidad hu
mana del direct or debe ser inten sa y
para que éste no se corrompa con una
visión decadente del mundo. esa res
ponsabilidad lo conducirá por el ca
mino j usto . AJcine me ha llevado sobre
todo el empeño por contar historia s de
hombre s vivos: de hombre s vivos entre
las cosas. nunca las cosas en sí mis
mas" .

Sin embargo. la Segunda Guerra Mun
dial significa para los europeos otras
responsabilidades. que Visconti , por su
parte. no elude . Como la mayorí a de los
jóvenes di rect ore s cinematográfico s
italianos (Vittorio De Sica, Roberto
Rossell ini , Giu seppe De Santis , Fede
rico Fellin i) lucha abiertame nte contra
el fascis mo en Ital ia . demorando de esa
form a las posibilidades de hacer un cine
más continuo. y de ingresar también al
mundo del tea tro y de la ópera . Sólo
una vez final izada la guerra. Visconti
debuta como di rector de teatro con
obras como" Los padres terribles" • de
J . Cocteau; " Huis Clos"; de Jean Paul
Sartre; " Las bodas de Fígaro ". de t>
Beauman:hais: "Crimen y castigo" . de

31

EL CINE, EL TEATRO y LA
OPERA

SE CONVIERTEN EN SU VIDA

valle del Po. en oonde desenvol vió el
drama sórdido y miserable del asesi
nato de un hombre . cometido por el
~ante de su esposa. Desde su apari
cion en este arte. Visconti demostraría
su enorme capacidad para dirigir acto
res. y " Obses ión". fi1madaen 1942. se
convertiría en uno de los pilares del
neorrealismo itaJiano de postguerra.

duque Gu ido Visconti, y su tío Hum
berto Visconti habían sido además So
vrin~~denti de la Scala . Su pasión por
la rnusica lo lleva a estudiar violon
celo en el Conservat orio de Milán .
Sin embargo. cuando se piensa que la
música será su profe sión . el joven Vis
conti enfre ntado al dilema de una ca
rrera hará un Doctorado en Letras . sin
dejarse de interesar por la música . la
literatura y la pintura . En 1925 realiza
el servicio militar en la Escuela de Ca
ballerí a de Pinerolo , como corre sponde
a un noble . AJ aband onar el servicio
mili tar se dedica a la cría de caballos de
carrera. Durante ocho años los caba
llos reemplazan a las artes.
El cine no aparece como posibilidad ni
remotam ente . En ItaJia sólo se hacen
gra ndiloc uen tes películas se udo
históricas que no logran entusias mar a
personas como Visconti . AJcumplir los
30 años. y después de una juve ntud
llena de inquietudes y crisis. se dirige a
París . en donde la modista Coco Cha
nel , amiga de Picasso y Stravinsky , lo
relacio na con el gran direc tor cinema
tográfi co francés Jean Renoir, qu ien
repentinamente le abre los ojos a un
nue vo arte que revolucionará aJmundo .
No sólo es el discípulo de Renoir , sino
tamb ién se convierte en su ayudante en
.•Los bajos fondos" ( 1936) Yen el asis
ten te de direcc ión y diseñador de ves
tuario en "Una partida de campaña"
(1937). Renoir realizaba su obra en
med io de una época convul sionada por
las luchas políticas . y eso afectó pro
fundam ente al noble itaJiano enfren
tado a un mundo mucho más real :
" Durante aquel período ardiente. era el
del Frente Popular francé s. yo adherí a
todos los principios estéticos y políticos
del grupo de Renoir. Verdaderamente
entonces abrí los ojos : venía de un país
fascista . dond e no se podía saber nada.
leer nada . conocer nada ni tener expe
riencia s personales precisas. Yo había
sufrido un shock. Cuando volví a Italia .
había cambiado mucho" .
y lo demostró al defin ir la que sería una
de las máxim as vocaciones de su vida :
el cine . Tomando como argumento una
novela del norteameri cano James Cain ,
" El cartero llama dos veces" . realizó
un guión amb ientado en Ferrara y e l

o 'EAPAG

ELINCIERTO DEST INO DEL
JOVEN VISCONTI

Los Viscontison una antigua famili a de
la nobleza lomb ard a que . según di
cen, dominó Milán d uran te dos siglos .
ÚBnobleza que viene desde el Rena
cun~nto recibió a un nuevo hijo en
:y¡embr: de 1906 . aJ nacer Luchino
D,IOuehlDIGrazzano Visconti. Conte

1 Lonate Pozzolo , S ignore Di Corg
geno. Consignore Di Somrna, Crenna y
Agnadello.

~, edUCación cultura l que recibió Lu
los100 desde pequeño fue tan intensa y
v ,gUStos que despe rtaron en él tan
d~s. que en un momen to pareció
voo81¡"detenn inar cuál seria la auténtica
eh' i6n.del muchacho . En efecto. Lu

S:COnti aprende a co nocer la
11 y se enamora perdida
a desd e que sus padre s lo

de M ilán . Su abuelo . el

.' ndhal quiso que se grabara en su
Sle

bl
la siguiente in scripción :

~~~ a Cimarosa. Mozart y Sha 
espeare". Del mismo modo qui siera

k grabaran en la mía : ••Amaba a Sharspcare. Chéjov y Verdi ". Verdi y el
~ italiano han sido mi primer
iJDOf' Casi siempre mi obra exhala
algún hálito melodramático . ya sea en
los film~. o en las pue stas en esc ena

leitr3les . hi V' . dii(uaIldo Luc mo isconu IJO esas pa-
1abra5. aún no había filmado ni la mitad
de us películas . Aún no había entre
gado a lacultura universal obras como
"El gatopardo". " Los malditos" .
"Muene en Venecia" . En 1960 ten ía
todavía mucho que hace r. y la imagen
de lapropiamuerte se reducía sólo a un
juego de comparacione s entre él y
Slendhal sobre los deseos de ambos
acerca de sus láp idas mortuorias.
Ahora. 16años despu és. Luchino Vis
conti está muerto tra s haber realizado
una obra artística que quizás llegó a la
perfección. En su tumba probable
menle nodirá: ••Amaba a Shakespeare,
Chéjov y Verdi". pero taJ vez dirá:
"Amaba a la humanidad . por hacer lo
que hizo".
La vida de Luchino Visconti es la histo
ria de un artista que cre ó de spués de
observar al ser hum ano .

~cf~~ar de la ml:'erte, .que lo sorprendió recientemente en
"E • ' l.uchino Visconttpermanece vivo en el universo desU
~ cine. Un cl~e al cual llegó después de una b úsqueda que le
~ costó 30 anos y que no abandonó pese a su pasión por la
t ?r~~~ JI h~mbíeque nunca formó una familia supo captar a
~ "R e e a e ser humano, en pelfculas memorablesco~~

occo y sus hermanos" , "El gatopardo" y "Los malditoS '

o
(/)
~

Z
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Dostoevski: "El roo de cristal" . de
TennesseeWilliams.
Sólo en 1954.Ycuando yaestá casi por
cumplir los 50 años. lograal fm~~zar
u primera puesta en escena operat~c~:

trata d " La Vestale" , de Spontini ,
en la Scala d us primeras pasiones
mu icale s , y con la presencia nada
menos que de Maria Callas. Es ya un
hombremaduro. pennanentementesol
tero. con las ideas muyclaras acerca de
lo que será uarte y con laseguridad~e
saberquees un maestroen sus especl~

lidades:hadirigidoa sus autores favori
tos (" Comogustéis" y " Troilo y Cres
sida". de Shakespeare. y "Las tres
hermanas" , de Ch éjov ), ha realizado
tres películas más ("La terra trema" en
1948. " Bellísi ma" en 1951 y
" Senso", su primera superproducción
históricaque terminó antes de comen
zar a dirigir a la Callas en la Scala de
Milán).
En " Senso" -que en los países de
habla hispánica se llamó "Livia, un
amor desesperado" - surge por pri
mera vez el famoso " hálito de melo
drama " viscontiniano, que no se apar
tarla de sus futuras grandes películas.
" Senso" es una historia de amor que
transcurre en unode los momentos más
dramáticos del Risorgirnento Italiano:
en 1866. cuando las tropas italianas
fueron derrotadas en Custoza por el
ejército austriaco que ocupa Italia. En
ese escenario la condesa Livia Serpieri
(Alida Valli ) vinculada a los patriotas
que luchan por la liberación y la unidad
de Italia, se enamora del teniente aus
triaco Franz Mahler (Farley Granger),
por quien traicionará a los patriotas,
entregándole el dinero que aquellos le
habian confiado por la causa. Franz
Mahler lo empleará en sobornar a un
médico militar y librarse así del ejér
cito. La dramáticalucha patriótica le es
indiferente alivia Serpieri, quien de
sesperada va a Verona en busca de su
amante, pero éste la humilla y la des
~ia ante su nuevo amor, una mujer
mas Joven que Livia. Con la misma
egoístapasióncon laque ha traicionado
y amado, se venga de Mahler denun
ciándoloanteel generalaustriacocomo
desertor. Franz Mahler muere cobar
demente frente al pelotón de fusila
miento y Livia, destruidacomo ser hu
mano, se pierde en la nochede Verona
mientras se e uchan los cantos de los

ldado autriaco .

LAS FAMILIAS DE UN HOMBRE
SIN FAMILIA

Despuésde realizar " Las noche~ blan
cas" en 1957 y en donde actua por
primera vez con él Marcello M.as
troianni -uno de los tantos actores Ita
liano que llegaron a ser grandes figu
ras después de trabajar con Visconti en
el teatro-r , Luchino Visconti abordará
un temaque se convertirá en otra de sus
constantes: la familia, como núcleo so
cial importante, y a través de las cuales
examinará diversas clases sociales. El
hombre que nunca formó su propia fa
milia es capaz de ver profundamente a
través de ellas y descubrir así los pro
blemas constantes de nuestro siglo y de
la historia italiana.
Es lo que suced,e con " Rocco y sus
hermanos" , filmada en 1960, en donde
el argumento narra los conflictos sufri
dos por una familia campesina italiana,
que en busca de un destino -y de tra
bajo- se dirige a Milán, para encon
trar al fin , cada hijo, un camino dis
tinto. Dos jóvenes actores se incorpo
ran al cine de Visconti con maestria, y
seconvertiránen los favoritos del direc
tor: Alain Delon y Claudia Cardinale .
Los dos están presentes en la próxima
película, " El gatopardo", donde Vis
conti indaga en la ascensión al poder de
la burguesía en el siglo pasado, después
de destronar a la nobleza .

Una pausa en esa línea fue' 'El extran
jero", basada en la novela de Camus , y
ante la cual tuvo muchos problemas:
" El extranjero" era un gran tema
-cornentó- al menos en el guión que
yo había hecho y debía realizar en un
primer momento, pero sobre él se ejer
ció el veto de Francine Camus, la
viuda, quien dijo que no podía permi
tirme rodar un film que ya no era " El

extranjero" de su marido, y no quiso
escuchar razones, aun cuando le expli
qué que la novela reducida a imágenes
cinematográficas se transformaba 'en
una pobre cosa. Frente a esta interven
ción yo, ya atado por un contrato, con
una cantidad de problemas que apre
miaban -al final me faltó, entre otros,
también el actor que debía ser Delon ,
que paramí se adaptaba mejorque Mas
troianni para interpretar a Meursault
me resigné al filmarlo como querían ,
siguiendo la línea de la novela, lo que
era algo. Con todo, pien o que es un

film que debe ser revisado. POr u
es uno de mis films menores" q e ,
Otra vez de vuelta alterna de la f .
Visconti realizará dos pelíCUI:m,J¡
afrontan una misma época: el nazs ql
que según él habría sido la única ~srn
de nuestro siglo, en el cual los deJlO<"

• dar j e a(pod ían que ar Impunes. "S and .
con la interpretación de ClaUdiaC~
nale, muestra a una familiaetruscab
guesa en plena decadencia. que hau
metido un delito que ha quedado ~(

d . d 111
pune: h~ en~~cl3 o a un miembrod
su propia familia a los nazis. Sin e
bargo, "Sandra" será sólo una Páli~
muestra de decadencia al lado-de "Lo
malditos" , filmada en 1968, donde I
poderosa familia Essenbeck, represen
tantes de la industria siderúrgica ale
mana, llevan a los nazis al poder
sostienen luego su régimen. Dos nue
vos actores se incorporan a la cinema
tografia viscontiniana: Helmut Berge
y Oirk Bogarde, el último, protagonkr,
de "Muerte en Venecia" , quizás 1,
culminación de su obra cinematogl1Í '
tica, uno de los postulados más serio.
del cine moderno sobre el artistaenuna
época de transición. Su amplia cultura
musical le permite enfrentar al músico
Gustav Mahler (inspirador del perso
naje protagónico) con su música corno
parte fundamental de la película.
Helmut Berger , su último descubri·
miento , es el protagonista de "Lud
wig" , la vida del rey Luis II de B~'

viera. Sus dos últimas películas. aun
sin estrenar en Chile , son " Retrato de
familia" donde actúan Burt Lancaster
-que a~tuó en ".El gatopardo" - .
Helmut Berger y Silvana Mangano. es
trella de " Muerte en Venecia" l
"Ludwig", en los momentos e~ que
murió de una falla cardíaca. habla re
cién terminado de filmar " El íno
cente", basado en la obra de Gabriel
O'Annunzio. Alli
En Roma, lo sorprendió la muerte.
vivía después de esos 69 años d~ pertj
grinaciones por el mundo del cme.,e
teatro y la ópera . Caminos que LuchrnO

Visconti supo transitar más que bien.
como lo señaló el Presidente Leon~ e~
un mensaje de condolencias qued lrlSIO

a su familia: ..Luchino Visconti lleVOa
cabo un lúcido y objetivo análisis. una
búsqueda de la relación entre ~ I hornb~
Y su tiempo entre el indiVidUOyd• uno e
sociedad y fue indudablemente ión",
los grandes talentos de sugenerac





LYC
la fibra del movimiento

LVCRA · tiene un grado de adherencia mucho
mayor que los hilados elásticos comunes.
Es liviana y flexible. Puede lavarse en m á
quina o a mano . Se seca rápidamente y no
se altera cuando está mojada. Puede ser fá·
cilmente teñida y resiste la acción de los
rayos solares. Las prendas de LVCR/\· mo
delan las curvas confortablemente•

• MARCA REGISTRADA OUPONl



















lllPE
CALDO SUPERSALSAS

SORTEAN

.. .y ademí l numerosos
premios en productos

WITT y ElAK

Envíe 2 envases de Productos WITT O 2 etique
tas de Productos ELAK. en un sobre con su nomo
bre y dirección al reverso. a casilla 3909 
Santiago y participe en los sorteos de 6 tele.
visor es IRl ALBA. el último Domingo de cada mes .

M ientras más sobres env íe . mayo res posibilida.
des tendrá de gana r.
Todos los productos WITT y ELAK participan e~
105 sorteos : Caldo WITT • Sopas WITT • supers8 '

sas ELAK y Jugo de Tomates ELAK .

Los sorteos se efectuarán en el I
" DINGOLONDANGO", MENSUALMENTEe

último Domingo de cada mes.



Joannon lo tiene todo en Ferreterie , ma terialesde
construcción, iluminación Philips. califonts Junkers.
cerraduras Scanavini y Fectomet, arte factos Fensa-Mademsa.
etc. etc.

MaravillosaI Porque Joan non lo tiene todo para que Ud.
transforme su casa en un acogedor hogar, empezando por la
cocina. Muebles modulares. decorativos y mode rnos
en tres lineas diferentes.
AdemAs, artefactos Troner, Fin ings importados
"Buades", sanitarios y azulejos Fanaloza , interruptores
Ticino, Closats y cajoneras, en fin, todo a precios
competitivos. Hay tanto agrado para su hogar en cualquiera
de nuestros dos locales. Venga a vemos .

Manuel M on tt 594
Teléf. 25238 8

Tealinos 225
Teléf. 83602



CORAL
un regalo

defrescura
Para todo tu cuerpo.

Para refrescarse después del baño,
o simplemente

por el placer de sentir su fragancia.

CORAL te brinda su exquisita
sensación de frescura.

Una de sus cinco fragancias
fue hecha pensando en ti.

De verdad... Compruébalo tú misma.

CORAL
FIESTA - SlITILEZA - EXTRA FRESCA _





Las Páginas Amarillas le proporcionan la más amp lia y completa
información sobre todo lo que Ud. necesita pa ra su jard ln.

e Construcción de jardines e Abonos
e Diseñadores e Fertilizantes
e Criaderos de árboles e Sem illas

y plantas e Macete ros
e Invemaderos e Herramie ntas
e Jard ines e Plantas de Interiores

y mucho s rubros mAs

Busque en las Péginas Amarillas
y aOOrr..' tiempo y dinero.



La belleza que da Elizabeth Arden se
transmite . Y usted lo nota en los demás,
cómo la miran , cómo la qui eren . En su
interior nace un pequeño orgullo, deli
cado ... y la sonri sa bro ta na tura l. Todos
los días, en un instante , Elizabeth
Arden mantiene la belle za de su rostro .
Para usted 000 y los dem ás.
Cremas de limp ieza · Lociones de cutis
Crema s pa ra la noche - Pe lícula humectante

En todo el mundo4"~~ sabe mucho de belleza

Son productos oe la Hnee de Farmo Oulmica del Pacifico S.A .

Lolindo de saberse bella...
que todos

losepan



paula ja rdín
por Ute Behn .

vera N° 2: En la primavera se desentierr an los bu lbitos y se plantan en almácigos al a' e I'b 5 drlrl1a d di ' S I . Ir I re, a cm . e
fundidad y 10 cm . e ístancta. e p antan ~ media somb ra, en tierra de jardín con bastante tierra de hoja y algo

earena. Se negan. Vegetarán hasta el otono, que es cuando se seca n las hojas.

prirl1aVera N° 3: Se.des·entierran los bulbos enqro saoos y se plantan en el lugar def initivo a media sombra. en
ve

rra
de jardfn con tierra de hoja y arena , a 10 cm . de profundidad y 20 cm . de distanc ia.

.... Flor del Lazo (Ulium l ig ' ln,.. . • Um)

2. Cortar los chupones que aparezcan
en las plantas injertadas como rosales ,
lilas , manzano de flor , etc. Los chupo
nes son brotes emiti do s debajo de la

parte injertada.

Regar el pasto durante rato s larqos . día por medio , comprobando hasta
qué pro fund idad ha llegado la humedad. Así se logra obtener un pasto de
raíces bien profund as que du ra precioso 15 a 20 años . Si se riega 10
minutos todos los días , las raíces se mantienen superficiales y el pasto se

pierde muy pronto.

Pod ar los rosales trepadores que florecen só lo en la primavera y que ya
dej aron de florecer. A ésto s pertenece la Rosa banksi ae (un rosal de flores
ch iquititas rellenas, que son blancas o amarillas), y algunos rosal es de.tipo
silvestre . Producen su mejor floración sobre ma dera de un año. Se eliminan
todas las ramas viejas que han flo recido, las dé biles y las secas. Se dejan
tres a cuatro ram as más fuertes, las que produ cirán ram itas lateral es Que
darán flore s. Las ramitas laterales sólo se deben despuntar.

Cortar una a dos veces semanales el pasto y recordar que es mejor
cortarlo a me nudo y poco que co rtarlo a lo lejOSy mucho. pues se le cortan

las yemas de renuevo.

I :desinfec tando el lardfn contra pulgones, conchuelas y hon gos. como se explic ó en números anteriores .
35

Reponerlas plantas anuales que terminaron de florecer por zinnias. clavelones, cosmos, salvia roja, ageratum,
portulaca. penacho, etc. Se pueden comprar en almácigo si no se hicieron. o sembrar de asiento y ralear cuando
nenen algunas ho jitas. Tener en cuenta que la preparación de la tierra es la que determin a el éxito de la plantación.
Alasplantitas rec ién trasplantadas habrá que .darles sombra du rante las horas de sol fuerte .

CUidadOS:

se riegan bastante antes de la floración. . .
Al cortar las flo res se .deja parte de.l tallo con las hojas. Recién cuando las plantas están secas en el otoñ o se
pueden cortar. Los linos se dejan siempre en el mi sm o. lugar, pud iendo cultivar plantas de raíz superficial entre
ellos.50lamentese desentierran los bulbos cuan do estan en absoluto reposo a fines de otoño si se quieren dividir.
yseplantan de Inmediato , a 10 cm . de profundidad y 20 cm . de distancia.

cuidados en el Jardín para esta quincena:

, porsus
lirio real

9millasy
además
e lasho·

Se hace en la prirnPlli avera o apenas co sechadas las semillas
mavera N° 1: Se usan cajoncit 1 . • á

cornsue sta por mitad tierra d h o~ irnoros con hoyos de drenaje y cascot es de ladrillo en el fondo. La tierraestar
Se e oja, mitad arena de río

colocan las semillas o bulb illos sobre I t I" . elfo
de tierra . se negan . a ierra isa y humedecida. Se cubren con una capa de medio cenl

un

Aparecerán las hojitas y peml anecerán verdes has ta el otoño .

•

De las diferentes especie leLilium
hay tres que se recomie lan para
cultivarlas en el jard fn: e! no realo
Lilium regale, la flor de l la. ()o Lilium
tigr inum y la azucena o ardo que
es el Lilium candidum.
Son plantas de bulbo. ~(osperan

bien en lugares sin vie a semi·
sombra con so l de mar ~a , y en
te rreno con buen drer e, como
puesto por tierra de jarm tierrade
hoja y algo de arena.
Los tres lirios se mu ltiplic
bul bos . La flor de l lazo y
se propagan también po
la flo r del lazo se mu ltipli
por bulbillos en las axila>

• jas o

siembra de semillas o bulbitos axil res:
~~-

~

~



SUPIMO.........
Por M. Teresao...,

• • •
Fue un cálido y hennoso homenaje, sin
duda. PlIula entregando los premios de
los Juegos Florales 76. Nuevamente
Juegos Florales, con el gusto a prima
vera. a poetas de ojos tlmidos, recuerdo
inevitable de la Gabriela del Norte y de
Neruda del sur. Adelante, Constanza
Vergara, la directora de Pauta, Marta
Blanco, asesora ed~orial de Lord Co
chrane. Delia Domlnguez, poetisa (del
sur, como Neruda). Luis Sánchez Lato
rre y Alfonso calderón, crtticos y escrito
res: el jurado de los juegos florales. Pa
labras de bienvenida para los nueve me
jores, mejores entre cuatro mil, Chile
largo y angosto tiene capacidad pa
ra cuatro mil poetas. Gran cifra .
Ganador, primer premio. Gaspar de
la Noche. Nombre .real , Jorge Te
IlIer, criado en Lautaro, entre Te
muco y Victoria, para los que no
saben, ciudad cortada por un tren
intermitente y por un rlo siempre bravo, poeta que escuchó
desde niño en su gran casa de madera el tren , el viento y las
gotas pesadas de esa lluvia . Un trozo de sus Cinco Poemas:
8 reloj del abuelo cae en el lago I y se pierde su último sonido
de plata. I Los hongos venenosos esperan la lluvia. I El
atardecer vierte yodo I sobre las heridas de los tejados.
Segundopremio, Estudio Número Cinco (¿es el cinco el nú
mero de suerte de los poetas, al menos este año?), de la
autora Cecilia casanova. Tercero, Flores para los muertos
del norte , de Jorge Jobet. 8 salón del Sheraton se llenó de
invitados. En cada asiento. una revista Paula de regalo, con
los ganadores. Palabras calmadas y emocionantes. nostálgi
cas y agradecidas. Hablan, Constanza Vergara, Luis S án
chez Laterre y el poeta ganador. anima Marta Blanco. Aplau
506, sonrisas, es bueno tener de nuevo Juegos Florales.
Sobre todo ahora que la Primavera parece esquiva. Afuera
está nublado. Adentro del Sheraton, la foesta termina con un
o6ctelexquis~o y muy variado, y conversaciones que se cru
zan y descruzan: el último libro del poeta, la pencuta que se
debe ver, lo bien que está el ron con naranja, y el brindis por
los ausentes . De las menciones honrosas, no pudieron asistir
Lourdes Barria, de Puerto Monn, y Angel González. Están,
eso si. Guido Eytel, de Temuco: Andrés Pizarro, Ester Mane,
JaJme Quezada yel décimo que es también el primero: Jorge
Telloer, ganador de mención honrosa por Tres poemas, y con
carnet de Lautaro...

•••



Arriba: El jurado.
Izquierda: Alfonso
Calderón entrega el
tercer premio a Jorge
Jobet.

Abajo : Jaime
Quezada, mención
honrosa. Derecha
abajo: Marta Blanco y
el ganador del primer
premio, Jorge Tellier.

LOSA FIESTA DE

JlUlerda abajo: Delia Domlnguez
tng8 la mención honrosa a Ester

izquierda:Jorge Telller
rId8ce IU primer premio en los

Florales Paula 76.
rrbI:CeciliaCasanova , segundo

lo, y Lull Sénchez Latorre.
: GuidoEytel, de Temuco, y la

lItnt\a Delia Domlnguez.



SUPIMOS...
Cine

•••
LA HUIDA de Sam Peckinpah (director norteamericano"
rros de Paja, Pat Garret y Billy the Kid. Traigan la Cabeza
Alfredo Garc ra), no está a la anura de las otras pellculas
este creador de violencia siempre en juego. Presenta,eso
ciertas características comunes con ell as: el hombre ar
sado, la mujer que lo acompaña y a la vez lo tortura, lafej

muerte, el etemo riesgo, la sangre. Los actores sonSte
~n y A11 MacGraw, ambos noticia por su romance
es inevitable preguntarse si el director los eligió porsucalla
o por la publicidad gratuita, y la misma preg unta nacefrentE
los avisos de Coca-Cola que aparecen no por azar preo<
mente , y ante el siguiente diálogo: -¿qué auto tienen?
Ford-. Muy bueno. . . Gustará a los que gustan de violenc
entretención, actores conocidos (Ben John son es unodeI
malos de la pellcula). No tanto a los que buscan albuen52
Peckinpah, capaz de crear mundos de impre sionantebelle.
a pesar de estar impregnados (es su marca) de violeroa
muerte . Los que siempre tienen un sent ido humanista.



libros

¿Vio usted Funny Lady?
Barb ra Strelsand y Jam es
Caan , la actri z y el com
positor, las cancione s ro 
mánt icas de John Kander,
Fred Ebb y Billy R o s e .
Ornar Sharlfl es e l ex
amor. el de Funny Girl, la

primera etapa de la historia TS:n~7
d e esta Funny Brice que Jl lhul!Jllldl
canta . llora. ama y es
amada. y tambié n aban do na da por sus hom bres. Ahora.
Odeon lanza el disco con la mú sica de la pellcula. Como
portada. un suave color lila . una rosa amarilla y el oro de la
genial Strei sand con una lagrima blanca. . . 39

Discos

Pronto saldrá a la venta el l:bro TE LLAMABAS ROSI
CLER, la obra de teatro de LUIS Rivano. que IUVOgran
éxito de público y de critica cuando el grupo Imagen la
puso en escena en ellnstiluto Chileno-Francés. Rrvano
ha escrito cuentos y novelas. (Esto no es e l PBrafso. El
Rucio de los Cuchillos y otp;)_ Es la pomera obra

dramática que publica.

Fueron diez y más los que estaban abiertos al arte a todas las
ideas . a la vida: Alfonso Leng y Acario Cotapos ,músicos .Julio
Bertrand , arquitecto.Juan Francisco González y Julio Ortfz de
Zárata , pintores. Pedro Prado. poeta . pintor . escunor, Manue l
Magallanes Maure , Augusto O'Halmar y Ernesto Guzmán.
poetas . Alberto Ried y el period ista Armando Donpso. escu l
tores . Cada uno ingresó de alguna manera en el arte del otro .
Amistad fue el lema . Hace sesenta años fundaron surevista, y
son record ados en el Instituto Cultural de Providencia a través
de una exposición y de conferencias sobre su trayectoria e
importancia en el arte chileno .

Exposición

la pe rdición. la inteligencia
del profesor Top aze lo hace
"cachar la ond a" , como dirta
un 1010: hasta aqul el suceso
teatral. para no contarto todo .
Pablo Vera (el poe ta de Te
llamabas Rosicler). es un
Topaze muy bien trabajado
que sorprende por la poca
edad y experiencia del actor.
Otro lindo agrado es ver a
Malú Gatica tan radiante y
triunfal com o siempre. En
realidad, el agrado es m últi
pie. Todos realizan una ac
tua ción eficien te : Femando
Gallardo . Juan Cuevas,
Coca Guazzini, Mirella Vél iz.
Vicente Sa nta Maria. Gon
zalo Rob les . Muy bien la es
cenograffa y el vestuario de
Juan Ca rtos Castillo. To paze
es una obra siempre actual.
que es preciso conocer. Fun
ciones de jueves a dom ingo a
las 19 .30 horas. Sábado.
también a las 22 horas. En el
Instituto Chileno Francés.

a. t r o _

----_1928. El JovenAlberto
,. es idealista . solida-

bl educado. sacriñ
gense~si ble. super han 
. etcétera. Para qué
.Todas las virtudes (¿o

LJI~?) que no se usan. y
Ia/TlPOCO se usaban en
tieII1pos. Pero no tema.

ersonaje es irreal : fue
,do por el dramaturgo
GéS Mareel Pagnol. En
1. Rafael Frontaura m

ta al profesor . que ms
e! nombrey la caricatura
arevista chilena Topaze,
)llletro politico diílcil de
jaI. Esun éxito . Ahora. el
troImagen presenta una
más esta obra clara .

a. irónica. verdadera. Es
leatro sin misterios ni
gmas por resolver. To
e es demasiado todo lo
enumeramos al principio
a sobrevivir al corrupto
rdoque lo rodea . Cuando
~or se desespera
n tanta honestidad. que
'ducirá a este inocente a



Una má quina que --
reemplaza tormentas
ronquidos y .
hasta una orque sta -La Opera de Ber l in tiene par
sus efectos so nor os un en
panel electróni co que P/d

1 ' l ' o ~ce os mu t rp l es efectos q~

se pueden neces i t a r en unar
p~e~entació.n . Al igua l que l ~
musi ccs , qua en manej a esta ir
creible máquina debe sabe
leer partitura . ya que tie n
que producir los ef ect os d
acuerdo al desa r r Ollo de 1
música. Las ordenes del direc
tor 'las recibe a través de u
televisor ubicado en la par!
alta del panel de controles .

Bing Crosby
todavia

para el tránsito

En su última gira por In
glaterra el viejo cantante
y bailarln Bing Crosby
demostró dos cosas;
que aún canta , lo hizo
con mucho éxito en va
rios escenarios de lon
dres y que cuando baila
para el tránsito. Asf pasó
en una función improvi
sada que dio en plena
BondStreet,la calle más
exclusiva de Londres.
donde se puso a bailar y
causó tal reunión de
gente que se paró el
tránsito y tuvo que venir
la pollera , Pero él ya
tenia un sistema para
dejar pasar los autos; le:;
cobraba peaje que luego
donó a una institución de
caridad.



CE IMPOSIBLE . ..
AREONO LO ES! Hacer
pER pañuelo árabe
e un .blrece rmpo s i e,
05 pa 1

Si en Europa oero .
ueden hacer ¿por que
o aquí? Esta receta

seis puntos 1e dale .
a clave de como ama-
'rarsel o y que ?arez 
'3 recién aa lído de
~a rev i s ~a . ASl que
tome un panuelo,gran
le de se da, p~ngase

frent e al espe jo Y a
¡ensayar . . . !

DesgraciaC!amente
loelegancia
noeshereditaria

Apesar de los esfuerzos
que hace Jackie Onass ls ,
por mejorar la apariencia de
su hija,no es mucho el éxito
que tiene. En un rec iente
viajea Londres logró que la
muchacha se hiciera un bo-
Ito cortede pelo y se deci·

diera a ocupar un abrigo
billn cortado, a su medida y
cIIJc.
ll'iro no fue suficiente para
COlltnIrrestar los jeans de
-licio ajados, ni el morral
II("palde donde lleva sus
IJlJoí le universidad, se
a mente Carolina ocu
I vez este año un
ug¡ entre las 10 mujeres

r tkIa8 del mundo.



MERCED
EZQUER

y su vida-profesiór
De cujitrc N de ntrevista, juntando el picadlllc
-bastarite rg i<!ado- de respues tas y trans
fo ndolo en FFl 05 , n"O hay más de quince
dedicaÓCls a u vi rson 1. Incluso en sudepar-
taraento habla de; profesión, de la Asociación
Chile de S~ ridad, del Hes ital del Trabara-

cler, e las charras a I s penslonados.de lascla
ses en la Es e ce Servicio Social de la Uni
versidad de Chile y de su nueva ocupación
- "bastante res onsable"- representan
do a las mUjere en el Consejo de Estado.

P o los qui e minutos tratamos de ex
tenderlos al máximo y nos basamos pnn
cipalmente e ellos para mostrarle, lome~
jor posible, uién es ~uella mujer cas
incógnita que aco s al gobierno por
todas las mUjere de hile.

Por: Paulina Salman e Folografla Carmen ossa



- 30 de noviem bre de 1964 .
-Gra cias.
- Desde ello de diciembre de 1964
hasta el 23 de noviembre de 1970 fui
directora de Seguro Social. He sido la
única mujer que ha tenido ese cargo. ..

- Una preguntita de curiosidad. Mer
cedes. ¿cómo se acuerda tan bien de
cada fecha? Lo normal es que uno se
olvide de lUIliños... ¡¿pero con día" y
meses y todo?'
- Es que son fechas tan importantes en
la vida de una persona que hay que
acordarse .. .

c~ntr;jj~c1 viru... de 1.1 Scgurid:u; Social ,
VirUS Importante si se la considera
como un medio red islrihulivo del in
greso y como una manera. de llevar a
establecer una mayor j u ... ti<.:ia 'ocLI en
lo... d istiruo ... pai ...e ... , .

y sigue habland o , orden tras orden de
su vida·profesión . Las fechas se enea
raman unas sobre otras y se transfor
man en un a co nfusió n numérico.
algebraica que agota. Pero Mercedes
sigue muy tranqui la inventando gotas
~e saliva que la ayuden a continuar,
Igual de fluidame nte, con los nombre s,
sucesos y apellidos de tantas situacio
nes: N,ose le escapa ni una fecha, por
annquisuna que ésta sea. Escucharla
llega a ser lo mismo que leer de co rrido
un curriculum vitae .. . -¡admirable! -

- El I? de marzo de 1953 ingresé al
Servicio de Seguro Social. Me corres
pondió, como asiste nte socia l jefe de la
institución , organizar el Departamento
de Asistencia Socia l. en el que me
quedé hasta el 30 de noviembre de mil
nueve sesenta y....

- Perdán, ¿JO de qué dijo?.. ., es que
pierdo un poco el hilo porque It'flgu que
anotur .

- ¿ y su fec ha de nacimiento?
-25 de abril, ... me costó aceptar el
cargo de directora, pero no me arre
piento de haberlo hecho . ..
- Es tauro .
- Sí, igual que gran des personajes de la
historia .. ., eso es lo que dicen .
¿Por qué me pregunt ó el signo?
-Le pregunt é la fec ha de nacimiento y
usted me dio el signo ,

- No. yo les d ije 25 de april. .. Me
encanta viajar y he tenid o oportunidad
de hacerlo ... Desde 1971 a 1973 estu ve
vivie ndo en W u...hington por tcnc l'I
cargo de Co nsultora de la División d,'
Seg ur idad y Bienesta r Social ,k loO

'OEA , Extc trabajo me pellllilió \' i ¡rJ a ~

mucho. Creo que en .:ada pars aporte
algo bueno. ¡Es 4Ul' me haría 1"rd,·.1de
q ue trabajaba pam ~enl" ch iil'n. l ~ t>

~3

-¿ Qué hombre?
- Un~ co n quien fonnar un hogar. Que
me hiciera sentir tranqu ila . segura y
orgullosa. Es compleja la situación .. .
-¿ Por qué?
- En realidad , no es que no lo haya
encontrado. SIDO que no me casé joven,
Si lo hubi era hec ho, no habría habido
probl ema. Pero después es más difícil
enco ntrar al hom bre que reúna los re.
qu isitos que uno . a med ida que pasa el
tiempo , exige más y más" Por otra
parte , nunca me he sentido so la.

-¿ A pesar de ser soltera?
- ... ¡y bien so lte ra! -insiste reafir-
mand o orgullosa su estado- . El no ha.
benne casado no ha influido , Siempre
he ten ido bastan te que leer. corre spon
dencia .l ibros - sobre Seguridad Soc ial,
princip almente - Me gu sta ver " La
Semana de 8 d ías" los lunes en la te le
visión . Amanezco antes de las siete es
cuchando las notic ias en la Portal es. La
pren sa la leo en la noch e: ante s no tengo
tiempo, porqu e co mienzo a trabajar un
cuarto para las nueve .
- ¿Cómo se siente?
- ¿ .. .? .

-En su estado. situación o vida actual.
-Soy una person a fel iz. No me ha in-
fluid o el no habcnn e casado . En todo lo
que hago pongo lo mejor de mí misma y
qui sie ra co ntribuir con un grano de
are na a que cada día haya más felici 
dad , m ás unió n y más respeto.

- ¿Cómo contribuye?
Esta e ra la pregunta clave . Se le ilumina
la voz, se desdobla algun os grados con
tfa e l escritorio , toma la bandej ita abso
lutamente repleta de gornita s d ulces de
todos los colores. Me ofrece una, se
co me una ella diciendo que su mayor
defecto es la glotonería y se prepara a
co ntestar.

- Co mparto todo , experi encias, co no
cimie ntos ... Com o la vida me ha dado
muchas covas . s iempre me entrego to
talmente a cualqu ier acci ón. bstudi é
tres año, Leyes. pero despu és me di
cuenta de q ue Servi cio Social era mi
carrera . En el cole gio quería ser do
cente . Te nía much as co nd iciones pan.
transmitir. Las monj itas nos moti vahan
a enseñar. Dábamos cursos de ulfabeti
zac ión pam gente modc-ta los días sao
bado. Ho y no podría dejar de hace r mIS
clases en la [Iniverv idad de C hile .
Cuando me recibí de Asistente Scoi al
en la Universid ad Ca t ólica. el 01 de
enero de 1945. me quedé trabajando
hasta 1952 en la misma escuela ha
ciendo c);.I,e'. Durantc 1." '1." período en
la esc uela. viajé a Europa en 19017 ha~ta

1948 Y es tudi é Servicio Social -:n Bel~

gicu y Seg Ulidad Social en !:.spana. Ahi

In, u oficina en el cuarto
ido:justo al fondo y un poco

fi tl recha en el Hospital del
'¡¡dar, Todo fue su culpa al c i-
Jahl para la entrevista , Conversa
muchO. sob~e todo ell a '. que se

layó. extendlo Y concentro en su
rofesionaL Como se trataba de

: un reportaje a Mercedes Ezque
meUJcr y no a Mercedes Ezqu en'a ,'
ajo. agreg~OS un pedazo a la en
, ••y nos fUimos a su dep artamento

' I \~ edifici bi II piSO 16 de un liCI O len ato ,
epor superstic iones inevitabl~s ca.
de piso 13, Pero nada logro cam
A pesar de los Gin con G in , las

'~titaS con queso y paté , los chispop
caramelos con sorpresa de alme no
Mercedes Ezquerra co ntinuó ex

yindoseen los mismos asuntos pro
, nales- y ahí, sentada en e l sofá

medi cuenta de que el mejor lugar
.conocerla , era su ofici na , .. - las

nversacione, profesion ales no cho
baI1 con las murallas - y que el repor
Je. inevitablemente, se ría so b re
\lercedes Ezquerra trab ajo " , pero la
ferencia recae en que . .M .E. tru 
jo" C!> siempre Merc ede s Esquerra
jer... no hay ning una o tra. Por

lUchoque cambie el ambiente - la du o
za de una calle, los ascen sore s. los
llidos sillones de un depart ament o
el piso 16 o la luz ce niza y o livo

gada al escritorio de líneas frágiles en
a oficina chiquitita - la per son a

manteniéndose intacta y no loera
vérsele un pelo siquiera del irnpecu
peinado hacia at rás. Nada parece

altar u personalidad de un equi librio
mador, Nada logn•• hacerle levan 

la vozalguna, notas hacia e l tec ho a
repre>entante de las rnujc rc-, en el

on eJO d Estado .

iQ,,;edad tiene. Merced es?
¿Qué edad cree usted?
~mm . . .. no s é . . . ¿unos. 48 años?
lee peranzada, 'casi con orgull o . No
aa~irsuedad. pero fue agradable la
P,lOlOn deotra per sona.. . só lo agrada.
e,

'Y Noo,¡algunos más!
cambia de cara inmediatamente . Da a

nlender en forma clara que su interé s
icaen temas más serios eso fuepe .. .

e. nascomo un inte rmed io"'ro .
d
como se trataba de conocer un

reO e privacid ades ezq uerrianas, las
¡e~unla de intermed io siguen nu·

Ue o... a Propós ito . Au nque las res-
~ ean ob ligadas y ca si cusi
4ltra para lo que Mercedes consi

ma l.
solt m ?
itado al hombre . Segura

he en entrado .



-Creo que si. Lamentablemente, una
siente de cerca la envidia de cie rtas
personas. Yo soy generosa. gozo co n
los éx itos de los de más y sufro con sus
tristezas y reveses . Por eso me gustaría
que lo demás tuvieran la misma línea
de conducta.
-¿Qu~ usted?
- En el sentido de no ser egoístas y

envidiosos. .. No sé. eso me entris
rece. Pero hay una cosa rara que me
pasa siempre. Cuando tengo un de-a
grado. una pena. antes de las 24 horas
me sucede algo el doble mejor que
compensa lodo . Es una situaci ón rara
pero permanente , Creo que e, Dio, el
que actúa . El me mantiene así.

- ¿Es muy católica?
- Profundamente.
y loma la bandeja co n gornitas dulces
de lodos colores. Automáticamente me
ofrece . Ya es la sexta vez que lo hace y
la sexta gomita que se come . Quedan
poquitos colores donde elegir.
En el departamento de Mercedes . los
dulces con sorpresa de almendras
reemplazan a las gornitas . Le ayudan en
el reemplazo el Gin co n Gin y las me
nudencias típicas de aperitivo . Dice
que le encanta sentarse a tomar un tra
guito y conversar.

Cuenta algunas anécdotas " agrada
bies" que le suceden bien seguido con
obreros y ex niños de esos que estaban
en las colonias de Quebrada Verde que
ella creó.
- Un día un hombre se acercó a salu 
darme...,era uno de los niños que me
habían conocido hace tantos años en las
colonias. Mire , quiero mostrarle una
carta que me llegó para felicitarme por
el nombramiento en el Consejo de Es
tado : (la leo y le robo un pedacito):
..... olvidándose de sí mi ma para lle
nar de alegrías , sol y cariño a tantos
niños y niñas como los que estuvieron
en esas colonias. Los años han pasado,
los caminos se separan, pero no por
eso la querida Meche ha dejado de ser
noticia. . . ' ,
-¿~sf:ba preparada para "ser noti
Cla .

-¡¡Nao! ! Pero si incluso cuando Mi.
g~1 Schweitzer. me lo comunicó yo no
quise aceptar. Rechacé dos veces el
cargo .. . Tome, sírvase un dulcecito .. .
--No,gracia5,Mech~. ya he comido mu
cho .. .
- Pero sírvase...
-Bueno, ya que insiste. Gracias.
-No ~ntia que el cargo era para mí,
pero Miguel me convenció dándome a
entender que me necesitaban. A una
n cesidad no me puedo negar...
¿Otro dulcecito? . .. ; ¡ay, a mí me en
cantan!

_ 'Eso UkDU la }lada porque.N st'nIfa

sola?
-Un poco. Fuera de Chile. una siente
más la soledad. Aquí e distinto.
Una llama por teléfono... , ¡y se acabó!
-i. U tiene miedo a la soledod?
- o miedo no. Me acostum bré a vivir
sola en Washington. Además que fue
allí donde me inicié como dueña de
casa. Me aburrí de vivir en hoteles y
arrendé un departamento. Me sirvió
mucho. Aquí vivía con mi madre .
-¿Como aperi~nciQ?

Cuandoll guédeE tados Unidos. el 17
de enero de 1974, resolví independi
zanne y hoy vivo sola con una ern
pleada . Mi hermanaenviudó y vive:con
sus hijos en casa de mi madre . os
vemos mucho. eso sí.
y de pasadita, como otro intermedio,
cuenta que lo días domingo son días de
familia . Almuerzan juntas las tres mu
jere y los niños.
- Es bueno el contacto con los sobrio

nos.. .
Delo que se siente " madre espiritual"
porque le gustan mucho los niños .
- Discutimos de muchas materias en
esos almuerzos . . .• es grato . Ellos no
han podido, eso sí, hacerme hablar en
su lenguaje de Iolos . Soy tradicio
naI. . . y mucho.

o tiene para qué decirlo . Se nota en
Mercede un apego fuerte a las costurn
bres, una tendencia abiertísirna hacia
todo lo conservador: el traje- sastre
verde musgo , el prendedor. el reloj de
oro, los zapatos negro de taco bajo
modelo "reina" . Ia voz plana yen línea
recta, in altibajos desorientadores. el
pelo canoso peinado completamente
hacia atrás, bastante escarmenado y los
movimientos excesivamente leve s de
I s mano s cuando quiere agregarle
emoción a su historia-currícufum.
Recuperando I forma y otra vez la cos
turnbre, Mercedes vuelve de un salto
muchas respue las atrás y reanuda el
cuento profe ional:
':'Desde ello de noviembre de 1973
estoy acá, en esta oficina tratando de
hacer cosas y sobre todo sirviendo al
trabajador que requiere de mucho
apoyo . He organizado una serie de curo
sos para empresa , afiliada, a la Asocia
ción Chilena de Seguridad. Creo que
soy docente por naturaleza... Es
co~el deber de devolver lo que una ha
recibido.
-¿Alg~ así como el pago a la villa?
- La vida me ha ido dando co as ...
-¿Usted SI' las ha pedido?
--: o. Mucha de las cosas que he reci-
bido me la han pedido a mí. Todo me
lo han pedido ... lo único que yo hago e

r lo mejor po íble.
-L%r'



"La estupidez humana es la única cosa que da
una idea del infinito" E. Renan. -1891-

Breve y secreta antología
de la

ESTUPIDEZ
Nuestra cultura pretende ser inteligente. La Historia que con pas ión o aburrimiento no s obligaro~ a
estudiar está plagada de hechos dignos, cuerdos y valerosos ejemplos que debemos conocer, seguiro
Imitar según las circunstancias. Asf, pareciera que el mundo está en crisis sólo ahora que tod~ n~estro

pasado cultural no es otra cosa que una apretada slntesls de invenciones gloriosas, descubrimientos
brillantes y hombres más o menos perfectos. En cada texto la historia que nos fab rican se basa en
material escogido, concentrado. Vuela de cumbre en cumbre, sin que nuestra mirada pueda detenerseen
abismos, precipicios y quebradas. Toma los mismos juicios de valores, las mismas condenac ion~s

superficiales, olvidos y personajes. Es la historia de la supuesta inteligencia. La cultura y la intellgencl.a.
Sin embargo, falta mucho y quizá s lo principal. ¿Cómo amar, apreciar, o admirarse ante un inventor, sab:O

o filósofo , cuando se nos presenta a la misma estatura que un centenar de Iguales? ¿Cómo sentir a
superioridad de un Descartes si no lo muestran -casi dialogando- entre Ar istóteles y Esp inosa,cuand~
en realidad vivió una lucha sin cuartel con Mersene y Caterus, mucho más apreciados en su época
¿Cómo admirar a Victor Hugo , puesto entre Chateaubriand y Lamartine, si no conocemos a los que enSU

tiempo fueron más aplaudidos que él, y se llamaban Vienet y Baour-Lorrnlan? Es tiempo de mostrarlos¡
Pero ¡culdado l Estupidez no es sinónimo de ignorancia. Decir que los Venus lanas son negros, o queN~
cáncer es un microbio verdoso, más que estupidez, es Ignorancia. En verdad hasta hoy nadie lo sabe. s
hay certezas... En cambio, afirmar que la tierra es plana , después de Colón y de los viajes espaclales,¡eo
estupidez; y mala estupidez. Por ello , no citaremos textos antiguos én los que se dice cualquier cosa, s¡ nn
rell1tivemente modernos . Nacidos en los momentos en que el mundo daba un gran salto adelante, cas e

tálos Instentes previos de la revolución del libro y nacimiento de la cultura de masas . Por último,de rnásuesal
recordar que esta brevlslma antología no ha sido recopilada para personas estúpidas, sino , rn y
contrario, para gente inteligente, culta , hermosa.•. es decir para seres como usted... y yo . ......
46 Juan a.uú-" R



~oR : (algunaS defini cio

~s)

paramíel amor .son grito s,
,emidos, verguenza , lá
, 'mas, sangre, cadáv eres,
:esos y remordim iento" .

' elruSBorel"Cuentos para
,tantes" 1854.
Oh el Amor... Si las jóve

1espudieran hacer la expe
lencia sin envilecer su
3kT1ay sin herir sus corazo
nes,dirlamos: prueben, in
.¡ntenlo... pero no se
puede" Gaston Danvill e
'Psicologfa del Amor"
1894.
Por lo general, una muj er

se siente mucho más agra
decida al amante que ha
queridomatarla" . Margarita
Crepon. " Lotissement
Joumal". 1926.
¿Está seguro de que no

ros vimosen Zanzfba r?
-No. nunca he estado en
lanzibar.
- Yo tampoco. Debe tra
tarse de otras dos per so
nas".
Tony Mayer (1961)

AVIACION: (Es imposible)

"Seha probado, después
de mil tentativas, que no es
POSible que una máquina,
puesta en movimiento por
sus Propias fuerzas pueda
el 'levarse y mantenerse en
e aire". Profesor M. de Ma
ne. "Lecturas para todos"
1906.

Beso· (. pasará de mod a)
"El
duobelSO expone al indiv i-

a COnt .
enfenn agio de graves
tanto redades. Es por lo
5eabl ecornendable y de
I1Jrnbre que esta fea cos
A.. Na; sea abandonada" .
cilla VOdetzkl. " La Medi -
84 al" . t 923.

: (No es indis -

"El bautismo puede ser
reemplazado -en los ni
ños- por el martirio" . Abad
J. Migne "Nueva Enciclo
pedia Teológica" . 1851.

BOLCHEVISMO: (El fin
está próximo)
"Las hábiles maniobras a
las que se han entregado
los dirigentes Bolcheviques
son el preludio del restable
cimien to del Capitali smo en
Rusia. Los acontecimientos
lo demuestran: en vano los
Bolcheviqu es lograrán im
pedirlo ; el comunismo está
condenado" TheTimes. 28
de junio 1928.

e
CASTIDAD: (Una sor
presa...)

" De hecho la práctica de la
conti nencia y el desarrollo
-en ciertos med ios socia
les- de la castidad , es fa
vor able a la fecundidad .
San Ambrosio ya lo dec ía:
" Donde florece la virg ini
dad , las cunas tamb ién flo
recen" . J . Leclercq. " Le
cons de droit Naturel" .
1931.

~~AllO: (Todo gracias

" Sin el caballo no habria
cultura, no se habrfan cons
truido nuestra s ciudades,
no habria civilización ni
existe ncia posibl e en la tie
rra" . Urbano Gohi er. "Para
ser Sabios" . 1914.

CRISTIANISMO: (Una pro
fesia)

"Para mi es evidente, tan
obvio como la luz del día.
que el Crist ian ism o ha
muerto. Def in it ivamente"
Ernesto Renan . 1847.

CINE : (Signo de decaden
cia)

" Para el homb re ignorante
el cine representa una pro
digiosa eco nom ía de es
fuerzo intelectual. Un pue
blo sometido durante medio

siglo al régimen actual de
cine se encamina a la peor
ca tástro fe". Georges
Duhamel. "Escenas de la
Vida futura" . 1930.
(mu~o o sonoro, no tiene
nrngun futuro)
"Las pelfculas sonoras re
presentan un invento bien
Cunoso, pero yo no creo
que duren mucho. Primero
el sincronismo perfect~
entre sonido e imagen es
ABSOLlH AMENTE impo
sible, y enseguida, el cine
no puede ni debe transfor
marse en teatro" . Luis Lu
miére. Entrevistado por el
" Neues Wiener Journa l"
1929. .

CACTUS : (Una interro
gante)

" ¿Acaso un hombre vir 
tuoso, buen esposo. no es
más precioso y más útil que
un cactus o un rino ce
ronte?" Bernardin de Saint
PieITe. "Armonfa de la Na
turaleza" . 1796.

COCA·COlA: (también
sirve)

"En esta época de prohibi
ción, ustedes habrán escu
chado que el vino en las
iglesias ha sido sustituido
por otro jugo no alcohólico,
pues debo decirles que no
sotros hemos sido los pri
meros en emplear el do
mingo pasado una bebida
llama da Coca-Cola " . " La
pureza , el gusto y la calidad
de esta bebida justifican el
uso que le hemos dado .
Espero que otras muchas
congre gaciones seg uirán
nuestr o eje mplo " . Rev .
R.H. Rice EE.UU. 1925. Ci
tado por George Nestler
Tricoche " Trente annees
aux Etats-Unis. 1927 .

CONCEPCION: (más vale
ser precavido)

"Ha sucedido que algunas
mujeres blancas han en 
gendrado niños negros pa
recidos a los etiopes , por
haber contemplado dema
siado atentamente -poco

tiempo después de conce
bir- soldados moros en
pintura o realmente" . Nico
lás Venene. "La generación
del hombre" .

CODIGO PENAL: (lo sal
varán estas reformas, pro
puestas en Francia)

Asesinato: Todo ciudadano
que mate a su semejante,
sm haberlo prov ocado a
duelo, será condenado a 5
años de trabajos forzados.
Todo ciudadano que hiera o
mate a su semejante, sea
por accidente o por maldad,
será condenado a 5 años
de trabajos forzados.
Mentir: Será expresamente
prohibido mentir. Toda per
sona que mienta será con
denada a muerte. La forma
de hacerla morir será me
diante la horca. J. Puthod.
Code de la Republique ,
1874. (Archivo).

COlERA: (rabia o enojo;
cómo superarla)

"En cuanto usted sienta la
tentación de encolerizarse,
deberá calla rse de inme 
diato. No hablar una pala
bra y entrar al instante al
baño. Ahl, solo y sin testo
gos, se sacará su anillo de
bodas, lo meterá en un gran
vaso con agua fria y repe
tirá diez veces esta palabra
talismán: Peinteglrulet ica 
fedosti fcoliti mariel (con
calma), luego sacará su ar
golla del vaso. beberá el
agua y estará calmado" .
Mme Brizard . "Consejos a
los recién casados" . 1929 .

CAMA: (no basta)

"Encamarse con una her
mosa mujer no es suficiente
para inundarla de claridad y
dotarla de un ce rebro" .
José Peladan. " La ciencia
del amor" . 191 1.

CREMA: (un razonamiento
escolástico)

" La crema de la leche
siempre sube a la superfi
cie . Sube . simplemente ,
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porque está EN SU NATU·
RALEZA subir" . R.W .
Trine. Rumbo al innnno"

1918.

CRETINOS: (las aparien
cias siempre enganan)

. Es bueno hacer notar Que
Mlnd, el lamoso pintor de
gatos. tenia el inconfundi ·
ble aspecto de cretino y de
generado , al igual Que Só
crates , lbsen , Tolstoi, Dar 
wln. Cooper , Dostoievsky , Y
en nuestros días, tampoco
se escapa SChiapare lh. el
sabo matemático tan apre
ciado en todo el mundo " .
César Lombroso . "El hOm·
bre genial". 1896. (archivo)

CURIOSIDAD: (no siempre
es pecado)

" Comete pecado morta l
todo el Que se contempla
sus partes Intimas, ya Que
es casi imposible Que dt
chas miradas no hagan
nacer en el sujeto deseos y
movimientos lúdicros. Otra
srtuaci6n seria si mirara por
simp le curi osidad" . Mon
señor Bouvier. Manuel des
confesseurs". 1842.

CULTURA: (una humilde
confesión...)

"Yo que soy cuno, no en
cuentro nada malo en mí, y
espontáneamente en todas
las cosas en las que partí
cipo soy el mejor . Si todos
fueran tan cunas como yo,
estarían en la feliz imposibi
lidad de hacer ma l" . Er 
neSlO Renan. "El porven ir
de la Inteligencia" . (ci1ado
en obras completas. 1947)

OIOS: (Una buena idea)

uEI poder perteneciendo
por entero al Señcr, seria
ideal que EL se dignara go.
bernarnos directamente,
mostrandose bajo una
fonna ble" DUAREG.

, La soberanía del pueblo y
el derecho divino" . 1850 .
(archiVO)

DAVIOY GOUAT: (el arma
del cnrnen)

"El se ñor R.M. Johnson, de
Moristown, es propietario
de la piedra con la que
David mat6 a Golia!. Uni·
mamente soncíto a Wilbur
Nelson, ge610go del es
tado, de venir a vería yava
luarla. Asegura Que esta
piedra está en su familia
desde los tiempos blbll 
cos". Diar io La Opinión .
Santiago . Abri l 1937.

DIENTES : (Mlreselos des
pués)

"Os desa llo a mostrarme
un joven Que tenga una
boca limpia y unos dientes
blancos y a la vez un cora
z6n duro y un alma sucia. El
joven Que se lava los díen
tes dos veces al d la no '
puede ser malo. No , no
puede serlo" . Geor~e S.
Fowler , presidente de la
compañia ' Colgate and C;
discurso publícado en "The
Oregonian" o Octubre 1925 .

DEScARTES: (prudencia
eclesiástica ):

"Cuán admirable es la mo
deraci6n de la Iglesia , que
al condenar las obras de
Descartes -trece años
después de muerto
agregaba esta cláusula :
"Donec corriqantur", hasta
su correcci6n .;", Luisa AA
zoleti . " La creencia en lo
sobrenatural y su influencia
en el progreso soc ial " .
1896 .

OOS: (2) (o tres)

"Hablando las cosas como
son, es decir, hablando con
exactitud , no existen sino
DOS formas de gobierno: el
gobierno de todos , el go·
biemo de unos pocos , o el
gobiemo de uno solo " .
Zañartu . "Gula poímca para
la jUVenlud" Imprenta Bar.
celona . Santiago. 1918.
(archivo)

DIOS : (¿Es buen o?)

"Dios. est a tonter la, es ta
cobardla; Dios . es la hipo
cresla y la mentira ; la tiranla
y la miseria; Dios es el
mal ". P.J. Proudhon. "FIlo
solla de la miseria" . 1846.

DUCHA: (de talles practí
cos ... No olvidar)

"La ducha es "Ascendente"
cuand o se la da de abajo
hacia arriba ; " Descen
dente " , de arriba abajo , y
" Vertical ", cuando el agua
llega horizontalmente"
Anón imo. "Breviario de la
mujer" 1917 .

DU EL O: (cómo debe ba o
tirse un cat6Iico) :

" Tod o católico que lleve
sobre si la bendita imagen
de las santas reliquias, pre
servativo seguro, escudo
de los cruz ados, de be ad
vertir a su contrincante .
pues el combate ya es de
sigual" . Padre Hugel. "La

. Devoci6n a Maria con
ejemplos prácticos". 1892

E
ENVENENADORAS: (no
son santas)

"Las mujeres que envene
nan a sus fami liares no son
jamás completamente vlr·
tuosas" . Ernest Charles.
"Los dramas de la posesión
amorosa" . 1928 .

EINSTEIN: Alberto (un inú'
til)

"Las consecuencias de las
teorías de Einstei n son tan
singulares que es imposi ble
atribuirles el más mfnimo
valor. Son una vulgar estafa
a la ciencia" . J.Le·roux, pro.
fesor de matemáticas de la
U. de Rennes . Francia. Ci
tado por "Ouest-Eclalr". 2
abril 1923 .

ERRATA: (no es la Última

" Roemer descubrió qUe I
luz se. mueve a traVés O,
esp acro con la prOdigi .
velocidad de 6.000 1 Os>
po r hora " " La egua

o revue O
deux monde" . Abril l eat
..En nuestro art íCUlo .
abril , en el que tratamO

,
I d b " Osos escu nmlentos O
Roemer, COmetimos un:
lame nta.ble errata . que es
nece sano rect ificar: lavelo
cidad de la luz es de 76.000
leg uas por hora y no O
6.000 ." La revu e des deu:
mondes. May o 1881.
" Una nota rect if icando
nuestro primer error apare
ci6 en el número de MaYQ:
en dsta afirmábamos que l~
velocidad de la luz es de
76 .000 leg uas por hora'
pues bien nuestros lectore~
se han encargado de Q().

municarnos nu estro se.
gundo erro r: la velocidadde
la luz es de 76.000 leguas
(de 4 kil6metros) por se.
gundo y no por hora". La
Revue des deux mondes.
Junio 188 1,

ESC LAVOS: (La abolición
está contra el derecho)

" La ley puede cambiar las
condiciones jurídicas delas
personas, pero de las pero
sonas libres. porque desde
que un sujet o cae en la es·
ciavitud. Efste tiene un amo
y el amo . la propiedad
sob re él. Dan do la Iiberiada
los esclavos se le quita la
posesi ón al amo y se viola
el principio inviolable de la
propiedad" . La Revue de
París. Citado por Charles
Daín , en "De I'abolrtion de
I'esclavage" . 1836.



~~: (Una idea in

t8

" contradice tor 
, Biblia la ensel\anza de
¡",entede la evoluci6n.
¡eOliaanimales prehist6
10lOS rdaderos mons--ve .

de creación sat á-
,oS- onsusceptibles de
:afu8r od Ievoluci6n. T as as
lIS divinas -en carn
alUras rf t s" " LaSOn pe eca .
; a tierra; mensaje a la

idad". 1927.

PORTACIONES: (una
Xesla luminosa)

~ leido -<:on gran
ibsfaceión- que las .ex-

acioneS norteamenca
as destinadas a la Rusia
oviética ces ar An ha sta

el Bolchevismo haya
00derrotado". F.Mauriac.

ecI10 de Parls". 23 no

embre 1921.

F
t CUNDIDAD: (si está irn
eso..,debe ser vendad)

Los deseos venéreos son
fuertesentre los id io

>S y los imbéciles. Se en
eganmuy frecuentemente
repugnantes actos sexu a
sysonde una fecundidad
sombrosa". A. Debay. "La
enus feoonde et callipedi
:Je". 1884.

EMINI5MO: (el po rven ir
el hombre)

El hombre con su mentali-
C8IlIbiante obedecer á
amente: se dedicar á

"aloa trabajos pesados
'JqUlElran fuerza mus

t-' l!ej ando a la mujer la
e8 intelectual. En ese

el papel del hom
el del ma cho

;COn la única
las mujeres

nos crueles y
Ir. después

que hayan cumpli do sus
debere s con la raza . " Mme
C. de Montjoie. " Igualdad" .
191 1. (archivo)

FUTURO: (sus rnlsterios)

"Nada hay más incierto que
el futuro. ¿QUé es el futuro?
Nadie lo sabe , y ni siquiera
podemo s asegurar que la
palabra futuro siga siendo
la misma. S610 debemos
conta r con una cosa se·
gura : el futu ro no existe .
pues cuando lo vivimos ya
es presente. Entonces ,
¿ vale la pena preocu
parse?" Led uc . "Com ment
uti liser les choses inuliles" .

1916.

G
GEOGRAFIA : (si no es
cnsnana.i.)

" T engo la temeridad de
creer que no es imposible
hacer de la geografía algo
cristiano. y por lo tanto
agradable" . León Gautier.
"Viaje de un cat6lico alre
dedor de su pieza" . 1874.
(archivo)

GUERRA: (un testarudo)

"Aun con la ayuda nortea
mericana, los aliados no lo
graron derrotar m ilitar
me nte a Alem ania" . Snow
den . " Manchester Guar
dian" . 11 Julio 1918 . C~ado
por George Nestler Trico
che en "Trente annees aux
Etats-Unis" . 1927 .

GINUTOSFOROS: (¿una
profecfa més?)

" La era de los ginut6sforos
comienza" . Joseph Pela
dan. "La ciencia del amor" .

191 1.

GENERAL : (habla que de

cirlo)

" A lo s ge nera les no les
gusta la sangre, sino .Ia tá~
tlca, que no es lo mismo .

HABLAR: (un buen con
sejo)

"Como dice el proverbio,
hay que girar siete veces la
lengua antes de hablar, y
callarse" . Henry de Reg
nier. "Donc" . 1927.

HIGIENE: (lo decfa Flau 
bert)

" Debe mantenerse siempre
bien. Preserva de las en
fermedades cuando no las
causa" . Gustave Flaubert .
"Dictionnaire des idees re
cues" .1860.

HERETlCO : HEREJE:
(una definición) .

"Hereje es aquel que tiene
una opini6n" . Ferdinand
Brunetiere. "Discursos de
combaie" . 1903.
(y Una afirm aci6n)
"Es herejíaenseñar o creer
que quemar herejes es con
trario a la volunta d del EspI
ri1U Santo". León X."Bula" .
del 15 julio 1520.

HISTORIA: (su sentido)

"Hasta 1789 la historia era
horizontal, luego se trans
formó en vertical y horizon
tal, pero más en vertical que
en horizontal. Los conflictos
eran más en pro fundidad
que en anchura ; entre los
que están encima y los que
están de baj o . más que
entre los que astá n a la
misma anura , aunque sea
en distinto lado " . Emma
nuel Malynskl. " La gran
conspi raci 6n mundial " .
1928. (moralej a) : "Y he
aqu í, precisamente como
se escribe la Historia" . Vol
taire. "Charlot ou la com
tesse de Givry" . 1782.

HOLANDA: (no esc upen
en la ciudad)

"En La Haya, la gente es
tan limpia que. cuando tle-

nen deseos de es cupir ,
toman el tren para ir a es
cupir al campo" . G. Courte 
line. 1894.

HUGO : (Victor ): (un escri
tor con muchas nmnacío
nes.,,)

"El taíento de Vlctor Hugo
puede estar en el estilo ; por
ahr escapa al lris1e destino
que no ser más que un mo
oeste im~dor de Eugenio
Sue" . J. Barbay D'Aurevl lly.
"Diario Le pays" . 1882. Ci
tado por Kan Pet~. "Díccio
naire des cltations du
monde". 1969.
(su evoluci6n moral)
"Lamento vendaderarnente
constatar en el Sr. Victor
Hugo, tendencias cada vez
mas materialistas, en con
secuencia una íana de inte
lecto más y más.profundo" .
Daniel Bemand. "Etudes",
18n.

HUMANISMO: (un punto
de vista)

"Es un asunto de vendadero
humanismo hacer la guerra
cada vez más atroz , para
que termine m ás rápida
mente" . Von Be rnhardi.
1914. Cit ado por Pierre
Latí. " L' horr eu r Alle
mande".

I
IDIOTA: (un descubri

miento)

"De un id iota no podr á
[arnás hace rse un sabio " . F.
Flatich . " Consejos ped a
g6gicos inspirados en las
San tas ES{:rilUras" . 1862
(no se e~pan los anima

les)
"Los idiotas son bastante
comunes entre los pája
ro s" . Pie rqu in de Gem 
bloux . "Tratado sobre la lo
cur a en los animaleS infe
rores". 1869.

INMORTALIDA D: (no
todos la necesitan)

(JipI'. pdg . /001
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VIVIR DE OTRA MANERA
por Poldy Blrd _

Ilustración de Maria luisa Caussade

"Porque el amor es un encuentro. Y lo nuestro fue muchos encuentros, un
encuentro cada vez. El encuentro de la ñor y el azúcar, el encuentro de las
tibias mareas de raso en las pieles tocándose, el encuentro de la sed y los

ríos, el encuentro de la sal y la herida, el encuentro del desierto y el sol, el
encuentro del llanto y las espinas. "

No sépasarde las borrasc as a esta quie
tud, a este manso silencio de hospital en
que hequedad o sumergida. Todos de
cían que era lo mejor, que dos personas
que se llevan como nosotros no podían
seguir viviendo juntas. Todos nos
aconsejaban la separación , una civili 
zada distanc ia que pusiera fin a escenas
desagradables y violentas , en la, que
midolor hecho uñas te arrancaba la piel
de las mejillas,te ahogaba en llanto , con
mi llanto , porque a tus ojos secos sólo
relámpagos les crecían durante la tor
menta.

Ahora parezco en paz .
Eso que nos decían que nosestábamo
destruyeodo e tán tranquil os al oír mi
voz pausada, al observar mis movi
mientes aplacados y tenue s. . ., se son
ríen y exclaman : "¿Viste que se podía
vivir de atta n.anera?"
¿De otra manera? ¿Así? ¿Cam inando
por la casa con paso de gorrión?
¿Por qué te convencieron? ¿Por qué te
dejaste convencer? ¿Por qué no me es
cuchaste cuando rogué que no, cuando
grité que no, que no te fueras , que seria
mayor la de trucción de tu ausencia que
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la de nuestros enfrentamientos?
Te imag ino de traje bien planchado por
tu madre , y sin ojeras.
Convencido de que es mejor así. La s
comidas puntuales. Un cafe cito con los
amigos en el bar después de la oficina.
y llegar temprano toda s las mañanas ,
con cara de haber dormido bien .
Pero mírame: todo se va de este rostro
tan quieto y resignado, que tiene las
huellas de noche s esperándote. Todo se
va: los días azule s en los que yo dejaba
mi seriedad, como una enagua, engan
chada-en el cerco de tus manos,y la risa

me llenaba de fruta s, como una ca
nasta . . . Pero ahora tú la llenas de pie
dras ; no sé cómo te las ingenias para
que las rosas parezcan flore s de velato
rio .
La noche se amontona sobre mi sole 
dad, y el recuerdo de lo nuestro es como
una frutera con fruta s de cera que dan
hambre .. . y no sacan el hambre.
Me levanto descalza, inquieta , doy
vueltas por los cuartos, acomodo ma
niáticarnente las cortinas, me fijo si la
puerta de calle está cerrada , si el gas
está cortado. aprieto bien los grifos

para que ninguna gota de agua mede'
vele de spués cu ando ya esté acostada
Se me hospeda en los huesos el cansan
cio, y no puedo dorm ir.
¿Para qué quiero este paso transparem
por la tierra? .
Yo quiero las hogueras. Yo qUlelO la
tormentas . Yo qui ero los relámpago'
Mi s grito s hostigánd ote. Tu rabla;¡ne·
metiéndome. Lo s dos vivos, ¿tedI>
cuenta? VIVOS . Confiando, descon·
fiando , queriéndon os , od iándon~l .

buscándonos, echándonos, de~ha.cl~:
donos , construyéndonos: lasumanen.
nos, apiadándonos . curandono"
contrándonos . . . y lo
Porque el amor es un encuentro. n.

tro' unenuestro fue muchos encuen 'tle 1,
cuentro cada vez . El encuentrode 13'
flor y el azúcar, el encuentroele' 10
tibias mareas de raso de las pid Ylo'
cándose , el encuentro de la ~~rida , e l
rios, el encuentro de la sal y la I elen'
encuentro del de sierto Ye1 .so ,

splnas." -"cuentro del llant o y las e a pa""
y ahora dCme dónde tiene' ~~nlana )
para que yo abra en el!a una ue te de;
pueda visitar tu corazan Sin q ¡odl' ¡l .

siglU' en







surpc algo . . . Pero nada . Son apc -
na- \ OlaJtl r(' ~ de IUl·C porque .JI ra ro
,e cae en 1.1 cuenta de que In dich o
equo ak tan ,010 a la parte ,¡sihle de un
iceberc .
No h;~hl an trente al papel y l ápiz.
Men o ante I.J c rabadora . Sólo tras ex 
tenuante- e fu~rzo~ comienzan 3 arlo
jar su neur ótica O?,¡'lcncia . Pero nada
mas qu e un poco . pues ante cualquier
de satino in\ ol un turio o c u tuvias rno
manifiesto . \ uelven J cerrar-c.
Sin embargo. y a pesar del tedio que
com ienza J ,urgir despu és de tanta ne 
gat i, a. norm a- ) c l áusulas que ha) qu e
.cgu ir para form ular cada pre gunta . se
empie za a comprende r en parte el por
qué de esa acritud .
A Ch ile llegaron con lo puesto , Para
sobrevivir tuvieron. muchos. que de 
sempeñar los oficio . más indignos . ha
biend o sido en Europa.a lguno vc m inen
cias médi cas e intel ectuales . Vari os
quedaron en el camino . La colonia rusa
o, más bien. lo que va qu edand o de ell a
no tiene má miemb ros qu e los e - tu
diantes de un liceo . Es una agrupación
donde no exi sten fortunas , ni apellidos .
ni person aje s que hayan figurad o en lo
pol ítico) en lo profesi on al.

o obstante la co lonia posee trozos
vivo, de la Rusia Zar ista: de la Revolu 
c ión Roja : del e panto ) de la gu e rra:
del pla cer y del dolor. Porque a un
siend o chi ca, pobre y aparenteme nte
de luc ida . tien e un pre sente donde
co nstan temente se ac tual iza el pasado :

U Rusia chilena de ap,,"a s ~OO. donde en
cada cara de profe'~J.(lal activO se vis
lumbra tan abier to un peda zo del re
cuerdo de esa Ruxia Zarista ; del placer.
del dolor . de esa Revolución Roja . de esa
nostalgia por lo Impe r ial impregnada de
fuertes tradiciones.

donde ve ;¡~ una con el mayor rigor para
la Pa...cua de Rc... urrccc i ón . se ce lebra n
matrimonio- al m ás puro e... tilo Impe
rial: donde vive un cv teniente del ej ér
cito imperial del Zar . que actuaimcntc
regen ta d único I11U"'CO ruso del pa í~ : un
par de nobles. venidos a menos: la hija
de un podero so petrolero caucásico 4UC

hace da...e~ oc piano para no morir de
hambre y un pequeño grupi to que logró
sobresalir por lodo lo que no hicieron
sus compatrio ta s. Así. a la rusa . Con
vehemencia y cxugeruci ón. Tanto, que
actualmente bien se podría decir q ue .
entre otras cosas . dominan los mejores
puesto s del cobre ch ileno .

RUSOS FLOJOS Y VIVIDORES
- Los rusos son por naturaleza flojo-,;
vividores. igual que los chilenos - d ice
Kse n ia Gramut iko va . dueña n ad a

meno s que de varios pozo, .
qu e fue ron co nfiscados por "~ l r"I, ,
cox du rant e la re volu ción huich:"\" ,
hecho que hoy la obliga a 'an"'q
sus tento hac ien do e/a ses pan!' aT\e

. l ú 'CUbre
plan o c n una ugubre ca" lIla u . S

cerca de la ca lle Am oni o Va ble.
las duras c,pcr:"nci as de I.

ras
- . P,

I
. . as guc~

as cnngruc roncs forzadas y1.1 '"
h ' . ouo lo

an sufr ido, lo, o bliga ron a q
responsables . trabajadores I pon"
vida dos. tre s y ha sta eua;; nlClar
es brom a. Aq uí e n C hile l o~ vccel;

d ' d ' . qUe 11,
ron espues 7la se gun da gu IT'dI 1
ron q ue trabajar ha sta de onre U\

gunos eran profesionales In .e:rol. A
. ' . ulCOI 1

g,enleros. rc;ro como no le Ilonocí;n
lJ~ulo o rem an es tudio, inc mplelOI
Vieron obligados a a rreglar ela, cor
fuera. Afortu nadarnenn- I llegada
es te g ru po no fue tan vio" ,1como



La familia chilena de nombre no más.
porque la sangre rusa le pesa en las vena s
l es por eso que hay tanta confusión entre
el presente y los recuerdos .

del primero. que salió inmediatamente
después de la revo lución roja . En ese
entonces. en Chile no había rusos ni
nadie que les tend iera la mano .
Y eso Ksen ia lo conoce muy de cerca
porqu e no só lo ayudó a los refugiadll'
de la época. sino que co ntinúa hacién
dolo a través de la Fundación Tolslll¡.
de la cual e lla es una de las principales
represent antes .
La Tol sto i es un organi~m(1 l'n~aJo P':l r
Tat iana To lstoi , hija del I:uo(",' escn
ror , co n e l objeto de ayudar matenal
me me ,1 los ruso", di,,"~minaJl" por el
mund o a causa de la n·\lllució n.





Ortodoxo s por tradídón ,)' doctr ina . T ra
dición que marca e~l' rostros de monjas
de negrn , de niñu, callados, de ojos sufrí.
dos )' nustálgicos.

Sin cmh argo , los apo rtes que hace para
lo-••mciano-, de la colonia son a veces
míseros.

- Es much a la gente que apenas tiene
para co mer. So bre todo los má s viej itos
que no poseen ni familiares ni plat a .
Vienen a mi ca sa a pedirme siempre . Y
yo... ¿qué puedo hacer si la Tolstoi
mand a cada vez menos ayuda ' - d ice
Ksenia co n un dejo de ama rgura e irn
potencia e- , Hago lo que pued o . Unos
30 pesi tos po r aqu í. o tros 10 por
allá ... y as í.
La Fund ac ión Tolstoi. en tiempos de
mayo r es plendor. levantó en Conchali
un hogar de ancianos en co njunto co n el
Hogar de Cris to . All í se albe rga n hoy
en dia anciani tos rusos . polacos. ale
manes y de otros paises de Euro pa . La
atención médica la ofrece gra tui ta
mente la Doctor a Ira Sch we'dr ewitz.
también de la co lonia . y las seño ras
Zolotooch in y Gradova ,
A pesar de todo . no todo c s tan opaco en
la co lonia . Hay un grupo que la hace
brill ar y bri llar co n un co lor metálico.
porqu e se co nce ntran. curiovamente ,
en trabajos relacionados co n la e vtrac
ción de minerales nacionale- .
T res confo rman el " non plu s ultra" de
la co lonia . Son e l ac tua l vicepresidente
ej ec ut ivo d e ope rac io ne , d e CO
DELCO . Andrés Sausquevich. el di 
rector de inve - tizac ione-, v de sarrol lo
de esa mis ma co rpo rac i ón. Andrés Su 
10101' . v el destacado inceniero Valen 
tín rban. Son los hombres fuert es del
cobre chileno. 1 o seria una exaeera
c ión de cir qu e. a pesar de tod o . e l
"sueldo de Chil e " . .. se encuentra en
manos rusas.
Ot ro de los intcgrantes de esta
"crcme", pero ya en otra categoría. e~
el eerenre de inccnieria de la socie dad
"S'Ocometal" . Andrei ·Fedjusk in. que
con-rituve ve rdaderamente un ejemplo
de tenacidad l' esfuerzo dentro de est a
agru pación de por si tenaz y esforzada .
- Llegamos a Sant iago con mi e-posa
Irina apenas co n 50 dólares . o estu 
vimos e n el Estadio Nacional co mo lo"
erniuruntes de la secunda guerra, por
que( Icgam os ante". ) '0 vivía en Yugos
lavia CU~.lIlJ() es tall óla "egunua guerra)
acababa de te rm inar mi-, c-tud io- en la
univer s idad . Fue só lo casualidad . Con
mi espos a huimos hacia Italia dc)"nd"
aba ndonado todo . Casa. familia. bie-
ne s. (1 qu er íamos cnfrl'nr~tnlll' cP,n ~
orra cu('rrJ. . ' Ul." l rt.l real Jl"l'(l hahria

. D
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EXTREMA RELIGIOSIDAD
Y MAL GE 10

La colonia e democrática. T
la historia que los une. Sean

Luego. interrumpe Fedju,kin
- Señorita, le voy a decir UI1' que die,
que no, entienda mejor. a cOsa Par
hemos sufrido mucho. Tanto o\Olro
pudimo, tener hijos. Primero ' qUe n,
tuación económica, luego popo,r l. \1

, .• r a 8u
rra. a pe.rsecuclon; má, adelante '
haber emIgrado y las condicion po
VIda que tuvImos al llegar. Final e, d,
cuando nos encontrábamo, c lT1enlt
h

. apace, d
. acerlo, ?OS dImos cuenta de '
eramo, viejos. qUe y,

Colonia chica, cerrada, casi
donde las cosas se hacen a
ellos: herméticamente. Don
lemenle se actualiza el pasad
una religión como de zares
pompa y colores.

a mi propio e,fuerzo. No tenía a nadie
que me cuidara o que me dijera lo que
debía hacer. Yo por mi cuenta comencé
como pude; como albañil, como
obrero, en fin. o tuve en e,a época ni
fenado, ni vacacione,. Porque en cual
qUIer huequito libre. trabajaba o estu
diaba. Y así fue como llegué a la Uni
,eNdad de Belgrado. do~de conocí a
mi e po a que aprendía Hi,toria y Ane.

o ea,amo } al poco tiempo. cuando
comenzábamos a fonnar nue,tro hogar.
estalló la egunda guerra. Era ufi
cieme. o podíamos enfrentar otra
guerra. Tuvimos que deshacerno, de
todo) emigrar.
Inna. que lleva el apellido de 'u e,po,o
inmediatamente de pués de su nombre.
pue el de soltera. por CO'lUmbre, de
aparece} que habla un ca,tellano ca,i

peor que el de su marido, interviene:
- Yo también quedé huérfana por la
guerra de los bolchevique y lUve que
inne. igual que Andrei. a Yugoslavia.
Me pa,ó lo mi mo que a él.

sido viajar a E'lado, Unido,. pero la
demanda por re,idir allá era lan grande
que no ubicaron en la úlllma Ii,la.
Chile. por e..e enlonce'. ofrecia la vi,a
rrui.\ rápIdamente ) 'In pen>arlo do,
vece\ nlh emban:anlo....
La llegada a ChIle e, para Fedju>l.in. tal
vez, lo meno, Imponanle de 'u hi,to
ría. Porque aquí se ofreCIÓ. ,In más ni
rnál,. como Ingemero en Socomewl. Lo
aceptaron) tra ,ano, a en o, e,caló
hlbw ocupar 'u actual puesto.
Lo rna e'cltante de u' ida e encuen
tra en \U lucha por ,alir adelante en el
baño de angre que regaba a Europa en
la época
- Perdi a mI padres durante la revolu
ción roja. Tenía 11 año> y me vi for
zado a emigrar a Yugosla, ia que era un
país amigo. El gobierno comenzó a
a)udarrne con una pequeña beca que
me penmtía alimentanne medIana
mente y e tudiar en el colegio. Mire
-expresa Fedju I..in en un ~\panto'o
castellano-, todo lo que ,oy se lb debo





IRcornid
RLl5R
POf Oiga KllWadenko Gellona
Fotograffas Cannen Ossa

Si Ud. quiere "comer a la rusa" -ya
sea como un Zar o como un simple hijo
de vecino- tendrá que seguir al pie de
la letra ciertas normas que constituyen
las leyes de oro de la gastronomía es
lava.



para cuando Ud. de,ee compartIr un
plato o po'tre típicamente ru,o.
Pero ante" debe ,aber que tanto la,
sopa, como las entradas \on la ba,e de
este tipo de comidas y que de amba,
existen más de mil variedade,.

PIROG
Ingredientes
• 3 tazas de harina
• l ,5 taza de leche
• 2 huevos
• Va de mantequilla

• sal
• 1 pan de levadura (no polvo, para
hornear) y pino

Preparación:
Se coloca la levadura en un bol. Se le
'agrega media taza de leche. A ésta se le
añade una cucharadna de azúcar y un
poco de harina. Todo el preparado se
deja repoar para que fermente la leva
dura.
Luego, se incorpora el re 10 de la leche,
la sal y la harina hasta lograr una masa
suave.
Enseguida e extiende la ma,a de modo
que alcance un grosor mediano y ,e
tapiza de trozos de mantequilla ha'la
agotar el Va. Inmediatamente se dobla
en cuatro y se deja descan ar.
Pa,ado, uno, minutu' (5 a 7) la ma,a 'e
divide en do,. na e emplea para re
vestir el molde o azafate y la otra para
cubrir el pino que más adel3{lle e
echará.
El pino se prepara usando un kilo de
carne molida, do cebolla, grande, que
se pican, sal, pimienta y do, huevo,
cocidos. La carne y la cebolla ,e fríen
apartc. Se mezcla y ya está el pino.

CHARLOTE

Por último se IIlcorpora el pino al tapi
zado del azafate y ..e cubre con el otro
pedazo de masa. Se embetuna la ma,a
con yema y se pone al horno.
El plato debe ..ervirse con una sopa o
consomé. Es abundante y bien puede
ser el único guiso del almuerzo.
El pirog puede llevar un relleno de ce
bolla sola, repollo con huevo" pollo o
mermelada. En ese caso se ervirá a la
once con "Chai" o té con hmón, be
bida no alcohólica típica que se con
sume con gran frecuencia.

VERDADERA ENSALADA RUSA

Ingredientes
• do papa, cocidas sin cáscaras
• tres huevo, duro,
• un tarro de centolla,
• 200 gramo de jamón
• 200 gramo de pollo picado
• do, pepino, fresco,

• sal
• ptmienta negra
• mayone a.
Preparación:
Se mezcla todo habiéndolo pIcado en
pequeños trocito, y ,e decora.

BüRTSCH ( opa de verdura ) o CA
ZUELA RUSA

Ingrediente
• carne para cazuela (optativa la can\l
dad)
• cuatro betarraga;, cocida,
• cuatro papas Zocida'
• repoll cortado (optaliva la cantidad)
• un tarro de ,alsa de tomate,
• un pimentón

s'gu~ en. {Nig. JJ2
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Aproveche el golpe de
para endurecer los mus
la celulitis par lo menos
extema,
Camine por la playa
lado. es el mejor ejer'
existe para ellos.
El agua también tiene L

tancia muy grande. p
hecho de ponerse al sol
pierde una gran cantia
quido y ésa es una de le
de las arrugas prematurc
manchas en la piel. Es r
humectar par dentro y
En su parte exterior cor
ceador y luego la crerr
tante y en su parte int
todo ellrquido que tome
Elimine los perfumes cue
a tomar el sol. éstos POSl

dientes que al contacto
le pueden producir me
la piel que cuesta muc
las desaparecer.

El pelo es otra de las vrctlr
tener un pelo sano y po
minar el veraneo con su I

bellera reseca como pel de es
coba. es necesario que olltes de
partir de vacaciones se haga un
buen corte. yque cado vez que lo
lave aplique un acandiciónador

Manténgalo siempre con un pa
ñuelo. un gorro o una chupalla,
Como ve. si se organizo,toda resUl
tara facil y le aseguro que SI sigUe
estos consejos todo este regalO
de la natural~za no termina~o
junto con el verano. su maglO

perdurara mas olla y gracias a un
buen verano tendra un inviernO fe
Iiz.

EL PELO

Este no deja posar los royos noci
vos paro su pieL Aplrquelo codo
vez que se bañe. El segundo día y
osi sucesivamente aumente la
expasicion en cinco minutos.
Cuando no esté al sol. tiene que
aplicarse igualmente el bron
ceador. aunque esté nublado.
parque los rayos pasan a través
de los nubes apenas atenuados.
También si se esta bajo el quitasoi.
pues estos se reflejan en la arena y
la queman iguaL

Terminada la expasición al sol es
necesario que se dé una ducha
reparadora y que tiene la función
de quitar los residuos de sal y lo
que le quede de arena, Luego
aplíquese en todo el cuerpo una
leche humectante sin fijarse en
cuanto gaste. pues la piel esta re
sentida y gritando par humecta
Clon.

Si es parfiada y se puso al sol todo
el dio. estatica. seguramente esta
convertida en un fuego. con dolor
de cabeza y agotada. El mejor
remedio es una ducha helada y
aplicarse después una crema es
pecial para quemaduras. Tómese
una aspirina para el agotamiento
y el dolor de cabeza. en la noche
espalvorée su cama con polvos
de talco para que su sueño no sea
una pesadilla. y lo mas importante
t~me agua como si nunca lo hu
biera hecho.

También aproveche el verano
poro mejorar la línea y eliminar
toxinas. Aliméntese con frutas
verduras y quesos. tome lech~
porque contiene vitamina D y me
jorana su pieL

Asi eliminara las grasas de mas
adqUiridas durante el invierno.

COMO HACERLO

por Juan Eduardo ArangUlz

Por fin aparecio el sol después de
los meses de inviemo, en los que
andINo arropado. adqulrlo unos
kilos de mas. y quedó mas palida
que japoneso Pero todo tiene so
luclon en esto vida. gracias o
Dios. yparello paro sentirse atrac
tivo y lleno de vida nodo mejor
que ponerse 01 sol. que va o ser su
gran amigo durante los proximas
vocaciones pero CUIDADO
puede también ser un implacable
enemiga,
Los vocaciones son uno perfecto
curo de belleza es alga así como
un Instituto. pero natural y sin
costo. si Ud. se organiza. Paro ello
es necesario tener bien claros los
ventajas y desventajas de este re
galo, paro que lo que logre este
verano le dure paro todo el año

Es comprensible que lo primero
vez. cuando llego o lo playa en
calidad de ¡:)ontruca se pongo 01
sol. hasta quedar calcinado. par
odqulnr un tono tostado que sólo
e durara tres dios despues de un
sufnmiento que mas parece uno
torturo chino
El pomer dio. que seguramente
llegara muerto de vergUenza o lo
playa por su blancura. no le im
POrte. si no lo supera recurro 01

brOl'lCeador sin soL Apliquelo con
la piel hUmeda para que le
QUede parejo
~Iéese el primer dio como ma
XJmo. pero realmente como ma
XJmo.dlez minutos. que los puede
distribUIr durante el día Por su
puesto todo esto luego de ha
berse aplicado cualqUier canti
dad de bronceodor.
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tres pintores lif:
Yannis Amoryanos junto a a de
sus telas.

Pureza en la linea yen el color de la pintura "naif" de Yannis Amoryanos. Por Jorge Marchant Lazcano
Fotogralias de PatricIo Goycolea

OFI TleA
D LADUAN
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filtro de marionetas" de Francisco Javier Muñoz: nuestros niños al "naif".

Yanni Amoryanos es griego residente en Nueva
York
yle verJde sus inocentes elefantes y panteras
al alto mundo internacional.
PouPé Tessio es argentina, vive en Buenos Aires,
yseentretiene de tal manera pintando que tiene que
POner
un despertador para dejar de pintar.
~rancisco Javier Muñoz es chileno residente en Bue
nos Aires
ydice que Henri Rousseau
L~ el papá de todos los "naif" del mundo.

s tres son pintores "naif".
~~ POco más decorativo el primero, más mágica la

IgUnda
Il\ál I

Lo sPOpular el tercero.
li\l~Unificael hecho de no poseer ese elemento primi-

~lIe caracteriza a ciertos "ingenuos", . .
y I~s da a sus pinturas un toque de refinamiento

ación.

Un inusitado Interés por el arte "na1l"
recorre al mundo. Las grandes capitales
artfstlcas se llenan con la Inocente ale
gna de los seguidores -a veces cons
Cientes, a veces tnconsclentes- del
ptntor francés Henri Rousseau (1844
1910). En Latinoamérica el "naif" es
vieja como la escuela haitiana (en
donde sobresalen pintores como André
Pierre, Salnave Philippe-Auguste, Phi
lomé Obin), o como en Brasil, donde la
ciudad de Bahfa marcha a la cabeza en
cuanto a "ingenuidad pictórica" se re
fiere. En Europa, nuestro pintor Luis
Herrera Guevara (1891-1945) es in
corporado en los catálogos de los mejo
res "naif" del mundo, junto a franceses
como Camllle Bombois, alemanes
como Jan Balet, norteamericanos
como Edwln Romanzo Elmer, y en ge
neralla larga lista de "ingenuos" yugos
lavos y checoslovacos.
Buenos Aires, el sexto mercado mundial
de arte, se sumó a este renacimiento
ingenuo, y en "Latln Amencan Art Ga
lIery" -{le la calle Florida- dimos con
estos tres "naif" jóvenes, muy dlferen- t>
tes entre sr como personas Y artistas.
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"El sei\or dinero" de P. Teaslo: "todo el mundo le rinde pleltesls".

pero lQualmen1e apasIOnados por esta
forma de pintar.
EL INOCENTE EN NUEVA YORK.
Quizás por venir de más lejos, la historia
de YlflIlls Amorylll\OB es más extraña,
más exótica. Tal vez si al "jet-set" inter
naCIOnal se le ocurriera tomar vacacio
nes en nuestros campos, descubrirla a
los "naif' que alli se producen. Pero el
.¡et-set'· es más propenso a las islas
gnegas, y como Yannises griego nacido
en Atenas. no fue dificil que con su ta
lento y su ya naciente interés por la
"buena VIda", lograra interesar~
sus plnturas- a Lady Sarah Churchlll
que CIerto verano tomaba vacaciones
en la exclusiva isla "hydra".
-€fta me hizo que ptntara animales y
me propuso una expos¡ción en la isla
Indudablemente vendl todos mis cua
dros --Ql8l1\a Yanniscon una inocencia
que otros pintores ocultarlan-: Mi pri
mer contacto con los animales se habla
producido durante un via¡e a Africa, a
Costa de Marfil; entonces, a pesar de
que no vi ni un solo animal, imaginé la
naturaleza africana. Antes pintaba
lemas de Grecia, paisajes, islas, nunca
pen¡onas. Ahora hace ys como diez
lIloe que pinto animales.
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El joven griego que habfa vendido
cuadros al exclusivfsimo grupo de ami
gos de Sarah Churchlll, debió salir de su
pais, recorrer mundo, y asl fue como de
Londres, Yannis saltó a Nueva York
donde vive desde hace siete años, ex
poniendo en diversos lugares del
mundo con la inocencia de su cultura
"naif', y vendiendo con el estilo del
mejor pintor norteamericano ("business
are business").
En Buenos Aires nos impresionó la mo·
destJa con que agradecfa nuestro inte·
rés por él. Daba por momentos la sen·
saclón del "pobre pintor portugués"
apocado ante el "gran mundo", imagen
que se contradice con quien tras expo·
ner en Nueva York, España, México,
República Dominicana, les ha vendido
obras a personalidades' como la Du
quesa Cayetana de Alba -iJna de las
mejores coleccionistas del mundo-, a
la Reina Solla de España -<Xlmpatrio
tas, al fin y al cabo-. a Flor de Oro
Trujillo -laveterana hija del dietador-,
a Rudolph Nureyev -llamado "liger"
por sus amigos neoyorkinos y quien se
vio reflejado como tal en los tigres de
Amoryanos-.
-MIs pinturas tienen algo de "naif",

algo de primitivo y algo de' ICO. A
pesar de la evidente influencl Rous·
seau, me parecen más du '. más
suaves que las obras del ma. 1 o fran·
cés. Yo soy un tipo muy pa' ca que
pinta animales feroces o sal\ , Si los
hiciera reales deberla pint s más
agresivos, pero los pinto a. uaves
liemos, y por eso soy "naif' Luego
agrega, siempre en su mel' caste·
llano: -Indudablemente es ,,"naiF'
sofisticado, casi decorativc pero le
gusta al público y a mí me in: resa su
opinión más que la de otros p ltores.
Lo "decorativo" se trasluce en .n hechO
que Amoryanos no cuenta y que SUpl'
mos por el Director de la Galeria: algu·

I "un ele-
nas clientas adineradas ped an tera
f f d " "una panante con onda rosa o , 16glca'
~n prado verde" de acuerdo,, s casas.
mente, con la decoración de su 'staS
Esas clientas y algLlnos colecCI~~~ en
más serios no se atemoriza por
pagar entre' 1.000 Y 300 dólare~en'
cada obra expuesta en "Latln yannlS
can". Al tenminar la expoSICión. hasta
se quedarfa en Buenos Aires

á
próx"

completar la muestra que lIeva~ estoY
marnente a Caracas: -cua~a~veinte
muy entusiasmado puedo pln



"1.01 Contrabandistas" de Poupée Tessio: "Todo lo que se pueda llevar sobre uno, no es contrabando

inconsciente pero sumamente necesa
rio:
-Pinto prácticamente todo el dla y es
entonces cuando más viva me siento.
Me divierto además muchrsimo pin
tando. Por eso me molesta que me sa
quen de mi trabajo, y para poder parar
cuando debo hacer otras cosas, pongo
un despertador... En ese mundo de mi
pintura, se resuelven todas mis necesi
dades, me siento calientita.
Poupée sólo para cuando viaja Y viaja
mucho. Un particular interés por Lati
noamérica la ha llevado casi por todos
los paises de nuestro continente, antes
de decidirse a recorrer Europa. Otra par
ticularidad en ella es la de viajar sola:
"Soy de caminar 18 horas diarias y no
encuentro persona que me aguante.
Además me gusta contactarme con las
gentes de los distintos lugares. Con
ellos me nutro rntimamente. Las histo
rias de mis cuadros nacen durante el
transcurso de esos viajes."
Entre su fascinación por el Basca,
Brueghel y Rousseau, su optimismo y
entusiasmo ante la vida y la necesidad
de historias y anécdotas, nace una pin
tura mágica, fabuladora, algo onrrica,
pero llena de una armoniosa ingenui-

ilI!assegu das.
Ydespués 1e la gira por Latinoamérica
IJl8ta1vez ,ncluya a Chile). de vuelta a
/lieva Yor! -Me gusta vivir allf, está
lIlIy C8lCa no Hudson, a media hora
delaciudao tengo naturaleza. Además
1llllStantert' .nte viajo a Grecia, donde
lStMI mis kldres y mis hermanos.
ikIa Pl8gunla sólo se nos queda en el
-VQUeSi'bemos ya no podrra contes
~eperdonarán en Grecia que sólo

esté presente en la obra de su hijo
1I!Ian1e?

UNA IIUAECA CON CAPACIDAD DE
~RO. ~is padres tuvieron la
~urrencla de ponerme Nilda,
SOyI6_~aapropiado para mí, que no
Tes;'lIUida ni etérea~uenta Poupée
~Ia~ su nuevo nombre que tam
~Ilale tiene del todo conforme: -Ima
~CUando sea vieja y me llame
drvfal ,IV una mulleca con flequillo to
S¡¡
drvfa.~~ pare eso falta mucho to
~r__ POUpée Tessio tiene ju-

tlirno Vllegrfa de sobra, y un talento
'lB~que la coloca entre las figu
~~as de la pintura joven
,~ella, como para muchos

• BU arte es casi un brote

dad:
-Yo no me veo como una pintora to
talmente "naif', especialmente por ra
zones técnicas: mi pintura me parece
muy elaborada. En todo caso, si mi pin
tura es algo mágica, se debe a que
todos los actos de mi vida deben tener
magia. Por otra parte me interesa hu
manizar hasta a los animales. Por ello
he hecho cuadros donde en una misma
mesa comen Juntos hombres y anima
les. A todos los hago con los ojos su
mamente abiertos porque me gusta
sorprenderlos en un momento preciso.
Pienso que el cuadro debe ser una ven
tana abierta por donde se vea el cambio
de la vida. Felizmente para ello, no he
perdido mi capacidad de asombro, soy
aún muy fresca, todos los dlas constitu
yen para mí un milagro.
Su descripción es la de una "naif' sin
formación académica ("no fUi a Bellas
Artes"), pero más de algún ingenuo
campesino (como los yugoslavos) se
escandalizarlan al ofrla decir: "Me
muero en el campo. No soporto que
todo esté siempre igual", y que en cam
bio le gusten las grandes ciudades:
"Buenos Aires no me molesta, Nueva
York me fascina, y me lria de aquf sólo
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El espacio de forma original de un atico, si es bien empleado
puede resultar mucho mas acogedor que uno tradicional y
cuadrado y los gastos para amoblarlo mucho menores ya que
la estructura misma de la habitación pide elementos simples y
pocos de ellos. El ideal es que la escalera de acceso sea fija.
ya que a nadie le gusta poner y sacar escaleras a cada ins
tante.

o más queal

U



Las fotos 1 2.3. Y4 son aspec·
tos de un mismo ático. En uno
de los extremos de éste se
reemplazó la pequeña ven·
tana onglnal por un ventanal a
todo lo largo de vidrioS chicos
Una que permite ventilar la ha·
bltaclon y que ésta tenga bas
tante luz. balo la ventana un
banquillo lipo caJon de madera
cubierto de cOjines que disi
mula la calefacclon. En el otro
extremo de la pieza El resto se
soluciona con divanes de ma
dera y cojines de espuma. Una
mesa en el mismo estilo, una
silla de madera reclinable, al
fombra y el efecto queda ple
namente logrado. En la foto
grafía 5. una pieza de ntño.
llena de luz y ambiente. Los
muebles pintados claros con
tribuyen a darte a la habltaclon
un aspecto Juventl y alegre.
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El hofTlbn
ron escote.- recto con un 9. nte a jersey crepe,

Crepé rosado eqUlu:
e
marcar la línea.l/ellO hombreras po



:rfo~'llette rosa pálido. Falda amplia. Escote profundo. Pechera bordada acompañada por un pañue/ón de igual
:tacto ~ue sustituye el abrigo. e Vestido de tendencia oriental, escote muy profundo. Falda recta y abierta a un

"a: seda estampada.
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· u abluSOVestido de muselina a rayas multicolores Falda apegada a la cadera con alfo=s finitas. f'arte de ambo rn Y Muse
marca la tendencia actual de mangas amplIOS. Por dentro lleva un falso muy ajustado que marca el cuerpo;d- tsPO
esmmpoda. Muy Juvenil. Talle Imperio. escote drapeado y terminado en 2 lazos que forman la manga Cal a.
ablusado.

12
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es el gran mes para...
• Pensar que afortunadamente todavfa estamos en noviembre y que tenemos la
oportunidad de preparar la Navidad con tiempo. Lo decimos todos los años y
seguimos machacándolo, porque... usted no nos hace caso. Y, sin embargo, si se
sienta un minuto a pensar nos va a encontrar toda la razón. Por cierto que todo lo
que usted hará para la Pascua, igual le va a tocar hacerlo ahora. pero la diferencia
radica en la tranquilidad. Las tiendas están ahora más descongestionadas, puede
elegir con calma y lo que es más importante, elegir bien, pensando en lo que le
gustará a cada uno. Los precios son siempre más convenientes en estos mamen·
tos. No hace tanto calor para trotar por las calles además llenas de gentes. Usted no
está tan cansada. Y, iOh!, maravilla de las maravillas. la maligna satisfacción de ver
que los demás se agitan mientras usted llene en su closet secreto todo lo que
ofrecerá feliz a sus seres queridos.
Y la verdad, que regalar con feliCidad. es muy, pero muy distinto a regalar por
compromiso. porque llegó la fecha y no se puede hacer otra cosa.
Si este año nos escucha no terminará detestando una festividad que es muy linda'
el nacimiento de un Niño en Belén, cosa en fa que debido al torbellino que se vive en
esos dfas. a veces se olvida..
• Convencerse que estas fiestas -también Año Nuevo- son una oportunidad
para reafirmar afectos y también limar asperezas. Un llamado telefónico o una
simple tarjeta bastan para reanudar amistades que por algun motivo anodino
pasaron a pérdida.
• 'Recordar en particular a las personas mayores. terriblemente sensibles a las
manifestaCiones de afecto.
• Tener presente que el verdadero valor de los regalos reside en el gesto y no en lo
que cuestan. No olvidemos que ellos significan una lógloo retribución: por lo tanto,
eVItemos crear en su destinatario un embarazoso compromiso.
• Y. por último. que la Navidad es esencialmente una fiesta para los niños. Si está
en sus manos hacerlo, no escatime esfuerzos para darles esa ilusión. con fa que
sueñan desde que se iniCia diciembre.
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" SUCER&.NClAS

Oejareldbjetode greda al natur,
y .,8610 un motivo en colores

PIntar enI8nImente el fondo e
calor unido ydl8el\ar el dibuJo enu
tanD O ml1l1lp1es colores. al esbl

Ijmperas y barnizar al hn
- ...... 108 colores. O emplear d
___1118 .-naltes, si es más el
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• Para hacer el reno tapice la cala
en café aplicando en el centro de la
baseun cuadrado negro, paradar la
iIu8l6n de las petas La cara es un
WnguIo de papel lila terrOlnado
con una pelotita de Plumavlt roja
Aplique los OJOS Ylas orejas. La cor
r&nenta 800 ramas de pino

gato socarrOn recOrtelo en
labre un fondo azu ApK

cordón de lana para lITlitar
la cola Yuna pelotilla en la nanz

011-. : Compre papel b anco
y dec:órelo con personajes de
monos animados porlléndoles en
su boca palabras de feliCitaciones
• regalos dema ado largos y
tIecos envu6lvaIo& en papel de ro
lar I8toreiendo sus extremos ro
piIndo la envoIIufa de los carame-

ernatnII1do con antas



2. a.d8r6n nM8taa orden8-
YtIndrén 8demé8 un slIR

pMco8damoen la p8I8d. CoIt8.un
lnIp8ClIo en IIIlIdera Chalguén a
...._~A8vf8IaIocon pen:ala a la
qua hlIIbri epIIcado • mtqulna un

Haga lacara en P8fIG Ienc;l.
p.....can gama yRuceen lana
el peJo. PóngeIe do8tiraS para c:oI
gar.

3. para poner sobra la
ana a colgar E;ec:6I8I88 en fra
..de color unido B6rdeIes o pln-

lacara yapJique aIr8dedor leC08.... el pelo. ReJJene lIge
,..... VI8IaIe8 con MIazos que

en la casa.
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EL COJIN RELOJ

Ideal para un niño que esté apren
diendo a ver la hora y encantador
como motivo de decoración. Re
dondo, hecho en género de color
unido, lo único que tendrá que hacer
es bordar o pintar los números. Las
manecillas, una más grande que la
otra, están rellenas en algodón. Se
aplican con puntadas sueltas para
que se puedan dar vueltas los pun
teros. Decore el centro con un botón
y otro frente a cada hora.

Retazos, una dosis de ImagIna
ción y poco tiempo es lo unlco
que se necesita para confeccio
narlos.

son siempre
un bonito
y práctico
regalo

• •e es

PATO HECHO EN COLLAGE

lICIIIngular de algodón lis
ean restos de tela floreada,

clatintas piezas del pato y
ele hilvanarlo en su lugar

ClIIl puntada invisible reme
bordes o con cordoncillo a
Haga lo mismo con la

.... agrandar el molde, am-
-cuadrado a 9 cm.
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EL INFINITO DESEO DE
AYUDAR, PERO ¿COMO?

manos y u cariño, sólo por algunas
horas. pero con dimensiones infinitas.
Estas son las voluntarias del Plan Piloto
de La Granja, que ha organizado el
Ministerio del Interior; y que de "pi
loto" ya no le queda mucho, porque es
tanto el fanati mo y el entusiasmo de
us integrantes, que ojalá durara toda la

vida. Una experiencia que vale la pena
contar, obre todo a aquella mujeres
que están deseo as de hacer algo útil en
su vida.

Cuadras y cuadras de polvo. de miseria
y perro vagos. de una tristeza café y
chala son la bienvenida de ese sector
poblacional. Sus cuatrocientos cin
cuenta mil habitante viven -en su
mayoria- en forma precaria, con
poco recursos y grandes núcleos. fami·
liare . E una comuna dormltono,
donde su hombre salen a trabajar
afuera y que en tiempos pasados, con·
centró el mayor número de problemas
políticos. Una alcalde a muy idealista y
combativa tiene la misión de acar ade
lante a su comuna que ahora tiene gran.
des aspiraciones. ¿Y por qué no? Si el
material humano es fonnidable.
"La primera vez que visit~os La
Granja llegué a mi casa destrUlda. No
quise ~omer. Uno sabe que exi le la
pobreza, uno entiende la miseria. ~ro
cuando la ve con u ojos, cuando ~ta
lleva nombre. la eñora Rosa, lo~ lete
chiquillos que no tienen colchon. ~l
tanito pa.:a hacerle la mamadera a a

01

una vez por semana
Por Soledad Amenábar M. Fotogralfas: Fernando Pavez

150 mujeres que antes no sabían a qué destinar ~us
horas libres, padecen de una enfermedad comunIta
ria: Granjitis aguda. Una fiebre por ayudar a sacar de
la pobreza a 450 mil habitant~s ~e la comuna de La
Granja, por elevarlos a la dignidad de hombres. y
mujeres ha creado un plan de ayuda a las poblaCIO
nes y c~mpamentos. 8610 se les pide un día a la
semana: y el resultado, niños gorditos y c(:mtent~s,

comedores con cazuelas humeantes y un incentivo
para vivir.
Es imposible no emocionarse cuando
uno ve a la Jessica, con el pelo bien
tirante y mojado, un chape chiquiti!o
que apenas se asoma sobre su pequena
estatura, con las manos "recién lava
das" y su gran cuchara en la mano.
ponerse primera en la fila. Si sólo tiene
un año y diez meses y la VIda para ella
aún e algo confuso. En ese momento.
a las doce del día, su única preocupa
ción es poner e un delantal rosado
-para las mujeres. porque el amanllo
es de lo hombre - ye perar que abran
la puerta. Claro, la Je ica junto a t~. 
cientos niños pequeños de la poblaclOn
La Bandera de La Granja, tienen los
ojo clavado en e as tías que, pun~

tualmente y con una cordialidad casI
mágica, les dan almuerzo a diario e? lo
comedore abiertos de u poblaclOn.
Pero el impacto e hace ~á~ profundo,
se transforma en un entlIDlento de lu
cha, de inquietud. de deseos de entre
gar cuando una mujer madura, que ha
tenido todas las comodidades en su
vida, se dedica un día entero a lav~

manitos, abrochar zapatos,. sonar nan
ces moquillentas y a sonrerr. . •
En el sector suroriente de Sanllago, alla
lejos donde nace la comuna de ~a
Granja, e realiza un encuentro dlano
entre los niños y la mujer. En un lugar
donde sólo exisúa desesperanza y po
breza, donde los niños se conte.ntaban
con un pedazo de pan, se esta efec
tuando un intercambio .de am.or. Hay
cachetes sonrosado , OJltO~ vIvaces y
un poco de confianza. Ye .ta la ple?,tud
de 150 mujeres que un dla deCIdIeron
~alir de ~u~ casa para entregar us



.....que c:sai in p8iia1es. Y las mas
ca. yel bmo y la mugre y la desespe
ram... eDlODCe daD glllBS de de
jarlo todo atrás Y olvidarse de lIIIO. de
quedarse JIUll iempre allí. apolWldo
UD minúsculo gnmito. No se sabe por
dónde empezar. No se tiene muy claro
cómo cambiar lo maJo Yno caer en el
.-emaJismo. pero a la vez. ayudar de
inmediato. Hay IaDto, IaDto que hacer
y. solR todo. me senó por~ra v~~
en mi vida, indispensable Y Uu!. :
Una de las voluntarias del Plan Piloto
que ¡Uce. según Jo COII~ su marid~:
de "G!anJiti " c:uenla como se IDJCIO

en esta tarea.
"Quisimos hacer algo de inmediato.
Pero no sabíamos qué y cómo. Y era laD

grande la comuna que era como echar el
agua del mar en un hoyito. Entonces.
así, de nuestro adentros y con el im
pulso del General Bonilla, en a~riJ de
1974 nació el Plan Piloto del MlDJsteno
del Interior, radicado momentánea
mente en La Granja. Se trataba de que
un grupo de voluDlanas -cualquiera
que tuviese el deseo de trabajar- ini·
ciara una labor de equipo en las pobla
cione y campamentos".
Primero babia que saber cuánta gente
~víaallí y cuaIes eran u necesidades.
Por eso partieron por las encuestas so
cíoecODÓnuCas asesoradas por a isten
les sociale . Se dividieron en grupo y
tomaron campamentos diferentes, un

• DoIaoda1, c:uclw1I en DWIO y mucllo
apetIIo ...... el a1murno diario.

• c---.ea ocasleIIuo antes
......... _ ¡pero muclIo ordea
poI"qIIe la Sra. 8IIdeprde es n1emlr!

díaala....... y uf. coa Jjpiz y papel
comeozaroo a delCubrir los problemas
de cada familia Yalratar de solucionar
los.

,~

UN KILO DE W QUE SEA

Chaquetas por 20 pesos. ZlIplItos nue
vos de niños. pañuelos, carteras Y mu
chos alimentos. entre los que se en
cuentran lentejas secas JIUll llegar y
cocinar. Y cuálquier cosa, lo que ~a
buena voluntad pueda llevar hasta a1la.
Es un minimercado de ofetU y de
manda, donde se paga como se puede,
y porlo general se regala. Es la~ga.
perdón, BODEGA. con mayusculas,
porque se trata del primer trabajo con
creto que las voluntarias realizaron en
la comuna. Una casa chiquita donde
empezaron a almacenar, como hormi·
gas, lo que viniera. Se pedía un kilo. y
cada una de las que allí trabajan se
comprometieron con llevar lentejas.
arroz, harina. etc.. hasta formar una
bodega. El Ministerio también les co
laboró a través del Comité Coordinador
y la colonia española se cuadró con
ellos. En resumen. al poco tiempo te
nían desde ajuares para guaguas, ropa,
utensilios de cocina y comida.. Enton
ces, según las encuestas y las necesida
des de cada grupo. se acudía en ayuda
de los casos de extrema pobreza. una
vez por familia.
"Lo que más IIOS hace falta son paña
les", dice una voluntaria, "pero tam
bién cucharitas plásticas para los al
muerzos y... el etcétera ya 110 cabe.
No importa lo que hace falta. si 110 se
tiene nada. Lo que sí es urgente y con
rapidez, son manos y voluntad. Más

geate q~ se ha¡a cargo de tantas re
poosabilidade . La labor es gigante
y ~y hueco~ todos. Eso es lo ~
mas se neceSita: personas qUe q
di rifi eslt

spuestas a sac I~arse un día y rec'b
como pago sólo satisfacción eSpiri~
Porque en La Granj~,. todos tiene
ganas de empezar a VIVir de nuevo.

A LAS DOCE EN PUNTo
CHARQUlCAN DE PAVó

Las que van a ayudar el día jueves so
las más entusiastas. Llegan cargadas d
cajones de lechugas. kilos de plátano.
contres de pavos y todo lo que pudiero
"mendigar" en los supermercados.
,. Por suerte los comerciantes entiendel
y colaboran. En los puestos de verdura
de La Vega. supermercados y feria
libres ya hay donaciones semanales fi
jaso pero tenemos que esforzarno
todos los días para no llegar con la
manos vacías" • cuenta una voluntaria
y es que el gran orgullo de todas las qUt
van a trabajar a La Granja es el comedo.
abiena que tienen en La Bandera. Em·
papelado con pajaritos de colores, cor
mesas impecables de fonnalita, baño
para hombres y mujeres y una cocin..
donde trabajan cinco manipuladora
del Empleo Mínimo de la comuna, esel
punto de reunión de los niños de dos a
seis años de la población. "Tenemo,
capacidad para recibir a 330 niños
Claro que por lo general damos un poco
más, cuando.se puede". Pegaditosala
reja, en fila india, y respetando esoic
tamente el orden, los pequeños ya se
han acostumbrado al sistema. Al co
mienzo lloraban. como es lógico, !J<!r·
que los dejaban entrar sin las mamas
Pero abora llegan antes de las doce. La



_ • ' lIlIe1' una cuchara y
_ JIIIDOIlavlldas. Pero igual....BiJde....una alemana son-

.....1JUeIIII penana. es la que dirige
focael.,;ordeón. hace pasar a los
y Yi¡iIa el funcionamiento del
~ Lo más impresionante son las
....~•• alegres, llenas de

deCCJIIIICfycantar. un fruto que se
. ~nte luego de que se
~elcomedor. el6 de mayo de
16 CiDCO guaguas -consideradas

'especiales~ necesidad- consti
_la excepclOD y entran con sus
__o El resto. se ~ne su delantal, se

115 DJIIIOS y se sienta muy seguro
~ de a cinco por mesa. Las
.... deben correr de un lado

CIlIO Ikvando las bandejas Y. sobre
'" ¡díDdoles de comer! Si algunos
... los deseos, pero ni saben

:me la cuchara a la boca.
mmús sao bastante variados, y por

flICSlO cuentan con la vigilancia y
1IJ1IIDICión de nutricionistas.
~ULA llegó al azar un día viernes. En
ollas gigantes se sumergían grandes

eladesde sangre de pavo, frita con
ioUa, la que luego mezclaban con

verduras y arroz. Luego, un vaso de
leche.y fmalmente, cuando se van, la
naranjaXun pedazo de pan.
Cada nmo es una historia, es un caso
que va muc.ho más allá de una simple
laIJeta plastificada que los identifica al
entrar. Cada uno viene de una familia
con problemas transitorios, y el a1
~~erzo trata de paliar en algo esa situa
clan. !' las voluntarias se les derrite el
corazan porque a veces llega la María
con los .tres hermanitos chicos, pe~
ella ya llene ocho años y no puede en
trar. . . y su mirada lo dice todo o tal
vez con esos niños que tienen diez o
doce que sienten desde lejos el olor a
almuefZQ. Pero no se' puede abarcar
todo. La labor constituye una ayuda en
pro~ínas y vi~as para los más pe_
quenas que estan en una etapa clave del
desarrollo, pero también consiste en
formar hábitos de nutrición en las ma
dres de familia. Con poco dinero tam
bién se puede cocinar en forma alimen
ticia si se sabe cómo.
y mientras tanto, mientras se proyecta
abrir nuevos comedores en San Grego
rio y otras poblaciones, mientras se les
enseña lentamente a las familias la ma
nera de aprender a vivir mejor, la única
compensación concreta y a la vista está,
porejemplo, en los casos como Gabrie
lita Hernández, de tres años, quien
llegó con un peso de ocho kilos. Ahora,

• Berta Molina de Morel es la presidenta
de ISO voluntarias que destinan un día a
la semana a la comuna de La G~a.

• Más de tresc:ientos almuerzos diarios a
cargo de manipuladoras del empleo mí
nimo esperan a los niños menores de
cinco años.

con once kilos, es una nueva niñita.
Ese es el único premio que todas obtie
nen por SU labor.

SER UTIL: UNA MlSION
y UN AGRADO

Los marídos están celosos. Ya no se las
ve en la casa y cuandohablan , el único
tema que tienen es La Granja. Por eso le
han llamado "granjitis aguda". Lo que
pasa es que las ciento cincuenta volun
~as h~ tomado su labor con una pa_
slon Casi desconocida porellas mismas.
La mayoóa son mujeres cuyas familias
están más independientes, los hiJOS han
crecido y no tenían mucho que hacer en
sus hogares. Pero lo que es más impor
tante, tenfan.una inquietud por entregar
algo de SI IDlsmas a los que lo necesita
ban.
Se han organizado en grupos: unas
atienden comedores, otras van a terreno
a encuestar a las familias y otras traba
jan en la bodega. Por lo general, lasque
van a visitar las casas en la mañana
también atienden los almuerzos. La
semana se ha dividido por días. Y una
vez le toca a cada grupo, de lunes a
viernes.
"El trabajo de encuestar es bastante
duro y oecesario", señala Berta Malina
de Soler, presidenta del Plan Piloto."Se
trata de detectar Ysolucionar problemas
familiares, regularizar situaciones civi
les, habitaeionales y de trabajo. Cada
casa tiene una problemática diferente.
Sin embargo, desgraciadamente aún
abunda el alcoholismo, lo que perju
dica enormemente la estabilidad de la
familia". .
"La gente siempre nos ha recibido con
buena disposición. Ahora tienen más
esperanzas y están dispuestas a supe
rarse y, sobre todo, a elevar u standard
de vida. Incluso, ha cambiado el as
pecto de los niños y las mujeres tienen,
aunque sea en pequeña cantidad, una
motivación para salir adelante. Por eso
es que una se enamora de esto y DO lo
quiere dejar. Por eso es que hemos or
ganizado un Comité de Navidad para
los niños, celebramos los cumpleaños
durante el año y tratamos de incentivar
el desarrollo comunal, aunque sea con
un granito de arena" , señala Berta MIr
lina.
Lo que importa es que este plan, que
comenzó en calidad de experimento.
ahora se ha agigantado hasla conver
tirse en una realidad positiva. Y, las
voluntarias no quieren quedarse 8SJ no
más. Quieren que muchas más les ayu
den a que La Granja sea una comuna de

vanguardia. 95





Por cabras secas y nublados negros.
por tubos ciegos de la anual garúa,
por minerfas de metal ajeno.
Coquimbo solo contra todo el mundo.
Sobre las garzas con su buche lleno,
sobre la leña del paciente burro.
sobre el ganado con un mal adentro,
Coquimbo solo contra todo el mundo.
Por la sequía y la razón del plomo,
por las colinas y el trigal minúsculo.
por la escasez de escuelas y milagros.
Coquimbo solo contra todo el mundo.
Sobre los techos que Visita el rayo,
sobre las costas y el pirata astuto,
sobre los quesos y los hombres ranas,
Coquimbo solo contra todo el mundo.
Por las estrellas y el collar del inca,
por la añañuca y solitaria luna,
por el pasado de noventa pesos,
Coquimbo solo contra todo el mundo.
Sobre la cama de valor terrestre,
sobre la vid clavada en la aceituna,
sobre las vegas y los frutillares.
Coquimbo solo contra todo el mundo.
Por la tnsteza de la ausencia de agua.
por el clavel risueño aunque en el yugo.
por el guairabo y el saltón canario.
Coquimbo solo contra todo el mundo.
Sobre el escudo de las tradiciones.
sobre el ambiente de oficinas públicas.
sobre los locos y la gente cuerda,
Coquimbo solo contra todo el mundo.
Por nuestro mapa que se estira y rompe,
por los vellones y el anciano brujo,
por lo que luimos y un sa" de historia.
Coquimbo solo contra todo el mundo.
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ara
aber- ~

cvntar-...
,Ieer-%

por Marta BI~

Pero que es mejor aproyechar en el <ir
desde una butaca.

HA LLEGADO
EL AGUILA.

."m. por
,ldRJal-.

POMAIRE.

La qUDda goma, que algllllOS destacaD
coa mayúscaJu lIOIOria5 Y DOIables, ro
lIliaIza a ser bísloriI delialDOCidI plU'IllIla

JelIel'ICÍÓIl. Los hombres que tuvielOll el
poder _ alto de decisióo que baya viSlO
lamido el sislo XX ya eIIáD muertos: Hitler
y a.clúIJ. Stalin YRlIOIevelt; por sobre
eIIoI, ICUD, Harry TIUIDID.

AJÍesc:6mo, oIvid11l1a la guerra como llIla

dellnla:1ÓII del orden, las ma1as DOvelas
.. ido aIíeDdo a la luz. C8dI lIlécdoIa
~ es cuesIi6e de aber IDIIlejarla. En
- DOvela que emmieIIe a Ieclore de
-,la lIIlIR c::orR YWDbiéD cormJ

...----qR I0Il'" maJOl- Yc::orRn
....--que I0Il101 bucDoa- Ycomn
las -.jaa -~ ... las mujefe . Ello
....--C1111D11C1as que DO IevIllllD
....1ftIÍÓD: lu_jerellOIIel reposo del
...-.o y a _ las MIIa lWi plU'I arre·

"'la-.
.....a.a. ..... --.. HaIri
..ir 1U1IIIdripaa. -.telde_
las a Hiaaler. o darle

- - ñpida. 001pe bejD y muz plU'I
........I!l~ -pulO... -ó- dede•••
.... ,.._ y.

• __ 1lI1mp111i111c.

MienIrlS IlIDto, en Studley Coostable, un
pequeño pueblo inglés. hay una espía disi
mulada, 1m párroco poderoso, UD Sir algo
soiiadory desvencijado y algunos caracteres
secundarios .

De todo esto sale una acción cinematográ
fica y UD final que en pantalla será ímpac
1lIDte. EDbemedio, anécdotas dispare, ato
mósferas bien logradas, algunos capítulos
de buen linaje. Se lee en cama con gripe, en
la terraza con sol, en la playa con neblina y
en las tardes con cbimeoea. También debajo
del secador de pelo Ypara olvidar las cosa
olvidlbles.

Esta es una DOyela con cIenos elementos
mal trabajados. Los eSlOrnJllOS, por ejem
plo, dan lugar a una de las más bellas apro
ximacIOnes al valor integral de la trama.
Sin embargo, el escritor DO logra hacer de
ellos más que una aproximaciÓD sensiblera
-donde debería ser estricta y estética. En
lI'llnIeliáldos al principio y al fin en calidad
de peftonaje -lo que es lícito si está bien
becbo- ayuda a la convicción del lector en
cuanro a una reaJidad efectiva, pero DO logra
__ la realidad en algo superior, y, des-

Nndando sus estorrtillOS de Leníogrado, DO
a6Io echa a perder una DOvela, sino que ecba
a perder - por disminución- la axiologfa yla _licia. Un Shakespeare habría re~scrito

- mala obra, plU'I hacer de ella una gran
b'lpdia.
Sin embar¡¡o, y coocluyeodo que hay escri.
tores que 1610 elCriben DOvelas por equivo
caci60. pues aman más el Il:I'Ipt de una
pelfcuIa y 101 dólares venidos de ella que la
lema JII1JP ¡va conj\IIICión de una DOvela.
11m-que Hillins bizo UD decoroIo tIIm

- - - ..,.ea al fmal y alplllll
...... el 1IIIdio. Que • ,.. leer.

BORGES·
SABATQ.

dJálogos.
EMECE.

Orlando Barone tuvo la idea. Hacer 00""
sar a Jorge Luis Borge y a Ernesto Sábal<
los dos escritores argentinos, que se ha
ecbado payas y pullas y que son los <k
grandes, en ese país de grandes, BalE'
practica un escepticismo inteleclualísiJn<
Es curiosamente infantil en su nosl8lgia
sin embargo. O acaso por lo mismo, Sábar
es informado, agudo, quiere ser un cienL
tico y es UD apasionado. Ambos son pellS

dores serios, divagadores ontológicos Ylo.

lógicos, intuitivos y pudorosos,
La inteligencia y la curiosidad, el escep!
cismo y el entusiasmo, el humor Yla sol<
dad son elementos dinámicos paI1I enlltl,
zar convenaciooes y concepto,. Dios y
tango la muene y el sueño. el cine YI~

• . b' sal><gauchos: todo sirve a qUIenes len lU~

que todo sirve. Así, aun~ueB0':8e po rJ(\

con énfasis que no ha leIdo Jamas un: dI
dico y Sábalo demuestre la reahd• do'
sueño, los dos terminan enconlrSn I
siempre en el plano de la inquisicIón y
dUqws~. .~,

En ventad. la verdad de ambOS eslSue úU

pensamiento, en la porfiada manera q irIo
Iizan plU'I escudriñarel mundo'y uad~ sú~
Este es UD libro ameno, intehgente llO'

. 'doces YsUSvenivo. A pe"" de sus tu", .lOSO
. de I largoS monatalpas. a pesar os homb<'

intelectuales, aquí aparecen doSnsaJlll,nl'

alJlO viejos que han hecbo del peno sentir I
_ aImeaas ll:UO con el fin de nde'

• . Nyen U
aapIIia Ie¡ftimade quienes In
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lindos modelos para lolas

Tallas 38 al 52

CREOITOS

Descuentos o mayorIStas

Fea. Bellavisra 262 Depro. 11
Teléfono 375435.

EDIFICIO CARACOL
Lacall8

(Nueva Los Leones OJO)

(omIS@fOS S 395
Vestidos cruzados Trevlro J 90

Soleros 320

Buzos mezclilla 395

Fabrica de confecciones

- I /
VERt..NO o
entlrJ)J;

~ ji I \

fensa y la exploración má, honorable del
mundo secreto de las mUJere, 'iglo XX
hecha con herraJTIlentas puras: aIOor y leal
Iad, compromiso y fe. nvalldad y someli
mienlo. malernidad y desenfado. Ella lra
baja su propio" miedo de volar" • y traduce
el alma de las mUJere,. sus hermanas, Ella
rehúsa ser empadronada. guiada. defendida
y pendida por definiciones ajenas. Ella plan
tea el gran derecho: que la mUJere, expli
quen qué son las mUJere,. Qué sienlen , Qué
aman. Qué sueñan. Qué odian.
La heroína es agre iva y alegre; erólica y
mondaz; crédula e incrédula. Es inmadura,
como todos los grandes an iosos Panta
gruélica. comiéndose el mundo, como lo
grandes avenlureros macho. Ella sufre
toda las penas del remondlmlento y lodas
las lentaciones de la falsa libertad. Porque
quiere volar y tiene miedo. Porque quiere
crecer, y hay que morirse. Porque es una
judía neoyorquina. con la gran madre judía
como sombra y la gran familia como am
paro y detente. Ella es una mUJer con profe
sión y con pa,ión. Sin compasión. La
aprende, la plende. la recobra. Y todo el
tiempo. en loda la aventura} en el sueño. se
adIvina y pre,iente el poder onsobornable de
su honestidad. La prueba y la comprueba en
múlliple> arrebalo, } e.cesos.
y un día como cualquier otro su aventura
con el miedo llega a su fin. cuando ,e ha
cansado de Jugar a crecer. cuando ha pro·
bado caSI loda, la, frutas del huerto de D,o,.
cuando se ha arrepentido y ha llorado} ha
con~ervado amacto e,c conmovedor deseo
que e, la ",nla de salvaCión de lo, lraglcos:

el amor a la vida
Esta es una novela "cepelona!. Aquí hay
una madame Bovary contada por Madame
Bovary. Aqul está la Karenina, conlada.por
sí mi~l1la. Aqul lu mujer Oll ...c e\cusa ni de
serlo, ni de querer ,erlo. lIa ES .SI. qU1,
quizas porque la V", le pertenece. la hIStoria
de la mUjer arrenarada por 1.1 p""on } el
dc~o no h:nnin<t como la, dá\IC3!-o novela~

f\obre mUiere ... : la muerte corno 'l..thación y
como C'<CUl)J. Aqul la hemina ni "'c IJn7a al
pa'tU del tren 01 toma veneno. qUl toma un

MIEDO DE
VOLAR,

por Erica Jong. Nov~la.

Edüorial Sudamericana. $ 69 Y 70.

a horrible desvenlura final para el
.::y el unlveM. De,pués de sIete diá
~. uno lermona por entender que aca'>Q
I'llLlertee,t>i ÚOICO ml'teno para el cual no

,w1 preparddo'.

...Ila.de la Jong, se podría decir que es un

....1'0 estusiasta: lanza sus pIedras con
'l"\J, ..biendo sí, claramente, que es Da-

Con e'plendldo lenguaje y un humor
1lOledor HacIendo uso de su inteligencia
ahacer algo peligroso y notable. como es

a novela ontellgente. Suelo hUir de 1"
ela Inttllgente" De todo acopio de in

'lll3CKln y de cuhura que amenace apel
lL3t el holo de la n'maclón De,pués de
do. yo no le pido al escritor que me de-

~re cada dos linea, que -además de
llCr.1 talento mediador. el del medium

tn\Cñe co éb. me abotague con "'us in
"TlacIOne" Enea Jong hace esto. Pero lo

bltn. Esta es una novela que hay que
'n'ntr.

ahJ~Ori.d, uoa mUjer americana 'upues

'7nlt
hbelllda. endlUbladamente liSIa.

Iglllsarntnce madura. Su, ,ueños eróti
l' !lis leerelas frustraclon". su búsqueda
"""~h",,peñecto. y ella -la escritora
li.I "'ndo IIl'l1vés de la novela a los ana

ilt~:snUdando Con su expcri~ncia.
q.. • confe"¡ón, a todo, 1", PSl4ula

""ler~uelen con su, rígida, paul.l' a
-....--pelpleJo porsu condiCión.

" eficIente} poeticamentc
lIJbn, el anecdotano onge·
y VIVO; por encIma de la

e nolanle, ,urge la de-



PARA SABER Y CONTAR ¡LEER!
baño caliente y se lava el pelo. Sobrevive.
Porque" sobrevivir significa nacer y rena
cer. No era fácil, y sí siempre doloro,o.
Pero no había alternativa, salvo la muerte. ,.
Para Enca JQ/\g hay alternativa. Para la mu
jer, aunque haya ofrecido la manzana, tam

bién.

PAPELUCHO Y
EL MARCIANO.

Por Mattela Paz.
Editorial UoIwrsltaria.

Cuarta edición de este diario secreto que se
prohibe leer so pena de quedar 'psofacla
mente en estado paralelo o estíllco, porque
bay cosas que se hacen y otras que no.
Papelucho hace todo lo que no debe hace",.
según u papá, y u papá hace todas las
CO$35 que no debIeran hace~ según Pape
lucho y la Domi que es la empleada antigua
pen.lgue al maestro gordo que llegó a arre
glar la ca!>8 del Señor Propietario que se
quedó chueca después del terremoto y todo
e to ucede porque Papelucho se tragó al
marciano, se lo absorbió por vía buco
faríngea y se le IDslaló en su dentror. Todo
esto porque el platillo volador clotió en la
vereda. Y Papelucho le va a construir olro,
pero de plumavil. Y el doctor cree que está
loco. y su ptIpá. Y la Ji ..
Siempre vivito y coleando, Papelucho. Es
crito con amor por los niño, con capacidad
IIlmI6bica y eslereofónica para hacer re;r y
para eaIdiar un mundo abourdo y maravl
1IllIo. bi......._ulfWOlO.1IlIIJIdo infan-

111 chileno de niño común Ycornenle. q
liene un ecreto. "Hay que hace"e
mueno para que el marciano no m
leste ... " Sus hijos tienen que leer e
libro.
Sobrinos y nietos, lambién. Pero e,peCl
mente las mamás que recetan demasi,d
vitaminas y les lienen horror a lo, lembl
res, los papás que retan por las malas nOla'
se olvidan del alimento para el perro. que
el mejor amigo del O1ño.

ASTROLABIO,
por Jaime Quezada.

poeSJa.

Editorial asdmento.

Poela por imposición y por donaCIón. "
Jaime Quezada e, ,ecreto y pequeño, cofTl
una semilla. Su poesía e fina. leve E' un
poesía severa. No crece en su libro \lno

ósfera 'aun6sfera lechosa del sur. la aun· I un
driosa de la casa de la IOfanclO. De a g
manera para los que no .omo' poel"

, . . . .• para un
carecemos del lenguaje IOdlcaun . '"

. . , d los m"leno'
aproXlmaclon ecorosa a . . er que I
verso u obra nos obliga a cne IIf1J

.' 'l' - unosférico' vpoes.a es ha ,to y sueno, a d cción
ciones: ensayo pemlOnente de Ira ~Orqu
Acaso la poe,¡a traduzca el mundO. e'lIlI'

Perolo ennquece y lo conmueve. I palaill
que deb,ó pensar un poco que :blen'
astrolabio ... grande y sonora~ . . Un

ntloereJ'
dura. Una palabra exceSIva o Itb",d
demoledono palabra para tllUlar un

COIII&rIK:cione
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modelo. maternale.
exclusivo. di.eñados

especialmente para ud.
con amor...

Las pinturas que
están al alcance del

flG. 2.

estampado artesanal son las llamadas
acraminas o pamasoles. especiales
para estampar géneros de algodón y en
general lodos aquellos que no haya ne
cesidad de ser limpiados en seco. Se
guardan en frascoS de vidrio tapados y
en lugares frescos. Estas pinturas se
pueden mezclar enlre si. Se mezcla
siempre el color más pálido y se le
agrega un poquito del color máS fuerte.
Ej.: amarillo más un poco de roJO nos
dará naranja.

F.6. ".

'lIJO PROPIAMENTE TAL (IÚne d< pág. 29)

~ con bastidor conviene se pasa la pintura a t
,. un- mesa cubierta por una fra· bastidor (Fig. N0 2) E~~és de todo el
IJII ........ cubierta a su vez por un vés de los lugares 'sin' pasaré a .tra.
liI o-- la' tu . ImpermeabilizartfIO de aIgOdó". s ptn ras tienen de la gasa. Entonces. al levantarlo
"r COfIlIl'8das en mayor cantidad observaré que el género fe l' se

_ ........ 1I8 utilizan sobre timbres. que se habla diseflado en ~tbe et·ddlbUJO_e-- . II &da u 1 bas'd as lar. El
--aaA lIlIJlIICla z s q e as ven- tI or se sigue aplicand .,,_. o en Igual
8fl fr8!ICOS de cuarto litro por color. forma las veces que se desee. Una vez
~ ademáS alfileres para su· Usad? este bastidor se lava poniéndolo

debajo de la llave. No hay necesidad de
escobillar. Se deja secar al aire libre y
una vez seco se vuelve a utilizar con

otros colores las veces que se de
see. El fijado se hace con
plancha caliente 24 horas

después de haber estampado
el género.

Pinturas:

1n:..lItneroquequede estirado sobre
~ que ~ va a estampar y una
'lYtedet~!parapasarlapinturaa
'Olllde -..aoJ. Esta consiste en un

de=:caucho con una super·s: para manejarta cómo-

----' ..'-'lIto el género sobre el
~ poner encima del

.:..........:~;::: que se desee.
ra en un extremo del
1- Y con la espátula



LOS SOFISTICADOS HIJOS DE ROUSSEAU
-"'« fIdI. 7j " "Latin American" por. su parte, aeL
jIlIIlI vivir en un lugar más populoso. . . cuadros del pintor chileno para u .
Entonces recurre a la tantas/a: "Me gus- xima muestra personal. En eh In,
tarfa vivir en un lugar altlsimo de vidrio se lo conoce, porque es en 'Be
~ de acrflico- para sentirme en el Aires donde ha cOnseguido s u
cielo y poderlo ver todo debajo. Cuando concretos éxitos: Us
viajo, me voy a los lugares más altos a -Pienso que.en la pintura no me I

ver las ciudades. Por eso tambián me en torma precisa, sino fUe más b,
encantan las montanas." manera más de poder expresare;
Poupée TessiO se preocupa de exponer que de otro modo quedaban
y de vender. Tiene obras expuestas en ~enta-. Me gustarla decirte
AIrica, Australia, China, Estados Unidos llamado "naif'.o "ingenuo" o "pn~
e Inglaterra: "Es decir soy una protesio- ~rcademaslado, se entronca at

nal, pero muy IImida... pese a que soy tipo de Intelectuahdad apartedeloa
de Libra, el signo de las cortesanas: la ratlvo, quo arrastra el uso libre del e
princesa rusa debió ser de Ubra." Cada SI, creo que desde ese punto de
cuadro vendido la llena aún de asom- sólo la forma de lo primitivo, lo po~

bro, no porque no crea en el valor de su me llama la atención, aparte de qu
obra, sino porque as/ como los dras, sólo, creo, he hecho pintura "na,f'
cada acto de su vida le parece también una vida equivalente.
un milagro. De repente nos damos cuenta que
Divorciada y con dos hijos ("siempre cho Muiloz es más teórico, que l'er
dlQO que vino un seilory me d'Jo: "Nena, poder de la palabra. Es cuando
¿quieres un caramelo?" y me dio dos") habla de esa vida "naif': -Creo
Poupée (o la antigua Nilda) necesita consiste en relrse demasiado, eua
presenciar todos los dlas, pese al bullí- estoy bien puedo refrme hasta el a
cio y al clamor de Buenos Aires, un necer. "La risa abunda en la bocadr
nuevo acto de creación. AsI se manten- tontos" dicen en el sur de Chile: t

drá viva su capacidad de asombro. eso es cierto. Con los tontos nune,
LOS CONEJOS DEL MAGO SUREAo. sabe laque pasa, y los "naif' tienen
El d1a que conversamos con Francisco de eso, les encanta que los tomer
Javier Mulloz (Pancho para sus ami- poco como a retardados. Se su!'
gas argentinos y chilenos) habra cum- que no tienen mucha cultura (hay el
plido 28 anos, y el mejor regalo que plos), que pintan porque sí, que
pudo recibir fue ver dos de sus cuadros "descubiertos" por la gente 'nlellge
en una exposición permanente en el Son lfmidos quizás. Todo eso es p
"Buenos Aires Sheraton". La Galerla de su vida naif. Creen que andan cel

-No. mi mUjer no me pone mas II lima dentro ,Uso dlrectR

mer". l. empanada'



-.Ouf di.! V para colmo me C~yc'('" hoy do~ p;JC"lcntc'
-Olmo Con un luogo aqUI en el e,tomago. y Clle,"I,. "1(' Ih.. ,,;'IIu"
ti oonlullorlo di humo

,fI1IJ de la ciUClad, creen que las
• veces son pnncesas en

dt la deS9racia, otros creen que
empinadas son toboganes,

~6rtJOles dan flores y lrutas al
dI"1PO' ., SI, son tontos, son

'"D pera relrse. ¿Has visto lotos de
~teS?Se rlen como con ti

con encanto, parece que la
¡l, 1Ji8l1, son buenos, nadie sabe
:""10 que piensan, pero son una

IW8fSión a riesgo de que la ma-
ll1uende su pintura.
gbrlIde Francisco Javier Muñoz es

encontrar una amalgama de lo
somos loS chilenos: la temura de
!lIJJer8S, la simpatla y la picardla de
1'lOS del pueblo, la alegria de las
~s, de los juegos; en una pala
,optimismo y la ilusión de nuestro

#!J. Por eso, el paisaje y el ambiente
~ rodearon desde niño en Tal

1J8I1O, su ciudad natal, influenciaron
esta pintura "naif' que tanto gusta a

~.

>rael\erremoto del año sesenta por
-.rIvaz tuve conciencia de la lalse

de la perspectiva: sólo cuando te
.fl'8ll de esa maneTa te llegan a re
... tus mitos de la lógica y la pers
lt/I. Antes del terremoto en Con
lXIÓIl yo "querla dibujar bien", des·
•• sin quererlo que ya dibujaba

Por otro lado aunque hubiera na
an una ciudad, inevitablemente ofa

de gallos, noticias de milagros
!la la voy a contar la historia del niño

con cola de pescado que nació en Tal
ca~uano) -agrega entremedio-. El
paisaje en el Sur, ya sabes que es una
belleza, y la nostalgia y conciencia del
sol en los dfas de lluvia marca a cual
quiera ...
Sus conocimientos sobre pintura "nal!"
son más extensos que los de los otros
dos pintores. Indudablemente admira a
Rousseau, a quien llama "el papá de
todos los nail del mundo". Le gustan los
haitianos, los nall brasileños de la es
cuela de Bahfa, los húngaros, los yugos
lavos, la norteamericana Grandma Mo
ses, "y también las artesanlas chilenas
y americanas". Pese a ser un joven pin
tor en plena evolución, ya tiene en claro,
de cierta lorma, el camino recorndo:
-Creo que hasta los veintitrés años es
tuve inventando lormas y técnicas auto
didactas. Pasaron años en que las dejé
de lado para dedicarme al teatro y a la
literatura, y pasado ese tiempo, encon
trando las ventajas de usar mis viejos
baúles repletos de retratos y cosas in
ventadas, empecé a jugar al mago que
saca conejos de un sombrero. Es cierto
que estos conejos cada vez más, y a
fuerza de estar guardados, terminaron
refinándose.
Ahora los conejos están en la paleta de
Pancho W. .ñoz, eslumados. Después
serán 'alegres vlrgenes, parejas de
enamorados, bandas de niños, iglesias
pueblerinas, paisajes del Sur: todo un
mundo conservado por la lucidez de la
ingenuidad.

103



MASTURBACION: (no e
un deporte)

"Hemos conocido jóvene
que pensaban desarrolla
su miembro viril por medK
de la masturbación. Es
conducta no sólo es ur
grave pecado sino que Uf

grave error". Silvano StaII
"Lo que todo joven debe
sabe(·. 1933.

MATEMATICAS: (al al·
cance de cualquiera)

"Traedme un buey y haré
de él un matemático"
O'Alembert. (1717-1783).

MATERNIDAD: (las esta·
tuas se salvan)

"No todas las mujeres han
nacido para ser madres
qué aspecto tendrla la "VIC'
toria de samotracia" 51 tu·
viera que detener su 1m·
pulso para parir". Natall6
Clifford Barney. "pens~:
miemos de una amazona

1921.

MOSCAS: (es normal)

"Las moscas no gustan los
turden o

olores que las a" ver.
matan". B. Lotte. La ani'
dad sobre el mundo

mal". 1927.

MAXIMA: (de gran utilidad)
nueva

"Mixlma' nunca IS', con50
pero siempre "DIC'
dora". G.FIBubert.
tIonneIre". 1870.

MAR: (busquemos I
deraclón) a rr

"¡Tanta cantidad de a
raya en lo ridrcUIO¡" HQI

M . "PI enonmer. ropos de
1870.

MARIDO Y MUJER: (ur
llave es el secreto)

'"El hombre ha recibido de
na1uraleza una llave COn
que da cuerda a su mu)t
cada veinticuatro horas
VlCIor Hugo. "RefleXionsd
MagaIia". 1870.

M

LUJURIA: (igual que el
cáncer)

"La alcoba mata lenta
mente..... Jean de Villot.
"Points de vue medical et
historique". 1899.

UTERATURA: (una duda)

"Interesalfa saber si la lite
ratura corrompe las coso
tumbres o si por el contra
rio, las costumbres son las
que corrompen la litera
tura". A. Capus. "Pensa
mientos". 1915.

LONGEVIDAD: (hay que
dejarlo vivir)

"-Sólo hay un padre
etemo __xclamó el joven
aprendiz, molesto- y tiene
que ser el mio". Nestor Ro
queplan. "Nouvelles a la
main". 1844.

UBERTAD:(noesposlble)

"Nadie es tolalmente libre,
pues también están los es·
clavos de su independen
cia". F. Vanderem. "Gens
de quallte... 1938.

UBEATlNO: (no es dificil)

"Ser libertino es tener
buena vista". Maurice Ma
Ioux. 1969.

/ MADRES: (Un descubri
miento)

"Hay mujeres de todas las
clases. SIn embargo, la
mayorta de las mujeres 10"

madrea. Por lo tanID, hay
madres de todas las cIa
"'''. Henry de Monther
Iant. 1838.

LAMAATINE: (Una sen
tencia)

..AIlonlIO de Lamartine no
tiene derecho a quejarte:
lMIbró la ftojera, cosectIa
el desprecio". Gustave
Planche. "La revue des
deux mondes". Julio 1838.
(an:hIvo)

LIPRA: (PapIlI6n lo aabIa)

"La............ y

KtJ.KWX-KLAN: (es fácil
reoonoce!fos)

"La mejor~ de sabef
quién es miembro del Ku
klux-klan, es mirar a un
hombre limpio, bien vea
tido, honrado Yque no vive
con la mujer del vecino" Av.
J.H.Hawklns. "Prédica".
1925. Citado por G. NeatIer.
1927. (archivo)

JUVENTUO: (al fin llegó)

"...Dada la corrupción de
pravada de la Juventud del
tiempo actual". Margarita
de Navarra. "El Heptame
nOn". 1559. Citado por"No
ticiario informal del aye('.
1975.

JUICIO FWAL: (¿quedará
lDdo claro?)

En el juicio final. Pregunta:
-8eI\or, ¿y las catástrOfes
ferroviarias? ¿Cómo po
dráS explicarme las catás
trofes ferroviarias? Jean
Cocteau. "Le secreI profe
sIonal". 1922.

JESUS CRISTO: (aristó

CrlIIa)

"Jesús ertsto no era soIB
mente el hijo de Dios, sino
que provenla también de
una exceIent8 famila por el
lado de su madre". Rv.
James Shulton. "Prédica
escogida". 1910. Citado
por GeoIges NestIer. 1927:

(1/dllVO)

iE:ClErA OLOG (....1
l!lI bIIJBdor de IQUL Depu6I .. acelf81O"108 verd8derOB

•
..__..".Cr.o. ~ de la lepra, de-
-- Neur'OIlI" bldo a que 6st8S suataneIas

181d. "La Gran . r88i8l8fl a la aoclón de 108
1888. jugos gé8tric08 y env-.

nan la sangre". A. Fauteur.
"Causas de la degenera·
ción del hombre". 1859.

INOCENTE: (lógica en
boga)

"Que muera un inooenl8,
es una desgracia como
al8IquIer Olra, y es posible
que un hombre enviado al
cadIIID por un a1men que
no comelI6, lo haya real
mente mel8Cido por otro,
que el comelI6, Yque pero
lllIIl8C8 oculto a todos".
Joeephde MaislnI. "Lasve
IásdeSan Pet8nIburgo".
1821. ClIado por "Cartas
del Dr. Don VIcenle eu.ta
sobre su viaje a Tierra
santa. VaJpareIlO. 1879.
(an:hIvo)

IGIIOIWITE: (la culpa la
"'''vtno)
"El hombre Ignorante ea
lIlUllI.- v.- \IIl1el com-
...... del lIaahaI. WatID

lIaIr8dlo. V CIIlIlD lodo
....... lIaco
por8lr\lll-'

INDUCQON: (un ejemplo
demo8tJ'IIIMl)

"Cuando se ha probado en
varios océ8noll que el agua
es salada, y sobre muchos
!fos, que el agua es dulce,
podemos "inducir" esta
cxn:lusión: El agua del mar
es saIlMIa y la de 108 !fos
dulce". J.P.Perrard. "ló
gica clUica". 1883.

"Ajlgull..,e'!" ......., '-'
CUñI. '-' K8rlt o '-' BoIvar.
la ...... del p6nOCOcP- _ lnmOl18l. ¿Para

...~Sel\Or1
VllD CharbOn8l "DioI, el
honD8 y" mono". 1907.

~: (no confI.n
dII).

"Se cIiIllnguefI varIoS lip06
de 1rnpoelInCiB: la ift1lClIlIn"
cia naIUrBl o aceid8I1tBI; la
lrnpoelInCiB ab8olUI8 o res
peclIva; perpeluB o~
nII anIerior o 00f1S8QI8r1l8".
A¡ullII5 de Derecho CInc>
nico. 1967. Elle. Derecho
U.C. de Chile.



(11 eaJvó)

lllI ruidOI consi·
,lttodGl lI~ es el

tP' desagradable".
;::'JohnIO"' 1784.

tAfllZ: (tiene personali

~

~Hs nariz tenia algo
..¡s que una forma: una
enladera actitUd". Gilbert
esbron. "Diario sin fe
~".1963.

~ON: (un gran pe.
aiSl8 opinó)

()l8 NapOleón haya sido
~, no hay de que
ilJIfIar58. Su padre era un
XIIlllCho amoral; sus her
"lIlIiS -sobre todo Pauli·
<l- no lenlan el més mi
mo pudor, Paulina era
na histérica; Luciano
N8IO, egoIsta y sensual.
'l8pOleón mismo tenia el
XIIIe y las caracterfsticas
18 un degenerado". César
.ootroso. "Deutsche Re·
~" Enero 1898. Citado
:or A. Rodriguez. "Lom·
:llI6O Penalista". 1945 (ar
Jwo).

adernés fue un afortunado
00!que...)

'Qcido treinta allos més
arde o més temprano,
QUién hlbrfa sido el tal
~?" Urbain Gohier,

ara ser SlIbios". 1914.

~: (haga el experi

Si'leo:ra una piedra al cré-
lra la un negro. es la pie
"'rt llUe se rompe. La ex
" 8IIcla lo demuestra".
,athan "Th
~reclo" . e American
I .1921.
~" JUIlIcIa)
, honIbreI fueron con-
~ • ftlnta dlas de
1Iftae. r lIII negro a dos
.... VWllng Sun"

G. Nestler

NEUROTICOS: (un reme
dio popular)

"Las damas rusas preten·
den que el caviar sana -j.

nevitablement&- todo tipo
de neuróticos". C. Gence.
"Le cabinet de toilette de
une honnete femme".
1908.

NINFOMANIA: (es cura·
ble)

"Tratamiento: dar tres
veces al dla el sedativo "n·
ber" como calmante; tomar
baflos Irtos, aplicar masa
jes, anestesiar puntos peli
grosos mediante alguna
pomada, o por último ca·
sarla". Dr. A. Narodetzki.
"La medicina vegetal".
1910.

o
ORDEN: (no basta darta)

"Ninguna orden de ningún
general puede obligar a los
soldados a caminar sobre
el mar. ¿Por qué? Porque
no se puede". Paul Bour
gel. "El sentido de la
muerte". 1915.

OPTIMISMO: (un consejo)

"Hay momentos en que
todo sale bien. No hay que
asustarse: ya pasaré".
Jures Renard. Citado por
Maurice Maloux. "Dictio
naire". 1969.
...continúa... paciencia ya
termina...

ORTOGRAFIA: (la reforma
es inevitable)

"La rreforma ortogralika
triunfaré mas tarde o mas
tempraho; pero su triunfo
es seguro. La klmera de
hoy sera la rrealidad de
mallana". Miguel Luis
Amunétegui. "Ensayos
Blogréfikos". 1893. Citado
por Karlos Kabezon en "La
ortografla Rrazlonal". Ki·
Ilota.
1902. (archivo)

IMPORTADOS DEL BRASIL
DIRECTAMENTE POR

.n;~
Presenta su nueva

linea en Tangas.

Bikinis.

Trajes de baño 1pieza.

T odas los modelos

también para niñitas.

Los más originales

modelos que trlunfan en

Copacabana y Botafogo.

AHORA EN CHILE



PORNOGRAFIA: (cdn
evitarla)

"El único remedio verdao
ramente eficaz contra
pomograffa es el asesina
del lector". Andrés Lit
temberg. "La victoria
1922

PRUEBA: (concluyente)

"Los funerales y el respe
que se tiene por las tumlx
son pruebas eVidentes e
la inmortalidad del alma
Plancy. "Oiccionano del I
fiemo". 1818. Citado P
Gambara. "Estudio sobre
muerte". 1910

PAZ: (es seguro)

"La voluntad de Paz dt
lIer ~~ Innegable.
dente . Hermann R
chingo "Die revolUU a
Nihilismus". 1939 °cn. Ii
por J. Gautiers. "Hit
sellar de la guerra" 1
(archivo). . S

PROVIDENCIA: (confiad

"Qu~ previsora es la natuf,
leza hace crecer manz<>
nas' en Normandra se
biendo que los indlgenasd
esta provincia sólo be~
sidra". Henry Monnler.
tado por Maloux. 1969.

PUBLICIDAD: (La oplnló

de un moralista)
nnne

"La publicidad se 1m".. f
e Irlun

no existe. No s la di'
sobre la masa con

PADRES: (regla gener

"Ordinariamente no se
coge ni padre ni mad.
San Francisco de S
"Introducción a la VId:
vota". 1609. Citado
Boulanger. "Historia de
iglesia". 1941. (archiVO)

PRO y CONTRA: (na
más fácil)

"Estoy en pro de todoloQ
es contra y en contra
todo lo que es pro". Div'
de Pierre Oac. Citado ~

Maurice Maloux. 1969.

PROUST. Mareel: (tiene
seguidores en Chile)

'Como ejemplo de las
cumbres a que llegan estos
jóvenes refrenados y palpi
tantes, cuyo aliento de
luego se siente, recomen
darnos leer la página 356
donde se desarrolla una
sola frase; sólo con puntos
y comas; pero, ¡qué frasel
No creernos que en la litera·
tura chilena haya otra de
ese rmpetu: seria necesario
llegar hasta Proust, car
gada de ahos explosivos
detonantes, su blanco
apunta contra una sola pero
sona, que persona y me
diante hábiles suspensos
expresa crudamente lo que
desaábamos. lo que tenra
rnos ansias de escuchar.
asl lanzado de ese modo,
con las dos manos corno
una catapulta capaz de
aniquilar, barrer, espar·
elr...¿quién la ha es
crito? Nadie y todos. Es la
voz que viene del fondo de
la Iglesia del silencio.....
AIone. Comentando en "El
Mercurio" el libro de la
T.F.P. "La Iglesia del SlIen.
cio". 29·Febrero-1976.

POBRES: (una experiencia
personal)

"Una de las ventajas de la
pobreza es que obliga a
practicar la virtud". Mar
qués de Sade. "Justine".
Ed. 1850.

PEDAGOGIA: (confiden
cialmente)

"La pedagogla. Una de las
mayores tonterlas de este
época, pero no lo digamos
muy en aho: Hay tantas
personas que ¡viven de
ellal". Hipólilo Taine. 1870.

PERIODISMO (desmién
lame por favor)

..Arte de hacer creer al pue
blo lo que el gobierno con·
sidera justo". Heinrich Van
Kleisl. "Escritos". 1811.
-{;Itado por Zuloaga- "El
sentido del periodismo".
Madrid 1967 (archivo).

5760
'06

Ahora. poro proporcionarle toda la hume
dad que pide su cutis. le presentamos Hinds
Humeetante Nueva Diferente
Primero. Hlnds Humeetante actúa sobre su
cutis Suple sus necesidades individuales de
humedad y lubrica- ,-,_=-,,====;¡
ción Después actúa rr==- I
a fondo Ayudo a es-
tablecer uno barre-
ra para proteger la
humedad natural del
cutis y evitar el rese
camiento

Apliquesela hoy Vea
como se absorbe al
Instante Luzca. esto
rTIlsma noche. un cutis
más lozano. más
fresco
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E tá ocupada en el telar tejiendo una linda
alfombra. Las lanzadera van rápidamenle.

o van a detener e por tratar-.e de "uno de
esos dias". Y gracia a los tampones
Tampax. tú puedes poner toda tu atención
en lo que está haciendo.

Los tampones Tampax te dan protección
más que suficiente para tu nece idades
normales. on suaves, ab orbente y
cómodos. El delicado y fino aplicador
pre-lubricado inserta .uavemente el
tampón colocándolo propiamente-con
rapidez y facilidad. Lo' tampone
Tampax on también eguros. No contienen
desodorante. Porque lo de.odorantes son
innecesario en un tampón y pueden afectar
los tejidos senitivos.

ada te detiene a que realmente participe~.

Con la protección de lo tampones Tampa:v
puede olvidar que es uno de "e os dias".

DISTRIBUIDOUS EXCLUSIVOS

DROGUERIA HOFMANN S A.C.

ESMERALDA ,66 _ CASILL.\ 11" - Tea

~

TAMPAX
Con Aplicador Teles.c:ápico

PROTECCIOtol SAtoIlTARIA llEVADA ItoITERNAMENTE
MANUFACTURADOS SOLO POR TAMPAX INCORPO~ATED

P,dalo en farmaCIas \ ne~oclOS del ramo
SIFILIS: (al alcance de la
mayorfa)

"Todo hombre que tiene re
laciones sexuales con dos
mujeres, en la misma
época, corre peligro de en
fermar de Sffilis, aunque
estas mUjeres le sean fie
les, porque todo Libertinaje
provoca Espontáneamente
este mal", Alejandro WeJII

SOL: (conclusión)

"Cómo la constitución del
Sol es idéntica a la de los
planetas, podemos afirmar,
en consecuencia, que está
habitado". J. Putodod, "La
verdad". 1874

SILENCIO: (su elocuenCia)

"Los grandes silencios, los
de la muerte, el amor y el
dolor, son las grandes pa
labras de la vida". José Se
rre. "La luz de la vida".
1909.

SATANAS: (lea con CUI
dado)

"El poder del Demonio Ma
tulitecazincotek es de tal
envergadura, que basta
haber leido su nombre una
sóla vez, para morir cinco
minutos después victima de
terribles sufrimientos". "No
ticiario Informal". 1975. (ar
chivo)

SEXO: (Pascal Blaise no
lo dijo)

"El sexo tiene sus razones
que la razón no conoce".
Dra. Jeanne Stephanie
Cherbuliez. "Le sexe a ses
droits". 1946

SENOS: (una experiencia)

"Pasar una mano libre en
tomo a un seno nevado".
Alejandrino de un conocido
poeta, aún VIVO.

SELVA: (haga la prueba)

"Ah, que suave es la piel de
las mUjeres en el fondo de
los bosques". Gastón de
Caillavel. 1903.

~: (fácil de entender)

Ilis.a es un Jeroglffico en
'tito en misterio en el
~deunenigma". Wlns-

Churthlil. (1942)

LI pub~cidades la
~n... A. Oetoeuf.

Citado por Ro
, "Periodismo".
IfJ'Z
f/J

os: (se espera una
lIlkJesta)

g~dlnero no hace la feli
\lad. dadlo". Jules Re
Ill. Joumal" 26 diciem-

'905.

lZOIl: (Una lógica)

':)bar que tengo razón
afirmar que puedo

11 equivOcado": Beau
ftIllllS. "Las bodas de
"o' 1748.

ISl'lRAR: (un récord)

¡la poSÓ tres horas sin
~rar". Dumas (padre)
.l6 3mosqueteros".
EVOLUCION: (de mayo

(pensando en Chile)

.l6lÓvenes franceses, en
aI}1aClón de los sucesos
mayo de 1968 estampa

11M las murallas de la
Gtiona: La imaginación al
.,ycon ello delataban

mal, asentado en las so-
.ades Latmoamerica-

sobre todo en Chile".
Pl!fa~a. "El mito de

1971.
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Tierra Santa. He aquí una mUesh
gratitud bacla lo~ choleno,. El ser
religioso de la coloma e, algo qUe
daderamente llama la atención.
Es cierto que n~ todo, <'u. Integ"
visitan la IgleSIa de Patronato c..
misma frecuencia, sin embargo en
hogar hay un icono con la Imagen
virgen o la de algún ,anta incruslad
la pane superior de una esquina 11
pared. mirando siempre hacL
Oriente.
Cuando viaja a Chile el anciano p
Bori Kritsky, todo se transfonn.
sacerdote, que se da un aire a la 1m
que se liene del Viejo Pa cuero p<
larga barba blanca y su redondead
gura. representa al sínodo de la Igl
ru a en el exilio que tiene su sed
Nueva York.
Su misión es llevar a la ca~a de lodo
rusos blanco del mundo un ICono
representa a la llamada "SanlÍl
Virgen de Kursh de Racice;",
según cuenla la leyenda fue encomr
nada menos que en el siglo 13 SObll

raíces de un enorme árbol, deslru
por los tártaros.
El Padre Bori~ viaja cada cuatro añ,
Chile y siempre trae el famoso ic,
casi desgastado por lo beso. que
años, han estampado los rusos de l'
el orbe, porque parte del ritual religl
consiste, ju tamente, en be,ar la 11

gen de la virgen. ... .
La úllima vez que el religiOso v!SiI

sus feligreses -septiembre de e
año- aprovechó de colocar. 51mb.
camente, la primera piedra de la ,
será la nueva iglesia ortodoxa,. pUf
de Patronato deberá er demolida d
tro de poco en ara del progreso:
Ese día se juntó casi toda la coloma
poco que quedan de la pnmera e
gración -la mayoría ha muerto o el
grado a Europa y Estado Urudos:
ciendo sus mejore tenidas; lo, mal~
venes que llegaron a ChIle en
como refugiados de guerra. sus hl
-una nueva generación que mse;ue
el sufrimienlo de sus padres- y.
ocasiones, los yemas y nueras.
Fue, tal vez, el día má~ importante:,
muchos porque e encontraba pre
una de ¡as máximas personaJidade,

. . ·'1 SU01I'O'la anlJgua RUSia lmpena., °rill
guieron paso a paso ellarguIS101 Pau
de la misa oficiada por el pro~losUJ11
Boris y el párroco de la 19le,l\nle
guina, Benjamín. otro sobrevlvl

la guerra civil.

SANGRE AZUL E EL
ORIENTE ROJO I

Jleran
Hay algo que difícilmente II

LOS RUSOS EN CHILE
..."..$1 .
"creme" o los aIrOS. los que trabajan
como empleados fiscales o particulares
-que abundan- o como relOJeros. ar
tesanos, que laDlbién bay, conscrv~

todos algunas coslWDbres y caractens-
ricas típicas del pueblo ruso. .
En primer lugar existe una gran dispa
ridad de rasgos tí ico . Hay rusos que
parecen verdadero~aldeanos alemanes:
con las mejilla> bien coloradas, CasI
partidas; con el pelo oscuro y liw, la
piel casi albina y. por supuesto, corpu
lentos y alegres. ,
Otros no se di tinguen en nada del u
pico chileno medio. ~o muy alto, ,con
el cuerpo casi recto, Slh fonnas practl
camente; morenos de tez y pelo obs-
curo. •
Pero bay algunos que jamás pod~a.n
negar su ascendencia. Tienen los ciasl
cos pómulos alias. prominentes; I~ piel
aceitunada y color mate; las facclOne ..
fmas, pero la frente amplia y u.n fue~o y
carácter que no disimulan, ."1 sIquIera
en la apariencia. Gesliculan cuando ba
blan, gritan si es necesario y también
susurran en determinados momentos.
Sí, porque la emotividad del pueblo
ruso lalIIbién se da en la colonia como
una característica unifonne.
El yema de Oleg Minaeff Kukol
y asnopolsky. noble ruso oriundo de los
de la Rusia central que hoy día se de
sempeña en ellnstitulO Bacteriológico,
señala con un poco de timidez:
- Por lo que he notado en mi conviven
cia con familia.. rusas puedo decir que
son un poco mal genios, explosivo .
Pero se les pasa rápido. No son en abso
lulO rencorosos. Lo que sí mantienen
siempre e su ingenuidad. Son bien in
tencionados comparados con lo chile
nos, que cuando pueden se aprovechan
de la gente. Tienen también una gran
disciplina física y moral: Los viejos,
por pobres que sean, se ven siempre
muy presentados y no se dejan abatir
muy fácilmente por los problemas. Lo
que más resalla en ellos es su sentido
religiow.
En efecto: son, al parecer, religiosos.
humanitarios y agradecidos. Cuando la
colonia e~ba en su esplendor -cerca
de 1950- Ycontaba con más de dos mil
miembros, ayudó a levantar un monas
terio en El ArraylÍll que actualmente
funciona como oñanalO cobijando 40
muebachitas chilena~. Tiene también
una escuela primaria que aliende a
cerca de 200 niñas de escaso~ recursos.
El convenIO está a cargo de monjas
ortodoxas que viajaron a Chile hace
CCIQ de 22 lÜIoI directamente desde

BOnQUlNES y
VANlTORlOS DE LWO.

Shower Doors
Espejos illlPortados

Alfombras Wiener
para el _ y IIUro amuro

Accesorios
CDmlas de alerce y totora
IastalaciODeS yReposiciones

de
Cristales y Espejos

CREDITOS
local APOQUlllDO 3161



Por eso, busque y exija la marca
Senforizedo en l. etiqueta.

Sanforizedo es un sistema único de
encogimiento por compresión controlKfI
y aJYos pertódicos ex>ntroles de c.lid«l

aseguran el mbimo de eficienc11 a
nivel internaciONlI.

Po""ue Sanforludo es su pm10CCión
contra el encogimiento. Gracias I

~forizado sus prendas siempre le
QUedan cómodamente bien y en su justa

medid•.

·JANFQRllADO·

EXIJA
PARA QUE ESTO
NO LE OCURRA

EN sus PRENDAS.
LA MARCA

IElliEDl

llO sólo es hijo de una de las familia,
mú R:spetadas de la Rusia central cerca
del río Valga, propielarias de las tierra,
ct:e Yasnopolio, sino que también pa
TIente .del poeta del siglo pasado, Dimi
try Minaev.
-Mi padre fue ingeniero. A pesar de
todo participó en el frente austríaco du
rante la primera guerra mundial a cargo
de la octava división de las fuerzas
blindadllo, todavía en pañales en aque
\la época. Después de la revolución
bolchevique se enroló como voluntario
en el ejército blanco formado por el
famoso General Komilov en el río Don.
Yo nací en plena guerra civil.
Minadf entraba al mundo en medio de
un baño de sangres blancas y rojllo, que
se mezclaron sin proporción alguna.
Finalmente el rojo se impuso y la san
gre azul de Minaeff perdió instantá
neamente su valor.
- El desafortunado desenlace del mo

sig~.n pág. 1/0

----_._---,

blblar del ayer y de los

<J1I vi- en el paía.
ClJIII del pasado - R:5pon-s:,::..-. RomáD Epple, inge-

CíoIIbOIÓ en los cálculos del
",quIlVocivo de Maipú-, aquí no
~ Dobles. Son cosas del pa
IIIDD y•• nadie le interesa ~aber de

.;l.. ií-6 sulfuráDdose.
<D~ l. venión de Epple re
JI.. ~virtuada. porque investí
ll6~ po teriOR:S con~rrnaron la
J'~ de por lo mellOs tR:~ .TUs::>s

de rancIO rango y senono.
~priJDe'Os son ya muy ancianos
lIlIO de ellos se encuentra con sus
:ul1Jde5 mentales perturbadas. Son
IrislÓ'raw Gagarin y Apolensqui.

IotJO el más joven y mucho más ex-

lI\'ertido.
Jlcg Min.eff Kukol-Yasno~ol~ky
los apellidos compuestos son mdlca
,ns, entre otras cosas, de nobleza-
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vimiento blanco originó la emigTllción.
Salimo en el barco francés ··Simlan".
huyendo hacia Yugoslavia que era un
paí que no. acogió gu~lO'>O porque su
rey. Alejandro 1, habla estudiado e~

Rusia y también porque ellmpeno .allo
en defensa de ese paí despué del pe
noso alentado de Sarajevoen 1914, que
causó la primera guerra. Bueno, mi
padre consiguió lrabajo en los ferroc,a
rrile y allí vivimo ha.ta e145. Crecl y
e lUdié en e a nación. Mástarde me fui
a Liubliana. capItal de E,lovenia. pam
segulf la carrera de medicina. Vino la
guerra alemana-yugoslava en 1941 y
!Uve que partir a la ciudad .austríaca de
Graz donde me licencié. Aconteci
miento bélicos po teriores, el fin de la
guerrn en 1945, cambiaron brusca
mente el de'llno de lodo . En uno de los
bombardeos perdimo cuanto teníamos
y ante el peligro rojo comenzamo a
huir nuevamente. Huir siempre hacia el
poniente. El Oriente Rojo quemaba
demasiado. En lodas partes a la, que
llegábamos, lo mismo: ciudade. ente
ras bombardeadas, quemadas, destrui
das. La gente en las calles, sin alber
gue, cada una a1vaba lo que podía y
bu caba de e peradamente cualquier
medio de lran porte que lo librara de
e e infierno. Todos huían, huían.
Arrancaban hombre., mujeres, jóve
nes, niños, anciano . No sabíamos
dónde ir, qué hacer. Estábamos de qui
ciado ...
OlegcaJla por un largo rato. Se tranqui
liza y al igual que muchos otro entre
vistados, en este punlO del relato, cam
bia u aClllud; se recoge y dice lo que
todo dijeron en algún momento:
- Pero, ¿a quién le puede interesar todo
esto? Son cosa que e. mejor enlerrar.
E doloroso volver al pa ado, sobre
lodo cuando se vieron lantas mheria,
humanas, tanto sufrimiento.
Y de.pués de un largo rato, como tra
tando de justificar su reacción, dice:
- En la colonia nadie ie va a decir toda
la verdad sobre cieno. acontecimien
~ . Hay temor. Mucho., tienen aún pa
nenles en la Unión Soviética y el miedo
a.represalia." nueva., .,ituaciones angus
llo.a" per..ecucione., presione., lo.,
hace callar. Es por esa razón, inclusive
que niegan alguno• ..er noble.,. Hace un
esfuerzo y, a pesar de lodo, continúa.
- En esa carrera loca por arrancar nos
encontramos con un grupo de mililare,
norteamericanos. A ellos les explica
rnos quiénes éramos. Nos llevaron al
castillo de la que fue la esposa de
Goung. un mariscal de Hitler. Me en-

cargaron organizar un ho.pital
fugiado•. Ahí vi horrore tara r
que prefiero no Contar. ". 011"0"

Y vuelve nuevamente el silenc
vez difícil de violar. lO, el'

UN FEROZ GUERRILLERO
DEL ZAR

Los rusos que viv.en en Chile han
sado por tanto palse" conOCido la:~
persona., lenguas, expenenCla,
much? de su hábilO." aunqu~q~
esencia son eslavos, se emremezel
con co lumbres polaca." alemana
ha.ta france.as.
Hay upersticione. que si bIen es CIen
no son pracll~adas por todo aelua
mente, en su tiempo tuvieron 'u vlge
cia en Chile. Co.as como el caraclen'
licl) lanzamiento de la Opa de vodka
suelo en homenaje a alguna pe"or
estimada, que es una costumbre polac
no fue nunca praclicada en Chile, p<
las precaria. condicione economic
de lo emigrantes.
Pero sí la lectura de la suene, a traye
de la borra. del café, que es una co'
tumbre servia; el locar madera y ere,
que la suene .e .. pega" cuando ,e d
visa un caballo blanco.
Se mantienen intacta. lacelebraeiónd
la Pa.cua de Resurrección a la que ,e I
da casi más imponancia que a la Nal
dad. Conservan, para esa fecha, mI.
riablemente el hábito del ayuno, de 10
huevitos pintado,. de la preparaeiónd,
"Kulich", e.,pecie de pan de Pascua
del "Pasja", postre hecho on quelill
y huevos. La fiesta de la Pascua d
Resurrección e mantiene en Chile eo
tanta fuerza que llevan a cabo cada un
de us rituales de la manera mal fiel
Durante e e día es común que lo' e1po.
so visiten a las mujere de 'u' amigo
Les dan un beso en cada meJ,lla} 1<

dicen: "Je ú resucitó". A eonlmU•

ción le enlregan un huevilo pIOla,do'
Ellas COnle.,tan: "De verdad re,uellO
y así tenlllna el ritual. Por la larde
reza, riguro~amente, el ro,anO
La Navidad es fiesta de niño•. Aunqu
se encuentran ba'>lanle leJo' d~ 'u g'
lido país natal nunca dejan de eol~J
un pinito nevado con mOla. de algod

on

San Nicolás revive en Chile con lodo'
esplendor. Lo tradicional en e,a o¡>o;
tunidad es el "Kutia", plalo elabOr:cl
en base a lrigO y "Vsvar", una ~'P" I
de compola de fruta' .~ea~.al
"Kvas", bebida popular pareCida -el

. pan'cerveza elaborada en ba,e a 00"
leno, muy cllad" en 1", obras de ;;
yel "Chai", té con limón que ,el~mel
cualqUier hora del dla. ,on do' ~,.'Jr ti
105 que nunca fahan en un h :
ruSO.



co un cuadro con un
o !JJII:fneo u otro que represente
ka o IIl:vado de la lien-a de los
a logll'

servan ha;ta la bandera de
¡no :perial. sobre todo aquellos
J,la jderan 1a derrota blanca como
on

d
s n'. pasajero que algún día

'e1 e W I .mediada. En la ca Onta, perso-
re ésI8S hay varias.
;omol -1 Kurakin. fiel represen
taJI'''' . . dide la Rusia Zarista, ex tentente e
.j¡o Imperial llamado .:?rago~e
:aue350 de Su Majestad ,no solo

na bandera, SIOO que un museo
I~W de la hi;toria de ese país le

3io en gran parte por su propiO

tilO.
ealavieJaca onade Macu11450.

.le además reside, se pasa el día

.nando, clasificando sable; :- algu
propios, con los que peleo en la

olución bolchevlque-. cartas de
~iaa la Grande, los Pedros, fotos de
Jl1\i!la Romanof, billetes, e tampi
ya amarillas y traposas. Algunos

lI1l de la colonia lo creen noble. El
~ga. Lo que sí enfatiza cada vez
~gulen quiera escucharlo es que:
aché por Rusia toda la revolución
J Cnmea. cuando los chancho; co
." de los rojos nos echaron al Mar
ero. Mucho antes que estallara la
<l/Ita. yo hacía la guerrilla. Me ayu
~ lo, co,acos y otro; cadetes, igual
yo.
OjOl de Kurakin brillan con una

rlIiae,presión. Mezclacomplicidad
\C()nfianza.

\101 padre, que era militar, lo cap
oun tribunal revolucionario. E os
~abanprimero, luego hacían el inte
alono. Tuvimos que matar al pre
nledellrihunal para alvarle la vida
I ¡l;Idre. El hombre del tribunal era
anuna!. Había ultrajado a muchas

de la burguesía y asesinado a va
Iblancos. La guerra civil ;e iniciaba
IIlente yya nadie respetaba a nadie'al - .

'". se detiene. reflexiona como
llent'dodesu osada declaración. Su
.~ delg~o, enjuto y viejo, parece
~If\e mas •
od aun.
(Ialgoerrae mala. La peor desgra
liar a guerra civil porque hay que

Contra los propio hermanos.

De seguro miles de recuerdo se apelo
tonan e~ su cabeza. Muchos peore; que
el antenor, que no se atreve a contar.
Después de la derrota emigró al Cáu
c~ norte y de ahí a Yugoslavia y pos
tenormente a Albania.
-Con otros militares blancos forma
mos un ejército porque el gobierno al
banés nos pidió ayuda. Los rojos avan
zaban por otros lados. Peleamos fiera
mente en medio de las montañas de
Albania que son las más escarpadas de
lodo el mundo. Ganamos. Entonces el
gobierno nos concedió la ciudadanía de
honor. En esa batalla luchó el coronel
Ulagay que trabajó aquí en Chile en el
In tilUto Geográfico Militar.

La guerra aburre. sobre todo si se abre
un nuevo episodio en la vida de un
hombre: el capítulo del amor.
-Conocí a Fátima, hermana de Ula
gay, y huimos hacia París porque su
familia no aceptaba nuestro matrimo
nio por diferencias religiosas. Yo que
ría irme a Bélgica porque me habían
ofrecido un buen empleo en la caballe
ría del Rey Alberto. Pero como en Al
bania no existía consulado belga, par
timos hacia París. Allá la lucha por la
vida era terrible. Me pu e a estudiar
electricidad, pero como la situación no
prosperaba, decidimo venir a Amé
rica. Me quedé en Chile porque vi algo
que en París nunca llegué a conocer:
una gran humanidad. Entré a trabajar
en Chilectra, pero me alí al poco
tiempo por problemas con alguna per
sonas. Despué conocí a un ingeniero
que me enseñó técnica de cálculo
para hacer in;(al"ciones anitarias y de
calefacción cenlral. Al final aprendí
t~to que terminé siendo accionista de
su empresa.
El solo te timonio de Kurakin hace má
comprensible el histérico hermeli mo
demostrado por la colonia en un princi
pio, u irritante silencio, su empeño por
agrandar las distan ias, u aparente
frialdad. No obstante. cuando comien
zan a déscubrir e, a entregar u arrolla
dora calidez, su violenta verdad -a í.
siempre brutal, a la rusa- no sólo se los
entiende, sino que se lo admira y se
justifican sus pecados. . . y los de
otros.•

ES MAS ECONOMICA ..!

Tiene mucho más
contenido que cualquiera

otra agua mineral y por 10
tanto, es más económica para

el consumo hogareno.

CACHANTUN 1.000 es UN LITRO
de agua mineral purísima,
chispeante y de variadas

cualidades por su condiCión termal.

CACHANTUN 1.000 UN LITRO
QUE ALCANZA PARA

TODA LA FAMILIA

111



LA ca IDA RUSA
.... ,..61

• ceboUita.' pequeiiu

• pimienIa
• u1.
",...IId6a: . de
Se cuece la c:ame en cuatro hb'05
11\18. Apenas se polilla dura, se le &p-

las 1Idam¡8Scocidas ycortadas en
f:o.loogilUdinal. Pua que DO ~ Ior
acn negras, las beIamIlas deben mcor
JIlII'II'Ie apenas hierva el agua con la
carne. Se quarda UDOS cinco minutos Y
se echan las lMP8S cocidas y a los CIDCO
minUIo se agrega el repollo semi
crudo. Luego la salgde lOIIIMe -espe
rar los cinco minutos reglamentarios
yel resto de los ingJedientes. En media
hora el plato estará prepenIlIo.

PASlA (PASCUA)

....edietlt2s
• UD kilo y medio de quesillo
• medio kilo de crema
• medio kilo de azúcar flor
• 10 yemas
• una taza de pasas Y otra de frutas
confitadas
• ron al gusto Yvainilla de palo (y DO
en polvo)
Pli epmlld6a:
Pasar porel cedazo el quesillo. Batir las
yemas con el azúcar y la vainilla. Agre
pie a la mezcla el quesillo, las frutas
confitadas. las pasas yel ron. Se coloca
en UD molde y se deja por UD día con
peso a fin de que elimine el agua.

BLINJ

....aIIeata
• tres tazas de hanna
• dos Y media tazas de leche
• tres huevos
• levadura, sal

• azúcar
• UD par de tarros de arenques. o sal·

m6n ahwa.io o anchoas.

"'......:

Se prepua una masa como para
queques. Se le agregan las yema~ ta

y UD8 cuchandita de azúcar De' a~
de media hora· . sJl\l

se lIIcorporan tres el
Mlidas" nieve. Posteriormente la ar
se frie como un panqueque. llIa
Se colocan los arenques (o anchoas o
que preflef'8) entre dos panqueques
les rocia con mantequilla y e~

ácida. Los arenques deben ser _vD
JDeIIIe a1iiiados. y .. I

La c:rema ácida se prepara deJiUl<.
crema fresca cerca de 48 boras a
in~rie.

Esto se_ sirve caliente o libio y s
.companamteD1o.

CIIARLOT (o BIIdín de Dl8Dzanas

~
• medio kilo de pan
• dos huevos
• un octavo de azúcar
• una taza de pasas
• un kilo de manzanas peladas
• sal Y lechePftpuKI6a: .
Se remoja medio kilo de pan en lecht
Luego se estruja y se pasa por máquin
para moler verdura~. A esta pasta se I
agregan 'Ia~ dos yemas, el octavo d
azúcar, la sal.
En ocro rinc60 de la cocina, pele el kiI
de manzanas, c6rtelas en rodajas
p6ngaJas a hervir entre dos y tres minu
tos, en muy poca agua. Tome un aza
fate y coloque una capa de pan de roan
zanas y pasas. Siga así ha la que se I
acaben las respectivas porciones.
Finalmente cubra todo con la masa d
pIIlI con un octavo de mantequilla. Co
Ioque al homo con llama alla.
Cuando esté a punto agregue una saI~
de frutas o un batido de claras con azu
CM.
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Use Etiq4~t Crema
el antisudoral de verdad!

Terminó el problema
de la transpiración!

Es el antisudoral de verdad porque con
tiene un efectivo agente que controla la
transpiración excesiva. Además, como
desodorante, elimina las bacterias cau
santes del olor axilar.

Usted no tendrá dudas con ETIQUET,
crema suave ... fresca ... de efecto inme
diato que penetra fácil e íntimamente en su
piel.

ETIQUET Crema no mancha 'ni daña la
ropa. No es grasosa ni pegajosa.

Crema Antisudoral y Desodorante

vI'M do pdg. j/

que Jo defienda~ con infran-
iJ/'. de caslillo feudal.
¡;JJIIJ que de hoy en adelanle va a
16cnque yo pueda alcanzane. Los

ptereadían s~lvarnos han inler-
UDI IIIOnW1a entre nosotros y

~quedejarel aliento subiendo
~ cuestas pedregosas para en
~ en la cima.. " si es que no

despeiil/1lOS en el intenlo.
.ante nuesbU amor eran las cata

í*'e1 Diluvio Universal, el Etna en
~IÓlI' un nacimiento,- una agonía.
~ es apenas una disW1cia, una au-.

13. es algo que hay que intentar, es
lugar al que hay que llegar...

kjaI1IOS que no.. arrancaran al uno del

10 .
)pDIO que se metieran en nuestros
~nnto", se lavaran las manos en
lICSIIO vino, deshOjaran la .. flores de
~s floreros.
i,ro dirás que nos quieren .... pero
I'IIden quererte más de lo que le
¡uro? ¿Pueden quererme más de lo

me quieres?
Saben ellos, mejor que yo, cómo se
!libra tu ira, poco a poco, cómo se
1I:e pedregullo y luego ceniza, y una
mciamía la desparrama en el aire, sin
.lIe queden ni siquiera huellas?
Cooocen ellos la crispación y el des
Q1le de IUS manos cuando quieren
wdaño?
ycuando quieren hacerse perdonar?
Awoconocen los precipicios en cuyo
lIIdo se encuentran nuesbUs cuerpos,
It~onocen, se recomponen, se

_.¿Y las pradera de luzen las que
Utraviamos como caballos desbo.-?

lo mejor para ustedes..
~mejOr para nosobUs...

mejOr esta soledad, este morir de
!lCueharte, de no locarte, de que no
!COgas?
~ tienes un camino para llegar a

~1Ile la mano
~elalma .
Oledan;' .
icar. IDIS estrellas y mis hueso de

ett tu .
1Il1o' lIIinlda, seré tus paso , seré tu
oiel'=!lO~el vestidito azul de mi
ett~~IU IOfaocia y sonreirás.
~ IUro

ras
rraacas, pero también seré

!lttuled' ".
'O llIe de ,pero tamblen se~ tu agua.
't1ucI :JCI en este SIlenCIO. en e,ta

~ apagan. La espera es
.... que la.. lámparas se

IIIIrc:hitan la.. flore .. en el
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AHORA
LAS MAMAS

TEJEN MAS LINDO
y ABRIGADOR

CON

LANA ACRILlCA PARA TEJER

FACILMENTE LAVABLE
Y DE ETERNA DURACION

A LA VENTA EN LAS
TIENDAS DEL RAMO
Y A PRECIO MAS BAJO

Fabricado en Chile por'
INDUSTRIA HILOS RENAN

V. Meckenne 3461· Tel. 663118



Gufa de Compras es un catálogo monumental. Fotogra
de mil objetos desde $ 4 para facilitar esa gran ta reo de fin
c~mpras de Navidad. Incluimos regalos para todos y

el numero en tres secciones: NIÑOS - JOVENES - ADULTOS.
eando estas páginas tranquilamente sentada en su casa

r su lista de regalos. Revisando precios que van marcados
uno de los objetos podrá calzar sus regalos exactamente

dInl.~~aet presupuesto que dispone para este año. Será por fin una
-"-~XUIanlzada.En nuestra página numerada vaya colocando sus
....nclas,lncluyendo precios y direcciones. Rec6rtela y parta a sus
coml*1l1. directamente a los lugares elegidos, sin necesidad de vitrl
IMIrvtllntarse con cosas que estaban fuera de presupuesto.... Para
noIl.tlconvertlresta vez Paula en una vitrina -catálogo fue un largo

bajo. Recorrimos cada tienda y fábrica eligiendo cuidado
_.,.. uno a uno los objetos para fotografiar. Tomamos en cuenta

IIdad y en lo posible buscamos cosas nuevas y originales.
DMllnlOS en secciones y trajimos todo a nuestro estudio fotográfico.

S fotografiamos, cambiando a veces para cada cosa la
bftrnaclón para resaltar los detalles. Armar el número y distribuirlo

r página fue obra de titanes. Al borde del plazo de entrega
r razones de Impresión bastante anticipado, chequeamos
de los precios. Quienes venden los objetos elegidos por

rQ\IIlQ•• comprometieron a mantener los precios que aparecen en la
k~Dttsaracladamentesólo hasta ahí llega nuestra responsabili

productos Importados puede haber variaciones, Pero sólo
alza del dólar. En vista de la cantidad de cifras Pedimos

clPQdo poralgún errortlpográfico que pueda aparecer. En
raemos que pusimos lo mejor nuestro en haceresta GUIA DE
ue nos ahorrará a todos TIEMPO y DINERO ...

~ CanItanza Vergara ViaJfta; domicilio: Prollldencla 711. Representante leQal: SerlIio ArBQa 8Nna; domicilio: Provtderda 711.
¡;,,~: EditortaJ Lord Cochrane S. A Derechos reservados, copynght Paula. Edlt~ra de fotograffa: Xlmena UrTe)ola. Fotógrafo. Carfos
~-.on este número: Carolina Blanco, Angela Vergara, Frenclsca UrTejola. Juan EduMlo "'*'guIz. Me: P81JNna.lJJbaIlhe,

~~~en Iaa provincias de Tarapacé, Anloragasta, A1sén y Magallanes estMI aIectaa e -vade fteIe. DEPARTAMENTO DE
_ TrIMa IM9. "IMano 231575. PRECIO: S 16 (Chile). Recargo flete: S 0.50.





LO MAS FINO EN ARTICULaS DE CUERO

ITALIANAS FABRICA~~
san Diego 7
Tel. 89793







LUI
ffiMUEBLES
MILLAN VENEGA

12

Encuéntrese con las buenas ideas de Luis Millán Venegas,

regalos de matrimonio, bergeres, pisos españoles, poufs,
monturas de camello, muebles de real categoría

en 600 M2 de permanente exposición
y con un c6modo estacionamiento en la puerta.

Pedro de Valdivia 3598 esquina de Dublé Almeyda
Teléfono 256103 - Stgo.

Diciembre horario continuado de 9 a 20 horas.





OCUIIdo~d8IdefuelaVtlacerun 0110111I.
e1e00lll0..-na UlI.Ia oampIa de I8gOIoI de PoI-

:~=~;Io""'hechopala que. vea con mucha
dedda a cual ele 101118I gNPOI pell8nece.

ele C8II8bIaI, quepiensaen lodo; ella
_1lIlRl1_lIIgaIoIen ......... paIU dalle un buen

glllllIoldln del molido V evttar UnuIIoI de
adMlOI en ... 6paca el tiempo ea Itco

.....wlllln_•. no hace el caloraIIm~ dlclembnt.

..., CIlla 11» ele •un poco menoI cet8bla1 que la

:5==:no~menoI0I'gCII1Izada. Ella tiene una muyque ha piI8pCIIUdo a lo IaIgO del afto.
ele l'8gOIO, cInIIaI V comienza a MeO

con ~aIMdedordeltOot2de

.~~=~~Lo:":oa:De:Iado: concalma.eIlgecadaoblelov, a .. lUegIa V a la leCRItaIIa del

Por Corollno Blanco

en .1Ie. Agobiada, pl8OCupada, Intronqullo, su r
va no piensa en otra COlO; ¿será uno egolsto?
El 23 en la noche lUfI8 delnaomnlo. vo no hay tlem
decllIón ea INnlnenl8. TodO la noche se ha deb
enII8lanzall8 O no lanzall8 V toma lo decisión ftr
Ilav que I8galar. Toma el teléfOno; no Ira a la 01
~ lahola a la peluquerfa vtendró quedejar
lUndo a la querida tfa Eulalia, V tan viejita que e
pobM; en realidad el dIo no 18 presento con Mu
plendor. Pero empnlnde tlnalmente su cruzado
doIa de comPlUr en un dIo (V que dio) sin 11$1

mucha piola V apurada. Ahora tiene lo conch
tlanqulla. que Itco elntgalar. Las calles la raelbar
Ilav 32 grados (a la sombra V en lo Quinta No
todo ellO MPleIo V sólo va quedando lo que de
aquellas l8ftOIaIque Illaben comprar. Una IIbrert
el lo indicado. En la vitrina ve una acuarela. eSO
que • neceIIIa. El hijo menor de la omlga de su r
que la lIam6 para la opeIUClón (fue ton amable)
menICe. 1Qu6 mejor forma de responder a un
amabIel EnIIa. o meJor dicho, logra meterse en L

canctID C8ICO de la puerta, no cabe nodle más (
que liguen entIando a borbotones). Tuvo sue~
pocIeroaberenésta, mol que mallo hobla Intento
varIoItoca.V lodo 8IfUerzo, empujón Vcodozo,~
InINcIlIOlCll EIpera con paciencia que alguien st
que" den el menor indicio de que saben que ;V11 1

AtIenden con OpulO V.....ro O las personas Pef\01
daI que 8IIIm en la prfmela tila mientras un s o'
0110VmaJeIluoIo que eItclI a su lado se ha hecha I

un vazam:ln~ V autoritario. oeclde se~
etempIo. Al oaballelo .. MlUIIó, ¿por qué nl~O~O
OGIO de haceIIe notar. ea el secreto. lo v
__g, gdID IMI~ hay tal boNlIo que de

":~=:"~0GI$dD: .CIlIo ha de.r cuestión• -._g, la acua..Ia"· otrO
me ve. eetoV ton



---.I.1eftlI~.mujero
• iIIq..... lado, 11*11 da lo mllmo.

oiga mQIta.1a acuaNla. aqul de
del1011lbnHo azul"

mi 0CIIIeIa, la hago ftamear con
gIIIaI d!SJftOI de un estadio. y em

O emDUlOn limpio.... caderaa. nal""al y 0lOI de mirada a"'na.
y 01 In dlYllo a un l8ftor con mucha
pa.cemeellO mirando. Se mecae
quena fue buena la Idea de traer la00'" da IOmbra. 'pera aqul na hay

QCIemclII ha lUfrIdo tanto atropello que
~ y ellO horrible. He logrado 1.11

fIIlaV ... la teleera ftla. me liento a

i
;~§~s:lque"IICldadl&pero un ralo queLme han olvidado; ya na veo que

I8ftOrcon cara dedueno. mientras
r .. me olvidó dar grttol, delé de

~~~~~y~a~l~agacha~rme a rec:oger la chupalla
1II~~~=~"=IIOdO:que me habla Ido. IHORRORI.. r todo de nuevo. IQue calorl SI me

;
ª~~~Sa~1menoI abrleran una ventanIta.~ye. y ya no puedo con la plema

de !alvor1cel. Pera a 8Itas alturas ya
aIlIOndonar la lucha. lesa acuarela será mio.

-:r.::.:oueaI81
t oquf, yo. no si na me fui. es que la chupa-

•
I cierro 101 0101 y lanzo gr1tos al estilo

81111den1e1,dlgnos de un llamado de
.. lIenIo parte de este viscoso. pega
CJIUPO de peraonas que forcejean por
"lumuno. Pelea con una vlela gorda y
enojón IIn sentirme disminuida en mis
6XIIo1 lcamo he aprendldol Sigo mi

COlO de codos. que me entierran sin
.:~'::: que a juzgar par el dolor. venlan
.. 10 <&3 al menos. pero avanzo hasta

de mesón. Estiro un brazo. entre 67
dirigen con avidez a un Inútil servicio

tllIado. En un momento casi me lo embu-
no lo quiero. solo flulero MI ACUARELA.
mil dientes dando una sonrisa y en el

le gimo a una set\ortta.
me puede pasar eso de la ventana.

rato esperando".
haga la carno con paciencia. todos

l.IaC6 número? ¿Quiénes están antes

antes que yo. cóma lo hicieron si
T«:nlca. \lécnlca y práctica eso es lo

bo de llegar. yo estaba antes. se lo

a y calmo. eso es el secrefo. y na
~ que II me ven mal agestado ...
.. me acerca par la retaguardia
ocurrir que llegarla la suerte por la

..rvlclol y le cuenta mi historia.
1610 quiera una acuarelna que vi

•eIIoV palO aenrlrla. deme IU

IIstIta Y soy toclo lUYo".
-"..... que na tengo 1l1ta... eh. .. la perdr.. .. Iy le

echo mi moa IOngulda mirada).
_h••• bueno. na se preocupe. hOgamela aqul en este

papelito. aqul tiene IOpIz" [mientras le cae lentamente
una gota gorda desde la frente. llega a la nanz y... la
~ con la manga de la polera~

- Es que no quiero mós que eso lo que le diJe la acua-
rela eso..... •.
-"IAh ... Eso no mós ... EspérBme 1.11 ratllo que atiendo a
la aet\ora .....
¿Qué se habrá creldo? Todo porque eso trae una lista
enorme y promete como compradora. 158 me acabó la
poclenclal Lo agarro por el bolsillo de lo chaquelo y le
O'!,fo o la altura del omoplato Izquierdo.
- OIga. prlmero me do lo que quiero y después se
puede Ir donde le parezca...h

-8uen0. bueno. no se sofoque. que yo vuelvo...
Vahl se queda. tr1ste y perpleja. ha pasodo tan rápido
como el fantasma de la ópera y ella no supo oprove
chor la oportunidad ... IRegAuoIIQué marovlllo de mu
chochal ITan dllellSI es un amort le trae 1.110 coja de
pinturas de 200 colores ... debe costar 1.110 fortuna ...
- ... le pedl la de la ventana. setlor ... ¿no será mejor
para lo que yo busco?
-;58 le ocurrel¡Esta es la adecuadal El nll'lo se sentirá
tellz. ademós. las otras no traen ni plncel. . .1
-¿Y la de la ventana. setlor? -pregunto con caútela.
-¿las de la vltrfno? ¿Esos que estaban 01 lodo de los
autos laponeses. los azules chlqultltos, a cuerdo?
INooool SI esas se acabaron hace mucho rato. SI quiere
le puedo vender ésta. adem6s es la último que me
queda.
- ... [al barde de la hlsteno. el desmoyo y el asono)
IDéme1a1ldémelal Es reglo. claro. ¿V cu6nto cuesta?
-En la caja le don el precio y diga que es de los Impor·
tadas
¡Importada y no traje ni libreto de chequesl 01010 que
me alcance con lo plata que guardé para pagar la
cuento de la luz de los dos meses. ¿será malgastarla? ..
Camino, empujo. brego. pateo. muerdo y al ftn hago la
cola que est6 mós larga que la de del Unlcoop en vier
nes en la tarde. recupero mi acuarela Importada con
pincel Incluido en una sección paquetes y con lo
enorme caja debajo del brazo. junto con mi achurros
coda chupallo, logro llegar a la puerta y hacerle el
qune o la rejo que está a media altura.
IMaravlllallAlre alllnl Son las diez y media de la noche
del dio 24. seguro que a la Juana na se le ha ocurrldo
meter el asado al hamo. he gastado toda mi plata y he
comprado lo que no querta. Torno una decisión de
hombre: el próximo ano no le regalo nodo o nadie. Esta
es 1.110 costumbre burguesa. pasada de moda, conlbo
lesca. decadente. lQue IIndol El Topo Glglo. Es lo que
necesno para la Marta Eugenla.IMenOI mal que no han
cerrado la tlendal ... "senor ...Isenorl ...jseeeee
nooooorr'
Bueno ...despUéSdetodoesto fue lo que me posóel olio
pasado. osiesque ahora queranon 24 dios poro ese dio
comenzaM por hacer la Illta y entre mós de mil regaloS
eIegIMsenlada ... mi COlO lo que voy o regalar. PosoM
lIn dalme cuenta a la categorla de mujer organlzoda.
deIcanIada y "lIz ... la noche de PasCUO,
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FOTOMURAL....-..
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EN UNA GRAN VARIEDAD DE DISEÑOS
PARA DECORAR ESPLENDIDAMENTE
SU HOGAR, OFICINA O NEGOCIO

DIMENSIONES APROPIADAS PARA
CUBRIR CUALQUIER SUPERFICIE

A LA VENTA EN:

VILLAGE AV. RANCAGUA 0300

VILLAGE GALERIA STGO. CENTRO LOC. 11

VILLAGE PROVIDENCIA 2415

VILLAGE PROVIDENCIA 2237
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Venga person
o corte este cupón V
envrelo a
Editorial Lord Cochrane
Providencia 711, 3.er piso
o (Casilla 611 Stgo.).

o Santiago Provincia

O $ 384,00 $ 456,00
$ 192,00 $ 228,00

O $ 96.00 $ 114.00

O $ 432,00 $ 576,00
O $ 216,00 $ 288.00

O $ 108.00 $ 144.00

....................................................................................................................................
••••...............................................................................................................................

QUE POR $ DEL BANCO ..
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0077 - Inka Baby - Mulllshop-
Agustinas 821 - $ 300
0078 - Peluslla - Mullishop - Agusti
nos 821 - $ 698
0079 - Barble - Imp. Noel - El Foro
de Apoqulndo - $ 280
0080 - Mur'\eca - Susy - Multlshop 
$168.50
0081- Querlndlnhals -Imp. Noel- El
Faro de Apoqulndo - $ 378
0082 - Barble - Mulflshop - Agusti
nas 821 - $ 168.50
0083 - Pelucas Barble - Multl
shop - Agustinas 821 - $ 68.50
0084 - Vestido Barble - Multl
shop - Agustinos 821 - $ 59,50
0085 - Gato inlla ble - Mon-Amle _
Providencio 2015 - $ 49
0086 - Auto payaso - Plóstlcos
Zephyr - José Miguel Intante
1865 - S 14
0087 - Autos Match-box - Multlshop
- Agustinos 821 - $ 40
0088 - Juego Herramientas
Plásticos Elfo - Garlbaldi 1522 - $16
0089 - Cascabel - Natalys - Provi
dencia 1952 - $ 24
0090 - Mecano Grande - Mon
Amie - Providencia 2015 - $ 230
0091- Lápices de colores - Mon
Amle - Providencia 2015 - $ 13.20
0092 - Mini tllpper - Multlshop
Agustinas 821-.$18
0093 - Rifle a postón - Vadell y
CIa. - Sta. Rosa 676 - $ 1.300
0094 - Lápices Lyra - Mon Amle
Providencia 2015 - $ 225
0095 - Dominó - El Carrusel- Edil.
Caracol. local 9 - $ 40
0096 - Juego plumones - Mon
Amle - Providencia 2015 - $ 119
0097 - Pelota con remos - Plásticos
Zephyr - José Miguel Inlante
1865-$ 28
0098 - Robln Hood - Comercial
Balut- Manuel Montt 41- $ 31
0099 - Los Chillados - Comercial
Balut- Manuel Montt 41- $ 27
0100 - Ludo Slndy - Comercial
Balut - Manuel Montt 41 - $ 29
0101- Clavlclavando - El Carrusel 
Edlt. Caracol. local 9 - $ 35
0102 - Cascabel- Plásticos Elto
Garlbaldl1522 - $ 17.50

0053 - Pistola lo g u e o - Mon
Amle - Providencia 20t5 - $ 78
0054 - Pistola -- Mon-Amfe - Provi
dencia 2015 - $ 78
0055 - Collbrl - El Carrusel- Edil.
Caracol. local 9 - $ 40
0056 - Moldes - Plásticos Ello-
Garlbaldl1522 - $ 98
0057 - Cerbatana - Vadeli y Cla.
Sta. Rosa 676 - $ 40 .
0058 - Plasticina -Imp. Noel- El Faro
de Apoqulndo - $ 35
0059 - Lápiz con pluma -Imp.
Noel- El Faro de Apoqulndo - $ 24
0060 - Lápiz con pom-pom -Imp.
Noel- El Faro de Apoquindo - $ 28
0061 - Lápiz con argolla - Imp.
Noel - El Faro de Apoquindo 
$ 15.50
0062 - Pato plástico - Zephyr - José
Miguel Intante 1865 - $ 16.50
0063 - Bidón - Zephyr - José Miguel
Intante 1865 - $ 6.0P
0064 -libro de cuentos - Mon
Amle - Providencia 2015 - $ 38
0065 - Lápiz Eddlng - Mon-Amle
Providencia 2015 - $ 15
0066 - Lápiz seis colores-
Panamtur - Agustinas 943 - $ 35
0067 - Lápiz Eddlng - Mon-Amie
Providencia 2015 - $ 15
0068 - Caleidoscopio - Mon-Amle
Providencia 2015 - $ 8.50
0068 - Caleidoscopio - Mon-Amle
Providencia 2015 - $ 8,50
0069 - Cubos de madera - El
Carrusel - Edit. Caracol, local 9 
$ 20
0070 - Payaso atómico - Plásticos
Zephyr - José Miguel Inlante 1865 
$16.50
0071 - Libro de cuentos - Mon
Amle - Providencia 2015 - $ 38
0072 - Didáctico letras - Plásticos
Zephyr - José Miguel Inlante 1865
$12
0073- Moldes M Ickey - Imp.
Noel- El Faro de Apoqulndo - $199
0074 - Soraya - Multlshop - Agusti
nas 821 - $ 550
0075 - Julle - Imp. Noel- El Faro de'
Apoqulndo - $ 445
0076 - Plnky -Imp. Noel- El Faro de
Apoqulndo - $ 790

irecciones
.l)8lantal- Natalys - Provlden

1952- $ 53
.Juego Slmmonds - Natalys-
enela 1952 - $ 95,20

,.Rompecabezas - Plásticos
.GOrlbald11522 - $ 98

•Mecano - L1brerla Mon
_PrOvidencia 2015 - $ 111,20
.Bolsa de dormir- Natalys
enela 1952 - $ 45.90

.Bagatela -Imp. Noel- El Faro
A¡lOQulndo - $ 199

·Caja de juegos - Plásticos
.GQrlbald11522 - $ 198
·Flauta - Multlshop - Agustinas

.$ 73.50
· Donald - Plásticos Ello -

bOldl1522 - $ 148
·Juego plng-pong - Vadell y
·Sto Rosa 676 - $ 415
·Dellln Inllable - Natalys
encla 1952 - $ 108

7· Topo Glglo - Multlshop-
nos 821- $ 98

·Perro- El Carrusel- Edit. Ca
. local 9 - $ 230
9·Juego para armar- El

l· Edit. Caracol. local 9
!SS

·Plsclna Plástica - Plásticos
·Gortbald11522 - $ 750
. loncha - Comercial Balut

I Montt 41 - $ 35.50
2·80lancln - Vadell y Cia.
Iloso 676 - $ 580
·PInocho - Carrusel - Edil. Ca
,!ocOI9·$115
'Columplo Caballo - Vadell
·-Sta. Rosa 676 - $ 310
'DlllToz Batman - Comercial
'Monuel Montt 41- $ 47
· Dlllraz Enlermera - Comerl

~Iut • Manuel Montt 41 - $ 44
A~~léfono-Imp. Noel- El Faro
;:""'lUlnclo - $ 298

'Donald - Plásticos Ello
9 Idl1522 - $ 49.80
'Mlckev - Plásticos Elto

1d11522 - $ 49 80
-Piulo - Plásticos Elto-

1d11522 - $ 49 80
-~Iota - Plá~tlcos Ello
• 1522-$ 64.80
•PtatoIQ a logueo - Mon

ela 2015 - $ 78

r
0001- Resballn - Vadell y ela
Rosa 676 - $ 980 .'
0002 - Estrategia - Vadell y e
Sta. Rasa 676 - $ 100
0003 - Orlgaml- Vadell y
Sta. Rasa 676 - $ 55
0004 - Ajedrez - El Carrusel. N
Los Leones 024 Edil. Caracol. I
9-$ 48
0005 - Naipes - El Carrusel.
Caracol. local 9 - $ 40
0006 - Móvll- Natalys - ProVlde
1952 - $ 72
0007 - Batidora - Imparta
Noel- El Faro de Apoqulndo. $
0008 - Muneca lollta . M
Menny-Av. El Bosque 1070.$
0009 - Rompecabezas
ortográllco - Vadell y Cfa..
Rosa 676 - $ 40
0010 - Pizarra chica - Garlba
Plásticos Ello - Garlbaldl1522·
0011 - Cubos de mader
Carrusel- Edil. Caracol. loca
$ 60
0012 - Cangurú - Zephyr - Jos
guel Inlante 1865 - $ 40
0013 - Canón Pirata· Comer
Balut - Manuel Monft 41- $ 71
0014 - Pally KIl - PIÓstlcos E
Garlbaldl1522 - $ 64.80
0015 - El cazador de Insec
Meyer y Cia. - Vlcur'\a Mock

1416 - $118
0016 - Acuarela - Imp. Noel· El
de Apoqulndo - $ 111
0017 - Familia Dlsney - Plós!
Efto - Garlbaldl 1522· $ 58
0018 - Tren de tropo, M
Menny - Av. El Bosque 1070 -$
0019 - Marinero - El carrusel,
Caracol. local 9 - $ 80
0020 - Oruga - El carrusel- Edil
racol. local 9 - $ 75 I
0021 - Callampa - El corruse '
Caracol. local 9 - $ 50
0022 - Telar - El carrusel, Edil.
racol. local 9 - $ 60 od
0023 _Plancho eléctrico' V
Cia. - Sta. Roso 676 - $ 95PiÓ!!
0024 - Juego de té - O
Ello - Garlbaldl1522 - $ 88,8

0
0025 - "Patricia te Invito o ~UI
Imp. Noel- El Faro de ApO
$ 79

EJERCICIO TOTAL

coloicicle
BICICLETA DE EJERCICIO

UNICA
con movimiento

alternativo del manubrio

I IDDRA NDEL..............
EI"ro de.,...uIftdo

2112'- IM.A



0'03.DomInó • comelC/al Balut •
Manu8I Monlt~ • $ 22
0tCM •D/dóClICo letras - PIOstlCOS
zepttyr. JoI6 Miguel Infante 1865 -
$ 12 .
0'05 - Tomillos dldOctlcos - PIOstI
COI lephyr - José Miguel Infante
1865 - $ 7
O'0ó • Mamaderos - Natalvs - Pro
vIdenCia 1952 • $ 13,50
Ot07. Mesa carpintero - Meyer V
CIa. - Av. Vlcll'la Mockenno 1416 
$"3
Ot08 - Trompo - Mever V Cia. - Av.
V1cll'la Mackenno 1416 - S 13,40
Ot09 - Cordel de soltar - Mever V
cra. -V1cll'la Mockenno 1416 - S22
0110 - Tabla amasar - Meyer V
Cia.• Vlcll'lo Mockenno 1416 - S 18
0111· Toco-toco· Vodell V Clo.
sto. Roso 676 - S 450
0112 - Cosita· Comercial Bolut
Manuel Montt 41 - S 46
0113-Amés poro comlnar
Notalys • Providencio 1952
S 84,50
Ot14 - Dlstraz de hado - Carrusel
Edil. Corocol, local 9 - S 180
Ot15 - Argolla Inllable - PIOstlcos
Elfo· Gortboldl 1522 - S 9B
Ot16 - Radio - Panamtur - Agustinos
9"3- S 195
0117-Rodlo o pllo-Panamtur
Agustinos 9"3 - S145
0118 - Columpios - Vadell V Cia.
Sto. Roso 676 - S 1.950
0119 - Armables match-box
Multtshop - Agustinos 821 • S 62,50
0120 - Pinturas armables - Mul
t1shop - Agustinos 821 - S124,50
0121 - El Gran Circo - Comercial
801ul- Manuel Montt ~ - S 67
0122 •Reloj Annable - El Conusel
Edil. Corocol, local 9 - S 240
0123 - Po t o Motllde - Monos
MennV - Av. El Bosque 1070 - S 70
0124 - Eletante PIpo - Monos
MennV-Av.EIBosque1070-S120
0125· Mufleco Donlela - Monos
Mennv - Av. El Bosque 1070 - S 220
0126· Argollas poro columpIo
Vedell VCia.• Sto. Rosa 676 - S220
Ot27 • Trapecio poro columplo
VOdell V010 - Sto. Rosa 676· S220
0128· CoSCobel andador - Vodell
yOla - Sto. Rosa 676 - S 40
Ot29· Carretillo - Vodell V Clo - Sto
Rosa 676· $ 100 .
Ot30· ColchOn Innoble· PIOstlcos
Ello - Gar1baldl 1522 - S 198
Ot31 • Juego de ollas - Carrusel.
Edlt. Carocol, lacol 9 - S 65
0'32 ·laterla de cocina - Plástl"'os
Ello· Garlbaldl 1522· $ 79,80 .,
0t.13. Triciclo· VadeU y C/a. Sta
lIDIa 676· 330

0134. Patines· Comercial Balut
Manuel Montt 41 • $ 228
Ot35 - Mata Pollcla -Imp. Noel - El
Faro de Apoqulndo - S135
0136 - Auto Pollcla - PIOstlcos
Elfo. Gortboldl 1522 - S 318
Ot37 - Robo/- Multtshop - Agustinos
821- S 450
0138 - Ambulancia - Multlshop 
Agustinas 821 - S 380
0139 - Bate Bumbo - PIOstlcos
Elfo - Gor1boldl 1522 - S 358
0140. Reloj pulsera - Panamtur
Agustinos 943 - S 215
014t - MOqulna totogrOllca -
Ponomtur - Agustinos 943 - S 240
Ot42 - COnorlo - Ponamtur - Agusti
nos 943 • S 195
0143 - Qulmlca MOglca - Ca
rrusel- Edlt. Caracol, local 9 - S125
0144 - Microscopio Mon-Amle 
Providencio 2015 - S 156
0145 - Canoa - PIOsllcos Elto-
Gorlbaldl1522 - S 29B
0146 - Metralleta - PIOstlcos Elto
Gorlbaldi 1522 - S 12B
0147 - Cassette de cuentos
Panamtur - Agustinas 943 - S 75
0148 - Disco Topo Glglo
Carrusel - Edil. Caracol, Local 9
S60
0149 - Columpio - Vadell y Cra.
Sta. Rosa 676 - S 275
0150 - Porta guagua - Natalys
Providencia 1952 - S lOt,50
0151 - Ciudad armable - Ca
rrusel - Edil. Caracol, local 9 - S 70
0152 - Visor - Panamtur - Agustinos
943-S 20
0153 - Anteojos larga vlsta-
Panomtur - Agustinas 943 - S 120
Ot54 - Tortuga - Monos Menny - Av.
El Bosque 1070 • S 50
Ot55 - Conejo - Monos Mennv - Av.
El Bosque 1070 - S 60
0156· Eletante chico - Monos
Mennv - Av. El Bosque 1070 - S 45
0157 - Annable plOstlco - Zephyr
José Miguel Intante 1865 - S 16,50
Ot58 - Rompecabezas - Carrusel _
Edil. Caracol, local 9 • S 20
Ot59 - Soldados - Mon-Amle - Pro
videncio 2015 - S 17 c/u
Ot60 - Tabla IIotador· Zephvr. José
Miguel Intante 1865 - S 31
0161 - Balones de vidrio - Mon·
Amle - Providencia 2015· S 240
c/u '

0162· Auto Ford • Comercial
Balut· Manuel Mon" 41 - S 23

0163 - Raquetas y pelota 
Zephvr - José MIguel Intante
1865-S 38

Ot64 - Números dldOctlcos - Zephyr
• Jos6 Mlguellntante 1865 - S 12

0165· Mampatlto - Editorial
Cochrone· Providencia 711 1
0166- Enanlto- Editorial -$
Cochrone· ProvidenCia 711 [
0167· Manqul y su Gu -$
Editorial Lord Ca ano
Providencio 711 _S 10 chror

0168· Lo abuela Po
EdItorial Lord Coc

nch

Providencio 711 _S 10 hro
0169 - Recortables - Editorial
Cochrone - Providencia 711- l
0170 - Pete"n - Editorial $
Cochrone - Providencia 711- $[
Ot71 - Blclmota de mujer - ROd
Gana - Isidoro Gayenecheo 35
S 8.500
0172 - Triciclo para arena -Rod
Gana - Isidoro Gayenecheo 35
S 21.000
Ot73 - Colgador· Terra - Provlc
cla 2124, local 1 - S 85
0174- Polera - El Cielo - Merced
-S 67
0175-Calcetlnes - Hltman . [
1899 - S 100
Ot 76- Espejo y peineta - PIOsll
Elto - Garlbaldl 1522 - $ 44,80
Ot77 - Pulseras - Vlllage - AlomE
959, local 11 - $ 45
017B· Vela tres colores· M
Buchs - Providencio 2427 - $ 4(
Ot79 - LOplces pedlgree - Impo
doro Noel - El Foro de Apoquln
S45
0180 - Cinturón elOsllco - Potr
Bar - Merced 366 - S 60
Ot81 - Turbante - El Cielo - Mer
366 - S 100
Ot82 - Ajedrez - Mon Amle . Pe
de Valdlvla 16 - S 125
Ot83· Cojo de varios Juegos - ~
Amle - Pedro de Valdlvlo 16 - $
Ot84 - Ruleta - Mon Amle - Pedr,
Valdlvla 16 - S 140 .
01B5 - Fichas - Ferio Chileno
Libro - Huérfanos 1112'- $ 140
01B6. Raqueta - Tennls 2000 
videncia 2640, local 16 - $ 690
0187. Cojo de pelotos - Ter
2000 • Providencio 2640 local
S 130
OtBB - Garra - Tennls 2000 - P
dencla 2640, local 16 - $ 55
01B9 - Prenso de roqueta - Te
2000 • Providencio 2640, local
S 130
0190. Zapatillas - Tennls 2000S
videncia 2640 local 16 - $ zg
0191- Calcetln~s - Tennls 200 .
videncia 2640, local 16 • $ 3;01
0192 _Calzoncillo - Tenn1s $
Providencio 2640, local 16

0
" pr

Ot93· Sweater - Tennls 20025"0
dencla 2640, local 16 - $

~







EL MUNDO DE LA

H1STORIAserie:

GRANDES
ESPIAS
Las páginas secretas del
espionaje moderno.
De los archivos confiden
ciales: los más grandes ca
sos del espionaje mundial.
Amor, muerte, traición, do
ble juego en las filas del
ejército de las sombras.

LO INCREIBLE LLEVADO A
LA REALIDAD. CADA 15
OlAS LAS MAS FASCINAN
TES HISTORIAS DE ES
PIONAJE EN UNA AGIL
REVISTA.

GRANDES ESPIAS
PIDALA EN SU KIOSCO:





• Tennla 2000 • Provl·
local 16 • $ 250
• Tennls 2000 Provl

, local 16 - $ 120
• Plásticos Ello - Garl-

• $188
lIas - Juan Cortos - Te-

..,2 - $180
lIaa - Juan Cortos - Te

._182-$180
- Vlllage - Alameda

,-$ 96
I planetarto - Terra - Pro'

2t2', local 1 - $ 200
.PIIO cuero - Terra - Provlden

lOCal 1 • $ 125
.pantalla de totora - Glna 1I
•Temlatocles 5132. Villa Sur-

0224 - Cinturón de cuero - Mc Ta
ylor - Edil. Caracol. local 43 - $ 240
0225 - Cinturón de vlbora - Me Ta
ylor - Edil. Caracol. local 43 - $ 260
0226 - Cartera de cuero - Me Taylor
- Edil. Coracol, local 43 - $ 350
0227 - Corbata de seda - Mc Taylor
- Edil. Caracol, local 43 - $ 240
0228 - Roqueta de tenis - Lomas _
Providencia 2304 - $ 980
0229 - Trole de bal'lo - Mc Taylor 
Edil. Caracol. local 43 - $ 280
0230 - Troje de bal'lo - Mc Taylor 
Edil. Caracol. local 43 - $ 220
0231 - Portalápices - Top's - Huérfa
nos 886. local H - $ 40
0232 - Zapatillas de levantarse 
Plásticos Ello - Garibaldi 1522 - $ 34
0233 - Cigarrera - Terra - Providen
cio 2124. local 1 - $ 25
0234 - Esponjo auto - 1mport. Con
sumer Goods - Huérfanos (Mirallo
res y Mac Iver) - $ 38
0235 - Cenicero - Herbá rlum 
Santo Magdalena 66 - $ 40
0236 - Portalápices - Vlllage - Ala
meda 959, local 11 - $ 35
0237 - 80lslta de cuero - Carmen
Glorio - Telélono 272310 - $ 85
0238 -lIntema - Lomas - Providen
cio 2304 - $ 31.20
0239 - Portadocumentos - Import.
ConsumerGoods - Huérfanos (Mlra
llores y Mc Iver) - $ 39
0240 - Mochila - Lomas - Providen
cio 2304 - $ 168
0241 -libro - Librerta Pax - Huérfa
nos 756 - $ 182.50
0242 - Argolla de modero - Terra 
Providencio 2124. local 1 - $ 50
0243 - Pantalla de carey - Plásticos
Heres - Plo Nono 160 - $ 47,40
0244 - Sombrero lenls - Lomos 
Providencia 2304 - $ 53,80
0245 - Prenso Raqueta - Lomas 
Providencio 2304 - $ 53
0246 - Reloj hombre - Gam's - Pro
videncio 2343 - $ 1.300
0247 - Reloj hombre - Gam's - Pro
videncio 2343 - $ 1.300
0248 - Coja acrlllco - Plásticos
Heres - Plo Nono 160 - $ 27.90
0249-Colgadorde toallas - Vlllage
- Alameda 959. local 11 - $ 35
0250 - Vela - Vlllage - Alameda
959, local 11 - $ 36
0251- Vela tres colores - Abril - Pro
videncia 2124 - $ 30
0252 - Perchero con espejo - VI
lIage - Alameda 959, local 11 - $ 29
0253 - Candelabro de madera 
Terra - Providencia 2124, local 1 
$ 20
0254 - Colonia Lollla - lIbrerla El
Cid - Noruega 6350 - $ 19

0255 -libreta con espejo - Plásti
cos Ello - Garibaldi 1522 - $ 24.80
0256 - Estuche para anleojos - Plás
ticos Ello - Gartbaldl1522 - $ 14.80
0257 - Escobilla redonda - Perfu
merta El Faro - Apoqulndo 6059 
$ 32,50
0258 - Escobilla de alambre - Per
tumerta El Faro - Apoqulndo 6059 
$ 35,90
0259 - Cepillo con peinela - Plásti
cos Ello - Garibaldl1522 - $ 19.80
0260 - Pastilleros - Village - Ala
meda 959. local 11 - $ 36
0261 - Pinzas - Pertumerla El Faro 
Apoquindo 6059 - $ 39
0262 - Lápiz - Consumer Goods 
Huérfanos (Mirallores y Mac Iver) 
$ 25
0263 - Correa de relOJ - Romo(s 
Providencia 2091 - $ 35
0264 - Pulsera de cuero - El Cielo 
Merced 366 - $ 29
0265 - Pulsera de madera - Vlllage
- Alameda 959, local 11 - $ 14
0266 - Cinturón elástico - Palriclo
80r - Merced 366 - $ 40
0267 - Cinturón de cuero - Abril 
Providencia 2124 - $ 25
0268 - Estuche cosméticos - Plásti
cos Ello - Garlbaldi 1522 - $ 30.80
0269 - Chauchera - lIbrerla Eí Cid 
Noruega 6350 - $ 20
0270 - Pastlllero de piedra - Vlllage
- Alameda 959, local 11 - $ 36
0271- Diario de vida - Vlllage 
Alameda 959. local 11 - $ 35
0272 -libreta - Vlllage - Alameda
959, local 11 - $ 16.50
0273 - Lápiz - Consumer Goods 
Huérfanos entre Mlrallores y Mac
Iver - $ 25
0274 - Juego de cintillo y muñe
queras - Lomas - Providencia 2309
$ 37.80
0275 - Juego de cintillo y muñe
queras - Lomas - Providencio 2309
$ 37.80
0276 - Calcetines de lenls - Lomas
- Providencia 2304 - $ 27.80
0277 - Encendedor-lIbrerla El Cld
Noruega 6350 - $ 29
0278 - Porta lápices - Plásticos
Heres - Pfo Nono 160 - $ 26,40
0279 - Correcamlnos - lIbrerla El
Cid - Noruega 6350 - $ 5,80
0280 - Colonia Old Splce - Perfu
merla El Faro - Apoqulndo 6059 
$ 35.50
0281 - 80telllla esencia - El Cielo 
Merced 366 - $ 25
0282 - Corbata - Marlo's - Huérfa
nos 1052. local 4 - $ 30
0283 - llavero Romo(s - Providen-
cia 2091 - $ 20 109



.ea-a de 1810I - RomOl"a •
PlCMdIIlCIa 2091 - $ 35
0215.PuIIeIa a telar - El Cielo 
MeIced 366 • $ 25
0216-~ pIng pano • Ubrena
El CId - Noruega 6350 - $ 36
0287 - CtnlUIOO8I Jeans - Patrtclo
lar - cannen 2lU9 - $ 36
0288- Ajedrez - Pláattc:os Elfo - Gorl
balcl11522 - $ 12.80
0289 - 8Iock • VllIage • Alameda
959. local 11 • $ 9
0290 - Sacapuntas - Importadora
eonsuner GoOds - HUélfanos entre
Mlrat\OI8S y Mac IYer - $ 18
0291- JabOn8fO de modera - Terra
• PlovId8nC'a 2124, local 1 • $ 10
0292 - Corta papeles - Importa
dora Noel - El Faro de Apoqulndo 
$ 39,50
0293 • MagnétICOS Cllps - Consu
mer GoOds - HUélfanos entre Mlra
nores y Mec Iver - $ 40
0294 - Bolsita con EIOsttco - Consu
mer GoOds • HUélfanos entre Mlra
llores y Mac Iver - $ 24
0295 - Bolsita con Tees - Lomas 
Providencio 23lU - $ 5
0296.PlumOn SCrlpfo - L1brerla El
Cid - Noruega 6350 $ 17
0297 - Plumón a Mina • L1brerla El
Cid - Noruega 6350 - $ 14,50
0298 - LOplz lnoxcrom • Llbrerla El
CId • Noruega 6350 • $ 30
0299- Teletonemas - Vlllage - Alo
mada 959, local 11 - $ 19,90
0300 - Bolsita con chinches -Impor
tadora Noel- El Faro deApoqulndo
- $16
O301-Juegos de madera - Terra •
PravIcIencIo 2124 - $ 140
0302· Juegos de modera· Terra •
ProvIdencia 2124- $ 150
0303-Juego de madera - Terra 
ProvIdencia 2124 - $ 200
03lU. BollO· Pasaje Mane • Kiosco
375· $ 68
0305 •Jean Les Plns • PaplllOn • Pro
videncia 2210 • $ 68
0306 - Pafluelos seda naturaI 
Honey 80úIque - Providencio 2528
- $ 85
0307 - Pafluelo seda natural 
Honey BoutIque - Providencia 2528
- $15
0308 - Sombrero pafio lenel • Papl.
11On· ProvIdencia 2210 • $ 74
0309-Clgarrera - Talobarterla In
gIeIa. Guardia Vieja 47 - $ 80
03t0 ·lamlz Revlon • Edlftclo cara.
col· $100
0Stt • Sombra Revlon • edificio ca.
lIlIOClI • 90

•PaftueIo AIgod6n • Icdque
CaIaooI· 96

°03t3.MaICO 6 x9· Talaballerta In
gIeIa • Gualdla VIeJa 47 • $ 70
0314 - callera • Ar1eIemOI de Nos 
Laa Quintas 106 - $ 400
0315 - Jeans Wrangler- suecia 0123
- $ 393
0316. Jeans Lev!'s - providencia
2550'- $ 395
0317 - Jean's Levls - Providencia
2550· $ 366
0318 - Jean's Levls • Juven's • Provl·
dencla 2360 • $ 395
0319 - Jeans Lev!'s • Providencia
2360- $ 395
0320 - Chaqueta Lev!'s • Juven's 
Providencia 2360 - $ 488
0321. Vestido - Vestex • Gomero
2547 - $ 245
0322 • Sweaterhilo - Boutique 1899 •
Lyon 1899 - $ 580
0323 - Falda pantal6n - Vestex •
Gomero 2547 - $ 200
0324 • Individuales - Penélope •
Providencia 2337 • $ 22
0325 -Individuales, Linos La Unl6n·
Trlana 863 • $ 22
0326 • Individuales· Loreto 34 - $ 28
0327- Individuales Penélope· Pro
videncia 2337 • $ 20
0328· Raqueta de badmlnton 
Corrusel· Edilicio Coracol,local9
$142,80
0329 - Casaca hombres artIculo
20490 - Vestex - Gomero 2547 
$ 415
0330- Chupalla totora • Glna L1
zoma - Temlstocles 5132, Villa Sur
$ 30
0331 - Palomllas • Vlllage • Ala·
meda 957, local 11 • $ 25
0332- Bolslla Hierbas e Vlllage 
Alameda 959, local 11 - $ 25
0333 - Bolso cOriamo - Vlllage 
Alameda 959, local 11 • $ 24
0334 - Canasto totora· HerbOrlum 
Sonta Magdalena 66 - $ 25
0335 - Equlllbrlstas • Salvatore - Pro·
videncia 2521 - $ 230
0336· Rompecabezas - Salvatore
Providencia 2521 - $ 100
0337 -Apoyo-cabeza - PIOstlcos
Elto - Gorlbaldl1522 • $ 59,80
0338· Cojln • Terra - Providencia
2124, local 1 • $ 80
0339 - Sobre jeans - PIOstlcos Elto •
Gorlbaldl1522 - $ 58
0340· Cangurú mimbre • HerbO
rlum - Sonta Magdalena 66- $180
0341 - Colcetlnes lana • Vlllage 
Alameda 959, local 11 - $ 43
0342 • Moal • Masll • Providencia
2572. local 22 - $ 25
0343- Bolsa playa· PIOstlcos Ello.
Garlbaldl1522 • $ 148
0344·1oIaa playa· Plásttcos Elto 
eatIbaIdl1622 • $ 188

0345· CamocIlta joyero - Viii
Alameda 959. local 11 _$ 110e
0346- cepillo redondo - Pell\.
rla El Faro - Apoqulndo 6059 _
0347 - Florero - Vlllage • AlalT\
959, local 11 - $ 55
0348 • Monedero - Esclavo _p
dencla 2124, Drugstore - $ 60
0349- Crema Pand's,. Perfume,
Faro - Apoqulndo 6059 - $ 70
0350- Encrespador pestal\as:
tumerla El Faro - Apoqulndo 6(
$71
0351 • Pal'luela • Lo Canadlen
Los Leanes 30 - $ 59
0352 - Cortina bario - Lustlg _
qulndo 315 • $ 350
0353- Chauchera - Plóstlcos E
Garlbaldl 1522 • $ 54
0354 - Pal'lo de mono - Importe
sumer Goods· Huérfanos (entrE
rallares y Mac Iver) - $ 58
0355- Bolsa compras - Plós!
Ello - Garlbaldl1522 • $ 69,80
0356 - Espejo aumento - Perfum
El Faro - Apoqulndo 6059 - $ 7
0357 - Libro - L1brerlo Pax . Hu~

nos 756 - $ 78
0358- Mameluco - Lucchlor
General Holley 2315 - $ 589
0359- Chaqueta - Lucchlono
neral Holley 2315 • $ 480
0360 - Mameluco - Lucchlor
General Holley 2315 - $ 536
0361- Estera· Plásticos Ello - G
baldl 1522 • $ 98
0362 - Marco de bambu - ArtE
nlas Nos - Las Quintas 106, 011, So
Rosa parad, 16 Y2 • $ 100
0363 - Caja de carey - Heres
Nono 160 - $ 75,90
0364 - Canasto· Vlllage· AlomE
959, local 11 • $ 48
0365- Manzana mimbre - Hel
rlum - Santa Magdalena 6
$ 75,90
0366. Joyero· Vllloge • Alome
959, local 11 - $ 45
0367 - Collar· Vlllage . Alome
959, local 11 • $ 15
0368 - Pariuelo - Sagltarto - PI
dencla 2124, local 8 - $ 48 I
0369 - Rouge Valhú • perfume~
Faro _Apoqulndo 6059 - $ 22
0370- Colorete Valhu • perf$~8E
El Faro· Apoqulndo 6059 -Iden
0371 - Bolsa· Terra . prov

2124, local 11 - $ 45 e
0372. Clntur6n • patricio Bar·
men 2049 - $ 65 e
0373. Clntur6n _PatriciO 8or·
men 2049 - $ 65 ene
0374 - Bolsita cuero - co~
rlo - Teléfono 272310 • $ 8pro~ld
0376· Llavero· Romo(S .
clo 2091 - $ 75



111

0408 - L Labial Pomelo Grant • Pa
plllon - Providencio 2210 - $ 22
0409 - Lápiz Labial Pamela Grant _
Paplllon - Providencia 2210 - $ 22
0410 - Brlllo Max Factor - Poplllon _
Providencia 2210 - $ 20
0411- Rouge Pamela Grant - Papl
1I0n - Providencia 2210 - $ 24,10
0412 - Rouge Valhú • Paplllon - Pro
videncia 2210 - $ 22
0413 - Shampoo Olapon - Paplllon.
Providencia 2210 - $ 28
0414 - Shampoo Ballerlna - Paplllon
• Providencia 2210 - $ 37
0415 - Shampoo Anabella - Papl
lIon - Providencia 2210 - $ 16,50
0416 - Colonia Inglesa Kent - Popl
1I0n - Prov!tjencla 2210 - $ 23,90
0417 - Colonia Tosca - Paplllon 
Providencia 2210 - $ 29
0418 - Laca Wella - Paplllon • Provl·
dencla 2210 - $18
0419 - Colonia 4711 - Paplllon • Pro
videncia 2210 - $ 32
0420· Bolsa - El Cielo - Merced 366
- $ 200
0421 - Necessalre • Plóstlcos Elto 
Garlbaldl1522 - $ 110
0422 - Chauchera - Plóstlcos Elto 
Garlbaldl1522· $ 44,80
0423· Bolsa para medias - Plóstl·
cos Elto - Garlbaldl1522 • $ 44,80
0424 - Par'\uelo Hindú - Hindú Ma
drós - Sta. Magdalena 41 - $ 110
0425 - Par'\uelo Hindú - Hindú Ma
drós - Sta. Magdalena 41 • $ 110
0426 - Polera - Anatómico - Provi
dencia 2124 Local 4 - $ 140
0427 - Payaso -Top's Huérfanos 866
Local H - $ 120
0428· Par'\uelo Hindú - Hindú Ma
drós - sta. Magdalena 41 - $ 180
0429· Par'\uelo Hindú - Hindú Ma
drós· Sta. Magdalena 41 - $ 180
0430 - Colgante - Hindú Madrós 
Sta. Magdalena 41 - $ 20
0431- El Tarot - L1brerla Pax • Huér
fanos 756 - $ 198
0432 - Sandalias - Cuerltos - Mer
ced 366 - $ 120
0433 - Cartera - Cuerltos - Merced
366 - $ 130
0434 - Pulsera - Hltman - Lyon 1899·
$120
0435· Album fotos· Place Ven
d8me - Galerla Espar'\a, local 31 
$198
0436 - Anillos coral- Hindú Madrós
_Santa Magdalena 41 - $ 150
0437 - Anillos coral- Hindú Madrós
_Santa Magdalena 41 - $ 150
0438 - Balsa de terciopelo - Abrll •
Providencia 2124 - $ 100
11439 - Encendedores - Mon Amle •
Pedro de Valdlvla 16 • $ 28

- Romora - Provl
.ss

:..-10, Romo~s - Provl-
.';it'~$ 50

:IGOClfIIIOdemetal, More Buchs
':~..-Ia 2427 - $ 85
~ • More Buchs - Provl
. 2'27 ' $ 45

GIOllumectante Max Factor.
J' .PlOvldencla 2210 - $ 62,40
~nte Dorothy Gray 

Íon.PlOvldenCla 2210 - $ 52,60
cremo Velva - Paplllon 

~1CI2210 • $ 37,60
flUIlI8Ctante H. Rublnsteln 

J. • PlOvldencla 2210 - $ 34
A.sombras de ojos - Paplllon
AdeflCla 2210 • $ 33,60
5.8fO!lC8ador Pomelo Grant 
~.PIOvldencla 2210- $19,50
4.sombras de ojos - Paplllon 
o1d8flClO 2210 - $ 39
¡.sombras de ojos - Paplllon
o1d8flCla 2210 - $ 39
nombras Mac Factor - Papl
.Provldencla 2210 - $ 15,50
~.Sombras ojos Dorothy Gray
)I1on.Pravldencla 2210 - $15,50
~.SombrasPrlnceton - Paplllon
lildencla 2210 $ 10,60
~·sOmbras ojos - Paplllon - Pro
enela 2210 • $ 33,60
12·Brtllo lablal- Paplllon - Provi
'tia 2210 • $ 10,60
l-8~1I0 Labial - Paplllon - Pro
enelo 2210 - $ 15,50
.·Toclla- Blow Up- Suecia 076
166
lS·Esmalte de ur'\as Pamela
q·PapUlon - Providencio 2210
l,«l

16·Cu!ex • Paplllon - Provlden
2210. $ 25
¡¡'Esmalte Prlnceton - Paplllon
lidenelo 2210 - $ 23,30
~lItlnceador Pomelo Grant 
;;-P!ovldencla 2210 - $19,50
~ador D. Gray - Papl-

·.....tQtH1cla 2210 - $ 34,40
~Ironceador - Rublnsteln 
~.",,:,~Idencla 22tO - $ 34

:-"'....,gdor E. Arden - Papl
~P10vIdencla 2210 - $ 27,2O
~lrnmel Prlnceton - Paplllon
~-':IQ 2210 - $ 17,10
.~I Pamela Grant - Papl

lt. Idencla 2210 - $ 17,20
.~I H. Rublnsteln - Papl
.A;~la 2210 • $ 28,80
.~I Max Factor - Papl
~.h:.-~Ia 2210 - $ 43,70

:""...... D. Grey - Paplllon -
L latO. $ 21,80

Pamela Grant - Pa
2210 - $ 24,10
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0472 • Plumones· Mon Amle _p
de Valdlvla 16 - $ B5,50
0473· set Plng pong. LOrTlo
videncia 2304 - $ 100.80 S,

0474· Vase Shop. Top's. HUé"
886 Local H - $ 90 e
0475 - Caja pelolas Tenis. e
sumer Goods . HUérfanos entre
ranores y Mac Iver $ 95
0476· Porta lápices - More Bue
Providencia 2427 • $ 85
0477 • Juegos Lápices. IrTlpe
dolO Noel • Mar de los Sorgc
5869 - $ 54
047B - Mono Papler Maché. ~

Buchs - Providencia 2427 - $8
0479 - Lómparo de Gas -Consu
Goods • Huérfanos enlre Miran
y Mac Iver - $ 98
0480 • Fundo de Raquel - Co
mer Goods - Huérfanos entre ~

flores y Mac Iver $ 50
0481 - Anotador - Heres . pro N
160 - $ 60
0482 • Bolsita de cuero . Corr
Gloria - Teléf. 272310 - $ 50
0483· Velo - Vlllage - Alomr
959 Local 11 • $ 69
0484 - Ski 8001 • Lomas· Provle
cla 2304 - $ 1.135
0485 - Blusa - El Cielo - Merced 3
$198
0486 • Canasto lotoro . Herborll
SonIa Magdalena 66 - $ 60
0487 - Blllelera Gamuza - Co
mer Goods - Huérfanos entre ~

nores y Mac Iver - $ 1'.'8
0488· Bolsa de playa . Plós!
Ello - Garlbaldl1522 - $ 198,80
0489 - Caja loca mediana· HI
Madrás - SonIa Magdalena
$ 725
0490 - Caja laca chica· Hi
Madrás - SonIa Magdalena
$ 395
0491 - Macetero Bambú· Arte.
Nos - Las Qulnlas 106 . $ 140
0492· Bolso de cuero . Calf
Gloria - Teléfono 27 2310 . $15
0493 - Sapo Mimbre - Herb~rtl
SonIa Magdalena 66· $ 18
0494 - Marco Triple - Romo(s'
videncia 2091 . $ 130 ""'0
0495 - Palo de Madero . 1~1~
Alameda 959 Local 11 • $prO

VIC
0496 - Joyero - Romors .
cia 2091 . $ 150 thyGI
0497 - Crema Satura Doro qul
Perfumerla El Fpro de Apo
6059 - $ 47,90 . perlu
0498· Loclon de Azahar

dO
60

rla El Foro· ApOquln

$ 31,40 GreY'
0499 - Crema Dorothy I do 60
fumarla El Faro - ApOqu n
$ 38

~ _cannmplolO • Lomas· Provl·
denCla 2304 - $ 24
~1.DominO· Mon Amle - Pedro
de Valdlvla 16 - $ 16.50
0..2 - cenicero - SOlva1ore • Provlo'
dencla 2521 - $ 20
0443 - Insignia • Cacharrlto Stop •
Diez de Julio 1381 • $ 50
O'" - Insignia - Cacharrlto Stop •
Diez de Julio 1381 - $ 50
0445 - Abridor . Salvatore - Provl·
dencla 2521 - $ 20
~ _Cortaplumas - Lomas - Pro
videncia 2304 $ 34.80
0..7 - Insignia - Cacharrlto Stop 
Diez de Julio 1381 • $ 50
0..8 - Naipes Ingleses - Mon Amle
$ 49
0..9. Naipe Chileno - Mon Amle 
P de Valdlvla 16 - $ 22
0450· Casaca - artfc. 42070 - Go
mero 2547 - $ 285
0451 - Camisa de Noche - Crea
ciones Sexy - Providencia 2572
$ 170
0452· Sábanas Uuego complelo)·
Julio Prado 751 • $ 170
0453 - Waler Moop - Apoqulndo
3161 - $ 340
0454· Bata Toalla - Blow Up - Sue
cia' 076 . $ 450
0455 - Camisa de Noche - Alvaro
Flal\o - Huértanos 823 - $ 290
0456 - Camisa de Noche - Alvaro
Flal\o . Huértanos 823 - $ 307
0457 - Bandeja - La Mano - Provl·
dencla 2353 - $ 180
O45B - Bandeja . La Mano - Provi
dencia 2353 - $ lBO
0459 - Marco de Folos - Heres - Plo
Nono 160 - $ 55
0460 - Gualetas . Lomas - Provl·
dencla 2304· $ 76
0461 • Snorkel Bolita· Lomas - Provi
dencia 2304 - $ 39,30
0462 - Juego Badmlnlon - Lomas·
Providencia 2304 - $ 142,BO
0463 - Discos· Salón Musical- Huér
tonos 87B Local A y B- $ 65
0464 - Marco Acrfllco - Heres - Plo
Nono 160 • $ 55
0465 - Juego Plumones - Mon Amle
- Pedro de Valdivla 16 - $ 90
0466· Juego Plumones· Mon Amle
• Pedro de Valdlvla 16 • $ 67
0467· Juego Plumones - Mon Amie
. Pedro de Valdlvla 16 • $ 67
046B • Lápiz Pasta Shaelfer - Mon
Amle· Pedro de Valdlvla 16· $ 75
0469 • Lápiz Pasta Shaelfer - Mon
Amle - PedAl de Valdlvia 16 • $ 85
0470· Lápiz Pasta Blg Red . Mon
Amle· Pedro de Valdlvia 16 . $ aq
0471 - Rotulador - Mon Amle . Pedro
de Valdlvla 16 • $ 57

HAY
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Colección Primavera 176
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Una obra de arte moderno
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o de cá"omo - Sogl
Idenclo 2124 - $ 157

JO • Vllloge - Alameda
111 • $ 180

COllar - Hllmon - Lyon 1899-

I5O.LIClvero - HUman - Lyon 1899

120.~olos - Place Vendome 
ieIIO ESpoflO Local 13 - $ 198

•centrifugo - Braun - Ferrele
ynendas del romo - $ 2.155
.~qulna Husquarna - Teali-

6'2 - $ lt.300
7, Exprlmldora Pressa - Provi
la 2676 - $ 790
.lOfIdor Manual - Braun - Fe
rias Y Tiendas del romo -

.'25
.colelero K F-20 - Braun - Fe-
das YTiendas del romo $ 2.670

O. yogurtera - Los Leones - Pro
la 2358 - $ 780

•Termo Aguo - Trolter - Provi
la 2676 $ 499
.ondulador de pelo Braun 

rtas y Tiendas del romo 
120
3.5ecador de pelo Braun - Fe
das y Ilendas del romo - $1.020
·COletera Braun - Ferreterfas y

s del romo - $ 2.670
·Ducho Flec - Gran Avenido
Paradero 9 - $ 436,BO

6·Secodar de pelo Philips -
la 2676 - $ 410

7· Molinillo colé Braun - Ferrele
y tiendas del romo - $ 635
I·Encendedor de bolsillo -

Braun - Ferrelerlas y liendas
ramo - $ 585
. Encendedor dominó Braun 

rrelerlas y tiendas del romo -
630

0520 -Exprlmldora de cltros - Ferre
nas y tiendas del romo - $ t.045
21'Canosto Colado - Maisil 

encla 2572 - $ 50
2'Corterlto - Amancay - Provi-

lo 2640. local 113 - $ 15
23'Porto fuente mimbre - VI

052 'Alomeda 959 Local 11 - $ 46
4'80lso cartero - Amancav -

• lcIenclo 2640, local 113 - $ 25
25'PlrguO - Amoncay - Provl

52 lo 2640. local 113 - $ 25 _
6'Conosto de mimbre - VI

5~rAlameda 959 Localll- $ 24
Q~rutera de mimbre - Vlllage
521 a 959 local 11 - $ 60

'Costurero • Maisll - Provl-
a 2572. local 22 - $ 50
-llacIlo Cosselte - Sony • Apo

2716. $ 4.700
J • Sony - Apoqulndo

O

0531 -libro - Ferio Chileno del
libro - Huérfonos 1112 - $ B5
0532 -libro - Ferio Chileno del
libro - Huérfanos 1112 - $ BB
0533 - libro - Ferio Chileno del
libro· Huérfanos 1112 • $ BB
0534 - libro· Ferio Chileno del
libro - Huérfanos 1112 - $ 99,BO
0535 -libro - Ferio Chileno del
libro - Huérfanos 1112 - $ 56
0536-libro - Ferio Chileno del libro
- Huérfanos 1112 - $ 52
0537 - Encendedores - Mon Amie 
Pedro de Valdivia 16 - $ 49,50
053B - Radio o pilos - Mon Amie _
Pedro de Valdivia 16 - $ 199
0539 - Cassettes 90 mln. - Mon Amle
- Pedro de Valdivia 16 • $ B3
0540 - Discos - Ferio Chileno del
libro - Huérfanos 1112 - $ 68
0541 • Reloj despertador Blesslng _
Raydet - Bellavlsla 307 Depto. 2 
$ 520
0542 - Reloj despertador - Raydet
Bellavista 307 Depto. 2 - S 340
0543 - Asiento fresco - Cacharrito
Stop - Diez de Julio 1381- $ 75
0544 - Reloj - Gem's • Providencio
2343- $ 690
0545 - Reloj - Gem's - Providencio
2343 - $ 390
0546- Reloj - Gem's - Providencio
2343 - $ 420
0547 - Reloj - Gem's - Providencio
2343 - $ 560
0548 - Reloj - Gem's • Providencio
2343 - $ 390
0549 - Comiso - Marlo's - Huérfanos
1052 lo 4.• $ 145
0550 - Comiso· Mario's - Huérfanos
1052 - $ 150
0551 - Camisa· Marlo's • Providen
cio 2124 - $ 150
0552 - Toallas - Blow up • Suecia
076- $ 275
0553 - Toalla negro· Blow up - Sue·
cla 076 - $ 275
0554 - Máquina afeitar - Braun - Fe
rreterlas y tiendas del romo - $ 840
0555 - Porto Block - Ferio Chileno
del libro - Huérfanos 1112 - $ 54
0556 - Reloj Jackl Icx - Gem's - Pro·
videncia 2343 - $ 1.400
0557 - Lavatorio Fibra - P. V. Deco
raciones - Pedro de Valdivla 2062
$ 350
0558 - Jorro cocktail - lo Mono 
Providencio 2353 - $ 48
0559 - Tarro acrfllco • Lo Mono 
Providencio 2353 - $ 42
0560 - Torro Acrllico 1 medido - Lo
Mono - Providencio 2353 - $ 34
0561 - Torro Acrlllco chico - Lo
Mono - Providencio 2353 - $ 30
0562- Mantequillero - Lo Mono 
Providencio 2353 • $ 2650
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0563.JaboMlO Shell • La Mano 
PIoVIdeI'Icla 2m • $ 14.50
0564. Ensaladera - La Mano - Pro
vIdenCia 2353 • $ 34
0565. Porta peineta - La Mano 
providencia 2353 - $ 12
0566. Azucarero - Lo Mono - Provi
denCio 2353 - $ 18
0567. Azucarero - Lo Mono - Provi
dencio 2353 - $ 18
0568 -1 jorro Pomalre - Vlllage 
Alameda 959 L 11 - $ 36
0569 - 0110 de greda - Vlllage 
Alameda 959 L 11 - $ 36
0570 - Cuadros verdura - Herba
rtum - SOnta Magdalena 66 - $ 380
0571- Calculadora - Mon Amle 
Pedro de Valdivla 16 - $ 1.790
0572 - Calculadora - Mon Amle 
Pedro de Valdivla 16 - $ 480
0573 - Maquina fotográfico - Mon
Amle - Pedro de Valdlvla 16 - $ 299
0574-Encendedores - Mon Amle
Pedro de Valdlvla 16 - $ 256
0575A -libros - Ferio Chileno del
libro - Huérfanos 1112 - $ 1.800
0575B -libros - Feria Chileno del
Libro - Huérfanos 1112 - $ 790
0575C - Canto general- Mon Amle
- Pedro de Valdivia 16 - $ 260
0575D - Obras Inmortales - Mon
Amie - Pedro de Valdivia 16 - $ 250
0575E -lampara papel - Village 
Alameda 959 L 11 - $ 120
0576 - Mantellinas lo UniÓn - Pené
lope - Providencio 2562 - $ 120
0577 . Mantel redondo - Penélope 
Providencio 2562 $ 170
0578 - Carpeta arpillera - Pené
lope - Providencio 2562 - $ 110
0579 - SOlero y pimentero - Bella
visto 269 - $ 154
0581 - Especiero - Bellavisfa 269 
$ 126
0582 - Boto Karate - L1O(lra - Provi
dencio 2204 - $ 220
0583 - Pijama - Lladra - Providencio
2204 - $ 129
0584 - Pijama -LIOdra - Providencio
2204 - $ 150
0585 - Abridor - lustlg - Apoquindo
3161 - $ 200
0586 -limpiador venecianos - lus
tig - Apoqulndo 3161 - $ 120
0587· Porto discos - Terra - Provi
dencio 2124 - $ 160
05B8 -lustrtn de cuero - Romor's .
Providencio 2091 - $ 190
0589 - Anteojos Moto - lomos - Pro
videncio 2304 • $ 182
0591- Bolso de cuero -Juan Carlos,
teléfono 276482 • $ 170
0592 • Necessolre - Romor's - Provl.
dencla 2091 • $ 190
0593· Marco doble· Romar's - Pro
Yldencla 2091 • $ 160

0594·Calcetlnes - Hltman - l
1899 • $ 100 Yo
0595· Clnturan - Ramor's - Pr
dencla 2091 - $ 150 Ov
0596 - Juego Solito rlo - Vlllag
Alameda 959 l. 11 - $ 145 e
0597 - Zapotillos . Marlo's - Prov
dencla 2124 - $ 169
0598 - Cartera - Esclavo - Provlder
cla 2124 - $ 165
0599 - Casselte - Salón MUsical
Huérfanos 87B - $ 110
0600 - Colonia Yardley - PerfUrTlE
rta El Foro - Apoqulndo 6059 - $16'
0601 - Escobilla - Romor's - Prov
dencla 2091 - ~ 150
0602 - Billetera • Romor's - Prov
dencia 2091 - $ 195
0603 - Elefante mediano . Hlnd
Madras- Sto. Magdalena 41.$460
0604 - Costurero - Talabarterfa Ir
glesa - Hotel Carrera locat4· $43(
0605 - Retablo - Vlllage - Alomadc
959 Local 11. - $ 295
0606 - Juego de lapiceros - Bout
que Haney - Galerla Francisco d,
Agulrre - Providencia 2528 loco
134 - $ 220
0607 - Back gammon - Talabarte
rla Inglesa - Guardia Viejo 47
$ 920
0608 - Macetero - HerbarlurTl
Santa Magdalena 66 - $ 210
0609 - Coja madera - Hlndu Mo
dras - Sa",ta Magdalena 41
$ 247,50
0610 - Cartero - Talabarterla Ir
glesa - Guardia Vieja 47 . $ 250
0611 -Cuelga campana - Hind
Madrás - Santa Magdalena 41
$ 380
0612 - Máquina Polarold Pronto
Rellschnelder - Agustinos 1160
$ 3.130
0613 - Barómetro - Agustinos 1090
$ 504
0614 - Ondulador DlS-l0 Braun -Fe
rretertas y tiendas del romo - $82(
0615 - Canasto flores - Jardfn GO~
zalo Bertrand _Vltacura 10171- $4
0616 - Frazadas plaza Y medio
Alvarez de Toledo 706 - $ 316 I
0617 - Anillos "Gems" - Provldenc [
2343 - entre $ 20 Y $ 600 la Ir
0618 - Marco - "Tataborter 180
glesa" - Guardia Viejo 47 - $
0619 - Colonia Roger GOlfe!':CP

1I0n - Providencia 2210 - $ 17.p1ntc
0620 - Pal'\uelos hlndues .
pel" - Suecia 0118 - $ 190 Edlficl
0621 - Pal'\uelos hlndu -l. M LeOnE
Caracol - Providencia y LOS
- $190 x . G(
0622. Blusa prlde - veste
mero 2547 • $ 114



Pray - Vestex - Ga-
• 114

~ ~olos Elysée - Opllca
62~y.Agustinas 1090· $198
4l"'''Añ"olos France - Opllca
~rsley- Agustinas 1090 - $125

O'":-anletera . "Talabarterfa In·
626•• Quardia Vieja 47 . $ 215
~~.JObOnes . Papillon - Provl
~ lo 2210 - $ 80
~_Espelo y Peineta - Paplllon
:ó2vtdeoc1a 2210 - $ 60
;ó29-uovero - Hltman - Lyon 1899-

.:c.Pulseras· Santa Beatriz 26 

;1- Collar • Santa Beatriz 26 

tOO
1632. Espeja • Cacharrllo Stop -
)el de Julio 1381 • $ 240
J3.Topa Rueda - Cacharrito

iIJP' Diez de Julio 1381 . $ 160
1634.Espe)o - Cacharrito Stop 
)el de Julio 1381 - $ 60
1635-CoJa de Herramientas - Ca:
:/lllrrilo Stop - Diez de Julio 1381 
145

)636- Encendedor - Cacharrito
itlp' Diez de Julio 1381 - $ 190
~37- Termómetro - Cacharrilo
\bp' Diez de Julio 1381 - $ 60
l638·Moletrn óleos - Cacharrito
llop·Dlez de Julio -1381- $ 275
l6J9-Plumones - Cachorrllo Stop
líel de Julio 1381 • $ 284
J6f0·lIbra de Arte· Ferio Chileno
le! Ubro - Huérfanos 1112 - $ 2.000
l6oIHlbro de Arte - Ferio Chilena
le! Ubro - Huérfanos 1112 - $ 1.150
l6oI2-l0mparas - Los Troncos - Los
!ello1as 143 - $ 216
l643 -Trenzo colgar - Village _
\Iomeda 959 lo 11 • $ 115
16«. Porta algodón plush - Lo
llano. Providencia 2353 - $ 56
l645·Dlscos. El Caracol, local 31
$90 c/u

~'PQ"Odecocina- Los Morga
20' Providencio 2622, local 52 -

~Juego plush de baño - Apo-
o 3'6', local 16 - $ 215

l64e'!levlstero - Koala - Provlden
l6c2349. $'40
1Qy~'Fuenle Pyrex - Serpias - Be
l66¡¡Sl

O269 - $ '10
h'9'ESlPelo, Koala· Providencio
"'l. 130
l66,.~_,-
1IQ¡ '-me Pyrex, Art. 232 - Ser
l662' "lIoVlsta 269 - $136
~I~otoPvrex, Art. 210 - Serplas
~ -269. $100
~l.anlPQra - Lo Mono - Provi

• $ 95
Art. 222 • Serpias - Be·

110

0655 - Fondue - Enlozados Condor
Sto. Roso 65B3 - $ 500
0656 - Individual 2 servilletas - Pro
videncio 2562, local 62 • $ 15
0657 - Poster Gigante. Vlllage _
Alameda 959, local 11 - $ 498
0658· Cabecera - Cacharrllo Stop
- 10 de Julio 1381 - $ 260
0659 - Cojo Caselle - Cacharrllo
Stop - 10 de Julio 1381 - $ 2BO
0660 - Macetero vidrio - Vlllage _
Alameda 959, local '1 - $ 25
0661- Mesa bandeJa· Herbórium _
Sto. Magdalena 66- $ 700
0662 - Papel mural - Pintapel - Sue
cia 0118 - $ 50
Q663 - Macetero colgante - Herbó
rium - Sto. Magdalena 66 - $ 200
0664 - Quesera grande - Terra _
Providencio 2124, local 2 . $ 240
0665 - Colcho hindu - Pintapel 
Suecia 0118 - $ 420
0666 - CUélga de sisal y mimbre 
Herbárium - Sto. Magdalena 66 
$ 80
0667 - Canasto - Herbárlum· Santa
Magdalena 66 - $ 80
0668 - Canasto - Vlllage - Alameda
959, Local 11 - $ 24
0669 - Frutero de mimbre - Vlllage
Alameda 959, Local 11 - $ 60
0670 - Porta botellas - Vlllage .
Alameda 959 Local 11 - $ 120
0671 - Garrofa - Pocochay - Provi
dencio 2550 - $ 178
0672 • Florero - Pocochay - Provi·
dencia 2550 - $ 88
0673 - Plato modero - Village 
Alameda 959. Local 11 - $ 80
0674- Portohuevos - Vlllage - Ala
meda 959 Local 11 - $ 68
0675 - Cenicero - Pacochay . Pro
videncio 2550 - $ 58
0676 - Trinchas - Koala - Providen
cio 2349 - $ 98
0676 - BandeJa - Terra - ProvIden
cio 2124 local 2 - $ 100
0677 - Canasto - Amancy - Provi
dencio 2640. Local 113 - $ 55
0678 - Especiero - Koala . Provi
dencio 2349 - $ 150
0679 - Solero y pimentero· Koala 
ProvidencIa 2349 - $ 85
0680 - Palomas- Village-Alameda
959 local 11.• $ 66
0681 - Tabla de cortar - Terra - Pro
videncio 2124 Local 2 - $ 60
0682 - Plumones - Mon-Amle 
Pedro de Valdlvla 16 - $ 67
0683· Ubro de Arte - Ferio del libro
- Huérfanos 1112 - $ 110
0684 - Album fotografico - Mon
Amle - Pedro de Valdivla 16 - $ 130
0685- Album fotograflco - Mon
Amle - Pedro de Valdlvia 16 - $ 141

119



0686. Album fotográfico • Mon
Amle. Pedro de Valdlvla 16 - $ 141
0687-LOI lleatIes • Ferta chilena
del Ubro • H~nos ttt2 - $ 168
0688 • Album fotogrOflco . Mon
.Amle· Pedro de Valdlvla 16· $ 170
0689· Album fotográfico - Mon
Amle· Pedro de Valdlvla 16 - $170
0690 - Casse"e 120 mln.• Mon·
Amle • Pedro de Valdlvla 16 • $ 121
0691. Casse"e 120 mln.• Mon·
Amle· Pedro de Valdlvla 16· $ 121
0692 • Radio a Pilas • Mon-Amle •
Pedro de Valdlvla 16 • $ 189
0693 • Radio a Pilas • Mon-Amle •
Pedro de Valdlvla 16 • $ 178
0694 • Lana Guanaco - José Do
mingo Callas 1233 • $ 9.10
0695· Lana KangulÚ • Hllanderta
Son Mlguel- Alvarez de Toledo 706
·$UO
0696· Género - Textil Villa· $ 36
0697· Género Textil Villa· $ 36
0698 - Género - Textil Villa· $ 36
0699 - Lana Guanaco • José 00
mingo Callas 1233 • $ 87
0700 - Lana Edlllo - Ureta Cox 649·
$ 13
0701· Género· Panal· $ 30
0702· Género· Panal· $ 30

- 0703 - Género - Panal· $ 30
0704 - Género· Panal· $ 30
0705· Género - Panal $ 30
0706· Papel Mural - Decomural •
Providencia 2339 • $ 50
0707· Papel mural· Plntapel • Sue
cia 0118 • $ 50
0708·10 calcomanlas • linea Lus
tig • Apoqulndo 3161 • $ 50
0709· Papel mural· Plntapel - Sue
cia 0118 • $ 45
0710· Cojln hindú • Artesanla de
Nos· Las Quintas 106 - Santa Rosa
Paradero 16Y2 . $ 300
0711· Coifn hindú - Artes. de Nos·
Las Quintas 106· Sonta Rosa, Parad.
16Y2· $ 300
0712-Cojln hindú - Artes.de Nos
Las Quintas 106· Sonta Rosa parad.
16Y2· $ 300
0713 - Colln hindú· Artes.de Nos·
Las Quintas 106· Sonta Rosa Parad.
16Y2~ 300
0714 - Coj'n hindú· Artes.de Nos.
Las Quintas106· Santa Rosa, Parad.
16Y2· $ 300
0715· Colonia Mash • Paplllon •
Providencia 2210 • $ 118
0716· Colonia Roussar • Paplllon •
Providencia 2210 • $ 120
0717 - Cartera· lIodrO • Provlden.
cla 2204 • $ 199
0718· Cartera ·lIodrO • Provlden·
cla 2204 • $ 126
0719-Cartera • L10dra - Provlden.
cla 2204 - $ 120

0720 - Monsleur Lanvln _Po
Providencia 2210 • $ 199 Pille
0721- Corbata • Salvotore
dencla 2521 - $ 145 - Pr,
0722 - Corbata - Salvotore _P
dencla 2521 • $ 75 re
0723· Corbata· Gag's, Edil. e
col, local 10 - $ 160 o
0724 - Corbata· Gag's - Edil e
cal, local 10 • $ 160 . o
0725 - Anteojos· Lomos - ProVI
cla 2304· $ 182 d

0726· Polluelo sedo - Mc lOYiI
Edil. Caracol, local 43 - $ 200
0727· LOplz Cross - Mon'AIllI
Pedro de Valdlvla 16 - $ 185
0728 • llaveros - Mc Toylor . Ec
clo Caracol, local 43· $ 140
0729· Encendedor Ronson - M
Amle· Pedro de Valdivlo 16 _$
0730· Palera - Gags - Coroe
local 10 - $ 150
0731· Paleras· Gags - Edificio (
racol, local 10 - $ 150
0732· Palera - Gags • Edificio (
racol, local 10 - $ 150
0733· Pato greda· Asta· Suecia
$ 120
0734 - Uvasde cristal· Asto ·Suee
9· $ 150
0735· Plato greda· Asto-Suecia
$150
0736-Juego seis vasos - Kaal<
Providencia 2349 - $ 180
0737· Gallo· Koala - Provldene
2349· $ 130
0738 - Mano bronce - Asto - Suee
9 - $ 180
0739· Espuelas - Asta - Suecia
$150
0740· seis Pyrex - Koolo - Provld
cla 2349 - $ 180
0741- Cinturón - Salvatore - Prc
dencla 2521 • $ 71
0742 - Lustrln • Salvatore • Pro
dencla 2521 • $ 95
0743· Chequera - Salvotore - P
videncia 2521 - $ 135
0744 - Billetera _ Salvotore - Prc
dencla 2521 - $ 185
0745· Oomlnó _ Mon-Amle . Pe<
de Valdlvla 16 - $ 16,50
0746 - Casse"es • Mon-Am1e

Pedro de Valdlvla 16 • $ 85 P
0747. Cortaplumas - LomaS -
videncia 2304 • $ 82,10 P
0748 • Botas de Agua - Lomos'
videncia 2304 • $ 58,50 P
0749· Corbatero. Salvotore -
videncia 2521 - $ 80 e(
0750. Poster _ Vlllage . AlarTl

952, local 11 • $ 690 pro
0751- Panera • AmoncoY3'S
dencla 2640, local 113 - $ prO
0752· Pescado - Amonco$~2
dencla 2640, local 113 -











I.HlIlorla del Hombre, Encl·
la Infantil· Editorial Lord

• Providencia 711 • $ 35

0779 - Tarro colé - Koolo - Provi
dencio 2349 - $ 98
0780- Individuales - MolslI - Provi
dencio 2572, local 22 - $ 60
0781 • Cenlro de meso - MolslI _
Providencio 2572,'¡ocol 22 - $ 200
0782 -Jorro Jeno . Troner - Provi.
denclo 2676 - $ 99
0783 - Centro de meso - MolslI _
Providencio 2572, local 22 - $ 200
0784 - Bandeja metóllco - Terro _
Providencio 2124, 100011 - $ 70
0785 - Portovosos - Moisll • Provi
dencio 2572, local 22 - $ 90
0786 - Palmatoria cerómlco - VI
1I0ge - Alameda 959, local 11 - $ 65
0787 - Centro meso - Amoroso _
Providencio 2528, local 122 - $ 95
0788 - Portovosos - MolslI - Provi
dencio 2572, local 22 - $ 90
0789 - Sproy Dunhlll • Smort· Santo
Beatriz 26 - $ 150
0790 - Calzoncillos - McToYlor'- Edi
ficio Caracol Local 43 - $ 80
0791 - Roger &. Gollel- Poplllón
Providencio 2210 - $ 58
0792 - Kobukl- Poplllon - Providen
cio 2210 - $ 44
0793 - Alklnson . Poplllon - Provi
dencio 2210 - $ 95
0794 - Estuche Kobukl - Popillon 
Providencio 2210 - $ 83
0795 - Yordley - Poplllon - Provi
dencio 2210 - $ 87
0796 - Prlncelon - Poplllon - Provl·
denclo 2210 - $ 58
0797 - Sweoler tennls - Lomos - Pro
videncio 2304· $ 90,70
0798 - Corbato - Solvolore - Provi·
denclo 2521 - $ 75
0799 - Corbato - L10dró - Providen
cio 2204 • $ 49
0800 - Corbolo - L10dró • Providen
cio 2204 - $ 49
080 1- Corbato - L10dró . Providen
cio 2204 - $ 49
0802 - Calcetines - McToylor . Edi·
licio Caracol - $ 100
0803 - Calzoncillos - L10dró - Provi
dencio 2204 - $ 34,90
0804 - Comiso - L10dró - Provlden·
clo 2204· $ 185
0805 - Comiso - L10dró - Providen
cio 2204 - $ 145
0806 - Comiso - Gog's' Edilicio Ca
racol, Loco I 10 • $ 200
0807- Comiso - Gog's' Edilicio Ca
racol, local 10 • $ 200
0808· Comiso - Gog's' Edilicio Ca
racol, local 10 - $ 200
0809 - Comiso· Gog's - Edificio Ca
racol, local 10 - $ 200
0810· Alcuza - Selva Negro - Provi
dencio 2528, local 211 • $ 45
0811 - Pillo mermelodero - Selva
Negro - Providencio 2528 - $ 45



100X pura laDa
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e:ualquier tllllllÜlO Yforma •

TCHIMINO
tradición en alfombra fina

877
421

OIt2.Tcnón • 5eIVa Negra • Provi
dencia 2521. local 2tt - $ t7
08t3 • Pocillos para salsa - HerbO
rtum - santa Magdalena 66 - $ 12
08t4 - Vasos - Serpias - 8ellavlsta
269 - $ 27
08t5 - cenicero - Pocachay - Provi
dencia 2550 - $ 58
0816 - cenicero - Pocachay • Provi-
dencia 2550 - $ 30
0817 - Cenicero - Vlllage - Ala
meda 959 - $ 18
0818 - Ek>tella - pocochay - Provi
dencia 2550 • $ 136
0819 - 80mbonera - la Malson 
Nueva los leones 024 - $ 110
0820 - cenicero - Pocachay - Pro
videncia 2550 - $ 30
0821 - Saleros - selva Negra - Provi
dencia 2528 - $ 27
0822 -Juego cubiertos - Terra - Pro
videncia 2124 - $ 35
0823 - Mermeladera - Terra - Provi
dencia 2124, local 2 - $ 29
0824· Tablas de queso- Terra - Pro
videncia 2124, lacal 2 - $ 40
0825 - Tabla de queso - Terra - Pro
videncia 2124, local 2 - $ 50
0826 - Eletante • Herbórlum - Santa
Magdalena 66 - $ 400
0827 - Allombra slsol - Herbórlum 
Santa Magdalena 66 - $ 520 m2
0828 - Ballena de Madera - Vlllage
- Alameda 959, local 11 - $ 59
0829-cenlcero· Terra - Providen
cia 2124, lacaI 1 - $ 50
0830 - Indlce telélono - Importa
dora Noel - Mar de los Sargazos
5869 - $ 42
0831 - Cortapluma -lIbrerla El Cid 
Noruega 6350 - $ 35
0832 - Cinturón negro - Carmen
2049 - $ 45
0833 - Cinturón blanco - Carmen
2049 - $ 45
0834 - Clntur6n jaspeado - Carmen
2049 - $ 48
0835· Suspensores - Esclavo· Pro
videncia 2124 - $ 67
083::' - Cocho de cuero - Romor's 
Providencia 2091 - $ 70
0837 - Calzoncillos escaceses - Es
clavo - Providencia 2124 - $ 46
0838 - Caja de pelotas goll -lomas
- Providencia 2304 • $ 163
0839 - Portapelotas de goll - Ro
mor's - Providencia 2091 - $ 95
0840 - Anteojos moto - Imp. Con
sumer Good - Hu6rtanos entre San
Anlanlo y Mac-Iver • $ 195
0841 - Anteojos de sol-lomas· Pro
vldenola 2304 - $ 100
0842 - Juego Lápices - Importa
dora Noel - Mar de los sargazos
5869· $ 54

0e.3 • Inciensos • ESClavo
dencla 2t24. local 4 _$ 75' Pr,
0844 - Cenicero - Vlllage
meda 959, lacal 11 - $ 96 . f\
0845 -Incensarios - VIII
Alameda 959, local 11 . $ 480g

0846 - Cartera cuero - Ro
Providencia 2091 - $ 95 ITlOr

0847 - Juego de lápices. IITl
dora Noel - Mar de los Sor

Por

5869 - $ 64 90
0848 - Portadocumentos - Ro
Providencia 2091 _$ 50 lTlo,

0849 - Candado - 1m. Consurr
Good - Huérfanos entre Mlroflor
Mac-Iver - $ 58 e
0850 - Corchetera - Importodc
Noel- Mar de los Sargazos 5869
40
0851- Portalápices - Romer's _p
videncia 2091 - $ 55
0852 - Dominó -Importadora No,
Mar de los Sargazos 5869 - $ 7'
0853 -lIntema - lomas - Provld,
cla 2304 - $ 81
0854· Corbata - lIodrá - Provld¡
cla 2204 - $ 27,90
0855 - Corbata - L10drá - ProvldE
cla 2204 - $ 27,90
0856 - Corbata - L10dró - Provid¡
cla 2204 - $ 27,90
0857 - Corbata - Salvatore - Pro
dencla 2521 - $ 25
0858 - Pal'\uelos - lIodró - ProvidE
cla 2204 - $ 15,90
0859 - Shavlng 100m - Papilla
Providencia 2210 - $ 20,80
0860 - Atklnson - Paplllon - Pre
dencla 2210 - $ 41,70
0861- Wllllams - Paplllon - Pre
dencla 2210 - $ 31,20
0862 - Rodrigo Flal'\o - P.oplllo
Providencia 2210 - $ 37
0863 - Canae - Popillan - Provld'
cla 2210 - $ 29,50
0864 - Mul'\equeras - Lomos - Pr,
dencla 2304 - $ 26
0865 - Crema aleltar - paplllo
Providencia 2210 - $ 41,70
0866 - Track 11 - Paplllon - Provld

cla 2210 - $ 49
0867 - Cartera hindú - L. M., El (
racol- Nueva Los Leones 026- $i

0868. Colines _ Plntapel - sue
0118 - $ 180 A
0869 _Manzanlllones de flor- :
rosa _Providencia 2528 - $19
0870 _Incensario _Hindú Madre
Santa Magdalena 41 - $ 85du ~
0871 - Caja de bronce - Hin $2
dras - Sonta Magdalena 4~;lIoe
0872 - Figura de madero - O
Alameda 959 local 11 - $ 16 I' MaS
0873 - Centro de mesa - $ ¡
Providencia 2572, local 22'



127

- Hlndu Madras - 0906 - JarrOn antiguo - Pocochoy _
lena 41 - $ 135 Providencio 2550 - $ 136
- Terra • Providencia 0907 - Mocelero - Herbórlum - 510.

.,.,al 2 - $ 10 c/u Magdalena 66 - $ 210
aA. SIJICO"a para cueros - Co- 0908 - Salsero - Herbórlum - Sto.
'~SIOP-10 de Julio 1381-$ 33 Magdalena 66 - $ 120
~ cera poro oulos - 0909 - JorrOn dlogulto - Vllloge _.71- rrlto Stop -10 de Julio Alameda 959, local 11- $ 185
;OC'$032 0910 - Alcuza - Terro - Providencio
181á- ElllInguldor - Cochorrlto Stop 2124, local 2 - $ 130
1I7de Julio 1381 - $ 49 0911 - Portovosos cerOmico - Hlndu
t~9_ Trtangulos - Cochorrlto Slop - Modros - Sto. Magdalena 41 - $150
de Julio 1381 - $ 18 0912 - Relojes- Gem's- Providencio

lIIO_cubrevotontes - Cochorrlto 2343 - de $ 660 0$2.300
-lO de Julio 1381 - $ 45 0913 - Collares - Gam's - Provlden-

;_Unlemos - Mon Amie - Pedro clo 2343 - de $ 280 o $ 4.800
voldlvla 16· $ 37,80 0914 - Collares - Gem's - Provlden-

~2.Untema - Mon Amie - Pedro clo 2343 - de $ 140 o $ 460
jiVoldlVla 16 - $ 43 0915 - Cruces - Gem's - Providencio
lII3- 80tlquln • Cochorrito Stop - 2343 - de $ 80 o $ 460

de Julio 1381 - $ 30 0916 - Anillos - Gem's - Providencio
,.4_L1nlernos bolsillo - Mon 2343 - de $ 120 o $ 590
lJlIle-Pedro de Voldivio 16- 0917-L1overos - Gem's· Provlden-
129,70 clo 2343 - de $ 150 o $ 450
J18s-canasto - Moisil - Providen- 0918 - Pulseras - Gem's - Providen-

2572, local 22 - $ 105 clo 2343 - de $ 120 o $ 940
I6-Allombro - Amoncoy - Provi- 0919 - Pulseras - Gem's - Provlden-

lef1Clo 2640, local 113 • $ 150 clo 2343 - de $ 80 o $ 960
JI'7 -Sombrero - Amoncoy - Pro- 0920· Collares - Gem's - Provlden-
<1denCla 2~O, local 113 - $ 120 clo 2343 - $ 1.100
1188 -80150 sisal - Molsil • Provl- 0921 - Collares - Gem's - Provlden-
lenClo 2572, local 22 - $ 190 cla 2343 - de $ 1.500 o $ 2.900
1889-Cortero 51501 - Malsil - Provl- 0922 - Llaveros - Gem's - Provlden-
lenClo 2572, local 22 - $ 160 cia 2343 - de $ 150 o $ 450
lI9D- Vestido - Hltmon - Lyon 1899 - 0923 - Medalla de piolo - Joyos
3160 Luis Lavin - Porvenir 438 - $ 120

-Comlsero - Vestex - Gomero 0924 - Collar oro y malaquita -
S.7 - $ 273 Joyos Reydet - 8ellavlsto 307,
»92-Comlsero - Vestex - Gomero Depto 2 - $ 6.300
S.7 - $ 273 0925 - Gargantilla plato y mala
~93-Jordlnero- Vestex - Gomero quita - Joyos Reydet - 8ellavlsta
S.7 - $245 307, Depto. 2 - $ 458
194-Petunlos - Jordrn Gonzalo 0926 - Collar plato laplslózull 
ertrond - Vltacuro 10171 - $ 4 . Joyas Reydet • 8ellovlsto 307,
I9S-Mocetero - Pocochoy - Pro- Depto 2 - $ 1.900
idenclo 2550, local 42 - $ 59 0927 - Cruz y cadena de plato 
19ó-Botella - Pocochoy - Provl- Joyos Reydet - 8ellovlsto 307,
eocla 2550, local 42 - $ 110 Depto 2 - $ 50
197-Bombonero - Pocochoy - 0928 _Cruz loplslózull y plato 
'OvIdencla 2550, local 42 - $ 186 JÓyos Luis Lovln - Porvenir 438 
98-Florero • Herbárlum - Sta. $ 220

Iogcjolena 66 - $ 180 0929 _Colgante plato y loplslózuli
~~Solsera • Herbórlum - Sto. _Joyos Luis Lavln - Porvenir 438-
-Oleno 66 • $ 160 $ 850
~~PO - La Molson - Nuevo 0930 _Prendedor plato y topacio -
-..na 024 - $ 115 Joyos Reydet - 8ellovlsta 307,
O1-Cenlcero - La Malson - Depto. 2 - $ 250

liIYo l.oIleones 024 - $ 72 0931 _Anillo plato y turquesa 
~-FIQICo - lo Molson _ Nuevo Joyos Reydet - 8ellavista 307,
~ 024- $ 90 Depto. 2 - S 90
3·Bot.lla • Herbárlum _ sto. 0932 - Argolla de plato - Joyos
~Iena 66 _$ 130 Reydet - 8ellovlsto 307, Depto. 2 -

":~ro - Pocochoy - Provi- $ 50
,;....111 O- $ 118 0933 - Collar plato y malaquita -

• la _Pocochay _ Provl- Joyos Reydet • 8ellovlsto 307,
• $ 136 Depto 2 - $ 1.900



con la calid8d
LIBA DE BERCOVICH

0965 -libritos arte· Ferio delllb
H~rfanos 1112 • $ 23 c/u ro
0966 - Plumones - Mon Amle
Pedro de Valdlvla 16 . $ 24,90
0967 -libro - Ferio del libro - HUé
lanas 1112 - $ 35
0968 - Clip - Salvatore - Provlder
cla 2521 - $ 25
0969 - Clip - Salvatore - Provlder
cla 2521 - $ 20
0970 -lápiz posta Shaelfer - Mo
Amle - Pedro de Valdlvla 16. $2'
0971 -lápiz posta Shaelfer . Mo
Amle - Pedro de Valdivia 16 . $4~

0972 -libro - Ferio Chilena de
libro - Huérfanos 1112 - $ 42
0973 . llavero - Salvatore - Prov
dencla 2521 - $ 52
0974 - Canasto Pesco - Lomas
Providencio 2521 - $ 86
0975 -linternas sumergibles· Mo
Amle - Pedro de Valdlvla 16· $6:
0976 -linternas. lupas - Mon Amle
Pedro de Valdlvla 16 - $ 57
0977 - Juego cuchillos - Lomos
Providencio 2304 - $ 77
0978-Juego camping· Lomas
Providencia 2304 - $ 93.50
0979 - linternas Ever Ready . Mo
Amle - Pedro de Valdivia 16· $4
0980 - Bocina - Cacharrlto Stop.,
de Julio 13Bl - $ 590
0981 - Extinguldor - Cacharrlto Slo
- 10 de Julio 1381 - $ 320
0982 - Am¡)erlmetro . Cachorrl
Stop - 10 de Julio 1381 - $ 280
0983 - Tac6metra - Cacharrllo Sto
- 10 de Julio 1381 - $ 490
0984- Malelfn viaje - Talabarter
Inglesa - Guardia Vieja 47 . $ 9t
0985- Blusas seda - Hltman - LVe
1899 - $ 720
0986 - Blusa seda - Hitman - LVe
1899 - $ 720
0987 - Blusa seda - Hitman . LVe

1899 - $ 720 . e
0988 - Paflueloseda - Hltman·Lv
1899 - $ 550
0989 - Pafluelo - Talabarterl~2C
glesa - Guardia Vieja 47 - $ r
0990 - Clntur6n de cuero· Hllmo

Lyon 1899 - $ 550 H
0991 - Clntur6n de cocodrilo'
man 1899 - $ 950 O tic
0992 - Anteojos Metal· lri9C
Hammersley - AgustinoS

$ 374 Oplle
0993 - Anteojos polarold . 1090
Hammersley - AgustinoS

$ 499 Modr
0994 - Collar marfil - Hlnd$U 760
- Santa Magdalena 41· I dU rvI
0995 - Pulsera marfil - Hn$ Ab[

41'dras - Sta. Magdalena Lyon 189
0996 - Bikini - Hltman -
$ 550

093A - Esclava de !31O - Joyas Rey·
det • Bellavlsta 307. Depto. 2 •
$ 9.63B
0935 - Collar plata rodocroslta 
Joyas Reydet - Bellavlsta 307.
Depto. 2 - $ 1.500
0936 - Cala para guardar· la
Mana· Providencia 2353 . $ 63
0937 - Ensaladera grande - la
Mana - Providencia 2353 - $ 60
0938 - Galletero . la Mano - Provi
dencia 2353 - $ 38
0939 - Portarretratos - Terra - Provi
dencia 2124. local 2' . $ 90
0940 - Panera - la Mano - Provi
dencia 2353 - $ 95
0941 . Repisa - linea lustlg - Apo-
qulndo 3161 - $ 211 .
0942 - Trolly - linea lustlg - Apo-
qulndo 3161 • $ 680 .
0943 - Barro toalla - lineo lustlg -
Apoqul,ndo 3161 - $ 45 .
0944 - Portavaso - lineo lushg .
Apoqulndo 3161 - $ 19
0945- Toallero anillo -lineo lustlg
Apoqulndo 3161 - $ 43
0946- Zapotillos cuero - Capullitos
- Pasaje Mane 361 • $ 95
0947 - Zapotillasdeconejo-Capu
IIItos - Pasaje Mane 361 - $ 60
0948 - Frazada eléctrico, 2 plazas
Exequlel Femández 2921 - $ 1.000
0949- Tetero - "Koala" - Providen
cio 2349 - $ 140
0950 - Guatero eléctrico - Exequlel
Femóndez 2921 - $ 250
0951- Marco espejo Iluminado 
Apoqulndo 3161. local 10 - $ 500
0952- Tabla cocktail - "Koala" 
Apoqulndo 2349 - $ 140
0953- Candelabro· "Koala" - Pro
videncio 2349 - $ 65
0954 - Palomo - "Koala" - Provi
dencio 2349 - $ 78
0955 - Plancho - "Asto" - Suecia 9
$ 120
0956 - Juego econ6mlco de baflo
"lo Mono" - Providencio 2353 
$ 100
0957 - Exprlmldor argentino - "lo
Mona" - Providencio 2353 - $ 28
0958 . llavero zodiacal - "lo
Mono" - Providencio 2353 - $ 18
0959 - Balo hermético - "lo Mono" 
Providencio 2353 - $ 12
0960 - Apliqué - "lo Mono" - Provi
dencio 2353 - $ 42
0961- Cubertera redondo - "lo
Mano" - Providencio 2353 - $ 15
0962 • libretas - "Mon Amle" - Pedro
de Valdlvla t6 - $ 35
0963 - Plumones - "Mon Amle" _
Pedro de Valdlvla 16 - $ 45.60
0964 -llaveros • "Salvatore" - Pro
videncia 2521 • $ 20
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CORAL
unregalo

defrescura
Para todo tu cuerpo.

Para refrescarse después del baño,
o simplemente

por el placer de sentir su fragancia.

OORAL te brinda su exquisita
sensación de frescura.

Una de sus cinco fragancias
fue hecha pensando en ti.

De verdad•.. Compruébalo tú misma.

CORAL
'JF;:TA - SUrU.EZA - EXTRA FRESCA _
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Oui, monsieur.
Volamos a París dos veces por semana.

Tres veces por semana nuestros aViones
llegan a Europa. Dos veces a la ciudad
del arte, la moda y el champagne, concre
tando con ello la presencia chilena en el con·
tinente europeo.

Tres veces por semana la estrella blanco, rojo
y azul de nuestros jets se estaciona orgullosa
Junto a aeronaves de todos los paises del
mundo.

..,. LLEGADAS 1Hor. Local I
VUELO OlA STGQ. BS.AS. "'0 MADRID PARIS F~KFOAT

17' ......0$ ..... ".JO 2"'. 12.50 11540 18315
172 VIERNES 'ODO - 22.4. '430 - 11.00

". OGO ..... 1130 2·DO 12_50 1540 '8.35

y tres veces por semana nuestras auxiliar"s
de vuelo, sobrecargos y personal de a barco
atienden y responden requerimientos de pa
sajeros de todas las nacionalidades, demos
trando capacidad, conocimientos, cordiali
dad ... y, por sobre todo, la amistad que _C~SI

medio siglo de experiencia nos enseno a
brindar.

Volamos con amistad
~.AN-CHI61

Consulte, Su Aae"l! de Viales o dlfect.mente a nosotros. Ofrecemos a usted las mejores condiCiones.
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SIEMPRE EN PAULA

7 Cartas
8 Medicina

13 Los SI y los NO en la moda
14 Consu~as pedagógicas
16 Horóscopo

Supimos o. . 52 Cine: Los hombres del presidente
Tienda: El Dato, llena de cosas bonitas
y baratas.

Poesla: Delia Domrnguez y su recital. Coros:
El grupo Cámara Chile canta nuevamente en
el Cerro San Cnstóbal.

Acertlgrama 160 Por Augusto Gubler

LOS REPORTAJES DE PAULA
lIIIIlI8S paginas de moda
lI!lId08 para las fiestas
sqaftas: Roberto Edwards
ddoS ymaquillaje:
., Eduardo Arénguiz
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Desde Buenos Aires 22
Irene Teave Hey 30

Pascua 58
Emilia Kai Tuo 62
Isla de Pascua 68
Santos Chávez 88

108
112

¿Quién es quién? 116

Nos habla PatricIo Contreras
La reina de Pascua
Lo que esconde su arqueologra
Pascuense de raorces y tradición
FUimos al encuentro de sus secretos
Entrevista a todo color
¿Cuánto cuesta morirse?
La Vida después de la muerte
Conozca a los 3 poetas ganadores

HOGAR

5

FICCION

Para llenar su Vida de color: aprenda a tefur
Las fUCSias
Cómo hacerlos bonitos
Cómo arreglar su mesa de NaVidad
Comida exqUisita y facil para su Navidad
Ta~etas para mandar sus regalos
Por Carmen Machado: El arreglo de la mesa
para Navidad. Regalos originales. El pan de
Pascua. Los pro y los contra de la cirugia
estética. El mimbre: canastos pintados. ban
deJas y sillones... y el menú de Paula para la
semana.
Ficha de tejido

A las tres 66 William lrish

107

Curso 26
Jardrn 50

Los regalos 86
Decoración 90

Cocina 90
96

Páginas e.marillas 99
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La máquina de escribirmanual
con todas lasventa~
deuna máquina eléCtrica•

• ES1 na~ CONTINUO • MAAGINACION AUTOMATICA
.,... ACION~ AUTOMAT1CA .CENTRA TITULOS
.INDICADOR~ DE HOJA

•
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Bena Núñez C. Santiago.

encuentre, .
SU llUtS1CQ

en el
árbol pa cuero

• NEIL DIAMOND
• EDITH PIAF
• LIZA MINNELLI
• FRANK SINATRA
• FRANK

CHACKSFIELD
• MEIRELES E SUA

ORQUESTRA

•••Y MUCHAS OTRAS
NOVEDADES PARA
ESTA NAVIDADcartas

~CCION DE ARTE: Isabel Margarita Agulrre de

CION: Ana Maria Costa, Victoria Domln·
González, Mariana Soto.

W NO COMPLICARSE CON UNA FIESTA?
>,) los ag¡adecería que no dieran a uavés de la revi ta algunos
~s de cómo recibir en la casa sin complicarse dem"",ado.
.n publicar algunos menús más o menos elegante" y no muy
ydiferentes formas de poner una mesa. E toy segura que
mu~ estarán muy agradecidas con los dato"..

Carmen Moreno L.
Valparaiso.

ilACIONES y BUENAS IDEAS.
.,wIacione' a la dIreCCIón de la revista por su reponaje al gran

~s. que apareciera la primera quincena de octubre. Creo.
Ja>anugas opinan igual que yo. que se podían hacer reporta
;¡Jmenlt completos sobre diversos lugares del sur de nuestro
0¡aJi dieran a conocer el porqué tantos extranjeros se han
~a1li. ycuáles son la> costumbres de esa enorme canttdad de
qu< Vive a veces muy lejos. Creo que el sur da para mucho ya
o rollOll:O hasta Puerto Monn y he quedado maravillada con
nljucza natural y espiritual de su gente.

Carol Normn S. E. del R.
Concepción.

íAARILLOS CONTRA CIGARRILLOS.
oltqueClOlncnzaron a llegar a Chile los cigarrillos importados la
hadeJdo de lado los tanto más baratos cigarrillos nacionales.

"lat.)'OlIQsoy muy entendido en tabacos creo quees una buena
'lUnidad PI\'I que el cigarrillo chileno mejore su calidad para así
~conel buen tabaco que nos está llegando. Sería una

'IUt ileenteempezara a dejarel cigarrillo no por una pastilla de
lUlo que por... otro cigarrillo.

C. 4367464 SIgo.

:A8VERDES: ALGO QUE FALTA.
<diII que Santiago va creciendo en construcciones modernas

a viviendas. se hace más necesaria la existencia de
yjaRIine donde la gente pueda tomar aire y descansar del

i*IOnma de cemento que lo rodea. Sólo pequeños Jardines.
iCIIIpIelien cuidados. se han transformado en el pulmón de los
.mo.. Ojalá las autoridades tomen cartas en el a"unto y al

auevos barrio dejen espacios libres para plazas y lugares
~Io.



Por Paulina Salman

• Hacia una prevención del cáncer al cuello del útero
Ea CbIJe, la mortalidad por cáncer cénico uterino es de 6.34 por cien mil
babitaDles, constituyendo la tercera causa de muerte por cáncer, después del
que afecta al estómago Ya las vías respiratorias.
Ea la mujer, es la segunda causa de muerte (en 1975 mató a 668 mujeres)
después que el estómago Yantes que el cáncer de mama.
Es por esto que el S S está tomando las medidas nec:esarias para prevenirlo
al máximo. Se ha Integrado, como asesor de la Dirección General del SNS, el
Dr. RodrIgo Prado, quien comenzó a implementar el subprograma cáncer
del Procrama Maternal, posibilitando la creación de nuevas melas de caber·
tan que alcance a una mayor cantidad de mujeres. Como un comienzo, en
1977 los laboratorios de citología que se han ampliado a Arica, Serena,
ValJIlU'lÚSO, TaJea, Talcahuano, Temuco, Valdivla y Punta Arenas, junto 8

101 de Santiago, podrán efectuar 330 mil exámenes anuales, 80 mil exámenes
IIIÚ de los que se realizarán en 1976.
Toda mujer de vida se"08I activa debe hacerse un namen precoz periódica·
_te. En CbIJe hay más de tres millone~de mujeres beneficiarias del sNS
que deben prac:ticarse UD eumen, pero desgraciadamente la capacidad de
1.. laboratorios imposibilita este rendimiento. Desde 1977 se podrán cubrir
huta 600 mil mujel'ft anuales, considerando que la~ mujeres se pueden
CIOIItroIar una ftZ cada dos años.

LOS DOLORES DE CABEZA:
UN TIMBRE DE ALARMA

T~ hemo> Ienido dolare de cabeza:
leve y pa je"",. Vlolenlo . a vece persis-
_ • de gradable . Incluso 1"" mvenla-

I'l105 como buena <xcu'"' de e' a Ión de com
promiso Son algo ., I como el mal mas
fáciJ de adquinr. ,mular y elimmar i no es
un SÍDlomade alguna enfennedad más seria.
En e!IOS casos puede ser considerado como
un «celenle . 'Iimbre de alanna" para un
diagnóstlCO.lo que permite acluar conlra la
causa del dolor de cabeza o cefalalgia.
La cefalalgia es un ,mponante sinloma de
numerosa enfermedades: por ejemplo.
JeIIIII"' eslá presenle y es grave en la me-
~ en la baDorraglll subanmoidal
y. con fn:cuenclll. en los-res,absce90S
cerebrales o bemalolllas iDlraaaDeales.
En el caso de los rumores cerebrales. hay
además del dolor de cabeza otros inlomas.
como el vómito. la lentiflCación del pul><l Y
respuación y. según los ca;os. ,-értJgo •
convulsiones. trastorno!> de la palabra y de
la maón. parliI, i ) alteracione psíquicas.
Afonunadamente. la cefalalgIa se deben.
la mayona de la veces. a causa menos
báglC3S y más fiiclle de 1raIar. Menciona
mos .algunas a conunuación.
ArteriIls ..........: (Inflamación de la ar
Ieria1aIIpln11. Ataca sobn: todo a las mujC

res de edad. El dolor e de localización
leIIIporaI. pero más Intenso en un lado: a
vece e difuso. otra es penetrante. gene
raImenre conbnuo. más acenluado durante
la DllCbo; se agrava con los esfuerzo • los
CIlllI1WdQs. la lOs Y la masticación.

: (inflamacIÓn de uno o vano

- pannasaJe l. E bastante frecuente y
grave en la, forma agudas. mienlras que
la IIIUSilis cnínica raramente provoca dolo
- de cabeza graves. Por lo general el dolor
ca_, localizado unilateral o bilale-

ralmente. en relación con los senos infla
1IIIdo5. KOIIIpÜáDdose de aJonlanllenlO y
de louÍJlloma¡caracteríSllcos de la sinusilis
(...-, congestión nasal, fiebre, etc.l.

• Es un dolor de cabeza bas
'-lia:_. Se localIza en la frenle y
MeialolojOl;a_ielmdiahaciacuello

•

y e paIda. Generalmente. esla cefalalgia
igue al uso prolongado de la vi,la en condi

cione especiales (poca o mala ilumlDación.
cinelTll1lógrafO. conducción del aUlomóvil).
Empieza por la larde o por la noche: su
duración y gravedad son baslante variables.
SiDdrome premenstrual. Por su frecuen
cia. conSIderamos la, cefalalgias femeni·
aas que aparecen en el período menslrual y.
más todavía. en el premenstrual. asocián
dose a un conjunto de 011'0 síntomas: tras
lomo o dolores abdominales. tensión ma
mana. imlabilídad. etc.
Las causas del dolor de cabeza son innume
rables. Se puede agregar la de origen pura
mente psíquico que es caraclerística de in
dividuos angusllado,. neurólico , insegu
ros. El dolor puede ser de cualquier lipo e ir
acompañado de pesadez, de cabeza vacía,
de honnigueos. Se acenlúa después de lras
lOmo emotIvos y faliga lisica. Además. la
cefalalgia puede ser provocada por: enfer-

NOTICIAS MEDICAS

medade, de la sangre. enfennedad., (nf
ci~a~. Intoxicaclone\. enfennedade\dt
glándula endocnn". enfennedade, de
huesos. Indudablemente. muchas Vete
dolore, de cabeza se deben a la mezcla
varia, causas.
Como las causas son tan variadas, lo n
aconsejable en cualquier ca>o e> acudIr a
médico. sobre todo si el dolor aparece e
ciena f':ecuencia. Son recomendable, al¡
nas radiografías (cráneo. senos paranasai,
columna cervical) y un eleclroencefal
grama.

El tratamiento variará de unas vece, a 01

en relación con la, causas, que deben bL
carse cuidadosamente.
Los analgésicos (Mej..ral, DomlDal, Ce
mel. elc.) son eficaces pero producen h
bito, lo que hace necesario el tomar u
dosis cada vez mayor para calmar la mol,
lia, por e><l, incluso lo, analgéSICO; de~

tomarse con ,ridicación médIca.
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Las comidas frias son esenciales en verano, cuando retres
carsees una necesidad imperiosa: ensaladas diferentes, pos
tres fáciles y lindos ... Cocinar con PAULA es saber cocinar.

y ADEMAS: Entrevista exclusiva en Buenos Aires a Silvina
Bullrich, por Marta Blanco ... Cómo es, qué piensa del amor Y
de la muerte la gran escr~ora argentina ... En Cine, Paul
Newman revive a Buffalo BiII ... Una entrevista a los ni/\os
sobre Dios Su horóscopo para la Navidad Páginas
Amarillas También le contamos qué leer y mucho
más en PAULA 234 ... ¡No se la pierda'









J~ LOS S
Y LOS NO

SI Para salir de compras en 2
la mañana está muy bien una blusa

camisera estampada y una falda de un
color. OJO: los accesonos la hacen más
femenina. (Foto 1).

SI Falda an~osta de tela blan-
ca y negra es la ú~ima moda Una

polera tipo camisera. IMPORTANTE: el
complemento de mocasines sin terra
plén. (Foto 2).

NOEI pelo hasta la cintura da
un aspecto sucio y desgreñado.

A esta mujer le acorta la figura. Los pan
talones exageradamente anchos y lar
gos. Debe ver.se al menos la punta del
zapato. (Foto 3).

4

5

O Sólo se pueden arreman
N gar los pantalones sobre las bo·
taso No a los zapatos y al pelo desorde
nado. (Foto 4).

Si es joven, delgada Y sus
SI pantalones no muy amplIOS, apro
veche de mostrar sus zaparas con liras.
Sólo este detalle para ser una mUler
1976. (Foto 5).
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aprenda a
decir "no"
Siempre que se habla de
.ac.udir a un psicólogo o

pSiqUiatra se piensa en un
enfermo mental grave. Sin

embargo, existen una serie
de conductas desadaptativas

aceptadas como normales
que entorpecen

enormemente las relaciones
personales y generalmente
se de.sconoce que existen
técnICas adecuadas para

mejorarlas
Es por ~so que le hemos

quendo hacer algunas
pr~untas a Soledad Gatica
S:~log~ del Departamentó
p . rabajo de la Escuela de
s~ra de I~ Universidad

1Cél, qUien trabaja en
relaciones humanas.

"Mis amigos, siempre me piden demasiadas
abusan de mi porque saben que tengo bu casa
Y . . ena volu 1

o termino haciéndolo todo me siento " nad, ncapaz de d '
que no ".. Ya es tanto lo que vivo en función d ecl
otros qUIeren de mi, Que a veces pienso qu e lo qu
s . .' e no se qu'é
oy, ni que sIento como mio propio, ni qué ui I

Ahora Que le estoy contando esto a Ud m d
q

ero ..
de reírme ... como yo nunca cuento nadoa e déln-9ana

. od . n, Igoloq
qUIero, t os piensan Que soy tan feliz y tan' u
mas. " sin prohle

"No sé Qué pasa conmigo últimamente. Yo me
dero una persona tranquila y generalmente soconsl
pero cuando.exploto no queda "mono con cabezay. aSI
demás terminan furiosos, dicen Que conmig . Lo
puede tratar, porque nunca se sabe cuándo va o no s
tar y la verdad es QU~ yo tampoco sé por q~ea::p~o
producen esas explosiones, no me entiendo"
Tod?S conocemos a personas de este tipo, p~ro nunca
hablamos pensado que llegaran a la consulta de un
pSiCólogo. Para aclararnos más las ideas sobre las
causas y casos que llegan al psicólogo le haremos
algunas preguntas a la Dra. Gatica'
p. 'Es f .. (, recuente que la consulten por problemas
como los citados anteriormente y entran realmente'
en el campo de I Ud IR' P o que . hace como Psicólogo?

. roblemas de este tipo son motivo de frecuente
consulta: la person t"víctim " a ex remadamente complaciente,
I a de ótros Que abusan de su "buena voluntad",
as pe,rsanas que de repente 'agreden" generalmente

en orma Inadecu d .'ed a a, no conSiguiendo ningun fin y
QEU ando descontentas y molestas con ellas mismas

ste tipo de p bl .P . ro emas es el Que cae dentro de lo que la
d slcologia del Aprendizaje ha denominado Problemas
p~ conducta asertiva.

R: t:~ q.ué ,consiste la conducta asertiva?
. e',nlClón más simple sería decir que es aquella

que se caract '. 'emocio . eflza porque QUIen la emite expresa sus
de'an n~s, Ideas y ~esacuerdos, de manera que la

I satisfecho consigo mismo y a la vez le sirven
para conse . I ' "
O

'. gUIf os ',nes que se ha propuesto.
8SCflbléndola má ,.

e I
. s amp lamente podrfamos declf que

s a capaCidaddha'e cerse expresar una negativa
cuando es pertinente hacerlo; la capacidad de hacerse
responsable de iniciar las acciones cuando ellas reS'
~ a un deseo o emoción propia' la capacidad de
:U:~r ~ problemas .uno a uno, ~s decir, que na

a rabias. resentimientos, o alegrias, sino que loS

~en forma adecuada y en el momento mismo del

,..cha.
p:'" perece relacionar el expresar emociones con
"CIIO que Ud. señala más arriba del "agresivo", y
11 capacidad de decir "no", con el caso de la pero
IOflICOR1placiente. Pero lo que no me ha quedado
cIJrO es esa capacidad de hacerse responsable
,.,. Iniciar acciones. ¿Podrlamos verlo un poco

mil en detalle?

R: Es una realidad que vemos con mucha frecuencia.
Tornemos como ejemplo una situación bastante tiplca
depareja. El marido (o la señora) tiene ganas de algo
especial, de cualquier tipo: una comida en particular, o
que le presten atención al vestido nuevo, o que se la
regalonee, etc. Hace algún pequeño gesto en clave
para que su pareja se dé cuenta y sea ésta (aunque no
esquien siente la necesidad) quien tome la iniCiativa. SI
por cualquier motivo, la pareja esta en ese momento
ocupada o distraida no captará esta emisión en clave.
Entonces, el sUjeto queda interpretando la intención de
su pareja, sin lograr lo que deseat;>a, insatisfecho con·
sigo mismo, en un alto nivel de activación emocional,
enojado con la otra persona y.lo que es peor, sin que la
otra persona tenga la menor idea de lo que esta aconte'

. tiendo. Es decir, puede percibir el enoJo, pero real-
mente no sabe el porqué. A esto es lo que me refiero al
decir que es la capacidad de iniciar una acción cuando
responde a un deseo o emoción propia. Es frecuente
que en las relaciones interpersonales actuemos mu
chas veces como si nuestro interlocutor estuviera obli
gado a tener "una bola de cristal" para adivinar cuales
son nuestros deseos o emociones.
P:!atas situaciones que Ud. plantea parecen bas
__ comunes, ¿en qué momentos pasan del. nivel
de mel entendido corriente a problema pSlcoló'
DIco?
R: YOdirla que la falta de asertividad genera problemas
~icos serios cuando se constituye en una forma
8latemética YTigida de actuar. Es deci.r, si a una persona"es tan dificil expresar una negativa que lo hace muy
OOntIdas ocasiones' o si al hacerlo, porque se lo pro
Pane.legenera ang~stia, depresión, ideas irracionales
( como que no se le aceptara, o se le querrá me
IlClI)rneparece que podemos detectar una luz rOJa ql,Je

problemas serios en este sentido. .
dirla en los casos antes sei'ialados. El funclo-

nar como una persona adecuada y ecuanime, pero con
sistemáttcas explOSiones emocionales que generan se
rias dificultades al sUjeto mismo y le impiden establecer
buenas relaciones Interpersonales, porque'con él
nunca se sabe qué va a pasar" , me parece que también
nos esta señalando un funCionamiento psicológico pro
blemático.
Quisiera insistir en que la gama de problemas que nos
puede generar la dificultad de expresar en forma modu
lada, hablada, un deseo propio, abarca desde las rela
ciones Interpersonales mas simples hasta situaciones
laborales y familiares complejas. Detengamonos un
instante en este aspecto. Veamos el caso de disfunCión
orgasmlca o frigidez que se ha desarrollado de la SI
guiente manera. Todos sabemos que encontrar el
ajuste sexual en una pareja no es algo que en el común
de los casos ocurnra ni la primera ni la segunda vez.
Muchas cosas pueden InflUir para que no se lo consiga,
y, una de ellas. puede ser la falta de asertivldad. Si la
persona es incapaz de verbalizar, de modular lo que le
es placentero o desagradable, puede encontrarse en
trando en situacion sexual en mala forma, y esto, aun
que la persona sienta deseos, amor y confianza en su
pareja. Al tener la relación sexua~ésta le resulta insalis
factona, y puede,por eso)legar a senlirse usada, con lo
cual desarrolla una serie de conductas de reproche,
evitaCión y, en esta forma.perpetúa el problema y de
ninguna manera lo soluciona. l::n este caso, la persona
no tiene ningún problema sexual desde el punto de vista
de la capacidad de tener una relac.ión placentera, su
incapacidad es la de establecer una relación social que
sirva de marco adecuado para una buena relación.
P: ¿No cree Ud. que existe el peligro de que al
transformarnos en personas asertivas pasemos a
ser persohaJidades egoistas, en el sentido de ceno
trarnos excesivamente en lo nuestro, sin conside
rar a los demás?
R: Yo lo veo de manera muy diferente. l::n la medida que
yo logro relacionarme con los olros sobre la base de
quién soy yo realmente, con mis gustos, emociones,
limitaciones, anhelos, ambiciones etc., estoy estable
ciendo un marco posible para una buena relaCión inter·
personal. Creo importante no olvidar que asr como yo
tengo el derecho de expresarme, el otro tam~ién lo
tiene de aceptar o estar en desacuerdo Y aSI poder
establecer un dialogo honrado, sobre bases sólidas y

verdaderas.
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capricornio acuario

res

leo

tauro
(21 '1-20 )
~ posibilid intellF-
tuaJes, ~~,r-

~:I~nbenInll .aQos. H¡¡ e-
fIas . -en r
fac;illtll fas. relationes ti-
mtnlalesY~ la láInilia.
I~es o compromllDs
soclales o comanllarios am
p$Ian SU cla:ulo, aconteeinWn
tos,gtlltos, cam6ios, viaje$t:or
tos..visitas.~sairtraS
o contslones, máS ~nibill

dad.

virgo

(22 de ~sto - 20 de sept.)

Debe- entar otra8 posibilida
des 'O nacer un cambio de gIb
grama, \a$-~'PBra
el futuro "'j8v~\.os
actos~.~uier
aspectO :.SOrtT1llg~ in el
amore~Z8-t1espe
jadales~,*,rono

qutere dii'ir !JI8 l'1tl pooga el
~oc::enftic

los ~4nero,
invers~..pagqs:'Cuide
sus re~ y la sii8d.

géminis
(21 dsJtlélYO - 2íhl&junio)
E,perani~-y..$Yel\os que

~~alverealidad, el
amóf-ll's ciPII interés,
las . • fílasitivas

pat8..éI: En1t O~IOS
tiene me/OtIe:S 'lnfllJencfás, el
d~~4a.am6ición
WlIl..de Ia~Noticias im
(IOrtanles +-atgüiirf de la

~ UnVflfeoun
~- reSalt!lrde un

_ ao~dydi-

rléro, ~stabl d~ tener
~íones. ,....--- ----'

libra
(21 de sep!. : 21 de oc!.)
Continúe en' su linea, no se
asuste por !9~ problemas o di
ficultades que¡se presenten en
e~7Son pal1e,de una
inft a ativa al, que
va pasando. La impaciencia o
el mal 98nio no favoréce las
relaciones afectivas¡ nO se
queje de mala suerte, Ud.
puedeh~r las cosase fé
IÍ,ÚÍls. 'Sí", si.~Qtn
~9Pl'li~.~n
~j esu 
~médico.

(21 de enero - 19 de febrero)

Gusto lIlIeqso J:lOr 1M eosas
nuevas. Q9ro cillrto temor de
partiCipar, es la caraelerlstica
de esta semana. Algunos pro
b!~lliSdebidos
~a9bMTatcaréc
•• debe contro~-él afán de
~aro ~sus ideas.
llusn ciclo para e151balO y el
i/llnero, fe lientaflJjwl1presas
~oel~H~gasu
~ope8
con tienl¡x). JII'8O(;Úpeoe ele la

"1IlIfblf, ...~

cáncer
(21 ~junjo - 20 de jUlio)
l.;fltll/íJOOCla d la Uln& e
~~ara I cQU~lOiCI

~
. r;{,odo, Ya~at
lOS o viajes. El1los a

to. amO....GSDS se le r'
mle PfUCI!>dr;;ia, peligre
.aleJallIfentos o ~lJtur~
~SlSmo o jaita de se
~/ ttae problernas, s
~ -razones PiW<l senl

l\ a~ trate de cambia de.
~ lnversioll&s, gasfo
paQtl,s extras, dlmlr'O dud
Moles 186 Ofs.estfvas.

escorpión
(22 de oc!. - 21 de nov.)
La capacidad.de crear o d
truir depende de la posici6r
Marte.en su sJQA.O, cóntrole
reaccion "- el. genio, los
pYl~ativos 'O be)Jco
elt el~Arnbici¡mes pe,
nale~de-diner9, con:esfue
y-~ncla co~egui[á lo,
desa-Evite las disCUSlone
los Ili'ob~e:&eltrabajo
~o<le ambiente o un b
fin de,sernana mejora la sa
Camine. haga má.s- e¡erclC
flsicos.

piscis
(20 de febrero - 20 de maf1

CWJoaid~ y-autileza para I
netlar eIJ los detaDes Yen
pe~E1S, mien raS manter
la ~eci6n, plJede conSI<
ra stos -.peélos como po
ti,oS de 011:0 modo sólo ~(

uirá molijllas o disgúst,
Mucha activfljad.traba)O o
~dias favorable, recibirá lJ

E:
' r~sa o algQ 'tlll dinero t

t fnluic1óA,. o vldencI8,. e/I
le cta.Venla~. EVlI~

excwe Ei'l las CÓfTl1das o
estim&anaes, salud débil.
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las Páginas Amarillas le proporcionan la más amplia y com la
información sobre todo lo que Ud. necesita para su jardin

- Construcción de jardines _ Abonos
- Diseiladores _ Fertilizantes
- Criaderos de árboles _ Semillas

y plantas _ Maceteros
- Invemaderos _ Herramientas
- Jardines _ Plantas de Interiore.

y muchos rubros más

BUlque en lIS Péginas Amarillas
y lhorr... tiempo y dinero.



SEÑOR CONDUCTOR:

Mantenga distancia
prudente con el vehículo ~J~~ x

r

_-.2"";!í. .~~:J¿::') ~
que va delante.

No sorprenda al que
viene detrás.

DUZCA
PRE A LA

.....-NSIVA
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Por Jorge Man:hanI L

tural. Lamentablemente con los años,
el teatro universitario ha temdo altos y
bajos -el teatro en g~:n~raI-, por con
diciones socio-economlcas que. ha~~n
que varíen las co as, pero la ins~t.raclon

que hasta el momento sigue guIando ~
teatro en Chile, creo, es esa de lo antI
guos teatros universitario , que es de
inspiración netamente cultural. ~I actor
chileno por otra parte, no e ta en la
carrera por ganar más dinero, por lograr
un cartel más grande. Esas co as no la
conocemo ,lo que hace que elte~troen
Chile se juegue a otra cosa muy dlsunta
a la que se ve en Argentina. Eso no
ignifica que en Buenos Aires. lo cultu

ral no se dé, pero el teatro que se ve. el
teatro que e tá a la vi ta de todo el
mundo es el teatro comercial. El teatro
en sociedad de con urno como la r
gentina, es un valor más que se vende y
se compra.
- .y qué opinión de nuestro teatro
tie~en los actores argentinos?
- Ellos conocen nombres de ~uest~
teatro, directores como EugeOlo 011
tbom, Euge.nio {juzm~~ Pedro Ort
hous Agustín Siré, Belglca Castro, Y

, . k' Jorgedramaturgos co\TIo Sleve mg.. n
Oíaz. Son nombres que se impuSlero Y

rd 'll pero mas quetraspasaron la co lera, .
nombre el medio teatral argentl,no

, se sentido o
idenlifica.gru~s .y en ~Ievan toda' las
teatro unlversltano se" ha dejado
palmas. El Ictus ~:b;: esta última t>
muy buenos recue. 23

venes argentinos: . 'No me toquen la
nena" donde realizo el pape.' ~e un
obrero chileno. Mi trabajo artlstlco.ha

'd afortunadamente, bien acogIdo
SI o, . d I a
por la critica. En "La mUjer e pan -
dero" tuve la oportunidad de conocer el
teatro comercial y por primera vez me
sentí un empleado con patrón: Enpedest~
tipo de espectáculo todo e ta su . 1

tado a lo económico, por lo que e.s ~lfí
cil que se logre un buen nivel artIStlC?
Esta experiencia me hizo valonzar a~
más el trabajo teatral grupal ~ue. ~abla
conocido en Ictus. y sólo me SIl"VIO para
que me vieran. y para'co echar alguna
buenas críticas. Artísticamente no me
aportó nada. Otro aspecto afonun.ado
fue el equipo que trabajó ~Onmlgo,

donde entre 18 actores, h~bla_un no
jano dos tucumano • un JUJeno, pro
vincianos que han llegado a. Buenos
Aires. Me sentí como en medl~ de un
elenco chileno yeso fue lo mejor que

udo haberme ocurrido.
~ 'Con esta perspectiva que te da la

d 'stan
lo

cía cómo te parecen el teatro y
1 , • ?

el público en Chile. .
_ Yo logro darme cuenta de una dlf~

. f damental que me hace valon-rencla un h'l
b manera el teatro Cieno,zar por so re . .

sobre todo a partir del teatro unlverslt:
. de ese movimiento teatral que
~~;tó con el teatro de la Chile y de la
C¡tólica y que es de una .importancla
grande en lodo Latinoamen.c.a. E un
teatro que tiene como vocaclon lo cul-

ESTA INTENSIDAD"
Acá las estrellas son na ta por

~. • por eso es un poco absurdo
. lIO mas· . tro
~ ella cosa pretenslosa oel tea

~ fueron los círculos artís
,¡Y de Buenos Aires donde te.~o
tkGI mayor soltura? ¿QuIenes
.-~ personas que te ayudaronr.:::. un camino?
I tenido apoyo de mucha gente y
-He 'b'do la amistad de gente que a
be, r:;=:n:.rgen de su cal idad humana me
DII. saban _ y me interesan-, por su
inte~ artística. Podría hablar de Luis
~, a quien puedo considerar ~n

amigo: es uno de los actores ma
gI11I ..4ntes acá no sólo por la populaldlpo......, . r
ridad que ha ido alcanzand?, smo po -

popularidad la logro con el tra·
:eoe;: años en teatro, sin hacer ~o?ce
I~S en lo artístico. Por eso qUl~S.es
interesante e te medio, porque SI bIen

un lado te ofrece la posibilidad de
:vertirle en estrella por el slmpl.e
hecbo de vender un yogurt en la teleVI
sión también por otro lado te permite
que 'por una carrera limpia, de gran
aivel, pueda llegar a ocupar un lugar
importante dentro del teatro. Bueno,
siguiendo con lo amigos, con las per:
sooas que he mantenido contacto, e ta
ClI1IIa Zorrilla, actriz uflJguava muy
importante, Soledad Silveyra, tod~

Wl8 estrella. Otro tipo de con~ctos ya
ao tan amisto os, lo. he tenido co~

JIU Carlos Gené, con Norm
"'-ndro, con Villanueva Cosse, ~on
ApItía Alesso con Alfredo Alcon,
PIpe Soriano, ~ente que acá es muy

importante..

lOS PRIMEROS LOGROS

-¿Qué cosas concretas lograste con-
Iep\r eD Buenos Aíres? _
-De todo lo que he hecho en este a~o,

no puedo quejarme. Por el contrano,
debo~licitarmepor lo bien que me ha
ido. Si bien es un medio difícil, muy
tompetitivo, y con una cesantía de ae
_ que alcanza al setenta por ciento
de ellos, pude hacer algunas comedJ3s
11II televi ión, trabajo actualmen~~en
-abra, "La mUjer del panadero . de

I Pagnol, con un elenco muy ll~

y acabo de tenninar mI partl:
en una película de Juan Jo~e

de los buenos directores JO-

Iambién comprendí que el novenl
ciento de las cosas que sé de mi Oft,Po
de micuhura teatral. e las debo a to
en donde había cU?1plido un CICI~~
aprendizaJe, de pues de cinco años
pennanencla.
-¿Crees tú que es imPOrtante pa
un artista salir de su país? ¿Prob
su anclo en un ámbito distinto? a
-Sí, sin duda. Creo que todas las~xpe
riencias que puede tener un actor lo van
a enri.quecer siempre. Claro que no es
indispensable salir: en Chile y en lodas
partes hay casos de actores que no se
han movido nunca y son tipos que han
podido dar mucho. Peroenellerrenode
las experiencias, el hecho de Ser extran.
jero, de tener que utilizar loda la capa.
cidad intelectual, toda la intUición
tener que emplear a fondo los músculo;
y la cabeza, el ser entero para sobrevi.
vir en un país extraño, eso es intere.
sante, y a mí personalmente me da una
sensación de vida inmensa. Nunca
había sentido la vida con esta iOlensi.
dad, porque en el propio país siempre
las cosas se dan con mayor facilidad.
pese a que el acto creativo es difícil aquí
y en todas partes. En todo caso lo
sacrificio~ que entraña esta experiencia
no significan que lo estoy pasando mal.
o que estoy sufriendo, por el contrario,
lo estoy pasando muy bien ganándome
los porotos con más esfuerzo, o lo la·
lIarines, como diriamo acá.
-¿Te costó iotegrarte como actor·
observador dentro del teatro argen·
tino de las grandes figuras, del teatro
realizado para lucimiento de una es·
trella?
- Al comienzo me chocó mucho, e pe.
cialmente por el inflamiento de las es·
trellas: hay dos revistas especializadas
en teatro, televisión y espectáculos, Y
aparte de ellas, el resto de las revistas
de actualidad le da mucha cabida al
espectáculo, lo que significa que hay
una venta de estrellas muy grande. De
pronto, y ahí está el problema, uno des'
cubre que estas revistas no eslán preo'
cupadas de los actores y del teatro en
ténninos anísticos eslnclamente. Todo
lo contrario, están preocupadas de la
vida privada, de la tonterita, y que ei lo
que hace una sociedad de consumo.
Claro que ésta no es una sociedad de
con umo como los Estados UDidO~
donde una e5lrella ea una estrella

- Hace años que tenía esta inquietud,
desde mucho antes de comenzar a tra
bajar profe ionalmente en teatro. Pero
la postergué en el momento en que \c
tus, un grupo teatral que me interesaba,
me brindó la posibilidad de trabajar con
él. La inquietud de alir se fue así po _
tergando, especialmente debido a que
mis primeros paso por el teatro fueron
muy prometedores y me interesaba
mucho todo lo que hacíamos en letus.
Des,ués las cosa se fueron dando un
poco solas. El lctus viajó a Buenos
Aires y allí me decidí a que yo seguiria
el viaje por mi cuenta, sin saber clara
mente hacia donde: podía ser Europa,
algunos países latinoamericano, pero
más que nada en plan de conocer, no se
me ocurrió que podía trabajar en otros
países.
- ¿Ea Jetas se pensó que tú volverías
después de ese viaje continuado por
tu propia cuenta?
-Claro, porque se fijaba un plazo de
seis meses para que yo paseara hasta
donde me dieran mis posibilidades.
Pero de pronto, aquí en Buenos Aires,
se me dieron algunas posibilidades de
trabajo que me entusiasmaron bastante,
especialmente el ofrecimiento de un di
rector uruguayo, Villanueva Cosse,
para panicipar en ..Las tres hennanas' ,
de Chejov. El es un director muy im
portante acá y en Uruguay y el elenco
Iambién era muy importante, -Non'na
Al~uartCarlos Gené-, más una
~ne de actores jóvenes ¡:le gran presti
gIO. Esa oponunidad de hacer un teatro
que en Chile yo no había hecho porque
la línea. de IclUs era otra, -no'por eso
menos IOteresante-, me atrajo profun
damente. Lamentablemente ese pro
yecto falló por toda una crisis econó
mica que pl)literionnente !le produjo en
la Ar¡entina. Falló ese plan y fallaron
Olnla. pero en la medida que me fw
quedaado ocru cosas sw¡ieron... aquí

Contreras en Buenos Aires:

TILAV'

CIO DE UNA AVENTuRA

•s--. AIrea?.......

El testimonio de un actorj~ven chile!"C? que teniendo
desde hada años la inqUietud de viajar fuera, la
aplazó por la oportunidad que le brindó Ictus de
trabajar profesionalmente en teatro.. . .
En el transcurso de una gira a Buenos Aires. PatricIo
Contreras descubrió las posibilidades que podfa
ofrecer la capital argentina. y en ella se quedó. para
vivir una experiencia que él piensa. vale la pena.
A pe5lIr de que hace Justamente un año
:pie se ausenlÓ del país, es difícil que el
público lleatntl chileno se haya olvidado
de Patricio Contreras. Aquel joven
aaorque irrumpió en letus en los mejo
res tiempos de ..La Manivela" y a
quien se le vía en muchas de las últimas
producciooe de ese grupo teatral an
Iiaguino, hasta consagrarse como co
autor e intérprete de ese gran éxito del
tealro chileno que fue ..Tre noches de

sábado..un .
Fue justamente por la época en que
Ictus. -después de comprobar su só
lido JRstigio en Cbile-, decid ió pro
bar suene en Bueno Aires, a Patricio
Coolreras le entró el Vicio (o la virtud)
de la mayoría de los chilenos, yaltener
coaciellCia de querer recorrer mundo,
pe:IIIÓ que la hora de lomar una decisión
al retipCCto babía llegado. En marzo de
1915, Ictus triunfaba ampliamente en
Bueoos Aires, con UD lipo de teatro
poco habítual para el públ ico argentino,
pese a la gran cantidad de espectáculos
que ofiece la capital porteña. Los co
lIIeIIIarios hacían hincapié en las actua
cioaes de tres actores: Nissiro Sharim
Joié Manuel Salcedo YPatricio Contre:
I'IS.

y ~ Coutreras sintió que por allí
podía comenzar la experiencia de se
pir IpfeDdiendo. de madurar co.oo
aaor y como hombre. pero con un eli
~ distinto, Ycon seres humanos
~s a los que conoció en su pa_
n. De.1II Bpreodjzaje Yexperiencia,
de._ trilllÚos y sacrificiof¡ COmo actor
~ en el ,exterior. es de lo que nos
bUIará ea esta, su "conversación_
aiw:nIrio" en la Argentina.



viejo lugar com~n de reconocer qUe e
nue>troe, un p'als hermoso, con vista a
cielo, -un clel.o ~ue no se ve co
mucha frecuencIa aca con tanto COn
creto-, y con viMa a la cordillera EIl

también el ritmo de vida, porque er
Cliile hay tiempo para conversar, par,
la ami lad, tal vez porque el chileno
vive más al día por causa de u delllno
que es duro, y no se proyecta mas alla
de ese día que está viviendo. El chileno
no proyecta por su tendencia a la fat'.
lidad. por eso de los terremoto" en qoe
se no mueve el piso a cada in'tante 1
no sentimos al borde de la muene:
vivimos al filo de la cordillera, como un
equilibri ta en la cordillera que cual·
quierdía se cae y se mata. Pero por otro
lado está el humor chileno, es cieno
que somos gracio,í;imo'. Ojalá que no
perdamo nunca el sentido del humor,
porque a veces la vida diaria puede lIe·
var a lo opuesto. Si a mí me hicler.m
pedir tres deseos hoy, al comer por
primera vez uvas en la temporada. cie·
rro los oJo y pido porque el pueblo
chileno no pierda el '>entido del humor,
que es el único capital que tiene en 'u'
bol illos.
- ¿y cuándo vuelves?
-Siempre he pensado en volver. por
todas las cosas que he dicho. 1:.1 plazo.
no sé: volvería en do años más. en
cinco, en diez, o en sei, me,e,. Ahord,
no he descartado la po ibil idad de tra·
bajaren Chile. El hecho de que yo hay'
decidido vivir en la Argentina, y traba
jar en la Argentina, no impide que yo
pueda ir a Chile y hacer una temporada
de un par de meses. puesto que ,i el
público chileno me reconoció como ac,
tor, pienso que es un capital que tengo
que aprovechar. En e'>to'> momenll1'
estoy proyectando que la obra yU'
vamo, a e>lrenar acá en abril, "Fifty,
fifty", la lIevemo\ de'pués de '>U e,·
treno en Buenos Aire" a Santiago. En
esla obra dc Jorge Goldemberg, un
dramaturgo Joven argentino. escnta en
base a improvisacionc\ mía, y dc MI'
guel Gergerov, el olro actor del e\pe"
táculo, ,e me ha perrmudo apl icar llldl

lo que aprendí en letus. TambIén e'
probable que no sólo vayamo'> a ChIle.
sino que también hemo\ pensado cn l.'
posibilidad de ir a Perú, Ecuador. Co'
lombia, Venezuela, e incluso b tad';
Unido"

las calles con su agenda debajO del
brazo con las anotacione, del día: en
mi c~, un en ayo a tal hora, un café
en .. El Foro", porque e importante
hablar con ~ persona y tomarse un café
de vemte minuto" una ida a un canal de
televisión, ver una película, ver una
obra de teatro. ir a una comida, y ade
mas comprar tu cosa ,porque también
está la vida doméstica. Mi vida en con
secuencia es muy dt>lInta a la que
hacía en Chile; acá rara vez puedo hacer
una sobreme,a ha'>ta la, cinco de la
tarde, como con frecuencia lo hacía en
Santiago. También están las tentacio
ne de la CIUdad porque a vece,> uno
pierde la tarde entera mirando libro, o
dISCO, o metiéndose a do cine'>. o
entreleméndo>e en un café escuchando
como hablan los argentmo,. En todo
caso creo haberle agarrado el rilmo a
Buenos Aire,.
- ¿Sientes nostalgia de Chile?
- La última vez que e'>tuve en Chile fue
en noviembre. una semana, y real- .
mente pienw que nUe'>tro país es ideal
para vivir por la e'oCenografía que tiene,
y eslo no es ninguna novedad, porque
lo dicen todo los chilenos que alguna
vez han a!ido fuera, y lo van a seguir
diciendo por mucho tiempo más: hay
cosas nuestras que no la, podemo,
cambiar por nada, y entre ellas está ese

LA VIDA DIARIA
BUENOS AIRES

-¿Cómo ha ido para Patricio Con
tftras. la experiencia bumana de
vivir en una ciudad como Buenos Ai
res?
-Creo que no e mnguna novedad que
UIIO pueda enfrentar e~penenCla como
la que e comenzar de nuevo. porque
CiO e prácticarnenle lo que e,tu) ha
ciendo Si en Chile había adquirido un
cieno nivel, comenzar de nuevo e
c:ompren,ible ><ilo SI uno lo hace con
energía yalegria propia de una pen.ona
joven. lo que en el fondo no llene nm
guna gracia mayor. De todo modo'> ha
ido muy imponanle para mí. porque

como ya decía anles, la sen!Hlción de
lCIIlirme vivo ha e>tado dada por e'la
lucha con'lanle de salir todos los día, a
lIlIbajar. a pelear combo a combo. por
que aquí la vida e mucho más rápida
que en Santiago y hay que correr como
liDlIoi lo demas. En Buenos Aires tuve
qlIC Idoptar la ..agenda" que e fun
........ para toda penoona, y que para

•en lID iDslrumenlo de ejeCutivos y
III:IlIIIIw. Todo el mundo corre por

gira realizada Ypor' 'EI cepillo de dien
le .. que Jaime Celedón y Carla Cr¡ ti
presenlaron hace año también baJo el
nombre de letus.





El teñido de una tela se basa en un principio muy simple: darle
colorido sumergiendo ésta en un baño de tintura.
El arte de teñir es muy antiguo y se supone que el hombre
impulsado por su inclinación a lo bello, quiso darle a su vesti
menta los vivos colores que veía a su alrededor. Según se ha
visto el color influye fuertemente en el espíritu.
Hay dos maneras fundamentales de teñir: una con colorante
de origen animal y vegetal, que es la más antigua, y luego la
otra, que aparece en el siglo XIX, cuando se empiezan a usar
los colorantes artificiales.
Ledaremos dos recetas para que Ud. pueda teñir y así darle
entrada al color a su casa, por sus propias manos.

Por Isabel Baixas-Folograffas; Carmen Ossa



Prime ,) le daremos la receta para
l8/\ir e n anilinas artificiales con un
sisteIr l que da resultados muy bo
nitos; ste se llama teñido de ama
rras o 'eservas. En otro número le
daremos la receta para teñir con
vegetales.
TERIDO DE AMARRAS: esto
~ decir que al teñir una'tela se
PUede realizar un diseño y deco
liria realizando pliegues, dobleces,
_ras o bien haciendo pequeños
:"'tes con objetos, que al anu-

o COser fuertemente impiden
que a dichas partes llegue el colo
;:-. quedando blanco o del color
h_~O produciendo efectos es
'''''IIOOS y formas misteriosas. Al::ca parecen incontrolables, pero

la práctica se puede llegar a
~I~r. En las fotograffas que
:-.rnos se puede ver la canti

prendas en que este tipo de
se puede aplicar.

EQUIPO PARA TEÑIR: 1. Una olla
o recipiente enlozado donde se
pueda introducir la tela cómoda
mente (nunca usar metal). 2. Una
varilla de vidrio o de madera para
revolver (nunca usar metal). 3. Una
pesa para poder pesar la anilina, la
sal, los productos auxiliares, la tela,
etc. 4. Tijeras. 5. Cordel, pitilla, elas
ticos, corchos, aguJas, etc. para
amarrar el género. 6. Guantes de
goma para no mancharse las ma
nos. 7. Un delantal para protegerse
la ropa de la tintura.
MATERIALES: 1. Tela: las más
convenientes son las de origen ve
getal (lino, osnaburgo) y animal (la
nas) ya que son más fáciles para
que agarre la tintura. 2. Anilinas: el
colorante Mont-Blanc (se vende en
todas las farmacias),es el más sim
ple de usar y de encontrar. Tenga
cuidado de seguir todas las instruc
ciones que vienen en el paquete.

Método de teñido a seguir con cual
quier tipo de tela. 1. Se procede a
lavar la tela con detergente para sa
carle todo tipo de apresto, goma,
suciedad, grasas, etc. 2. Plancharlo
o estirarlo muy bien para así poder
trabajar con los dobleces que se
harán luego. 3. En este punto ya se
puede comenzar a amarrar, coser,
plegar o doblar la tela de acuerdo a
lo que se va a hacer. 4. Una vez que
la tela está amarrada mOjarla hasta
que quede pasada de agua. 5. Su
mergir la tela ya doblada en el reci
piente donde estara el colorante si
guiendo las instrucciones de la caja.
6. Una vez terminado el proceso de
teñido en la olla, sacar la tela, en
juagarla y ahora proceder a desatar
las amarras. 7. Enjuague nueva
mente agregando esta vez al agua
vinagre o ácido acético. 8. Secar a
la sombra y planchar húmedo.
A continuación le enseñaremos 1>
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punto por punto cómo teñir una sá
bana con método de amarras Que
de ser blanca pasó a ser naranja
con diseños esfumados con blanco.
1. Tame la sábana y dóblela como
haciendo un plisado como indica el
dibuJo. 2. Pespunte los dobleces
para mantener los pliegues en or
den. 3. Amarre la sábana en 5 par
tes como Indica el otro dibuJo. 4.
Ahora es el momento de mOjarla
para luego meterla al colorante
según las indicaciones pe la caja
Mont-Blanc. 5. Siguiendo el orden
de método para teñir, enjuague, de
samarre, luego del siguiente enJua
gue tienda a la sombra y planche
húmedo.
Los dibuJos siguientes le indican
como fue hecho el mantel de fondo
turquesa con colorante azul, la sá
bana blanca con colorante naranja y
la cortina blanca con colorante fuc
sia y amarillo.



AuIomovilea Renault-4S. viajes con Bstada pagada a 8uen08 Aires y Montevideo, 'lila Lan Chile, refrigeradores, Jueg08 de loza Fanaloza,
COcina" 'avador.,. eetuf.e, encerl\dora" eecadoree de pelo, baterias de cocina., Juegos de cuchillería y CI~nt08 de premioe mas-- TRES FORMULAS PARA CANAR: COMPRE - MUESTRE Y DICA

~ productoa Carozzi. recorte y envle
"UOI C.rozzi en un sobre dlrlgldo a
eureo el IIlnlpector Carozzl"

...... -eu-~o'mbre y dirección al dorso)
~r lOO Co"eo Central o Lira 29·A,_0.

Compre productos e.rOZll en 9U almacen
o supermercado, porque en cualquier
momento la puede Interceptar el
"Inspector Carozzi..... dlgale al 880tO y 8e;-'8 ...

muestre los productos Carazzl que uated
compró. y ganel

Compre y mantenqa en su casa productos
CarozZl y al recibir la llamada telefoníca
del Inspector O.rolll (sabadoa de 14 8
20.30 hre.) responda el 88nto y se"8 y gane
fabuloB08 premios no importa en que
reglón del paia Ud viva

EL INSPECTOR CAROZZI LE INVITA A PARTICIPAR EN SABADOS GIGANTES DE CANAL 13 DE TV.

LO MEJOR LO HACE TODOS LO PUEDEN PROBAR
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-Porque e toy acostumbrada.
-¿Aquí no te acostumbras?
Niega con la cabeza y la sonrisa... así
como subiendo lo~ hombro y pidiendo
perdón.
:'¿Qui es lo que no te hace acostum
brarte?
-El clima ...
-¿Fria o caluroso?
-Frío.
-¿Y qué otra cosa?
-Echo de menos a las playas ... ¡a
todo!
Subiendo el tono. Como tratando de
decir que la pregunta es algo e~túpida o
innecesaria o lógica. O quizás, que la
respue ta es obvia porque mal que mal
ha vivido 17 años en ISla de Pa cua y
harto difícil debe ser acostumbrarse en
otra parte. tan distinta, tan ciudad, tan
en contra del alma tranquila y la vida
repleta de historia,característica de los
hijo de Hotu Matu'a.
-Pero has ido a Viña. dijiste. ¿No te
gustan esas playas?
-Sí. si he ido. Pero allá uno no se
puede bañar... muy helado. En la i la
í, todo el tiempo del año se puede

bañar...
Es que no ha conocido la, olra' playa,
del conti. Por eso quiere salir de la
duda, del agua helada, de Viña y San- "
tiago apenas, y conocer Chile enlero; V
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Pacífico que pertenece a Chile gracia
al de tino... ¡y a Dio! Porque harta
gracia tiene que el ombligo del mundo
e té en estómago chileno. Y que, ade
más de ser el museo natural má atra
yente y misterioso, e té vivo. bien vivo
y nos mande una reina que terminó
siendo LA reina de las flores, de los
perl'ume , de lo brotes y de toda, e~as
co a renovadoras que acarrea la pri
mavera en eptiembre ... la primavera
chilena.

w QUE VAN DEJANDO
LOS CO CURSOS
El concurso la trajo por qujnta vez al
"conti".
-Antes había venido a estudiar. a
acompañar a mi mamá y a pasear.
-Si tuvieras que elegir entre Itl isla y el
continellle. ¿d6nde vivirías?
-Allá, en la isla ...
y s!l queda pen ativa; un poco por no
saber cómo seguir, otro poco porque
juega y juega con sus pulseras y el
resto, tal vez por timidez, o nostalgia o
melancolía ... o vergüenza. Debe ser
que le cuesta entrar en confianza. ¡Ah!
Y las dificultades con el idioma que e
traducen en mirada tipo ignos de inte
rrogación y en lo enredo de la lengua.
-¿Por qui allá en la isla?

A_alturas no ~e puede ~eguire,cri

sobre la elección de la reina.
la fiesta de la primavera, sobre

era una canción", obre la
~inas. sobre la nueva reina de la

... por una serie de motivos:
: Resultaría anacrónico fo-

la primavera en pleno verano.
: Ya todo el mundo conoce la

al revés y al derecho.
: Andaríamos bastante atrasa

la IIOticia.
. Ercétera, etcétera, etc.

'e le impide a nadie que entre
a Irene Teave Hey (]rene

para los ignorantes). A la que
en el concurso. A la que

ganadora apenas dio su men
posterior a la sacadita del

papel conteniendo la pregunta
: "Que la juventud esté cons

cualquier paso que dé. Que se
ilice de él. Que siga la ense

los padres y los maestro~ ... "
lID poco ., nuestra pascuense".
ya la personalizamos, la inte
la conocimo~, la "domestica-

que el Principito al zorro,
último le pidió al primero
lazos" para estar cada día

mis cerca. Por eso, Irene ad
ignificado, Y con ella. lo

ién esa isla perdida en el

Entre el comienzo y el fin?-I, la car~ y la expresión de Irene cambiaron del cielo a la
. rra. O al revés, de la tierra al cielo. Porque llegó cansada a las oficinas de la
revista, se sentó. sin ganas, suspiró dos veces por segundo y eliminó varios
"¡uffs!" por los oJos, la boca, las manos y todo lo que diga o insinúe ¡uffs! Le

rprendió que le hicieran otra entrevista si siempre tenía lo mismo que decir.
Pero le sorprendió también que.después de una hora de copucheo -a saltitos:

usadirecta de las dificultades de idioma-en vez de quedar agotadísima, había
descansado... ¡y no tenía la boca seca! como cuando llegó. El milagro fue
producto, quizás, del vaso de agua que pidió muy tímida después de sentarse...
minutos antes de la entrevista.
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eo,o le dijo al Jurado. Es lo pnmero que
tiene que hacer una reina de primavera
chilena ..
-MI padres me quieren mandar a es
tudIar a Fr.mcla con mi hennano... )
tengo que conocer Chile enlero para
poder L abe,? el otro día hablé con mi
hermano) me diJO que si quería fuera.

I no. no. Enlonce mi mamá me dijo
que porqué no te queda en Viña y yo le
dije bueno.

-,So qUIeres ir a Fronda?
-, ·o.Mu) IeJo ) .. ¡no! omegu ta.
Aunque tenía la oponunidad de irse y
de e-.rudiar lo que le gu ta: Arqueología
paradesenlerrar lo mi leríu de u I la.
Pero mlenlra tanto. -.e queda en Viña
para estudiar mglés) de pués vuelve a
la I la I:.n Viña Viven su> hennanu
una parte de la lremenda prole. •
-Tengo nueve hennanu . dnco e lan
acá en el contl. Yo soy la octava.
-¿Tu. hermana.• flrandes eHan "i
viendo aClÍ'

- o. no lo, gT'dJI.de ... -se ríe un poco
confundl~a - mas o meno.. grande,.
Uno que tiene 22 años. la Olra liene 19 y
rs: 14. 17... Lo má.. grande.. e"lán en
la I la y el otro eMa en FrdJIcia.
bme se queda en Viña hasta diciembre
c~iando ingléli y en marzo vuelve a
CCIIIIíDUIIr su caucllos en un colegio de
-JU. EligIeron Viña POlque está
~delmar (por muy helado que sea)
al

'que le.. recuerda aquel de 'u isla... aun
que sea de vi la ...

Y después la cosa igue más o menos
nonnal: lenninar el colegio. seguir una
carrera (Arqueología. por supuesto) y
trabajar.
-Irene. ¿quédiferenclOs grandes naras
entre la jU"entud del continenre y la de
la isla'
-Creo que no exi-.te ninguna diferen
cia. mas que aquí tienen más... on más
culto .. lienen mas eSludio .
Pero se nola en ella una sabiduría
grande. a pesar de us 17 año acumu
lados de a poco en la vida lenta y larga
de .I~, isleño. Mira más profundo.
QUlza sea porque llene lo, oJos bien
negro, y demasiado abieno,. Contra..
tan con el buzo de gabardina blanca.
Contrasta. también su piel caoba y el
abngo de cOlelé negro delgadllo -aun
que afuera el sol pega fuene y los acos
tumbrado al frío inesperado no, e'te
mo muriendo de calor-.

w QUE VAN DEJANDO
LAS LEYENDAS

Irene vive en un ambiente mi'lerio,o.
Todo lo que ocurre y lu que e'la es
apenas una gran incógnita... no es que
sea SUpersllclo'a como han dIcho mu
chos. Pero la leyenda la lleva pegada
en !c?& polOl. cada pedazo de historia
puada que ni iquiera los que !oC! la

conlaron la entienden. Y porque 10<

e desc.onocldo. cada uno escudriña
propia explicación.
-Cuando fue un francés a la isla y
llevó la cabeza del rey HOlU' Matu'a
estaba prohibido ,acarlo de la cue
y un caballero la sacó y e la vendió
francés. El ,e enfennó y no podía h
blar ha,la que ,e murió. La cabeza es
en el museo de Francia ... bueno eso
lo que dicen. Yo e laba chica. Eso rr
lo conlaron ... se sabe todo.
¿No lo saben ustedes?

-No. no tenía idea. Es muy distilll
mi versión ... Los arqueólogos ni SI

quiera están muy seguros de que I
tumba está ahí o cuál es.
¿Sabes tú la historia de la isla. de,u
ancestros, Irene?
-Mira. yo sé a mi manera: De la lrib
Maori de Nueva Zelandia. el rey Hot
Matu'a mandó a siete hombre, ... 1,
siete moai-. (salen en posters aquí). "
iete moais significan lo primeros siel

hombres que llegaron a la i,la mando
do por el rey. Después volvieron y a~

vino el rey. Vino con la hennana y I
esposa. La hermana estaba embarazad
y llegó a la playa Anakena ) JU 1

cuando la hermana baja del bole ,e I
cae ... ¿cómo se llama el líquido 6e
-El líquido amniótico.
-Sí,Justo cuando baj3 se le cae y nile
la guagua. Siempre eso quedó en J,

playa, llega ese tiempo y ,ale una co"
como gelatina blanca ...
Se pone. muy seria Irene al contar IOdl
esto que ha pasado generación Iras ge
neración. Muy ,eria pero muy 'uave
Tiene algo en el movimiento de la man l

cuando juega con las pulseras qU~ 'a
hace di>tinta como más femenina
como dulce. Mientras más la conoce
uno más aire a reina le encuenlra .. · oes
que no estamos acoslUmbrado' a e\<
amontonamiento de .,uavidad. de 010

vimieDlo, pausado, de pen,am lenlO'
lento,. de miradas ~rofunda' Yexag

e
'

radamente larga.,. e





l VCRA· tiene un grado de adherencia mucho
mayor que los hilados elásticos comunes.
Es liviana y flexible. Puede lavarse en má.
quina o a mano. Se seca rápidamente y no
se altera cuando está mojada. Puede ser fá.
ci Imente teñida y resiste la acción de los
rayos solares las prendas de l VCRA' mo·
delan las curvas confortablemente.

la fibra del movimiento
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la fibra del movimiento

Una prenda íntima de alta calidad. Sen)2
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PARA "LECHESUR" LO PRIMORDIAL ES EL AMOR
...Y LOS NIf:lOS. POR ESO "LECHESUR" REGALA A
LOS NIf:lOS ESTA NAVIDAD CON TODO El AMOR

QUE elLOS SOBRADAMENTE SE MERECEN.

1deIaIetas • lIIUiiecas • bUIarlnas
.e.a.deplng.poag .taca·tacas

Envóe cuenloe qule,ee y el le portee bien. e.le nevlded le lleve,' un revelo de le Indleclle "LECHESUA"

en"r. en un .obre
ce"edo e le Cllllle

.,10 de Sentlego
1 tapa superior de o 1 tapa lIteral de

leche "LECHESUR" que.o "RIACHUELO"
o 1 de queso

"CREMOIINO"
o 1 bolee de queso

'''MANTECOSO''



Joannon lo tiene todo en Ferretena, materiales
construcci6n, iluminaci6n Philips, califonts Jur
CtJrraduras Scanavini y FBctomet, artefactos FE
tite. tltc.

I.lDa ••e./

Maravillosal Porque Joannon lo tiene todo para que Ud.
transforme su casa en un acogedor hogar, empezando por
cocina. Muebles modulares, decorativos y modernos
en tres lineas diferentes.
Ademés, artefactos Trotter, Fittings importados
"Buades", sanitarios y azulejos Fanaloza, interruptores
Ticino, Closats y cajoneras, en fin, todo a precios
competitivos. Hay tanto agrado para su hogar en cualq
de nuestros dos locales. Venga a vernos.

Te.Unoa 225
Teléf. 83802

Menue' Montt 594
Teléf. 252388







paula jardfn

Las fucsias que más se e
el pafs son los hfbridos ql.
nen de cruzamientos de fl
vestres, como es el chile
(Fucsia magellanic~).

Hay tantas formas y tonalil
fucsias distintas que entu
coleccionarlas. Son pi
tivas de diferentes portt
quieren protección de la
necesitan humedad en el
atmósfera y prospera
media sombra, en buen
jardrn con tierra de hOJa
Se multiplican por semill
tillas de brotes tiernos.

ultiplicaci6n y cuidados:

Cuando las p1en~ comienzan a brotar, se cortan las patillas y se entierran en un cajón a la semisombr~~
lICONI8jable f8bricar alrededor del caj6n una carpita de polietileno para mantener la humedad. Se quita cllan

nota una brotaclón:y Be transplentan las patillas al lugar definitivo (afuera a semisombra o a macetero cua
8IW8Izad ).

por Ute Behn.

: Las fucsias necesitan abundante riego, pero no conviene mOjar las flores.
: Es excelente el abono liquido cada dos semanas, ya sea del que se compra o preparando una mezcla de

kilo de guano de gallina con 15 litros de agua (se deja una semana y se rebaja con agua al color de té claro).
:se eliminan las ramas secas y se van acortando las ramas para obtener plantas fuertes ybien formadas.

abajos para esta quincena:

Riego: tanto los rosales como los árboles y arbustos recién plantados se
riegan por inundación dos veces por semana. El pasto, los jardines de roca
y los helechos se riegan con molinetes para que el agua penetre lenta
mente (sin arrastrar tierra) y produciendo humedad ambiental.

Desinfección: se siguen combatiendo regularmente las pestes. A los
pulgones y conchuelas se suma ahora durante los meses secos un terrible
enemigo: la arañuela roja. Este casi invisible bichito circula en el envés de
las hojas y va tejiendo sus hilos, a1imentandose de la planta en tal intensI
dad que la decolora primero y después la seca. Las arañuelas no prosperan
en ambiente húmedo, por lo que se las puede combatir por un lado pulveri
zando las plantas con agua todos los días y por otro desinfectándolas con
un poderoso fosforado.

1.1 JlImI se azufra en tres apar
es: cuando los sarmientos
15 cm. de largo, cuando la

está cuajada y cuando pintan
granos. (Además, para obtener
más dulce, se le van quitando

para que le llegue más sol).

Bulboa: todavfa se pueden plan
dahlias, gladiolos y montbretias,

IqueJlos bulbos que florezcan en
COmo Colchicum y Crocus.

Se disminuye el riego de la violeta persa, pasándola a un lugar resguar
dado de los riegos generales. Las hOjas irán marchitando y desapare
ciendo. Se suspende el riego de a poco, para recién reanudarlo en marzo.

5'



Cine

P MO~
Po< M Tarasa O

•••
Sorprendente: TODOS LOS Aobert Redford Y Duslin Hollman, diri·
HOMBRES DEL PRESIDEN· gidos por AJan Pakula (Asesinos S. A.).
TE estaba programada para Na· Agil, sobria. valiosa por ser realista y

VIdad. con una gran pr8ll11efe a beneli· veraz, re/a1a paso a paso cómo se des·
cio y en homena¡e a los penod!stas. AsI cubrió el caso Watergate Todo co
lo anunció Tony Navarro, representante menzó con loque patllCIa el vulg&r robo
publicilario mundial de Wamer. Y, sin a las oIicinas del Partido DemOcrata en
lIVIso previo. los empresanos adelanta· el edilicio Watergate, continuo con la
ron la peIlcula para el 10 de novtembre. noticia de que se trataba de espionaje
Esta f. de ooordlnaCión perjudica al dirigido por la Case Blanca, y tenninO
púbIioo, que no se ,nfonna a ltempo, ya con la renuncia de Richard Nixon a la
la pellcula Que es un muy buen docu- Presidencia de los Estados Unidos. Es
mento lIlmoco basado en el libro del el triunfo de la prensa libre. mostrado
mismo nombre que escribieron los pe- con una hábit cámara que enfrenta a los
riodislas del WashIngton Post, Bab periodistas a los enormes edilicios insli
Woodward y Carl Bers1em. Por el qUj! Iucionales. Yoorno modernos David, los
oblINieron el PremIO Puhlzer. Actúan pequeI\os repoI1eros pueden destruir el

poder de GoIiat.

•

No se tiente porque acle
Sophia Loren y Rich,
Burton. BREVE ENCUENT

es una pelfcula lenta y obvia, tere
versión de una histona que slem
puede suceder: una duefia de casa y
médico se conocen por casualidad e
estaciOno Luego, también por azar
reencuentran. Se enamoran. Los la
que atan a la mujer son muy fuer
Desde ell/1ulo, en inglés, el mIsmo B
Encounter, el tinal es predecible. So~
loren, gordita Y más dramática qUI
deseable, Richard Surton viril (co
todo galés que se precIe), pero
poder hacer más. En definitIva, el d¡r
lor inglés Atan Bridges (que tnunfó
Cannes en 1973 con la pelfcula no
trenada en Chile, El Rechazo) no pI
SUperar, ni siquiera acercarse a la
siOn de Lo que no fue, dirIgida por Dó
Lean (Doctor Zhivago, La hija de Ay,
hace tl'lllnta al\os. Los protagonls

fueron Calia Johnson y Trevor How,
Penoso desacierto ff1mico, porque
historia Still Iife, de Noel Coward
presta para un juego cinemalográ

imaginativo y dinámico.
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Tienda
¿Ha oldo hablar de El Dato?
es un dato de verdad: ropa
alegre. con diseños de última
moda europea, bien hecha y
a muy buen precio. El Dato
está en Bellavisla 262 y en el
edificio El Caracol, Nueva
Los Leones al llegar a Provi
dencia. Su dueña es Helen
Jacobs. que viaja constan
temente fuera de Chile para
enterarse de las nuevas
creaCIones de la moda. So
lera y vestidos con Ifneas de
diferentes tamanos y colo
res, combinados acertada
mente. Camiseros de buen
color y corte, salidas de baño
largas, de toalla. Vestidos de
fiesta, faldas y jumpers.
Pespuntes, botones. corte y
calidad de las telas, todo es
revisado personalmente por
esla Joven empresana Que
hace seiS años se lanzó con
el dato prBClSO

Le gran sátira a la hipocre
11I social y religiosa y todo
el genio teatral de Moli~re

PrBlentes en TARTUFO. que
nla en la Sala del Angel el

111IO TEATRO DE LOS COME
"NTes. Dirige el gran admira-

del dramaturgo francés Euge
Orttbom. Tan certera es la crí
que l' estreno de Tartufo en
lNOvocó la petición de ha

lila, IXCOmunión para el autor
-- prohibición para la nbra. .

llIra6c:rita está muy bien interpretado por Jorge Alvarez. OrgOn, débil y
"la verdad, está a cargo de Roberto Navarrete. Maria Cán~pa es la

González la madre de argón, divertidlsima en su acentuación de la
nua y severa. Blanca Mallol es la esposa de Orgón.Mano Poblele y

forman la pareja de enamorados jóvenes y ansIosos. Patncio Vllla
I Villarroel, Rubén Unda, Hemán y Reinaldo Vallejo y Bruno Aste

Nparto que representa con efiCiencia esta aleccionadora obra enfo
trescientos anos después. La escenogratra de puertas, de Lute

blcional y acertada. Muy bien el vestuario de Sergio Zapata Y la
RMlón López. El público aplaude esta alegre. profunda y unIversal

8d y corrupción. No se la pierda

BACANTES 76. la tragedia de Eurlpides en acertada versión de Eduardo
Blrril, es una interesante sorpresa teatral. En un reducido espacio (Tea
1IO Le Signe, Providencia 2528) tres actores interpretan a ocho personajes en un cara a

JI muy cercano con el público, el que recibe un whisky incluido en los $ 70 de la entrada.
iIIgioAguirre es Baco o Dionisia, el dios del vino, del teatro y de la fertilidad, la fuerza terrible

la sensualidad, o desenfreno y todos los extremos de las pasiones. John Knuckey es
'1*10, rey de Tebas, la mesura, la racionalidad yel equilibrio. Sonia Mena es Agave, madre

Penteo y servidora de Baco. Los actores realizan un esfuerzo agotador, porque éste es un
liJOque va directo a 105 sentidos, es un leatro visceral, en que cada trozo de piel es utJlizado
nlqlllClar. y lo logra, sin duda. Cuando Penteo se opone a las bacanales orgías donde
lIllden las mUJ8res después de abandonar hogary deberes por el dios, sobreviene la tragedia.
Adagesto es preciso: maldad, temor, repugnancia, deseo golpean al espectador. Dionisia es
'1iIable en el castigo. El destino es ineludible para los griegos. Sobre todo cuando los
'llI1aJes interfieren los deseos de un dios. Muy bien los actores, muy bien la escenograffa y
tllIario de Ana Soza (El Cuidador, Orfeo y el Desodorante) y la Iluminación de Enrique
liltz, que acentúa el dramatismo. Y al terminar la obra, los adoradores de Baco se preparan
......11 enfrentamiento entre el bien y el mal. la sensualidad desenfrenada y lamesura.



SUPIMOS..
POESIA

QUIEN ES QUIEN EN LAS LETRAS CHILENAS
Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenn
la agrupación Amigos de 1 Libro, han i

ciado esta temporada presentaciones
poetas chilenos para promover el acer
miento de los autores con el público, En
fotografía Delia Domínguez, durante el
cital ofrecido en la Sala del Museo da
a conocer su último libro: EL SOL MIRA P
ATRAS. Anteriormente estuvieron en lam
ma tribuna Roque Esteban Scarpa, Ja
Quezada y Migue 1 Arteche.

MUS1CA ,
~~~~~----------------------

Conllnua la actividad del
Grupo Cámara ChIle, dlngldo
por Maflo Baeza. Ahora,
ofrecen 105 Conciertos de
Pnmavera en el Santuario
del Cerro San Cnstóbal. Allá
en la cumbre, entre árboles y
pájaros, alfe fresco y sllen·
ClO, cada domingo se .nlCla a
las doce del día la fiesta de la
músIca. El domingo 12, la
AgrupaCión Pro MÚSIca in·
terpretará obras de Mozart,
Brahms, Fauré, Schumann y
Guamlen. El domingo 19

el grupo argentino de mus.ca .ndoamencana Markama, diri.
gldo por Jose Dam.án Sánchez. El domingo 26 de dIciembre,
el Coro de la Universidad Santa Maria, dlngldo por SílVlo
Olate, con obras de Comes, Monteverdl, y Gesualdo. Dice
Mano Baeza' "Tocaremos a 0105 dentro de estos muros
barnIZados de muSlca. Estaremos aquí donde acuden 105
COI1OCIdos y los desconocidos en busca del sonido espeso y
dulce Yes la sexta Pnmavera que están en lo alto del cerro
regalando múSIca

LIBRO.S,_
De arte, de
buena li tera
tura en caste
llano, revista
extranjera en
la 1 i brer i a
alemana Hum
boldt, recién
inaugural1a en
L,yon 44.



PARA NINOS

La Novicia Rebelde, The Sound of
Music, en el cine Santa Lucia, una
de las peliculas mas exitosas
con Julie Andrews y Christophe;
Plummer. Canciones y paisaje
muy bellos, y una historia romano
tica con niños cantores. Para
niños de 8 a 80 años.

EXPOSICIONES
Israel Roa en la Galería En
rico Bucci: paisa.jes, figu
ra humana, dieciocho óleos
de este maestro que nació en
el sur de Chile alumno de
Juan Francisco' González,
capaz de ena¡norarse del nor
te, acuarelistA pero también
capaz de crear con el oleo .
Niños recios y delicados al
mismo tiempo, naturaleza
viva y a pleno color

• Teatro
LAS ~ACANTES, la tragedia de
Eurlpldes en versión de Eduardo
Barril. Tres actores en la pequeña
y her~osa sala Le Signe, Provi
denCia. Acertada y visceral re
presentación con todos los ele
mentos teatrales ayudando a la
comprensión y magnitud de la
obra clásica griega. La entrada
$ 7~, con un whisky incluido, es
pecial para participar en esta bao
canal.
TA~TUFO, la comedia del gran
M.oluhe, dirigida por Eugenio
Dlttborn, en el Teatro del Angel,
Huérfanos con San Antonio. Ana
González, Maria Cánepa, Roberto
N~~arrete y un magnifico Jorge
Vanez en el papel principal.
TOPAZE, en el Instituto Chileno
F~a.n~ésde Cultura de Agustinas.
DIrigida por Gustavo Meza, tiene
el sabor del teatro directo y con
cr~to de .Marcel Pagnol, y de la
universalidad de personajes y si
tuaciones. Pablo Vera como To
paze, Malú Gatica, Jorge Ga·
lIardo, Coca Guazzini, todos muy
bien.
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lraux-IlIiZdeéguila, como que volaba alto
CllJl8lVarel mundo. Ojos curiosos y

amsntados. porque vivla y pensaba
la vida Dos arrugas que' hacen

101 ojos Y atraviesan las mejillas
el mentón, porque le dolió la gue-

IltorlUra, la esclavitud. Amar y su
III&verbos de Andrés Malraux. Escri
cronlst& de nuestro tiempo, polftico,

lIItlro de la Resistencia francesa: es
Coronel Berger al mando de la bri
.. Alsecia Lorena contra los nazis.
lIti*lconoce los campos de concen
llión. ylogra escapar. Es amigo y ca
nda de Charles de Gaulle. Está
tl aél en la trinchera polrtica: 1945,
ll!lIO de Información. 1958, Ministro
AulIos Culturales. 1969, abandona
Gctiemo a Mon General.
fiIeIon setenta y cinco años de vida

lIIladera. Malraux no era el intelectual
lIlIIdidoen la madriguera de su análi- BALLET
~ era el guerrillero suicida ----===-=:...-------

por cada cosa por el solo Victoria Larrafn 'abnó su Academia de
ldlode pelear. Su mente y su cora- Ballet Contemporáneo, en un estu

ysu cuerpo se entregaban a la pendo estudiO de Lyon 2139. Auspicia el
Yentonces no habla posibilidad famoso Alvln Nlckolals, de qUien Victo
~. Es testigo de la revolución ria fue alumna.
-..~ la guerra civil española, del
.".,.... de Camboya. Escribe Los
~s. La Vla Real, La Condi- de la libertad, se hacen más urgentes.
.",_. que en 1933 recibe el Ahora todas las urgencias terminaron

Goncourt, obra profunda, la para Malraux.
.... de vivir con la obligaCión de Su gran amor, LOUlse de Vilmorin, falle-

IOportar la angustia y el dolor. cida hace siete años, reposa en el pe-
SObre el Arte: Psicologra quena cementerio de Verrigées Le

'" !res volúmenes: Las voces Buisson, cerca de Parls. El pide ser en
....:~Imuseo Imaginario de Es- terrado junto a esta mujer extraordina
_Ial. La metamorfosis de los ria. La ceremonia es sencilla. Como

lneal. debe ser la partkla del que. según Bor-
~~.;~¡~~:. fue el libro surrealista 'ges, mereció más que él mismo el Pre
,,; 1. Ahora, poco antes de mio Nabal. Nació en Parls en noviembre

•el enfrentamiento per- hace setenta y cinco anos. Murió en
Wjez. la enfermedad y la Parls en noviembre, cuando la bailarina

a frente a la existen- Ludmlla Tcherina saJlóllorando del has
social, el problema pilal de Cretell. "Es el fin", dijo.



POR CAROLINA BlANCO

•••
------------------
Una de las hermanas
más famosas del mundo

PeM a - 8Ifuerzos, Lee Bouvier es considerada come
hermMa menor de JacIde. No puede escapar de las COm
rKiones. Ex princesa, actriz, figura de la T.V. y mleml
fundador del "Beautiful People", tiene hoy 43 años y ha de
dldo dedicanIe a la decoración de interiores. En su oficina
la QuInla Avenida,~ de mármoles y tapices, habla
su líItima experienc:la: las memorias que acaba de terminar
eacriblr 'f prometen ser un "best-seller". "Fue una la'
lIIlOmle. PU6 dos atlos recolectando material. Para mi
muchfIImo mejor que un sicoanálisis". Pero en el fondo, e
aparlellcia lIt8rarIa repr8Mnta otro de los muchos Inten
por rorr.-. con - mito que es su hermana Jackie. Al mis
ArIII6IeIeI Onasais se lo cita diciendo: "Las Bouvier son a
mujeres que gustan de jUQfr siempre a ganador. Tratan
lIUp8f8r88 la una a la otra, peno a veces van demaSla
lejos..." Cuando se le pregunta ¿Qué piensa su hermana
su c:anera como diselladora? Responde con ojos brillante
8ITl8n8Zador8e: -¿Sabe? Ni siquiera se lo he preguntM

Tenistas chilenas
en tomea
de Orange Bow-----------
Porprimera vez participan lenls'
chilena en el torneo de Orenge e

tá efeen 1IIemI, USA, que se es
lUendo en ... dI Allcle F~
...(..,....- la foto) Y tetr
z.td, lntIgrMtn del equipo
nlno, v.Jaron recientemente P
_ .... en .. --.IO.



La meditación trascendental:
un remedio sin patentar

Un instante de relajación puede, según 10
han demostrado innumerables experiencias
médicas, curar males tan comunes y desa
gradables, como un dolor de cabeza, presión
alta o dolores de estómago. De la misma
manera le servirá para serenarse en mo
mentos de crisis. Así 10 demostró el cam
peón de tenis Arthur Ashe en una final de
Wimbledon. Todos 10 pudieron observar có
mo sentado en su banco al lado de la canoha
parecía mirar al vacío y dormitar; estaba
aplicando 10 que había aprendido. Que unos
minutos de adecuada relajación hacen ganar
en tranquilidad, fuerza y vitalidad.

!7

n Polanskl
y protagoniza "El Inquilino"

adeSpertar',
~hogar para

nJftOS

ti .... a Puen. Alto se lnau·
,.... le. __ ,**Ionea para

dIIltFO del Sanatorio "El Pe
....LllnqUlMud por .... Id.. partió

111 vIaItM ..nto de 1.. damaa dl
como de 1.. damas de

(Corporación de Ayuda al
Unlbdo) a 1.. antiguas casas

ilfundD "El Peral", donde 68 nlllos
llIIIlIIl ubIcMoa. Despu" de casi

IIIoclall'8bllJo se ha logrado tras
I loe paquellos a los nuevos

...... empilas y asoleados. La
lIIlllI IIIrprita Rlofrlo de Merino
.... de 1.. nuevas Instale-

-

vuelve a enfrentar las cámaras el genial Roman
Deepués del éxito de "Chinatown", el director po

.....en los Estados Unidos retoma un personaje en
ele MIa Farrow en "El bebé de Rosemary", siendo

TlIIkovski, un ser Umido, inhibido, silencioso y perseo
... tras alquilar un viejo departamento en el cual

91-..se ha suicidado una anciana dama. es invadido
tIn1ble paranota. y cree ser vigilado constantemente
.... inquilinos del edificio. Polanski habra desem·

111 papel importante en su film "La danza de los
• Junto a Sharon Tate. pero es sólo ahora, con "El

...... que se constituye en estrella absoluta de su propia



JUAN B. ROSSETfI.

De esta pnmera e\pediClón nacen dos t>
relato~ que maravillan a /0' futuro, \ la-

~9

GONZALEZ y HAEDO,
COOK y l:.A PEROUSE:
COMIENZO DE LA
TRAGICA HISTORIA

El domingo de Pascua de 1722, el capl- IItud lo e~pera en la playa y ,e campona
tán del barco holandés' 'Thienhoven" de la manera más incoherente: MIentras
que recorre los archipiélagos del Pací: unos ,altan de alegría otros se arrancan
fico Sur. avista un i~lote en el horizonte. o tiran piedras. La mayoría de lo, hom.
Como esta misteriosa tierra no figura en bre, visten con pluma, y tienen el
ningún mapa,Jacobo Roggeveen -pues cuerpo cubieno de pintura y tatuaje
a í se llamaba este intrépido nave- . Varios usan barba. Las mUJere, e'>tan
gante - cree estar frente a .. La Terra de nuda,> o ,>e cubren con un mode'to
Australi, Incógnita" más conocida taparrabo,. Alguno, tienen la piel tan
como "Tierra de Davi ", fabu loso blanca que Roggeveen pien'a que pue
continente -supuestamente- descu- den ser lo, de,cendlente' (k .oIguna
bieno por el corsario ingl6. Edward raza europea. I o será el último! De
Davis en 1687. Sin embargo, hay ante- inmediato comienza el trueque: agua
cedente que no calzan: el continente fresca por baratlJ"'. ~ombrero'> por fru
del que habla Davi tiene inmen'>a, pla- tas: pero un marinero. probablemente
yas y una abundante vegetación, ade- asu tado. di'para y mata a un Isleño.
más e tá compue to de una plataforma Cunde el panico y la multllud huye de,
principal y un conjunto de ,iete i,I,,, pavorida. En medio de e'ta confu,ión
que se pueden ver a simple vista,y la los holandese divisan e'ltraños monu
tierra que está a poca milla, de Rogge- mentas dominando la CO'la } 1,,, chu·
veen es totalmente diferente: por do- zas. obre plataforma de piedra. apare
quier volcanes grise, cubierto'> de cen gigante,ca, e'tatua,. coronada,
nube negra~, acantilado, profundo-} con enorme. '>Ombl'ero,> roJo', que lo
una disparep co'ta sembrada de roca escaso nativo que han o,ado regre'>ar
puntiaguda'>. o hay pueno, natur.lle, llaman --Moai" y --Pukao'·. Rogge
y sólo do, pequeña plaYlli de arena veen no '>abe qué pen ar, tal e su e tu
raJada - formada por el desga'te de por que anota en la bitá ora de viaJe'
una e'lten'>a zona de corak,- ofrecen --no podemos omprender cl'mo gente
la posibilid¡td de un de embarco. Mien- In fuer:es cuerdas y madero'> han sido
tras a bordo '>e di,cute con pa'>lón el capaces de levantarla,". En la duda.
relato de Davi'>. un mannero di,tingue. prefiere creer que ,e trata de monumen
a media milla,una columna de humo. y to hecho'> de barro o arcilla mezclado,
alguno, igno, de pre,eneia humana. con ceniza volcánica.
la mañana siguiente \C acerca una pe. La i,ita del holandés e, cona, apenas
queña embarcación y un nativo ,ube a dos días. pero antes de panir bautiza la
bordo. No tiene miedo y su ro,lro lo· i la como --Pas,er," o i,la de Pa cua.
zano gana 1,1 ,impatJa de 1m, holunde- Esel cinco de abril de 1722. ElmlSlcno
se. on curio,i<Jud contempla má,tile, ha naddo.
y cañones. sube al puente de mando y -------------
asombrado toca la' eUl'rda' y madero,
cuyo espe,or le in,pira re peto. Para
dtventrsc un grupo de marinero~ cantan
un aire holand . A lo, primero, a or
de~ el indígena parece ,orprendido,
luego - In la menor vergüenza - co
mienza a bailar. Do hora mas tarde
Roggeveen baja a tierra. Una gran mul-



JCIW. d del propio deiCUbridor Yel de
SIl ayud8llle CadoI Federico Behrens.
Lueao PasaIa queda abandonada hasta
qlIe EspüIa, iDquicla por las illCllJ'Sio
_ de iDgIeses Y francaes. sale de su
....yorpRiu ... f\oCa para aneur

_vas liI:n» a sus dominios de
...... Es así como en 1770, el vi
IRY AmII envía a Felipe GonzáIez y
Haedo al a-oo de lb fraptas...La
s.. Roulía" y "La s... Loreuo".
A1lkpra Pascua rebautiza a la ¡.la y le
~ "s. CarIo5" eD booor al rey;
iliriO bal:c Iev.... lIII compIelO mapa
Y!opaJecopiIar UII suciDfo WlCabuIario
cid idÍlDI pacuense. ADles de volver
al Callao m.da erigir tres grande\ CN

c:a 101ft el~io orien&aI del
ceno Poite, YIlleU la isla bacicndo
tu.ar a 101 jefes indípas un voItm1i
W*I papmiIIo. Muertos de la ri!oll,IOl>
di (jác de Iribui) estaIIIpaD sus res
pec:tivas nibricas que~ en ftgu
rasque repracnllIII a hombre plÍjaI'05 Y
kDmaris, (MIUIO seJtuale femeDi
_). TIaS ale prime.- viaje, el virRy
AmaI orpaiza _vas ellpCdiciones
que eD In I y In2 ÍDIenIaD compIeIar
d priaa mapa ydescifrw Iol; miIrerios
de las eslabIas. Dos aioIlIIáI lInle le
lOl:aIá d lIInIo a 101 ÍDgleICS.
fA In... J_ Cook bal:c ... _ve
eII:8Iaal "SIII Carb" pero no tieIIe la
~de relIIuIizarta. Con ti vi.
ja.. áetIIíficoi aIemanc Reibokt Y
<Jearwe ..., y d clibu.;a. ncoc:á
Hodea· fAodIDdias~c:ada cen
em-o de la isla Yescribe ... cIocu
-.darelll;i6ade-obIcrvac~.
.. 11IIIII. cIefiK d ClI*IUIc c:a&R 101
......... veIIípJ6 de "'Oi¡míriCl

Y la a-qJIIia liena pelada. cu
• acariu YbIIIiIIda por lIIIa

....-.---y .....cilIa
... ea,ediciáII:=.:== .•d.c.

nuevo visirante se pone fin al mito de la
"Terra Australis Incógnita" y urge el
sina:ro deieO de estudiar y explicar el
ori¡en y significado de la, e,taluas,
1CtnpIos, petroglifos, pinlUras rupestres
y cosnunbres ancestrale,. Para desgra
cia de los pa5(:uenses la isla va a figurar
en todos los mapas, lo que significa el
inicio de la pirateria arqueológica, y en
repetidas OCISiones la esclavitud. Es ~í
como en 1808 se cornete un crirnen que
inicia la trágica historia de la coloniza
cióo occidental. Un barco americano,
"El N8IICY", captura -después de un
aagriento combate - a doce hombres y

diez mujeres. Sin ninguna compasión
soo eocerrados en la cala del buque y
elJlrillados. La intención de este primer
men:ader de esclavos es conducirlos a
la Isla de '·Más Afuera", donde pre
tende hacerlos trabajar en la caza de
focas. Cuando la nave ya está lejana de
la isla hace subir los cautivos sobre el
puente y les quita las cadenas. Tan
pronto como se hallan libres, hombres
y tlllljeres se lanzan al agua e intentan
reIlInIar a su tierra. El capitán quiere
rescawIos pero le es imposible..Can
sado de blcerios perseguir por la tripu
Iac:ióo los lIbandona a su suerte. Dice
la Ieyeada que dos bombn:s y~smuje
res loaran regresar a Pascua. Desde en
llIftCes cero será el criterio, y el isleiio
vivirá atcmoriudo.

"PiRATAS Y NEGRE
ROS:
SE PIERDE EL SE
CRETO DE
LAS TABULLAS PAR-
LANTES" •
1162a del:iIivoen la hiItoriade la isla.
-.:a el tia de lIIIa eullUn1 que co
..... pmIene en la tIOCbe de los

Yda hIpr • que UII8 lCrie de

atropellos y crimenes se hagan aún m
frecuentes. En 1859, la explotaclon
lo yacimientos de guano sobre la.~ eo
las del Perú constituye una próspe
empresa, cuya única dificultad re,,,
en encontrar mano de obra barata o
lo posible gralUita. Entonces las con
pañías reclutan a piratas quienes ee
cargan de recorrer el Pacífico en bu~

del ansiado trabajador. A vece~ se u
la fuerza, otras la astucia. La lejanía
Pascu~ no podrá salvar a su habitante
y es así como el 12 de diciembre
1862 una flotilla pirata llega a la ba~
de Hangaroa. Inmediatamente, I
pocos nativos que osan subir a bor
son capturados, encadenado Yano
dos al fondo de la cala. Viendo que
gente huye. y no es posible una ea
fácil, los negreros desembarcan )
tiros de fusil acorralan en la playa
todos los indígenas que encuenlr.an. 1
resistencia es débil y entre los pn~tOn
ros se hallan el rey Kama-kOl. su h
Murata, y la mayoría de los ablo r
seedores del secreto de •'tablillas p.
lantes" o Rango Rango. Llegado'
Perú. la enfermedad, los maJos tralO,
la nostalgia reducen a un cenlenar

dmil quinientos pascuenses.captura
e:

Sin embargo, gracias a la Inte!"ena
del Obispo de Tahiti, monseno,r Jhl
sen TepllllO, el gobierno fran~~eru
sellione diplomáticllJ> anle e ehl
las cuales lIe unen los inglesesl J~
nos por razones humanitarias; ·~o y
lapresión intenlllCionaltiene ex'



EL HERMANO EYRAUD
y TOROMETI:
ALGO PEOR QUE EL
INFIERNO

~acldo en Francia, Eugenio Eyraud
sIente desde su niñez una gran puión
por la evangelización de los paganos en
China y MedIO Oriente. Sueña viajar
pero no tiene dinero y las escasas rentas'
familiare sólo alcanzan para que su
hermano mayor estudie en el seminario
y luego parta como misionero al Asia.
Para a>:Jdarlo, Eyraud decide villjar a la
Argenuna y dedicarse a la mecánica a
la sazón muy bien remunerada. Desde
alli envía mensualmente u aporte. Por
las cartas que recibe desde Pekín u
entu ÍlISmo aumenta, convenciéndose
al mismo tiempo que lo mismo puede
hacerse en América, y conociendo el
drama del pueblo pascuense se une a
quiene luchan por rescatar a lo escla
vos. Un día ve pasar a dos sacerdote
que reconoce como francese . Juntos
analizan las alternativas de la evangeli
zación de Polinesia. y sabe por boca de
uno de ellos que puede consagrarse a
las obras de evangelización sin net:e i
dad de ordenarse sacerdote. Tras una
breve e~tlda como novicio, en la con
gregación de los Sagrados Coruone ,
se dirige a TaI1iti, y desde allí a la isla de
Pascua. Todo su equipaje consiste en
algunos útiles de carpintería, un barril
de harina, cinco cordero y algunas
planta . Lo acompaña un pascuense
llamado Pana, sobreviviente de lo ne
grero peruanos, y que se dice hijo de
Murata. El 12 de enero de 1864 el
hermano Eyraud llega a su destino. La
vida no le será fácil.

LA EVANGELlZACION:
BUSCAD EL REINO DE
DIOS

neos de lava volcánica o depositados en
cavernas familiares. Al mismo tiempo
que la viruela hace sus ÚhinlOS estra
gos el pueblo se subleva contra la teo
cracia y se producen guerras inlernas.
De una población de mil quinientos ha
bitantes sólo queda men s de la mitad y
el orden ocial desintegrado. Pronlo
vendrá el hambre. En esle uadro dan
tesco llega el hermano Eugenio
Eyraud, primer apó 101 de Pascua.

Mientras de embarca, Eyraud com
prende que todas la dificultades que ha
imaginado son pocas comparadas con
las que padecerá. En medio de una mul
titud ho til trata de explicar su propó
sito. Tiempo perdido. Sus escasas per
tenencias son robadas y la pequeña
choza que e construye e incendiada
en repetidas oponunidades. Finalmente
se conviene en semi-esclavo de un
"malaloa", jefe guerrero, llamado Te
rometí. Teóricamente esre indígena va
a protegerlo pero de hecho lo explota
fí icamenle obligandolo a pe~ la
reas. Eyraud no proteSla, sabe que llene

__ ntp4,.IJJ
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Para Emilia Kai Tuo (naCida en 1900) el año 1914 tuvo una especial
significación:
Volvió la "Corbeta Baquedano' que no visitaba la isla desde 1905; le toco
transformarse en :'NERU"; y conoció de cerca a uno de los mas extraordina
rios personajes de la historia inédita de Pascua, La profetisa y revolucionarla
Maria Angata, que hizo tambalear ,la autoridad de la sin~stra compañía
explotadora "Williamson y Balfour". En este relato recogido por el investi
gador Edmundo Edwards Eastman y que forma parte del libro "Lo que no
se ha dicho sobre la Isla de Pascua", escrito en colaboración con Roberto
Foster y los periodistas Marra Teresa Diez y Juan Bautista Rossetti; EMILlA
KAI TUO cuenta por primera vez cómo era la vida diaria durante su adoles
cencia; su casa; la ropa que usába; los nacimientos; matrimonios; enft::rme
dades, costumbres religiosas, y habitos de pesca. Incluye asimis~o su
dolencia y el sueño que tuvo mientras duró su hospitalizacion. Por fidelidad a
nuestros informantes hemos conservado cuidadosamente la sintaxis, repro-
duciendo este relato tal como nos fue contado. 63



"Mi "*"* • lIam8 CECILIA MAl•
..de Iaf....HUKE Yde la región
de HANGA OTEO. Yo nac:f en una
cwva 1ft la bah/8 de AKAHANGA.
Mi mMIé habla sido NERU como
kldes las muJ8Als en esa épOCa.
polqU8 era costumbre encerrartas
CUIfIdo Ileg8la épOCa de la puber·
..s. se las dejaba en las casas yasI
en. 98 blanqueaban. No les lie
ga el 101 Yse les llamaba ' UKA
NERU" o "UKA URU HARE", que
quiInl decir .cuidadOra" de las cs-...

. c.ndo yo tenia 14 afIos vivia con
una tia en MATAVERI /Iamada
MARIA HUKI. EUa era empleada de
le Comp8I\fa de MERLET. Un ella
me cijo: "Ahonl tu ya esta grande
8Ii • que .., klC8 el turno de ser
"NERlT'. Luego me encerró en una
pieza. Yo le pregunté: ¿Por cuanto
1ien1Io? y8Ia me diJO HASTA QUE
TU CASA. PUE'" Y as! yo estuve
.arr8dahasta que llegó el barco Y
~ al gobernador.
E8II fue el buque que se llevó al
VÍlljD Juwl ChlÍvez al continente y al
8flo leg6 la noticia de que se habla
1Ill*tD. A lo nl8JOr envenenado.
liguIII que el Rey. Quien sabel.
Racwrdo tBmbién que en la pieza
dalledo vMe el viejo Pons. el Fran·* y me daba mucho susto.
DeIputs yo tui a vivir a Hanga Roa.
en lec.adeJuan Tepeno. Era una
c=-a bien grMde. como de tnlintlI
meIro& (je largo por cuatro de ano
dto.LM paredes eran de piedra .n
ventana y tenia dos puertas. El
tacho era de lMdera de eucaJiptus
IDndocon hojeadec:afla de azúcar
yerana puto La paredes esta·
'*'1omIdaacon estera de totora de
lIjidomuy lino. Tarnb*I el techo. El
pIaD era de pasto seco puesto en
c:..- y deaIl&* de totoru
como -.nn. no h8bla.
8oI8rnente dos camaa y algunos

1*8 e-dar .. caua de

.... c0m0-40 y ha-
oan_ g

todos ten/amos ropa. solamente al
gunos y ésta se turnaba. Los otros
andaban con puro "HAMI" (Tapa
rabo).
A la puesta del sol y antes de acos
terse se rezaba. Recuerdo que mi
abuelita decla: "TOOKU NAKO
YOO KU NAKO NAKO" que signi
fica "POR MI CULPA, POR MI
CULPA" Y se golpeaba el pecho.
Luego se iba a dormir. El que tenia
"MOENGA" (Frazada) de Mahute
se tap!lba con e/la. El que no,
duerme desnudo o se tapaba con
pasto.
TOOavla quedaban varios vieJOS que
vivfan en cuevas. No habla luz en
las casas. Algunas veces. si tenla
moagruade cordero, ésta se ponla
en una piedra que tuviera un hue·
quilo y se colocaba una mecha para
uur como I*mpara. Esto se /Ia
.,.. ..HAKARI...

pre pienso en mi marido

cuando recuerdo esa época, Ha
poco estuve enferma para mo
Roberto (Fóster) me llevó al Hos
tal (viejo). Habla dos monjas y
examinaron. Luego llegó una Ye
pezó a preparar una cama Ymed
"recuestate el Doctor ya viene
luego fué y /Iamó al Doctor por le
fono y le diJO "Doctor Ven lue
enfermo grave". Yo senlfa mue
sueno se cerraban solo los 01
cua~ vi que mi marido estaba a
lado, me miró y me diJO: 've~~
mos. y salimos del HospitaL s
a caballo y comencé a seguirlO v
me sentla muy contenta Yél s~rr
muy sano". (El ~ando d~enc
murió hace u~os a~05) ~~HAI
seguirlo en direCCión a. esto
llegar allf vi que el molinoe ha
andando y en una casa qu rqu
ahl salió Pedro Palé y me a~~pe
él. Me bajé del caballo Y olé I
moe a conversar. AqUl n



,.,. pues arriba del cerro
... cruz que era la cruz del

,y yo me dije: la robaron!
me di vuelta y no estaba
y empecé a buscarlo por

partes. Ladrones decla
Robin (Roberto) me dijo:

pI88 Mami? Robaron mi ca
11 dije Y me quedó mirando.

eeis dlas en el Hospital, casi
• lIlOrir."

nos levantábamos en las
en la casa de Juan Te

empezábamos a hacer el
. Se comla dos veces al dra,

lIIda y puesta del sol. Para
blgo se usaban dos palitos

y se frotaba el uno contra el
que prendían. No tenra

ollas ni platos y se comra con
. Después uno balla el
" para hacer ropa y a las

dlll ibamos a buscar agua al
PAU" (Cerro donde está la
de los sombreros).

notenlamos caballos, porque
.. tiempo no tenía caballos la

,.Iba a pie y se trara el agua
ClIIabazas o en un chuico que

mi mamé. No sé como lo con
,pero hace 10 litros. Cuando

murtendo me lo entregó y
loCOnservo en el entretecho

la casa.

tido. Que vamos a hacer" ¡Cuando
yo era bien chica vivfa con mi abue
lito en un "HARE PAENGA" en
HANGAROA. El único mueble era
un cajón de TAHITI, como un baúl.
Mi abuelito estaba bien viejito,
además no podra caminar, asr es
gue gateaba con las rodillas. Los
pies tiene paralisis. Hablaba poco el
viejo, y todos los dias abría el cajón
y sacaba dos jarreteras grandes,
grandes que habran sido de su
abuelito y las miraba Junto a un
sombrero muy antiguo y muy raro; y
así se pasá el dla mirándolos.

Un día que salió abrí el cajón y los
saqué, y vi que tenia un hilo chiqui
tito colgando de los flecos y empecé
a tirarlos y se empezó a desenrollar.
Cuando mi abuelito vio lo que habla
hecho, no me pegó, pero lloró mu
cho. Eso era todo lo que tenIa, no
habra nada más. Se llamaba MUTI
HEO",

"En ese tiempo casi no habían en
fermos, sólo la lepra, pero no hay
resfríos, no hay nada malo, la gente
vive hasta muy viejo. Para los ma
trimonios se acostumbraba a llevar
géneros o pedazos de mahute de
corado con flores, esto era regalado
al que ofrecra la fiesta por las visitas.
Unos venlan bailando con el género
extendido entre los dos brazos y
con el se amarraban flores de
"GNAOJO" y después dinero.
"Para los matrimonios era costum
bre que la familia del novio hacia
fiesta y la familia de la novia des
pués".

"En 1914, la gente tiene poca ropa
asl es que se turna para usarla, o la
usan las personas más importantes
de la casa para ir a misa o a una
fiesta especial. Para bañar en la
playa no se usa ropa. Baña des
nudo y no da vergiJenza." También
en 1914 vamos a buscar agua a
TAHAI, a HANGA o TEO. Pero esa
agua era medio salada",

"Cuando naela una guagua se ca
lentaba agua den1ro de una cala
baza grande, lo que se hacía era
llenarla de agua y luego dejar una
piedra al rojo dentro. Con esta agua
se bañaba al recién nacido".

"Para las heridas y los golpes se
lavaba bien la herida con agua y
después se protegla con mahute.
Luego se colocaba una piedra ca
lentada al sol para que sanara rá
pido. Para los dolores de cabeza o
la fiebre, mi madre me colocaba un
corazón de tallo de platano en la
frente."

"A veces íbamos a pescar de noche
con mi mamá, en los pozos de la
orilla. Ahl nos mellamos al agua
desnudas y empezábamos a bus
car entre el hueco de las rocas y
entre las algas los pescados chicos
que estaban muriéndose. Amarra
dos a la cintura se llevaban dos ca
nastos (ERVAKATE), uno para
meter el pescao, el otro para meter
las jaibas. Estas se envolvfan en
"DUKE", un pasto del mar para que
no se murieran y se come crudo.
Los pescados cocina en curanto o
sobre el fuego. Los canastos eran
de totora o de corteza de platano.
No sacabamos pescado más gran
des que una mano pero pasaba
muy bien." "Mi marido mataba las
jaibas mordiéndoles la cabeza con
los dientes. Un día cuando la fue a
morder, la jaiba lo agarró entre los
dos hoyos de la nariz con una pata y
no querla soltar. El gritaba pué, y
nosotros nos relamas mucho, la
gente rió muchos años con esta his
toria."
"En ese tiempo no habla verduras
sólo com/a con "AUKE" el pasto del
mar.
"La gente todavla cocla el
"MAHUTE" con agujas de hueso.
Cuando yo estaba chica -a veces
no mas- la "Baquedano trae agu
jas de metal.
Eao es todo."
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A.LAS TRES
____________--;;:==:Por WlIiam lrish _

Hustraei6n: Mercedes Cáceres

"Los ClIbIes establlll ea su lugar,
las batel"Íll5 que produdrám la dlispa necesaria

se hallabllll conectadas.
Todo lo que se necesitaba ahora

era el ~1I5te 1InaI,
cerrar el circuito y luego•.•

¡Mata! ¡Mata! ¡Mata! Se deleitaba ya a esa Idea".

Ella había finnado su propia senteocia
de muene. El se repelÍa sin cesar que la
culpa DO etll de él, que ella se lo había
buscado. El no había visto nunca al
otro, pero sabía que había "otro". Lo
sabía desde hacía seis semanas. Péque
iios detalles se lo habían revelado. Un
día. de vuelta en su casa. encoobÓ una
colilla en un cenicero, húmedo Iodavía
\DIO de sus extremos y casi aniiendo el
otro. Había vislo UD reguero de aceite
sobre el asfallo enfrente de su puerta,
lIIIIIque ellos DO tenían automóvil. Y no
debía ser un camión de reparto, porque
las IIIlmCbas delIlO5traban que el vehí
culo babia estado allí detenido largo
liaDpo. una bora o más. Y una vez.
basta lo babiaen~ doblando la
aquina, al bajar él del ónmibus dos
c:uadras más abajo. Era UD FonI bu
laIIlI: usado. En varias ocasiones. al
vol\ll:r a su casa. ella le babía pam:ido
curt.da. al puDIO de no saber lo que
b8cia o decía.
S simulaba no darse cuenta de nada.
SlIppera de _ bombres que no exte
rioriDo, para que puedan mitigarse,
- oídos y lalCillas. Los alimentaba en
lo más profundo de su cerdlro. Esa
claK de hombres e peligrosa.
Si lIubieIe sido veru COIIIigo mismo.,

laIido que MmiIir que elmilte-
dam' de aquella... era IÓIO
-Ir--- y ... mudID lieaIpo

de que apareciese ese pretexto, ya él
alimentaba la idea de deshacerse de
ella; que desde hacía años, una voz en
su iDlerior le decía: ¡Mata! ¡mata!
¡mata! Quizá datara de cuando estuvo
en el hospital afectado por una conmo
ción cerebral.
No podía aducir ninguno de los motivos
corrientes. Ella no poseía dinero pro
pio, pues él no la había asegurado.
Nada, pues. podía ganar con su desapa
rición. Tampoco pensaba en otra mu
jer. Ella no era rezongona ni le buscaba
querella. Era una esposa dócil y de
buen natural. Pero esa voz seguía susu·
rrándole: ¡mata! ¡mata! ¡mata! Hasta
hacía seis semanas había logrado ven
cerla, más por miedo e instinto de la
propia conservación que por piedad. El
descubrimiento de que un extraño la
visitaba todas las tardes mientras él es
ClIba ausente. era cuanto necesitaba
para desatar su insana crueldad. Y el
pensamiento de que así malaria a dos en
lugar de uno. era un incentivo más,
Así pues, todas las tardes. desde hacía
seis semanas, cuando regresaba de su
taller a su casa había venido trayendo
pequeñas cosas. Muy pequeñas y tan
inofensivas en sí mismas, que nadie.
aunque las hubiese visto. habría pen
sado que... Diminutos rollitos de
mmtft de cobre como los que utili
zaba a vece en BU trabajo de relojero y

cada vez. también, un paquetito de
suslaDCia que... bueno, un expeo,
explosivos habría reconocido, F
nadie más. Cada paquetito conteDÍ
suficiente como para hacer ., iFffft
al inflamarse, produciendo un ~

nazo como el del magnesio de los fl
grafos. Así suelta no producma d
alguno o tal vez una leve quemadur
uno se acerl;aba demasiado. P,
comprimida esa sustancia fueoem,
en pequeños recipiente guardado
lo que había sido un cajón de jat
comprimida hasta el punto que e
había hecho toda esa cantidad
acumulara e~ treinta y seis días (F
los domingos no había traído nada)
¡seria algo muy distinto! EJlos no
brían. No quedaría de la endeble'
trucción ningún indicio que pU,d
guiarles, Lo atribuirían a un bolson

gas formado en alguna part.e, ~
suelo del edificio, Algo p~cld~ h:
ocurrido al otro lado de la cluda
dos años aunque no con resultad~
desastro~s, En realidad, e e acCI l
le había inspirado su idea.• 'd P
Trajo también a casa batenas e

. ' S '10 dos.secas del lIpo comente. o 'a
por vez. En cuanto a la sustanCI,

'doeJ'll
lugar donde la habí~ adqUl~ dóndl
suya. Nadie sabna Jam~s I feliZ
había conseguido. Ese sena e ""8

lIgur ttJ"..





leras blancas en las que e lee "Ca
Iypso" y "Cousteau Society". o hay
donde perderse. Conozco a Henry Gar
cía. buzo, quien nos presenta a Charlet
Record, cineasta; Dominique Arríeu,
camarógrafo; Henry Habans, técnico; y
a Michael Sullivan, también buzo. Con
ellos viaja Janice Cousteau con su hija
Alejandra, de cuatro mese·s. Ya in ta
lado. nos encontramos con el arqueó
logo chiléno Gonzalo Figueroa, que
trabajó con Thor Heyerdahl y William
Mulloy en las inve tigaciones a Pa cua
en 1955-56. La voz metálica del piloto
ugiere que nos ajustemos los cinturo

ne . No fumar en los baño . La graba
dora comienza a funcionar. El avión e
levanta tan suavemente que apena lo
sentimos. Allá abajo e tá Santiago, en
miniatura. A la 10.30 volamos sobre
el Pacífico, a la altura de Coquimbo. El
Boeing se refleja en el mar. Inmen o
pájaro plateado. Janice Cousteau toma
fotos. Centenares. Ya su vez, el equipo
le toma fotos a ella y a la guagua. Todo
se inmortaliza. Flashes vienen, fla he
van. A la media hora pa amos obre
Juan Femández. Allí están Blanca Luz
Brun y José De Val; también lo mari
nero del Dresden. sepultado en el
borde de uno acantilado .
Según Gonzalo Figueroa, hace uno [>

Lunes 31 de agosto: Ha llegado el día
de nuestra partida a la Isla de Pascua.
En la madrugada discreta lluvia. Este
viaje va a coincidir con el de Philippe
Cousteau, hijo de Jacque ,que filmará
una película sobre los misterio de la
isla. Pronto llegará Bill Mulloy. ar
queólogo norteamericano y autoridad
mundial obre Pascua. ueve de la ma
ñana: ya e tamo en Pudahuel. Junto a
nosotros, la gente de Cousteau, con po-

Por J. B. Rossenl e Fotograflas Ismael Espinosa e Alejandra Izquierdo
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lIeIJeD pascuense: Sonrisas p8"' el lu·
riImo y moda Iahlllana. [mma Kai Tuo:
Recuerda por prllDtl'll "u.
El Yiejo TImoIeo IaUando un diablo Kau
kava. :: "solo 20 dólares para uso
Ied•.•



años viajó a Pascua Francis Maziere,
quien escribió en su libro "Fantástica
Isla de Pascua" las mayores andeces:
Los Moais se movían solos y el
"Maná" poder sobrenatural hacía el
resto. La audacia de este francés llegó a
tal extremo que se robó valiosas piezas
arqueológicas aprovechándose de la
buena fe de la autoridades. No fue el
primero... ni será el último. Ya en
1872, el escritor Pierre Latí, que viaja a
bordo de .. La Aore" • se lleva el Moai
que está en el Mu ea del Hombre en
París. Como tiene dificultades para
transportarlo decide cortarlo en dos,
con un serrucho para madera. Tres años
después J. Palmer, saca de la ciudad
sagrada de Orongo la estatua conocida
como "Haka nana la", una de las más
perfectas y "la obsequia" al British
Museum. Mientra almorzamos se
ienta junto a nosotro García y una

investigadora de la U. de Chicago,
Katy Comel, imple turista. Henry
tiene 25 año y trabaja con Cousteau
desde 1974. Ante nuestra sorpresa
confie a que poco abe lo que van a
haceren la isla y teme que la expedición
tenga problemas. Silencio... alguien
puede oírlo. Intrigado por el giróptero
pregunto: Me dice: . 'Voy a ser sincero.
jamás lo he vi to... me han contado
que es 010 un pequeño Helicóptero que
necesita poco viento para funcionar. ..
si el tiempo e tá malo e va a caer"·. A
las 13.40 el piloto anuncia que vamos a
llegar a Mata-Veri. Dominique Arrieu
comenta que si nos e trellamo le gu 
taria reencamarse en una ballena. El
aterrizaje e perfecto. En el aeropuerto
e tá Edmundo Edwards, amigo de Is
mael. En u jardín instalamos nue tra
carpa. Su "mansión" consta de dos
dormitorios. un salón escritorio
comedor y un pequeño baño. El agua es
alada. Intomable. Junto con Edwards

viven otros viajeros: Pedro Pablo
Avila. diseñador que e pera trabajar
con Mulloy. Claudia Femández y Mar
cos Canales. expertos en caza subma
rina.

3 de Septiembre:
ANA·KA) TA GATA

UN LUGAR SAGRADO
Adaptarse a Pascua e fá il. La gente es [>
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El Tangala Manu Cousteau pocos minu
tos antes d.1 accid.nt•. Al fondo .1 Moai
..\antado por H.).rdahl .n 1956.
El arqueólogo Gonzalo Figu.roa con
Juan Raulí<ta Rosselli junto a los petro
j!lifos de la ciudad d. Orongo.
Mistuioso jaibas ) atun.s .n sobre
reli.... Zona d. Anak.na.

upuesta lumba d.1 R.) Hotu Malua...
trajinada por los luristas...
Guy joas, d.1 .quipo Cousteau ,.0 las
cuevas d. Tepeu.

ho,pitalaria y el cl1ma es bueno
que ,uele llover. Vamos con [d~:
y Gonzalo Figueroa a la cueVa d' A
kai tangata. En el ,camino no ~ek
mo . en la com"ana que es un" C<lV

hlslonca. Poco, lo ,aben. En la \
el adminimador de la Cía. \\ Ita~
Balfour, a comienzo, del , o
cuerda la lípic~ con'trucción ~u~ a
rece en la pel1culas de aven ra er
Pacífico: Corredores de mJ a, r
tora cal1pso, barandas tall.l'



ue de un momento a otro apa
'a~llegendario propietario vestIdo
~Ianco Ycon un puro en la boca.
glllO a Orson Welles. Edmundo

t que no eslamos tan lejos de la
,dad. esla casa significó para el
blo pascuen e la opresión de una
~Ia que pretendió adueñarse de
da.
uelOa explica que Ana-Kai langata
un lugar agrado, casi mágico.

¡ÚJI aJ!unos informantes e realiza-
~ allí una serie de ritos relacionados
oeleu'to al hombre pájaro. También

sigue en pág. 126

de Hangaroa: Poca pesca debido al
'nado uso de multimallas. El

.....a en peligro.
ra Dptl5Ible que el giróptero caiga"
-aun Phllippe Cousteau... Aun
.. palCuenses le habían advertido
... mal Aku aku (espíritu benigno

..-.o) SU mujer Janice y el eamaró

.JDu DO pensaban lo mismo.



Prepare con tiempo lo que usará paro Navidad y Año Nuevo. Escogimos lo más lindo. Basán~~;~
Jrnea 76 y 77 Y las telas di!.ponibles en nuestros tiendas, diseñamos especialmente para us
tenidas. Elija pensando en su tipo y colorido. Pasará con Paula la mejor de las fiestas.
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:~~rda: Túnica de cuel/o drapeado con un corte bajo el busto, abierta a los costados, sobre falda
~ ck. (Col/arde oro, Gem's). Túnica de voile con canesú adelante y atrás abierta a los lados desde

11/ empieza el recogido, pantalón recto del mismo material. ClickAccesorios Gem's. Zapatos de mica
~ plateados de Coral y Carla.

. Túnica blanca con un hombro tejido en hilo de seda, sobre falda recta. Tai. Vif'tido muy
en la espalda, con tres vuelos en la falda, en hilo de seda, Tai. Accesorios Gem s Zapatos
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~a: Túnica lila manga raglan recogida con un pabilo, sobre falda plisada "soleil". Todo está hecho
.. flora Roca. Zapatos de mica Coral y Carla. Po/era de jersey de seda con falda doble plisada
,en dos colores de voile. Flora Roca, zapatos Turchesse, pulseras de jade, Gem's.

.Vestido en voile elasticado hasta las caderas con écharpe en el mismo material, Click. Zapatos de
earol y Carla. Accesorios Gem's. Ya/a derecha vestido de voile estampado con faja ajustando la

"caderas con un falso del mismo color de la faja. Pelusas, zapatos Turchesse. Auto Studebaker
r 1931, gentileza de Carlos Adrián Undurraga, de Covencar Autos.









_: Vestido con un hombro, la falda termina en punta a un lado. Pulsera Gem's, zapatos Turchesse.
recho túnica con un hombro abotonada a un lado con botones de perlas. La túnica va sobre falda recta
oda de la misma forma. Los dos vestidos su/! diseños de Nina Ricci, realizados con licencia exclusiva
UIlI Rlvas. Zapatos Turchesse. Collar de "water pearls" y pulsera de marfil y plata, Gem's.
la:Túnica escotada en V, con dos tajos a los lados, tejida a mano en hilo de seda dorado sobrefalda de
~,Point. Zapatos de mica con vivos dorados, Carol y Carla, gargantilia de oro, Gem's. A la derecha
~rgo cruzado con cinturón de pasamaneña antigua, sobre falda d~ raso con un tajo adelante. Point.

ho a mano en plata fina, Gem's.
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• Ambo: Túnica larga tejida en hilo de seda, ajustada por una faja ancha, Tai. Zapatos l~ar~~Yal
Túnica amarrada en un hombro con un pabilo con pantalón tipo pañal. Este ponto on
adelante, luego atrás y va abierto a los costados. Flora Roca. Zapatos Coral y Carla. Gerll'S
• Derecha: Túnica tejida a mano en distintos tonos sobre pantalón de raso, Point. Joyas, La
derecha, túnica tejida a mano con bretele:. sable falda de raso, Point, accesorios, GeTTl s.
tila gentileza de antigüedades, vrctor Flgueroa, Avenida Las Condes 12373.
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• Abajo: Buzo tejido en hilo, con dos tirantes muy finos, Tai. Derecha, buzo plateado COn

pantalones se pueden amarrar o usar sueltos, Tai. Joyas Gem's. Zapatos Carol y Cario. r
• Derecha: Vestido tipo español con dos vuelos. Es más largo atrás que adelante. Pelusas. Accesori
y vestido de bambula negra del mismo tipo, Pelusas. Se puede usarcon un chal, Hindú Madrás. Joy~
Direa:iones: e Floro Roca' Efiodoro Yáñez 1992 e Pelusas: Edificio Carocol, Providencia y Los Leones. e Click: Providencia 2019
raí: Merced 188e Samsaro' ElBosque 066 e Hindú MadlÓS: Edificio Carocol. e Laura Rivas: Vi/acura 2877. e Gem's: ProvidencioÚ (
Cario: Providencia 2264, fábrica: Crédito 515. e Turchesse: Mardoqueo Femández 111. e Criadero Haussman: Novena Avenid" 1:'
583399. e Autos Couencar Isidoro Goyenechea 2821. "





Hacer un regalo es ya un gesto de cariño y '1 el
no se debería descuidar ni el más míni ( de
PAULA les enseña en este número a fabric los
hermosos paquetes para esta Navidad. ara
compramos cajas de cartón en La Bombor ~ra,

379, teléfono 223468, y las forramos con 9 1er
gunas y con papel otras. Si no quiere darse tra

2 las puede mandar a hacer a José Miguel tel'
272056).

9UI9Por Ximena UrreJola e Ejecución José Miguel Reyes e Fotografías Carl

regalar

1. Poner la caja de perfil sobre la tela que se usará y cortar una del
centlmetro y medio extra en cada costado para doblar.
2. Pegar el género a la caja con pegamento y hacer en las partes se d
unos cortes en forma de "V".
3. Pegar doblando hacia adentro de la ·caJa y 'en su base de la r la fa
4. En la base de la caja pegar un pedazo de género, levemente ma >equ
la base misma. .
5. éOn la tapa siga el mismo procedimiento, parta cortando un pe<.t<.!o de
poco más grande que la tapa misma, haga los cortes, pegue Y do,)le
6. Por últlrTlO corte una tirita un poco más ancha que el perfil de latap' ydobl

3 el Inlenor de la misma.

4 5
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adentro la historia del
de Canihual, historia

_acuesta y amanece en
sueiíOS desde el día que

en la provincia de
amparado de soles

brillaban en la noche
carbones encendidos,
toda su obra tiene una
era de sombras, de
planos reveladores

no admiten medias tintas
el tratamiento creador.
Galerías de Nueva York,

• Ginebra, California,
Aires y de

I ¡mas otras capitales
,n sus muros a Santos

y Santos acusa esa poderosa paterni
dad de su medio geográfico, mundo de
lluvias y sonajas roncas como las voces
de los hombres que nacieron desa
fiando naturalezas castigadoras; y el
caso es que él no niega sino que afirma
en cada trazo que sale de sus manos,
esa heredad que le trajina en todos sus
actos y movimientos, en sus expresio
nes y silencios, en su modo de manejar
la gubia y concebir los rostros, sus ros
tros antepasados o futuros que miran
siempre de frente como emergiendo de
la verdad, de su propia historia y no de
otra, juntando los signos de la vida y de
la muerte para construir la vida.

-Al fin uno ni sabe por qué toma o elige
el material. Yo trabajo con la madera
como elemento fundamental porque la
siento. .. Es algo espontáneo, nace
con uno. la de pino araucaria es la que
más se acomoda a mi mano, es com
pacta, de veta firme y noble, las que se
astillan no sirven. Desde niño aprendr el
lenguaje de los árboles en las quebra
das de Nahuelbuta ... Era el aire mo
jado, olor a corteza partida ...
-Es que el agua saca olores. los hace
penetradores.
-Me acuerdo de la luma que ahora está
casi perdida, del lingue que comen las
palomas y quedan con el buche ~

S1gu••n pág. 1J5
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Por Xlmena Urrejola. Fotograffas Carlos Eguiguren. Ejecuci6n de Margarita Corvalán, Maria
Vllugr6n y A1bertina Cheuquepil.

La torta Salnt Honoré y el tronco de chocolate y almendras que aparecen en las fotograffas son
de "Avenue Du Bois", El Bosque Sur 95.

El momento de compartir en el día de Navidad es
alrededor de la mesa y por ser un día tan importante,
cada uno de los alimentos debería tener un aspecto,
un gusto y un cuidado especiales. Paula preparó
varias alternativas. . . una cena con pavo, un al
muerzo frío, pan de Pascua y muchos detalles que
harán de su mesa de Navidad el mejor regalo.

POLLO EN JALEA

Ingredientes:

• 1 pollo cocido
• 3 zanahorias cocidas y peladas
• 4 tajadas de jamón
• Ve de aceitunas sin hueso
• 3 huevos duros .
• 4 cucharadas grandes de crema Nes
tlé

• 3 hojas de colapez deshechas en
agua frfa
• Sal, pimienta y ajr picante.

Preparación:
Deshuese el pollo cocido, forre un
molde en papel mantequilla frotado con

aceite. Ponga en el fondo del molde los
elementos más decorativos (zanahorias
cortadas en rodajas, aceitunas, rodajas
de huevo). luego vaya poniendo el resto
de los ingredientes por capas. Una vez
hecho esto agregue la crema mezclada
con la colapez.

MOUSSE DE PALTAS

Ingredientes:
• 4 panas medianas
• 1 taza de crema fresca
• 1 taza de aceite
• 4 hojas de colapez deshechas al
baño Maria

• 1 tarro de atún.



manteca,forra~o bien con papel grueso
o de mantequilla, bien enmantequillado,
vaciar ahl la mezcla y coclnese a fuego
moderado, se demora algo más de una
hora, se prueba si está listo con un pa
lito, lavado y seco,de escoba. Si desea
puede hacerlo en molde más chico y
salen unos 2 a 3 panes de Pascua.
Este pan lo puede hacer bastante antes
de "Pascua y guarda~o, entre más dfas
tiene mas rico queda.
Si se desea se le pueden poner 200 gr.
de higos secos picados.

ENSALADA DE PAPAS
CON MAYONESA

Preper8Clón :
Si las papas son grandes, cuente 2 a 3
papas por persona. Lávelas bien en
bastante agua frfa, hasta que salga bien
la tierra, pórlgalas a cocer en bastante
agua con sal. Para probar si están coci
das, dávele un palito de fósforo o un
palito de escoba se demoran más o
menos 20 minutos. Las saca del agua
se dejan enfrfar y se pelan. Se cortan en
cuadrrtos. Se aliña con mayonesa y
ademas le puede poner unas gotnas de
vinagre o jugo de limón.

~:
Se mezclan todos los ingredientes en la
liCUSdOnl. Luego se vierte en un molde
pasado por agua (para que no se pe
gua) y se deja en el refrigerador aproxi
mad¡wnente dos horas. Servir acompa
nado de ensalada de tomates.

ROAST BEEF

ingredientes:
• 1 filete bonito
• 1 taza de vino blanco
• Pimienta y sal.
PreplIr8Clón:
Prender el hOrno media hora antes de
poner el filete, en el máximo de tempera
tura. Poner el filete en una asadera por
20 minutos solamente en el homo. Dejar
enfriar.

TORTANEGRADENA~AD

ingredientes:

• 5 huevos
• 4Y. tazas de harina
• 1 taza de aJmlbar de chancaca
• 2 tazas de azúcar flor
• 3 cucharadnas Royal
• 3 cucharaditas canela en polvo
• 1 cucharadita clavo de olor
• 300 gr. pasas sin semilla
• 1 taza de nueces molidas
• Y3 taza Jugo de naranjas
• 200 gr. a1rl)endras Picadas y tostadas
• ralladura de 3 naranjas
• \\! kilo fruta confitada
• 250 gr. mantequilla
• Yo kilo Cruzteca
• \\! taza de nueces picadas y tostadas.

Prepenlclón:
La harina, azúcar flor, canela, Royal,
clavo de olor se unen todos juntos en un
besto, todos cemidos. .
La mantequilla blanda, lo mismo la
Cruzteca, se ponen en un bol se le
agregan la miel de chancaca, la ralla
dura de naranja, ellUQO de naranja, las
nueces molidas y los huevos balidos
,untos, todo esto bien untdo se agrega a
los Ingredientes secos, antes se dllja
una taza de hanna aparte.
Las pasas se hornean en una asadera
hasta que estén hinchadas. Las almen
dras se pelan y se doran en el hamo la
media taza de nueces también las
tuesta al hamo, éstas y las almendras
una vez tostadas se pican en ped 't
grandes. aCl os

Una vez listos los ingredientes secos
los otros se le.agregan la fruta confitada
picadaentrocilos, las pasas, almendras
y nueces, todo revue~o en la taza de
harina que se dejó aparte, estando bien:::::::S' se agrega toda esta fruta a lo

Enmanlequilar un molde grande con
92

MAYONESA

Ingredientes:
• 1 yema de huevo para
acene de 200 gr.

1 taza de

Preper8Clón:
Batir bien la ye~ae ir agregando
poco el aceite Sin dejar de batir Pott
no debe caer de golpe, pues ~~I aCl¡
rla la mayonesa. DespUés q ece
con el aceite, bata otro ralitoue lenn.

I
. . Yagreg

sa , ptmlenta y un poco de jugo dehllló

CORVINA FRIA

Ingredientes:
• 1V. kilo de corvina
• 1 taza de agua hirviendo
• 1 cubito caldo concentrado
• 'h taza vino blanco
• 2 cucharadas aceite
• Um6n, sal y pimienta.

Preperaclón :
Compre una corvina limpia de
y pldala partida a lo largo en file .;cam¡
evitará este trabajo. Lávela asl ¡
lel . b 1, esa, roCle con astante jugo c 6
dijela as! adobándose por m mho

n

Aceit a r
ede .0 elnmanteqUille una ti te q,

pu a Ir a homo y ponga dent, uno e
los filetes, condimente con
mienta, encima coloque el ) ~I:
también condimentado, pero ,entio
contrario, asf evita que al part ] a un
persona le toque la parte anch, a aira
la cola.
Bañe la corvina con el caldo r parad
con la taza de agua hirviendo cubrt
de caldo concentrado, añad~ Vino



WieIoon el aceite. Ponga la fuente en
'CImocc lente más o menos 25 minutos.
.. '18 cocido, retlrele el caldo, sá
.. e cuero de la parte de encima,
lOala 'lSadera con la fuente en la cual
.. aIer'llr la corvina y vuelque rápida
'*Ilela asadera sobre la fuente. Pele
~e1 otro lado, aunque en general el
~ queda pegado en la asadera.
~antriar la corvina y slrvala cubierta
~ 8IIsa de erizos y con la ensalada

Pl\lfiera.

SALSA DE ERIZOS:r--:
, 2Y8mee duras
,,,~as aceite
'2__Cl8mB de leche
,'-;-lrescos

IIImlenta y limón.

anterior. Agregue los erizos pasados
por cedazo y condimente con sal, pi
mienta y limón. Acompañe con lo que
desee, o bien con puntas de espárragos
yarvejitas, también puede ponerte unas
lenguas enteras de erizo,para esto ten
drla que comprar otro erizo.

MOLDE DE ARROZ CON
MArZ y TOMATE

Ingredientes:
se pone a hervir abundante agua en
una cacerola con el jugo de 2 limones y
sal. Una vez hirviendo dejar caer de ano
Y2 kilo de arroz limpio, sin lavar. Desde
que empieza a hervir contar 20 minutos,
revolver de vez en cuando, debe co
cerse con mucha agua. Pasados los 20
minutos echar el arroz en un cedazo y
lavarlo en mucha agua frfa corriente.
Una vez frfo y bien pasado por el agua
fria dejar estilar.
Se pone el arroz en un bol yse aliña con
mayonesa, sal, jugo de limón y pi-

mienta, bastante sal l pues toda se ha
salido cuando se lavó. El tomate se pica
fino y se deja estilar, 8Iltes también se
ha pelado.
Se eligen unos choclos bonitos y lier
nos, se les sacan las hOjas y limpian
bien. Se echan en agua hirviendo con
sal y desde que comienza a hervir se
cuentan cinco minutos. Se sacan y se
dejan enfriar. Se cortan en 2 ó 3 cortes
para que no quede tosco.
Si desea se revuelve todo junto,o sea el
arroz con el malz y el tomate, se re
vuelve bien y se amolda, al momento de
servir desmolde. Puede tambié'n y
queda mejor presentado, poner una
capa de arroz aliñado en un molde de
torta, después pone otra capa de to
mate, picado fino, pelado, estilado, y
aliñado, ponga encima de éste otra
capa de arroz, otra capa del choclo pi
cado y aliñado con un poco de mayo
nesa, y por únimo se cubre con otra
capa de arroz. Desmolde para presen
tar a la mesa.



INGREDIENTES PARA EL MOLDE
DE ARROZ

• ..., kilo de arroz
• 2 limones, el JUgo
.3yemas
• Aceite. sal. pimienta y limón

• 3 a 4 choclos
• 5 a 6 tomates bonitos.

P1..,....el6n:
Con las yemas Y aceite se hace una
mayonesa, la que se aliña una vez lista
con sal, jugo de limón y pimIenta.

SAINT HONORE

'9edientIIS:

..... F..:
• 250 gr. harina
• 1 cucharadita Royal
• Ralladura 1 limón
• 100 gr. mantequilla
• 1 huevO entero
• 1 cucharada cognac
• 100 gr. azúcar Ilor

• 1 yema.
PnIplIreclón:
Unir la manteqUilla con un tenedor a la
harina, agregar todos los otros ingre
dientes, unir hasta que esté todo muy
suave, sin amasar no debe pegarse en
las manos. DespuéS uslerear la masa
gruesa ycubrir solamente el fondo de un

molde enmantequlllado. Cocer
caliente de 15 a 20 minutos. a horn

PREPARAR UNA PASTA DE
Ingl'lldlente.: CHoU

• 'h taza de agua
• 50 gr. mantequilla
• 80 gr. harina
• 2 huevos.

Pr8pIIl1IClón:
Poner en una cacerolita al gas
y la mantequilla, cuando esté ~nagU
fuerte y la mantequilla derretKt

1eno

de golpe la harina, revolver has! a echó
vea el fondo de la cacerola po aque s, nerag
suave, se forma una bola q a, ueSede

(Sigue e aJo l.
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Velas y frutas naturales son una buena aleación

Piense con tiempo en el centro de mesa que hara para esta Navidad
Es el toque que anuncia que su mesa esta de fiesta.
Una bandeja de plaqué -o por qué no de greda- rodeada enteramente con
portavelas de esos que se usan para el arbol de Pascua. Si no los llene o no
los encuentra en el comerCIO, adhléralas al borde con un poco de esperma. El
centro de esta fuente sera un lindo arreglo de frutas de la estación o bolitas de
fantasfa navideñas.

Un consejo práctico
Las velas encendidas son en verdad muy romantlcas. _pero no lo es tanto la
esperma que se derrite, cae y mancha su mantel de /resta. Para evitar este
problema, frote las velas con Jabón humedo y el Inconveniente estara solucIo
nado.
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tiene

CREMA AL LICOR

1 V2 pan de mantequilla (de Ve)
1 '14 taza de azúcar flor
4 cucharadas de coñac o ron
una pizca de nuez moscada.
Bata la crema hasta que esté cre
mosa Añada poco a poco el azúcar
cemida y después el licor y nuez
moscada. Incorpore todo bien. Re
llene el envase y refrigere

.C6nM) Micer U

Una rica crema de mantequilla para
untar las galletas o queque, que
preparará a último momento y que
envasará en un lindo pote. Si su
generosidad es grande, regalelo
con la receta -pues el que la use se
acostumbrará- asr pueden volver
a llenar el envase Es también el
regalo ideal de repuesto para salir
airosa del paso cuando a usted le
obseqUian y usted.. no habia pen
sado en esa persona

se lo apreciará
el buen

gourmet

original

blanda. (Si fuera necesario añada
más agua tibia). Deje reposar en
lugar abrigado durante 10 minu
tos. .. Pasado ese tiempo Junte
esta masa con el resto de la harina.
Agréguele los huevos, el licor, azú
car cemida, mantequilla y el anís.
Una todo bien, formando una bola y
déjela liudar durante 20 minutos'
tapada y oJala al solo sobre la co
cina con el horno prendido para dar
mayor calor Cuando haya creCido
bastante, extienda la masa sobre
una tabla enharinada, aplastandola
con las manos. Ponga al centro la
fruta confitada, las pasas sin pepas,
las almendras y nueces. Mezcle
todo bien apuñando la masa. Forme
el pan. cúbralo con un paño y déjelo
reposar otros 15 minutos mas.
Transcurrido este tiempo hagale al
medio un corte en triángulo y pintelo
con huevo batido. Cueza a horno
regular para que no se arrebate. A
más grande es el pan, más suave
debe ser el horno. Demora más o
menos 1 hora.

les:

láIo de harina
k. de azúcar flor
llJevos
le. de mantequilla o margarina

CUCharadltas de anls en semilla
taza de frutas confitadas pica-

CUCharadas de ron o coñac
taza de nueces picadas
~ de almendras peladas y

'-a de pasas
90 de levadura

tibia
la levadura en agua tibia,

la cuarta parte de la ha
a y forme una masa

puede haber Navidad sin el tra
llIII8I pan con frutas. Es Infalta-
y le guste mucho o poco, es la

aen que se rebuscan las rece
para hacerlo o se sale a com

110 para comerlo al desayuno, a
llora del te ylu ofrecerlo a las
4iIS 'Paula" le quiere evitar la
8lI de 'arar" por toda la casa en
de la receta que tiene tan bien

Idada .. que no la encuentra.
libe ésta.







En el número anterior de "Paula'
dimos una serie de ideas y mOldo
para confeccionar personalmen
los regalos que ofrecerá esta na
dad. pero ¿su lista es demaslal
larga y no fue suficiente?
Aqul van otras sugerencias, aho
que todavla le quedan dlas para p
nerse ¡manos a la obral

Hace furor en la decoracl6r
además es barato
En Chimbarongo, si le queda
mano, en el Baratillo de la Vega
donde cualquier vendedor amt
lante, encontrará una infinidad
objetos muy bonitos: bandejas, f

pejos, baúles, sillas. canastos de
versos tipos y tamaños. Se usan
natural o pintados con flores, aIré
jas, con grecas, bicolores o como
gusto le dicte. Use témperas, ya Q
es más fácil pintar con ellas y d·
pués barnlcelos. Tendrán el f

canto de estar hechos con SUS"

nos, valorizando asl su regalo.
• Una margarita gigante puede

el motivo para una panera o frute
La butaca de mimbre qued

preciosa y muy apropiada para
dormitorio de niñita si la pmta
rosado y blanco. Por ejemplo el r
paldo y asiento en rosa y el borde
los brazos y respaldo en blanco,
corado con flores en el otro ton

Canasto bicolor. Sobre la Ira
blanca se han pintado flores
Unea muy esquemática. Ideal P
la fruta o los huevos.



lOS

eatin de moda darle asr mayor rmeza Ponga u
del _lo O mAs ojetIIIo en el centro de género sobre

un pequeftO t8lTa- el empeine y uno a cada aclo de a
• las mM bail- talonera Compre cordón de 90" 4
COIIU'88 Y co- dón osesgosde 'amasiapor Iros_1 _,. toda cIa8e con fIorcitas list8s lunares etc (En
TrensI6nn8las AcrypIell Bucaresl 15 los ven o

den) Meta una banda en el o e o
central Con la parte que e quedará
hacia abajo ribetee el borde con
puntada Inv sible y pase ueva
mente las dos b8ndaS Juntas por el
ojetillo de la talonera Reptta a
misma operllCión en el otro lado

ndar cómodo y bonito
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TALLA 46

IIATEfIALES: e 8 ovillos lana azulina. lana de 4 hebras. e 2 ovillos lana rOJa e
ll't'iIO lana verde pasto e 1 ovillo lana amarilla.
PUNTOS EMPLEADOS: correteado y pI. media. PALILLOS: N° 5 Y 3V2
PID. - punlo e h. - hilera

Espalda: Urdir 86 PIs. en palillos 3V2,
.'tejer en pto. correteado con lana azulina
16 hileras, cambiar a palillos.N0 5 y tejer
en pta. de media 14 h. azulino, 23 h.
rojo, 4 h. azulino, 14 h. verde pasto, 3h.
azulino, 6 h. amarillo, seguir con azulino
hasta rebaje. Disminuir o sea tejer 2
plos. juntos al inicio y final de la h. al
derecho. Al empezar el color verde
pasto y seguir disminuyendo cada 10 h.
hasta tener 72 ptos. en los palillos. Para
hacer el rebaje cerrar 4 ptas., seguir
tejiendo hasta tener 20 cm. teJidos. Para
el hombro cerrar 7 ptos., seguir tejiendo
la hilera, y al empezar la otra hilera,
volver a cerrar 7 plos. seQuir cerrando 7
ptos. cada vez, hasta haber cerrado 21
plos. después cerrar lo que queda en el
parillo.

Delantera: Urdir 46 ptos. en los palillos
N° 3'12. Hacer igual que la espalda sólo
dejando 9 ptos. a la orilla, que se tejen
en punto correteado. la delantera no se
disminuye. Después cerrar los 4 ptos.
del rebaje, tejer 14 hileras y cerrar 14
ptos., después 2 ptos. y tejer dos veces
2 ptos. juntos. Esto es para formar el
escote. Se sigue tejiendo hasta tener los
20 cm. del rebaje, cerrar igual que la
espalda. Detalle muy importante, fijarse
en no tejer las dos delanteras para el
mismo lado.
Manga: Urdir 16 ptos. con los palillos N°
S, e ir aumentando al principio de cada
hilera 4 ptos., hasta tener 60 ptos. en el
palillo, tejer derecho, hacerla raya arna·
rilla, azul, verde pasto, azulino, rojo y
azulino, igual que la espalda y delan
tera. Disminuir al empezar la primera
raya azulina, tejiendo dos ptos. Juntos al
principio y final de cada hilera, hasta
quedar con 48 ptos. en los palillos. se
disminuye cada 10 hileras. El puño se
hace con los palillos N° 310'> en punto
corretado, se tejen 16 hileras, se cierra.
Cuello: Tomar todos los ptos. del es
cote: Se teje con los palillos N° 310'>.
Tejer en pto. media, tejer 3 h. en azulino,
2 hileras amarillo, 1 h. azulina, 3h. verde
pasto, 1 h. azulina, 6 h. rOJo. Se dejan 9
ptos. para la orilla que se hacen en pto.
correteado, se termina con 12 h. corre
teado, se termina con 12 h. correteado
en azulino. Se aumenta 1pto. en cada h.
derecho, al principio y final de cada h.
dejando siempre los 9 ploS. de la orilla
sin aumento.•
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tiene un valor de 1500 peSOS} consta de
una urna pintada al duco de color negro

.o gris, capilla ardienle, placa grabada y
además del station, un taxi de acompa
ñamiento y un aviso mortuorio en uno
de los diario . La quinta alternativa, el
servicio tipo Mackenly, tiene un costo
de 1.800 pesos y comprende una urna
de modelo diferente forrada con paño
negro especial, capilla ardiente, placa
grabada, traslado al cementerio, taxi de
acompañamiento y un aviso en el dia
rio. El "tipo Mackenly de metal" vale
2 mil pesos y tiene la urna metalica mas
lo anterior. Entre lo más onero o figura
el servicio con urna de nogal o caoba.
Vale 3.950 pesos y entrega el servicio
anterior, má un taxi de regreso y dos
aviso en diario diferentes. Por úl
timo, la Funeraria del Hogar de Cristo
ofrece un servicio de lujo, con un costo
de 5.100 pesos. El ataúd confeccionado
con lámina acerada, pintado al duco de
colores a gusto del consumido¡: azul
petróleo, gri ,verde oscuro, oro viejo o
café, forrado entero con un tafetán en el
tono y manillas metálicas de diseño es
pecial. En cada esquina de la urna lleva
adornos de metal repujado. Este servi
cio incluye también un segundo tation
para el traslado de la coronas. Estos
valores que entrega la funeraria Hogar
de Cri to están afecto al 20 por ciento
de impue to.
Lo precio de la funeraria Azócar son
diferentes. lo mi rno que la calidad. La
producción es en serie, más standard.
en cambio las del Hogar de Cristo se
ven más artesanales. "Pero no otro
damos crédito ", dice uno de lo en
cargado de la Casa Central ubicada en
San Antonio.
El crédito consiste en un pie y dos che
ques a 30 y 60 días. Lo precio varian
desde el ervicio popular, 1.440 pesos.
al contado; vario nivele intermedIOS
hasta llegar al de 5.400 peso . Lo
nombres de los distinto servicios son
bastantes pintoresco : "Trópico e
gro", Trópico Azul; ixon Metálico,
Americano Paño o Brocato, etc. El en
cargado de e ta funeraria hace entrega
de alrededor de 35 y 40 ervicios men
suales.
Los mese en que má sube la demanda
son junio, julio y agosto (meses de la
influenza y de las gripes fuerte ). En
verdIlO en cambio aumentan los servi
cios de menores (mese de tifu . y dia
rrea l. De octubre a febrero decrece la
mortal idad en general.

U LUGAR ITO P RA LO
HUESO . Un.! vez cumplida la pri
mera parte del rirua] morruono, la se- ~

,no

CUANTO CUESTA MORIR. Visi
tamo dos funerarias. La del Hogar de
Cri to y la Empre a Azócar, que con 45
años de existencia es una de las ma
antiguas del país. La del Hogar de
Cristo se creó hace 22 años con el fin ti.,
ayudar a los indigentes que mueren
(sólo el año pasado entregó 910' urnas'
gratuitas) y, por otro lado, producir uti
lidades para colaborar con las obras '0
ciales que la Fundación mantiene en
todo el país (a ilo de anciano~, hogare
de menores, hospederías, lazaretos,
etc.l,En la actualidad eMa funeraria en
trega la mayor cantidad de ervicios.
para todo los niveles económico.
Para que un indigente o una familia sin
recurso logre un servicio gratullo de la
funeraria, basta con que una persona de
reconocida eriedad lo pida. (Un sacer
dote, un médico, o una enfermera de
hospital, un carabinero, o implemente
un civil). La urna equivale a la mi ma
"urna popular" que en las funerarias
particulare sobrepasa lo mil peso . El
Hogar de Cristo. al parecer,lIene 10'
precios m.. al alcance del chileno me
dio. En la actualidad mantiene un er
vicio popular que tiene un costo de 350
peso , qlJe m luye urna de madera, con
interior de encaje blanco, y traslado al
cementerio en un ,tation-carroza. E te
servicio no incluye capilla ardiente,
Luego existe el ..Servicio Bo ton".
que co~ 700 pesos ,entrega. ~n féretro, de
madera ponceada, 10 talaclOn de capIlla
eléctrica; placa grabada con fccha y
nombre de' la persona fallecida y tra 
lado al cementerio. Según los encarga
dos de la ventas, es el servicio má
solicitado.
El mismo servicio Bo ton pero con
urna forrada en paño, cue ta 1.200 pe
so • incluye capilla ardIente en la caa o
Iglesia. placa grabada y t~slado al c~:

menlerio. El tiIX' .. Amencan Duc

alcanza a más de cinco mil pesos. En
general, nos resi~timos a pensar en qué
forma nos gUMana mOrir, o al menos a
conversarlo con nuestros seres queri
dos. "No hables de esas cosas" ,es una
respuesta frecuente que delata el tabú
que existe en cierta forma respecto a la
muerte en nue tro medio. Hablar d¡:
morir es casi tan prohibitivo como fue
durante épocas hablar de sexo. Pero'
más de alguna vez hemos pensado o
hablado al respecto. Cualquier fórmula
que el iJamos para el descanso eterno
- bajo una lápida de mármol o incme
rad6 en un horno- tiene su precio.
¿Sabe usted las alternativas de que dis
pone y lo que realmentc cucsta morir en
Chile?

'lICargados de las funerarias
lIIJlIflUl que los chileno~ somos
rtAJY sobrios para "el asunto".

Siempre buscamos lo~ servi
cios más sencillos, incluso las

(.,.utias de más altos recursos eco
oódúC"" Los más e ~falarios y lIama

VOS para enterrar a sus muertos son los
utanOS, y los má pomposos los de la
~ Arabe. En una ocasión llegó a
UJlI (uneraria una urna metálica, pin
lJl!a al duco color verde cata, y estuvo
dUf1IIle semanas hasta que la reclamó
UJldeudo gitano. Los árabes tampoco lo
baCtD mal. De acuerdo a .su tradici~n
IigeD siempre el servicIO funerano
~oslento o y caro, aunque cada día
el rilO se ha hecho en nuestro país
meDOS sofisticado. Con el tiempo cam
bÍ8J'Ol\ las costumbres. Las "llorona y
rezadoras" se redujeron a algunos lu
gares del campo. Las carrozas de ba
rrocos tallados en madera, cochero
vestidos de levita negra y sombrero de
copa, tirados por dos, cuatro o sei~ ca
ballos (según la importancia del di
funtol se desplazaron a pueblitos de
provincia. Tampoco se estilan los fune
rales seguidos por carros y carro reple
lOS de coronas de flores. La gente se ha
puesto más práctica: prefiere las coro
Dasdc caridad que les permiten cumplir
yal mismo tiempo ayudar a alguna
instituciones de beneficencia. Todo ese
pomposo ritual funerario pasó a la his
IOria. Hoy los velorios se hacen en las
iglesias - y sin ..gloriao" - y los fu
nerales se realizan sobriamente en un
fiugón-l>arroza de cuatro ruedas tirado
por más de cien caballos, pero de
fuerza.
Hay más uniformidad en este sentido.
No eXisten demasiadas diferencia
enbt un empleado de clase media y un
rico. Lo que aún subsiste; eso sí, e la
diferencia en la calidad de los féretros y
de la capilla ardiente. Hay ataúdes
deade los más humilde , confecciona
dos con madera de pino y un co to de

350 pesos, hasta los más suntuoso
.. metal pintad'o al duco, forra

dos en satén del mismo tono.
y en este caso el costo

ombién
cuestocoro

Casi siempre les dejamOS a otros la responsa~ilidad de
nuestros restos. Y nuestra morada fi~a.1 será segun sea. la
situación económica en que hemos vIvido: desde el patio.
común hasta el más ostentoso mausoleo, todo tiene su precIo.
y el propio ritual funerario tiene toda una esc~la de val~res.

¿Cuánto podrfa pagar usted? Según sus medl?S, aquf tIene
todas las posibilidades para conocerlas y elegir la que le
oonvenga.
por EIga pnz Labonle



pnda seria la búsqueda del lugar ade
cuado JllII'II que de ensen los re to, ck
los re quericb. Ese lugar también
&ieoe su precio y u variante'.
El antiguo Cementerio General tiene
todas la altemati a • y a u dll~ctor. el
ingeniero agrónomo Mario enega" se
le encargó bermosearlo y hacerle lindo,
jardine" u espedahdad e' pai"Ji ...a.
Olra de u mi lone Incluyó también
nivelarel personal de mas de 400. entre
sepulturero, barrendero y cuidado
re • a no mas ck 250. El Cementerio
General depende del S S.

os informo que exi ten vario, tipo, y
calegona de -epultura,. que abarcan
desde la!> más caslO"s -mausoleo'
hasta la!> ma humilde, -lo. JU lO' me
tros para enlerrar una uma-.
Lo Directivo del Cementerio on lo
encargadO'o de vender a lo. partlculare.
10'0 metro cuadrados nece,ario_ para
que se levante una tumba. El Caloto ac
tual del melro cuadrado e_ de 625 pe
so;.

El Mausoleo comlltuye la má grande
de la; tumba . Comta de un airar y
comdnmente de 18 nicho; para féretros
y 8 nichos para .. resto. ". Para con,
truirto se nece itan enlre 9 y 10 metro;
cuadradO!> de lemno. lo que se lraduce
en 6.250 peso . El ca lO aproximado de
la edificación realizada con mucha en
cillez -sólo e luco a la martehna (ce
mento semejante a piedra)- va de 60
mil a 75 mil. aturalmenle. e te precio
ube en lo revestimientos de marmol y
I utiliza el Vitral: o SI colocan ornamen-

to!> de bronce o mármol natural y e,la
tua , o grande Jarrone de otros mate
riaJe IguaJmenle caro
"La verdad e que muy poca gente hace
este tipo de con truce ione con tanta
untuo idad··. dice Heman Villalón

con truetor 1\ II de una firma con truc~
tora que de04: ha<:e tre años trabaja en
el camposanto. "La gente -.e ha puesto
meno vaDldo-a y por olro lado e ti el
problema económico" .

LA UNTUOSlD D. En la
puena de fierro forjado un gran Cristo
de bronce y, en cada vértice de ella
rosetone del mismo material fina~
~~J~. Vitrale, de di-.eño y
co.'ondo Increlbles. Escalinatas de
marmo~ na~~ y cada nicho con su
respectiva lapida del mismo material.
~ Jarrones tipo oriental. Este es
el UDICO mausoleo"a todo lUJO" que la
ruma con tructora Ramírez-Villalón
hllDeD los ú11Jmol¡ años, Ycorresponde

la famiJ Selume-5ackam.

_IJareila obra IOScontrolllliliL'
... de obre ,rnaclllros

e pecializados, y de artesanos: excava
dore ,albañiles, carpinteros, canteros,
grabadore . marmoli laS, pulidores y
profe,ionales como arquitectos y cons
tructore, dvile . La confección de vi
traJes está a cargo de un experto...Mo
ralito", o el mae,tro Morale, de la calle
Muñoz Gamero. E te arte,ano tiene 75
años y es uno de lo' poco, que aún
realizan este trabajo en el país.
Siguiendo en la e..cala de..cendcnte de
la suntuo idad. encontramo después
del mausoleo, las capillas. Conslruc
ciones de menor co lO y la~ mas ohci
ladas por la~ familla~ chilena~ de nivel
medio allo. Hemán Villalón dice que
.. por cada m:lUsolco constru ido ~e

hacen CIOCO capilla ".

Para Icvantar esta; con"ruc~iones ,e
necesitan a1redcdor de 7,5 mclros cua
drados. Sólo el terreno tendría un costo
de 4.687 pesos. Una capilla liene capa
Cidad pam ocho nicho; de urnas Yocho
para "re tos". El coslo de la edifica
ción. sin ornamento"sería de 45 a 60
mil pesos.

A la capilla, sigue la bóveda. la más
común de la lumbas familiares. Exis
ten vario tipo, de bóvedas. La más
pequeña tiene un diámetro de 1.20 por
2.50 metros. 'Tiene capacidad para
cinco féretro colocado en fonna ver
IIcal unos sobre OIros, eparados ólo
por planchas de metal. El terreno cue'ta
aproxima~amente 1.900 pesos y la
construcclon de 6.000 pesos, má el 15
por ciento de derecho de conslrucción
que hay que pagar al Cementerio para
realizar la obra.

Otra variante e la bóveda de cinco ni
chos. Esta mide 2 por 2,50 metro;. El
terreno llene un costo de cerca de 3 mil
pesos y la edificación un valor aproxi
mad?alo IOmil,másel15porciento.
Segun los expertos. ésta es la más prác
tica porque el s",tema de nichos hace
má expedito el proceso dc . 'reducir" a
10l; más antiguo; pam darle lugar a los
que van desapareciendo con el correr de
los años.

La bóveda para diez ataúde; Pllede
tener un co"o de edificación aproxi
mado a los 14 mil pesos y ellerreno un
valor de ca,i 5 mil pesos, má; el20 por
ciento de impuestos' a la construcción
~rque la, edificaciones de más de
CIllCO metros cuadrado, pagan má,.

La~ grande de c'te lipo de tumba, e,
la bóveda para quince féretros. En este
caso,.el terreno puede tellCl" un valor de
10 mil pesos y la construcción entre 28
y 30 mil pesos. E te diseño ticnc esca
lera subterránea.

PARA LO~ DE ME.NORES ~E.
CURSOS. Las personas de meo

b" Os re
c~rs.~, tam len pueden tener su . 'Iu, .
cllo en el camposanto. Un nicho gar.
50 años en las grande, galería~ tic para
casIo I 1.690 pesos: un nicho lem

ocun
. _ IlOral

-por CIOCO .~no'- ~ale 890 pe,o,
La scpultaclon en t.erra por tre, . -

45 ' l'· ¡¡noscue,ta pesos y. en e patio cOro'
I '. 'd d unpor a misma canh a de años un v¡¡lo

de 22 pesos, lo mismo para adullo r
para niños. s~ce
Los indigentes no pagan. pero com
noexisle la "fosacomún",'oscue'~:
lo~ creman e~ los grandes horno, a .
lroleo. La practica recibe el nombre~
'. in~ineración",el cadáver se reduce:
cenizas.
Para cumplir con las demanda, de 01.

chos. cuya venta está en manos del
mt 010 cementeno, los directivo, coos.
lruyen a lravés de propue~tas públicas
los. "pabellones de sepultación··. es
deCir, grandes galerías de nichos que

irven para cubrir las necesidade, anua.
les. La venta diaria tluetúaentre 12y I

'nichos dlanos. Esto ;ignifica que cada
año el .ervicio levanta entre 4 mtl y
4.500 nichos para que quede uoa re·
serva apropiada de un año pam Olro.

LA INCINERACIO . Ha e miles dc
años que los asiálieo , especialmeot
los chinos. utilizan el i tema de ,"cioe
rar a sus muertos, como una práctic
para rendir cuila a los antepa;ado . La
mayona de los chinos, por ejemplo.
una vez que incineran un cadáver.
guardan us ceniza en anforas especia
les de bronce o mánnol, la que aloca
en un lugar adecuado dentro de sus VI

viendas. Sucede entonce que una fa
milia puede tener en su ca a los re,to
de todo us antepa ado y rendirle
culto con ofrendas tlorale o plegana
cada vez que sus alma~ se ,ienleo en
fermas o cuando la alegría invade su
corazones.
Para nosotros e,to todavía no, pareceI
un poco ajeno y aún no deJ3mo~ de
asombramos de que algunas familia'
incineren a sus seres queridoS Y que
lancen 'us ceniza, al vienlo o las dejen
:aer al mar. Pero lo, hechos indican

¡dad del chileno cambia
nte al respecto. El director
río asegura que "dentro de

lfiOI todos querrán ser incinera
ClJl/ldo él se hizo cargo del Ce
riO sólo se cremaba un cadáver
;hOY día la cifra no baja de tre .

pASOS LEGALES. Para inci
.II/UI persona no basta con sola
querer hacerlo. Es preciso dar
pasos legale con el fin de que se

su deseo. En el Cementerio
un libro de "última vol unrad" ,
It debe estipular si uno quiere

iIlCineren sus restos al morir. Mu
penonas exponen su voluntad allí
que us funerales sean sencillos o
que sean pomposos. No falta una
ión de tener un entierro con ca
blanca tirada por caballos negros,
alguna que pide sólo rosa roias.

Ulscripción en e,te ~inguJ¡¡r lioro
\ti.. pesm" a cambio de un com
te que indica lo que 1.1 per'Ol1a
que ..uceda con ella de,pués de

_rte. En el ca..o de 4ue la per,una
pedidO la nemación, los tamllia

con este comprobante y libreta de
monio en mano, más el pa..~ de
lación del Registro Civil, deben
1l\C al Area dI: Sal ud más cen:ana

bnicilio.

Allí, el SN~ ~icta -en breve tiempo
una n:soluclon que lo aUloriza. En la
actualidad este proceso cuesta alrede
dor d~ 950 pesos y es Individual. Se
efeclua en grande, horno, al. 800 gra
dos y dura un poco má de una hora
La i~cinernción no impide el rila d~1
v~lorlo y.del funeral. Sólo que el cor
~Jo termina en la capilla del cremato
riO. Para evitar espera. lo familiares
regres:ln al día siguiente por la; ceni
zas. :'La mayoría de las veces" -dice
el Dlrector- "las familias regalan la
l!~a a alguna institución de beneficen
cia para que la utilicen en dar coistiana
sepultura a algún IDdigente".
Pero, ¿qué hacen los familiares con las
ceDlzas del ser querido? Estos deben
llevar una caja de latón, en la que les
entregan la, cenizal., perfectamente se
llada por el encargado. en el caso de
que quieran sacarl:lS fuera del campo
santo y llevarlas a donde eslimen con
veniente.
~os deudo de un difunlo incinerado
11~nen varias alternativas: adquirir un
Dicho "columbario" -debe su nombre
a una serie de nichos en que los roma
nos ponían las urnas cinerarias-, que

e,s un nicho pequeño de 25 por 25 cen
limelro, de dlametro. con'lruido en pa
bellones especiáles, aliado de los gran
de; hornos.
Otra al.ternatlva re ide en de~parramar

las ceDlzas en el "jardín de los recuer
d?s", que se hizo hace once años espe
Cialmente para este fin. Es el J"rdín
donde crecen lO!> arbustos más verdes y
las flore más hermosas. Otra, pennite
llevarse. las ceniza; al hogu y guardar
las -al Igual que la tradición china- en
un anfora de metal o mármol.

ADA DE COMPADRAZGOS. Ca;i
nunca se planifica la muerte. Por esto es
raro tener conocimiento; de qué hacer
en estas circunstancias, y siempre con
fiamos en un tercero que se encarga de
tod.o improvi adarnente. ¿Sabe usted
que paso h~y que ~eguir para sepultar;,
algUIen segun su voluntad? Lo primero
que debemo tener en nuestras manos
es el certificado de Defunción, que
debe extender un médico. que con tata
el tipo de afección que produjo el de
ceso. Con este certificado y la libreta de
matrimonio respectiva se debe ir al Re
gi ~o Civil. Allí, al mismo tiempo de
~. upular la muerte, e registra en la
libreta ya cambio entregan un .• pase de
epultación". que también sirve a la

Funeraria para realizar lo preparati
vos para el velatorio y el funernl. Con el
mismo pase hay que inscribirlo en el
emenlerio respeclivo, comprar el ni-

:ho, el terreno o cancelar lo derechos
cuando se trata de sepultación en tumba
fam.iliar. Esto derecho se pagan
segun ;ea el parente!>co coo el dueño
del mausoleo. capilla o bóveda. Si el
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L
extraordinaria Ybien
mentada
igación muestra

•rhay vida después
morir. Centenares de
rmos que fueron
arados muertos y
después se
raron cuentan la
villosa experiencia

abandonar sus
, flotar, ir hacia

z y sentirse plenos,
s y aliviados.

M
Casi nadie se atreve a pensar siquiera en
su propia mortalidad, ni en la posibili
daddealgúndía dejar este mundo. Los
más religiosos y tra!oCendente~ !>e pre
paran para morir con la seguridad de
que la "otra vida" es la verdadera, la
que traerá la paz, el equilibrio, el en
cuentro con lo superior.
Pero ninguno, ni creyentes ni escépti
cos, sabe nada de sensaciones, de qué
·'se siente" realmente de~pués de
muerto... y cuando el pensamiento se
atreve a pasar las barrera~ de bloqueo.
voluntario e involunlario que le pone
mos, el terror asalta: ¿qué es lo que
se siente después de muerto?, .¿cómo
será estar muerto?

La pregunta un poco macabra tiene una
respuesta ca i festiva: estar muerto e~

una grata sensación de flotar, de haber
abandonado los corpóreo. sufrimientos
humanos, para pasar 11 la incorpórea
sensación de... estar muerto.
Estas no son suposicion~ de oovelbta~

imaginativo ni de alucinadO!>. Son los
re ultado de investigacione~ científi
cas realizada~ por psicólogos nortea
mericanos a base de entrevbta!> hecha!>
a personas declaradas muertas... que
resucitaron. Clínicamente, vivieron la.
muerte. Y han hecho relato~ impresio;
nantes.
Sobre la base de estos relatos una pro
minente psiquiatra norteamericana, la
doctora Elizabeth Kubler-Ross ha lle
gado al extremo de asegurar publica
mente que . ·Ia muerte no eltiste" . Diez
años atrás la diminuta doctora, de as
cendencia suiza, comenzó una verda
dera reyolución en la actitud de los nor·
teamencano~ frenll: a la muerte ur
giendo a lo moribundos a decirle a ella
o a cualquiera otra persona que los es
cuchara cómo se sentían ule la pro
ximidad de la muerli:. Actualmente e,
una verdade.. escueta en psiquialJÍa el

no tratar al que está enfermo y desallu
ciado con más respeto y compasión,
p¡u:a hacer del acto de morir. . . un
hecho lICepcado de la vida.
En numerosos libros y confere1ll:ias, la
doctora Kubler-Ro s ha descrito cinco
eSlados psicológicos básicos que gene
ralmente experimeplan los pacienle!>
moribundos: negación, rabia, Implora·
ción, depresión... y aceptación de lo
inevitable.
Hasta aquí la cosa surge como acepta·
ble. Pero... la sexta y maravillo~a

etapa, según la doctora, no esllÍ a la
vi la de todos, Pero existe: la transfor
mación del acto de morir en una vida
más feliz, más plena, después de
muerto.
En una confelCncia, la p iquiatta plan
teó seriamente:
- N<l es un asunto de creencia o de
opinión personal. Estoy bliolutamenlic
cierta de que hay vida de pués de la
muerte.
Naturalmente, aseveración cientí
fica de esa índole logró los tilulares de
todos los periódicos norteamericanos.
No faltó incluso el lunático que 1Iam6
por teléfono a la doctora para ofre~r1e

suicidarse para ayudarla voluntaria
mente en sus investipciones. Mucllo!>
colegas comentaroll que la pobre doc
tora Kubler-Ross estaba algo mal de la
cabeza después de tantos años de estar
~n:a de moribulldos y de ver a tMm
gente morir. Los S8CCrdote~ la critica
fOIl por lIJúIIlCiar saber algo que, desde
el puato de vista de ellos, es sólo IIn
asunto de fe y no de conocimielllO nalu
raI.
Pero la doctora no se amilanó y moWÓ
teslimonios, muelloste~ de lo
que ella aseguraba.

LA nLICIDAD DE MORIR. Sepn ~
la psiquiMn. ella S05pechó dumnte
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II*boIIiIos que la muerte del cuerpo
DO lIIÚa por qDl! ser el fin de la vida.
Cundo ella enI _ joven docIDra en
Suiza le iDlri&ós~ el porqué mudios. sus peciente 811Ciano fallecían
c:oa _ e pre ión de e~trema felicidad
en sus roslroS. A menudo parecían
esrar conVlmlUldo con algún ser que
rido que había muerto ante que elJos.
l'Iima'o descartó a través de numerosas

.iDvalipcione la posibilidad de que se
lI'8IlIra de alucinaciones. y hace sólo
ocho años comenzó a eslUdiar este fe
oo:...סס de la 1lluel1l: deide un lluevo
..... La primen pisla que la llevó •
~ tp~ vida cIeIpI5 de la

la IliaIoria~1e-..6_
_jer..... cJeeasa.deUllO cuan:1Ma
aiioa. que sufria de 111 enfermecbd de
Hodgkins Yque había eSllldo cerca de la
muerte en muchas oca iones. Yen una
de eUas había vivido una ~periencia

apamItemente increíble.
Según la mujer. había llegado en una
ocasión al hospital para ser internada en
la anidad de cuidado intensivo. Una
larde, la enfermera que la cuidaba vio
que se maria y corrió fuera de la habita
ción en busca de ayuda y la mUjer mari
buada describió así sus sensaciones:
.-;Sentí que me alía de mi cuerpo.
TanID así, que podía perfectamente
mirar hacia abajo y ver lo pálida que se
veía mi cara. Al mismo tiempo. me
lleIIIía maravillosamente bien. Tenía
- intensa sensación de paz y de ali
vio. Lo más notable de todo esto es que
era IIICluso capaz de ver a todo el
equipo de médicos y enfenneras inten
talldo infructuosamente revivirme.
Quería~irlesque se relajaran. que yo
CIlaba bien. Pero mi cuerpo no mos
lDba leÜa/es de vida. Y fmalmente fui
declarada muerta.
T~borasmás larde "decidió" bajar y
~~asucuerpo. Vivióun~y

medio mas. sm mostrar siquiera daño
cerebral por baber "vivido" una
lIIIICne de tres boras.
Deade que esta mUjer relató su muerte
~ doctora Kubler-Ro5¡ ba recolectad~
~ de casos muy _jaates: un
lIomInde veinte años que e tuvo e1íni
C8IeDIoe muerto después de un acci
denIe automovilístico y que vio, mien
Iras f1~ uriba, cómo todos se afa
~, como Oegaba la policía. Vio su
~ cuerpo... al que le faltaba una
pIeIDa.~ en el accidente. Pero no
le IeDlÍa mllierable ni sufriente. 1:.n paz
y aJIIlenID.

~~ 101~ COIIOCidos por la
~ le repite la mbma de!lCrip
ci6II ~ ella vivencia de muerte: una

de '. de DO tener su
c:-.o y de infinila ... Mu-

cllos aseguraron baber conversado con
_ queridos que estaban muertos.
EnIDnce urge una pregunta: si la
muerte e tan agradable y da tanta paz.
¿porqué esa gente regresa a sus cuerpos
enfermos y. a veces. incluso mutila
dos?
Para esto también la p iquiatra nortea
mericana tiene re..pue..ta... ba..ada.. en
las investigaciones. En los adultos con
responsabilidades. la vida terrenal
suele llamarlos con fuerza para cumplir
con us deberes.
y la doctora cuenta el caso de un hom
bre de tremta y nueve años somelido a
caidado ink:Rsivo después de sufrir UD
p1Ive aDqUe al corazón. El enfermo se
sinlió flotar hacia una luz en lo alto.
después de abandonar su cuerpo. Se
dirigió ansioso hacia la luz... yenlon
ces escuchó el llanto de sus hijos. Sin
tió que no podía abandonarlos y e
obligó a sí mi mo a regre ar a su
cuerpo.

La doctora Kubler-Ross agrega:
- y no puede haber escuchado el llanto
de sus hijos con sus sentidos físicos.
porque ni siquiera les está permitido
entraren las unidades de cuidado inten
sivo.
¿ y qué era la luz? .
y aquí la doctora sale de lo meramente
cientifico:

- La luz era Dios. Esta gente que se va
de su cuerpo y comienza a flotar y a
subir está entrando a la presencia de
Dios. y sobre eso sí que no me cabe
ninguna duda.

C:UERPOS ESPIRITUALES. No
solo la doctora Kubler-Ross se ha dedi-

cado a esta controvertida ra .
psiquialria. También lo han hcmh

u

éd· 1I e om ICOS, entre e os el dOClor R.
A M d . . ay,

'. 00 y•.un Joven ps'qulUlr
tremta y un anos. Sus teorías
dad. refuerzan las dc la dOCI~~dn
beth Kubler-Ross. I
Según él,. des~ués del primer 1111
d~ la mmmencla de abandonar su;
plOS cuerpos la mayoría de lo
mas tiene esa sensación de paz s e

al" A d •quo IVIO. menu o .-:'1 aquí Un
mento nuevo- la acclOn de aband
el cue~ y comenzar a ascender
~pan~ de SOlado de campan
UlUSlca rDajCSluosa. r.:tuchos se SIC
como lIe~ados a lraves de un osee
angosl.o tunel. Y es cuando emerge
~ste tunel que se encuentran ce
IOcre.íl?le sorpresa de :er testigo d
propia muerte. Una vlctima de un
que al corazón recuerda haber mi
hacia abajo y haber vislo a una e
mera dándole respiraciÓn.boca a 1>
- Le veía la nuca - recuerda -. )
quedó grabado el color de su ealJ,
Las investigaciones del doctor Me
agregan lambién una interesante
mensi6n a la sensación de plenitud
se vive en la muerte. Los paciente
trevistados por él aseguran haber
tido que tenían' 'cuerpos espiritua
-una sustancia sin pe..o, vaporos,
mantenía las líneas de sus cuerpo
cos-. Pero los paciente, ,e que)
de la imposibilidad de comunicar
través de estos ..cuerpos espirilu.
con la gente que los rodeaba.
mujer contaba los vanos esfuerzo.
hacía por hablarle al equipo de re
tación, pero nadie la oía.

UN MENSAJE DE AMOR. Sin d
una nueva dimensión de la muerte
siendo descubierta. Muchos eseéil
continúan creyendo que son ,in
mente alucinaciones. Pero lo c
son demasiados y la, circun,lar
demasiado parecida...
Los investigadores insi len que e'
pero que lo que se puede Vlve l

anuncia sólo lo que on la.. pnfT
etapas de la muerte.
La doctora Kubler-Ross se alfe
predecir: .
- Yo creo que hay otras elapas: Sil

res a la idea cristiana de cielo e Infll
pero creo que la idea crisliana d,
fiemo es el aUloca..ligo 'lue no'~:
nemas cuando '>Cnlimo" que no
actuado con amor. Por esO. creoql
la muerte hay un men..aJ~ para 1:'
porque si muerto, ya no no" oyel

"lcqUI
¡qué importante e .. deCIr un udean
cuando los seres que no" r
pueden escuchar!



- VilO ti, los rasgos más alrar/illos d, C,orgu u fI'" rasí sí,mp"
t01Uiglll /0 fUI v"tlatl"amtn/, 'l"i",...
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conozcamos a

Flor de PI". dlse/lO exclv·
sIvode ScanIo Joyas. simbo
liza los Juegos Florales
PAULA' 76.
~ C8llos Eguigtnn

Los tres primero
premios del
Concurso "Jueg
Florales 76" son
como ya lo hem
publicado en la
revista, tres
conocidos poeta
A través de sus
poemas
premiados
conocimos a
fondo su poesía.
Queremos ahor
dar a conocer s
personalidad, SU
vidas de días
negros y brillant
como las de todo
Su fabulosa
capacidad de
creación y de
visión del mund
que sólo puede
entregarnOS 105
paetas.

GANADORES



jorge feillier:

roximación
oeta

Por EIga Pérez-Laborde

Su fijación es el miedo que oscila entre la indolencia y la
vanidad. Miedo de vivir, miedo de hablar, miedo de la gente
que teme pensar, miedo del siglo XX, de darse y de pedir. Pero
no de soflar y por fortuna suefla poemas. "Cuando el poeta
quiere encontrar algo se echa a dormir". Antiaventurero y
via,ero imaginario; optimista y suicida latente ("los patanes no
se suicidan ni son alcohólicos"). Escribe lo que le dicta su
propio yo: "El que trato de alcanzar entre esta lucha entre mi
lYIISmO y mi poesfa". Ama ser poeta para hacer conjuros contra
el mal. contra el universo que se deshace; para sobrevivir
conIra todas las miserias.
11.

"Para mí la poe~íae~ la lUcha COI
nu~slro enemIgo el tIempo , y un io"
de Integrarse a la muerte, de la CUal1
conciencia desde muy niño, a e
reino penenezco desde muy 01

cuando sentía ~us paso~ subiendo l.
calera que Uevaba a la torre de la (
donde me encerraba a leer. Sé qu,
mayoña de las personas que conoz..
conocemos e tán muenas. creen qu
muene no exi~le o ex iste sólo para
demás. Por eso en mis poemas
presente la infancia. porque es
tiempo más cercano a la muerte, l
canto a una infancia boba, en dOI
está ausente el mal, a una infancia Id
lizada; sé muy bien que la infancia e
estado que debemos alcanzar, uoa
creación de los entidos para reel
limpiamente la admiración ante las r
ravillas del mundo. No taJgia sí, p<
de futuro, de lo que no nos ha pasa,
pero debiera pasamos".
Jorge Teillier e cribe así de I miso
Le cuesta menos que hablar. "Hab
es demasiado", dice cuando empt
mos la entrevista con miedo, con mil
de los dos. Yo, con temor de tralar
hacerlo hablar, de meterme eo
mundo tan sensible, de ver que ar
con el dolor a flor de piel, de arreml
a alguien que se ve tan vulnerable.
como desnudo del alma. Y él coo
muchos miedos. tratando de asoma
desde el fondo de sí mismo a tr,¡vé
un lenguaje que le queda grande yeh
a la vez. ¡Tiene tanto que decirl ¡Y
lendña tanto que preguntarle! Y tOOl
tenemos en contra. El tiempo y las
labras. Pero hacemos un esfuerzo )
por el mismo míedo ataco de frent.
-¿De qué tienes miedo?
- Me asusta ver que la gente es lor
Yo soy también bastante tonto. Ter
miedo a la crueldad. ¿Lees los dlarl
Ayer leí con horror cómo un 110m
fabricó las circunstancias pard mata!
muchacho de dieci iete años po\
barle un pan de manteqUilla.. '.
especie de Marqués de Sade. : . ~
leído al Marqués? .. Uno esta am
ced de genle desatinada Yuno miS
su vez obra de verdugo. ._. dislil
Un poeta es un ser extranO, I

.. mo un homque ensaya VIVir co só I
común y corriente. Por eso se ca mu
veces a la fecha y de su primeradar
tiene dos hijo~. "Mi hija me va~ive
nieto de regalo de Pascua. de.
Perú" • me informa y me sorprencon
puedo imaginarlo de abueltlO¿ trB"
aspecto de adolescente un poe
chado.



IÓCllLautaro, "al lado de Temuco,
de poetas. Yo creo que la lluvia
la culpa, recoge, obliga al silen

La lluvia Y el ,\uego traen memo
recuerdos...

bija de di~ciocho años/que vive en
~y lo hara abuelo, estudIa Matemá
. "Ella es un ser poético. Mi hijo
20 y está en Rumania, donde es
AgrOnomía" .

t afrclO estar leJos de ellos?
o. más bien veo con temor el amor
.,.benle de los padres. Creo que a los

hay que tratarlos como en lo
nIOSde hadas: lo mandan al bo que

lJI\II" a un mon truo y traer mucho
. . E510y preocupado por las ma
C/Ueles...

umamá era cruel?
'IoOO! Yo era regalón, para envidia
mis hermanos...
Ti cuesta menos escribir que ha
~,

Ilecuesta mucho escribir. .. porque
un proceso de desdoblamiento...
te dirás que nadie me obliga.

dlU.•• nadie me obliga, pero me
ntiria muerto si dejara de escribir, es
mo privarse de sueños. . . El P i
IiItra te los quita...
QIIi sueñas. ..?
Tú me lo quieres quitar?
o, sólo quiero saber tus inquietudes,
IIIOIivaciones, tus dolores. . .

Soy alcohólico... Bueno fui al
liólico. Ya no; hace tres me ~squeno
11IO... Tú sabes, es una enferme
4. ..
Por qué? Háblame de ti ...

~me gusta tener amigos, sólo cam
Illeros de juego. Tomo porque no
ligo tiempo, el alcohol contrae el
:lIlpo•..
No preferirías estar lúcido?
Prtflero no estar lúcido... Tú sabes
ahunimiento, el tedio. Bebo cuand~
~Y en lo que me gu ta.
_te gusta?
leer. leo por leer. Leo de todo. Tú=periodista debes saber lo que
)O Me I:ugh~: el mensaje es el me
. dto rabia descubrir eso. . . Me

lila eae gallo. Me di cuenta que leo
~. que la motivación no está en el

do. sino en la mecánica de
Veo películas viejas cuando
• ión. Me interesan para re-

iIlIr cosas, recuerdos. Me gusta
.... atrás, pero eso no quiere

110 me guste el progre o.
con Cristina. su tercera mu

retratista aficionada al ta-

-¿Ella te ve las cartas?
-No qUIere... En cambio me las vio
Sheela, una .experta que me predijO un
dinero. un viaje y peligro... El dinero
y el viaje llegaron con los Juegos Flora
les.
-¿Te interesa la magia?
-Como forma literaria. Tienen la
misma raíz la magia y la poe ía. Creo
que algunos poetas pactaron con la na
turaleza. Hicieron conjuros. Todo los
pueblos lienen un poeta; e ·práctico.
Entre lo esquimales saben encanta
mientos para cazar focas; saben hacer
llover entre los mapuches. Saben pacta;
con los elemenlos nalurale . Saben.
como Orfeo, domar a las fieras con el
canto.
-¿Y cuál es tu poder como poeta'
- Domar a la fieras... conjurar a los
poderes del mal. . .
-Pero tienes miedo . .. ¿De qué más
tienes miedo?
- El iglo veinte. Siglo de los slogan.
Me da miedo el miedo de la gente, no
les gusta pensar. Uno es rebelde sin
darse cuenta, no acepla valore estable
ciaos. Me gusta el dinero, pero me
puedo pasar sin él; he aprendido a pres
cindir. ..
-Los poetas por lo general no ganan
dinero. ¿Cómo te las arreglas tú?
-Con concu~o~ como é tos...
Jorge es profesor. "De Historia y Por
nografía", como dice él. Pero no le
gu la. "No le tran milía lo que quería a
lo alumnos, y porque creo que lo que
les enseñaba no les servía. Creo que no
tenía vocación de mae tro... pero re
conozco que e una hermosa profesión.
Yo sólo me fijaba en los buenos alum
no . no sabía cómo captar a los
OlroS... "
TrabajÓ durante dieciocho años y hasta
hace poco en la Universidad de Chile en
el departamento de Publicacione . Pero
un poeta es un poeta y finalmente
cualquier cosa que haga en la vida tiene
que permitirle divagar y soñar. Así.
soñando y divagando ha escrito ocho
libros. "Sobre el pupitre del liceo na
cieron buena parte de los poema que
integran mi primer libro" Para Angeles
y Gorriones" (1956). Mi mundo poé
tico era el mi 'mo donde ahora suelo
habitar y que tal vez un día deba des
truirpara que se con erve: aquel atrave
sado. por la locomotora 245. por las
nubes que en noviembre hacen llover
en pleno vemno y son las sombras de
lo muertos que nos visitan. según
dccía una vieja lÍa; aquel mundo po
blado de e"pejo.. que no reflejan nue Ira

i~agen. ino la del desconocido que
fUImos y vIene desde otra época hasta
nuestro encuentro. . .... como escribió
en el último. "Muertes y Maravillas".
-¿ Y qué sIentes ahora, después de los
Juegos Florale~?

-Es molesto ser poeta laureado. La
empleada, cuando supo. me llevó un
cartapacIo de poemas de u marido un
ex carabinero. . Antes. ni me ~oti
zaba...
--euénrame alKo del poera . ..
-Soy antiaventurero. Mis viajes on
sólo imaginarios. Por eso creo que no
me Intere an los viajes e pacmles...
Prefiero soñar y anoto algunos sueños.
Sueños poemas.
-¿Qué sueñas? Cuénrame algún sueño.
-Sueño con la vuelta a un pueblo, que
a veces es Lautaro, pero no estoy se
guro. Una sola vez soñé que llegaba en
verano. Estaban mIS parientes y encen
dían el fuego en la chImenea. Yo subía
al segundo piso y allí estaba una niña
muy linda que era como para mí. De
pronto se ponía vieja. como en
Shangri-La, y era porque mi panentes
dejaban de atIZar el fuego... Así. soñé
un poema. Lo soñé entero y lo mandé a
PAULA. En realidad mandé cuatro
poemas -"Siete para un secreto" - .
La gente no quiere oñar. se autacen
sura. por eso no lee poesía...
-¿El trago te ayuda a soñar'
- Bueno. borra cIerta inhibIción, pero
siempre es dañino...
-Te habrá aca"eado muchos proble·
mas Sobre todo con rus mUJe-
res .
- Las mUjeres lempre tienen conflic
to . La del pueblo es má sabia. abe
que el que bebe va a llegar a la casa.
Claro que a veces e extralimita y le
pega. pero ésa e una mue,tra de amor
de~ marido que no tiene lenguaje... El
chileno no tiene lenguaje. o falta ex
presamos. somos pobres de expresion.
Cuando decimos "tropicalismo" les
tenemos envidia a los tropicales. Ellos
on mucho más sano... La mUjer hu

milde ve al hombre que bebe como un
niño que anda con sus antigote. . La..
más civilizadas o intelectuales creen
que pueden cambiarlo. Se aprobleman.
-¿Y qué mujer sería la adecuada?
- Francis Jammes repitió algo que dUo
Baudelaire y que yo pIenso ahora: La
mujer que conviene al poeta debeer
adolescente o pro. tituta on menos
confli tivas... Claro que si pones eso
mI mUjer va a decir que SO) un inma- ~
duro. . 119



-¡C4IIID • ,. ,.¡u?
-Mi _jer ~ble Y encanIadon.
Ella es eslimullIIIte.
_¡QIIi __ lieMs?
-.4I IÍIOS. Mi cumpJeaños lo celebré
quebráDdome la nariz.
-,Por qW dias qw l4r iNft«twlks
_ t:rll'/liaivtu?
-La mujer madura y realizada es~
flictiva JlORIIIC tiene su mundo Jl!OI'JO y .
quien: iDc:oIporaJte•.. Uno~mue
pdo al prójimo y éste e a1~ abs
1I1IC1D... ¿Sabes? o me gustana que
mi bijaestuviera casadacon UD poeta de
vmiad...
-,ClItUIssonp«1IJS d~ ,~rrJo¡J paro ti?
-Góngora. Eliseo Diego (se parece a
mi m versión mejorada), Baudelaire,
DiJIan 11JOmas. A vece leo traduccio
nes yeso me hace sospechar. Pero tam
biáJ leo poeras en alemán aunque 110

entiendo nada. Puedo sentirlos e in
vento poemas sobre ello . Tengo afini
dad con I~ DÓrdicos. . . es el sur que
pesa...
-Dijist~ que t~lIías mi~do d~1 siglo
XX...
- Nos apoderamos de las cosas y des
pués las cosas se apoderan de uno. Yo
DO quiero tenerco!>8S. Quiero viviren el
. iglo XIX m algunos aspectos.
No se percala cómo habla y habla y
ambos DOS hemos olvidado del miedo.
Nos sentimos amigos y roe cuenta co
sas y yo me siento contenta de haberlo
sacado de u inhibición, contándole mi
propio miedo. Y obligándolo a hablar
de sus mIedo cada cierto tiempo, vol·
vemos a sentimos confiados.
..La humanidad e muy ingrata" , dice.
"Les pone nombre a las calles de
cualquiet hijo de vecino y nadie se
acuerda del inventot de la ane te..ia. Te
~ ~ta lo que significa eso. ¿Te
lIII8gJDas ir al dentista in aneste..ia?
-¿Tambihr k t~mLS 01 d~lItisuJ?

~ sonríe y me dice que DO. "Soy de
jado, como buen chileno. Mi pane
francesa me lo reprocha mucho. . ."
y hab1a UD buen rato con gran orgullo
de su~ francés. •'Estoy muy
~.~ de leer utta noticia que
UII05 JDgcIlleros &mcese ofrecen lIe.
var iceberg desde la Antártida a la Ara
bia SaucIiIa JI8I'II hacer oasis. Creo que
es UD KlO poético. Yo lo veo como un

"~.". eso de acamar iceberg al~~Ito ... Creo que soy bastante~
~ después de todo. A pesar de la
1OIIlieria, creo que va a triunfar la bon
dat.~ que es mejor la belleza y la
boadad que el pesimiImo y la maJ
dat... LaF'Ile nihilista se destnaye a

••

sr misma•.• Me e traiia el pesimismo
de Nicanor PIrra. Renuncia a la poesía
y renun<:ia a sí mismo. Admiro u afán
experimentador, pero creo que es nega·
tivo... Nunca segundas"panas" fue
ron buenas. (Se refiere a sus seguido
res). Creo que habrá UD movimiento en
O1iJe que hani que los jóvenes descu
bran a Rosamel del Valle como un ver
dadero maesuo" .
-HtibúJtM di! IU mundo af~ctivo . ..
-Me da miedo la falta de disponibili-
dad de uno mismo en pareja. Yo soy
muy egoísta, mezquino. No me gusta
pedir y no roe B'JSla dar nada. Soy poco
afectivo, poco efusiva. No me gu~ta

prestar libros. No pn: to cosas. Só~o

quiero relllcionanne de paso no mas
con la gente. A veces roe enredo, para
suerte mía. si no estaría bastante
solo... Les hace mal a los poetas que
los consideren niños. se vuelven niños
mañosos...
- ¿Qui Itm:~s ~II un dío cUQlqui~ro

JuJbiJlulllMllre?
- Escribo cartas a mi familia. Le es·
cribo a un rumano que admira a Teófilo
Cid, a quien le debo el Premio PAULA.
-¿Por qui a él?
-Hice utta manda (no la puedo decir).
Sólo que en homenaje a Teófilo Cid.
.,.IfáJJlome di! él.
- Fundador del surrealismo chileno,
grupo Mandrágora. Un "dandy" de la
miseria. Un tipo que se autoinmoló.
-¿Porqui t~ ~lICo_ndosteo un poeta?
- Algo harán por uno los poetas en el
Paraíso. Se preocuparán de lo que les
preocupaba en la Tierra. A lo mejor
hacen concurso .
Entre muchas ottas cosas me contó que
odia a los médicos. "Como soy hipo
condriaco", DO me gustan. Soy en
fermo imaginario. No tengo la tenta
ción de diriginne a ello porque los
conozco. Me gusta ser maníatico. Crea
orden y sistemas. Me gusta la gente
rutinaria, que tenga siempre todo or-

ganizado, que se sepa a qué hora se
encuentra. Los estoico!> del deber
-;Tu muj~r ~s así?
- Ella e bien. inesperada. Me g~
como es. Conlnbuye a de!>lruir u
los mitos de que los alemanes so no
visores. Vive al día muy bien n p
-¿Er~s lli'urót;co? .
-:-Creo que me puse neurótico en S
llago. No me gusta erlo. ViViría
Carahue: pero le pertenece a mi h
mano Ivan. (La Ednonal Nascimem
publicará u tercer libro). Es el pros'
de la familia. Importante entre los I

rradores jóvenes como Couve y 011
res. "Paulista" como casi todos (lee,
salen publicados en PAULA).
dicen chiste porque ahora yo tamb,
soy "Paulista".
-A los miedosos suele gustamos ell
mor. ¿Te intereso?
- Leo mucho humor. Me gusta cuan
muestra el lado verdadero de las e05.
El humorista es un hombre que
atreve a algo. Un rebelde valiente. ~

gustan los actos de humor. . .
-¿Cuál es un acto de humor?
- Anunciar que uno e va a sUlcldllJ
hacerlo...
-¿Eres un suicida latellle?
-Soy un suicida latente como toda 1"
sona respetable. Los patanes no se 51
cidan ni son alcohólicos...
-Supongo que habrá oigo a lo que /ID

te~...
-No le tengo miedo a la muene.
temor a la muerte es señal de bue
salud... Quiero creer en la lfimo~

dad, pero no me la imagino. Por eso
soy un gran poeta: me falta lacapaeld
de visión, de revelacion.
iTaI vez tiene demasiadas revelal
nes, por eso no puede e conder me
su profunda humanidad! Dlfícilmer
poe ía y vino puedGn separarse. d,
pués de todo el poeta no tiene mas d

fensa que su sensibilidad frente
mundo.



cecilia casanova:

nostalgia y
recuerdos

del presente
Por Paulina Salman

_aba encontrarme con las imágenes de la mujer poeta:
:aliada, intelectual, aislada, maternal, suave, lenta... y llegó
.i8cilia: abierta, habladora, risueña (sobre todo risueña. De
!1llmanera muy particular, risueña. Así como de risa intermi
8lIley abierta). La Cecilia mujer que incentiva a tutearla aun

Ya sea abuela de "ocho nietos maravillosos", madre de
hijos -cuatro del primer matrimonio y dos del segundo

rlque Moletto, "escritor co~o yo"-. Vesti~acon jeans,
'1 bolsa de macramé... Sin arrugas a la vista. Aunque
sta en que los años pasan y se notan. Pe!o así y tl?do,

;'!!I!\f8C:eta mágica de su juventud un poco ext~ana: con aire a
antiguo... "No me preocupo de la vejez, de la arru

la crema. No conozco esas minucias. No soy renco
pueden hacer una chanchada y no la siento, creo que

mejor crema que ésa".

Era la única casa que en Zapallar se
alumbraba con velas. Para aprovechar
quizás los enormes candelabros de
bronce repanidos por los corredores del
castillo. Y mirar cómo por ese humo
quieto y largo -tan quieto y tan largo
se vislumbraba el mar. Murallas reple
tas de mar, igual de quieto que el humo.
Estancado por la mano de ese pintor al

.que le encantaban los combates navales
y los barcos a vela. Una mezcla de
lucha y una mezcla de magia tenía don
Alvaro Casanova Zenteno. y la exha
laba a borbotones trazo a trazo, incluso
cuando construyó esa casa de Zapallar
que huele todavía a cuentos de brujas y
"canas atada con cintas junto a una
pluma... índice de otra época".
De todo eso fue quedando Cecilia, la
nieta de don Alvaro, la que lloraba a
gritos en un ala del castillo porque no
podía soportar el Estudio N° S de Scria
bine que su madre tocaba noche a noche
en el piano. La que ha escrito S libros,
repletos todos de poesías: página
a página S o 10 versos, S o 10 sueños
impresos en negro, S o 10 palabras que
susurran nostalgia. La que se ganó dos
premios por el último con nombre de
libro de horóscopo (De Acertijos y
Premoniciones) -"le puse el De por
que sin él hubiera parecido pitonisa"
y otro más en nuestro Juegos Florales
por "Estudio N° S", poesía que le salió
del lápiz, así tal cual, como saJen esas
cosas de la infancia de repente. Y sin
darse cuenta e,tampó de nuevo en
negro las noche del piano que gritaba a
Scriabine por culpa de su madre. las
noches en que no podía oportarla...
"Una niña despierta en un ala del casti
llo llora a grito . . ." las noches que
hoy -abuela. madre, poeta, mujer y
todo- añora con las yemas de lo de
dos, con la risa fuerte. nervio a y casi
obligada que exhala entre frase y frase
:uando se da cuenta de que e lá ha
blando... no escribiendo.
Escribiendo e como se construye a sí
misma. Como diseña su infancia tan
latente. Como se enfrenta al mundo de
ahora que ojalá retrocediera para volver
a empezar de nuevo. Su propio mundo.
Es eso lo que pierde cuando habla. O lo
siente acaso más lejano, más extraño.
Por e o empezó la entrevista algo ner
viosa y callada. pero siempre riendo
entre silencio y silencio con ese estirón
de labio crispados que poco a poco
fue soltando >u Vida.
"¡Nunca habla hablado tanto! Ni si
quiera con mi marido. Esto pareció una
consulta al psiquiatra... ¿Qué hici te t>
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para lograrlo?" lerminó diciendo Ceci·
lia. Pero yo no hice nada. Fue ella la
que no re piro cuando pregunté algo
casi dimmulo de u infancia. . . e de
eso que le ¡;U..I~ h~hl~r. b e..o lo
que escribe. Es por eM> que es poeta.
Cecilia e la mujer con ~Igo de po
cas palabra • con aire a necesidad de
proIeCción. porque, a pesar de sus 50 y
IanIO años que apenas !oe le noran. e
enlera una niña. E!Wl que a los 12 escn
bía cuenlos infanlile . E a que leía
mucho de cualqUIer CO!Wl. La que pi
caba enrre las arte. ha ta descubrir
aquello que no abandonaria por lala o
por algún argumenlo OOJo que caracle
riza lo. 12. los 13. los 14, lo ...
"Lo único que no hice de chica fue
bailar. porque ufriade taquicardia. Me
falló un año para recibIrme del Tearro
de Ensayo de la UC por culpa de haber
salido mal en un examen. Esludié canlo
y a las poca c1a...t" me pidieron que
actuara en "La Travial~". en un papel
cortito ... En mi cao,;¡ no me dejaron.
¡Y la pintura! Si mi abuelo y mi padre
eran pinlOres. Yo vivía y maria en el
taller del papá. Siempre me crilicaba
que era malaza para el dibUJO, pero que
tenía mucho !oenl/do del color".
Lo que le quedó incrustado en las ganas
es el canlO. Culpa, tal vez, de que no
fue ella la de la deCisión de abando
narlo.
"Habria IdounamuJerfelizcornocan
Ianle de ópera, pero me casé muy Joven
) no pude !oeguir. Ya sabes, vinieron los
nuio ... jlengo muchos hIJOS! A los
30 año traté de empezar de nuevo. Fui
al conservatorio; Clara Hoyuela me
probó la voz. quiso que estudiara con
ella. pero e taba de Dios. . . me vino
una meninglti : lerrible cosa que ler
mInó con lodo. o. DO con todo. Ter.
mmó con la canlante y comenzó con la
poeta. esta vez en serio".
La menmgiu.. provocó su segundo li
bro. DE CADA OlA 1(959). donde
salen ··puro-. poe~ de ~onvale~en.
cja". como dice ella. El primero:
COMO LO MAS SOLO (1949), se
aroonlOllÓ página a página gracias a una
sene de "COSitas" que Cecilia escribió
a los 15 años. No son los únicos eso sí
pero quizás los principales. Todo I¿
~ es principal siempre para Ceci.
ha, IOdo lo pasado y su nostalgia...
"Me quedé con muchos sueños. Toda
vía me imagino que estoy fascinada de
la vida~1aIIdo ed'Madame Buaerny~
Pero se que son sólo sueñoi, no pre_
laido hacerlos reahdad; diria que es
lanIe ¡Quién sabe í en 0lrlI vida!"'.
IJl

A roda esa noslalgia que cuenta son
rienle - ya 110 a la fuerza ni enrremedio
de palabras- llegó obligada la pre·
gunta de que si enlonces se sentía frus
tnIda, i no era feliz por culpa de esos
recuerdo de ópera. . .
"¡No! Soy absolutamente feliz. Me
iento bien. Lo otro es como soñar de -

piena, no con amargura, sino que un
poco corno con DOstalgia·'.
Es que liene más en el pasado que en el
presenle, insisle ella a cada ralo y por
eso hace lodo lo posible por recOIdarlo
aunque sea a la fuerza. Más que eso, se
obliga a vivirlo de nuevo; una linda
obligación, un descanso... una lre
gua.
"Siempre vuelvo a las casas donde
viví. Siempre vuelvo a los lugares de
mi infancia como los criminale al
lugar del crimen... porque es un cri·
men volver".
Un crimen porque lienta y dan ganas de
empezar lodo de nuevo y recorrer cada
etapa aIra vez hasta llegar al presenle
que Cecilia lambién adora. "Doy gra
cias a la vida, como Violeta Pa
rra" ... , que le ha dado lanlo, pero eso
no quila que se apegue, aunque sea de
las puntiras, del "Iodo liempo pasado
fue mejor" que propagó Manrique.
Y retrocede. Vuelve a la casa de Zapa
llar. la única alumbrada con velas, que
construyó su abuelo plagándola de mar
y candelabros.
"Nací un 2 de oclubre y en enero ya
estaba melida en ese caslillo. Fue má
gica mi infancia en él, al lado de mis
parienles. Todos mi líos han sido un
poco músicos, un poco pinlores; de una
inmensa sensibilidad. Yo crecí a la
sombra de esa genle. Todavía siguen
siendo mis héroes, no se han desmoro
nado en ab'>Olulo como le .. acun-e ..¡cm
pre a la.. per..ona... Lo.. 4uiero mu<:ho y
tal vez peque de narcbi ..la porque en
ellrn. me encuentro yo" .
Pero ya no le queda más que el re
cuerdo. Volvemos a los recuerdos de
Cecilia. Su padre murió en septiembre
del año pasado "cuando florecían los
durazno~ que éllanto pinraba. Es lrisle.
Murió lleno de proyectos. . . la vida
debería ser más larga".
Y su último lío, el músico don Juan
C8S8llOva, "se fue justito anles que yo
partiera a ClIrIIC8S" •

Y aquí comienza la co~a alejada del
recuerdo y la nostalgia. La historia de
pies en la Iierra que acarreó ESTUDIO
NO 5, el libro que llevó a Venezuela
para que lo editaran Yde donde sacó
algunos poemas para mandar a los Jue-

gas Florales (PAULA 231 l. "ESlU
N° 5" salió segundo, el poema '
inspiro ellítulo del libro y qUe irteq
diablemenle, por meno~ que n
quiera, vuelve otra vez al pasado, a~
noches ya contadas donde la PObre (
cilia lloraba a'grilos por e~ OTRO I
ludio N° 5 que su madre tocaba en
piano. Y, que hi.zo hoy. parado

j
menle, reir a ~u hiJa-poeta Cuando re
bió la flor de piara. y el viaje y el han

CECILIA SIN PREGUNTAS. _
Ian lindo haber ganado. No me sen
nada de segura. Me la pasaba m,
dando cartas de Caracas para saber al
de resullado . . . siempre queda u
secrela esperanza. iHice un Pilat
enorme con la sábana! Un !remen
nudo que no desalé hasta que la MllJ
Blanco me avisó que mi ESludio N'
salió segundo.
-Siempre he sido no feminista. C,
que eslá bien que haya ganado un hor
breo Puede ser lan bueno el poema
Jorge como el mío. . . ¡pero cón
vamos a dejar a Teillier para segundo
-Admiro a muchos poelas. Me gu'
leer, pero picoteo como ensalada. f
poesía lógicamenle, admiro a HUid
bro, la Mistral y a Neruda... no,
bremos mejor a los muertos para t
pasarle~ aviM> a los vivo... A mí. I
vivos no me pasan avisos.
- No sé si llegue a escribir novelas. S,
poela. Aunque no podría hacer una di
linción clara enlre novela y poeSI
Creo que de alguna manera se compl
menlan ambas y a veces se conll
nen... ¡qué más poesía que ClE
AÑOS DE SOLEDAD!
- Hay sí una diferencia: la novela'
porta divagaciones que la poe ía no
puede permilir. En eso consiSle la ~nt

Iigencia del poela. en saber deCir
juslo. Tiene que haber, lógico. ur
fuerte dosis de sensibilidad. aunque
poesía puramenle sensible no sirve pa
nada. No puede desalarse uno Yde'
palabra Iras palabra desbordando sel
sibilidad porque sí no más... a esO)
no le llamo poesía. Aunque aún pel1>l
ten algunos que miden la lileralUrJ P'
melros. _ I

- No yo no me dejo quilar ni un~ SOd
' orlla .coma. Soy lerriblemente P 'Qu

Nunca me he asesorado por nadie. I

gracia lendria entonces! El. mejor ~
lico es uno mismo. pero eXlslen ~ f
na sin aulocrillca y ahí recae da<

I 'egunlIa... es prodUCIO de a Ins . le a
Desde el momenlo en que uno sa ril'!:
publicidad; ya sea pinlOr. ese



entrevista a:

jorge jobet:

Por Jorge Jobat • Fotograflas Fernando Pavez _

con un prólogo
y tres capítulos

prácl1camente, C\tá inta la. En e,IO'
momentos la Editorial a,comento "ta
componIendo una nueva obra suya. en
do lomos. Ha participado y obtenIdo
premIOs en lo' siguiente concu"os:
primer premIo de poe..ia "Luí; Tello"
de la Asociación de Escritores de Val
paral o. 1970: primer premio de la So-
ciedad de E erilOre, de Chile, Con
cu"o "Teófilo Cid". 1973. (Do, li
bro suyo, obluvieron el premio de ho
nor. El Jurado estimó que bastaba con
uno. y el otro \C lo eonl'ed,ó n un poeia
más joven). Do, mencione, h lOn""."
en el oncu"o literarIO "GabrIela
MiJolral". au,piciado por la MunlL'ipa
lidad de antlago. 1<)74. Tercer premio
del concll"O d~ ¡x'e",1 "Juego' Flora
le" 7ó", patHlLlI1.llh1 flPI lHh,: tI.1 h:-t>
\i'la. P \1I1 \. I'P(,
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Prólogo. La labore, pnncipab de
Jorge Jobet Joon la docencia. el perio
dismo y la poe"a. Fue el pnmer Licen
ciado Académico de Literatura General
de la Univef'\idad de hile, 19-5, ade
mas de Profesor de EducaCIón de la
misma Univef'\idad, 1960. Como pe
ri dista. obtuvo el premio de honor de
la ociedad (nteramericana de Prensa
SIP, Jules Duboi" 1969. que se insti
tuía por primera vez a nIvel de redacto
res latinoamericano, Ycuyo resultado
muy poco' chileno' conocieron. Como
poeta. ha publicado cualro libros: El
descubridor maravillado. Natura
leza del ser. Mis provincias e 1ntro
ducciÓD al sentimiento. E,te ull,mo. y
que es 'u obra fund'Ullenta1. fue edllado
en 1971l ) el e'''"'<I' 1<1 ha d,
fUIH..IH,h) ~ntlC mu\ l~'l.:i.l,\h

le"lore, ) amI!,!"'. La edi"ión,

Ver nota en la págona slQu,enle

tlJ. cantanle: cualquIer co,a, quiere
irqUC se ;icnte preparudo, que se ha
Ido. que l>e encuenlra bien. Por eso
colllprendo que exista gente que l>e

I asesorar.
\111\111..• no ;é ;i podría definir la
"idad. Pero hoy me lIenalÍa de ella
~racaminarpor los cerro, de Zapa
, volver a e;a casa -y e;tar sola.

(!le algo de mágico. Aunque la co-
lCa entera, siempre hay algo nuevo:
olor, una luz. En invierno e;tá ce-

lIay sola. ¡No! Quizás no e;té sola.
~que mis abuelos deambulan toda
1 por ahí, sobre todo la abuela. Ella
111\UY noctámbula. Dejaba todo para
noche: leer, tocar piano... y le gu 
!la levantarse tarde.
tvitable. Cecilia dé nuevo está so
mdo. O tal vez ni sueñe iquiera y
'-!11 toda; realidades. Incluso lo; jue
JI de brujas en la otra ca;a que ella
llaa menudo. La de Andrés Bello, al
del cerro, donde se escuchaban

Jgirlos leones cel zoológico. Donde,
JI1 su hemlano Manuel, vivían la rea
liad en un mundo imaginario.
Yo era una bruja y Manuel otra. Ge
mlmente él e adueñaba de la más
:odcrosa que !oC llamaba Nada. Curioso
!O de "Nada" para la fuerte, ¿no? Yo
11I Mangolina... aunque ¡no! Creo

mi hermano se apoderaba de la; do;
y yo terminaba siendo la pobre

Ita que recurría a él".
~ .bruja tenía ;u propia cara y su

41C1OII. Cecilia las canta: vuelve por
mmuto a ser ada y por el otro a ser

llangolina. Vuelve a la casa de Andrés
110 que, al fin y al cabo, no era más

un Zapallar imaginario: "Nos en
-- .i~ a Zapallar cuando jugába
~.. Con 10 vueltas de escob~ lIe
lIrl allí Y había que dar 10 vuelta;

volver, pero ya e;taba o-euro.
JOllCuro y el juego había que termi
'1t~ lo antes posible. Era mucho 10
~Ila Y Santiago queda lejo,. Pero
~ eotre bruja; ;e ,oluciona, enlonces
-.: un maleficio de palabras, olvI-
-..:~ escobas y, de acuerdo mutuo,
,__.~ en la casa de André., Bello.

lCIIleban la, cancioncs, la, cara, de
y Nada. . . ,ólo sc e-eu-

Iblos a lo ICJo,. del rugIr de lo,
arriba, Ill:i, cerca toda\ ía



c.pbIel

-,IÑsM nMi1tdo escrilw poeSÚJ?
-Desde el claustro malemo.
-ir C'IIIIÚfIOS tIIios hDa que abondonó
.111 cImutro?
-19768ÍÍO .
-,JI qfIi~ delw esta longevúJod?
_ A que mis orígenes se confunden con
la cultura cristiana y occidental. la que
me obligaron a seguir desde la escuela
primaria hasta la Universidad.
-,QMiéMS?
-Mis padres.
-,Por qui no eligió orros fJO!res?
_ Porque en mi época a lo nIDOs no nos
dejaban hablar ni elegir.
-,Cuáles son ÚJS/lUntes principales de
SIl inspiroción?
-Las fuenleS naturales.
-,Dónde se encuen"an?
-En la mitad de Chile.
_, y por qui no en la otra mitad?
-Porque uno, grandole' me depron
fuera de ella. impidiéndome recorrerla.
-¿Me puede dar algunos nombres de su
mitad?
- ¡Garo! La mitad de Perquenco. la
mitad de Temuco. la mitad del Norle
Verde y sólo un poco de Valparaíso.
-¿Qui aspectos le interesan más?
-La naturaleza en su conjunto, ani-
mada por el espíritu. De lo particular a
lo universal. Y el e píritu frenle a las
~. de lo universal a lo particular.

Capítulo D'

-¿Qui opina del concurso de poesía
PAULA 761
- Su idea fue excelenle.
-,Alguna ralÓn especial?
- Perrnilirá que un selecto grupo de

hombre, -son lo- que leen PAULA
más que la.' mUJere.- se~ que ~e.
mas del canlaDte Julio Igl.:••,I'. ex••t.:
una alta po..e.ía e;.crilll por chileno•.
Puede ..er e portad... cumpliendo con
toda. 1.., e\igenci.., inl.:m..doD:II.: ••
como lO!> palito. de fó foro,.
-¿C6mofOtMnIOrfa Ud. Jo producción
y cáJidDd de flllLstra poesía?
- Publicando los libros de los poetas y
subsidiando a las editoriales en esle ru
bro.
-¿Hace Ud. alguna diferencia notable
entre la poesía de los hombres y la de
ÚJS mMjeres?
-Ninguna. Tanto la calidad como la
cantidad se reparten proporcionalmenle
en lo dos sexos reconocidos en forma
oficial.
-¿Envió Ud. a este concurso o"as
mMesrras/IUra de la premiado?
-Sí.
-¿A cuáles les asignaba un lugar supe-
rior?
-A las otras.
-¿Quiere decir que el jurado se equi-
voc6?
-No. El equivocado fue el escrilor. lo
que tiene un a110 inlerés estético para su
creación.

Captítulo m
-Siendo Ud. un intelectual y un profe
sor universitario de dilatada "ayecto
ría, ¿qui plU!de señalar como hecho
relevante de Chile y que constituya
consenso?
-La Justa deportiva nacional inlere,co
lar. Del Joven sano de hoy saldrá el
hombre ,ano de mañana. Para esto. sus
profe ores y el ambiente deben ser sa-

IIOS. CU~ esto no ocurre. los l11ae
Iros declDlOS que lo que constnJYe
escuela lo destruye la calle.

-¿Un ~eg~ hecho de tipo Social
- La h"c:rac1on cada v~z más efec\¡
~ la mUjer y su aporte ~tegral a Chil
sIempre que no la manipulen los ho!
bres y no sean conturbadas por el ferr
nisrno, la estrechez polílica y una nUe
concientización ideológica cerrad
que harían imposible la unión de la f
milia chilena.

-¿Algunas sugestiones para el desarr
110 y enriquecimiento de nuestra cu
rural
-1) Robustecimiento de las grand
insti!Ucione~ culturaJes c?n la i?corp
roclon de solo excelenCias, publica
objetivamenle probadas. 2) Reinici
ción de las más elevadas labores l

eXlensión cultural de nuestras Unive
sidades. 3) Continuación de las pubJ
caciones -colecciones y revisl8S- ql
contribuyeron al prestigio intelectu
de Chile, y creación de otras. 4) Ql
todas las agrupAciones de escnton
formen una sola entidad y sea incolJl'
rada, como tal, al Instituto o Colegio l

Chile. 5) Participación siempre acti,
de los Municipios en el fomento y pr
moción de la cultura. 6) Acción
apoyo efectivos de las entidades pan
culares y privadas en nuestro desarrol
cultural. 7) Concurso anuales de al
jerarquía en los campos tradicional
de la ciencia, la filowfía. la artes y ¡,
letras.
-¿Un mefLIlIJt! poro PAULA?

-Agregarle a PAULA un poco \
Paulo. E,to elevaría la idea que la, mi
jere tienen de ,í mbma,.

NOTA:
El tercer premio de los Juegos Florales llegó un poco atrasado a le. entrevista preparada
por mí con mucho cuidado... -no es cualquier cosa hablar yhacer hablar a un poeta-o
Se sentó.bastante sonriente. Instaló en la mesa tres libros de poesía escrita por él. Los
firmó y diJO que después podría leerlos. Fue buena la idea de IOf libros porque a es.te
señor con terno azul, corbata gris y angosta, camisa blanca de cuello almidonado, bajito
y canoso,no lo conoeía apenas. Pero así y todo ya tenía algunas preguntas listas.en la
punta de .Ia le~gua y la grabadora funcionando. De repente, en un acto rápldo.e
Imper~ptible, I!,staló otr~ cosa en la mesa, acompañando a los libr.os: su propia
entrevista, escrita a máqUina, con títulos y subtitulas. "No crea que la hice al lote, es
producto de una noche de borradores. Ahí está tocio lo que tengo que decir de mf yde m:
poesl~. Soy reacio a las entre,:,istas, pero se las concedo a ustedes por haberme dado e=y el honory por ser mUJeres ... además, usted sabe, fui director de la Escuela de

Ismo y sé Cómo son estas cosas. Quiero ayudarla ...... (¿¡?!). n
Paulina Salma



~ ElIoy a/ralluando lI1Ifl (f'ÍJÍJ upanlosa: 01110 a ",i 111 • .
bi}llS.J ", tluonlratlo "" /raba.io ma' "}tr,O"'o a 111($

':J 7-_"" ,"ltrua...
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Terminó el problema
de la transpiración!

Use Etiq4~t Crema
el antisudoral de verdad!
Es el antisudoral de verdad porque con

tiene un efectivo agente que controla la
transpiración excesiva. Además, como
desodorante. elimina las bacterias cau
santes del olor axilar.

Usted no tendrá dudas con ETIQUET,
crema suave ... fresca ... de efecto inme
diato que penetra fácil e íntimamente en su
piel.

ETIQUET Crema no mancha 'ni daña la
ropa. No es grasosa ni pegajosa.

Crema Antisudoral y Desodorante
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se conslJ'Uían canoas. Ya en el interior, ?bservamos eXlrar
pintunlS rupestres. que re~senta~gavlottnes y golondrin
de mar. Antiguamente habla un dibuJo de un barco, pe
Toba volcánica se está cayendo. Es urgente tomar medl1l

- ed . 10
porque si no en pocos anos ya no qu ara nada. En la nO(
Edwards nos habla de su vida. Si tuviéramos que escoge
personaje no dudaríamos un minuto: En 1959, a lo 16 ~
viaja a la isla a bordo del Pinto. Lo acomp~asu padre. O,
viajero es Carlos Carrnsco, constructor c IVII y expeno reS!.
rador arqueólogo. Ambos regresan un año más tarde en
Esmeralda. Algo de película. No es habitual que se den t
tipo de facilidades a civiles, pero el ingenio y simpatía
Edwards todo lo vence... y ya van dieciséis años uperan
obstáculo ,luchando por preservar la nqueza arqueológic
esperando que pronto se tomen medidas para salvar
monumentos.

5 de septiembre:
SALVAR LAS ESTATUAS

Ayer inauguraron el nuevo hospilal. Costó tres millones
dólares y está capacilado para atender 'l1 una población
quince mil habilantes. En Pascua hay sólo tres mil. Seg
nos infonna un técnico, pronto lo devorarán las termitas, o
mantención obligará a invertir recursos que debieran des
narse a la arqueología. En la tarde, Gonzalo Figueroa (
menla·estedrama. En su opinión, los Moais (hay más de ro
se están erosionando rápidamente, y si se calcula que lien
un promedio de trescientos años y ya e tán en mal estado,
un siglo quedará apenas el contorno. Para evilaresta traged
es necesario que se los recubra de una substancia químl
especial, que ya está en la isla, pero que por falla de un per
en la materia no se ha podido ocupar. Otro problema di
relación con las inscripciones que funcionarios públic
dejan como recuerdo en estatuas y petroglifos. De acuer
con la ley de monumentos nacionales, debieran sufrir drá'
cas sanciones, pero nadie se atreve a iniciar una querella.
sea por compadrazgo o desidia. Para Figueroa. la solu I

estaría en el Parque Nacional Rapa Nui, cuyo decreto yae
finnado pero que requiere una rápida implementación. POI

momento no hay guardaparque. y Carabineros no pue
controlar los 180 kilómetros cuadrados de este gran museo
aire libre.

9 de septiembre:
INTELIGENCIA A TODA PRUEBA

Los turistas debieran ser estudiados sociológicamente. COI

la mayoria son gente de edad. o llegan a la isla en (Qurs q
recorren toda Polinesia, las anécdotas on múltiples Y~~
das. Edwards que vive de su trabajo como guía exphca: P
experiencia sé que lo primero que tengo que pregun~e
cómo ha sido el vuelo. Luego los paseos por PolicarpO 01

(la avenida principal) y siempre hay alguien que ml\~:
gunla, ¿dónde está el supennercado? Después, en e I

quieren saber si el agua es potable. dónde e pueden coml~J
moais, si continúa el sistema de trueques, etc .. : Ya Ins UI

dos en el auto. comienzan las típicas competenCIas ~~,
ha viajado más. "Una señora le dice a otra : SabeS, ~a \
año pasado estuve en París... Yo también contesta'm3'
cina. ¿Y dónde te alojaste? En el Sheraton. pues. ci .~abl
n~. Es buenísimo. . . hay una heladera en ca :0 con'
clon... Ah. eso no e nada -agrega Mary- cuan



cada pieza había televisión, refrigerador y un sis-
'di música estereofónica... " A continuación el guía

p; allWlO derecha eslá el moai de Tahai; los templos se
.-. Abu y servían para enterrar a los muertos, no se sabe
,., te uansportaban las estatuas; en la ciudad sagrada de
~baY una silla de piedra donde se verificaba la virj!.ini
de las doncellas. Distraid(ls, los tumtas piden que ~e les

la explicación. Edwards empieza de nuevo. Final
:J/lalacuarta vez se escucha la voz de un anciano que dice
J1e)Aar'i . .. tómale una foto a los Budas... " Con ul
~ cuál había sido la pregunta más estúpida que le

beCho, Edwards contestó: ,. Mira, ésta es de la semana
.-ta. Un señor elegantísimo me preguntó, con la mayor
fIldad del mundo, si primero los pascuenses habían levan
..,laSestatuas y colocado encima los gigantescos sombre-

de piedra o si colocaban el sombrero y luego levantaban
cstalIJlIS. Para esa inquietud no tuve respuesta".

de septiembre:
UN PERSONAJE DE GARCIA MARQUEZ

la celebración del tercer aniversario de gobierno, parti
a! curanto popular que ofrecían las autoridades. Allí

aba Pbilippe Cousteau y su equipo. Como el giróptero ya
kbabía caído varias veces, lo vimos bastante desconcer

00 y triste. Además continuaba lloviendo. Fue ahí que
«ICimos a otro personaje extraordinario, Rigo "Salame"
~z. Antofagastino de nacimiento llegó a la isla en 1969,
yendo como todo equipaje una maleta llena de Salame.
lIIO le fue bien, ganó dinero, se quedó a vivir. Juntos
mpartimos mucha horas y pudimos apreciarlo. No sólo es
comerciante honrado y que no se aprovecha de la gente

Il) que da a Pascua una magia y un encanto que sólo se
mentra en las mejores novelas de García Márquez. Con
fl A1varez Cien Años de Soledad se habña enriquecido
Kbo más. Cada vez que teníamos un problema, la mas
_dificultad, Rigo solucionaba todo. "¿Quieren comer
IIIIIOchiquillos?, vengan a mi casa." "¿Quieren conocer

mejores pescadores de la isla? esperen hasta mañana en
IlCbe, les tendré algo excepcional que lo turistas nunca
". y fue así. Al día siguiente nos pasó a buscar en su jeep

lIS llevó a la caleta de Hanga Piko. Allí en un pequeño
iIpóa estaban pescadores y folkloristas. Conversamos y
lIIIIDos como si mañana el mundo se fuera a acabar. Un
qo~rdó a Arturo Pral. Porque para él, no cabía duda
'll había venido a la isla en la . 'corbeta Esmeralda".
\lira-nos dijo- yo estar chiquitito, y con mi papá, noso-

Vial muelle ... y llega la corbeta Esmeralda, entonces
PIp6 DIe dice: mira hijo, saca la ropa, la hami, -porque
~ en esos tiempo usa un puro pañio no más- y vamos
lIIIlIo hasta el buque. Llega allá y sube a borde de la
.., y dice al capilán: yo catequista. Entonces la coman-

.Pratcontesta: Yo Arturo Prat, i.quése le ofrece? ¿qué
'l:eIila7 A lo que mi papá le dice: "nosotros muy contento
-16 Yenga aquí, porque aquí la gente muy abandonada,

JIObre•.. no tiene harina pa' hacer pan" Entonces la
~te Prat le dice a su ayudante: "mandate cambiar a
~ trile pan, harina y regala a la población", llega mi
_ y dlce: Lástima, nosotros va ir nadando y va mojar

, •• Entonces la comandante Prat le dice a la segunda
: ¡trae bolsa Nylon! ... y nosotro mete pan en la

IIlIdando y reparte la pan. Bueno... pasan tres
días, cinco días, seis días, barco se va y lueguito

la IMIticia qué esta cagd... que la pirata Peruana
,igw Q la "",114

Decoraciones

tules, velos, cortinajes,
tapices para muebles, etc.

REFINADA ARTESANIA TEXTIL

pepeVOSS
Fabrica: Brown, Voss y Yavar Uda.

CARLOS VALDOVINOS 355(ex Sn JoaqUl'n)

entrada por Carmen FONO 515585
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Si tú eres una chica que vive el verano en el
mar, nadando y retozando en las olas,
entonces probablemente conoces los tam
pones Tampax. Son la protección sanitaria
que llevas internamente, lo que significa que
te dejan libre para disfrutar los deportes
acuáticos mientras te protegen. Son seguros,
cómodos, invisibles. Desde el primer día de
tu período mensual. La natación-otra buena
raz6n más para confiar en los
tampones Tampax

~

TAMPAX
Ceo .......... ' ..........

_CION $AH"ARIA LUVADA INT_AMl""
.ANUFACTU.ADoa SOLO ~o. TAM~a. INCO.~ATtD

Pm&cx en fannaoa'ó , n:cOC1<X del limo

ca;. de 10 ' ........
Coi. 4. 40 TotRpeftel

~ lKCUIIIVCa

-'--u.c.."ALEIA 766 - CASIU.A Iln - sreo.
la

ISLA DE PASCUA ........ ", ...1",

aganó el barco porque al Iercer día que zarpa de Pa
Ienninó la comida. entonces Prat salta a cubierta. mete

SC

cocina de I~ barco ~~a y pide porotos pa' su ge~
Entonces. viene el COCinero y pega con un machete
cabeza... y así murió Arturo Pral. Y poreso , nosotros e~
mucho aquí pué. y aquí nunca va entrar ningún Pirat

en

ruano porque el pascuense sabe que a Chileno gusta m:
poroto. y por eso malÓ a la comandante Pral. .. ¡Qué g
más mala'" e
Luego IIOS deleitamos con un Tunoaje. pescado fresco qu
hace a la parrilla (Nanué. atún. sierra). Mientras todosc~
Saw.au. Hotu Matua Ymil otras melodías que recuerdan a
primeros reyes. los sufrimientos del pascuense y el amor
las siele de la mañana del 12 de septiembre pudimos dom

15 de septiembre:
EL DESAFIO DE WS AKU AKU

Conversando con Geranio Velasco. agente de Corfo en P
cua. y que también reside en la isla hace varios años r
cuenta que unos familiares (está casado con Margari~ ,
pano. pascuense ciento por ciento) lo han desafiado aque
acompañe al norte de la isla para que se convenza de que
espíritus exislen. Como Velasco no cree ni en demonio;
espíritus traviesos. acepta el desafío. Con Ismael decidiD
preparar un pergamino en el que constara que si algo ocu
es de su exclusiva responsabilidad: Si cae a un precipicio
en una cueva secreta un espectro lo asesina no se podrá culr
a nadie. En todo caso las condiciones no son nuestras sino
sus familiares. Cuando todo está listo comienza una Hu
torrencial. El desafio queda postergado. Aprovechando
ocasión Geranio nos explica que lo~ pa>cuenses les tien
miedo a dos cosas A los tatanes o simples demonios. y a
Aku AJru. espíritus que pueden ser benéficos o maligno
encarnarse en un hombre o mujer. hacer daño o favorecer
cultiyos. ele. Ahí comprendemos lo que días atrás no
contado un viejo tallador: •'Cousleali tiene mal AJcu AJcu
hombre pájaro (tangata manu) cuyo espíritu sobrevuela
faldeos del Volcán Rano Kau. está impidiendo que filn
Debe tener mucho cuidado porque alguna desgracia le v
suceder..• Lamentablemente las profecías de Timoteo se \
cumpliendo poco a poco. En la primera semana los botes
García y los otros buzos están armando sufren de inexph
bies fallas técnicas.lueRo al bucear no encuentran ningún r
digno de consideración. Huyen. ¿A dónde'! Al visitar una
las cuevas que están cerca del Ahu de A1dvi. varios expe
cionarios resbalan y caSI se rompen la columna; la Hu
impide una buena filmación. ¿Qué hacer?

18 de septiembre:
ORONGO A LA VISTA:

'dLas fiestas palnas se aprovechan para consumir una canl~
enonne de pisco y vino. Al finalizarlas. Pascua eslá Cuble

de botellas y la municipalidad debe contratar personal ex
para limpiar lodo. En la mañana vamos al mercado Ycal
biamos nuestra ropa. Doña Maria Hotus Hey acepta daJ'l
pensión por lo que llevamos. Poco precavido regre:
Santiago con lo puesto. Después iniciamos un det a
recorridode la isla. EnOJdngo Gonzalo figueroa exphc q
las casas que se acaban de restaurar - gracias al II8ba~~1
MuIIoy. Mario ArévaJo y Carlos Canasco- correspon"1IJ
las que usaban los sacerdotes en el culto del hombre p3J



PARA SU HIJO...Y PARA UD.

r-
Presente en forma amena la materia escolar
I ,_.~ ~~Q\, Al
EnseI\8 a ocupor el "empo libre

I r. '~'--"r
Descubre un mundo prodigioso

[-~ ..
Suscrlpolón anual a sólo $ ~3

":a~

de septiembre:
LO QUE CREE MULLOY

:spués de visitar Orongo, continuamos nuestra gira a la
¡ya de Anakena y a la península del Poike. Como sigue
'liendo nos vemos obligados a refugiamos en la carpa por
flOSdías. Poco de pués entrevistamos a Bill Mulloy, quien

iniciando la restauración del altar de Akaba. Según este
~Iogo,el enigma de Pascua reside en que en la isla se ha
lDifestado la antíte ..i.. dc lo anlropológieamentc hahitual.
1IIIlaImente una ..ociedad ticnde a e ..tanear..e, si .. us hah.

110 están en contacto con otra culturas. Y i queremos
tontrar pueblo muy primitivos debemos partir al Africa o

trar el Amazona. En cambio, el prodigio de Pascua
en que perdido.. en medio dd Pacífico. a ~il ~illa ..

!Oda otra tierra habilada, con escasos recu os tecnaeo y
:GientaIes lograron. si no una civilización, por lo menos

C\lltura.
ditli¡uiente, y mientras un fuertísimo vienlo com}enza a

llar,rearesamos a Santiago. En el papel quedan anecdotas
~. Recuerdos y esperanzas. Hace tres semana'.9ue

y el tiempo ha pasado volando. Al partIr el aVI.on.
~ cuenta dc que c .. la i.. '" C" un lugar de paz. qUlza..
de los último... y que no podremo,- OIVIU:lI.

de e ..te extraño drama mí..tico. que '>C renovaba
años. era el de!>Cubrimiento y po<,esión del primer

de manutara. puesto en el ,.,lole de Motu-Nui. Tal
nIllCílIIiento despertaba siempre las más violentas pa..io-

SCJÚn se creía el huevo era la encamación del Dios
jeMake y la expresión tangible de las fuerzas religiosas y
Jle . La tradición refiere que los pascuenses trataron de
r ClI Orongo ..us choza .. de tipo urdonario. pero que la
~ia del viento impidió toda construcción de CASAS

. La peregrinación a Orongo -partía desde Mataveri o
garoa y comenzaba en el mes de. agosto. Los nativos,
idos con plumas y blandiendo sus báculos de Danza,
laban el camino en medio de gritos y salmodias, por un
lelO que todavía se conoce con el nombre de la ruta del
o". En los momentos decisivos, es decir, cuando el
,nutara se acercaba a los islotes. los aspirantes al título de
nb!e pájaro delegaban la tarea de descubrir el primer
YO a su servidores quienes cruzaban a nado y se instala
en el Motu-nui. Para efectuar la travesía (casi dos kiló

:ros), los bu cadore e servían de flotadores cónicos
ho5 de Junco; en el interior de los cuales colocaban ali
ws en previsión de una larga pennanencia. Ubicado el
'0. el Hopu o servidor gritaba u hallazgo a la costa. Este
!O de triunfo llegaba a oídos de un centinela. que hQspe
Jo en una gruta del acantilado se había mantenido alerta
!lflteesos días. Transformado en un nuevo hombre pájaro,
~fe tribal daba su nombre al año y se iba a vivir a los
Jeas del volcán Rano Raraku, taller de los moais. Para
:miarlo se le entregaba una doncella, cuya condición e
riflCaba cuando un sacerdote le introducía el dedo en la
¡jna y luego, comprobaba en una piedra cercana si la
:dida correspondía a una mujer con experiencia o a una
p.
lIImente se grababa en la piedra la Imagen del pájaro con
'wIde Make make, lo que ha permitido una cronología de

de cien ritos efectuados en unos doscientos año



ESAS DE NAVIDAD

tv- "",.,... PI)

pr8nde de la olla. Retirar del luego.
..,., un huevo, primero batir muy
bien y una lI8Z que est6 bien lncXJrPO
l8lIo 88 le agrega el ocro. 88 bale muy
bien olra 118Z, hasta que desapanlZC8.
D8spués que ya esléll puesD; los 2
huevos. batir durante 15 mi1Ulos más.
para que la pasta quede bien espon
JCISiI. Debe quedar una pasta que no se
corra. debe ser consistente. pero no
dura. Se deja reposar por 10 minutos.
Poner la pasta en mang8 con bolIuilla
redonda. Fonnarmontoneilos chicos en
lIIlas enmantequiIIada ligeramente, no
deben quedar muy juntos. Cocer a
horno caliente.
Una lI8Z cocidos llstos y la masa, pasar
los choux por almfbar a punto de cara
melo e irlos pegando alrededor de la
masa en forma de corona. Rellenar el
centro una vez frlo con crema de chanti
lIy o crema Salnt Honoré.

CREMA SAlNT HONORE

IlIgl1ldlenllls:
• 30 gr. lTl8JC8na
• 150 gr. azucar flor
• V, paliIo vUlifla
• V, lilro leche
• 15 gr. colrpez
• R:lIall.ra de 1 l.món
• 51u1Yos.
Pr.,.acIól¡:
Poner un bol a baño Maria, leche. ya
mas llllIICena, azúcar. vamiUa y rana
dura de limón. BalJr con un batidor de
alambre hasta que espese, agregar la
cola¡lez ya preparada, mezclar bien y
l8lirar del gas. Vaoar caJien1e sobre las
claras que Miarán batidas a nieve.
Poner al refrigerador. Cuando empieza
aendurecerse. ponet1e en lamangacon
~ calada Y rellenar el centro del
postre.

~ PARA LOS CHOUX

lngredIe¡iIM:

• 250 gr. lIZúcar de pan
• 1 CUCharada Vinagre
• V, tacita de agua.
HeMr sin revotver hasta que el almlbar
empiece a tornar color.

ENSALADA DE APIO..........:
2 ITIIIIIII bonita de 8pk)
811, ............
, CIIdwa lIlIIItaza,.

• 2 Ó 3 peJlas según el porte
• V, laza de almendras peladas.
~:
PrepIIrar el apio. secar las hojas duras.
dejar la parte blanca y resparta con un
adlillo para sacarle las hebras, cortar
en titilas finas, agregar las pallas pica
das en cuadrilos, las almendras pela·
das, condimente con los aJi/\os ya men
cionados.

TRONCO DE CHOCOLATE

.ingredientes:

• 5 huevos
• 100 gr. azúcar flor
• V, cucharadita Royal
• 120 gr. harina
• 'h cucharadita de vainilla.

PrepIII'IICIón:
BalJr las yemas hasla que estén espu
mosas, agregar el azúcar y batir 10 mi
nutos. Batir las claras a nieve e incorpo
rar las yemas ydespués echar en lluvia
la harina cemida con el Royal, mez
clando suavemente sin batir.
Poner el batido sobre un papel enman
tequillado sobre la asadera del homo,
empareje bien con la espátula. Debe
Quedar de 1 cm. de grosor. Cocer a
horno moderado. Al sacarte del horno,
volcarlo sobre un paño húmedo espol
voreado con azúcar flor. Quitarte el pa
pel, rellenar con crema de chantilly o
con crema paslelera, arrollar rápida
mente antes que se enfrle.

PAVO RELlENO CON
CIRUELAS Y NUECES

1ngnIdientes:

• 1 P8VO
• V. kilo bizcochuelo
• 'h kilo ciruelas secas
• 1 taza nueces molidas
• VIl'IO blanco seco
• 1 vasilo cognac
• Sal, pimienta blanca
• 2 cucharadas azúcar
• Puré de manzanas.
Pres-1'IICIón:
Lavar bien el pavo con algún jabón y
restregarle por dentro y por fuera, des
pués enjuagar muy bien para sacarle el
jabón, una vez dado vartos enjuagues,
déjelo en un tiesto tapado con agua y
agregue a esta agua 1Vz taza de sal,
(para 8 a 10 litros agua). Se deja por 2
dI8s d6ndoIe de vez en cuando vuelta.
El dla que se va a preparar se saca se
lava bien Yse deja estilar. Se atina bien
por denlro y por fuera con una aaIaa

hecha, más o menos 1 cUch
grande de saWJimienta, 1 Cuchara

arar

vinagre y se restriegael pavo POr d~a e
y por fuera. nI

Se deja ah! macerando y mientras
pare el relleno, remoje el bizCOCh pr
con vino blanco y deshágalo bien~:
tenedor, afiada las nueces molida
picadas muy fina. Entretanto se cu~
las ciruelas c:ubiertas en panes igUall
de agua y VIno blanco, añada azlic
una vez cocidas, Sáquelas, deshuese
muela las ciruelas con un tenedor has
fOlTTlar una pasta, esto se incorpora
bizcochuelo con nueces y se une bie
con esta pasta se rellena el intenor d
pavo. Con una aguja con hilo blan<
cierre biEIO la parte inferior del pav
para que asf no se salga el relleno.
Poner el pavo, Y€l relleno en una as
dera, agregue pelotones de manteqL
lIa, ponga a cocer a homo moderad
váciele el jugo, en el que se cociere

.las ciruelas, preocúpese de estar r
ciando con el jugo durante su cocci6
Una vez cocido y listo, ponga el pavo
una fuente, rocie bien con el cognac
encienda, con una cuchara rocie ex:
cognac, para que se impregne por todr
lados. Saque el jugo que qued6 en
fuente que se asó el pavo, agregue ur
taza de agua hirviendo para desgras
bien la asadera, disuelva un cubito
extracto de came en este Jugo, para ql
quede más sabroso y ponga este jU1
bien caliente en una salsera, o bien pr
pare un puré de manzanas y le agre
es1e jugo, lo une bien todo y sirve
pavo acompatíado de esta salsa
manzana.

PREPARAR UNA CREMA DE
CHOCOLATE

• 100 gr. mantequilla sin sal
• 1 huevo entero
• 150 gr. azúcar flor
• V. cucharadita de vainilla.

Prepal'llClón:
Bata la mantequilla con el azúcar has
que esté espumosa. Agregar el hue
entero y la valnllla. Batir hasta que es
suave. Deshacer el chocolate con
poco de leche caliente, enfriar Yagr

gario a la crema. Si quedase mUY,f
peso agregar un poco de leche r
Cubra con esta crema el rollo, Ycon
tenedor raye para darle la forma I
tronco. Corte las dos puntas del ro
para emparejarto y agregue otro P;:
de crema de chantilly para cubnr ble
hueco.
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IGENAS BLANCOS Y BARBUDOS?

Luego de la ane'lón a Chile -el 9 de
epliembre de 188 -. Pa cua e arren

dada a 1" compañía ingks" \\ illt"mson
y BaJfour. Al mbmo tiempo regresan
algunos pascuense radicado, en
Tahiti, uno de los cuales es portador de
la lepra. En el curso de lo año venide
ro la Isla comienza a figurar en la
pren a mundial. Por un lado llegan
nuevos investIgadores, tale omo
MISS Kathenne Coresh} Routkdge
(1914) y Alfred Metraux (19J5),y por
otro se produ en acontecimientos que
repercuten en la toma de conciencia de
lo derechos del pascuense. Es aSI
comoen IYl4 Maria Angala, profetisa
y catequista e rebela contra el poder
dictatorial de la compañía inglesa. La
revolución fraca,a,pero los pascuenses
comprenden que no son ciudadanos de
egunda categoría sino chilenos como

los continentales. Deberán transcurrir
cin uenta años antes que puedan eJer
cer sus derecho, constitucionales. Con
ellos llegarán nuevas Idea" se copiara
la moda americana y poco a poco, los
majes de la cultura occidental imcnw
rán filtrarse en el alma pascuensc.
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POLlCARPO TORO,
LOS INGLESES
Y MARIA ANGATA:
ALGUNOS DATOS

más del setenta por CIento de los habi
tantes de la isla optan por el exilio.
Dutrou-Bornier se queda con sus armas
y la sola compañía de I1I nativos a los
que convence de las bondade de u
admini tración y premIa con baratIjas
de maja calidad. Pronto pagaría su
atropello ... Mientras tanto orgamza su
reino Junto a u socio -el ingenuo mis
ter Brander- se dedica a la cría de
ovejas, caballos y corderos. Con el
propó ito de fundar una dinastía se casa
con "Kcreto", hermo a mUjer que se
dice descendiente del último rey de la
isla. Por precaución inscribe su domi
nio en el conservador de bienes de
Tahiti. De este matnmonio nacerán dos
hijas, Caroline y Henrrieue. No con
tento con u poder absoluto. a alta y
rapta a las mUJere de su protegidos.
La venganza popular no tarda. Una
noche de 1876 es apuñalado. Con su
muerte se pone fin a una era de violen
cia y la isla vuelve a ser un oasis de
tranquilidad. Dentro de poco se trans
formará en un lugar -supuestamente
eSlratégico- y Policarpo Toro tomará
posesión a nombre de la República.

DUTROU-BORNIER:
REY A CUALQUIER
PRECIO
Detrá del mi ionero que rompe las re·
istencias indígenas y los encamina al

buen redil. llega otro representante de
la civilización europea: el a enturero
Dutrou-Bornier, que e e tablece en la
isla con el propósito de hacer fortuna y
transformarse, quizas, en un monarca
absoluto. De cará ler violento. concu
piscentc y slO escrúpulos Dutrou
Bomier cambia algunas tela por terre
nos. se rodea de una guardia indígena y
junto a Torometi - su lugarteniente
lucha contra los nativos de Hangaroa.
Desde Mataveri dispara con un cañón,
incendia las chozas de 'u;, oponentes y
casi hiere al buen hermanu Rou"ell.
A ustado por este tirano que se dice
"pacificador d~ Pa>cua':,. Roussel
envía un mensaJcro a Tahlll. La res
puesta no e hace esperar: el obispo da
la orden de evacuar la isla y ofrece
tierras de la iglesia a los nativos explo
tados por el siniestro francés. Ante el
eminente riesgo de morir a manos de un
déspota o refugIar e en un lugar seguro

tro de su aguJero. La oportuna inter
vención del hermano Roussel lo salva.
Son cosas de cada día.
Con la llegada del segundo misionero
se inician las obras de la iglesia de Han
garoa y se enfrenta al problema reli
gioso con los diver os jefes tribales.
Estos on los únicos que siguen ofre.
ciendo alguna resistencia al cristia
nismo. Defienden la poligamia y no se
atreven a separarse de sus esposas. con
quienes han compartido su vida y a las
que con frecuencia se hallan fuerte
mente unidos. Algunas veces más que
insistir en su poligamia temen -por
razones políticas y no religiosas- per
der su prestigio. Cuesta convencerlos.
El trabajo evangelizador de Eyraud y
Roussel vence todas las dificultades y
el 14 de agosto de 1868, en vísperas de
la Asunción, lo últimos pagano son
recibidos en el seno de 1.1 Iglesia. Aleu
nos días más tarde muere~Eyraud. Sus
últimas palabras lo retratan por entero:
"¿Han sido todos bautizados?", . 'To
dos" e le responde y Eyraud cierra los
ojos. En su tumba ubicada al lado de la
moderna iglesia de Hangaroa se puede
leer: "La isla de Pascua al hermano
Eugenio Eyraud, que de obrero mecá
nico se convirtió en obrero de Dios e
hizo la conquista para Jesucristo".

LlGAMIA Y CRIS
ISMO

HISTORICO 14 DE
STO DE 1868

pesar de las enormes dificultade y
imientos Eyraud no ha desertado

su isla. Diecisiete meSt:s más tarde
en compañía del Hemlano Hipó-

Roussel y de tres nativos de Manga
~ ituación sigue iguaJ, pero esta

l..,l'Dr precaución, llevan una casa de
- acanalada. Al abrigo de eso

a prueba de fuego, depositan sus
Itnenencias, igualmente codiciadas

los paseuenses. De inmediato. el
lfucio es sitiado y una lluvia de pie

cae sobre él. En ese momento el
de la lámina metálica asombra y

a los indígenas lográndose una
. ria. Esta vez los conversos
• y pronto crecen los naranjos
que se han traído. El período
identes no ha ternlinado. Un
el hernlano Eyraud trabajaba

de un pozo, llega un gue
e que k dé su pantalón. ad·

que de no hacerlo sera
una ruma de piedras den-

~ la confianza de los pas
y acepta esta dolorosa situa

:J¡tJ Mientras tanto logra reunir algu
Jóvenes y les explica 1<1 Buena

ueVl del evangeliO. Con tc~ón vence
dificultades y pa o a paso, media
na de indígenas son convertidos.

\SI embargo en septiembre de 1865 la
~ del hombre pájaro repercute en

s padecimientos. El Jefe Toro-
li e amenazado por sus rivaJes y
;de huir de Hangaroa. Sintiéndose
~nado por los suyo se dirige al

·tor norle, y obl iga al hermano
)yaud a seguirlo. El francés se niega
,. lo que se lo amarra y arrastra media
19UI por un camino pedregoso. Casi
~ y semi descuartizado Eyraud
.... la "invitación" de Torometi.

fortuna y tras nueve meses de pade
pilOS llega una goleta chilena en la

vienen dos sacerdotes a informar e
su destinO y Ic tracn algunas pro

iiooes. Al conocer la siluación dcl
InD8JIO Eyraud el capilán del barco

lSleen llevarlo al conlincnte. Como
IIC opone debe emplearse la fuerza
someterlo. Una casita abandonada

cuantos conversos yue yucdan
la i la ..eñalan el alba de una nueva

No todo ha sido en Vano.
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IMPORTADOS DEL BRASIL
DIRECTAMENTE POR

.Qsr
Presenta su nueva

línea en Tangas.

Bikinis.

Trajes de bailo I pieza.

Todos los modelos
también para niñitas.

Los más origina les

modelos que triunfan en

Copacabana y Botafogo.

AHORA EN CHILE

MORIR TAMBIEN CUESTA CA
(Y/IIIw • la"". 111}

difuatD es el propietario o el hijo de él, el derecho es SÓI
SO~; si es el nietO, se cancelarán 55 pesos; el bisa

o

hace subirel derecho a 65 pesos. Si el parentesco e~ colaltk
el derecho sube a 222 u si es un amigo, aunque muy qUe~
el derecho aumenta a 225 pesos. En este caso, y por razor
muy justiflCllllas el Director del Camposanto puede auton,
este tipo de sepultaeión.
"Debemos eviw a toda costa que el compadrazgo llegue
cementerio -dice don Mario Venegas-. No podemos aee
lar que. de repente, las generaciones posteriores encuent
que sus tumbas están ocupadas por gentes desconocidas q
fueron muy amigas de zutano o mengano. Con este fin
implantó el sistema de "derechos de sepultación"

EMBAUAMAMIENTOS. Este proceso lo piden gener
mente familias extranjeras para tra ladar a algún pane
hasta su país de origen. El trabajo lo hace un médico patólo
de cualquier hospital y el precio hasta el mes de S~ptieml

alcanzaba los diez mil pesos. Algunas pompas fúneb
ofrecen este servicio de embalsamamiento y maquillaje.
los casos de traslado a provincia, basta poner una inyeccl
conservadora, cuyo cenificado exigen los medios de 1111I
porte. Esto cuesta entre cuatro y cinco mil pesos. En 01

países todas las funerarias poseen el servicio completo, q
incluyen en sus tarifas.
Ahora que morir está de moda, tal 'vez estos dato~ no es
de más... (Si no cree, eche un vistazo a las cifras de accid,
tes del tránsito... )
Pero morir no es tan aterrador afirman los científi os que
ban hurgado en la otra vida ...
Comprobaron que hay vida después de la muerte ...

....... ...,--............. -_ .... ,.,. ..
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•. La atmósfera era detenni· Ypausaaa como las frutas o el corazón

lllI ruidos, el viento que queda de las maderas que tanto ama el graba
en los ordos ... Todavla le dor.·

lIIIIdo al viento, a ese silbido que Pero su obra, estas xilograflas de visio-
-",-. Ahora en mi casa de El Paico nas terrenales, no son puramente el re.

¡tIJI/I' me alcanza porque viene de la su"ado de recursos inspiradores inme
.pCf8CIendo, pero no podrfa vivir de dlatos, sino la consecuencia de estudiOS

lftII18'8 que no fuera en el campo, dirigidos por maestros chilenos, com
c;jUdad y el cemento me producen Plemen~os con técOlcas de perfec

-.guIlI8, por eso vengo a Santiago a mi c~onamlento en centros de arte intema
I.r de calle Moneda solamente clon~les.Comenzó su aprendizaje aca

JffJiD preparo expoSIciones y hay uro démlco en Concepción en 1958, "por
¡flCi8S de tiempo, habitualmente tra- ~ue la disciplina es necesaria, ahorra
ljOen El Paico con buen aire y silencio, tiempo, y evita muchos cabezazos",
~rne gusta. dice Santos; después vino el Taller 99
)JO que para un artista es vital el que dirigla Nemesio Antúnez en la Uni
.mo fI{I que se desenvuelve, y si el versldad Cat6lica, y posteriormente si
_ de infancia ha sido tan poderoso guió trabajando en la Escuela de Artes
~ fI{I el subconsciente y es natural Aplicadas de la Universidad de Chile.
Sil procure volver a un ámbito pa· Después de 1967, busca nuevas pers-

1Qdo. . • peclivas a su obra en los talleres más
-SI, yo creo porque nunca olvido, por- importantes de México, en el Pralt
.. sifIfI1Pre estoy volviendo. La última Graphic Center de N. York, yen ellnsli
IZ que estuve largo en Nueva York, luto de Artes de Chicago, afirmando la
asaba pensando en mi tierra, en mi mano y la gubia, pero jamás perdiendo
<libio; lo grandioso de la ciudad no me su cuño andino·chileno, humano por
enetraba porque yo estaba acá en mis excelencia.
anos ... Nunca los viajes me han ex- Pero a las doce vuelan las palomas con
flerizado ... Allá pinté mi Homenaje el cañonazo del Santa Lucia y hay que
.Vldacon toda la nostalgia y la viven· despedirse; comentamos que, a lo me
demiszonasrurales;loschivitosson jor, estas palomas son dulces porque

lm los nillos, yo en la infancia pasaba aqur no picotean el lingue. Afuera San
_ con los rebaños sintiendo con tiago rumorea con sus entonas de ciu·

la dureza o la poesla de las esta· dad grande. Terminamos de hojear ca
.ooes,yesascosasmarcanysalenala tálegos, notas criticas, reseñas del ar
~ en lo que uno va creando. . . lista: más de veinte exposiciones indivi
lila intimidad de la conversación, en duales entre Europa y América, y una
4 sitenclos adivinados, va asomando treintena de muestras colectivas en

parentesco inconfundible entre los Bienales de categoría intemacional.
'88doreSdel sur, llámense poetas, pino -Cierro este año con mi exposición en
'", músicos o escritores; cuando la Galerla EPOCA; tengo que ponerme
~ Chévez habla en voz baja como a trabajar para la próxima temporada en
'-Pertando de a una las palabras, nos Estados Unidos, después, probable·
"le ala memoria ese común denoml- mente Alemania.
ldorlatente en los nacidos de Chillán -y antes, ¿volverá a los montes de
.. abajo, o mejor dicho, del Maule Nahuelbuta?
'Wldo hacia las zonas frias, en que el -Tal vez, aunque a veces prefiero re
'tIIocontorma una manera de vivir. La cordar y no volver... Hace tiempo re-

PIla a ser una segunda piel, un grasé y me di cuenta de que se me
blutismal que deja signos. Y le hablan achicado los cerros. , .
~ a Santos, quiénes son sus Y ese mismo dla, al anochecer, cuando""con los que se junta a compartir, Providencia debla estar toda encen
1Itw, y la respuesta no demora: "Ro· dlda, vino un corte de luz inesperado y
l'do C6nlenas el poeta chilote aque- en la sala no se veran ni las manos;
l'ciedoen Punta Arenas, Juvencio Va- entonces hubo que inaugurar la Exposi-

JcMve Telier, Jaime Quezada, con ción con velas, pero nadie le dio mucha
'll CIlnversamos, por ahr, un vaso de importancia a la ~sc~ridad porque los
~ reaamllndo o recuperando los rei- soles de Arauco Iluminaron los rostros

Clelalnfanc¡a..." Y no es casualidad, de Santos Chávez con el mágico res
Clllnalclencia, el hecho de que sus plandor de sus combustiones propias,

-.n todos poetas de los lares con el poder de esos oJos que miran
_ atmósferas vegetales, resi· siempre de frente contando su verda

e! espIritu de los invernade- dera historía, y no otra, antepasada y
Ilacen su compañia, más la sentida entre la vida y la muerte para

de El Palco, silenciosa constrUIr la vida.

ES MAS ECONOMICA ..!

Tiene mucho más
contenido que cualquiera

otra agua mineral y por lo
tanto, es más económica para

el consumo hogarefto.

CACHANTUN 1.000 es UN LITRO
de agua mineral purísima,
chispeante y de variadas

cualidades por su condición termal.

CACHANTUN 1.000 UN LITRO
QUE ALCANZA PARA

TODA LA FAMILIA



S ES_.,...
suJtado de haberla llevado así. poco a
poco. Su mujer no le preguntó nunca
qué COl1tenían eso paquetito. porque
DI siquiera los babía vi to. El lo lle
vaba en el bol iIIo. (Y. claro está. en el
viaje de regreso no fumaba.) Pl:ro aun
que ella lo hubiese visto. probable
mente no le habría preguntado nada.

o era curiosa. Tal vez creería que se
trataba de piccccitas de relojes. que él
traía a casa para trabajar por la noche o
algo por el estilo. Ademas. ella estaba
en esos di., tan nerviosa tratando de
ocultar que tenia un almgo. que él podía
haber lIe,ado un relOj de pared baJO el
brazo IR que ella 'oC llle-e cuenta.
Bueno. peor para ella. La muerte lejía
u tela baJo ~U5 pies. mienlras Iban afa-

nosos de un lado a otro por las habita
ciones del pISO baJO. El estaría en su
reloJCría ajustando piezas de reloJe
cuando el leléfono sonaría y alguien le
comurucaría; ¡Mr. Slapp' ¡MI. Slapp!
¡SU casa ha volado por una explo ión!
Una ligera conmoción del cerebro iro
plifica maravillosamente las cosa~.

El sabía que su mUjer no tenía el propó
sito de fugar-e con. Uelltraño vi"lante.
y al principio él se había preguntado:
¿Por qué no lo harán') Creyó que había
llegado a una conclUSIón sallsfactoria:
era que él. Stapp, trabajaba y el otro
hombre endenlemente no lo hacía. Y
por lo tanto. éste no ;ería capaz de
mantenerla i ella abandonaba a su ma
rido. Eso debía ser, si no ¿qué otra
razón podía haber? Ella no quería que la
torta le costara un pan
¿De modo que él no servía más que para
eso? ~Para darle un techo? Bueno.
,puc ahora ,ena adónde mandaba él
ese techo'
Elooqueriade ningun modo que ella ;e
fugara. eso 110 hubiera sali fecho a e;a
voz que dentro de él exigía: ¡mata'
¡mata! ¡mata! Quería elimlDar a lo do
y no se conformaría con meoos. Y i él
yella hubiesen tenido un niño. digamo
de cinco añO!>. hubiera incluido a u
hijo en el holocau to. aunque un niño
de esa edad 110 puede ser culpado de
nada. Un médico habría sabido preve
nir todo eso llamando rapidarnente a un
hDspicio. Pl:ro desgraciadamente. los
médicos 110 son adivinos y. por otra
pute. la gente no anda por ahí anun
ciando !IlIS pensamientos en cartelones
coIpdos de ~ espaldas.
El ú1timo l*luetito lo había llevado
IlacÚICIosdí . El cajÓn yaestaba lleno.

lo que se neceMlaba para
hIcer volar la casa SuflClClllc para
hal~aiicos todos viclrio5 en varias

manzana a la redonda. . . aunque
apenas había una que otra casa en aquel
solitario lugar. Y ese hecho le dio una
paradójica sensación de virtud. como SI

lo que proyectaba fuese una buena
obra. El destruiría su propia casa. pero
no pondría en peligro la de los demás.
Los cable estaban en su lugar. las bate
ría que producirían la chispa necesaria
se hallaban conectadas. Todo lo que se
nece itaba ahora era el ajuste final, ce
rrar el circuito y luego...
¡Mata! ¡mata! ¡mala! Se deleitaba ya a
esa idea.
El dia llegó.
Había e lado trabajando toda la mañana
en el relOJ despertador. con exclusión
de loda otra cosa. Era un despertador de
un dólar y medio. pero lo había tratado
con más cariño que lo hubiera hecho
con un cronómetro uizo o un reloj pul
sera de platino y dialiante cuya com
postura le hubiesen encargado. Lo de
sarmó. lo aceiló, lo ajustó de nuevo de
modo que no hubiera la más remota
posibilidad de que fallara. dejando de
cumplir su misión, de que se detuviera
o retardara. Esa era una feliz conse
cuencia de no depender de nadie, de ser
el dueño de su laller, de no tener quién
le ordenara lo que debía o no debía
hacer. Ademas. él no lenía aprendiz ni
ayudaOle alguno que pudiese no lar
aquella peculiar atención por un desper
tador de mala muerte y lo dijera más
tanie a alguien.
Otros días él regresaba de su trabajo a
las cinco. Aquel misterioso vi itante, el
intruso. debía e lar allí desde las dos y
media o las tres hasta poco antes de que
él volviera. Una tanie. a eso de las tres
meno cuarto. había comenzado a llo
Viznar y cuando él volvió a su casa dos
horas más tarde. halló frente a su puerta
un largo espacio seco. que recién en
tonce comenzó a humedecerse con la
garUa que continuaba cayendo. Esa em
la comprobación del tiempo de su lrdi
ción.
El habría podido. naturalmenle. de
haber querido aclarar la cosa. llegar
inesperadamentt: una hora aOles. cual
quier tarde de aquella, seis ;emanas y
sorprenderlos. Pero prefería la ven
ganza aleve y criminal. Ellos podían
darle alguna eKpltcación que invalidara
su propósito, arrebatándole la excusa
que él tenía para llevar a cabo lo que
deseaba con tal vehemencia. Conocía
tanto a su mUJer. que en el fondo de su
corazón temía que ella tuviese una ex
plicación plausible si él le daba la opor
tunidad. Temor. ésa era la palabra. El
qucria realizar su plan. No le interesa
ban las justifICaciones. lo Unico que le

importaba era cashgar. El agravio
ficialmente alimentado había inOCUlan

'1 - E a,en e su ponzona. so era lodo. Sin e,
su deseo de matar ha~ría pennanecil
latente otros CIOCO anos, pero tard
temprano hubiese lenninado por ex ~
taro p
El conocía tan bien la distribución q
ella hacía del tiempo para sus tare

l

domésticas. que le resultó muy sencil
volver a su casa en un momento que e'
no estaba: Su mujer h~cía la limpie'
por la manana. Luego Improvisaba e
que llamaba almuerzo. Después, por
tanie temprano, salía a hacer la; Cor
pras para la cena. Tenían teléfono, pe
ella nunca lo utilizaba para eso; le gu
taba, segUn le había dicho a menud
ver lo que compraba, pue, de 01

modo los proveedore le endilgaban
peor y al precio que les daba la gan
Así, de una a dos de la tarde era
momenlo más propicio, pues poa
alir de nuevo in ser visto.

A las doce y media en punto. envoh
el despertador en un trozo de papel
embalaje. se lo pu o debajo del brazo
abandonó su taller. Lo hacía todos I
días a esa misma hora para ir a a1ml
zar. Pero hoy tardaría un poco más
volver. Cerró la puerta cuidadosamen
tras de él, claro está. No habla q
arriesgarse. pues tenía demaSiados r
lojes de buena cal idad para compone
Subió al ómnibus en la olra e>qUln
como solía hacerlo lodos lo, di
cuando volvía a 'u casa por la tarde.
había peligro de que pudiera ,cr iden
ficado más tarde por el conductol
cualquier pasajero. pues erJ una clUd
demasiado populw,a. ient) dc pe"
nas utilizaban eso, omnibu'oe' n<xh,
día. El conductor ni ,iqulcra In mirab
uno cuando pagaba 'u pa,aJe ) re(l~
el cambio. El ómnibus e'taba pral
camente vacío. Nadie iba en aque
direCCión a e,a hora del día.
Se bajÓ donde lo hacía habitualmente
lres intenninables cuadras soburban
de donde vivía. E~a era la razón por
cual la compra de su casa había ,ido u
mala inver;ión, lanlO más que despu
no se había edificado ninguna olr~

sus proximidades. No había veetn
que pudieran verlo desde us ventan
volver a su ca,a a esa hora de,aco,tu

l

brada y recordarlo después. La pnrll
l

de las tres cuadras que debía ca01l1l
estaba constituida por una hilera de l

sitas de un solo pi;o con come~'~d~
frente. Las dos siguiente, :rann:,e
de una aOlrac'oljuina, con ,010 u lu
de paneles anuncladore' a ambO' ulr
de la calle. deMle los cuale' una g,

SIgUi tn ptJ





Durante las 24 horas
de una mujer moderna y activa.

Todo un día de co~pras, yella ...
tan fresca !
Los jabones comunes solamente
limpian su piel.
Pero Rexona contiene algo más.
Una exclusiva combinación de
ingredientes desodorantes que
le ayudan a prevenir, durante
todo el día, el olor corporal.
Como ella, actúe segura y
confiada. usando...

Jabón desodorantl

Rexon
no le abandon



jUETES... JUGUETES Y MAS JUGUETES!
;cTAMENTE EN LA FABRICA
URO PRAT 1320. TELEFONO 566378

or surtido nacional e importado

ldemos por autoservicio. t
ielllorará más de lO miriutos
omprdr todo lo que quiera. -

,eniO' con organizaciones de crédito.
·.c,ór muy central.
¡mOC ón V estacionamiento a la
tao
01 fa ricantes... por eso
mOl ás de juguetes y...
1ClefI"1 s más barato!

Visítenos antes d.e comprar y verá la diferencia
de precios y surtido.
ARTURO PRAT 1320 TELEFONO 566378



E/Broncead
que Todos Admi~ r

DOROTHY GRA
le muestra cuan joven usted puede I~

Lo más atractivo de su traJe de baño es
que muestra de usted

Por eso es tan Importante la Crema Br,
Dorothy Gray

Suave, no grasa, delicadamente pe
Crema Bronceadora Dorothy Gray flltr
nocIvos del sol para proteger' hasta
blanca y más fina

Le da un bronceado Intenso y unlforr
chas ni quemaduras

Al mismo tiempo, es una crema emt
de por sí

Está enriquecida con emolientes y h'
especiales que eVitan que se reseque
devuelven su humedad natural
suave frescura.

Eso le da la Crema Bronceadora Oc
una piel tersa. suave, ricamente bronc.

Para que todos se filen en usted
admiren
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gi~ba la aproximación del aniquila
miento. Si hubiese habido alguien es
cuchando, el ruido le habría parecido
lúgubre. Pero allí no había nadie más
que él. Y a él le sonaba deliciosamente.
Puso la aguja del despertador para las
tres. Pero ahora habría una diferencia,
pues en vez de hacer que cuando el
horario llegara al3 y el minutero al 12,
sonara una inofensiva campaniJla, los
alambres conectados a la misma y que
conducían a la batería producirían una
chispa. Una simple, diminuta y fugaz
chispita... nada más. Y cuando eso
sucediese, hasta en el otro extremo de
la ciudad, donde tenía u taJler, el esca.
parate vibraría y hasta tal vez uno o dos
de los más delicado relOjes se deten
drían. Y las gentes en la calle se deten
drían también para preguntarse entre sí:
¿Qué ha sido eso?
Probablemente, después ni siquiera
podrian decir de un modo preciso que
en ese momento hubiera en la casa otra
persona además de ella. Sabrían que
ella estaba allí sólo por un proceso de
eliminación, pues no la encontrarian en
ninguna otra parte. Y sabrían que la
casa había estado allí sólo por el cráter y
los escombros amontonados alrededor.
El se preguntaba~ ..¿Cómo e po ible
que una Idea como ésta se le ocurra a
tan poca gente? o saben lo que se
pierden... Debe ser porque no tienen
la habilidad necesaria para llevarla a la
práctica'"
Una vez que puso el de pertador en
hora guiándose por su relOJ de bol ilIo,
a la una y quince, sacó la tapa y por un
agujero que en su taJler había practi
cado en la mi ma. hizo pasar uno de los
alambres que alían del cajón y con más
ciudado aún lo ajustó a una pieza de la
maquinaria sin imprimirle ni el más
leve temblor. Era muy peligro o, pero
su puJso no falló. ¡SUS mano eran tan
die tIa en esa clase de co,a,l o era
imprescindible que vol viera la tapa a u
lugar. el resultado sería el mismo tanto
i tapaba la máquina como si no lo

hacía. Pero lo hizo. ólo para dar un
aspecto de correcta terminación a su
trabajO, tal como se lo exigía su alma de
artesano. Cuando terminó con él. lo
deJÓ en el suelo, como abandonado.
junto a la caja de jabón. Habían pasado
diez minutos de de que bajara al ó
tano; faltaba aún una hora y cuarenta
minutos.
La muerte ya había remontado el vuelo.
Se quedó allí de pie contemplando u
trabaJO. Movió la cabeza on un gesto
de aproba ión. Oto un paso arra, mI
rando siempre hacia aba.Jo) volvio a
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atrás.
Su mujer ni siquiera sabía que todas las
noches mientras ella estaba en la cocina
fregando los platos, él bajaba al sótano
y se quedaba allí unos minutos. Cuando
ell~ había terminado y se disponia a
saltr de la cocina, él ya estaba arriba
leyendo su diario. No le llevó mucho
tiempo agregar el contenido de cada
sucesivo paquetito a 10 que ya había
colocado en el cajón. Las conexiones le
habían exigido más tiempo, pero las
hu.o una noche que ella había ido al
cinematógrafo. (Según dijo ella, aun
que fue muy vaga respecto a la pelícuJa
que decía haber visto. Pero él no hizo
hincapié en ello.)
El SÓtano estaba provisto de una lám
para que pendía sobre la escalera, pero
no se necesitaba más que de noche. La
luz del día penetraba a través de una
ventana horizontaJ que exterionnente
estaba a nivel del suelo del jardín, y en
el interior justo debajo del cielo raso. El
vidrio era de seguridad, con tejido de
alambre en su espesor, y se limpiaba
tan raras veces que ya casi era comple
tamente opaco.
El cajón, que ya no era más un cajón
ino una máquina infernal, estaba colo

cado contra la pared, a un lado de la
caldera de la calefacción. El no se atre
vió a moverlo más, ahora que estaba
conectado a las baterías. Fue hasta el
cajón y se sentó al lado de él sobre sus
tajones, pasándole la mano por encima
como con caríño. E taba orgulloso de
él, má orguJloso que de cualquier reloj
valio o que jamás hubiera reparado. Un
reloj, después de todo, es un objeto
inanimado. Esto, en cambio. iba a co
brar vida dentro de pocos m¡nuto , tal
vez una vida infernal, pero de todos
modos, vida. Era algo así como... dar
a luz. Desenvolvió el reloj y en el suelo,
detrás de él, extendió la poca herra
mientas que había llevado del taller.
Do fino alambre de cobre alían por
un pequeño agujero que él había practi
cado en el cajón, erectos como la ante
nas de un in ecto. Por u condUClO iría
la muerte.
Primero dio cuerda al relOJ (pue no
podría hacerlo sin peligro una vez que
estuviera conectado a la batería), hasta
una pulgada de su máximo enrolla
miento y lo hizo con una destn:za y
parquedad de movimiento completa
mente profesional; no en bald él era
relojero. Debió resonar abolT)inable
mente en el silencio del sótaq.> aquel
cric erae. cric crac. tan familj',r y que
sugiere comúnmente la llegada de la
hora de descanso, la paz, el sueño, la
seguridad. En cambio. esta vez presa-
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fIIl* amiga le saludaba amistosa1_ todos los días a la ida y a la
tUI. ¡Gente optimista ésa! Hasta ese
jlIIO día, en que ellos iban a volar
,bO jirones, continuaban impartién
,le sus consejos y men ajes de ale
1a. El gordo calvo y sudoroso a punto

mandarse al coleto una botella de
bidas sin alcohol. .. La pausa refres
,nu:". La radiante negra lavandera
Jlgando su ropa: "No, señora. Yo
,lo uso un poco de Oxydol". La es
'la del chacarero frente a su teléfono
c¡endo por sobre el hombro: "¡Toda
ae Ián hablando del nuevo Ford 8!"

horas más tarde estarían hechos
~ y no se les ocurría bajarse de
li y huir.
Yo. en el lugar de ustede , lo haría
susunó sombríamente al pasar frente
ellos con su reloj bajo el brazo.
caso fue que si jamás hombre alguno

JIllinó tres cuadras a plena luz del día
Jl ser visto por ojo humano alguno, él
lhiro. Cuando por último llegó frente
su casa, dobló por el caminito de

¡mento, apartó la puerta metálica, in
-OOUIO la llave en la cerradura de la
llena interior y entró. Ella, natural·
-.:nre, no estaba en casa; él sabía que

estaría, pues de otro modo no hu
lera vuelto así.
eRÓ la puerta tras de él y avanzó en la

.¡¡¡Jada penumbra de la casa. Al prin
.pio le pareció así por contraste con la
¡liante luz de ¡¡(calle. Su e posa había
ajado las persianas casi totalmente en
'4as las ventanas para mantener el in
.rior fresco. El ni siquiera se sacó el
1mbrero. ¿Para qué, si no iba a que·
.Jlle? Especialmente, una vez que él
Iibiera puesto en marcha el reloj. En
erdad, iba a ser escalofriante hasta el
JIlpIe hecho de caminar e as tres cua-

.que lo separaban de la parada del
!IIIibus y esperar la llegada de éste

1lImarIo de regreso a la ciudad,
que mientras tanto, en la quie

de su casa, algo marchaba ha
: ¡Tic tac, tic tac!, a pesar de que

110 ocurnría hasta dos hora, mas
. Se dirigió directamente a la

lIeItadeJ SÓtano. Era una sólida puerta
Illadera. La abrió, la cerró cuidado

4I1leQte detrás de él y bajo la escalera
ladrutos. En invierno, naturalmente.

uCIJIosa tenía que bajar, en ocasiones,
---auJar la llave de la calcfac ión.

él no estaba en casa; pero des
quince de abril nadie ,ino él

jamás el SÓtano. Y ahora el
abril había quedado b:btante



hacer el mismo gesto, como si desde su
nueva posición su obra le paru:iera aún
más peñeeta. Se dirigió a la e!>Calera y
una vez más se detuvo para mirar.
Tenía muy buen aspecto. Podía adver
tir, desde donde e~ba, el movimienlo
del minutero sobR: la esfera. Ya había
pasado un minuto.
Sonrió ligeramente y ascendió por la
escaJc:ra. no furtiva ni temerosamente,
iDo como el que anda por u propia

casa, con aplomo de propietario, la ca
beza ~ida, hinchado el pecho, fume
el paso.
N"o había oído ningún ruido arriba,
mientras había estado en el sótano, y
sabía por experiencia que era fácil oír
los a través del delgado piso de madera.
Hasta el abrir y cerrar las puertas de
arriba podía oírse desde allí, Y mucho
mejor las pisadas de cualquiera que an
duviese encima, si lo hacía con su paso
natural. Y cuando la gente se paraba en
ciertos lugares y hablaba, el sonido de
las voces y hasla las palabras llegaban
claramente hasla allí, debido, sin duda,
a un capricho de la acústica. El había
oído perfectamente a Lowell 1ñomas
por la radio en varias oportunidades,
eslaDdo en el sótano.
Por esa razón, le' sorpendió oír sólo
después que salió del sótano unos rápi
dos pasos en el piso de arriba. Pasos
aislados, discontinuos, como los de las
huellas descubiertas por Rabinson Cru
soc. Se quedó petrificado durante un
momento, escuchando intensamente
pensando, deseando más bien habe~
equivocado. Pero no, estaba en lo
cieno. Aban el roce de una gavela al
ser abierta y cerrada llegó hasla él, Y
después un ligero tintineo metálico,
como si algo hubiera chocado leve
mente con uno de los objetos de cristal
del tocador de Fran.
¿Quién podía ser sino ella? Sin em
'*Bu, había una cautela en esos vagos
ydiscontinuos ruidos que no era propia
de su esposa. Ella hubiera oído entrar;
sus tacooes altos sonaban generalmente
como castañuelas en el piso de madera.
Un seJllO sentido le hizo volverse de
pronto Ymirar tras de sí en diR:cción al
comedor, justamente a tiempo para ver
• un~ agnapedo, con los hom
bros proyectados hacia adelante, prepa
rado JIlII1I saltarle encima. Estaba a unas
aI8IlIM yarda de él, más allá de la
lIIlnd& cIeI comedor. pero 811fCs de que
SIapp pudiera abrir la boca por la sor-

«*U babia .-:ado. lO-

• la .........

con una mano y empujándole c
pared. Onlf.

-¿Qué hace usted aquí? -lag'
gunIM Stapp. ro r
-¡Eh" Bill: alguien había en la c.
~gnto el hom~R:. Luego. con su lO"
hbR:, descargo un fuene golpe
cabeza de Stapp. Este no pudo en
vano. inmovilizado como estaba e
la~, y recibió el doble impa~~
punelaW y del choque Con el rnu
Duranle un mlOuto lodo giró a u al
dedor.
AnIeS que se recobrara. otro ho .
había bajado la escalera, guaro:
algo en .u bolsillo.
- Ya .abes lo que hay que ha
¡Pronto! -ordenó el primer~
Tráeme algo para alar a éste. Despu
¡13Tl!0 de aQuí!
-¡Porel amor de Dios, no me aten!
-consiguió balbucear Stapp, con I

estrangulada por la garra del homb
El resto de sus palabras se perdio c:n
confusión de sus esfuerzos por lib
larSC de la presión que sentía en
garganla. El no peleaba contra el ho
bR:. Sólo trataba de escapar a esa m,
que le impedía decir lo que él que
decirles. Pero su contrincante no adl
tía la diferencia. Un segundo y lel\.
golpes se abatieron sobre él y St¡¡
volvió a chocar contra la pared.
perder, empero, totalmente el senuú
El segundo hombre ya estaba de
gR:SO con una cuerda, que pareeia se'
que utilizaba Fran para colgar la ro
los lunes. Stapp, con la cabeza ca'
sobre el brazo cuya mano aún le su
taba por la yugular, advenía vagame'
lo que ocurría en tomo suyo.
-¡No! -jadeó.
Su boca se partió en dos y un trapo
introducido en ella, ahogando su \
definitivamente. Luego, enrollar
algo en lomo de su cara para inmo\
zar la mordaza y lo anudaron en
nuca. Su senlidos volvían a aclartll'
pero ya era demasiado tarde.
-¿Te R:sisles, eh? -murmuró SO'
bríamenle uno de los asallante.;
¿Qué es lo que prelendes proteger
en esta casa no hay nada que lIe~af5
Slapp sintió uno dedos inrroducl r5C

un bolsillo de su chaleco Ysalir con
R:loj. Luego, en el bolsillo de su pan

l

Ión, de donde le eXlrajo el escaso d1r
ro que contenía.
-¿Dónde lo melemos ahora?
-Déjalo ahí mismo. 'er
-¡No! La última vez que me mel~c'
dentro fue porque dejé a un lI,x'al'i'
de la puerta, de donde le fue racd
a la policía. Me pescaron cuandO I 1
vía no babia becho una cuadra. .



donde e'taba hace un mo
o allá abajo.
peIabm produjeron en Stapp un

fII"'!'D casi epiléptico por su violen-
fltoVÍa desesperadamente la cabeza
~ _reía. Entre los dos lo habían
...-. uno por los pies y el otro por
~ abrieron de un puntapié la

,pII del sótano y bajaron con él. No
~ aún hacerles comprender que él

liIi resistía, que él no tenía intención
1)aIII8fala policía, que él no levanta
un dedo pam loCñalarlo . . . si úni-

1l1ICftle lo dejaban salir de allí con

los·
Aquí estará mejor -dijo uno a
eIRpo que lo depositaban en el
10-. Quienquiera que viva con él,

~uí no lo encontrará tan fácilmente.
i3PP comenzó a hacer rodar su cabeza

¡Jr el suelo como un demente, en di-
ión al reloj primero y luego en di

",ión a ellos. Pero lo hiw con tanla
¡pidez que perdió todo posible signifi
1lIo. Bien es cierto que, aunque no lo
~biese perdido, los dos hombres no lo
Jbrían advertido. E tos seguían cre
endoque el propósito de su resistencia
1a el de libertarse.

'¡Mírenlo a éste! - se burló uno de
llos-. ¿Has visto otro igual en toda tu
da? -volvióse en actitud amenaza
lJI3 al cuerpo q~ e retorcía el) el

10-. ¡Te voy a dar una que te va a
¡ar quieto para siempre!
¡AlaIo a la caldera, allí en el rincón!
sugirió su compañero-. Se va a gas
IOdo rodando así por el piso...

~urastraron,y después de sentarlo de
.paIdas a la caldera, lo amarraron a
>la con otro pedazo de cuerda que en
.KlllIron enrollada en el sótano. Luego
frocaron las manos ostentosamente y
dirigieron a la escalera uno detrás del

llIl, respirando ruidosamente por el
\fuerzo realizado con Stapo.
Recoge lodo lo que haya y volemos
l1ItInnurá uno-. Tenemo que dar
IQ golpe esta noche. . . pero esta vez

VIS a dejar elegir a mí.
,~ iba yo a saber que aquí no

oO'líanada para llevarse? -se disculpó
0IJ0-. La casa era que ni de medida:
lIlieenellayen un lugar apartado...
n lIOlIido peculiar, como el de una
rl:lera hirviendo o el quejido de un
11IoI!IC:ién nacido abandonado bajo la
'Vit.Ie fillró a través de la mordaza de
lpp. Su cuerdas vocales estaban a
lIIlDde estallar por el esfuerzo que le

emitir ese ligero sonido. Sus
lan de las órbitas y se c1ava

horrorizados e imploran
re advirtieron la mir,¡da

al subir, pero no comprendieron su sig
nificado. Podía causarlo el esfuerzo
físico para lograr romper sus ligadura¡"
la rabia o el ansia de vengarse de su
maltrato.
El primero pasó por la puerta del SÓtano
y desapareció de su vista. El segundo se
detuvo en mitad de las escaleras y se
volvió para mirarlo complacido... dei
mismo modo que él había mirado su
hermosa obra, pocos minutos antes.
- iTranquilo, tranquilo! -dijO el hom
bre burlonamente-. No te ofoqt¡es.
He sido marinero. Nunca podrás des
hacer esos nudos, hermano.
Stapp seguía sacudiendo la cabeza de
sesperadamente y >eñaló con los oJo" el
reloj. Casi se le saltaban de las órbitas,
tanto era el esfuerzo que puso en su
mirada.
Esta vez el hombre advirtió la mirada
pero la interpretó mal. Extendió el
braw hacia él diciéndole:
-iQué! ¿Es que te pierdes una cita?
¡Oh. no! No tienes ninguna cita. Tú lo
crees, pero no. ¡Qué te importa la hora
si no tienes que ir a ninguna parte!
Luego, con la horrible lentitud de una
pesadilla, aunque sólo en apariencia, el
hombre reanudó su ascensión de la es·
calera con paso ligero. Su cabeza desa
pareció por la puerta, siguieron los
hombro y después la cintum. Ahora,
hasta la comunicación por la mirada
estaba cortada y i Stapp hubiese dis
puesto de un minuto Ola . tal vez se lo
habría hecho comprender. Ya no veía
del hombre mas que un talón po..ado en
el último peldaño. Lo ~jO de Stapp
estaban clavados en él como i u in
tensa súplica pudiera aún hacerlo vol
ver atrás, pero el talón se levantó y
siguió al resto del cuerpo.
Stapp se inclinó ha ia adelante con tal
violencia, como si con ólo el poder del
pensanliento quisiem lograr segUIrlo,
que por un momento todo sU cuerpo
pareció un arco tenso, apoyado sólo en
su talones y su abeza. Luego cayó
otra vez pesadamente. produciendo un
ruido sordo y levantando una nube de
po'Jvo. Gruesas gotas de sudor corric
ron por u cara cruzándo"e y entrecru
zándose al caer. La puerta del sótano
volvió hacia atrás y se ceITÓ con un
¡c1ick! del pasillo ql;e sonó a los oídos
de Stapp como el faJlo del de,tin<>.
En el i1en io que reinaba ahora obre
el oleaje de su respiración. "ólo se oía,
haciéndole contrapunto, el reloj. Tic
taco tic tac, tic taco tic taco
Por unos instantes todavía concentró
toda su esperanza en los dos hombres
que él sabía estaban aún arriba. Oía
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PARA QUE ESTO
OLE OCURRA

EXIJA
S PRENDAS

LA MARCA

"JANFORIZADO•

,,-.s.ntor_ .. IU prolllCCión
contra el encoglmtento. Grecias I

~1U'pr_.. _."
quodon__10 bien y en IU IUIUI

rnododa.

Por no. butqUe., exiil ti nyrca........-.n I••tiqueta.
........- es un Sistema untCO de

_moento _ compreuón conlJolllla
. y cuyos pori/ld.... lDntrolos do colidld

....,.. el mUuno de eftClenctl.
nivel IntM'rtKional.

ALASTAES
.-.,.../4J
aquí Y allí pisadas cautelosas, nunc.a
precipitadas. Se movían con maravI
llosa destreza, que revelaba una larga
experiencia en su trabajo. El hábito los
hacía cautelosos aun en los casos en que
no nece itaban serlo. Una sorda excla
mación se filtró hasta donde se hallaba
Stapp, desde alguna parte próxima a la
puerta del fondo de la casa. _
-¿Listo? ¡Vámonos por aqul!
Luego oyó el chirrido de las bisagras: y
el horrible final de una puerta cerran
dose tras ellos; la puerta trasera que
Fran, sin duda, debió haberse olvidado,
abierta, y por la cual probablemente
ello habían entrado en la casa. De 
pués lo hombres desaparecieron.
y con ellos desapareció también su
único eslabón con el mundo exterior.
Eran, en toda la ciudad, las únicas dos
personas que sabían dónde estaba él en
ese momento. Nadie más. Ningún alma
viviente sabía dónde podía estar. Ni
tampoco lo que le sucedería si no era
encontrado y sacado de allí antes de las
tres. El descubrimienlo de la presencia
de los asallantes, el ataque de éstos, su
atadura y confinamiento en el sótano y
la lenta huida final se habían desarro
llado en no má de quince minutos.
Aquello seguía haciendo tic tac, tic tac,
tic taco tic tac, rítmicamente. despiada
dameme, rápidamente.
Faltaba una hora y veinticinco minutos.
Ochenta y cinco minutos. Un espacio
de liempo muy largo si hay que pasarlo
esperando a alguien en una esquina, un
día lluvioso, baJO un paraguas, como él
lo había hecho una vez cuando e taba
de novio con Fran, a la puerta de donde
ella trabajaba, para emerarse después
de que ésta se había retirado temprano
por haberse semido enferma. Un espa
cio de tiempo muy largo para pasarlo
tendIdo en una cama de hospital con
punzantes dolores en la cabeza y nada
que nurar a no ser las blancas paredes
de la habitación, tal como le había su
cedido la vez de su conmoción cere
bral. Un espacio de ticmpo muy largo
para el que termina de leer un diario y al
que se le quema una lámpara de su radio
siendo todavía muy temprano para irse
adormir. ¡Cuán fugaz, breve, instantá
neo, para el que sabe que es cuanto le
resta de vida, y que al final de e,,¡:
espacio de liempo sólo le espera la
muerte!
Ningún reloj, entre los cientos que él
había arreglado, había marchado jamá
tan de prisa, Este era UD reloj embru
jado, clllllto de hora eran minulOs y

sus minutos segundos. La mane
que señalaba éstos ni siquiera se det~'
en cada rayita, como debía hace
sino que pasaba de una a otra en'
movimiento con~inuo. No ma,c;
normalmente el !lempo, le estaba
gando sucio. Alguien tendría que a,
norar su marcha. Ese segundero g"
como un fuego de artificio.
Tic tac, tic tac, tic taco Stapp lo
como si dijera: queda menos, qu
menos, queda menos.
Sucedió un largo período de silen
que pareció interminable, después L

lo asallante se marcharon. El relo
dijo que fue ólo de veimiún minul
Luego a las dos menos cuatro minUI
una puerta se abrió arriba sin nin,
ruido previo -¡oh, bendito l\Ii.
bienvenido ruido! -. Era la puerta
frente (directamente sobre aquel l.
del sótano) y los tacones altos sonal
sobre su cabeza como castañuelas.
-¡Fran! -gritó- ¡Fran! -imploro
¡Fran! -clamó. Pero lo único que 101

pasar a través de la mordaza fue
débil plañido que ni siquiera podía 01

del otro lado del sólano. Su cara est
amoratad:l por el esfuerzo que le hu
costado y do vena> sobresalían co
cuerdas a ambos lados de su cuelll
El tap-lap-tap fue hasta la cocina,
detuvo allí un minulO (Fran debía e
poniendo los paquete> ,obre la m,
ella no se hacía enviar las co a> a CJ

para no tener que dar al mandadero
propina de diez centavos) y volvió
hubiese allí algo donde pegar con
pies atados y hacer ruidos! El piso
sótano estaba completamente hmpll
un lado a otro de la pared . Trató
levantar las piernas atadas para deja'
caer de nuevo con todas sus fuer1
quizá el ruido del impacto llegara h"
ella. Todo lo que logró fue un ru
opaco, meno distinto aún que el Q

produce la palma de la mano pegar
en la piedra, y con doble dolor.
zapatos tenían lacones de goma)
podían producir mucho rUIdo g'
peando contra el suelo. Una descan
eléctrica recorrió su piernas" slgu
por su espina dor al y estallo en
cerebro como un cohete luminosO.
Mientras tanlO. 1m, pasos de Fran
habían delenido cerca dcl lugar don.
eSlaba el guardarropa (debía estar el
gando 'u abrigo), siguieron luego,:
dirección a la escalera del pISO suped

. I • cen L
y fueron apagando>e a a' slU!
Ahora, temporariamente, Fran i~Oq
fuera del alcance de cualqUlerrU e_. . P I meno',
el pudiese produc Ir. ero a, r;lIlU
taba en la casa con él. SinUo tal g I

siSu' ,n piJs
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capaz por la llegada. la materialización
de un rival cuya existencia sólo había
sospechado hasta entonces. sin haberla
comprobado realmente.
Las dos ~ once. Quedaban cuarenta y
nueve m~nutos. Menos tiempo del que
se necesitaba para ver una sección de
cine. Menos tiempo del que se emplea
para cortarse el pelo, si uno tiene que
espera; tumo. Menos tiempo del que
Inventa en un lunch. dominical, o eñ I
escuchar una audlclon cualquiera de
radio, O en ir en ómnibus desde allí
hasta la playa para dar una zambullida.
Menos tiempo que todo e o... de
vida. No, no, él había naci¡lo para vivir
treinta o cuarenta años más. ¿Qué había
sido de esos años, de eso meses, de
esas semanas? No era justo que le que
daran sólo minutos.
-¡Fran! -chilló- ¡Fran, ven aquí!
¿No me oyes? -la mordaza absorbió su
voz como una e ponja.
El teléfono sonó de pronto en el pasillo
de la planta baja. a medio camino entre
él y Fran. jamás había oído un sonido
tan dulce. ¡Gracias, Dios mío! sollozó
y una lágrima asomó a cada uno de su
ojos. Ese debía serel hombre, eso debía
hacer que ella bajara.
Luego, miedo otra vez. ¿No sería sólo
para decirle que hoy no vendría? ¿Se
quedaria solo allí abajo, una vez más,
con esa horrible máquina devorando el
tiempo frente a él? jarná niño alguno
se sintió tan aterrorizado por haber sido
dejado solo en la obscuridad. abando
nado por sus padre a merced del hom
bre de la bolsa. como este hombre ma
duro al pensar que ella podía salir de la
ca a y dejarlo a él allí.
El teléfono siguió onando un momento
más y luego oyó lo rápido paso de su
mujer bajando la escalera para atender
el llamado. Podía oír de de donde es
taba cada una de su palabras. iEstas
casas de juguete!
-¡Hola! Sí, Dave. Acabo de llegar.
Luego siguió: .
-¡Oh, Dave. estoy desolada! Tema
diecisiete dólares en el cajón de mi lo
cador y han desaparecido. lo J?ismo
que el reloj pulsera que me regalo Paul.
No falta nada más, pero parece que
alguien hubiese entrado a robar mien
tra dejé la casa sola.
Stapp se revolvía de placer allá abajo.
¡Ella había descubierto el robo! ¡A~ora

llamaría a la policía! ¡Con segundad
registrarían la casa. irían al sótano y lo
encontrarían !
El hombre con quien hablaba debió ha
berle preguntado si ella estaba segurd.
-Miraré otra vez. aunque sé que han
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proximidad. tal amor y necesi
eUa, que se preguntaba cómo ,e

haber ocurrido eliminarla hacía
18. Comprendía ahora que debía

loco para pensar una cosa así.
• si lo había estado. ahora había

la cordura. era un ser racio
prueba por que estaba pasando lo
vuelto a la normalidad. Que al
lo desatara. que lo re~atara de
peligro y jamás volvería...
las dos y cinco. Hacía ya nueve

que Fran había vuelto. Ahora
.. diez. Al principio lentamente,

con más y más rapidez. el terror,
IIIlJIIIl:ntáneamente se había miti

., con la llegada de su mujer, co
_ de nuevo a enseñorearse de él.
I\lrqué se quedaba Fran tanto tiempo

segundo pi o? ¿Por qué no bajaba
IÓIIIOO a buscar cualquier cosa? ¿No
, allí algo que pudiese necesitar de

dIO? Miró en tomo y no vio nada.
había ninguna cosa cuya necesidad

lIIigara a Fran a bajar allí. ¡Mantenían
le SÓllIIIO tan limpio! ¡Tan I¡bre de

!¿Por qué no estaba abarrotado de
ada clase de trasto como e.n la mayo-

de las casas? Eso tal vez lo hubiera
aYldo ahora.
)uizáella intentara quedarse allá arriba
ola la tarde. Tal vez se accstara y

una siesta o se hiciera un sham-
o se pusiera a arreglar un vestido.

uiera de esas triviales e mofensi-
CJalpaciones que tiene una mUjer

la ausencia de su marido podía
resultarle tan fatal! Tal vez se
iera quedar e allá arriba hasta

Degara el momento de comenzar a
1IpIrar la comida, y si era a í. ..
ldiás comida! ¡adiós ella! ¡adiós él!
OIblces. cierta esperanza renació en

El hombre. El hombre que había
lIueado eliminar junto con Fran; él lo

• . El sería su tabla de salvación.
No babia venido acaso otra tardes.
lIIIIdo él. Stapp. estaba en su taller?

• ¡oh, Dios!, que venga hoy
• haz que venga hoy, haz que

y uno de su día, de cita. (¡ y sin
• para su desgracia, tal vez no

!) Pues si' el hombre venía, le
~ar a Fran. aurique no fuese más

abrirle la puerta. ¡Y cuán infi
te mayores serían sus probabi
con dos pares de oídos para
cualquier leve son ¡do que él
emitir!

encontró a sí mi mo en la
posic ión de un esposo cla

con todo el fervor de que era
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día. . . ~I podía haber sal ido a 10111
lunch mas tarde que. otro. días o h.
tenido Que hacer alguna diligenci;
Oyó a Fran subir de nuevo fa e alt
probablemenle para reanudar la b
queda del dinero y el reloj desaP8tl
dos. Sollozó de deseperanza. ESL
laD aislado de ella, mientras Fran e
viese allá ~ba. com? si éSLa se hall.
a muchas nullas de dlHancia y no p
pendicuJarmenle sobre él.
Tic tac, lic tac, tic lac. Ya eran laH
y veinliún minulos. Faltaban me,
hora y nueve esca.o. minutos. Lo\
tac sonaban sin cesar. como las gOta.
UD aguacero bOpical sobre un techo
zinc.
Stapp siguió pugnando por apanarse
la caldera a la que estaba sujeto. e
exhausto. descansaba un inSlante
volvía a sus desesperadas lentali:
Había un rilmo en sus movimienll
como lo había en el lic Iac del rel,
aunque más lenlo. ¿Cómo una cue!
podía ser tan sólida como para no ceo
ni una pulgada? cada vez que realiza
UD esfuerzo volvía a caer hacia alr
más agotado. con menos fuerza pa
luchar con sus ligaduras que la vez.
lerior. El no eSlaba hecho de resiMent
fibras de cáñamo sino de débiles cap
de piel que se desgarraban producle
dole un dolor de quemadura y ham
dolo finalmenle sangrar.
El limbre de la puerta sonó eslrident
mente. El hombre había llegado.
menos de diez minulo despué de
conversación telefónica. había llega,
a la casa. El pecho de Slapp comenzo
subir y bajar a impulso de una renoval
esperanza. Con la presencia de 01

persona en la casa, sus probabilidad
eran dobles. Eran cuatro oídos y no \0

dos para recibir cualquier débil ruid
que él lograra producir. El debía encOl
trar la manera de producir un ruld,
Envió al extraño su bendición mientr.
éste esperaba que Fran le abriera
puena. ¡Gracias a Dio por este adm
rador o lo que fuese de ella! jGraC}3S,
Dios por su cita! El les impanma

bendición si ellos lo queñan. les dar
cuanto poseía, todo. Iodo. sólo 3 cBIT
bio de que lo encontraran y lo sacar.

de allí. I
Por segunda vez Fran bajó rápidamen

la escalera y sus pasos se oyeron:p~
surados por el hall. La puena del n:n
se abrió. O)
-¡Hola. Dave! -dijo ella. YS18P~Sl
claramente el chasquido de UD habl
Uno de esos besos franco~. que . a
de cordialidad más bien que de inUlg

de oLa voz profunda. resonante.
lIombre preaunlÓ:

ALASTAES
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dcsapu'ecido. Sé muy bien dónde los
había dejlldo Y ahí no están. A Paul le
va a dar un desmayo.
No. PauI no se desmayaria; si ella ~
jaba al sótano Ylo libraba le perdonana
cualquier cosa, hasla el pecado capital.
de haber sido robado del dinero que
laDro trabajo le había costado ganar.
Fran continuaba:
- No. no he hecho lOdavía den,uncia
alguna. Creo que tendré que hacerlo.
pero no me gusla a causa de ... de li.
Tú lo sabes. Voy a llamar a PauI a la
relojería. Es posible que él haya llevado
el dinero y reloj. Recuerdo que la otra
noche le dije que atrasaba. A lo mejor
quiso revisarlo. Bueno. Dave. ven en
tonces.
¡De modo que el hombre iba a venir. de
modo que no lo iban a dejar abando
nado en la casa! Su cálido suspiro de
alivio hizo presión en la empapada
mordaza.
Se produjo una pausa mientras ella
conó la comunicación. Luego. la oyó
llamar a su taller. Trevelyan 4512, y
esperar mientras 90naba la campanilla.
a cuyo llamado. naturaJmente, nadie
contestó.
Tic ta, tic tac, lic tac.
La operadora debió, por último. ha
berle dicho a Fran que no podían obte
ner respuesta.
-Siga llamando -oyó que decía
Fran- . Es el taller de mi esposo y a eSla
hora siempre está allí.
SIapp grilÓ inútiJmente:
-¡Estoy aquí! ¡Debajo mismo de IUS
pies! ¡No pierdas tiempo! ¡Por el amor
de Dios, deja el teléfono y ven al só
laDo!
Finalmente, cuando por segunda vez la
operadora le informó que no contesta
ban, Fran colgó el tubo. Hasta el insig
nificante ruido de la horquilla llegó
huta sus oídos. ¡Oh, IOdo llegaba hasta
él. .. menos el socorro! Era esa una
toltUra que el Gran Inquisidor hubiese
enviado.
Oyó los pasos de Fran alejarse deltelé
fono. ¿No pensaría ella. si no encon
trarlo donde debía eSlar, de que algo
andaba mal? ¿No bajaría ella ahora a
echar un vi5laW? <¡Oh!. ¿dónde estaba
la laD menlada intuición femenina?)
No. ¿cómo podía esperar que ella hi
ciera CIO? ¿Cómo su mente iba a rela
co-cllÓCano de su casa con el hecho
de que él 110 eslUviesc en su laller? Con
roda ICpridad que DÍ iquiera se había
alIIIIIIIdo por su lIUICIICia. Si hubiese
Iido de aoc:bc. ú; pero a c hora del
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lIIDlIue ya no me queda sitio
buscar -oyó que decía ella-.

que hablé contigo, traté de
~ con Paul, pero había sao

I rmnar su lunch.
sueno, DO vas a dejar que te despojen
diDciJiete dólares sin siquiera mover
ciado·

\fdiecisiete dólares ellos estaban allí
]llJllWldo la vida de él. . . y tamo
.ilI,peraelcaso,ladeellos¡lo imbé
deS!
VIII a creer que fui yo, supongo
rr¡6 decir al hombre con acento de
JIII/BUflI.
No digas esas cosas -le reprochó

i1a-. Vamos a la cocina que te vaya
11# una taza de café.
iS lápidas Yfrágiles pasos se adelan·
llIJI\ y los pesados y más lentos del
'DIIIbres lo siguieron. Se produjo el
lidode un par de sillas que se arrastran
115 pisadas del hombre se apagaron

«completo. Las de Fran continuaron
1éodose de un lado a airo, en una
~ucida órbita, entre la cocina y la
nesa.
Qué iban a hacer? i.Quedarse sentados
JIí media hora? ¿Podría él hacerse oír

algún modo? Trató de aclarar su
JIBllIIta tosiendo. Le escocía terrible·
Die porque los tejidos estaban en
llIIC viva por el esfuerzo.
/mi la mordaza convertía hasta el
1Udo de la tos en un confuso ronroneo.
.a tres menos veintiséis minutos.
luedaban sólo minutos ahora, minu·

. ya DO era media hora completa.
Iw último, los pasos de Fran se detu·
~ron y una silla fue arrastrada un
_lIKho, como si ella estuviera sen·
olIldose a la mesa con él. Alrededor de

COCina y el vertedero había un linó
_ que apagaba los ruidos. Pero la

central de la habitación, donde e
~ la mesa, e taba descubierta y
~ sus ordinarias tablas de pino,

que permiúan el paso de lo ruidos
~~rfecta claridad.
'¡U que Fran decla:
-¿No te parece que sería mejor ha·
~ a Paul acerca de ... nosotros?
~ hombre guardó silencio durante un
lQIIenlo. Tal vez estaba echando el
Illicaren su café o con iderando lo que
~lababíadicho. Finalmente preguntó:
¿Qué clase de hombre es tu marido?,:o ea hombre de prejuicios -dijo
-, Es bueno y comprensivo.
.. su agonía, Stapp se daba vaga

de una cosa: de que aquello no
en lo más mínimo propio de
porque hablara bien de él, sino

)lUdiera, con toda calma, con·

templar la posibilidad de exponerle
franc~n~ la situación. Fran le había
parecido sIempre un tanto gazmoña;
ahora se .Ie revelaba bajo un aspecto
i1Csconoc,do para él.
~I hombre estaba evidentemente inde.
ClSO acerca de la conveniencia de fran.
quearse a Paul, por lo menos no agregó
una sola palabra. Fran continuó como si
tratara de convencerlo:
- No tiene nada que temer de Paul
Dave. Lo conozco muy bien. ¿N¿
comprendes?, nosotros no podemos
seguir así. Será mejor que se lo diga.
mos que esperar que lo descubra por sí
mismo. El es capaz de creer alguna otra
cosa y reservársela para rumiarla a so
las, cobrándome rencor, a menos que
nosotros nos expliquemos. Yo sé que él
no me creyó aquella noche que te ayudé
a buscar habitación y le dije que había
ido al cine. ¡Me pongo tan nerviosa
todas las tardes a su regreso! Es un
milagro que no se haya dado cuenta
antes. Me siento tan culpable como si
fuera una e posa infiel o algo por el
estilo -rió turbada, como si le pidiera
disculpas al hombre por haber hecho
esa comparación.
¿Qué había querido decir Fran?
- ¿No le hablaste nunca de mí?
-¿Quieres decir al principio? ¡Oh, le
dije que tú te habías visto envuelto en
dos lío, pero como una toljla le dejé
pen ar que había dejado de saber de ti y
que ignoraba dónde parabas!
¡Cómo! ¡Pero entonces ese hombre es
su hermano!
El hombre sentado allá arriba con ella
lo confirmó en el mismo instante en que
ese pensamiento surgió en su cerebro.
-Séque te vaaserdificil, hermana. Tú
estás casada y eres feliz. Yo no tengo
ningún derecho a malograr tu ituaeión.
-¡David! -oyó exclamara Fran,y aún
a través del piso había tal acento de
emoción en su voz que Stapp pudo
imaginársela claramente en el acto de
tender su brazo sobre la mesa y posar su
mano sobre la de él. No hay nada que
yo no fuera capaz de hacer por ti, y ya
debías saberlo. Las circunstancias te
han sido adversas, e o es todo. Tú no
debiste haber hecho lo que hiciste, pero
ahora, a lo hecho pecho.
- Me figuro que tendré que volver allá
y terminar mi condena. ¡Siete años! Sin
embargo, Fran. siete años de la vida de
un hombre...
-Sí, comprendo pero ésta tampoco es
vida...
¿Es que iban a malgastar su vida ha·
blando? Las tres menos diecinueve.
iUn cuarto de hora y cuatro mínutos
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EL VACUUM - MASAJE
Yla combinación
de otros métodos
pueden reducir
la celulitis
Los g()rduras y celult tlS que se

locall:an prinCipalmente
en los muslos, abdomen
y coderas, se troto de uno
infiltración hídrica, esto

se combate mediante lo

aplicaCión del Vacuum-Masaje
y sueros celulítlCOS; mediOS de
probado eficaCia en

Europa y Estados Unidos

UISLOlJNIl
INSTITUTO DI .ICU"IAC~

IS"'ICO-'ISICA

Le brindo'el sobe, del mundo en su
especialidad.

Phillips 16-30 piso depto. D.
(entrando a mano izquierda) Santiago

Entre otros, Koro Vislovno
ofrece también sus sistemas poro
extirpor 105 vellos de rolz
y poro adelgazar y perfeccionar la.
formas de lo figuro. . .
Sus atenciones comprenden servICIO

médico.
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- Antes que hagas nada. vayamos a la
ciudad a ver a Paul y sepamos lo que él
piensa -una illa se arraslJÓ hacia atrás
y luego la otra. Pudo oírel ruido de loza
como si ella la estuviera amontonando
en la pileta-. Lo lavaré a la vuelta
-oyó decir a Fran.
¿Iban a salir? ¿Iban a dejarlo solo,
cuando ya le faltaban tan pocos minu
to?'
Lo pasosdeello habían llegado al hall
y se detUVieron un momento indecisos.
- o me gusta que te vean en la cal le
connugo. Puede perjudicarte, ¿sabes?
¿Por qué no lo llamas por teléfono para
que venga él aquí en vez de ir nosolros
allá?
-Sí, ¡-gimió Stapp-. ¡Quédense
cerca de mí!
- Yo no temo nada -dijo Fran resuel
tamente-. No me gusta hacerle dejar el
trabajO a esta hora, y además no le
puedo decir e tas cosa por teléfono.
Espérame un minuto, voy a ponerme el
ombrero - sus pasos se apartaron de

alli para regresar casi en seguida.
Presa de pánico, Stapp hizo lo único
que acenó a pensar. Dio con la cabeza,
ponjendo todb su vigor en ello, contra
la gruesa caldera a la que estaba ama
rrado.
Pordelante de sus oJos cruzó algo como
una nube azul.
Debía haber dado con el chichón que le
produjera el golpe de su asaltantes. El
dolor fue tan agudo que no tuvo valor
para golpear otra vez. Pero ellos sin
duda habían oído algo, alguna vibra
ción debió ser transmitida por la cal
dera; pues Stapp oyó que Fran se dete
nía de pronto y decía:
-¿Qué fue eso?
y el hombre, de sentidos menos des
pieno que ella. y condenándolo a
muene sin saberlo:
-¿Qué? Yo no he oído nada -dijO.
Fran se dejÓ convencer y siguió cami
nando hasta el guardarropa del hall para
lOmar su abrigo. Luego sus pasos relro
cedieron a lo largo del comedor hasta la
cocina. .

-Espera un minuto. Quiero asegu
rarme de que esta puerta queda bien
cerrada. j A buena hora mangas verdes!
Volvió de nuevo hacia el frente a través
de la casa por última vez; se oyó abrir la
pue~, ella pasó, pasó el hombre. se
cerro. Ya se habían ido. Luego llegó
hasta él el zumbido de un aUIOOIÓvil al
poaene en marcha.

y ahora estaba solo por gunda vez.

frente al destino que él mismo h f
fOljado y la anterior le pareció Una
raíso comparada con ésta, pues cntP

ces tenía por delante toda una hora (
rico de tiempo; en lanlO que ahora '\~
disponía de quince minutos, un mi;e
ble cuarto de ha,:. Era inútil cUalqu~
esfuerzo. Ya haCia ra~o que lo sabía. l
todos modos, no podla hacer nada au
que lo intenlase. Sentía como SI

fuego le abrasara las muñecas y I
tobillos.
Ahora había encontrado cieno pall
tivo, lo único a que podía recurrir. B,
los ojos y trató de convencerse de q
las agujas del relOJ se movían más 1<
tamente que antes; eso era preferibk
estar mirándolas incesantemente p
lo menos, rpiligaba un poco su tem
Pero el tic tac no podía evadirlo. al
ralmente, de cuando en cuando, al,
poderresisilir a la tentación de venfic
sus cálculos mirando el relOJ, se prod
cía en él una nueva explosión de angu
Iia. Pero, en los intervalos, le aJiviaf
un tanto decir: .. Sólo ha avanzad
treinta segundos de de la última v,
que miré." Luego se mantuvo lo m
que pudo con los ojos cerrado>. pe
cuando ya no resi lió más y abrió pa
ver si había calculado bien, habían p.
sado do minuto. Después sufrió u
agudo ataque de histeria, durante
cual invocó a Dios y hasta a su mad
muerta hacía ya mucho tiempo. pilJ
que vinieran en su ayuda. Las lágnm
velaban su ojo . Después tomó a apl
carse un tanto y otra vez comenzó
autoengaño. "Han pasado sólo trelO

segundos desde la última \ez.
Ahora ya va casi un minuto
(¿Pero era í?) Y vuelta a empeza
subiendo lentamente a airo acceso u



nc:ayendo de~puésen el colapso.
plllftlO. el mundo exterior irrumpió
olII vez. Ese mundo del cual estaba
1lI ICIparado, que le parecía lejano e
¡l. como si él estuviese muerto. La
~pllÚlla de la puerta de calle ~onó.

;lIiJICipio no se hizo ilusiones. Algún
,dedor ambulante... no, había sido
i1l111ado demasiado agresivo para
el de un vendedor. Era la clase de

¡nado que exigía la admisión como
dell:Cho, no como un favor. Sono
a vez. Quienquiera que llamara, la
>:18 le impacientaba. Un tercer lIa
;lo hizo repiquetear la campanilla.
l.! vez fue una verdadera explosión
,duró casi medio minuto. El intere
Jod, ía haber tenido el dedo pegado _
~, durante todo el tiempo. Luego,
Jeja: de sonar la campanilla, se oyó

ñ rte voz: "¿No hay nadie en
,¡?; Je la Compañía del Gas!" Y de
:>lito Stapp palpitó de ansiedad.
.er la única llamada, el único inci
nle n la rutina doméstica de todo
11I:1 ía, desde la mañana temprano
sial. última hora de la noche, que era
;iblt que llevara a alguien al sótano.
mecidor estaba allí, en la pared, al

Jo de la escalera, frente mismo a
'PP. iY que a Dave se le hubiese
'llJTid sacarla a Fran de casa en ese

iS<' momento! No había allí nadie
~pu. iera abrirle la puerta al hombre.

el aminito de cemento re onaron
~pes Jados impacientemente con los

. E hombre debió haber sal ido del
ortIk para ganar per pectiva y poder
~ ,quisitivamente a las ventana
Ipis, , alto. Y por un fugaz momento,
¡ppudo vislumbrar lo tobillo~ del
1mbr por donde penetraba la luz del
3; TIldo lo que su potencial salvador
ma qJe hacer'era agacharse y mirar a
wés de esa ventana, para ver a Stapp
lIarrddo allá abajo. iEl re to sería tan

II!
Por qué no lo hacía? Evidentemente,
JIllIIC no e peraba que alguien e~tu

~ en el sótano de una casa en la que
. lriple llamado no había tenido res
ltSta. La atonnentadora pernera del
G1lalón salió fuera de su radio visual;

la Ventanilla ya no ,e dibUjÓ nada.
°llOcode saliva 'e filtró a través de la
ijlllaza que tapaba la distendida boca
~S"p y' se escurrió su tembloroso
I 10 IDferior.
IIllpector de la Compañía de Ga

lO lIII último llamado, como descar
'lIdo su impaciencia por el fracaso

bien que porque esperaba le re~
después de tanto rato. Fue
rabies toques corto~, como

légrafo: pi-pi-pi-pi-pi. Luego,

disgusta~o, dijo el hombre, dirigién
dose eVidentemente a algún invisible
ayudante que esperaba en un auto, en la
calle: .. Nunca están en casa cuando uno
los ne~esita." Unas rápidas pisadas se
sucedieron sobre el caminito de ce
men!o, alejándose. de la c~a. Luego la
camIoneta arranco y se fue.
Stápp murió un poco. No metafórica
mente, literalmente. Sus brazos y pier
nas se enfriaron hasta los codos y las
rodillas, su corazón pareció latir más
débilmente y sintió dificultad para res
pirar; más saliva escapó de su boca res
balando por su mentón. Su cabeza cayó
haCia adelante y se quedó inerte durante
un momento, apoyada en su pecho.
Tic tac, tic tac, tic taco Eso le hizo
volver en sí pasado un momento como
si fuese algo benéfico, sales ¿ amo
níaco, en vez de la maldita co a que
era.
Stapp notó que su cerebro comenzaba a
desvariar. No mucho aún, pero de
cuando en cuando se le ocurrían extra
ñas ideas. Una de ellas fue que su cara
era la esfera del reloj, que aquella cosa
que él miraba fijamente era su cara. El
pivote central. donde estaban Slljeta~

las do aguja~, era su nariz, y el diez y
el dos eran su ojos y él tenía una roja
barba de latón y una campanilla re
donda en la coronilla a guisa de om
brero. "¡Caray que resulto cómico!",
suspiró soñolientamente. Y se de cu
brió pellizcándose la cara tratando de
detener aquella dos agujas, ante de
que avanzaran más y mataran al hom
bre que estaba frente a él y que respi
raba tan metálicamente: tic, tac, tic,
taco
Luego desechó la espanto a idea y vio
que había sido sólo otra eva ión. Puesto
que no podía dominar al reloj, había
intentado convertirlo en otra cosa. Otra
idea extravagante fuc la de que aquella
prueba le había sido impuesta como un
castigo por lo que había intentado ha er
le a Fran. que no estaba SUjcto allí por
cuerdas inanimadas sino por algún
consciente instrumento punitivo y que
si demostraba arrepentimiento y pro
meua 'honda contricción. automática
mente lograría librarse de él. Así, una y
otra vez ollozó en el silencio de su
amordazada garganta: .. ¡Estoy arrepen
tidÓ! ¡No lo vol veré a hacer! ¡Perdó
name, he aprendido la lección! ¡No
volveré a hacerlo!"
El mundo exterior apareció de nuevo.
Esta vez fue el teléfono. Debían ser
Fran y su hermano, para ver i había
vuelto mientras ellos e,taban ausente,.
Habrían encontrado el tallcr cerrado y
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La cari~ial
para tu pie

Sólo bljo la caricia de sus manos tengo la senseci6n
de ser totalmente mujer.

Mi piel necesita cuidado y atenci6n diaria para
mantenerse suave y terse. Naturalmente húmeda.

Con la hurnedlld gue brinda paifcula humeetente
Elizebeth Arden. Todos los dras.

En todo el mundo4~~ sebe mucho de belleza.

116 el un produc:to di le u_ di FIrmO aurmlc8c1e1 ,...Iflco S.A.
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,pués de esperarlo afuera un mo
nl/l in resultado. no habrían sabido

ué pensar y ahora llamaban a la casa
..,deeIOlroexlremodelaciudad. para
ir si él había vuello enfermo en el
Ilerva1o. Al no ,contestar nadie. con
.~uridad pensana~ que algo andaba
,al. ¿No regresanan ahora para ver
lié le había ocurndo?
elO. ¿por qué iban a pensar que estaba
n la casa, si no acudía al teléfono?
Cómo podían imaginar que durante
,Jo ese tiempo había estado en el só
¡llo" Se quedarían rondando por los
lrededores del taller un poco más. es
~rando su regreso. hasta que. pa. ado
I tiempo y sintiéndo e Fran ya muy
1ljuieta. acudiría a la policía. (Pero
\1I8eslO Iranscurrirían horas. ¿y de qué
..erviria a él?) Lo buscarían por todas

'III1Cs menos allí. Cuando desaparece
nhumbre. el úllimo lugar que se re
1>3 es su propia casa.
~malmente cesó el sonar. y sus úllimas
Ibraeiones parecieron flotar largo
~mpo en el sepulcral ambiente de la
.ba, mucho después de haber cesado.
un un zumbido que e expandía en
llI:ulos como las ondas producidas por

.JI guijarro arrojado en un estanque.
\mmmmmmmm. hasta que se apagó y
I¡ilencio reinó de nuevo.

Fran debía estar ahora cerca de la ca
lUla o de dondequiera que fuese que
lIbía hablado. comentando la cosa con
,. hermano que estaba esperandola:
,Tampoco e tá en casa!", y agre

Wldo: "¿No te parece extraño?
Dónde puede haberse ido?" Luego
llIIverían hasta la puerta del taller an
~ despreocupadamente. sin que

gún peligro les amenazara. Ella
~ ocasionalmente con el pie cn el
<ueloeon cierta impaciencia y miraría a
lIIIlado y olro de la calle mientras con·
~ba.

Yahora. ¿serían ellos dos de e,os Iran
1lántes que a la tres se delendrían de
ilIJIIlo para preguntar,e uno a otro:
,Qué ha sido e,o?" Y Fran tal vez
!~: "Parece que hubie\C sldO'por
-- noSOlros vivimos." Eso ería
.....10 ellos dirían en el momento en
qQe él moriría.
:. tac, lic. tae. tic. taco Las tres

nos nueve minuto'. ¡Oh. que lindo
~1I1eJo es el nucve' ¡Que ,ca siempre

nue ,no el ocho o el SlCtC. el nueve
,.el nueve elernamente I IQue el

detenga' ,Que él pudiera res
Cuando el mundo a sU .drede
llanear", \c c.Jc,cumpu\u:r<..i'

Per(~ no. ya faltaban ocho. La aguja
habla cubierto el espaCio en blanco
enlre I~s dos raYllas. ¡Oh. qué lindí
SImo numero era el ocho. con su, do
círculo, perfecto" ,Que fuera el ocho
para ',iempre... ! La voz de una mUjer
se oyo afuera en tono de reconvención:
.. ¡Ten cuidado con lo que haces.
Bobby. o romperás un vidrio!" Estaba
a alguna dIStancia, pero la, dKtatllria
le, palabra, se oyeron dIStintamente.
Stapp vio la figura borrosa de una pe_
lota dar conlra la ventanilla del SÓlano.
El estaba mirando hacia allí. pues la
voz había venido de e,e lado. Debía ser
una pelota de tenis. aunque por un ins
tante le pareció negra COntra el sucio
cristal; quedó como detenida, adherida
al cristal un instante y luego cayó al
suelo. Si hubiese ido un vidno ordina
rio quizás se hubiese roto. pero el re
fuerzo de alambre tejido lo había eVI
tado.
El niño se acercó a la ventana para
recoger su pelota. Era tan pequeñuelo
que Slapp pudo ver lOdo su cuerpo dI
bujarse en el vidrio, a excepción de la
cabeza. Se inclinó para levantar la pe
10la y enlonees pudo verle también la
cabeza. Estaba cubIerta de bucle, dum
do . Lo veía de perfil. pues el niño
estaba mirando u pelota. Era el pnmer
rostro humano que veía de-,de que había
sido abandonado allí. Parecia un angel.
Pero un ángel de ,atento y despreocu
pado.
Vio algo más mIentras e tuvo agachado
obre la pelota. tal vez una piedra que

atrajo su atención. La levantó también
y la miró. sin cambiar de poSición.
Luego la tiró despreocupadamente por
obre el hombro.

La voz de la mUjer parecl3 ahora más
cerca. Debía andar paseando por la
acera, directamente frente a la casa.
- iBobby! Deja de tirar co,as. va, a
pegarle a alguien.
¡Si el niño volvía la cabeza en;u dire 
ción. podía mirar adentro) verlo! El
vidrio no e taba lo bastante ,uno para
impedírselo. Comenzó a mover la ca
beza violentamente con la espemnza de
que el mm Imlento llamase su atención.

siguun piJg. 158

EXCLUSIVO
lo más fino en cuero

y cabritilla

Pasaje Matte 913
Galería Imperio 259

"ARPEL" en Viña del Mar
Calle Valparaíso 298

Fábrica: San Diego 746
interior

I SI



...,..1S7
SI: .... debió se~ así ~:u~
...... curiosidad le .mpul.... a mnr
adaIIIo. De prulllo. el niño WJIvió la
c:aIleza '1 le puso a mirardi~lea
tmIés de la venlaRa. Primero en forma
vap. podía advertirfo por la ellpresiÓR
de_op.
HiJo girar más y más u cabeza. Eso
aIrajo la alalCión del niño. quien ro
menzó a frocar el vidrio con MI regor·
deca manecila par,¡ poder ver mejor.
¡Abon le \'eIÍa. no cabía duda! Sin
embarJo. duranle un 'oC¡:undo no lo lo
pó. Debía e>lar mucho más O!oCuro
adenlro que afuera.
La voz de la mUjer 'oC oyó en lono de
apdo reproche;
-jBobby! ¿Qué hace. ahí'!
De pronlO lo vio. l...al> pupila, de ..u,
ap.. ~ fijaron direclamcnle en él. El
inle~ ~mplazó a la vaguedad. ada
~ ulraiio para un niño - ni un hombre
alado en un -.óIano-. no obr.tanle ..crle
lodo elllr3ño. Todo le parece maravi·
IIow y IOdo le hace pregunlar. pedir
ellplicacíonc... ¡.Le diria algo a la ma·
cftJ ¿Le bablarla'! Debía Iener edad
como para hablar; ella. 'u madre, le
hablaba illCe!Nllllemenle.
-¡Hobby! Sale de ahí. ..
-¡Mamila! ¡Mira! -dijo alborozado.
SIapp 110 pudo ver ya c1aramenle, IaRIo
era lo que hacía girar SIl cabeza. Estaba
tan mareado como el que baja de un
c:arruseI; la 1Ientana y el niño que se
RICllrtaba en ella iguieron moviéndose
en semíl:írculo. primero en un sentido,
hqoen otro.
Pero. ¿COlIIpmIdería el Diño que aqueo
lb \IIOYimienlO!> de la cabeza ignifi·
cabE que él quería que lo liberasen?
AIIIIljIIe IlIS cuerda que SIljelaban 'u
lDbillol> y ws brazos DO lo signifICasen.
lIIIIIjIIe no se lo hiciera comprender la
maniaza. debía saber que cuando una
pa-. bacía aquellas conlOrSione era
porque quería que la Iiberra..cn. ¡Oh.
Dial. si hubiese renido do!. o~~
JIIlÍ5! Un Diño de ocho años hubiera
COIIIpIaIdido y dado la voz de alanna.
-¡Bobby! ¿Vienes? Te estoy espe
1WIdo.
Siél podía aeguir llamando su arención
manIenerIo allí planlado elliempo sufi'
áaIre. cIeIobedeciendo a la lIIlIdre se
~~ iría por el niño y 'ella
- lo vena al bu ar irrilada la
lU6n de la euno..idad del pequeñuelo.
5IIpp Ilim ¡irar 101 ojos con de~
.... 0llIIIÍCidIIIL Ca11Iba 18). cIespuéa
d poaía bizco. Uaa lIIIIClI:a de

tdk,jó .. fin ea el

RIIIrO cIeI niño: ~mo niño que en.
babia de8cubierto a11!O humoñstico en
... cIefecto ti ico. o en la imulación de
éste.
La mano de un adullo bajó rápidamenle
desde la parll: ,uperior derecha de la
ventana. lomó al niño de la muñeca y le
levanlÓ el brazo.
-¡Mamila! ¡Mira! -dijo el chicuelo.
mienlnS !>Cñalaba con la olra mano- .
¡Un hombre muy gracio!lO e,tí arado
allí dentro'
La voz de la mUjer. razonable. lógica.
de"IJIB,ionada - indiferenle a la' fan·
ra.,ías de lo, niño' -. conte>ló:
-¡Vamo • Bobby. eso no eslá bien!
Mamila no puede ponerse a mir,¡r por
la- venlana.. de la, casas de los demás.
El niño fue alzado por el brazo, su ca
beza de!>Bpareció sobre el marco. Su
cuerpo fue hecho gir..... apartándose de
la ventana; pudo ver duranle un in,lanle
las corva!> del niño y luego su perfil se
e fumó del criMal. Se había ido. Sólo
quedaba el espacio que el niño había
limpiado para burlarse de él en su lor
menlo.
El ansia de vivir e~ una COlo3 indomeña·
ble. Estaba ahora más mueno que vivo
y, in embargo, comenzó sacando fuer
zas de su de!>C,peración, a forcejear.
cada vez con menos vigor. como un
inseclO repelidamenle enterrado en la
arena que pugna por salir a la superficie.
Aparró finalmente la mirada de la ven
tana para fijarse en el reloj. No había
Ienido tiempo de echarle una ojeada
mienns el niño eslaba allí, junio a la
ventana. ¡Y ahora. para horror de él.
man:aba las tres meno~ lres! Se produjo
una última desaparición del forcejeanle
insecto que eran sus esperanzas, como
si hubiese sido enterrado por un ocioso
rendido en la arena.
Ya no era capaz de sentir mi terror, ni
e peranza, ni nada. Una e~pecie de ~.
por se había apoderado de él. dejando
en su cerebro sólo una débil chispa de
conciellCia. Eso sería lodo lo que la
uplosión apagaría cuando llegara la
hora. Era como hacerse elllraer una
muela con ayuda de la novocaína. Sólo
un pequeño nervio palpilaba lodavía, el
de la premonición; lodos los tejido, que
lo rodeaban esraban congelados. Su an
licipado y lenlo conocimienlo de que
iba a morir era su propio anestésico.
~ra sería demasiado larde ya para
libertario anle~ de delener lu máquina.
Habría elliempo ju lO si en ese mismo
minuto alguien bajara la escalera con
un aftlado clIChiJIo para cortar las cuer
cIM que arabut IUS manos y él se aba.
lanzara IObre el reloj para rerrasarlo. Y
.... . . lIbon en cIemuiado tarde

hasta pan eso, demasiado larde r
todo. lIIeIlm para morir.
Emilia sonidos gUlurales. inhumar
cuando el minulero, lenramente
confundió con la rayila de la, d;
Sonidos gulUrale~como los de un p..
royendo un hue!oO. que la mordaza a
gaba. Enlomaba los párpados aprel
vamente, los cerr..ba, como si Con
esperara alenuar la Ierrible fuerza d,
que iba a ocurrir. Algo en lo más r
fundo de su ser -qué era. él no te
tiempo ni discemimienlo para co
cerfo- parecía huir a lo largo de '"
bríos cnrredores. lejos del de'tmu l

iba a cumpiirse. Ignoraba que exh\
en él caminos de evasión, como e
recodO!> y angulo, protectore, que
nían obstículos enlre él y la amena
¡Oh. sabio arquileclo de la menle! i(
misericordioso plan que hacía \'lib
esas salidas de emergencia! En di~

ción a ellas, ese algo que era él v ""
era se precipilaba en busca de' a;i
seguridad. luz, alegría.
La aguja de la esferl' se quedó a
recia, perpendicular, un perfecto.
gulo recio con su corolario, mient
los fugaces segundos, que era todo
que le quedaba de exislencia. sonaba,
se desvanecían. Ya no estaba lan IC<

ahora. pero él no lo sabía. Estaba COI
muerto. El blanco reapareció entre
elltremo de la aguja y la rayila de
doce. pero ahora delrás. Eran la, ll\
un minulo. Slapp lemblaba de pie
cabeza. , . y no de miedo, sino de ri
Cuando le conaron la empapada y e
sangrenrada mordaza, las carcajad
brotaron como si la, hubieran extra
junio con aquéllá, por succión u o n
siso
- No. no le corre esas cuerda toda
-advirtió severamente al policía
hombre del guardapolvo blanco-, E
pere a que lleguen con el chaleco
fuerza; si no le va a dar que hacer
Fran dijo enlre solloros, tapándo!lC I
oídos con las manos; ,
-¿No puede usted impedir que se na
ese modo? iNo puedo soportarlo! ¿P
qué ríe así?
- Ha penlido la razón, señora -exph
el médico pacienlemente.
El reloj man:aba las siele y cincO.
-¿Qué hay en esle cajón? -pregu1

el policía. dándole despreoc~pado
punlapil!. El cajón se de,plazo un1:
a lo largo de la pared arrastran
reloj. Cl
-Nada -dijo la mujer de Slapp
solloros que se mezclaron con ioce
les carcajadas de su marido- . Un C~l
vacío. Conrenía un fertilizan le ,pe
lIIé ,.,. los rosales de mi jardln.
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•• El hombre ¿es un animal de costumbres? ¿O busco 10 sorpresa, lo
lsóllto, todo aquello que lo aleja de lo rutina y el hábito?
ierto es que el mundo ha sido descubierto, poblado y despoblado por los

lrondes aventureros mochos. Cierto es, también, que o través del tiempo ha
do el hombre (léase sexo masculino) qUien ha mantenido un estrecho
ontacto con lo naturaleza, que o veces ha sido lucho, y o veces, también,
lfl10r

Hemos pensado que en este nuevo PAULA HOMBRES lo naturaleza y su
Jerza deberían estar presentes El mar y Flona, y lo soledad y el esfuerzo de
r Izar los canales, porque el hombre es uno sólo frente o los riesgos y los furias,
r Importar el lugar o el tiempo histórico de su In ento
ccinar ha sido uno de los buenos hábl os masculinos. Grandes chefs y

lCTlgudos reyes medievales dieron sus nombres o salsas y vinos, o comes y
JCJbos. Aquí en el extremo sur del continente, donde lo cocino Inevltable
'i8nte se tiñó de aJíes y tomates, popas y maíz, americanizándose y enrique-
léndose, los hombres atacan con energía prehistórico lo faeno del osado y
J~ secretos, demoróndose en sus artes los sóbados y domingos, paro cele

:lrc Ir el ritual de comer con los amigos y lo familia aquello que ellos mismos
:lrE'pararon. Creemos que hoy virilidad en el amor pantagruélico por los
.0 nes y los vinos, y así, nadie mejor que el guatón Loyola con su ancestral
onocimiento de vieJos condumios, paro enseñarnos cómo cocinan los
ombres chilenos •

odos sobemos que los 1000s son Inmortales. Grandes o pequeños, serios o
Jlegres, son dueños del mundo desde sus 15 permanentes años Con blue
~ns, en camiseta, arribo de uno moto o desvencijados sobre alguno ha
Y)oca, ellos tienen el mundo o su diSposIción aún no eXiste un posado que los
~b Igue o ser realistas. ¿Cuóntos lolos sienten que lo son? GY cuóndo, un 1010,
Je o de serlo?

.0 mUjer desnudo ¿asusto o Incito o los hombres? ¿Es necesariamente
..re tlzante O vagamente Inalcanzable? Miróndolas es posible que ellos nos
~nten qué sintieron.

u.JLA qUIso entrometerse en el mundo de los hombres, ése que ellos insisten
~ue los mUjeres les han conquistado. El deporte, lo CienCia, el arte y lo
'ledlclna; también lo modo y los negocIos. Seguramente muchos cosos
1uedaron fuero. Pero el mundo no bosta paro contener 01 ser humano.
Puede aspirar uno revisto o encerrar de uno vez en sus póglnas todo el
ecreto y lo energía, todo lo fuerzo y el sentido de lo vida del hombre? Es

sible que élsea un animal de costumbres. El lo ha dicho. Pero nosotros mós
J1en creemos que es uno mezclo de hóbltos y sorpresas, de energías y
jebilidades' un ser humano fuerte y tenaz, que descubrió un poco antes que
J Pareja -I~ mUjer-que el mundo estó hecho paro mejorarlo y dignificarlo,
-Bro también iPor supuesto I paro divertirse mucho, porque lo vida es mós.
1ucho mós que deber y obllgacIÓ{l, y lo alegría es un don que no hoy que
leSpreciClr ••••



Parrilla porta equipajes
Quitasoles
Transportes aéreos
Transportes marítimos
Transportes terrestres
Turismo

para sus vacaciones lo encuentr
en las Páginas Amarillas

AgencIas de viajes
Art íallos para caza y pesca
An íallos para deportes
Artículos para fotografía
Bolsas de playa
Hoteles
Maletas

Bulque en lIS P6gines AmllrilllS
y Ihorrn tiempo y dinero.





y cámbiese
al CINCO,

el canal de
alternativa.

Nueva Programación
CINE: TRES ESTRENOS CADA SEMANA
Sábado y Domingo Cine continuado de 15.30 a 20.30 hrs.
Viernes, Sábado y Domingo. Cine Nocturno ~esde las 22 hrs.

DEPORTE EN VIVO
Show de Goles - Lunes 22 hrs.
Mundo de los Deportes - Jueves 22 hrs.
BLOQUE INFANTIL
Sábado y Domingo de 14 a 15.30 hrs.

SERIES DE GRAN POPULARIDAD
Jacinta Pichimahuida

~ig:it~~parra' r~I~ II~·~
UCVTELEVISION~"'" _ • ~-~

Santiago Valparaiso Coquimbo

El primer Canal de Chile



doblemente
nueva y

mejor

••1I doble número de "los en ceda una de sus modernas cabezas
flotant" duPlican el buen resultado di su e_elusiva .cel6n

rOUltor.... el saltema "", ,\/,nlldo del mundo

NUEVA, NUEVA,.. HASTA EL MAS MINIMO DETALLE,
PARA ENTREGAR AHORA EN MITAD DE TIEMPO LAS
MEJORES AFEITADAS JAMAS CONOCIDAS.

Nuevo diseño. hermoso y funcional, de actualidad internacional

Nuevo dlsposttlVO cortapatillas de mayor alcance

Nueyo estuche ImpOrt.to. ek!gante y sólido.

y tres nueves formas de obtener mejores afeitadas Phlhshave
de Luxe. Ph,l15nave Ejecutiva y Phlllshave Compacta. pilaS

PHILlSHAVE DE LUXE, Mod HP 1126 LIVIana. priet.C8 y veloz.
fáCilmente manejable. diseño anatómu:amente perfecto y funcional

PHILISHAVE EJECUTIVA. Mod. HP 1121 Con e)(cluslYo regulador
ajustable I IeIS POSICtones segun el tipO de barba y piel.

PHILlSHAVE COMPACTA, Mod. HP 1207 A PILAS U••I, ..ncolla
Su segunda ""quina, par' la réptda afeitada de sus vacactOnes,
el auto o &11I Of":IOI.

NUEVA LINEA PHILlSHAVE
DOBLEMENTE NUEVA
DOBLEMENTE MEJOR

PHILIPS ... es otra cosa











(lIEPOCf111
se amplía en

ORREGO LUCO SUR 046
otro centro de diseno

y decoración

En. el punto clave de Providencia, EPO CA inicia un nuevo
estilo en la exposición de su exclusiva línea de muebles
modulares, de estilo, de oficina, cubrepisos y muebles
de cocina.
T~nemos todo para su decoración, con una atención
diferente... preferencial.
I Conozca la nueva EPOCAI

INDUSTRIA DE ELABO RACION OE MAOERAS SOCo LTDA.

IEPOc~lt) también en Providencia 2245



•

Sólo................~
_partr audaces.

automóviles HONDA
motos yamaha

lanchas sport-boat
trailes y casas rodantes yak

drganos electrónicos
artículos electrónicos
y mucho, mucho más.

ll?~.:..

Apoquindo 6323 - fooo:282107 - Santiago-Chile
13



¿sobe usted qué es un han. efiap?

e ,..., ncJG ~ en Chile lrO solo Se roto del rnós o~o honor poro fotógrafo ser
I)(J de. Art FO'::>groph'que Rotoe Aloluf. durante vanos ol'los Presidente del Fa!

rnó o .tl p:;;see uno gran senslbllrdad y o lO vez uno perfecto técnico en la



TELEMINITE5T
lea con roploez y luego decido cuól
de los tres prefiere:
Estos son. como usted tal vez yo sobe,
tres personajes de TV Nocional:

1. El Teniente Kolok (vlemes o los 22),
Interpretado por Telly Sovolos. Duro
con los delincuentes. o los que troto de
gusano. basura. crtmen contra lo eco
logia y ofros. Tlemo con los vlcfimos de
samparados. de atractivo Inexplica
ble (poro los hombres). explicable
poro los mujeres.

2. DOC. un doctor o lo antiguo. Inter
pretado por Bomord Huges. (lunes o los
23). colmado y siempre de buen
ónlmo. llene sus ol'los. es cierto. pero
sobe lucir uno hermoso sonriso. Buen
amigo y mejor doctor. que se levanto o
cualquier hora o socorrer o los pacien
tes. copoz de curar un furúnculo y uno
peno de amor.

3. El Teniente Columbo. Interpretado
por Peter Folk (lunes o los 22, dicen.
pero pocos veces es de verdad Co
lumbo en Trtloglo Policiaco y ahora úl
fimo es Incluso Tony Curtls. super esti
rado de cutis y de gestos). Inteligente.
mol vestido. bizco, el triunfo del cere
bro sobre los músculos. Columbo re
suelve siempre los cosos sin dar un pu-
l'Iete.
¿Cuól ellgl6 usted? Veamos el resul
tado:

Dos pertodlstos espol'loles don su vi
sl6n. objefivo y muy documentado. de
los hechos que desembocaron en lo
renuncio de Richard Nlxon o lo Presi
dencia de los Estados Unidos. Uno es
Antonio Coscoles Romos con su 0101'10

Respuestas en póglna 16

Electoral. desde los primeros eleccio
nes norteomertconos hasta los urtlmos.
El otro. Jesús Hermldo. un andaluz co
rresponsal en Nuevo York, que relato
con orden Ypreclsl6n dio o dio. temo o
temo. el escóndolo en lo Coso Blanco.
El Pueblo contra Richard Nlxon. Ambos
libros son uno magnifiCO InformoclOn
sobre el Importante Ydecisivo compor
tamiento polltlco de los norteamerica
nos. Editados por Ploneto. de Espoi\o.

15



ES MAS ECONOMICA.·/
Tiana mucho mi.

contanido qua cualqui...
otra agua minara' y por lo

tanto, a. mu aconómica para
al con.umo hogarello.

CACHANTUN 1.000 e. UN LITRO
de agua mIneral purf.oma,
chi.peanle Y de vanada.

cualidade. por .u condiCIón lermal.

CACHANTUN 1.000 UN LITRO
QUE ALCANZA PARA

TODA LA FAMILIA

WooclV Allen es un creador
genial. crfftco al moxlmo. que
odia los objelos mecanlcos V
la hlpocresla. Judlo. brlllanle,
en pugna con la sociedad en
lo que le Iocó vivir, Allen es
cribe libros, guiones para
clne,aclua Vdirige sus pelfcu
las. En Chile vimos Suenas de
Seductor, en la que trola de
Imitar o Humphrev Bogart; V El
Dormilón, un habllanle del
siglo XX lrasladado por azar
al luluro. Son pellculas Inlell·
genles V divertidas, con un
sentido del humor acldo V
muy Irónico pero con una
cierto candidez lormal que
Impide la crueldad.
Ahora. dirige TODO CUANTO
USTED QUERIA SABER SOBRE El
SEXO PERO TEMIA PREGUNTAR,
basada en la obra del mismo
nombre de David Reuben.
Slele episodios sobre los
otrodlslacOl, el trasvestlsmo.
lo sodomla. la Irlgldez, la
evaculaclón. las Invesllga
clones V perversiones sexua
,. Una bamba. como es de
suponer. Tal vez no veamos
esta pellcula en Chile. ¿Uno
de 1001emos? la sodomla, por
ejemplo, es la tragedia de un
m6dlco, Inlerprelado por el
genial Gene Wllder, que se
enamoro de la oveja Dalsv
V que sulre horrores cuando
el duel\o de DolsV. un paslor,
se la lleva lelos ... En resumen,
uno Iáltra sexual poro reIr V
pensar. Tlplca de Allen.
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El guardaespaldas
con el nne

Conforte, el =
due~o del

burdel

Bonavena,
lavlctlma

La esposa de
Conforte,
que querla
a Bonavena

Cuando hace algunos meses fue asesinado el campeón argenti.no ~e todo~ s
pesos, la noticia conmovió al mundo. Tras esa muerte hay una hlstona de d

prostitución legalizada, amor y mafia digna de la más truculenta novela

Cuando se es asesinado al amanecer
por el guardia de un prostlbulo, a siete
mlilas al este de Reno, la bala que re
sulta mortal es también degradante, y la
vlctima se convierte en mártir de su pro
pia mprudencia, alguien al que hay que
matar para mantener alelado. Es la
muerte menos glonosa que se puede
desear, tanto para el que la sufre como
para sus 8ITlIgOS,
Por deferencia a la memona del boxea
dor argentino de todos los pesos, Osear
Bonavena. quien ocupara el quinto
lugar en el ranking mundial, con 58 pe
leas. ganando 43 por K,O., es preciso
aclarar que el Multang Ranch de Joe y
SaHy Conforte no .. un Prostfbulo ca
rrienta y que Bonavena no llegó huta
alll, en la mallana del 22 de mayo, como
un cllenta máB.
El nuevo Mustang, con una Inversión de
1 millón de dól8f8ll. habla lIdo Inaugu
ra l6lo una lI8Ill8I1a antes. y al verlo
por primera vez. con la sangre del be
.....1IP8fCldapor el parque de esta
cIoIlImienIo y al aherttl Y sus agentes
ID

especiales rodeando el lugar, la prensa
tuvo la impresión de estar frente a una
prisión: la Fortaleza del Placer, como se
referirlan a ella los titulares del dla si
guiente, En verdad, el diseño del burdel
es lo ú"imo en materia de arquitectura
carcelaria; construido con ladrillos y te
Jas, consta de siete pabellones, dos de
los cuales ocupan una superficie de 90
m2 , La reja que circunda los edificios
puede parecer extravagante con sus
tres metros de altura, coronada con
alambres de púa y dotadade una puerta
de fierro que se abre solamente con el
visto bueno de los agentes de Seguri
dlld. Pero lo que, probablemente, más
lo asemeja a una prisión son dos torres
de siete metros, construidas hace algu.
nos meses, a ralz de un Incendio provo
cado, que destruyó por completo el pri
mer Intento de Conforte de edificar lo
que llamaba su "nuevo garito". Cuando
fue Inaugurado, con no menos de 50
chicas Ydlv8lW08 empleados que traba
jaban dla y noche. dijeron que estas to
rres tanlan por finalidad servir exclusl.

vamente de miradores, desde ,
observar los pequeños disturblo_ 'J.

rrientes en los estacionamientos d, '~

prostfbulo: autos dejados con el n
encendido o niños que lloran enG )
dos dentro del auto. Aun asl, las t 's
presentaban al conjunto un cierto ,re
correccional, no atenuado por los a' os
luminosos que se encendran al atada
cer, ni por la notoria presencia de un
sistema electrónico de micrófonos, lo
bastante sensible como para captar el
menor ruido proveniente de cualquiera
de las 56 piezas o cualquier palabra In·
tercambiada en la puerta de entrada,
El antiguo Mustang, algunos kllómetr~:
rfo arriba era un laberinto de catar
trallers u~ldos entre si e Instalados e~~
cima de una alcantarilla, lo que no le
Impidió ser el burdel más grande YC~cIO
brs de América; contaba con" serJ un
médico y otras "atenciones , e~ un
oasis seguro y legal que más paree a

o
la

villorrio agrfcola, Su falta de atra~IVy el
suplla con su tamatlo y varieda 'a a.
encanto de sus cuarenta chicas, e P



la inauguración del rancho M~stang mientras se fumaba un cigarrillo parecido
a los de C~nf~rte. Bonavena diJo: "¿Qué les parece mi nuevo garito? Al día

sIgUiente Conforte echaba a Sally y a Oscar del Mustang.

ces de cegar y enmudecer a los humil·
d8S habitantes de los alrededores, es·
pecialmente después de medianoche.
El nuevo Mustang, con un consumo mi·
oiino de 20 dólares, estaba destinado a
servir a los Conforte de peldaño en la
escala SOCial, aun cuando su completa
dedicación a los negocios era una trad"
ción familiar (incluso con todas las in·
comodidades sufridas esa mañana fallo
dic8 del 22 de mayo, el funCionamiento
normal del local sólo se detuvo mientras
el sheriff formulaba algunas preguntas y
los empleados lavaban la sangre de
Bonavena). Lo que realmente intere·
seba a los Conforte eran los esfuerzos
desplegados por las chicas en el interior
del gran salón iluminado, para agradar,
animar y entretener a los clientes. Estos
esfuerzos los habian enriquecido lo su·
ficiente como para invertir un millón de
dólares en la construcción del nuevo
Mustang. Cuando los periódicos de
Reno se referian a la Fortaleza del Pla·
cer, expresaban que finalmente Joe
Conforte habia construido su oropio
monumento: un prosllbulo con ¡¡parien·
cia de cárcel.

LA BELLA Y
LA BESTIA

Bonavena tenIa 33 años, pero se vela
más joven; no era un boxeador buen·
mozo, ni un hombre atractivo, pero era
un tenaz luchador y se hacia fácilmente
de amigos; algunos todavía piensan que
podrla haber llegado a ostentar el título
de campeón mundial en su categoria.
Tenia un poderoso gancho de izquierda
ysu estilo era el de no confiarse en la
velocidad, agilidad cuando debía impo
ner su reciedumbre. Al dirigirse a Reno
a principios de febrero a entrenarse
para una pelea, encontró una amiga:
SalIy Conforte.

Sally era nueve años mayor que su ma·
rido y veintiséis años mayor que su
lIIltgo boxeador. Tenia 59 años y sufría
de presión alta y de diabetes, además
COjeaba notoriamente. Era una mUjer
Vigorosa, leal, cariñosa y a veces peli·
9Illsa como una serpiente. Cuando se
POnfa a contar historias de su Juventud,
de "sus muchachos", todos la celebra·
ban. Sally sabIa Jurar como una verda·
dera dama y podla estremecer los vi·
drios con sus carcajadas, pero última·
II1ente, desgraciada, traicionada, aban·
donada en casa, se habla vuelto casi
lnv6Iida. Solla deCir que nunca habla
IIIlIginado lo que era la soledad y que
~a de voluntad y fortaleza para in·
_ COnservar a su marido, incluso

aeguirle la pista. No hacia falta ca·
mucho a Sally o a Joe para ente·

rarse, por uno o por ambos, de que su
matrimonio no habla Sido tal en los úlll.
mas once años.
Pero con la llegada de Osear Bonavena
a Reno se produce la milagrosa cura.
ción de Sally. Nadie sabIa si Osear es.
taba dando nenda suelta a algún pecu.
llar entusiasmo argentinO o SI realmente
conocla en los rasgos decrépitos de
Sally a la alegre mUjer que fue una vez.
En todo caso, Osear parecla adorar a
Sally, adorarla más allá del atrac\Jvo que
podla ejercer su dinero. Decia que le
gustarla llevarla a todas partes, lucirse
con ella. Sally se puso a dieta, redu.
clendo de la talla 16 a la 12. Bonavena le
escondió los topes de goma de sus baso
tones, por lo que se deshiZO de ellos y
caminó más derecha que antes. Le diJO
que tenIa el cutis de una jovencita y su
repentina lozanía le diO la razón. Nadie
que la estimara podla dejar de sentirse
encantado con este cambio, aun supo·
niendo que tarde o temprano Oscar la
abandonaria.
Mientras tanto, todo lo que él le decía
ella lo celebraba como un acto de justi·
cia poética, que llegaba con once años
de retraso. Y cuando Sally anunció que
Oscar habla firmádo un contrato nomo
brándola su representante, sus amigos
la feliCitaron como si hubiera dicho "su
esposa". Pocos dlas antes de la pelea
del 26 de febrero en el Centennial Coli·
seum de Reno, la ciudad se llenó de
posters anunCiando el estreno local de
"La Bella y la Bestia". BaJO los retratos
de Sally y Oscar, habla una leyenda
explicativa de quién es quién: "La Bella,
Sally Conforte, responsable de la ve·
nlda a Reno de La Bestia, Oscar Bona·
vena, peso pesado, Campeón de Ar·
gentina y uno de los mejores del
mundo".
La pelea a 10 rounds no fue un éxito
para Bonavena. Ganó por puntos contra
un boxeador llamado Billy Joíner, que
no figura en el ranking: a pesar que Joi·
ner cayó dos veces y que Bonavena
controló la pelea de pnnclplo a fin, se le
vera lento y torpe, reCibiendo vanos gol·
pes que nunca deberian haberlo alcan
zado. Su promotor, Loren Cassina, no
estaba satisfecho con su presentación y
más tarde en el camarín quedó conster·
nado al comprobar lo golpeado que
habla resultado Bonavena. Obvia·
mente, Sally Conforte no era un buen
manager para un boxeador- Antes de
subir al ring, Oscar pesó 99 kilos, habla
subido 1 kilo desde que llegó a Reno,
supuestamente a entrenarse. Este ex·
ceso de peso hablaba por si solo. "Es
evidente que Oscar se ha deteriorado
desde que llegó a Reno", declaró Caso
Slna.

UNA FIESTA
FAMILIAR...

El sábado antenor a su muerte, Bona·
vena era invitado espeCial y gran figura
en un acontecimiento probablemente
ÚniCO en los anales de la profesión más
antigua del mundo, la Inauguración del
nuevo Mustang Ranch de Joe y Sally
Conforte. Pocos dias antes, Joe apare·
ció en televisión, Invitando a todos los
que habitaran dentro del radiO de
transmisión, a asiStir a la fiesta, prome·
tléndoles comida gratis, bebidas, oro
questas, la oportUnidad de recorrer un
burdel yconocer a las chicas yavenguar
cómo es la prostitUCión legalizada. Y
todo esto sin pagar un centavo.
Los agentes de segundad de Conforte
trataron de convencerlo del disparate
que comella al ofrecer acceso y bebidas
gratis a cuanto lunátiCO hubiera al oeste
de las Rocallosas. A L10yd McNully, el
canoso Jefe de la policra del Mustang (un
jefe, un sargento y cinco hombres Unl·
formados y armados) no le gustaba
nada la idea. John Colletti, viejO amigo
que actuaba como guardaespaldas
personal de Conforte, estaba espeCial·
mente preocupado. Tenía 20 años de
experiencia como detective privado en
Bay Area y se habla trasladado a Reno
hacIa un año, a raiz del incendio,
cuando pareció necesano vigilar el lugar
para evitar futuros atentados. Ahora Joe
habla ido demaSiado leJOS al Jugar asi
con el peligro. Pero Conforte lo habla
prometido públicamente y se nego a re·
tractarse. En la mañana del sábado, 900
botellas de champagne, decenas de
cajas de licor y toda la comida que los
cocineros y Sally estuvieron preparando
durante tres días, esperaban a las hor·
das. Pero cuando los pnmeros autos
asomaron por el camino de acceso,
Conforte desapareció, reapareciendo
mas tarde sólo brevemente, en un dia
que debiÓ haber Sido el mas Importante
de su vida.
Esconderse no era propio de Conforte
que se deSVivía por su imagen publica.
Cualquier ocasión que le permitiera ha
cerse publicidad, por Intrascendente
que fuera, Justificaba gastar una o dos
horas en acicalarse y elegir una tenida
en su guardarropa de 20.000 dólares.
Saboreaba todo contacto con personas
educadas, cada apretón de manos con
los hambrientos, vaclos yestupldos poll
ticos que rodeaban al pequeño César
local, sonrientes v felices. Estaba pro·
fundamente consciente de sus eXltos,
de sus qolpes maestros, de sus momen
tos cruCiales y recordaba todos sus anl'
versanos. Pensaba que Al Paclno sena
adecuado para Interpretarlo. 21



UN TIRO LIMPIO

La bala penetró en el lado Izquierdo, .8 9
ano al nivel de la cuarta costilla antenor.
es decir. directamente en el corazón,
destrozándolo. RoZó el lóbulo IOfenor

del pulmón derecho Ysalió a la altura de
la d6clma cosllUa posterior derecha

~~!::~~cuerpo=::':~de~Bon~avena.==--;Confo:::::;:::;rte::¡diii:jo:: 7."..¿:-;As~rq:u~e;;te;;;;'ne;'m;;:o;s;;u;;'n~c~a~d~
aquí é1 Entretanto de nuevo recomendó a todC?s que habr~,una sola forma de

yqu salir del paso: "Callarse y decir la verdad .

-La---·-de-Conb18---no-anuinó=::..::...-Ia--88~arregIarfan---:--:--y-que--pIOI1=:to=-:SaI=y=es=tarf=a:--::".loe::~Con:::foIte=~a~l:a~p:re=s=id:enc==ia~"~.e=-;;
fieslII a Ills casi 4.000 invitados. de Ills de -as, sin Qscar. .loe YSaly tenfan sotIaba con estar tras el bar del Helen
Q/MS llfW' parte eran ~Ios mam· ardientes partidarios entre las chicas. and Cowboy·s.
nDlios, cpt con el metO" érlimo 118 dis- Los empleados en general permanecie- ¿Qué puede haberlo obligado enton_
..-ona disfrutar de "una reunióI'I he)- ron indiferentes. Algunos trabajaban ces a volver a Reno e Intervenir en una
g&IeIl8 con un costo de 20.000 dóIa- para Ills Conforte desde hacia 20 aIIos Y pelea conyugal? Conoció a Conforte en
,.", corno la deseribiera mAs tarde el tenIan experiencia en este tipo de malo- 1973, en la prisión de Washoe County y
dueIIo de casa. se pasearon por los drMIas. le debla muchos favores. Slla razón era
laIgos oorredores, se asomaron a los Aun los mAs cercanos a .loe, aquellos la lealtad, ¿por qué quenlÓlos papeles y
dannilorios. de 3.60 x 3.60, cpt des· que lo llamaban JC, tenIan dificultad la ropa de Bonavena, y luego se confesó
pu6socuparfanlosclienteseincluso,se para seguir sus cambios de humor. aJlpable? Brymer ya habla estado Va
lIIr8Vi8ron a probar las camas y a com- Pensaron que era ridlculo que un hom· nas veces en prisión y en una Ocasión
pnIbIw cpt las duchas de los bidels 11&- bre con su experiencia y su pasado, hu· por 5 aIIos. Dos veces fue detenido POr--.haItael techo del cuar10 de bañO. biese caldo en este rapto de moralidad trético de manhuana. Es extraño qUe
Acbiraron las gruesas alfombras con tardla. Pero en esta ocasión parecla que con su historial se prestara para desalo_
una gran "JC" en el centro. toda su sangre siciliana hubiese afio- ¡ar el trailer.
Alrededor de doce hombres armados, rado repentInamente y estaba decIdido El miércoles 19 de mayo. cuatro dlas
viItiendo el uniforme del Mustang se a seguir adelante. antes del crimen, Sally y Oscar fueron a
encargaron de mant_r el orden. El Cuando esa noche el guardaespaldas Virginia Cily, a denunciar ante el shenff
único lTlIllIT1bro del personal de Seguri· Ross Brymer lo llamó desde el sur, Con- de Sto C Iy l' d'

forte le ordenó regresar inmediata. rey oun ,e Incen 10 y otros
d8d cpt no portaba armas era Ross mente. Joe se habla trasladado a la abusos. Luego se dirigieron a San Fran
Brymer, segundo guardaespaldas pero 'and Sall cisco conduciendo el Mari< IV de Sally,
IONII de Conforte, quMlrl se imponla por "pieza azul", del o a yen su casa con patente HISWAY. regalo de Joe.
~. MedIa 1.90 m. pesaba 104 de la CIudad. Cuando despertó a la ma- AIII tiC
kilos; su especialidad, controlar muttilu- ñana sIguiente, Sally descubrió que sus se presen aron en e onsulado ar-
de&. "Este tipo", dec/a Conforte, "puede dos perros guardianes hablan desapa. gentino para solicitar un nuevo pasa·
agarrar dos cabezas y apretarlas con recido y que hablan cortado el agua; porte para Oscar, quien aprovechó la
sus manos hasta deshacerlas, como si alguien habla despachado a su em. ocasión para hacer una acusación for
fueran dos meIonas", Brymer decidió pleada. Llamaron de la compañia de te- mal contra dos personas, identificándo·

~ ~ . ._.....- "1 IMonos para avisarle la suspensión del las, que hablan amenazado su vida.
cptyano _segulrs..."uvungon a .. S 11 U Luego se registraron en el San Fran-
Se habla quedado en el Mustang sólo se/VlClO. a y sa ó de compras y se cisco Hitton, tomando dos piezas conli
para lISISlIr a la gran ln&uguraciOn. A la entero de que sus cartas de crédito ha-
matIana SIgUiente parlIrIa para el sur. blan sido reportadas como robadas. Se guas. A los pocos minutos sonó eltelé
SalyIl8pas6eldlareClbiendovisilasen habla desencadenado una guerra con- fono de Sally. "No vuelva a Reno", le
la "pieza azul", la luj0S8 habitación que Ira ella y para Osear, las cosas estaban dijo una suave voz masculina.
habladecoradopara.loe.8Clnavenaen- aún peor. Regresó a su casa después Sally, muy preocupada, decidió regrs
lrIIba y saJIa Yen un momento en que de almuerzo y comprobó que todos sus sar a Reno inmediatamente. Pasó la
SaIy atendIa a varios mélicos de la ciu- documentos y su ropa hablan sido que- noche pensando cómo podla arreglar
dad, Osear se tendló en la cama de Joe, medos, todo excepto algunas pertenen- las cosas con su marido. Temfa que Joe
dIII'Bldo con sus zapatos la costosa cias que aparecieron posteriormente en estuviera realmente más allá de todc
cubracama. Sin embargo, la mayor la pieza azul. entendimiento. Se estaba comportando
pene del tiempo la pasó afuera, fu- Ross Brymer confesó al sheriff ser el como el Don que le habrla gustado ser
nwldo uno de los inconfundibles Clga· autordel incendio YConforte lo respaldó Habla sido visto en la ciudad en su
IlOl de.toe, marea Joya de Nicaragua completamente. Al dla siguiente de- Fleetwood, con un boxeador en el
EIlINo ernabIe y alegre e incluso trató claro: "Ross se puso tan furioso con asiento trasero y dos hombres armados
de hIIcer luegos de palabras en inglés, Osear que fue a su trailer, sacó toda su en el delantero, uno de ellos Collettl.
como por 8I8"lPIO: "¿Qué les parece mi ropa, la puso en la calle y le prendió Tenia miedo y para tranquilizarse pidió
llU8IIO ganto?" luego. Lo h,zo todo solo; nadie le dijo una comunicación con la policla de

que lo hiciera". Reno para que la escoltaran en el tra-
ca.NzA LA GUERRA Brymer explicó que él pensaba trasla· yecto entre el aeropuerto y su casa

~ al trailer de Bonavena, pero que Luego golpeó a la puerta de Oscar Yle
"¿Que les l*8C8 mi nuevo "~nt"?". pnmero t f dCuando ......~ en a que esocuparlo. Las comunicó que se marchaba, pero que
quilo Conforte lo escuchó, ya no cosas de valor las puso en una funda de volverla en dos dlas. Le rogó que la es.....-.s::rBonanada

m6s, a pesarde que el almohada y el resto lo quemó total· perara en el Hinon, pero Oscar se negó
•...- --era muy inseguro y mente, pues no deseaba que el camión
IU lllfIriaa demasiado vaga para saber de la basura se llevara los elegantes a permitir que regresara sola. Sally no
Ii lIIm8rto o no en serio; desgraciada- trajes que Sally le habla comprado a pudo disuadirlo y ambos volvieron a
...., ya era tarlle para Interpretacio. Osear. Reno.
". Dos dIaa d8lIpI¡és de la inaugura. ~ era el mismo Ross Brymer, cuyo
dOn,.toe prohibió la entrada al Mustang unlCO deseo era dirigirse a Mina, pueblo
l'-lCh a SaIy y a 08car, ordenando a de 450 habitantes, su lugar favorito, su
los g¡-.dII que los deIuvieran si trata· ~ile, decfa. En la calle principal de
11M de puar. Mina habla un viejo saloon, el Helen and

M el MuIIang protest{) por la ex. Cowboy's, que Brymer deseaba como
lIUIIIOn de SaIy.lUIlqUIududosoque prIIr, oIreciendounos 3.00004.000 dóla-

.......dilll.....a..CUIllpIIr ,. de pie Yel S8Ido lo pagana aJando
ClIdIft. Toa...-.un que laI CCIlIU *'llera 2.000 poIeru con la leyenda:



és de la muerte de Bonavena, Sally volvía al Mustang como para tratar de
r su dolor. Estaba desesperada, se sentía arrojada violentamente a la

tumba en que habla vivido los últimos 11 años.-1\11un tiro limpio", coment6 el conduc
'd de la ambulancia.
()lIIIdO se produjo el hecho, Conforte
jOIIIIIa en la pieza azul. Estaba en cama
:ondoll testigos, Tasha y otra joven del
~. Casi nunca tomaba pildoras
pila dormir, pero según dijo, esa noche
í1IIl/II tomado dos. Ross Brymer corri6
nIIl8 su puerta y golpeó insistente
... Lo mismo hizo Colletti. Por úl
_. Seguridad lo lIam6 por teléfono;
eso lo despert6 Yen pocos minutos es
_ en la entrada del rancho, hacién
da88 cargo de la situaci6n. Se trabó a
grtlD8 con el sherill de Wahoe County,
órdenéndOle que regresara a su distrito.
5eft8Iando el cuerpo de Bonavena dijo:
¿MI que tenemos un cadáver aqul, y
~7·. Entrando de nuevo, recomend6
alDdos que habra una sola manera de
salir del paso: "Callarse y decir la ver
dId".
Algunas chicas fueron sacadas del
tugar antes del mediodfa por sus "patro
nes"; otras se fueron por su cuenta.
Unas pocas estaban demasiado tras
anadas como para actuar en el esee
1lIIIo. Pero hubo un grupo de heroicas
rnuchacJ'las que se dispusieron a traba
jar en cuanto se abrieron las puertas,
Islas para atender a los posibles clien
lalI que no se sintieran desanimados
can el asesinato.
En las horas siguientes, I,;Qnforte se
PIllO euf6rico, tal vez debido al shock.
OrgIniz6 una fiesta y la cása puso las
bebilas. El Mustang era un prostrbulo y
'-lll1llluneraria. Después de cada con
1IIIiempo. siempre sucede algo bueno,
dtcla, citando su axioma favorito:
"Cuento mayor es la dificultad, mejor
1118 siento". "Tengo. por lo menos, a la
rnIlId de la gente de mi parte. es todo lo
IJII necesito".
lkla hora después del crimen, el sherill
IItStoly County, Bob Del Cano, lIeg6 al
liIuItanQ; Williard Ross Brymer se en
ll8g6 y fue detenido bajo el cargo de
lIIlIInato y llevado a la Prisi6n Estatal
lit Nevada. Brymer sentla verdadera
lIIUsión por el trato que se daba en las
C6Rleles a los sentenciados por homici
llo; prasenlla que se encontraba en se

- dificultades.
lallrnana siguiente, en una audiencia
en la Corte de Storey County, se fij6 la
liItlra de Brymer en 250.000 d6lares.
Canrotte se present6 a la audiencia con
dllllcompallantes. Tasha y Yoko. Ves"lila chaqueta de cuero blanco y lIe
VlIIIa Inteojos oscuros, decidido a cau
~6n.Después de la audiencia,
en eecaJinatas de la Corte, declaró a

Istas "Pienso que éste es un
perfectamente justificable y

.. el Fiscal y el sherill estan
eometidoe 8 presiones y no tie-

nen el valor necesario para ponerse los
pantalones" .
Después del crimen los periódicos lan
zaron una nueva campaña contra Con
forte. A través de sus editoriales hicie
ron un llamado a todas las organizacio
nes civiles que creran en el futuro de
R8llO, para que dieran la espalda al pa
ria, rechazaran su dinero, lo echaran de
la ciudad. En Virginia Cily elaboraron
una encuesta casa por casa, descu
briendo que a nadie le importaba la
prostituci6n, la gente estaba hastiada
de Conforte.
En vista de esto, Conforte decidi6 sacar
de la ciudad dos de sus automóviles.
dejando en Reno solamente el Fleet
wood. Los otros dos eran demasiado
vistosos: uno, un Bugazzi de 35.000 dó
lares, monogramado, hecho a medida y
su patente decla: MY KAR; el otro, un
TItan de 46.000 d61ares, también hecho
a medida, patente: TITAN. Joe YJohn
Colletti los llevaron a Califomia, la se
mana siguiente del asesinato, a una
casa cerca de Walmut Creek. donde
permanecieron algunos dras descan
sando. Nadie sabIa d6nde estaban, sin
embargo, aparecieron siete detectives
que arrestaron a Colletli, bajo el cargo
de testigo presencial. Aunque al dfa si
guiente fue puesto en libertad bajo
fianza, a Colletli no le gustaba nada el
cariz que estaba tomando su vida. TenIa
48 años, era detective privado y era la
primera vez que lo arrestaban.

EL AN DE BONAVENA

Sólo dos semanas después del crimen,
en la audiencia preliminar, se dio a co
nocer una historia detallada de lo ocu
rrido en el Mustang, después que Bona
vena lIam6 a su puerta.
Neva Tate, sobrina de Sally. estaba en
el puesto de Seguridad. Eran las 6 A.M.
cuando Neva sinti6 la campanilla y al
mirar hacia afuera, vio a Bonavene en la
puerta. Sabiendo que por orden de JC le
estaba prohibido entrar, IIam6 a John
Colletti por el intercomunieedor. Este
tenIa un permiso para portar armas,
otorgado por el sherill Del Cario s610
dos dlas antes, pero luchando contra el
suel\o, se visti6 y sali6 corriendo, de
jando el rev61ver en la pieza; cuando
sali6 a hablar con Osear estaba desar
mado. En el intertanto, Neva también
habla llamado a Brymer, quien ya es
taba en el hall apartando a los clientes
de las ventanas y llevándolos al bar.
Colletti y Bonavena intercambiaron al
gunas palabras en la puerta, escucha
des por Neva a través del sistema de
micr6fonos. Brymer corri6 hasta la pieza
azul y golpeó la puerta de JC. No hubo
raspuesta, JC estaba durmiendo. Bry-

mer trat6 de conseguir un arma y fue a
Seguridad, donde habla tres escopetas,
pero no habla cartuchos; Joe Peri, hijo
de un vecino, se ofreci6 para ir a busear
un rifle que se guardaba en la torre de
atrás. Un minuto después volvi6 con un
38, el rev61ver de ColletIJ. Cuando Bry
mer sali6 por la puerta de la cocina para
enfrentar a Bonavena, Pen se agachó•
por lo que no vio nada de lo que sucedi6
afuera Colletli y Bonavena segulan dis
cutiendo. "¿Por qué Joe no me
quiere?", preguntaba Osear. Colletli le
decla que se marchara Bonavena re
trocedi6 hasta su auto, un Cugar nuevo;
cuando estuvo detrás del coche, hizo un
movimiento, tal vez tratando de alcan
zar la pistola del 38 que posteriormente
se encontr6 en la guantera de su auto;
pero, de ningún modo, la 38 que apare
ci6 debajo de su sweater, la cual el jefe
McNulty admiti6 haber colocado ah/,
después de muerto Bonavena. Alguien
grit6: ICuidadol y se escuch6 un dis
paro. Bonavena cay6; hasta aqul los
hechos.
Cuando lIeg6 el forense, el cadáver
habla sido movido, por lo que no se
pudo determinar a ciencia cierta desde
dónde vino el disparo, ni si Bonavena se
agachó en el momento en que Brumer le
disparó o si estaba parado y alguien le
dispar6 desde la torre de atrás. El
asiento trasero del Cugar estaba lleno
de guantes de box; también habla un
sobre a nombre de Sally con varias
balas calibre 38 y las dos pistolas. la de
la guantera y la del cadáver, estaban
registradas también a nombre de Sally.
En sus bolsillos encontraron 6.167 dóla
res provenientes de un cheque girado
por Conforte a su mujer hacia algunos
dfas.
¿QUé buscaba Bonavena al venir al
Mustang? No hay duda que eravaliente,
a Moharnmad Alr lo lIam6 qallina y mari
cón antes de entrar al ring en 1970. No
estaba loco, la autopsia demostr6 que
no se drogaba y la alcoholemia dio so
lamente un 0.071. ¿QUé puede haberlo
llevado, entonces, a elegir el amanecer
para asellar la Fortaleza del Placer con
dos pistolas calibre 38?
Bonavena conocia el garito lo suficiente
como para saber Que su arsenal inclula
dos AR 15 Y tres escopetas calibre 12,
más la Mace y las armas particulares del
personal. Conocfa la reja, la puerta, el
sistema de micr6fonos, las torres arma
das. a Brymer, Colletti, McNulty. ¿Habrá
pensado que podrla entrar? 5610 se
sabe de una persona que estuvo con él
la noche anterior a su muerte: Fancy, la
colorina espa/lola.
"¿Que qué hicimos? FuimoS a un par
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es posible comprar un auto Importado
de pies a cabeza, o mejor dicho. de rue
das a techo.
-sr, dijo un pesimista, pero es un
boche porque hay que pasar dias ente
ros en el Banco Central haCiendo pape
leos que ni uno mismo entiende.
Nada mas equivocado: las casas impor
tadoras se preocupan de absoluta
mente todo. El comprador va. elige el
modelo, ve la forma de pago -que

SIgue a la \'lit/la

Acostumbrados a ver siempre las mIs
mas marcas y modelos de autos. de un
dfa para otro los ojos de los "tuercas" se
van directo hacia ese auto lindo. bri
llante. moderno y... con pinta de impor
tado que pasó por el frente. La frase
iqué envidia! es la única reacción de los
aficionados a las cuatro ruedas. Pero
muy pocos saben que esa "envidia"
puede quedar atrás porque aquí en
Chile. y sin dar un paso hacia la frontera,

___________________Escrlbe Rosita Borcel6.

au
una

or aun

-El largo camino de la importación
de un auto tiene muchos pasos y va
llas legales. que a veces quitan el en
tusiasmo de un posible comprador.
Pero para allanar las cosas y evitar
molestias y complicaciones. las
casas Importadoras de vehfculos se
hacen cargo de todos los trámites y
papeleos. Asf, el chileno puede guar
dar en su garaje un reluciente auto

portado o una moto espectacular,
cer más esfuerzos que el sacar

blll4ltes del bolsillo.



puede ser al contado o a uno o dos años
plazo segun la casa Importadora- en
trega los billetes y punto final. En algu·
nos casos puede llevarse el auto Inme
dtatamente. pero SI no hay stock. llene
que esperar tranquilamente sentado en
su casa. hasta que qUince dfas o un mes
despuéS, le aVIsan: señor, su auto esta
en la aduana de Valparalso. Puede
pasar a retirarlo aqui a la tienda tal dra, a
tal hora".

¿COMO SE IMPORTA
UN AUTOMOVIL?
Un auto Importado Japonés, marca
Mazda 808, coupé, dos puertas, vale
2.823 dólares precIo CIF (costos

seguro-f1ete), puesto en puerto chileno.
SI el dular se cotiza a $ 14,65, el auto en
la aduana de Valparafso cuesta
$ 41.356 en moneda nacional.
¿No le parece que es demasiado ba
rato? El problema está en que para que
ese auto llegue a sus manos tiene que
pasar por una serie de obstáculos de
tipo legal y administrativo, que van
agregando cifras y más cifras en la
suma, hasta llegar a US$ 8.376, que re
ducidos a pesos son $122.748. Este
preCIO eqUivale al valor de un Peugeot
nuevo, aproximadamente.
"Por qué esta diferencia entre el precio
CIF y el valor final? Hay muchos "pea
teS' que va pagando el auto, en la larga
carrera por llegar hasta usted. Para en·
tender bien cada paso de ese proceso
que se llama importaCión de un vehi
culo, nada rTlejor que Imaginarse a un
comprador que entra a una agencia im
portadora
Ahi le muestran catalogos con los dlfe·
rentes modelos, marcas. colores y la
más amplia gama de pOSibilidades,
hasta encontrar la que se ajusta al gusto
del cliente, y lo que es Importante, a su
bolSIllo.
La Importadora obtiene en el Banco
Central un "Registro de Importación",
para venficar 61 el vehfculo puede ser
importado de acuerdo a la rp.glamenta'
ción vigente. Una vez aprobado, se abre
la "carta de crédito", que es el convenio
de pago al proVeedor, Estos dos trámi.
tes valen dinero: un tres por ciento el
pnmero y un uno por ciento el segundo,
sobre el valor CIF.

DE BANCO A BANCO

Se opera por IntermediO de un banco
COITl8IClal cualquiera. Este establece
26

contacto con un Banco del pafs expor
tador, el que le cancelará a la fábrica el
contrato de ImportaCión. Una vez he
chos los contactos entre la firma impor
tadora chilena y la fábrica, sobre la
marca, color, modelo, y previa confir
mación del Banco del pals productor, la
fábrica arma el vehículo y lo entrega a la
empresa naviera que lo transportara a
Chile.
Luego la fábrica lleva todos los papeles,
incluso el comprobante de embarque, al
Banco para que le cancelen el valor del
auto. Todos estos trámites se realizan
vfa telex entre Chile y el pafs productor,
lo que cuesta dinero. Todo va aumen
tando la cifra final... El banco extranjero
envía a su colega chileno todo el pape
leo relacionado con la importación del
auto. Este se comunica con la firma im·
portadora, para que comience los trámi
tes aduaneros. Pero antes, tiene que
cancelar los gastos bancarios que son
aproximadamente de un 8 por ciento del
valor CIF del auto. Papeles en mano, la
importadora va a Valpararso y cancela
los derechos de aduana.
Hasta este momento el comprador ha
pagado menos de la mitad del auto. En
la aduana hay que cancelar el 115 por
ciento de impuesto aduanero, más el 20
por ciento IVA. Al valor aduana se le
agregan los derechos de aduana (gas
tos portuarios, grúas, etc). En la liquida
ción que hace el despachador de
aduana se Incluye la comisión de este
funclonano y el gasto de patente provi·
soria. Sólo ahora y una vez pagados
todos los gastos, la firma importadora
puede retirar el coche.

QUE AUTOS SE IMPORTAN

Hay muchas marcas y modelos nuevos
que han entrado últimamente al país.
Entre ellos, los de mayor salida son el
Dodge 1500 "Milqui" -fabricado en Ar
gentina bajo licencia de la Chrysler nor
teamericana-; el Chevelte, de la Che
vrolet; el Mazda, japonés, el Opel K; Y
los Volkswagens fabricados en Brasil.
Paula recorrió casas importadoras y dis·
tribuidoras de estos automóviles, para
poder explicarle a usted qué posibilida·
des tiene de comprar un auto importado
y qué cantidad de plata tiene que tener
en su bolsillo.

MAZDA

Paula lo VIO en Solcla, República S, San
tiago.

SI no le importa... Importe: Raudas motos
como para excitar a los amantes de la velOCI
dad. Autos /lamantes, relUCientes. de lodos
los tamaños, precIos y modelos. El camino
de la ImportaCión no es breve, pero SI se
somete alos trámites... y tiene el dinero, es el
potenCial poseedor de una de estas maravI
llas de la técnica moderna. Para andar có
modo, gozar gUiando... y tirar pinta





de mi carácter. No solamente no les
hacia caso alguno, sino que los maltra·
taba. Sin embargo, por lo que se refiere
a Plutón, aún despertaba en mi la consi·
deracl6n suficiente para no pegarle. En
cambio, no senlfa ningún escrúpulo en
maltratar a los conejos, al mono e in
cluso al perro, cuando, por casualidad o
afecto, se cruzaban en mi camino. Pero
iba secuestrándome mi mal. porque,
¿qué mal admite una comparación con
el alcohol? Andando el tiempo, el mismo
Pluton, que envejecia y, naturalmente,
se hacfa un poco huraño, comenzó a
conocer los efectos de mi perverso ca
rácter.
Una noche, en ocasión de regresar a
casa completamente ebno, de vuelta de
uno de miS frecuentes escondnJos del
barrio, me pareció que el gato evitaba mi
presencia. Lo cogí, pero él, horrorizado
por mi violenta actitud, me hiZO en la
mano, con los dientes, una leve herida.
De mi se apoderó repentinamente un
furor demoOlaco. En aquel Instante dejé
de conocerme. Pareció como SI de
pronto mi alma original hubiese aban
donado mi cuerpo. y una rUindad super·
demoniaca, saturada de ginebra, se fiI·
tró en cada una de las fibras de mi ser.
Del bolsillo de mi chaleco saqué un coro
taplumas, lo abrr, cogl al pobre aOlmal
por la garganta y, deliberadamente, le
vacié un aja... Me cubre el rubor, me
abrasa, me estremezco al escnbir esta
abominable atrOCidad.
Cuando, al amanecer, hube recuperado
la razón. cuando se hubieron disipado
los vapores de mi crápula noctuma, ex
penmenté un sentimiento mitad horror,
mitad remordimiento por el cnmen Que
habra comeMo, Pero, todo lo mas, era
un débil y equívoco senIlmiento, Y el
alma no sufrió sus acomelldas. Volvf a
sumirme en los excesos Yno tarde en

J(~Ut ,.11 f"I'~ 11.
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que eso puede producir. En el amor de
sinteresado de un animal, en el sacrifi
cio de si mismo, hay algo que llega di
rectamente al corazón del que con fre
cuencia ha tenido ocasión de compro
bar la amistad mezqUina y la frágil fideli
dad del Hombre natural.
Me casé joven. Tuve la suerte de des
cubrir en mi mUjer una disposición se
mejante a la mra. Habiéndose dado
cuenta de mi gusto por estos favoritos
domésticos, no perdió ocasión alguna
de proporcionármelos de la especie
más agradable. Tuvimos pájaros, un
pez de color de oro, un magnifico perro,
conejos, un mono pequeño y un gato.
Era este último aOlmal muy fuerte y be
lio, completamente negro y de una sao
gacidad maravillosa. Mi mujer, que era,
en el fondo, algo supersticiosa, ha·
blando de su Inteligencia, aludia fre
cuentemente a la antigua creencia po
pular que consideraba a todos los gatos
negros como brUjas disimuladas. No
quiere esto decir que hablara siempre
en serio sobre este particular, y lo con
signo sencillamente porque lo recuerdo.
Plutón -lIamábase asi el gato- era mi
predilecto amigo. Sólo yo le daba de
comer, y adondequiera que fuese me
segura por la casa. Incluso me costaba
trabajO impedirle que me siguiera por la
calle.
Nuestra amistad subsistió aSI algunos
años, durante los cuales mi carácter y
mi temperamento -me sonroja confe
sarlo-, por causa del demonio de la
intemperancia, sufrió una alteración ra
dicalmente funesta. De dla en dla me
hice más taciturno, más irritable. más
indiferente a los sentimientos ajenos.
Empleé con mi mUjer un lenguaje brutal,
y con el trempo la afligl incluso con vio
lencias personales. Naturalmente, mi
pobre favonto debió de notar el cambiO

LCATO
onces, por una fanfarronada frenética, golpeé con fuerza con un bastón que
fa en la mano en ese momento, precisamente sobre la pared del tabique tras el

cual yacio la esposa de mi corazón.

'Iidad Yhumanidad de mi carácter
ieron desde mi infancia. Tan

era la ternura de mi coraz6n,
a hecho de mr el juguete de mis

. Senlfa una auténtica pasi6n por
ales, y mis padres me permitie·

r una gran variedad de favori
I todo el tiempo lo pasaba con

y nunca me consideraba tan feliz
cuando les daba de comer o los

a. COn los años aument6 esta
landad de mi carácter y cuando

re hice de ella una de mis prin
fuentes de goce. Aquellos que
esado afecto a un perro fiel y ,

no requieren la explicación de la
o intensidad de los goces

ro ni quiero que se dé crédito a la
a más extraordinaria y, sin em
, más familiar, que vaya referir.

ose de un caso en el que mis
. os se niegan a aceptar su propio
monio, yo habria de estar realmente
si asr lo creyera. No obstante, no

loco y, con toda seguridad, no
. Pero mañana puedo morir y qui-

aliviar hoy mi espiritu. Mi inmediato
es mostrar al mundo, clara, con

nte y sin comentarios, una serie
les acontecimientos domésticos

• por sus consecuencias, me han
rizado, torturado y anonadado. A
de todo, no trataré de esclarecer

A mi casi no me han producido otro
lento que el de horror; pero a mu-

personas les parecerán menos te
que barraques. Tal vez más tarde

una inteligencia que reduzca mi
a al estado de lugar común. AI

inteligencia más serena, más 16
y mucho menos excitable que la
encontrará tan s610 en las circuns-

que relato con terror una serie
de causas y de efectos naturalf-

....---------------__por Edgar A. Poe _
ilustración de Paula Soza
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COMO
COMPRARSE

UN TRAJE
SIN LA AYUDA
CfLA

Muchos hombres --entre los cuales pL;ede estar Ud.- se sienten suma
merite Intranquilos cuando tienen que salir o comprar ropo. Especialmente
cuando llego el momento de armar uno tenido Y se encuentran parados
tren e 01 espeJo. seguramente de tres caros, mientras el sastre hoce unos
morcas mlstenosas y cualquier cantidad de preguntas que trotan de respon
der con cierto cordura. pero sin ninguno segundad en sr mismos ¿De qué
largo pref ere los pantalones? ¿Cómo qUiere los pUños?

ahr es ó Ud .un hombre grande totalmente confundido. y con muchos
ganas de ,amar o su mamó El vendedor aunque puede ser un tipo muy
agradable. na ayudo mucho con su bombardeo de preguntas Incontesta
bles Paro eVitar en lo posible que lO compro de ropo se transforme en un
suf mento. aqur le domos algunos datos y consejos que suponemos le facili-
aró c o los cosos

, Lo coque o deberó sen arse cómodamente sobre sus hombros. sin
que se SlJbo de o ós porque lo harra verse desequil brada SI el cuello tiende o
levo crse generalmen e se puede solUCionar con un buen planchado

2 Lo mongo de lo chaqueta deberó terminar justamente en lo mitad del
hueso de lo m ñeco. con el brozo es roda ollado. Lo mongo de lo comiso es
1cm mós largo

3 El largo apropiado de lo chaqueta depende de lo proporción de su
cuerpo, pero hoy dos reglas que se pueden apl car lo chaqueta siempre
deberó cubnr los nalgas. y ser lo sufiCientemente largo paro tomarlo con los
dedos doblados SI tiene los brazos rectos haCia abaja

4 Nunca se compre los pantalones muy ajustados. deje eso paro atletas
o boilannes Los pantalones deben caer rectos cuando estó parado y nunca
debieron quedar tlrcntes cuando se siento o se agacho

5 Lo bastilla no es un problema de gusto personal Lo mós lógiCO es usar
bastilla con un pantalÓn de sport. siempre que el género no seo demasiado
grueso. porque lo vuelto se verta muy pesado

6 Uno última palabro en cuanto o los pantalones Estos deberón que.
brase levemente al frente cuando topan con el zapato. en lo porte pastenor
deberán caer lusto en la porte SUperIor del tolón

Moda por
Pauhro Labort
Alvaro de Soto
Juan Eduardo
AróngUIZ
Fotogroftas
Roberto Edward'
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oda esto resulta una co
sa mágica para los no
~ntendldos, o no inicia
dos, en materias de ra
dlotransmlsión, teletipos
o telegraffa; porque encie

rra un lenguaje especial a base de cla
ves y números, señales y sOnidos, que
captan a través del aire en sus recepto
res quienes como Mano Adlersberg,
llevan cuarenta años en el mundo de la
radioaficlón. y no es que él se arsle en
su sala pnvada entre sus aparatos ma
ravillosos y complicados, donde la luz
verde del osciloscopio pestañea para
sintonizar el teletipo, o que viva encasti
llado en su torre de marfil sin un con
tacto personar con el próllmo circun
dante; porque sucede que Mano
Adlersberg, nacido en Rumania en
1923, salió a los catorce años con su
moehila a la espalda a recorrer los ca
minos de DIos. Europa no tiene secretos
para él, estudió en Bélgica hasta lograr
su titulo de Ingeniero textil, allí también
aprendió a amar la lluvIa arriba de una
bicicleta comiendo peras y quesos fres
cos. Así le entraba la naturaleza por los
poros y conoela de cerca las plantas, los
secretos de las estacIones, la Intermi
nable música del viento. Siempre le.
gustaron la botánica, la geografía
aprendida a mano o a pie: las cosas de
pnmera agua.
Llegó a Chile hace vemtlsiete años, y es
casado con la buena moza Conna Alca
lay; vive rodeado de árboles, con la cor
dillera adentro de las ventanas, para ali
viar la tensión del trabaja de su Importa
dora de ArtIculas de Radio que lo obliga
a meterse en el centro.
Nos recibe con tremenda cordialidad,
sorprendido aún de nuestro interés por
él, por sus actIvidades, por sus conOCI
mientos que abarcan un diapasón tan
variado y extenso. Hombre de fácil co
mUnicación, se sienta a contraluz y nos
invita a conversar mientras corretea los
gatos y perros regalones que prolongan
su siesta de primavera en los cOjmes

sigue en pago 101











a se nos vino a la mente en una
de septiembre, el año pasado,

do la luna estaba llena en Salvador
Bahfa. Hasta entonces habla sido

bien fácil: una vez, la vuelta al
flIlI1do, otra, una travesla por el AlIán
fIIJ y apenas un par de malos tempora-

y ahora los vientos AlisIos no es
...n malenseñando: se ablanda el
_o y uno corre riesgo de olvidar
t#nO se navega. Pero lo que era peor,
rll8Slra Fiona empezaba a aburrirse.
liI8 noche celebrábamos su aniversa
rIO. sesenta y cuatro años de vida.
CIerto que durante los primeros se
llllla, Fiona languideció en la costa sur
de Inglaterra, sirviendo de crucero de
-.eek·end", y eso, siempre que no so
plara muy fuerte el viento. En el año
1172 cambió drásticamente su existen
cia ;uando dos lunáticos --<lesoyendo
llIIl ;onsejos de esa gente de mar que
WI·amos "almirantes de butaca" que
Cl8' n saber mucho y no saben nada
111 avegaron durante 23 dlas por el
AlI{ ,tico, lo que no es poco decir. En
Iln es ella echó al olvido su pasado y
IJIT ,ó animosa: a medida que se aden
uat ahacia el oeste empezó a lucir cada
vez más joven, y su danza sobre las
aguas pareció más alegre; el Pacifico le
fue desprendiendo los años del casco
¡lIltocon sus lapas y caracolas vaclas, y
1XI81d0 cruzó los arteros temporales del
lIlII Indico, lo hizo con más gracia y
lIlIomo que sus tripulantes que por dlas
,clas liritaban bajo cubierta a escotillas
cerradas.

Esa noche crucial, la de Salvador de
:lIhla, mientras beblamos unas "ca
:/la¡ as" baJo las estrellas del trópico,

ando algo para remediar el tedio de
"'Ira Fiona, de pronto "la Idea" se

zó en la noche y quedó ahl, como
_da, sobre cubierta. "Bueno, ¿y el
1IIbto frlo? ¿y el maldito peligro?" La
OS< no hubiera pasado de alll si no
1ler~lene Fiona. Se portó de manera tal
:ue nadie -al menos que haya vivido
." un viejo velero de madera- podrla
!I1lenderlo. Primero fue un impercepti
le temblor que agitó sus tablas, luego,
"crujir más evidente que pareció venir
le la quilla. Las poleas cobraron vida
0In0 si empezaran a trabajarse solas y
'10 de los cabos "driza" golpeó contra
IIléstil. Pero, lo más sorprendente, la

ldIo que no funcionó en meses, em
a emitir unos "stacatlos" de silbi-

y de interferencias ... IFiona de
--partirl

meses más tarde habramos dejado
4.000 kilómetros; Fiona entraba al

o de Magallanes. El viaje, ba
por la costa oriental de Sudamé-

transcurrió Sin Incidentes. A me
.ugllt' a ftl \'Il~"a





dlda que nos Internabamos hacia el sur,
el frlo y los Vientos nos obligaron a cam
biar sarongs de Polinesia por jeans y
chombas de lana, para Navidad, frente
al Cabo Vírgenes, entrada del Estrecho,
la nieve y los fuertes vientos nos Impe
dían avanzar. Fue el momento CritiCO
que escogió el motor Diesel para fallar,
cuando por primera vez, en cuatro años,
nos hacía realmente falta. No quedaba
otra alternativa que navegar a la vela. Et
día 27 de diCiembre el viento VIrÓ de
pronto haCia el nordeste y, con 5 nudos
de marea a favor, pasamos literalmente
volando ta primera angostura, a punto
de pasar la segunda, nos coglo un fuerte
chubasco del oeste Es dificil explicar lo
que es un viento patagonlco a qUien
no lo ha sufrido nuestra pobre Flona se
tambaleaba con cada uno de los golpes
de "ventazo", son éstas rachas de 100
por hora, y nosotros en cubierta hela
dos hasta la médula de los huesos -a
pesar de tener encima .todas nuestras
lanas, ímpermeables, guantes y pa~a

montañas- empezamos a preguntar
nos si había sido reallT'ente una buena
idea dejar los Vientos AliSIOS. Pero
pronto nos volvió el animo cuando una
vez mas cambió el viento y se mantuvo
a favor hasta la noche del 29, en oue
f'iona atracó en Punta Arenas

Tardamos nueve dias en reparar el
motor y el dla 7 de enero zarpamos

:."_~r.;;...J. rumbo a Puerto Natales, convencidos
de haber deJado atrás lo peor Y enton
ces empezaron los diez dlas de nave
gación mas dura que es dable Imaginar'
nieve, granizo, llUVia y peslma vIsibili
dad se confabularon con los vientos sil
bantes de la tormenta y con las cOrrien
tes traicioneras que empujan las em
barcaCiones para estrellarlas contra las
rocas, para enseñarnos lo que es una
verdadera pesadilla

Nuestra Flona, al Igual que todos los
vieJos veleros, hace agua por cubierta y
abajO la vida estilaba en forma lamenta
ble. QUlza lo UnlCO que podla confortar a
la tnpulaclon ",defensa eran esos dos
barriles de "caña' , un aguardiente de
gran potencia que embarcamos en Ar
genltna, y que al madurar en los barriles
de roble toma un sabor engañosa
mente inofensIvo. Los dedos rlgldos y
azulados en el acto recobraban su agi
lidad, las coyunturas doloridas se alivia
ban y la depreSión de ánimo desapa
rece por arte de magia. Caña mas yerba
mate igual supervivencia; al menos en
aquellas aguas. Pero Flona no mos
traba señales de desesperaclon Por el
contrano parecía disfrutar.
Estamos, pues, en Puerto Natales, "s
tos para IniCiar la travesia de los cana
les. Y aqul tal vez convenga decir algo

\I~Ilf' 11 Id tllth.,

19



sobre la tnpulaclM: Brran MacGarry.
alias Mack·. treinta años. descroto en
su pasaporte como marinero". mitad
escoces. mitad Irlandes. ha vIvido en el
mar durante diez años corrrdos. Jo Me
nell. algo mas de treinta. descnto en el
pasaporte como poeta navegante".
nacido en Sudafrrca. educado en Ingla
terra y casado con chilena Y en Puerto
Natales aparece el tercer trrpulante
Thomas Oaskam. nacionalidad nortea
mencana. conocido pintor y apasionado
de la omltologla. vive en Chile desde
hace 15 años y tamblen es casado con
una chilena Tom sube a bordo como
fotografo y naturalista. y SI bien nunca
antes navego en un velero. paso cuatro
años bajo el mar en un submanno de la
Armada de U SA
Un VIento cortante del noroeste nos re
Cibe en el Fiordo UllIma Esperanza
Flona. rodeada de gaviotas y de Cisnes
de cuello negro. se mecla con gracia
sobre la cadena de su ancla Y abaJO. el
bplco caos de antes de zarpar: los vive
res apilados unos sobre otros. un des
parramo de equipos fotograflcos y
mapas naut.cos. la ropa secandose por
todas partes. Un curry de cordero que
se cocinaba a fuego lento en la estufa de
parafina ayudaba a diSipar el olor a
azumagado de las ropas. no lavadas
durante la travesía. El día 20 de enero
seguimos pues. rumbo a Puerto Mont1.
No es facll encontrar literatura sobre na
vegaclon en los canales. Temamos 70
mapas nautlcos de la Armada Chilena,
mas los derroteros la Tablas de Ma
reas. lista de faros, etc,. pero sólo dos
I bros. escrrtos por hombres que nave
garon esas aguas a bordo de un velero.
El pnmero. Joshua Slocum, el nave
gante solitano mas famoso de todos los
empos. que cruzó los estrechos de

Magallanes a fines del Siglo pasado y
los descnblo como malditas. SIniestras
y peligrosas aguas' El segundo. un In
gles. Tilman. que navegó esos canales
en la decada del cincuenta. a bordo de
una embarcaCIón parecida a nuestra
F.ona Tllman que tenia entonces 60
años. logrO Intemarse como nadie antes
por las zonas Inexploradas y no satisfe
cho con su hazaña. fondeó su velero en
el FIOrdo Faicon ¡y cruzó a pie el hielo
conbnentafl Su libro era realmente inspi
rador y me obligó a bañarme cada día en
el mar helado aunque sólo fuera para
probarme a mí mismo que SI un anCiano
pudo hacerlo. también podía yo. La Bi
blia de Tom. en cambIO, era el famoso
libro de Johnson sobre los palaros de
Chile Armado con él ycon toneladas de
eqUipo fotograflco logró reumr un .ncreí
ble matenal y su libro. que ya esta en
marcha sera el pnmero sobre los pala
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ros de Chile ilustrado con las fotos de las
aves en su hábitat natural.
Como Natales iba a ser nuestra última
escala durante las próximas semanas
de navegación, era esencial partir bien
provistos de alimento y bebida, previ
niendo cualquier posible desastre: la
cabina de proa desbordaba de cebollas
papas, limones, jamón ahumado argen~
tino y chorizos, más quince docenas de
huevos frescos. Quizá quince chuicos
de vino pueda parecer desproporclo,
nado para tres tripulantes, pero navegar
una vieja embarcación a velas provoca
una sed endemoniada.
Estamos ya en el mar; volamos con un
viento de popa de 25 nudos, las cinco
velas desplegadas y el agua silbando
bajo el casco. La pnmera lomada, gra
cias al viento a favor, fue quizá la más
hermosa de todas, pero pronto el viento
empezó a soplar de proa, esto es del
norte, casi permanentemente.
Según el capitán Atilio Porrettl, un viejo
lobo de mar y experto "canalero'; para
navegar los canales se precisa más que
nada "picardra", lo que en mi diccionario
se describe como. "engaño" "truco"
"habilidad" "bribonería" y "lascivia". Si
bien entre los tres crefmos tener una
buena dosis de todo aquello, la pre
gunta era: "¿cómo se lleva a la prác
tica?"
Nos habramos propuesto, simplemente,
"nortear" al máximo cada dia, desde las
primeras luces del alba hasta la puesta
de sol, porque navegar de noche sin
faros, por pasos estrechos de costas
escarpadas y con pequeños islotes, a
merced de comentes traicioneras, sin
contar ni siquiera con un radar, hubiera
sido una locura. La estación nos favere
cra: durante el verano, en esas latitudes
de 50 grados, amanece a las 4.30 y no
se oscurece hasta las 10.30 de la no
che. Bajo condiciones normales en alta
mar, y con viento a favor, hubiéramos
recorrido unos 200 kilómetros en el
mismo lapso que, con suerte, avanzá·
bamos 50 en los canales. Y ese mismo
avance de 50 kilómetros significaba un
recorrido de por lo menos 100 kilóme·
tros tomando en cuenta los virajes y los
zigzagueos contra el viento norte. La
tarea es tediosa y frsicamente pesada
cuando se navega en un velero que no
cuenta con equipos modemos, como
son los "winches", los cabos de nylon o
las velas de dacron. Cuando los fuertes
chubascos con nieve nos obligaban a
buscar protección, anclábamos en una
pequeí'la ensenada, y nos arrellanába
mos bajo cubierta, al resguardo de In·
clemencias, asegurando bien escotillas
y ojos de buey: y para matar el tiempo,
estaban los naipes o dlscurrfamos "deli·

SI ~ut' a la "ut'lra
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ca18sses" como "cochayuyo-mauniar",
"soulflé de choros zapatos" o "tiuque
nambé al pisco". Sabremos que a las
.. y, nos sacudirla el repiqueteo del reloj
despertador; diffcil describir la tortura
que es deslizarse fuera de un saco de
dormir caliente y caer en hielo, baJO
cero, de las amanecidas. Una taza de
café con malicia de "cana" Ysalir a cu
bierta a lJrer de la cadena sólida de 60
metros de largo y levantarel ancla de 50
kilos. Son velOte minutos que hay que
aliviar con algunos sorbos de cana
-il8ra evrtar, sa supone, que el Irlo le
qUiebre a uno los huesos- ensegUida
ÍZar la vela grande. izar el foque, la tnn·
quelJlla y la mesana, Y s, el viento no
sopla muy fuerte. también la "escanda
losa' que es la pequenita del tope.
S,n embargo, la hermosura de los cana
les del sur vuelve engañosa la duración
dellJempo y es un premio para las más
duras tareas. Intentar descnbirlo seria
pretensloso. No hay lugar en el mundo
que Iguale la grandiosa y abrupta be
lleza de esos parajes; no hubo día seme·
Jante al antenor, cada curva nos des
lumbraba con algo nuevo y el cielo cam
biaba acada Instante -tina odos horas
de chubasco y cerrazón-, y de pronto
un sol esplendoroso se abría sobre un
mundo que no hubiéramos sido capa
ces de Imaginar' las altas torres neva
das de las Cimas enseñoreándose
sobre las verdes laderas de tupida selva
Virgen, todo Intacto de Siglos, y los ven
lJsqueros desprendidos del casco he
lado. avanzaban uno tras otro, dando
tumbos, llenando los canales de ice
bergs. Fiona, con infinitos cuidados. se
deslizaba ZIgzagueando entre los tém
panos de apanencla Inofensiva. Simu
lando Clsnes, tan albos y hermosos de
mirar. pero capaces de hundir una em
barcaClón con s610 rozarla
Entre CInco y seiS de la tarde empezá
bamos a buscar con lJempo un fondea
dero. dejándonos unas horas para ex
plorar las Islas. No es tarea fácil hallar
buenos fondeaderos, aun cuando las
islas lJenen numerosas bahias, ense
nadas, pequeflos nidos al abngo de los
vientos, pero el problema reside en en
contrar la profundidad adecuada para el
ancla O es muy profundo, o se corre el
riesgo, al arrimarse mucho a la orilla. de
quedar varados en el barco cuando bala
la marea qlle en esos lugares alcanza
huta diez metros. siendo de las más
grandes del mundo. Uno de nosotros
trepaba al "bauprés" balanceando el
plomo de sondeo para Ir "cantando" la
profundidad huta dar con el lugar pre.
ciso. Entonces lanzábamos al agua
nuestro chinchorro. un pequeno bota
metüco con motor fuera de borda y nos
54 Ii~... <n pá~. /02





LNA OFICINA
EXTRAORDINARIA

Por Imeno UrrejOla
Fotograrfas Carlos EgUlguren

Unmismo concepto estétiCO. con muy distintos
elementos. es lo que se puede ObseNor en

todos los aspectos de lo decoraCión

En un 001 CIO del centro de
Santiago muy pareCido o
otros tontos en construcción.
época y dlstrrbuclón. Corlos
Alberto Cruz realizó el mós
Inesperado cambiO de vo
lúmenes. espacIos y am
biente En su base eran pie
zos uno 01 lodo de otro Sin
mayor gracia ni estilo. pero
botando muros. poniendo
crrstales y decoróndolo con
un crrterro estétiCO drnómlco
y depurado. el efecto lo
grado fue Impresionante y
por esto PAULA lo fotografiÓ
poro mostrarles un modelo
de ofiCina y mós que eso uno
ofiCina modelo
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FOTO 1
E 01 de recepción en
d<nde se b con lo ecreTO'
nos nse en él "no o o de
reunIOneS con muros de cr
'o COrT no ue permone·
cen abierTos cuando no e
e ó ocupando Los muebles
de o lneo (su represen
to te en Chile es ~erglO

Rocco e ugor d-lf1de e en
cuenTro e" 00 BJro ero lo
Aven :l y tr en o
lo ¡neo • lOdo dI" o
['uevo ar1J t r o 01
tombro verd' ube r o
basede os muros tOdos ello'
forrados ero modero

Foto 2
Oetolledelofotoonterlor Los
arreglos de los lard,neros
odemós de los accesoriOs
dp ese ti .Ios hiCieron en
Herbónum Santo Mogdo
lena 33 Al fond0. lo puerto
abierto permite ver uno pe
Q -"'.1'10 QClno paro JSQ d"
este .' rde o f no

Foto 3
Apenas separado del reste.
anta por su del-orOClón

como par S..J fune onolidod
el POO de empleados

Fo04
Lo sala de .reunlones Lo
meso de mórmol (diseño
Knoll) y las 511105 glrotonos de
cuero. también de Knoll Los
huacos en los cajones de lo
vidriero con fondo de espejo
de Módulos y Fonmos

Fotos 5y 6
Dos aspectos de uno de los
oficinas e¡ec.utlvm En lo fo
togroffo de abOlO los Sillones
de Knoll. lo meso de centro
de Módulos y Formas y los
occe ,ono'. maceteros y
plantos de Herbónum Lo
ofiCina cuento Jd8mós con
un pequeño bar tro puertos
dl'" lo ml<,mo mod r y un
baño ampliO y r1"lQ(jprn<'

Los colores pertec.torrenre c;'<" Ib 00 o
oscurldoo base de lo modero ',e cntrcPf ne
o los volúmenes de vldr'o lOs cor' ro' b 'lnco

Monos y ro~poren'e
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Por Morfa Teresa Diez

Los chilenos podrón ver eslo

pellcula de Sydney polloe
que en Estádos Unidos oblUV

trece millones de dólares d
ganancias en siete semanas.
Suspenso, corrupción de.~r
de la agencia de esplonoJ '
la proposición de un nuev

héroe Inflamado de naclon~
IIsmo Idealista: "soy nortea~a
rlcano, amo a mi pals". Las e In
IIdades de este héroe: muY

t Ilerntellgente, gran lec or, nso
excelente amante, re~poéS.
ble. ¿Quién podrla pedir m

ue ya va siendo hora de
este pals dejemos de
Ir en héroes nacionales

ellos que dejan Infiltrar
IDa para que los
uen los periódicos",
rd Nlxon cuando era

te de los Estados
de Norteamérlca.

Existen en el pars del norte por lo menos
Siete organismos oficiales dedicados a
la Investigación secreta y al esplonale,
cada uno especializado en su área: CIA,
~encla Central de Inteligencia; FBI,
Oficina de Investigación Federal; Agen
~a de Seguridad Nacional; Oficina de
~Iellgencia e Investigación; Comisión
de Energra Atómica: Departamento deliesoro; Inteligencia de Defensa.
al vez la más temida, culpada y eficaz

: tOdo el mundo sea la CIA. la novela
SI seller de James Grady, LOS SEIS

llt4S DEL CONDOR, narra la aventura
~ !error y muerte de un agente menor

la CIA que adquiere Importancia al
~brir un peligroso secreto. El dlrec

IlOneamencano Sydney Pollack y el
IIrocluctor Dlno de Laurentlis redujeron

el tiempo a la mitad, llevando al Cine la
histona con el nombre de LOS TRES
OlAS DEL CaNDOR. Suspenso, co
rrupción, crelbles penpecias en una pe
IIcula que se estrena en Santiago el25
de diciembre. Buen regalo de Navidad
de Paramount.

EL DIRECTOR SYDNEY
POLLACK

Cuarenta y dos años, nacido en IndIana,
tiene la clave del éxito en su talento y
experiencia: estudió y enseñó actuación
con Melsner en Nueva York. Actuó en
Broadway y en Hollywood, y obtuvo el
Emmy por su trabajO de direCCión televI
siva en el programa especial de Kim
Stanley En los años 60 Pollac~ conoce

en Hollywood a un Joven actor sin fama
Robert Redford, el que más tarde ac:
tuará en cuatro de sus peliculas: This
Property Is Condemned, Jeremlah
Johnson, The Way We Were o Nues
tros Años Felices, y ahora Los Tres
Olas del Cóndor, The Three Days of
the Candor En 1971 Baile de ilusio
nes, en Inglés They Shoot Horses, don'¡
they, con Jane Fonda, es nominada
para el Oscar. Su pnmera pelicula The
Slender Thread (La cuerda fina), y las
más recientes, The Yazuka y Los Tres
Dias, son las úOlcas cuya acción se
ubica en la actualidad. Las demas re
crean épocas pasadas Pero en todas
Pollack mantiene su compomlSO con la
realidad, en el sentido de observarla, [>



eua'ldades arriba mencionadas? La ac
tnz dice sobre su personaje: "Kathy es
una mUjer interesante, una fotógrafa
aferrada de mezclarse con la gente.
Ele-]i el papel porque admiro profunda
mente a Pollack y Redford. Trabajar con
ellos es excitante". Para evitar interpre
taciones audaces, diremos que la actriz
aca8a de casarse por primera vez con el
cantante de rock and roll Peter Wolf, de
la Banda de Geils.

El ¡efe de la CIA está interpretado por
Cliff Robertson (Oscar por Charlle y el
Eml'lY de la TV), uno de los pocos
miembros del mundo del espectaculo
que ~a escnto, producido, actuado y dl
ngldJ su pelicula: ,1. W. Coop. Es cálido
yer~antador como persona, excelente
acle perfeccionista y muy seno. "La
gen,3 dice que en el cine los movlmlen
los v la actuación deben controlarse
ma, que en el teatro. No estoy se
gu" " La verdad que debemos expre
saffS la misma. Gozo actuando en am
bos, realmente".
VOlvamos a la historia; la película se
~lCla cuando Cóndor entra al edifiCIO
elegante e inofensivo, ubicado en Man
hattan, con una placa dorada: Sociedad
oe Literatura Histórica Americana: es
~na oficina camuflada de la CIA. Ahl se
!en CUidadosamente los periódicos
~Vlstas y libros editados en el mundo:
~a descubnr ideas y datos que perm!
01 espiar y contraesplar. Ese primer
oa Cóndor se desilusiona al enterarse
eque el Cuartel General rechazó su
~clón de investigar un asunto que
b sldera importante. Es su turno de
~8car el almuerzo y, como llueve,
• ndor sale por la puerta de atrás.
'ren!bio e al edlfrclo, un personaje de rostro
tor: enigmático: el actor Max von Sy-

• que hace el papel de Joubert, el
\I~U(' 1'1/ pdi.: IO.J

0

la
m

LOS ACTORES

interminable danza de Baile de I
nes, la panadería en Castle Kee
introducción de Yazuka. Pollack €

director complejo e imaginativo, cril
inteligente que, como ex actor,
dirigir actores.

¿QUé más se puede decir de R rt
Redford? El más atractivo y e, o
actor norteamericano de los año'
tenta, inteligente, comprometido
realidad, con fama de rebelde qUf
su vida y no los cánones estable
por el mundo del cine. ¿Qué m
puede pedir de este actor rubio, d
azules y sonrisa cándida? Cua
descripción altera el producto. Pr
opiniones son más o menos Un!
les: la prensa extranjera lo premió
Globo de Oro como el actor mas p'
en todo el mundo. La National t
Piclure lo eligió como el más taqu
dentro de Estados Unidos. En Loe
Olas del Cóndor, Redford es, pe· u
puesto, Joseph Turner, el agente de I
CIA que debe volar muy alto y usar mu
bien sus garras para lograr salvarse d
la muerte. Su nombre clave, cóndor, e
ave andina; universitario, inteligente
gran lector, que quiere escribir algun di
sus propias novelas. En mediO de I
aventura de Turner_Cóndor-Redfor

aparece "raptada idealmente" otra e
trella, Faye Dunaway (Bonnle an
Clyde, Infierno en la Torre, Chln
town). La llaman la nueva Betle Da

v1

la más sexy, una de las mejores a
c
:

ces, la diosa de la pantalla, etc. MIS
riosa, Introvertida, la Ounaway cobija e
su casa a Cóndor a la fuerza. Terml~
haCiendo el amor con él. ¿cómo e

V1

1
fasCinarse con un espla que posee

analizarla, ser implacable y verdadero.
Nuestros Años Felices, por ejemplo, no
se limita a ser una historia de amor entre
un loven bello y una ludia inteli
gente y trascendente, sino que es tam
bién un documento acusatorio contra la
persecución a los intelectuales en Hol
lywood de los años "dorados". En Baile
de Ilusiones, la depresión económica es
presentada contod a la crueldad y explo
tación a los desesperados norteameri
canos atrapados por la pobreza.
Los personajes creados por Pollack po
seen rasgos Imposibles de olvidar. Todo
gira en torno a ellos; el mundo que los
rodea deSCrIbe su estado psicológico. El
realismo siempre está presente. Y de
pronto, algunos toques que emanan del
mundo de sus suellos: la demoniaca e





Eduordo Loyola no enlrega recelas de
"Idas Sino expenmenladas por él desde
e corte adecuado de la come. hasla el
preparado con mailclb y romero que usa
para rociar el asado. Ytodo eslo empieza

por compartirlo con su mUler Ysus hijas
que acompañan al famosa padre en su

profundo y auténtico conocimiento de
toda lo chllel'lo.
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Como dicen que no hay primera sin se
gunda. ni asada que se confunda
coma en estas materias no se pue~
andar improvisando, habla que buscar I

un entendido can fama de conocedo
para que nas entregara sus prinCIpIO'
del arte de adobar, del cocido sin arre
bato, del fuego callado, y de todo lo rela
tivo a una buena preparación de las ca,
nes al lado de afuera. ya que aliado dI
adentro vendrla siendo en la cocina.
eso no encierra mayor hazaña porque I
mayorra de las mUjeres sabe COI11'

guisar en la olla para su diario cere.~o

nial doméstico.
Eduardo Loyola -que antes pes; b
114 kilos, rebajados ahora a 75, po x
ceso de trabajo y algunas zancadlll. '
salud- nació en Quillota de antlo
familias de agricultores y se crió e
campos con horizontes de sol y ,
maduras, entre rodajas y clavl¡
nostálgicos que determinaron su .
sión a lo tradicional y folklórico nue
Casado con Marla Luisa Trivelll. ti
dos hijas: Bemardita y Marra Luis
Es hombre lleno de amigos y de an~

taso cuenta que para su matrimonl
ciado por el Cardenal Caro, pre
mente en la Iglesia de los Padres
ceses donde se educó. a la salle
vez de tocarle la marcha nupcial.
compañeros de colegio le tocar
cueca del Guatón Loyola. Ese
época. Y recuerda con emoción
autores de la famosa pieza que h
"hit" disquero durante largo tlemp
jandro Gálvez y Mario Oltra, po
rafz de ella. su popularidad de per
que manda en la buena mesa y
celebraciones criollas, creció y s
petuó.
Para terminar esta nota biográfica
trar en matena cullnana, dlremo
sus actividades usuales han sido I d

Martillero de Feria y el Corretaje d Ja
nado.

ASADO CAUQUENINO

Ingredientes:
De preferencia, plateada, pero pued'
ser carnicero, tapabarriga o sobrecoSl1

Ita, que son carnes muy sabrosas.
V. kg. harina tostada.
1 tacita de aceite. sal. pimienta negra

Preparación: or
La plateada se golpea de antemano e

nta COlmazo de madera, luego se u .SE
aceite, sal, pimienta y harina tostada, a

. mente ecoloca sobre la parrilla previa n
lentada en muy buenas brasas. Se m

a
sl

tiene por el primer lado hasta. qU:om
dore y se le forme una cascanta



pilla. crocante.: para darlo vueRas se
¡.pIl8 la operación anterior hasta cubrir
~nte el asado con la mezcla
dI.ceite y harina, porque de esa ma
/II1II la came conservará todo su JUgo y
fIl1IJf. Se sirve acompañado con puré
di porotos y diversas ensaladas con
1IlIIYO"SS8, perejil y cebellines a la vina
pta. El complemento ideal: un buen
p¡p.tlO de la ~ona

PAAALLADA GUATON
LDYOLA

IIlI*'lentes:
t kg. lomo vetado cortado en bifes.
6dlUletas de cerdo.
6chUletas de cordero.
11 kg. conuór) trozado.
11 kg. pana.
S~ QII oordero parlldos.
11 kg. ubres cocidas y cortadas.
2tiIIIS de chunchule6
~ kg. longanizas.
6prietas.

PNperwclón:
En un brasero grande se enciende un
luego con 5 kilos de carbón de espino
(es muy importante obtener buenas
brasas). Estas se van trasladando de a
poco a la barbacoa o fogón donde está
colocada la parrilla, y se van asando
pnmero las cames crudas espolvorea
das lXln harina ysal, cuidando de darlas
vueRas para que no se quemen. Des
pués se agregan los chunchules y ubres
pleviarnente cocidos y coI1ados en t~

ITllJBS, espolvoreados igual Que lo ante
IlOr. Todo ésto se va rociando con agua
hasta Que esté completamente asado.
Se sirve con papas fritas, ensalada chi
lena de habas y ensalada mixta.

ASADO ADOBADO
"COMPONEDOR DE
CUERPO"

IngNdlentel:
4kg. plateada.
1CUcharada orégano molido.
3dientes de ajo.
Comino al gusto.
1taeIVI de vinagre tinto, y sal.

""* lclón:
Se mue 1n los ajos en el morterQ con el
OI6gano l' el oomino, se juntan con la saly" vlnag -e y con esta pre~aración se
CUbre totalmente la carne. Se deja repo
-elasado toda la noche en una fuente
de l118da, y al dla siguiente se cuece a
liuIñ luego lento, Sin arrebatar la carne,
liIIa que resuRe blanda y Jugosa El

es aoompal'lar éslD con papas
al resooldo, o enterradas en ce

¡gMl ,n "aR. 125
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LA MUJER
VISTA POR LOS
MAS FAMOSOS
FOTOGRAFOS
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CE
U IDA

por MarIa Teresa Doez YJuan BUista RosseltJ ilustraciones: Patricta Ossa

Tal vez a usted le encanta tomar todo que cualquier hoja es buena, tenga el fimpiaparabrisas? Nada de mal geniO
Coca-CoIa, imnemo y verano, grandes o no platino en los filos. (Aunque lo más si no tiene paño: pepel higiénico es la
canlldades de Coca Cola Y le gusta seguro sea que el que tiene platino o su solución. Cuando regrese a su casa no
mascar chicle SIn ninguna razón espa- equivalente en dólares es el dueño de la olvide los encargos: el especiaUsimo
Clal que usted conozca, por el simple industria). Y después de la operaci6n lOaÜIl que su mujer le encargó, a pesar
hecho de que mascar rela¡a, quila el afertada, usted toma su auto, ¿tal vez un de sus protestas más decididas. Los
apetito o lo esbmula. o porque la modelo a-roIet?, y parte de buen ánimo a las b1ue" para su hijo 1010, y clnlll
de publicidad lo hace tan bien en la tele- otras operaciones diarias. Entre ellas, IldhMlvll (scolctl) para el menor.
visión. y qué agradable sentir cada ma- W1a vital: reconocer un dólar falso de ¿Quién invent6 todas estas deilcias o
ñana la pestlI dentel en la boca, dando uno verdadero. VIlaI, porque comprar torturas de su vida diaria? ¿A quién se le
buen sabor al desayuno y a la primera gato por liebre siempre da muy mal ocunri6 poner gas, coca y otros aliños a
bocanadade aire del dla. Ah, pero antes sabor a la comida Y para el mal sabor, una bebida? ¿Por qué el famoso sostén
se alerta, los hombres solamente (y ésta un exquisito clgerrlllo exOlico y de ori- femenino (más famoso aun después de
es una PAULA para ellos), se afeita con gen curioso. Aunque la mitad del mundo que las mujeres liberadas se lo sacaron
G111ene, o puede ser que alguna otra diga que turnar le quita a uno siete minu- y lo quemaron en las calles de Estados
marca le robó atentes a la primera que tos de vida, la otra mitad no lo toma en Unidos de Norteamérica) se llamó bras-
se mvent6 en el mundo. porque los PIl- serio. Y mala suerte si pincha un neu- siére? ¿Cómo nació la cinta adhesiva Y
btiastas a veces saben lo que hacen y 1MtIc:o. Un detaDe as! echa a perder el por qué se llamó scotch?
los lXll11pradores pIen58I1 después de mejor de los dlas. Además ¿no funciona

No cabe duda: los blue jeans son los
uniformes de loIos Yno tan Iolos de la
época actual. Especie de prenda-

0jSeñal-de-que-estoy-ln. Infaltable en
cada guardarropa, como dicen los dise
ñadores que suelen poseer siempre un
guardarropa. Los leans invadieron el
Oeste norteamericano en 1850. Todo
empezó en la imaginación del Joven
judlo Levi Strauss, emiQrante de Ba

"iIIll"~ viera Su única riqueza era una pieza de
lona que 88118 vendida a un fabricante
de tiendas de campaI\a. Pero entonces
88 dIOcuentadeque los mineros necesi-

!aban pantalones resistentes Yse lanzó
sin miedo a confeccionar jeans Yaven·
derlos en su tienda de Sacramento En
1870 abre en San Francisco un glgan·
tesco establecimiento, destruido por el
terremoto de 1906. Pero nada hace va·
riar la forma y la fama de los jeans, que
desde 1930 son llevados inclusO pOr las
mujeres de todas las edades. Le;~
Strauss muri6 soltero. Sus sobronos h
redaron laJirma. Los que también goza'
ron de los benellclos del invento acce'
sorio: los famosos remaches de cobre
otra patente Strauss.



¿Por qué se llama Brassiére al sostén?
Hay que ser justos: el verdadero inven
tores Otto ntzling, nacido en Hamburgo
en 1884 y fallecido tristemente en
Nueva Yor\( cincuenta y ocho años más
tarde. Durante esos años fue empleado
de su tlo diseñador de ropa interior. Su
amiga la joven aspirante a cantante de
ópera Swanhilda Olafsen se senlla in
cómOda, a veces asfixiada con el corset
de la época. Pero Titzling estaba ahl
para solucionarlo: inventó para ella un
sostén que modelaba el busto y lo man
l8nla tan en alto como el orgullo de la

Fue en Atlanta, a fines del siglo pasado,
en el drugstore (conflterfa, farmacia y
otros) de John Pemberton, veterano de
la Guerra de Secesión. El buen hombre
mezcló en una cacerola de hierro hojas
de un arbusto sudamericano llamado
coca, y cola, extracto de nuez de kola.
Más otros ingredientes que aún perma
necen en el más absoluto de 105 secre
tos. El contador y amigo personal de
Pemberton, M. Robinson, realizó un so
lemne y obvio bautizo: llamó Coca Cola

sellorita que lo llevaba puesto. Y de
todas las señoritas que solicitaron tan
práctica innovación. Hábil el joven Trt
zling, que sin embargo olvida un impor
tante detalle: patentar su ocurrencia.
Entonces aparece el personaje que
toma la idea, le da "glamour" y la pa
tenta a su nombre: Philippe de Bras
siére, as de la aViación durante la Pri
mera Guerra Mundial. Moraleja: sea
genial, solucione el problema de las se
ñoritas en busca de aprietos,pero ipa
téntelo!

a la bebida en cues\lon. Cuando el
dueño falleciÓ, la fórmula fue vendida en
2.300 dólares. Coke fue el apodo de la
eXitosa mezcla. El público no querla es
cuchar la insistente campaña de publi
Cidad: "Pida Coca Cola por su nombre
completo. 105 apodos estimulan la susti
tución". En vista de la porfia. fueron pa
tentados 105 dos nombres. Coke o Coca
Cola es la bebida srn alcohol más Impor
tante en Estados Unidos, y se vende en
casi todo el mundo.

Era necesario contar con un articulo El papel Medicado de Gayette fue lan
puro y suave para el toilel. Cayette lo zado al público en paquetes de 500
pensó varios días y varias noches, hasta hOjas a cincuenta centavos de dólar.
que encontró la solución: creó un papel Las señoras fueron las más encantadas
de cáñamo color perla Sin blanquear, compradoras de tan exquiSito y clvlli
con su nombre estampado en cada zado Invento.
hoja con letras de agua.

Louis Chevrolet y William Durant corrie
ron juntos en la pista de Michigan. El
VOIl11lte francés Chevrolet diseñaba au
Illmoviles grandes y muy caros. El nor
_ericano era ejecutivo de la fábrica
Iluic:k de Mlchigan. Recién se iniciaba el
ligio veinte y la téCnica faSCinaba a los
IIIQgresistas. Durant era uno de ellos.
Coriservó el nombre de Chevrolet de su
lIllIgo porque "sonaba como música y
lInIa el acento romántico de un nombre
IIltranjero" y fabricó con ese nombre

coches más baratos y pequeños. El di
seno de la marca, un rectangulo sobre
un paralelógramo, fue otro descubri
miento realizado gracias al buen gusto
europeo: es igual al empapelado de un
hotel francés donde se alojó Duran!. Sin
ningún reparo, arrancó un pedazo y se
lo llevó a Estados Unidos para copiarlo.
Dicho diseño recorrió el mundo, ustedes
saben, porque el Chevrolet tuvo gran
aceptación en el mercado.



a CHICU - THOMAS ADAMS - 1870

GUILLEn'E - HOJA DE AFEITAR
KING C. GUILLETTE 1895

En 1870 .1 fotógrafo nor1ll8rnericano
Thom8s Adams viaja a México y se sor
prande al observar que nflloS y adu~os

mascan un extra/lo producto parecido al
caucho y que extraen del árbol del chi
cle. De regraso a su país, decide parfec
cionar esta goma agreg6ndole un poco
de azúcar y algunos colorantes. La idea

C YA ADHESIVA O SCOTCH
COMPAÑIA M ERA Y
MANUFACTURERA DE MINNESOYA - 1925
¿Cómo ponIar con un buen rasu~ado los puesto que la CInta no se adherta bien.
auIDs con dos oolores? Los labricantes EIIIonceS, los pintores de autos gntaban
de DeIroiI buscaban un material adhe- a los vendedores de la Compaflra Min
SÍYO de verdad, que usañan como linea nesota: "1 Devuélvanles esta cinta a sus
divisoria en el lugar donde se enconlra- patrones escoceses y diganles que
blIn los dos tonos La CompaIIla Minera pongan pegamento en buena cantl
y Manufacturera de Mlnnesota Inventó dad!"
una coslosa cinta, que los empleados El problema se solUCionó, pero a la cinta
untaban con poco piagamento justa- le quedó el nombre de scotch, escocés.
mente para abaratar el costo. Por su-

A los 21 aflos Gillelle era un vendedor
VIajero de mucho éxrto Los amigos le
dee/an "stempre estás inventando co
sas, King, ¿por qué no te concentras en
una sola?'" Gillelle se obseSionó y em
pezó a buscar, a buscar algo nuevo.
Hasta que una mañana "estaba con la
navaja de alertar en la mano, empecé a
mirarta, empecé a soñar más que ara-

a CIQARRILLO CAMEL
RICHARD JOSHUA REYNOLDS -1913

RIc:hanl J. Aeynoids, fundador de la R. PublICidad camellesca. Su IIgura ira
J. Reynolds Tobaceo Company de cunda recomó el mundo en las caJeb
W~, Carolina del Norte, fabricó un lIas. ¿Y eómo nació la frase publicitaria
8IItllico cigenilo de" tabaco lUrco. Un de estos famosos Cigarrillos? "irta al',n
C3Il8Io llamado CId Joe, del circo Bar- del mundo por un Camel". La diJ·o un
run y 8alIey, fue PF8lIIlI'Gdo como el
modelo ideIl, ya que loe cigarriIos en vagabundo que le "bolseaba piUChos" a
aI8Ili6n • lamarIan CameI. Pero al un pintor de letreros de la compaflfa
lIIlIdIIDnoleguItó la idea, y8VMZI6con Por lIUpUeSt() que el autor no ganó ni un
~-lU8dothecla"foI6graIoen peso por la millonaria piUbllcidad que

la ptnwa Y 0Ilima MII6n de bas'de =.~ quererlo. Eso le pasó por "bol-

7.

es tan original, léase descabellada, qUa
las grandes compallfas a las que ofreca
IU producclón Ydistribución, se niegan
rotundamente. ¡Es cosa de Indrgenasl
Adams decide entonces producirla él
mismo. Vende cuanto tiene y al cabo da
un afio la locura del cheuvlng gum reco.
rre Aménca.

zonar, y nació la hOja de aleitar. En ese
instante la imaginé: los dos bordes
opuestos afilados sobre la fina pieza de
metal, las dos grampas para sUJetar la
hOJa. cómo podra guardarse.. Lo vi
todo". Era 1895. Desde entonces Gi·
lIelle malcrta a los hombres de todo el
mundo, con su aleitada mágica que, di'
cen, no se siente.



10 DE PASTA DENTIFRICA
DOCTOR WASHINGTON SHEFFIELD
.892
cuenta la historia Que los romanos se mismo frasco: por lo tanto, las infeccio
IlII/lIb8fllos dientes con onna. Esta coso nes continuaban. Un avispado dentista,
¡umbre se mantuvo en varios paises de el Dr. Sheffield, inventó un tubo flexible
Europa hasta Que Pasteur descubrió los con el Que se aseguraba la máxima hi.
rniCfOblos. Desde entonClls se comenzó giene individual y de pasada perfec.
a ullllzar una poción especial, más hi- cionó una "revolucionana" crema den.
gl6nica... En el siglo XIX ésta se vendfa tal. El éxito fue enorme y significó un
en potes de porcelana y cada miembro gran ahorro para el consumidor y dio a
48 la familia untaba sus cepillos en el Sheffield gran fama.

EL NEUMATICO
JOHN DUNLOP
1891

El anciano veterinario John Dunlop su
frfa cada vez Que su pequeño hijo se
golpeaba contra las calles empedradas
de Brooklyn. De origen escocés, firme y
decidido, Dunlop observó Que las rue
das del triciclo Que provocaba las caldas
eran de metal. Su mente imaginó un
amortiguador para el choque entre esas

ruedas y las piedras de la calle. Tomó
unos tubos de goma, los llenó de aire y
los ajustó a las ruedas. B pequeIIo Duo
lop se sintió feliz: andar en el triciclo
arreglado por el papá era casi votar.
Poco tiempo después. el neumático fue
fabricado en serie por Geofge BidweU
Cicle Company, de Nueva Yor1\.

EL DOLAR
¿Guéndo un dólar es verdadero y van impresa la frase IN GOD WE
cuéndo es falso? Descubrirlo es seme- TRUST, excepto los emitidos antes de
jll1ta a conocer a una persona confia· 1950. En algunas de las actuales falsifi·
ble: los ojos del personaje deben ser caciones se om~e la frase en cuestión,
timplos y brillantes. La figura, y también lo Que sirve a los falsificadores de argu
el resto del billete, tiene relieve sensi- mento para alegar Que no trataban de
ble al tacto. La textura es de lineas con- falsificar dólares, Yreduce su condena...
tinUadas y finas. El papel del billete dólar Es preciso estar alerta y mirar cada bi
lité cubierto de pequellfslmos filamen· lIete antes de comprarlo. Y Que si "se
tos imposibles de Imitar a la perfección. conffa en Dios", el dólar debiera ser ver·

Cuando se frota contra un papel, éste se dadero.
lII\e ligeramente. Todos los dólares 1Ie-

Doce inventos que revolucion n
y solucionaron la vida del hombre.

La imaginación creativa de
pronos que casi nadie recuerda es la

responsable de ¡tantas
delicias Y torturas!

n



LOS SIETE
HOMBRES
MEJOR

VESTIDOS
La eraaa es que nuestra intenCión era la de pre

sen ar a los diez mejor vestidos. Por alguna razón,
el número diez suena a mós seno, como resultado de
mós abajo o como Investigación mós acuciosa
TlNlmos a muchos mós de q ez como posibles can
dlda o a es e galardón' de PAULA HOMBRES. Pero,
aqur les presentamos solamente a sle e Yno porque
nohayamos tra oda Pero, definitivamente el chileno
es amigo del anonimato Yoc o potenCiales candi
datos no qUIsieron ser elegido Ipor ningún motivo! A
algunos el fotógrafo les contaba sus IntenCiones de
fotografiarlos y has a ponían cara de mal vestidos
para no recibir el premio ¿modestia, pudor, o se sien
ten mal vestidos? Aquí les presentamos a siete varo
nes elegidos como 'los mejOr vestidos"

1 César AntoniO Sanll locut r y
anlmadur d8 I /

2 José Alfredo Fuente
Cantante

3 LUIS Alberto .:llmlón. vice pre Idente
de COlo Colo

•

•



LOS SIETE
~ffitS·
lV1ED<

VESfI/X)S



4 Arturo Morr. propletorro de lo
tiendo Mon'

5 Elfos Elton Gerente de lo
FinanCiero FINA~ISA

6 Alberto Foullloux futbolista y
abogado

7 Carlos Relss. dueño de tiendO de
artlculos fotoqróflcos

5 7
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LA MODA HOV.

TRES
OMB

VlmN
A

Adiós al hombre-paquete. la comodidad es
esencial
• Los ¡eans son los grandes triunfadores

Obligaciones. hombros estrechos. corbata y
solapa normales. pelo corto. mucho cUidado
con barbo y bigotes

y recomendaciones para los gorditos.. llama
dos asf con canflo y sin nada de ¡ronfa.

HablemoS seriamente de un tema que
los hombres consideran poco seno: la
moda Perdón. que no todos los hom.
bres oonsideran poco serio. Pregún.
tenle a Cardin, a Saint-Laurent, o a
cualquiera de los diseñadores de alta
esfera. Ellos viven de y por lo que se
lleva, ellos lo inventan cada año y
hacen noticia en todo el mundo. Sus
paises ganan millones, movilizan la in·
dustria textil. qurmica, artesanal. y
cuando se realizan los desfiles, el jet
set, los periodistas, los clientes, los co·
piadores furtivos y los turistas llenan ho·
teles, restaurantes, night-clubs. Es el
gran negocio y puede entonces ha·
blarse de cifras serias.
y también. mucho más allá de los "frios
números-,la ropa refleja lo que un hom·
bre siente y piensa: es un modo de con
vivir. de IIC8ptarono las pautas establ&
ciclas, de tener o no imaginación, timi
dez. sentido común, del humor o de las
proporciones. Vestirse es efectuar el mo
ceremonial para celebrar un acontecl'
miento importante; yes adomarse como
un ave en celo para atraer a la pareja. La
moda es un modo de expresarse: cu~
lUra.
Todo está en los detalles, dicen. y el
todo es un oonjunto de detalles. Cada
afio, y más aún, cada temporada, la
moda mira hacia otro lado, como una
setIorita caprichosa que no sabe qué
galén elegir. Pero la moda de hombres
es más fiel a una pauta, es más tradicIo-
nal y estable. .
Hay modificaciones pequeñas, pero 1m·
portantes. Hablemos entonces con treS
horrbres que visten a los hombres. Ellos
v1ejan todo elliempo -vienen llegando
de Europa-, porque allá se realiza
cada temporada la obligada reunión que
dicta la moda a Latinoamérica y el
mundo. Loe !re, evitan el término dise·
ftadores: "ooplarnos, adaptamOS y el:
gtmoa para loe chilenos, pero los cre~
dores lIIIin en Europa, sobre todO
Francia, Italia, Inglaterra". vea:r~:
c6mo e. eH moda para hom
pIImavera·verano 78-77.



rturo
Mori,
de Mori
-

casa en Providencia. donde Mon venda
todo lo que puede fabricar y que no
tienen espacIo ahora.
El sueño realizado: tener talleres pro
pios: "deJé de vender chaquetas du
rante tres años por no consegUir la cali
dad deseada, que ahora obtengo con
miS talleres".
Lema: El que no cambia y se adapta a

los tiempos, no puede competir.
La nola exótica: Invllado al emlrato
árabe de Abudabl, frente al Golfo Pér
sico, VIO: una ciudad perfecta. grandes
avenidas, colegiOS pagados por el Es
tado. casas con aire acondiCionado,
$US 2.400 de Ingreso per cápita. Y las
mUjeres continúan con el velo negro
hasta las oreJas ...

Ex campeón de golf en Chile y otros
paises, casado, dos hijas. Tostado por
la Dieve de su refugio en La Parva o por
el sol playero, Arturo Mori empezó con
una tienda deportiva, hasta que hace
catorce años inició la linea de ropa ex
clusiva. Ahora, vestirse en Mori es señal
de refinamiento y status. "El más caro y
el meJor".
EIt* vestido con: temo Prlncipe de Ga
les. camisa celeste, corbata tejida.
("Pero es porque vengo de cóctel. aqul
en Providencia con un pantalón y una
camisa sport basta").
Lo mejor del mundo: La casa Hermes,
cada articulo es perfecto: tiene talleres
propios, por eso consigue esa perfec
ción.
Lo vital para Mari: Dar a los clientes la
tela, el color, el diseño que piden.
SIempre: sport clásico.
Lanueva linea: Chaqueta con hombros
mAs estrechos, mangas más cortas que
permiten ver el puño de la camisa.
Abajo. ligeramente más amplia. 801a
PIS tlormales.
Lo que debe tener cada hombre:
Para la noche. una chaqueta cruzada
con seis botones, negra, de franela o
alpaca, pantalón gris, camisa gris. ce
leste o rosado oscuro, con corbata ne
gra. (Es posible chaqueta Y corbata
azul. oon las mismas camisas). Pan
lIIá'I sport con camisa que combine.
IlwIat8rpara la tarde. Traje de baño ("el
'ItrIno es más barato"). Mocasines he
Chae a mano para el dra y para la noche.

loa gorditos: hombros angostos.
.....oontlnuas, chaqueta azul ypanta
lGr¡ ClIcuro, traje entero de colores dls
--.: gris. azul, café bonito.

: Prlncipe de Gales. cuadros ni

fuertes.
futuro de Mari: abrir una gran



aime
Silva, de
La Maison

J8Irne SIlva, 1IOIlero. era hasta seis Mo
IIIlrónOmO con fundo expropiado en 1,
zone de Dotllhue. Su amigo A1varc
AetIo. uno de los duetlos de La Maison
le pidió que se hlciara cargo del taller y
de los dlset\oS: "Tú te vistes muy bien
tienes el gusto perfecto". Es socio y ei
hombre nesponsable de toda la rOpa
masculina de La Malson.
EeUI-udo con: temo y chaleco igua
decotelé, corbata, zapatos tipo mocasln
sin platafonna.
Admira e: Saint Launent, "lejos el me.
jor".
No: ala hippie, el estilo safari, la cartera
para hombres, el patluelo, las patillas.
CómO deben ser:
La chaqueta: solapa y largo mediano.
una sola abertura, cintura y cuerpo más
ajustados, hombros estrechos, con la
manga pagada sobre él. "Le pongo un
poco de hombrera para la altura". Telas
a cuadros, escocés sutil, lineas.
Chaleco: Optativo, pero viene mucho
en la tela del pantalón o de la chaqueta.
PlInllllones: Rectos, no más de treinla
centfmetros de ancho.
Corbeta: Ancho mediano, lineas diago
nales; motivo pequeflo "que nunca
peca". O de un solo color que combine.
Camlse: regnesa la blanca de cuello ~a·

liano, en gloria y majestad. La calntsa
listada, sin cuello, con fuelle atrás y pata
adelante, "que adapté para Chile con un
cuello tradicional de quita y pon". Mucha
raya, verde - negro - burdeos - blanco y
mucho blanco-azul-rojo por el Bicente·
nario de los Estados Unidos.
Rope de playa: Pantalones blancos,
¡esns (infattables). ojalá con cinturón Y
camisa iguales. Poleras tipo polo de al
godón en colones intensos, amarillo o
celeste. Pantalón de baM, zapatillas de
lona. bolso también de lona, o como en
Europa. canasto chino de mimbre tejido
muy fino con aplicaciones de cuero.
Plira los gorditos: Colores oscur~s,

discretos, sin diseflo de fantasla; hom'
bros estrechos, chaleco no, porque
marca los rollos. En la playa, nada de
colores chillones ni camisa afuera. pan·
talón café con leche y polera de hilo con
cuello en el mismo color; jeans con ca
misa azul. Pantalón de bailo azul ma
rino o negro. Blazer oscuro, de tela li
viana.
Lo que todo hombre debe tener:
Temo de buen casimir con chaleco y
camisa blanca. Jeans. Blazer. CinturÓn
cuero de vaca cocodrilo o culebra.
Chaquetón teJId~ fino, cuello smoking:
bolsillos. en lana azul marino o belg ~
para la playa. Mocasines hechOS

mano muy finos. on
~J08: Cristal café o verde e ta
marco dorado. Para los loloS, chaqu

e



pudor de cada uno.
Para los gorditos: Durante el dra, temo
holgado color visón, gris o azul marino;
corbata lisa o de diseño pequeño. En la
noche, terno oscuro, camisa clara o
blanca, corbata a rayas. La chaqueta no
debe ser demasiado larga, para no acor
tar las piernas. En la playa, pantalón
color arena o perla. Camisa media
manga, poiera azul oscuro o café. Cintu
rón del mismo color del pantalón para no
cortar la linea. Pequeño sombrero o JOC
key, que lo hace más alto. Jamásrca
misa estampada. Pantalón de báño
café, azul oscuro o negro.
Lo que más vende Juven's: En estos
veintitrés años, la chaqueta azul clásica,
para onvierno o verano. Camisas y pan
talones. O sea, lo imprescindible.
Un llamado: A los diseñadores de telas,
para que compitan con buen gusto e
imaginación: "es dificil conseguir el
color y la calidad necesarios".
No es tan complicado, ¿verdad? Estas
recomendaCiones, el mfnimo de senlldo
común, y el hombre chileno primavera
verano está preparado para verse lo
mejor posible. De eso se trata. Ah, y
esos tres hombres que visten a hom-
bres enfatizaron: "¿el chileno? Por su
puesto que se viste bien, es tradiCIonal y
sobrio, sabe lo que quiere y lo que le
conviene". Un aplauso por la famosa
sobriedad.

Hace veinlltrés aI\os, la familia Herranz
-padre, hermanos y cuñadas- se
propuso ofrecer ropa alegre y joven:
cuando imperaba en la moda de hom
bres el gris y la sobriedad exagerada
Nació Juven's. Sergio Herranz elige y
adapta los diseños masculinos. Lo ayu
dan los años de estudio en la Escuela de
Bellas Artes y en Arquitectura, las revis
tas especializadas y los viajes al extran
jero.
Está vestido con: Temo oscuro COrT

rayas delgadas, con chaleco igual, ca
misa celeste y corbata
Prefiere: los diseñadores italianos y al
gunos detalles ingleses.
La linea actual: La chaqueta con so
lapa más angosta, hombros más angos
tos, una o dos aberturas, más ajustada
al cuerpo. Pantalones rectos.
Telas: ojito de perdiz, franela punto de
a~i1er, casimir, tweed.
Chaleco: Ha entrado con fuerza, de la
misma tela o que combine con el temo.
Corbata: Con un ancho máximo de 10
cenlfmetros.
Lo que un hombre debe tener: Cha
queta sport, pantalones y jeans "de
todas maneras". Un buen chaquetón
tipo casaca o gamulán. Sweater de she
t1and o cachemira. Dos o tres camisas
sport de buena calidad. Camisa blanca
y temo con chaleco para la noche. Dos
cinturones, uno de vestir y otro sport
trenzado. Un par de mocasines finos y
modernos y un par de noche. Traje de
baño, tipo short o de Iycra, depende del

ergio
Herranz, de
Juven's

cuero con pretina elasticada.
: eentirse cómodo.
oIdo: Fin a las melenas y,a las

".. lote". Vienen el pelo corto, los
dfII1"Illln caer Ylas barbas arregladas

f lllIIf88.





UfallintllnerCll \I't '"tor a.
"JI' algunas..cetal

..COftlIe¡iC6,anIeI
'*"allaclo tolde ... y

haga a 8ICOf'IdIdaI de
erlOeIJado en e' bafto.

Jos mIIadas IndlIcIetas y1:uI_.NloIO, al ella lo acepta.
pcftiD a IU favor.

TODOS LOS OlAS

Hay que tener un poco depacien
cia al pIInclplo. tlatta que la ce
I8mOnIa del ~Ileclmlento se
tlandorme en un hObIto.
PalO un buen cuidado del cutls es
necesario hacerse la limpieza
todas lasnoches. Hayque usaruna
crema de limpieza de acuerdo a
su tipo de cutls.
CutIs raso; Este cutis se reconoce
por ser e poros dilatados y pasar
constantemente brillante. Use una
cremo de limpieza que no sea
groso y seo fácilmente retlroble
con aguo.
Cutis seco: Se reconoce por ser
opaco y lleno de orruguttas y ge
neralmente se siente fironte. Use
uno cremo de limpieza más bien
groso y el exceso lo retiro con un
algod6n embebido en loción re
trésconte. luego que se ha mosa
jeodo unos cinco minutos.

tls normal: Se reconoce por ser
un cutis de buen colorido y de tex
furo suave. Use también uno cremo
suave que seo fácilmente retlroble
con aguo. Después de esto sesi6n
que no le ha tomado más de cinco
minutos aplique:
CUtisGraso: Una loción ostllngente
que lene lo parllculorldad de ce
rror los poros y mejoror los zonas
grosos del cutis.
CutIs seco: Uno loción refrescante.
q e aplico con un algod6n
después de haber retirado lo
cremo de limpieza
Cutis Normal: Use uno locl6n re-

on e o uol que poro cutis
seco. Evite los productos que con
tengan alcohol. salvo los "oller

Ihave" que paseen Ingredlenle
queno reMean e'cuna.como..
Ianotfna. y porúlllmoJuegodeCJllll.,
ta....10das las mat\anQs.. nece
sarlo que aplique uno crema h~
rnectante. a ésta no 'e tenga
miedo porque NO DEJA LA CARA
IRlLANlE. pero si tiene la ventoja
de~r el cutis ndo 101
a reseco-
miento

Ahoro slamos e rtos
deLlIerano, s también
algunos recetas que puede apli
car, paro no sufrir los efectos de las
quemaduras del sol y el despelle
jamiento de por si antiestético y
"matapaslones".
la exposición 01 sol debe ser gro.
dual comenzando el primer dio
con 10 minutos. poniéndose de ano
temono una gran cantidad de
bronceador Hoy que entender.
que éste tiene lo funcl6n de filtrar
los rayos solares, evitando que
posen los que son nocivos poro la
piel.
luego puede ir aumentando en
cinco minutos diarios lo exposi
ción.
Después de tomar sol, es necesarlo
que se duche paro sacar lo que
quede de areno y los residuos de
sol.luego aplique una gron canti
dad de cremo humectonte en las
partes que fueron mayormente
expuestos y que gritan por hidra·
taclón.
Como ve,es sencillo yes necesario
que tome conciencia que no por
que se cuide va a dejar de ser
hombre; al contrallO. va o logror
que su atractivo sea más duradero
y es Importante sentirse bien en
este sentido,aunque suene frlvolo.
puede estar seguro que sus rela
ciones con el mundo y con lo
gente que lo rodea vana sermelo
res ... y padrfamas entonces hasta
inventar un reirán para que se
apoye: "A mOs crema mas
amor .....
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noche del último sábado de octubre
emocionó a un Teatro de la UC cornpíe
tamente lleno , interpretando viejas y
nostálgicas orquestaciones de los años
20 y 30 que culmina ron con un respe 
tuoso homenaje al gran maestro Ouke
Ellington. La noche siguiente, el [azz se
vistió a la última moda y con el trío de
músico s norteamericanos Stone
Alliance , satisfizo los gustos musicales
de nuest ra juventud. que son los de las
juventude s de todo el mundo . Qtra vez .
el Teatro de la UC en Plaza Nuñoa a
tablero vuelto .
He querido destacar estos hechos. de
rncttnudmano Interés por la música de
lazz. porque es ésta una de las manifes
taciones del arte musical contempora
neo que mayor resistencia ha encon
trado en Latinoarn énca. No así en los
centros culturales y artísticos mas im
portantes de Europa . donde desde hace
varios años se cultiva . estudia y prac
tica con la más absoluta seriedad y pro
fundidad .
Chile y Argentina son los únicos paises
de Lannoarnéricaque ofrecen a los afi
oonados programas de jazz por radio y
TV Yconciertos con mÚSICOS nacionales
en teatros de la Importancia de nues tro
Municipal. Santiago cuenta con un Club
de Jazz con más de treinta años de exrs
tenoa y un par de Sitiosdonde escuchar
Jazz con músicos chilenos .
He citado estos positivos hechos . rela
cionados con una actividad musical que
conozco a fondo, porque esnmo que
-por extensión- ello reñeja una situa
ción alentadora en todos los campos
arnsucos de la actualidad nacional. Me
atreverta a sostener que Chile vive en
estos momentos uno de sus más altos
niveles de Interés general por las diver
sas manifestaciones del arte musical.
Como en la brillante decada de los años
50, ¿recuerdan? . . .
Esto nos permite abrigar solidas espe
ranzas de que no todos los chilenos van
en busca de una cuarta oreja . Son mu
chos los que saben usar muy bien las
dos que tienen con estéreo Incorporado
de fábrica .

dadera decadencia musical provocada
por algunos sectores de países "desa
rrollados" . En ellos , la situación ha Ile·
gado a un punto critico y nos consta el
verdadero estado de frustración en que
viven los músicos no contaminados.
PAULA nos pregunta ¿qué tipo de mú
sica prefiere el chileno?
Se nos puede acusar de cnauvirustas,
pero debem os insist ir en el alto nivel
cultu ral de nuestros ciudadanos. Cada
esfuerzo desplegado por agrupaciones
o instituciones. públicas o privadas. en
la ditusion de las más diversas formas
musicales con art istas nacionales o ex
tranjeros, ha recibido el más entusiasta
apoyo del público. Las habituales Tem
poradas de Conci ertos en el Municipal,
Astor y Oriente han contado permanen
temente con la regular asistencia de sus
abonad os y p úbl ico en general. Otro
tanto sucede con los artistas solistas
especialmente invitados.
y que no se diga que en esto sólo hay
preocupación por una élite . No seria
justo, puesto que constantemente se
realizan giras por las regiones y pode
mos citar como ejemplo destacable y
digno del mayor encomio, la labor desa
rrollad a en este sentido por el grupo
Cámara Chile. llevando diversas mani
festaciones del arte musical a las comu
nas y barrios.
Permitanme destacar ahora un hecho
que me atañe directamente como m~
sico y perma nente estudioso de la mu
sica de lazz. Hecho que a su vez con
firma el alto grado de información rnusi
cal de que hace gala un importante sec
tor de nuestros melómanos: la Agrupa 
ción Beethoven se vio en serios apuros
para contener una verdadera multitud
que acudió a escuchar a la Preservation
Hall Jazz Band. en la Parroquia de la
Transfiguración.
Consideramos que se trata de un espec
táculo especialisimo en que un grupo de
ancianos músicos negros tocan el vieio
jazz de Nueva Orleans . Ni ello , ni la
ubicación y carácter de la sala en que se
realizó el concierto. lelos de los habitua
les centros de actividades artístrcasme
tropolitanas. impidieron tan nutrida con
currencia .
Posteriormente. la misma .Aqrupación
Beethoven llevó cerca de Cinco mil per
sonas al Teatro Caupolicán a escucnar
al famoso saxofonista norteamencano
Stan Getz con su cuarteto . Por su parte .

1 Comité de Jazz del Instituto
Chileno-Norteamericano de Cultura , al
cual pertenezco, organizó un Encuentro

Internacional de
Jazz con dos con
jun tos muy dife
rentes. La Antigua
Jazz Band de
Buenos Aires, or
questa de 13 .eje
cutantes de jazz
tradicional, que la

Un reciente estudio revela que la rn ú
stca se ubica entre los tres o cuatro ne
gocIo s má s importan tes del mundo. Im
portante significa rent able, produ ctivo ,
en términ os de negocios. No otra cosa .
Este solo hecho es suficiente para ilus
trarnos acer ca de la incalculable canti
dad de material electrónico . aud iovisua l
y promocional de cantantes y grupos
mu sic a les con que se bom bardea
desde todos los frentes al hombre mo
derno.
Como resultado. el "hamo sapiens" de
nuestros dlas está más interesado en la
"cuadrafonía" para su " living-room" o
en el más mod erno toca -cassette con
cu atro parlantes para su automóvil , que
en la música misma .
Se diría que está creándose urgente
mente la necesidad de otro par de ore .
jas . ..
¿y para qué . . .?
¿Para escuchar la Qu inta de Beethoven
con ritmo de Bimba?
Afortunadamente para nosotros, nues 

tra condici ón de pals
" pobre . . . pe ro
cu lto " . nos perm ite
estar . tod avía . en
gran medida margi
nad os de esta ver-

Córdova, músíco

cu
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Hombres Y mujeres suelen cerrar los
ojos a sus problemas sexuales. Pudor y
machismo les Impiden tomar una actitud
~ enfrentarmento y sobreViven mal con
sus lastres tratando de Justificarse a sI
mismos o simplemente ignorándolos.
Frigidez e Impotencia, dlffcilmente se
menaonan. Pero mientras a la mUjer
puede llegar a parecerle natural su apa
tia sexual y la sobrelleva con discreción,
el hombre se sabe ante un grave con
flicto pslcosocial. El, que tuvo el bene
plácito de la sociedad para crear su sis
tema de valores sexuales, con un con
texto apropiado que la mUjer no tuvo, a
quien se le aSignó un rol agresivo y a
veces hasta ostentoso. el rol del macho
conqUistador, seductor, se siente inhi
bido Y aterrorizado ante una calamidad
mecánica de su funcionamiento sexual.
Indefectiblemente la Impotencia, en sus
múltiples manifestaciones, afecta más
de lo que se cree al hombre yéste en los
diversos mediOS socio-cutturales reac
ciona en forma SImilar. Con graves difi
cuttades enfrenta a un especialista para
deorle lo que le sucede. Cuando se de
cide, SI es que lo hace, se siente atra
pado en su más intima debilidad. Y para
ello, no hay edad determinada
Médicamente, se distinguen dos clases
de Impotencia: la impotencia para copu
lar (realizar el acto sexual). y la Impo
tencia para procrear (esterilidad mascu
lina). Sin embargo, hoy se reserva la
expresión exclusivamente para refe
rirse a los aspectos del acto sexual.
La impotencia es una enfermedad, y
como tal, suscepbble de tratamiento.
Lo más relevante del problema se
manifiesta en la erección; asl como
también en la imposibilidad de llegar al
orgasmo, que en el hombre siempre
coincide con la eyaculación. Al igual que
la frigidez de la mujer, la iMl8nsa mayo
na de los conflictos de impotencia -ya
sea péIdIda de la erecei6n o disminu
ción de ella- obedecen a razones de
ORlen sicoI6glco.
La enfermedad se presenta claramente
en dos cuadros, según el doctor Gaete.

Siquiatra del Instituto del Diagnóstico:
impotencia primaria e impotencia se.
cundaria.
En términos médico-siquiátricos, "la
impotencia primaria corresponde al
trastorno del acto sexual que el Joven
experimenta desde la primera vez que
tiene contacto con una mujer. Un fra
caso en la primera experiencia se puede
transformar en un complejo tan fuerte
que puede pertúrbarlo en sus relaCiones
posteriores, precisamente por los facto
res cutturales del "machismo" que lo
colocan en una situación de "máqUina
sexual". A mayor machismo, mayor
connplejo frente a un fracaso".
Cuando un hombre joven fracasa en su
primera experiencia tiende a fracasar
también en la segunda por el mismo
miedo al fracaso. Se produce un circulo
vicioso que agrava la impotencia y que
es necesario romper mediante un cam
bio de actitud frente al sexo.
El doctor Gaete aCQnseja a los padres
que expliquen al Joven (especialmente
el padre) que el cuerpo humano no es
una máquina, que no siempre está en
las mismas condiciones de respuesta
frente a un estimulo.
El hombre tiene una actitud sicológica Y
ffsica variada y esto hace que su reac
ción sexual sea diversa según las Cir
cunstancias. En la medida que el Joven
deje de considerar a la mujer como un
objeto de placer y al misrno tiempo la
haga participe en igualdad de condicio
nes, tiene menos posibilidades de fra
casar.
La Impotencia secundaria se manifiesta
en el hombre que ha tenido una actiVI
dad sexual normal. La enfermedad se
presenta de varios modos: falta total de
erección; debilidad de la erección; re
tardo en la eyaculación o eyaculación
precoz.
La causa fundamental de este tipo de
Impotencia radica. según el especia
lista. en la incomunlc:aelOn con la parela.
"La función sexual humana está tan li
gada a la comunlcacl6n que un pro;
blama de incomunicación espirltua

pue¡le producir --<le la noche a la ma
(I8nIt- graves fallas en las relaciones
sexuales".
Por otra parte, también un trastorno
nervioso de origen neurótico puede
ocasionar alteraciones sexuales. La
dePresión produce una disminución o
pétdida de la capacidad de erección o
una disminución del deseo sexual.
AdemáS, la depresión se puede mani
fe&tar a través de la eyaculación tardla,
odificultad para llegar al orgasmo. Lo
mismo la angustia, otra enfermedad de
origen nervioso, puede producir el tras
lOmO conocido como eyaculación pre
ooz.
Todo hombre que presente fallas en sus
l1lIaciones debe acudir de inmediato a
un especialista para evitar caer en un
cuadro clfnico peor: la fobia sexual, pro
ducto de la ansiedad de no responder
que agudice el problema.

Casos de Impotencia

En el archivo confidencial del doctor
Gaete, encontramos los siguientes
casos que ilustran la forma cómo hom
bres jóvenes pueden llegar a la impo
l8ncia.
H. M. N., 26 ai'\os, soltero. El paciente
consultó en vrsperas de su matrimonio.
Nunca tuvo relaciones Intimas con su
futur¡¡ esposa, pero si con amigas y con
IlIll8titutas. Su estado emocional no es
nannal: presenta nerviosismo, dificultad
PIra dormir. pesadillas, despierta habi
blIImente muy sobresaltado y en gene
IlllUet1a resolviendo casos de su pro
Pio trabajo. El motivo de su consulta
'IdIca en que desde hace dos o tres
IIltIes presenta eyaculación precoz,
_ el punto de que eyacula antes de
ilIcIar al acto sexual, junto con este pro
blema nota que la erección no es tan
-... como él quisiera.

tleo: eyaculación precoz se
Qlndllria. El problema coincide, eviden
........ con la época en que se pu~o
lltllDvlo. En la entrevista con el siqUla

lo ve sumamente angustiado y

presiona al médico diciéndole que sólo
de él depende que se case o no.
-Si usted no me cura doctor, yo-no me
caso, no puedo hacer el ridlculo.
La angustia surge ante la Idea del fra
caso sexual en su matrimonio.
-Si con tantas mujeres he funcionado
bien, por qué me tenfa que empezar a
pasar esto justo cuando me voy a casar
con la mujer que amo -piensa
Comentarlo: Por un lado e<¡ un pa
ciente que por todos sus anteceaentes
está acostumbrado a que absoluta
mente todas las cosas que emprende le
salgan bien. De una inteligencia supe
rior. Acostumbrado a maneJar cere
bralmente la realidad en que se desen
vuelve. De repente se ve enfrentado a
una situación que escapa totalmente a
su control y, lo que es peor: mientras
más se preocupa y se concentra en que
las cosas le salgan bien, le salen peor.
A juicio del siquiatra se ha creado una
especie de circulo vicioso: los eventua
les fracasos sexuales le producen una
angustia muy grande que se puede cla
sificar como "fobia a la eyaculación pre
coz" y que lo lleva a observarse; pero
resulta que esta misma aclílud facilita la
misma eyaculación precoz.
Tratamiento: En primer lugar el médico
se concentra en la tarea de convencer al
paciente de que el organismo humano
no funciona meramente como una má
quina. En segundo lugar, expresa su
consentimiento de que frente a sf mismo
y frente a su novia es mucho más impor
tante la relación sicológica entre ambos.
Habrla que forlalecer la comunicaCIón
espiritual con su futura esposa.
Paralelamente, el médico le receta me
dicamentos con doble objetivo: tranqui
lizarlo y provocar arlificialmente un re
tardo de la eyaculación (existen mediCI
nas que permiten el retardo del orgasmo

masculino).
El tratamiento durará entre 3 y 4 sema
nas dividido en sicoterapia y medica

mentos.
R. V. V. 32 aMs, casado. Vida sexual
feliz y adecuada hasta el dla que se

encuentra con un ex compañero de co
legiO con el cual mantuvo algún tipO de
contacto homosexual durante la ado
lescenCia. (Entre los 14 y los 16 años).
El paciente confesó que éste fue un en
cuentro sorpresivo, agradable por un
lado y un tanto desagradable por el otro
porque recelaba de recordar lo pasado.
Vuelve a prodUCirse entre ambos un
contacto homosexual.
La primera interrogante del médico
apuntó haCia SI el pacIente realmente
tenia una tendencia homosexual, si la
tenfan los dos amigos, o sólo fue la cu
riosidad por saber qué pasaba hoy dla lo
que los UniÓ en esta nueva expenencla.
El contacto sexual se prodUjO una vez y
temninó, pero a partir de ese momento el
paciente presentó impotenCia sexual
total frente a la relaCión con su propia
esposa y con otras mUIeres.
Diagnóstico: Impotencia sexual de
erección secundana con depreSión
reactiva.
La interpretación del siquiatra es que el
paciente después de esta expenencia
homosexual se sintió culpable. El
mismo expresó que no se merecla la
mujer que tenfa, ni los hijos. InconSCien
temente se autocastiga con una impo
tencia
Tratamiento: El siquiatra en este caso
empezÓ por analizar todos los motivos
de Inseguridad que habra en la adoles
cencia del paciente y que lo hablan lle
vado a tener este tipo de experiencia
anormal. También se preocupó de ana
lizar la insegundad actual y a demostrar
el carácter punrtivo de su Impotencia.
Esto se llama "Psicoterapia de onenta
ción analitlca" que al parecer del espe
cialista da buen pronóstIco.
En este caso el médico prohibió temnl
nantemente a su paciente contar a su
mujer o a algun amigo la experienCia
homosexual que habla tenido en ambas
etapas_
O. P R., 35 ai'\os. casado Consulta a
ralz de que su mUJer, con la que tenia
dos hijos pequei'\os, habla decidido se
pararse de él en forma definitiva porque

)IRI,u tl 11.0 ,'udr.
91



_.""..,.91
lIlIgÚI'I ela. 61 ere "un infeiZ". ("Esto a
pesar de que le habla dado una casa
prqia, un auto y todas las romodidades
posIlIes"). SegUn ella. 61 no servla ni en
la p8Ile 1IOllflÓIIliC8, era un fome y ni
8iquiera tuncionaba bien en la parte se
xual. EIa necesita un "macho entrete
nido y con plata". En el momento de la
consulta el paciente se sentla total
menIe inútil. Estaba al bonle del suicl
110. Eslo pIO\/OCÓ la impotencia sexual
~. La esposa al descalificarlo lo
habla "castrado".
~: Impotencia sexual se
anlaria de el9Cción como slntoma de
una reacción vivencial depresiva.
T..........: Se inicia con Psicoterapia
de apoyo para entresacar cuaUdades
positivas del paciente, que a juicio del
f8cullalillo son muchas. Poco a poco
traIa de devolverle la confianza en si
mismo. En mitad del tratarmento surge
una reIaci6n con una antigua polola, ca
sada tamIlién, frente a la cual el médico
no se pronur1CIlI. El PBciente empieza a
sair con su antiguo amor y a recordar
~ pasados. Se le aconseja que no
tnIIB de probarse cómo hR:iona se
llUIlImenle sino que trate de actuar con
mucha NIIuraIidad. El paciente inicia su
vida sexual en forma normal. Después
el dio se intenwnpe, pero el individuo
ha l8CUpIlrlIdo laconfianza en si mismo.
El !r*lIie..lo duró dos meses.

E11lc1nltn de ed8d

Seg(¡n MuIens yJohnson (Inc:ompatibi
lIclm Sexual Humana) el natural pro
ceeo de MWejeclmiento ocasiona un
núnIo eepeálico de cambios IisIológi
cae en el cic:lo de la re&pUesta sexual
ftI8!lUlna. De manera tr6gica e inexpli.
CIble -..nan eetoB Inve8tigadores
de la ..-'kIed humana-, diez de
cada mi llombnIII le l88Iz8n eexuaJ.

-- 0lII'I ....... grIIdaI de Impo
....1IlUldMa. medidaque enveje-
...Dl8deIlPldDdevllta........a1

11 "".50"''''_
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luchar contra uno de los mayores sofis
mas de nuestra sociedad: el que se le
considere sexualmente deteriorado. El
Individuo al enfrentarse con los natura
les cambios sexuales, q.:e en ningún
caso SIQr1ifican impotencia, se deprime
y piensa que forman parte del proceso
natural de envejecimiento. En realidad
el prinCIpal mito sexual de la civilización
actual lo constituye la noción de que el
proceso de envejecimiento hace desa
parecer la función erectiva en los indivi
duos mayores. (Entre 50 y 70 alias). Sin

, embargo, si se trata de individuos sanos
• y no sicogenéticarnente bloqueados, su
vida sexual puede prolongarse, dentro
de un tono menor, hasta los ochenta
aIlos.
Según estos expertos, el anciano notará
una disminución en el tiempo de la erec
ción, se presentará el orgasmo con una
etapa en vez de dos, habrá disminución
del volumen seminal y de la presión
eyaculatoria, pero no tiene por qué per
der la facilidad de lograr la erección en
ningún momento. Si esta idea se di
funde y la población la acepta, se elimi
naré una de las pnncipales causas de
tenninantes de la alteración sexual de
los hombres mayores.
Existen algunas ventajas en el individuo
que envejece, pues aumenta su control
eyaculatorio y puede, si lo desea, satis
facer a su esposa hábilmente y con una
total segundad erectiva. Su efectividad
sexual ee basa no sólo en su anterior
experiencia, sino también en los ele
rnentIl8 espedficos de un aumento del
control fisiológico de la eyaculación.
Si el hombre mayor no trata de cuesllo
naree a si mismo sobre su efecllvo fun
cion8mlento y no eelamenta por la alte
ración de sus normas de respuesta se
xual por este proceao, 81 su pareja no
destruye su confianza y 81 61 Ysu com
paI\efa mantienen un buen estado de
8aIud, podr'alargarcon8Iderablemente
la reaJiucl6nde 1..funclones eexuales.
DeIde el punto de vista terapéutico,
dIbe inIInIInIe • la pareja mayor para
que~ loe naturales cambios

involulivos que se puedan desarrolla
en sus normas establecidas de realiza
ción sexual. A medida que se perfeccio
neo las nuevas téCnicas para establece
el nivel de testasterana en el suero sa~

gufneo, será cada vez más fácil definir
describir el climaterio en el hombre
aplicar el reemplazo de testoterona
quienes lo necesitan.
El hombre mayor puede aspirar a con!1
nuar realizándose sexualmente de ma
nera efectiva hasta el comienzo de 10<
90 aIlos. En realidad, lo único que debe
comprender es que la pérdida del poder
erectivo no constituye necesariamente
un componente natural de la vejez

p;¡ fI1 1*1 /1 1/ I '~I 1'1' \ y(f'ff



93

,,
)

---=-.-

/
I

~'
(1









lumar y panne en
Provld8nCl8 sin~ nada.
Son hueoos. trresponsables Y
molestan en la cane; esos no
me~·
-¿UsllId fue Iolo?
-¡CómO que FUE 1010, SOY
10101 ¿O tengo pinta de viejo?
&ergio Hurmdo, 2 hiJo-,
••Ir'nMraIon.....:
-&o del fenómenO "1010" es
un producto absolutamente
chileno. Es la edad más linda,
sobre todo en esta época en
que se les da todo, tienen
muchas garantlas sobre
nosotros, son más libres, se
les considera más... es una
edad privilegiada. Me parece
que estos privilegios algunos
chiquillos los aprovechan mal
por problemas con sus padres
o consigo mismos o frente a la
sociedad; de ahf sale el 1010
ese que anda picando en moto
por Providencia, el que no
quiere tener
responsabilldedes... eso es,
no quiere enfrentarse al
mundo y por eso se rebela
tratando de llamar la atención
y molestando.
PUNTO DE VISTA
SICOLOlOLOGICO SOBRE
ELLOlO
No hay sicólogos expertos en
1oIos, pero cualquieraentiende
algo (o porque son sicólogos o
porque les gustarla ser Iolos).
AsA encontré, casi a
empujones, a uno con pinta
absoluta de lolo
(jearw Ymedio
destartalado) que, aunque es
experto en adultos, no se
resistió frente a la proposición
de analizar un poco el
problema adolescente. Alex
KaIawski, profesor de la
Escuela de SicoIogla de la
Universidad Católica, algo dijo
Ymucho se le quedó por decir
(me Imagino) porque si de
loIos se habla... ¡da para
largol
-Yo no estoy de acuerdo en
mirar lacosa como "Iolos".Los
mirarla oomo "jóvenes".
Hablarde "101o" pone una nota
de desvalorización de los
adultos contra la juventud...
tú sabes, el ténnlno se ha ido
degenerando su poco. Ahora,
11 hablamos de~a,

laC088H podna enloc8rcorne
une ruptura, oomo una
búsqueda de identidad... las
primeras formas se
~ffiesmnenuntramrde

sentirse igualo parecido a
alguien y H busca un modelo
Este modelo es positivo.
primero, dependiendo del
modelo que sea y segundo,
cuando es provisorio porque
ayuda al joven a despegarse
de la imagen de sus padres.
Hay que tener en cuenta que
hasta la adolescencia, la
imagen del nil\o se fabrica er
base a sus padres.
-¿y es positiva esta ruptura o
crisis de búsqueda de otros
modelos?
-Todo ser humano debe
paserporella. Primero viene la
separación fuerte de los
padres (connieto
generacional) y después. la
aceptación de algunas de las
caracterfsticas de ellos, pero
con identidad propia, con las
diferencias individuales.
-¿De qué manera podrla ser
negativo el no "despegarse"
de los padres?
-lapersona que se mantiene
dentro de los valores patemos
vive un poco "prestado".
Puede tener más posibilidades
de éxito social por relacionarse
con adultos, pero
intemamente tiene una
posibilidad de ruDtura bastanté
más adelante. Hay que
entenderque los valores de lo
padras no pueden ser nunca
los del hijo, éste tiene que
reestructurarlos, asf se
evoluciona. Hablando de los
loJos, creo que es un
fenómeno de tres o cuatro
aIIos atrás que se afirmó con e
boom de Música Libre,
mirándolos como algo
positivo. Esto ya pasó. pero e
sentido de ruptura o búsqueda
de Identidad volverá. con otre
nombre tal vez y con
caraeterfsticas distintas. La
linea de cada generación
adolescente es ditinta, inclUSO
anticipa las caracterfsticas que
tendr' la próxima generación
de adultos. La generación
adolescente de hoy tiene
mucho más libertad personal
l.olI padres mmbién son 116
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NHOMBRE QUE
AMALAVIDA

· y como al descuido le pregunta a
que silenciosamente preparaba

equipo fotográfico, trlpode, focos, y
lo necesario para la secuencia:

Eso es una SOO o una 1.ooo?"... y
rtos dándose cuenta de que don

era docto en la materia le respon-
en términos técnicos, a lo que yo

ué tfmidamente: -¿Que también
. nde de fotogralla? .. y él "bueno,

cuarenta máquinas por ahi, es
de mis pasiones... como las gra
ras, los cohetes teledirigidos, la
biologia, las artE¡s gráficas, la mi
la que es el estudio de los hongos

que me interesó porque me gustan
los champiñones, en fin, le dije

s que vivir es saber las cosas..."
nos ceñimos a la intención pri

, a la radioafición, a su persona,
ue a ese paso la entrevista daria
un tratado completo sobre infinitas

'plinas estudiadas y conocidas por
. Adlersberg y nos saldrfamos de

pauta, y se acabarla el sol de la tarde y
tiempo convenido.

Su signo zodiacal?
ario, del 21 de enero.

Es usted autocrftico, se mira hacia
Ira?

zco mis cualidades y lamento
defectos.

es que le haga preguntas de Miss
rso, ¿pero podria decirme sus
as?

, 120 Kg. de vida y 1,82 de
· De cintura... un poco más que

estatura.

:romando en cuenta estos datos, ¿le
la buena mesa?

r supuesto, soy un gastro-sensual,
con los sabores y aromas, me en·

los bocados exóticos, los maris
linos, la buena cocina es otra afición
practico, casi un ritual. La vida no
a gracia si s610 nos preocupara lo

ual, lo lucrativo, lo que luce, o la
urta rebuscada en enciclopedias y

s; hay que equilibrar las cosas
lodo tiene su poesfa, lo sencillo y

nte, todo Importa, todo nos
• través de la sensibilidad y si no

estamos muertos debemos sentir..
-y usted que ama la Vida y la conluga
en todos sus tiempos, ¿piensa a me
nudo en la muerte?

-Si, pienso, y he solucionado el asunto
porque, a lo mejor, no vaya morir.
Cuando cierre yo los ojos, todos uste
des habrán dejado de existir para mI, y
lo sentiré mucho porque, en verdad, me
divierten.

-¿Idiomas?
-Aparte del natal, hablo francés, ale-
mán, español y leo el inglés.
-Pero también le veo revistas en por
tugués...

-Ah, sI. .. me llegan muchisimas revis
tas extranjeras, es la única manera de
estar al dla.
-Pero usted se comunica más que
nada con el mundo a través de la ra·
dio...
-SI, eso es un placer infinito; piense
que cuando enteré veinticinco años
como ingeniero textil, dejé mi profesión
para siempre y nunca más un género,
un diseño... me volqué a lo que amaba,
a lo que más me atrala. Hay que tener
valor para tomar una decisión asi a esas
akuras, pero yo lo hice y no me arre
piento. Acabo de competir en un con
curso canadiense de teletipos, estuve
cuarenta y ocho horas seguidas sen
tado en mi pieza de trabaJO, Chile tenia
que estar presente; logré contacto con
54 paises del globo... buena marca.
-Entonces, ¿esto es más que una sim
ple afición?
-Claro, una pasión. Tiene tantos mati
ces; en el mundo del radioaficionado no
hay razas, ni color, ni polltica, ni religión,
ni ideologfas, ni condición social. ..
Desde prlncipes a zapateros remendo
nes practican este ejercicio de acerca
miento humano. Un dla estaba ha
ciendo contactos con Europa y el Medio
Oriente, y en eso me contestaron de
Jordania, saludos van, saludos vienen,
¿y sabe quién era? .. El mismlsimo
Rey de Jordania.
-Sabemos que a través de cadenas de
radioafiClonados se han solUCionado
casos de bien público, sucesos estre-

mecedores; recuerdo que para los te
rremotos de 1960 que asolaron el sur de
Chile, la única comUnicación posible fue
la que obtuvo en Osomo Manuel Otero
-{;onocldo hombre de radiO- qUien
desde la Plaza de Armas de la ciudad
entre escombros y sollozos de muerte:
logró salir al aire con un mensaje he
roico de fe y esperanza, alimentando su
equipo transmisor con una pequeña ba
teria, eso fue emocionante...
-Hay infinitos casos que yo podria con
tarle: por ejemplo, cuando hace un par
de años, a través nuestro salvamos la
vista de un niño accidentado de Buenos
Aires, desde aur emilfan señales pi
diendo con urgencia un ojo para un
trasplante; nos comunicamos inmedia
tamente con el Banco de OJos del Hos
pital Salvador y por aVión se envió lo
solicitado. Todo resultó a la perfección y
llegamos a tiempo. ¿Cómo no vaya
amar todo esto?
-Es bueno amar lo que se hace, o lo
que se vive...
-Yo he Vivido amando. Ahora le cuento
mi hlstona romántica con Corina; es
breve en el texto, pero etema en su con
tenido. Nos conocimos un dia 11 de no
viembre, el 12 la convidé al teatro y a
tomar once a una confiterla, ella llegó
con su papá como se eslilaba entonces
(me cornl CinCO pasteles y el caballero
me miraba medio raro), el 13 nos pusi
mos de nOVIOS, y... el18 nos casamos.
Yeso fue hace velnllocho años.
La tarde alarga la sombra de los árboles
y al fondo se desvanece la cordillera.
Estamos en la sala de transmisión, fun
cionan los teletipos, y Mario Adlersberg
maneja sus interruptores con la seguri
dad y el conOCimiento que sus cuarenta
años de ejercicio y estudio le han dado
para moverse en esta atmósfera fasci
nante, mágica, que no. sólo agranda el
horizonte de un hombre, sino que rea·
firma valores fundamentales en una
convivencia Ideal donde no llenen ca
bida OdiOS, rencores, diferencias de
lenguas o colores de piel.
Nos vamos sintiendo que no es tan dificil
el acercamiento humano. que el Cielo es
uno solo y la clave del amor tambl"n

101



_.iM6.54
ilI8rMb8fIlOS tierra adentro, pero la ve
gel8Ción en la mayor parte de las islas
818 1Bl'I enmaraIIada. que aunque nos
agoléIamOS a golpes de machel8. ape
nas pocIamos avanzar unos cien me
IrOS. A veces. siguiendo el curso de un
110, 818 posible penetrar un kilOmelrO
anles de ver desaparecer su comente
en el matorral. Nos decepCiOnó un poco
no encontrar anímaIeS saJva¡es, cuando
se suponIa que alli abundaban. Jamás
vimosunhuemulounanutria. El mar. en
canDo, estaba blllente de VIda: tuni:
nas, focas e innumerables ballenas. Y SI
quet1amoS llenar el saco de cholgas. PI
corocos -y hasta de ostras en algunas
playas- bastaba con esperar que se
retirara la marea. Habia sierras y cuatro
o cinco variedades de peces pequeños
que pescábarnOS con anzuelo. usando
trozos de pan, manscos o los bordes del
tocino.
AsI como el libro de Tilman fue nuestrc
gran inspirador en Magallanes, acá lo
fue el de Augusto Grosse, con su mara
vitIoso libro"ViSlÓl1 de Aysen" que nos
SIrvIÓ de gula cuando cruzamos el Golfo
de Penas. Grosse deambuló por las
islas y el contmente de Aysen durante
3t aros. explorando para¡es en los que
nadie antes se aventuró. Sus mapas de
talados Y sus descripaones topográfi
cas nos resultaron de incalculable valor.
De los estrechos del litoral chileno nin
guno tan aterrador -o al menos de tan
falldK:a reputaa6n- como el del Golfo
de Penas. Su solo nombre infunde un
temor 5Up8fStJcjoso a los manneros y
9Dn muchos los naufragios que tiene a
su haber. De modo que no SIn vacilacio
nesesanoche del 30 de enero. dejamos
lIIr6s al faro de San Pedro para enfilar
hacia al Golfo. El barómetro habla ba
jado unos puntos durante la tarde, pero
una brisa suave a la "cuadra" que so
piaba del oeste rnantenIa al tiempo bas
tanIe aceplabIe. A eso de la mediano
che 88 enfrió el viento Y viró hacia el
nordeste. El barómetro volvió a bajar
dos puntos, anunciando una noche in
clemente. Ya helaba y cayeron sobre
Ulbierta los primeros copos de nieve,
... 81 que decidimos tornar un rizo de
lIWlO en la mayor, esto es, achicar la
vela gnnIe, Y lI8CIIr uno de Iosfoques.
Camo a les 3 de la rnadrugBda empeZó
aeapIarcon fUerza un vlenID dell1l11te Y
.....una marun-a. FlCInacabe
Cl86 llundIr ........ en laI

aguas mientras intentaba abrirse paso.
Al cabo de dos horaS tuvimOS que "ca
pear", lo que en ténninos náuticos signi
fica detenerse, pero conservando una
de las velas chicas para buscar algo de
estabilidad. Las 24 horaS que siguieron
eslUVimos en mitad del Golfo entre olas
enonnes. aguantando sus golpes y.mi
rando con gran ansiedad hee.a estnbor
temerosos de ser lanzados en cualquier
momento haoa las rocas a sotavento, y
terminar estrellados contra esas costas
temidas cuyos lugares de naufragios
estén marcados en los mapas.
BaJO cubierta reinaba total confusión: li·
bros, ropas, equipos fotográficos. todo
derramado por el suelo y no habla nada
que hacer. si no era sUjetarse firme
hasta que amainaran los vientos. Coci
nar con ese lIempo es a la vez un arte y
una acrobacia. Algo tan simple como
hervir huevos precIsa de tres manos y
una paciencia Infinita, y también de
mucho sentido del humor.
Como dato curioso quedó constancia en
nuestra bitácora que en el punto más
álgido de la tormenta nuestra cena con·
sisti6en una sopa de cebollas al natural,
seguida de un pastel de papas con
carne, acompañado de arvejitas salta
das con aJO en mantequilla, y el todo
bien rell1Olado con el noble "Concha y
Toro" de nuestros chuicos.
El die 2 de febrero entrábamos en Bahla
Ana Pink. Luego, Ycon agradecimiento,
nos adentramos nuevamente por los
canales. No IIMmos más "bajas" que
una camisa. la favorita de Tom. que por
descuido debió dejar sobre cubierta.
Al norte del Golfo de Penas el clima se
tomó más amable Y las islas menos
agresrvas. Pudimos bajar nuestro nivel
de ropas de lana y poner a "estilar" los
sacos de dormir. Apenas entramos a los
canales vimos que las sierras picaban
con fruición. Mientras una se debaUa
plateada y apetitosa sobre cubierta, ya
otra estaba picando. Y quiZá no lo sepan
los conocedores del pescado, pero
como la sierra resulta más sabrosa
es... cruda. En ese punto sufrimos el
abandono de una gran gaviota Scua;
nos habla seguido durante semanas,
comiendo en nuestras manos y al pare
cerdecidió permaneceral surdel Gollo.
Las semanas que siguieron fueron, en
V8fdad, paradilllacas. Pudimos entre
lIIIIIlOa 8ln _lo a la pereza, con un
_libio y 1ICOgIIdor, clsfNtando de la

calma de 'u ensenadu, tomandc
baIlo8 de 101 y raarcl6ndonos de la'
malas noches. Tambl6n hubo tiem
para reparar loe mil y un pequellos des
perfectos, Upic08 de un velero. Tom S{

nos perdla: tomaba el chinchorro \
luego construla refugios en las playa!
con grendes leIIoe de los que trae e
mar, y se quedaba oculto, acechando
los pájaros. Podfa quedarse quieto ho
ras, annado con su largulsimo lente de
800 millmetros hasta fotografiar a los
desprevenidos.
El 6 de febrero divisamos Puerto AgUl
rre, nuestro primer "gran" puerto deSde
Natales; y a los diez dlas de estar all
andados, decidimos que era uno de los
puertos más simpáticos del mundo
Está enclavado en el punto más auslra
de la isla Las Huichas y puede conside
rársele la capital del archipiélago de los
Chorlos. Tiene alrededor de dos mil ha
bitantes que viven en pintorescas casu·
chas de madera, apretujadas unas con
tra otras, y sus calles están "pavimenta
das" con conchas de mariscos.
AlU se encuentran los cuatro o CinCO

bares mas atractivos de las costas del
PacIfico. Sus habitantes viven del mar
por y para el mar. y también dentro del
mar, y no es raro ver de pronto una
chalupa con una tripulación de niños de
5 a 6 allos deslizándose velozmente
mar adentro. Los hombres, cuando no
están cortando leña, mariscando o pes
eando, se encuentran con seguridad en
los bares bebiendo "blanquito" y JU
gando al "truco". QuiZá la mejor manera
de conocer las gentes del extremo sur
es aprendiendo a jugar al "truco", un
juego de naipes con barajas españolas
bajo la experta dirección de Rodrigo
Az6car, un santiaguino que descubrió
los encantos del archipiélago 18 allOs
atrás y nunca regresó a la capital. El
truco no es nada fácil: imaginemos un
juego que combina las sutilezas del
bridge, la picardla del póker y la habili
dad de un mimo que ha de mover ojos,
nariz y boca Y hasta las orejas para
hacer indicaciones. en un lenguaje bas
tante complicado. tanto que. después
de perder muchas botellas de vino a
"truco", llegué a la conclusión de que
para jugarlo bien es preciso haber na·
cido por lo menos al sur de Puerto
Manlt.
Nuestra estada coincidió con la "se'
mana Puertoagulrrella", semana de lo
cura con competencias de todo tipo, ca·
rrera de boteros con los ojos vendados,
competencia de comida, como por
ejemplo, engullir ocho kilos de tallarines
cocidoe en vinagre para ganar puntoS
en la elecci6n de la "reina", y compe
tencla, por 1UPUBIto, de "truco", bier



todo ello. La hospIIalidad de los
cnIO que p8satodos los limites.

con el "Rey de los vinos" de
..... don Thelmo; curanto al almuerzo

__ do/\e Penchita, casada con don
"P'ed1O de luma", amigo del "Paquete
dldlolgas"; por la noche una sierra en
I1l88t8urante La Playa de don José, y
~ un baile fonnal donde don Tito
APP"I, y entre horas, los infallables
1llIIlClUitos" en el Puerto-Bar, invitados
por don Chao, marino y caballero, que
dIbIa morir en el mar pocos meses des
pU68. En ninllún otro lugar del sur en
contramos una comunidad de gentes
ytvIendo con tal annonla. Cierto que no
lIS faltan problemas, como en el resto
del pals, pero el esplritu de los puerto
aguirrel\os es algo fuera de lo común.
lOS olmos hablar con temor de un pro
yecto que los trasladarla en masa a otro
punto geográfico. Al parecer las autori
dades en la capital llegaron a la conclu
sl6n de que Puerto Aguirre "seria" inha
bIbIble por carecer de agua dulce, lo que
"mlnarla" la salud de la gente, que "es
1aIlan", por lo tanto, todos enfennos. Se
duelen los portoaguirreños de estas
apreciaciones, que ellos suponen "de

escrllorio" hechas en taorla a miles de
kilómetros de su realidad. Pensamos
que quizá utilizando el agua de llUVia
-siendo alll el nivel uno de los más
allos del pals- habrla suficiente para
dar de beber al doble de su actual po
blaciOn. En lodo caso nos enteramos de
que ningún portoaguirreño se halla diS
puesto a dejar su tierra, dunde ya ha
echado ralces. y no hay quién no sienta
orguno de lo que juntos han Ido creando,
prácticamente de la nada.

A comienzos de marzo con tristeza nos
alejamos de Puerto Aguirre, Jurando
que volverlamos. Y en cuanto lo perdi
mos de vista, se acabO el buen hempo:
cayeron chubascos, soplO el viento
norte, una neblina espesa ocultO la cor
dillera y otra vez el fria nos liegO a la
médula de los huesos. Una pequeña
lancha a motor hace el viale hasta
Puerto Montl en dos días: nosotros tar
damos una semana, luchando por cada
kilOmetro, maldiciendo el viento norte y
caracoleando por el canal Moraleda y el
Golfo de Corcovado.

El dra 8 llegamos finalmente al canal de
Calbuco y como si los duendes chilotes

hubieran quendo delamos una buena
impreslOn, súbitamente camb,ó el
tiempo: se levantó una brisa Itgera, el
cielo quedó abierto y en las luces de
atardecer las Islas se ltñeron de verde
ara, las nubes pasaron del anaranJado
al rojo VIVO rayado de púrpura. Nuestra
Fiona se deslizaba silenciosa entre
Tenglo y el Continente, rodeada de pe-

queños veleros chilotes que seguran
como nosotros la marea. Fiona los fue
dejando atrás, con su velamen al viento
de prisa como las yeguas que vuelven a
querencia.

Al oscurecer, cae el ancla. Se mezclan
sentimientos de alivio y de pesar. Fue
un largo camino desde Salvador de
Bahra. Fiona parece descansar satisfe
cha en las aguas oscuras y quietas.

Tendido en cubierta, cara al cielo,
puedo jurar que le escuché un suspiro
de alivio y orgullo por haber surcado las
aguas más peligrosas del mundo
"Ahora -1a oigo deetr- lIévenme de
vuelta hacia los vientos Alisios que so
plan tan gentilmente sobre las Islas de
cocoteros, y dé¡enme secar mis tablas y
tomar aliento" ...
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europeo que asesina por cuenta del
me¡or pagador. "Nunca habla realizado
un trab8Jo semejante. Lo he pense~
mucho y le he dado vida dentro de mf •
dIce el espléndido sueco que a los
qUince años ya hacfa teatro. Cuando
estudiaba en la AcademIa Real COnocIÓ
a Ingmar Bergman. Su primera Interpre
.tación teatral para el famoso director fue
La gata sobre el tejado caliente, de Tan
nessee Williams. Luego vinieron las pe
Ilculas El Sépbmo Sello, El Rostro. La
Fuente de la Doncella. Persona.
"Tengo mucha suerte". dice Van Sy
dow. "porque me gusta mi profesión y
mi vida. Creo que muchas personas de
talento no han tenido la oportunidad".
Jo/m Houseman es Mr. Wabash, allo
personaje de la CIA. El actor es otro
ganador del Osear, orgulloso de integrar
el grupo de Los Tres Olas del Cóndor.
Va~oso grupo, con una apreciación ea
mún: "Pollack nos gusta, Pollack es
confiable".

LOS AUTORES DEL GUION

Una novela best seller llevada al cine no
siempre resulla una buena pellcula. La
solidez, la agilidad, el dInamismo de
penden no solamente del trabajO de
cámara del dtrector, sino de un impor
tante elemenlo en cine: el guión. Los
autores del gUIÓn de LOS TRES OlAS
DEL CONDOR benen buenas referen
CIas Lorenzo 5empIe Jr. escribió Pepi
lIon YAseSInos S. A., esta úhima una
muy buena peUcula exhibida sin pena ni
glona. en octubre,en SanIJago. y David
Raylield, Castle Keep con el mismo Po
llack, y Valdez is Coming. El diéJogo es
PI1lClSO. claro. Sin otro enigma que el
propuesto por la historia: quién es quién
dentro de la CIA, cuáles son los traido
res. existe o no otra CIA dentro de la
CIA. El suspenso creado es tremendo.
Cuando la pelfcula se estrenó en Esta
dos Unidos, el Congreso realizaba ex
hauSbvas y sorprendentes investiga
ciones sobre las actJvidades de la fa
mosa central de espionaje. Por lo tanto,
dentro y fuera del film, la CIA es una
espla espiada. El cine-documento
denuncia invade las pantallas de Esta
dos Unidos. Es un realismo contun
dente, terapéutico y sano. Como en
TODOS LOS HOMBRES DEL PRESI·
DENTE los trapos sucios 1011 lavados

con buena calidad clnematogréfica y
hoMSlIdad, Paro no 88 crea Aue POllack
es un Juez implacable, destructivo y
amargo. Al contrario.

EL NUEVO HEROE MADE IN USA

Tumer-eóndor es el nuevo héroe nOr.
teamericano. Como lo son los periOdis·
tas Woodward y Berstein en TODOS
LOS HOMBRES... JóVenes y puros,
sin la contaminación destructiva de las
generaciones anteriores, que todo lo
medran en US$ més o US$ menos,
en laobtención de territorios y de pOder.
Los héroes anteriores luchan contra los
indios o contra los gangsters. Ahora,
Cóndor y compallla lo hacen contra las
inSbtuciones poderosas Y casi imbab·
bles que gobiernan de alguna manera la
nación. "SoY norteamericano, amo a mi
pais, quiero que sea grande y limpio"
dice Cóndor al asesino europeo
cuando éSte le explica que mata po
dinero. Cóndor es inteligante, gran lec
tor, corno declamas, el representante dE
una generación universitaria que fUf

testigo de Vietnam. Los propios creado
res de la pelfcula tienen una mentalida'
anIJpose, antifalseidad de estrella. Dicl
Sidney Poll¡¡ck sobre Redford: "Lo co
nozco desde hace dieciséis aflos. Nues·
tras esposas y nuestros hijos se visitan
todos los dras. Es mi mejor amigo. Poco
a poco he visto el cambio de su perso
nalidad. Antes amaba su trabajo de ac
tor. Ahora no soporta los problemas de
la vida de estrella. Mientras filmábamos
Los Tres Olas del Cóndor en las calles
de Nueva York, cuarenta polidas lo cui·
daban, para impedir que las admirado
ras lo desnudaran. Siento más que
nunca que él desea abandonar el cine.
para lanzarse a la polhica:'
¿Cómo es posible filmar pelfeIJlas de
este tipo, que critican el sistema de vida
norteamericano, sin tener problemaS?
PoIlack responde: "No existe censura
en los Estados Unidos. Pero se le puede
complicar la vida al director durante la
filmaCIÓn. En Los Tres Olas filmamos la
seide de la CIA en Langley sin obtener
autorización. Con un actor tan famosa
corno Redford el arresto hubiera s.gnl·
ficado un tumullo..."
La nueva generación, según James
Grady. Pollack. Woodward, Berstein y
tantos otros, tiene el destino de la na·
ción més poderosa del mundo en sus
manos. Lo que Los Tres Oras del Cón'
dor propone es un héroe limpio, desinte'
resado. de mente mAs deserrollada qua
el cuerpo, de principios finnes Yde ter
nura a ftor de piel. Mucho más que una
posidón antIn0rt8amertcana (es preCISO
leer entre l1118as), 88 trate de una PO~

'1'111 en pds. J
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Obtenga un repuesto y una máquina de
demostración Gillette TRAC 11

en ofer;;;p;;i
l
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Si Ud. no ha probado
Gillette TRAC 11,

el sistema de afeitar de doble hoja,
esta es su oportunidad.

Gillette
RAe

Cómprela ya05!

ncorporese al
Sistema de afeitar

Gillette
AC

.1 primera hoja afeita su barba como cualquier hoja normal

.lltlIunda hoja afeita la barba que la primera deja atrás.

ILLETTE TRAC 11.
SISTEMA DE AFEITAR QUE DA
EITADAS MAS AL RAS,

LA VEZ MAS SEGURAS.
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le entrega el verdadero egrado de conducir. Su interior finamenll"o ofrece un máximo confort Las butacas delanllras ajustables en
... ángulo, proporcionan gran comodidad y amplitud insuperable.
plltísimo tablero de instrumentos entrega al conductor la sensación
comportamiento del automóvil.

IOrdinario interior se le suman las excepcionales características
ca Su motor de 4 cilindros, 1300 cc, entrega gran agilidad y
!f1Ible economía.
• exterior, deportiva y a la vez elegante hacen de Mazda un auto·

de gran presencia.
"ior, caraclllrísticas mecánicas, combinadas con su elegante línea

o de Mazda el automóvil japonés de mayor aceptación en los
"livos mercados internacionales.

un excelente automóvil, adquiera un MAZOA, definitivamente
r.

NTIA OE REPUESTOS YSERVICIO EN TODO EL PAIS
'e. su agente autorIZado
CIAMIENTO 2 Af;lOS

le da
Imas



aygon es más
que un insecticida

es protección para su hogar.

Baygon va eliminando uno a uno los insectos
y como es de acción continuada,

los insectos que van llegando también
van cayendo.

en polvo, cebo,spray ° Ilquid

Baygoo
es confianza.
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ci6n pro América sana, razonable, no
gangsteril ni violenta, donde el far west y
Al Capone sean un recuerdo histórico y
no la pesadilla de cada dla. Ah, ¿l!sted
piensa tal vez que la novela y la pellcula
son simple ficción? Un informador "di
recto" contó a Pollack que la CIÁ finan
cia servicios en Virginia y Oklahoma,
para que los universitarios lean y anali
cen las novelas policiales. Y que paga
muy bien. Y recordemos que el trabajo
de Cóndor en la pellcula es justamente
leer y leer para la CIA... La realidad
resu~a igualo más fantástica que la fic
ción, ¿o no?

. ¿la ca"a da la paloma mensajera lambl'n se come?



LIBROS EROTICOS,
MUJERES LIVIANAS
Y MUJERES LIBRES

(O COMO RECONOCER EL
SINDROME DE LOUTA)

VENTURAS V
DESVENTURAS
DE FAMOSA
MOLL FLA DERS,
porDANIELDEFOE
Cbl nacida en la cárCel de
N8wglIIe, fue durante seis
kIstrOS de su vida (sin contar
los de su infancia), doce aflOS
proeIilUl8. se casó cinco veces
(W18 deelascon su hermanO),
doce aI\os ladrona y tras ochO
aI\os de deportaciOn en
VIrgna, !18 enriqueció, vivió
honnIdamenle Ymurió
lIrJllIl8I1lida Escritas
contorme a sus rnemoIias.

Esta es Wl8 de las primeras
-1llMIlas" oocidentales. Fue
publicada en Londres en el
aIlo 1729, con el eplgrafe
iniclIII de este III1IaJIo Y
NboIa de algo mAs que LI1

lII8IO esfuerzo de de9cripcíón
__o Un naIUralista, un

~delasavenlurasdel
llanD8enchwsasy variadas
8llperiellcilll, Deloe,
8llCllI1lr6 la hisloria de
AI8Xander Selórll Yla
""m6 (con~ la
1llIjDI6).....1ogr8rLI1 CI6IIco
inIII"":RobinllonC/u_.
No~,por cleIIo el
8nIIIImo...embergo,lavida
di..MDaU dDncelIa,
.....0IIIl1a miIma avidez
r .......... ele ... Corfn
TeIIdD, lIa labIatvIdo YÚl
.....~_IlIr...

....0

descendida hasta niveles de
fol1e11n antes de que se
populanzara el foUelln. Novela
en primera persona, para
coger al lector parte con la
descripción de la vida de la
donoella y logra divertir a la
manera de un Atetino porque
el humor no abandona los mAs
cas10s prop6silos de la
hemina, que de alguna
manera se quedan en mera
intención. El varón domado
aparece aqul acaso por
primera vez. Es un ar1lcu1o de
consumo, una puerta hacia la
libertad económiCa, un mediO

para conseguir de la vida no
sólo la fortuna, sino también la
felicidad. Y, curiosamente, la
gloria eterna. Al final hay
tiempo suficiente para el
arrepentimiento y las obras de
caridad: "Regresó, pues,
uniéndose a mi, para asI pasar
junios nuestros postreros aI\os
entregados acumplr Iincera y
rigurosa penitencia por la
pecadora vida vivida por los
dos". MoII Randeni es una
mujer hermosa, lo que por
cierto no ha sido necesidad en
el caso de la actividad erótica,
peroque es deseabley mucho
mAs agradable. Sin embargo,
el desplacer siempIe 8p8nIC8
para permillr alleclor seguir la
lIr-. de vida a'esta
1IlII\orila-eellorona, que tiene

cabeza de bucanero, cuerpo
de donoella y avidez de
prastamista. Su erotismo no
está en la linea siglo XX,
arrebatando al lector hacia
aventuras insólitas O sóli1as
meramente oorporales para la
sociedad prefreudiana y
postisabelina, la vida tenia un
sentido més simple, y la
división psicológica y
estructural de la vida en
compartimentos estancos aún
se tenia por obra del demonio.
Sin embargo, el erotismo no
circunstancial de este libro
apunta a un enfoque vi1aI, a un
pantagruélico desenfreno del
instinto de supervivencia: ni
peste, ni cárcel, ni pobreza, ni
desventura lograrén quebrar
en esta mujer su amor a la
vida, su intención de encontrar
un hombre propio -que
interesaba aparentemente
mAsque un nombre propio-- y
jamAs olvidará a través de los
seis lustros en que le
seguimossus devaneos, que
la riqueza es necesaria para la
felicidad, y el hombre, un
instrumento para conseguir
casi todo. Sin caer en el detalle
fisiol6gioo que posteriormente
daré tono Ytiempo ala novela
erótica. Eros está aqul Inserto
y seguro, porque es el dios del
amor y no de las aberraciones
sexuales, ni _ exce-. El
erotilImo de investigación
fI8Ica, de satisfacción
lnetIntiva, la poatulaclón de la
iglIlIIdad entnI el bien Yel mal
que s.cle deede ChanInton

logra magistral y
peligrosamente, está ausen
de las aventuras de esta loh
inicial que no ceba aún a SL

vlctimas por medios liceano
Faltan més de 250 años pa
que Brigine Bardot dé cuer¡:
al personaje de la mujer hbr
(que nada tiene que ver con
mujer liviana) y MoII Flande
es liviana, liviani1a, mero valle
de lujuria, apenas intento
incestuoso, apenas huértan
apenas viciosa. Sus pecado
son caldas, sus venalidades
son arrebatos, sus
aspiraciones son terrenales
prááicas, a la manera de ur
buen fabricante de linos
irtandeses. Dios está siempr
presente, aún de manera
lateral, para recordar el
infierno y la necesidad de
penitencia.
MOlL FLANDERS ha sido
publicada en Chile por
Editorial Orbe, allá por el aI\
66 Yes material de lectura par
quienes tengan tiempo libra
resfños de esos de guardar
cama, vacaciones oon la
familia, permiso por
surmenage, o simplemente
avideces y curiosidades
históricas, oon el solo fin da
probar que la mujer ha sido
siempre erotizante, levemant
pérfida, finalmente buena, e
Inevitablemente tentadora.



-EL AMANTE
DE LADY
CHATTERLEY,

go~, LAWRENCE

E8l8 escritor hijo de mineros,
que vivió su infancia en la
pobreza de Nottinghamshire y
SUS aIIos acaso más felices en
la confundida austeridad de
una cabafia aislada en los
montes de Taos, en Nuevo
México, estuvo siempre en
conflicto con la censura.
insistió en trasladar a la ficción
SUS conceptos de las teorlas
sexuales que ya hablan sido
pubNcadas por Sigmund
Freud. Convencido de que la
sociedad puritana en la cual le
lllCó vivir de alguna manera
aolicitabe, a través de sus
tapujos e hipocreslas la
I8VU8Ita sexual, estaba
convencido de que esta
manifestación era la causa
lIlica y estricta de los males de
la sociedad. En 1929 publicó
"El amante de Lady
Chatterley", la historia de un
lord paralizado de la cintura
para abajo, y de su joven y
dlnémica esposa, que busca
satisfacción y amor a través de
su relación erótica con el
\lUlIIdabosques de la mansión.
La novela fue censurada por
SUS directas y lúdicas
descripciones del acto sexual,
yae prohibió su publicación en
Inglaterra y Estados Unidos
pOr muchos afios. Sin
Imba~, nunca fue
demasiado diffcil conseguir
ilIl8 edición pirata, y se leyó
alempre contra la voluntad del
11l8Z.
Esta novela es considerada
POr muchos la mejor'de
Lawnmee, por su alto
COntenido poético, la buena
CIIidad de su prosa y la
-'mada (y camal)
!lInqueza de los términos
8IIlpIeados. De alguna
IIlInera, la hera/na no es tal,
111 eata novela, acaso porque

Intenclón nunca es
iIImui8do clara, y su
~ no trasciende ni

alcanza profundidades
onlricas o ensol\aciones
eróticas.
Aqul Eros está al alcance de la
mano, en la cabafia del jardln.
Aqui las miserias humanas
desdicen su trascendencia.
Lady Chatterley es apta para
hacer el amor. El
guardabosques, también. Sólo
que el lector suele intuir que
ese acto aislado termina por
ser gratuito, si no hay como
trasfondo un sentido más
trágico de la vida, y la tristeza
de fondo, como el monstruo
del lago Ness, asoma
innombrada y tenue, para que
el ojo avizor de
los lectores la
coja y la valore, por sobre la
erótica prosa y la coprolalia
amenazante.

LOLlTA,
por
VLADIMIR
NABOKOV

La historia de una nlnfula de
doce años que tiene
relaciones con un hombre de
cuarenta que de paso mata a
la madre de la niña para
escaparcon ella a través de un
lento y espeso viaje por
Estados Unidos, en un carro
furgón para ataúdes, se
mantuvo durante años a la
cabeza de las listas de
best-sellers en Inglaterra y
América. La jovencita atrevida
y erótica, ese misterio que
salvaba al erotismo, aparecla
en el siglo XX. El amor
posiblemente resista la
familiaridad: no asl el erotismo.
Acaso la mujer con
profesiones liberales,
conductora de vehlculos,
administradora de bienes,
nadando con buen crawl,
enfundada en blue jeans y
desacatando el viejo y secular
papel de vampiresa, destruyó
en el hombre el misterio
necesario a un erotismo
clásico. Cuando el cine
destruyó a la vampiresa,
substituyéndola por la
"amiga", protagonizada
inicialmente por Jean Arthur,

allá por el 47, el misterio
erótico quedó trunco. De
alguna manera, la
inaccesibilidad de Eros se
manifestaba a través de la
mujer que ahora habitaba el
mismo mundo del hombre.
Está la importancia de la
mujer-niña que, moviéndose
en un universo impenetrable
para el viejo, o para el hombre
maduro, conserva en si misma
la inocencia-misterio, acaso la
distancia en edad conserve la
distancia que parece ser
necesaria al deseo.
Una lolita, inicialmente,
revolucionó el concepto del
desnudo y del vestido. Desde
luego, se vesUa poco y cuando
lo hacia, sus pantalones,
shorts, sus baby-<!olls, sus
bikinis, eran casi un
desvestimiento. Nabokov, que
domina el idioma inglés
perfectamente, y maneja la
prosa con habilidad de gran
escritor, intuyó el poderoso
sabor a prohibido que se darla
en una novela de relaciones
illcitas y diferenciadas por la
edad. Sin ser nueva la
relación, lo nuevo era la niña
casi pérfida, casi sensual, casi
erótica. Se habla llegado al
erotismo nuevamente.
Con seguridad, hoy impacta
menos que hace 20 años,
aunque sigue siendo la buena
novela que es. Su personaje
del profesor viejo y cansado,
sin ser defectuoso en su
concepción, es menor en
importancia que la Lolita que lo
acompaña. Ella refleja
múltiples ansias, múltiples
inocencias, excesivas
torpezas y desacatos
infantiles.
Toda la historia del "Angel
azul", esa triste historia de la
decadencia de un hombre sin
ilusiones que descubre el
amor vuelve a tener
importancia y veracidad junto
a Lolita.
También es importante
señalar ahora que LOLlTA
pasó de personaje individual a
adjetivo calificativo, y ya nadie
desconoce qué es una lolita. Y
aún muchos no saben quién es
Lolita.

Pasando por la Bardot y
camino de las pequeñas
actrices determinadas y
naturalmente eróticas, que
apenas se empinan por sobre
los 16 años, hasta llegar a la
que hoyes una mujer madura
-sI, BB- el nombre y el
carácter que Nabokov supo
inluir para el personaje de su
novela es la clave, si no la
suma, del ideal erótico
contemporáneo: el misterio del
sexo suele identificarse cada
dla más con la imagen, la voz y
la intención de un cuerpo en
movimiento. Pero en Lolita hay
como trasfondo toda una
senilidad aterradora versus
una adolescencia poderosa e
inocente, perversa y alegre,
tentadoramente etema en su
apogeo.
¿Es que hoy la mujer ya no
despierta violentas pasiones y
sólo la niña logra acentuar el
ritmo de la sensualidad
yacente?
En todo caso, Lolita no es una
novela más. Es, posiblemente,
un acierto sociológico,
peligrosamente común, si no
olvidamos pelfculas como
"Taxi driver" y la
concupiscencia de una Isabel
Adjani, por ejemplo.
Leer una novela erótica no
significa simplemente
de&Cubrir pasajes a lo Henry
Miller, donde toda la mecánica
sexual viene a ser descrita con
aciertos IIricos y atisbos de
aberraciones que suelen
dormir en el inconsciente. Leer
una novela en que EROS está
presente y latente es descubrir
en relaciones de suave
apariencia inmoral para lo
establetido y practicado, y
entender que
detrás de ciertos
personajes ciertos autores
logran dar en el clavo de las
personas, para dejar
temblando al lector no con el
deseo y el sueño. sino con la
leve percepción de nuevos
valores, que pueden ser
descritos y demostrados a
través de un talento
excepcional para ahondar en
e/ alma de los hombres. Que
son también mUjeres
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FIN DEL DRAMA

El cadáver de Bonavena fue trasladado
a Buenos Aires, donde lo esperaban
25.000 personas en el aeropuerto y en
el trayecto a la ciudad. Al dla siguiente,
150.000 personas aSistieron al Luna
Park, a rendir el postrer homenaje al
Campeón argentino de tOdos los pesos.
Los dianas dijeron que Argentina no
habra ViSto una demostración seme
lante desde el entierro de Carlos Gardel
fallecido en 1935. La prensa argentina'
al referirse al drama de Reno, culpab~
a Brymer como el "asesino" y a Con
forte como el "instigador", lo que no pa
saba de ser una suposición, ya que el
caso no estaba resuelto.
Al cabo de algunos meses todo habra
vuelto a la normalidad en el Mustang'
Joe regresó, considerando que las rela~
ciones de Osear y Sally no hablan pa
sado de ser un pequeño romance sin
importancia. Sally habla prometido
cambiar la gran alfombra con el mono
grama "JC", por otra con las iniciales"S
de B", en recuerdo de Osear, pero no lo
hizo, ya no tenía fuerzas para seguir
odiando. En cambio, dedicó sus ener
glas a arreglar una nueva pieza para los
VIP, con sauna, Jacuzzi y una cama
circular.
Conforte pagó la fianza a Brymer, hipo
tecando the Cabin in the Sky en 250.000
dólares. Para eso estaban los amigos.
Brymer se fue a Mina, siempre con la
esperanza de comprar el Helen and
Cowboy's. Joe, olvidando la promesa
hecha a Dios de retirarse de los nego
cios, decidió que no habia razón para
abandonar una actiVidad que sabía rea
lizar mejor que nadie.
"No estoy haCiendo nada malo, a nadie
le hago daño", explicaba. "En realidad
brindo placer a la gente. ¿Por qué en·
tonces deberla preocuparme y pregun
tarle a Dios si puedo hacer esto o aque
llo, si mi conciencia me dice que estoy
actuando bien? S, me equivoco, si he
violado mi promesa, todo lo que puedo
decir es que algún dia lo averiguaré".

traron en la guantera de su auto. Vino a
matarme:'

AVENA

LA VUELTA DE SALLY

Cuatro dras después del asesinato,
SaJly regresó al Mustang. Joe se iba y
sally voMa. Todos la abrazaron y se
Instaló en la pieza azul.

Lo primero que hizo fue despedir a
todos los guardias armados y a los ex
convictos; luego mandó demoler la torre
delantera. Mientras tomaba estas enér
gicas decisiones, sollozaba, lloraba,
tomaba ballos calientes para mitigar su
Inmenso dolor. Durmió abrazada a la
cruz del ataúd de Oscar y redactó un
testamento manuscrito legando sus
bienes a los hijos de Bonavena. Estaba
desesperada, se culpaba a sr misma, a
su marido, se sentía arrojada violenta
mente a la tumba en que habla vivido los
últimos 11 años.

A pesar que el fiscal no logró citarlo
como testigo en la audiencia preliminar,
Conforte entregó a la prensa su versión
del crimen.

"Puede que Brymer sea un asesino,
pero me salvó la vida. En el juicio se
demostrará que si ese hombre no hu
biera muerto, me habrla matado; a eso
vino con una pistola cargada. La encon-

y dormimos un rato en el pasto ...
és Osear me llevó a comer. Nues

relación. era muy superficial; Sally
18 llevarme con ellos para que sir-

de Intérprete y Osear y yo slmpati
~s. Esa noche nos tomamos un par
ele tragos y a las 2 A.M. me dejó en mi
eesa; estuvo muy alegre. A la mallana
liguiente ler en el diario que Osear es
lBba muerto."

Poco después de las 2 A.M. Osear entró
811 el Klng'lnn en el centro de Reno. Se
encontraba perfectamente y luego de
tomarse uno o dos tragos, se dirigió al
casino Sundowner, donde perdió unos
200 dólares jugando blackjak. En el
transcurso de la noche llamó varias
YllCeS a Sally; tal vez fue a verta cuando
salió del Sundowner.



_.,..Z9
......... vino todo NQIIIdo de mi....
QIIO.....el "* le..tamenle. La
6IIlIIa del ojo perddo prwentabL es
ciIrID, unaIP8l*I tIIP8f*l8O. Pero des
.... con,,~,no p8I8Ció que se
dIba aJ8flIII de ello. 5egún su costum
In, ..YvwlIa por la casa; pero, como
debllUPlJ'l8ffO, en allIfllO vela que me
IPClIIin8b8 e .., huIa aterrorizado. Me
~ aún lo bastlInte de mi antiguo
CIIIUIln para que me afligiera aqueUa
nwiIesta antipaIia en _ criatura que

tanIlI me habla amado anteriomIente.
~ 8Ile S811timie11to no terdó en ser
da8akl¡ado por la initación. Como para
ni c:aIda final e irrevocable. brotó enton
e-. el _ritu de perversidad, espfritu
del que la fiIoIofta no se cuida ni poco ni
mucho.
No obatante, tan seguro como que
exilie mi 8Ima, cr80 que la perversidad
• lnI de 108 primitivos iqlulsos del
CIIIUIln tunano, una de esas indivisi
..primeraI facullades o sentimientos
que cIrIgan .. CIricter del hombre...
¿CM*! no se ha sorprendido numero__CllI'IIIltieIIdo _ acción necia

ovi, por Ialftc:a razón de que sabia que
110 dItIIa COlYllIIerfa? ¿No tenemos una
CIInIIanle incIinaciOn, pese a lo exce
...de.....-o juicio, a violar lo que es
la Iay, ""'Ite porque~
__ que es la uy?

DIgD que esle 88Plritu de perversidad
lUID de producir mi ruina completa. El
vMI e na.1dabIe~ del alma de
lIlIrnW1lluwasimisma, de violentar su
... ll8Iuraleza, de hacer el mal por
8IIlllra111l111, me iqlulsaba acontinuar y
-..,••e llevar a efecto el suplicio
que .... inIigido al inofensivo animal.
.........asangrefrta, ceNun nudo
ClIIIIi8dzD an tomo a su cuelo y lo ahor
..da la rama de un éIbol. Lo ahorqué
con mil ojaa lIanoe de Iégrimas, con el
CllIIIlIln daIboldanle del més amargo
NlIIOI'dimIento. Lo ahorqué porque
....que ..me....8Ill8do, Yporque
........noma habIIldado motivo
aIplo para encoIerlzanne con él. Lo
...... porque llibIa que al hacerlo
CltIIIlIIIa un P8CIIdo, un P8CIIdo mortal
.. ctlil..Oi'.... a ni alma Inmortal,
.......punDdecolocarfa, Ii..fuera
............ 1ncUo de IaIlÍilllllCOfdl8

daI muy len1bIe '1 rnIseItc:IlII...

dar ClWIll& DuranlIt aIgunoe meses 1'10
pude llIleraIme del fantuma del gato y
lIl'I todo elle tiempo nació lIl'I mi alma
una ..... de MIlllmIentD que se pa·
recia. aunque no lo era, al remordi_
miento.~ Incluso e lamenter la
P*dIda del anImaJ Y a buscar en tomo
mio, lIl'Ilos miserables tugurios que a la
razón 1r8cuentaba, otro favorito de la
misma especie y de facciones pareci.
das que pudiera sustituirlo.

HaIIébame sentado una noche, medio
aturdido, en un bodegón infame,
cuando atrajo repentinamente mi aten·
ción un objeto negro que yacfa en lo a~o

de uno de los inmensos barriles de gi·
nebra o ron que componlan el mobiliario
més Importante de la sala. Hacia ya al
gunos momentos que miraba a lo a~o

del tonel Y me sorprendió no haber ad
vertido el objeto colocado encima. Me
acerqué a él y lo toqué. Era un gato
negro, enonne, tan corpulento como
Plutón, al que se paree/a en todo menos
en un pormenor: Plutón no tenia un solo
pelo blanco en todo el cuerpo, pero éste
tenia una sellaI ancha y blanca, aunque
de forma indefinida, que le cubrla casi
toda la región del pecho.
Apenas puse en él mi mano, se levantó
repentinamente, ronroneando con
fuerza, se restregó contra mi mano y
pareció contento de mi atención. Era,
pues, el animal que yo buscaba. Me
apresuré a proponer al duello su adqui
sición, pero éste no tuvo interés alguno
por el animal. Ni lo conocla ni lo habra
visto hasta entonces.

Continué acariciándolo, y cuando me
disponfa a regresar a mi casa, el animal
se mostró dispuesto a seguinne. Se lo
penniU, e inclinándome de cuando en
cuando, caminamos hacia mi casa aca
riciándolo.Cuando llegó aellase encol'1'
tró como si fuera la suya y se convirtió
rápidamente en el mejor amigo de mi
mujer.

Por mi parte, no tardó en fonnarse en mi
una anlipaUa hacia él. Era, pues, preci
samente,lo contrario de lo que yo habra
esperado. No sé Cómo ni por qué suce
dió esto, pero su evidente ternura me
enojaba y casi me fatigaba. Paulatina
mente, estos sentimientos de disgusto y
fastidio acrecentaron hasta convertirse
en la amargura del odio. Yo evitaba su
presencia. Una especie de vergüenza, y
el recuerdo de mi primera crueldad, me
Impidieron que lo maltratera. Durante
aJgunas semanas me abstuve de pe
garle o de traiarlo con violencia; pero
gradual, Insensiblemente, llegué a sen
tirpor" un horror Indecible Ya eludir en
llIIencIo, como si huyera de la peste. su
odIoea prasencla.
SIn duda, lo que aumentó mi odio por el

perló del sueIlO el griID de: "¡Fuego'"
AIdIIn las cortInaS de mi lecho. La casa
era _ gran hoguera No sin grandes
clficullades, mi mujer, un criado y yo
logramoS escapar del Incendio. La des
trucción fue total. Quedé anuinado y
me entregué desde entonces a la
c*esperación.
No intento establecer relación alguna
entre causa y efecto con respecto a la
atrocidad y el desastre. Estoy por en
cima de tal debilidad. Pero me limito a
dar cuenta de una cadena de hechos y
no quiero omitir el menor eslabón,.Visité
las ruinas el dia siguiente al del ncen
dio. Excepto una, todas las paredes se
hablan derrumbado. Esta sola excep
ción la constitufa un delgado tabique in
terior, situado casi en la mitad de la
casa, contra el que se apoyaba la cabe
cera de mi lecho. AIIf la fébrica habla
resistido en gran parte a la acción del
fuego, hecho que atribuf a haber sido
renovada recientemente. En tomo a
aquella pared se congregaba la multi
tud ynumerosas personas examinaban
una perte del muro con atención viva y
minuciosa. Excitaron mi curiosidad las
palabras: "extraño", "singular", y otras
expresiones parecidas. Me ecerqué yvi,
a modo de un batOOelieve esculpido
sobre la blanca superficie, la figura de
un gigantesco gato. La imagen estaba
copiada con una exactitud realmente
maravilosa. Rodeaba el cuello del ani
mal una cuerda
Apenas hube visto esta aparición
-;lOl'QUlI yo no pocIIa considerar aque
llo més que como una aparición-, mi
asombro y mi terror fueron extraordina
rios. Por fin vino en mi amparo la rene
xión. Recordaba que el gato habla sido
ehon:ado en un jardln contiguo a la
C8IL A101 gritos de alarma, el jardln fue
~ inmediatamente por la mucha
CUIDe, y el animaJ debió de ser des
CDIgIdo por alguien del éIbol Y arrojado
a mi cuarto por una ventana abierta.
Indudablemente se hizo esto con el fin
ele despertarme. El demJmbamiento de
!al restantes paredes habla comprimido
• la vIctima de mi crueldad en el yeso
nlCientemente extendido. La cal del
muro, en combinación con las llamas y
.. amoniaco del cadéver, produjo la
lmIgen tal como yo la vela
Aunque pronIamente satisfice asl mi
lU6n, ya que no por completo mi con
cIIncIa, nodeló.1in embargo, de grabar

:
:::::....... alella..,.... .. mi iNIgInaci6n una tuIlIa profunda

eaáOntln CIUII, -... ..1CIIIlMI...... C8lIO del que lIClIbo de



fue el descubrimiento que hice a
,..,.,. del siguiente dla de haberlo

a casa. Como Plutón, tamblén él
llIbIa sido privado de uno de sus ojos.
SIn embargo, esta circunstancia contri
llUW6 a hacerlo més grato a mi mujer,
que. como he dicho ya, pasala grande"**' la temura de sentimientos que
lile en otro tiempo mi rasgo caracterls
licO y el frecuente manantial de mis pla
CIf8II más sencillos y puros.

SIn embargo, el carilla que el gato me
dII'IlOStraba paree/a crecer en razón di
recta de mi odio hacia él. Con una tena
cidad imposible de hacer comprender al
IeetDr, segula constantemente mis pa
SOS, En cuanto me sentaba, acurrucá
baSe bajo mi silla o saltaba sobre mis
rodi~as, cubriéndome con sus caricias
espantosas. Si me levantaba para an
dar, meUese entre mis piemas y casi me
derribaba o bien, clavando sus largas y
agudas garras en mi ropa, trepaba por
ellas hasta mi pecho. En esos instantes,
aun cuando hubiera querido matarlo de
un golpe, me lo impedla en parte el re
cuerdo de mi primer crimen; pero, sobre
todo, me apresuro a confesarlo, el ver
dadero terror del animal.

Este terror no era positivamente el de un
mal ffsico y, no obstante, me serla muy
cjffcjl definirlo de otro modo. Casi me
avergüenza confesarlo. Aun en esta
celda de malhechor, casi me aver
güenza confesar que el horror y el pá
nico que me inspiraba el animal ha
blanse acrecentado a causa de una de
las fantaslas más perfectas que es po
sible imaginar. Mi mujer, no pocas ve
ces, habla llamado mi atención con res
pecto al carácter de la mancha blanca
de que he hablado y que constitula la
única diferencia perceptible entre el
animal extraño y aquel que habla ma
tado yo. Recordará, sin duda, el lector
que esta señal, aunque grande, tuvo
prlmitivamente una forma indefinida.
Pero lenta, gradualmente, por fases im
perceptibles y que mi razón se esforzó
durante largo tiempo en considerar
como imaginario, habla concluido ad
quiriendo una nitidez rigurosa de con
tornos.

En ese momento era la imagen de un
objeto que me hace temblar nombrarlo.
Era, sobre todo, lo que me hacIa mirarlo
como a un monstruo de horror y repug
nancia y lo que, si me hubiera atrevido,
me hubiese Impulsado a librarme de él.
Era ahora, digo, la imagen de una cosa
8bomlnable y siniestra: la imagen Ide la
lIon:allOh, lúgubre, y terrible máquina,
maquina de espanto y crimen, de
muerte y agonlal
Yo era entonces, en verdad, un misera
ble. más al" de la miseria posible de la

Humanidad. Una bestia bruta, cuyo
hermano fue aniquilado por mI con des
precio; una bestia bruta engendraba en
mi, en mi, hombre formado a imagen del
Altlsimo, tan grande e intolerable infor
!unio. IAyl Ni de dla ni de noche conocfa
yo la paz del descanso. Ni un solo ins
tante, durante el dla, dejábame el ani
mal. Y de noche, a cada momento,
cuando salla de mis sueños lleno de
indefinible angustia, era tan sólo para
sentir el aliento tibio de /a cosa sobre mi
rostro y su enorme peso, encamación
de una pesadilla que yo no podla sepa
rar de mi y que parecla etemamente
posada en mi corazón.

Bajo tales tormentos sucumbió lo poco
que habla de bueno en mI. Infames pen
samientos convirtléronse en mis Inti
mas; los más sombrlos, los más infames
de todos los pensamientos. La tristeza
de mi humor de costumbre se acrecentó
hasta hacerme aborrecer a todas las
cosas y a la Humanidad entera. Mi mu
jer, sin embargo, no se quejaba nunca.
IAyl Era mi paño de lágrimas de siem
pre. La más paciente vlctima de las re
pentinas, frecuentes e indomables ex
pansiones de una furia a 1a que ciega
mente me abandoné desde entonces.

Para un quehacer doméstico, me
acompañ6 un dra al s6tano de un viejo
edificio en el que nos obligara a vivir
nuestra pobreza. Por los agudos pelda
ños de la escalera me segula el gato y,
habiéndome hecho tropezar la cabeza,
me exasper6 hasta .la locura. Apode
rándome de un hacha y olvidando en mi
furor el espanto pueril que habla dete
nido hasta entonces mi mano, dirigl un
golpe al animal, que hubiera sido mortal
si le hubiera alcanzado como querla.
Pero la mano de mi mUjer detuvo el
golpe. Una rabia más que diabólica me
produjo esta intervenci6n. Uberé mi
brazo del obstáculo que lo detenla y le
hundl a ella el hacha en el cráneo. Mi
mujer cay6 muerta instantáneamente,
sin exhalar siquiera un gemido.

Realizado el homble asesinato, inme
diata y resueltamente procuré esconder
el cuerpo. Me di cuenta de que no podla
hacerlo desaparecer de la casa, ni de
dla ni de noche, sin correr el riesgo de
que se enteraran los vecinos. Asaltaron
mi mente varios proyectos. Pensé por
un instante en fragmentar el cadáver y
arrojar al fuego los pedazos. Resolvl
después cavar una fosa en el piso de la
cueva. Luego pensé arrojarlo al pozo
del jardrn. Cambié la idea y decidl em
balarlo en un cajón, como una mercan
cla, en la forma de costumbre, y encar
gar a un mandadero que se lo llevase de
casa. Pero, por último, me detuve ante
un proyecto que consideré el més faeli-

ble. Me decidl a emparedarlo en el s6
tano, como se dice que hacfan en la
Edad Media los monjes con sus vlcti
mas.
La cueva parecla estar construida a
propósito para semejante proyecto. Los
muros no estaban levantados con el
cuidado de costumbre y no hacia mucho
tiempo hablan sido cubiertos en toda su
extensión por una capa de yeso que no
dejó endurecer la humedad.

Por otra parte, habla un saliente en uno
de los muros, producido por una chime
nea artifiCial o especie de hogar que
quedó luego tapado y dispuesto de la
misma forma que el resto del sótano. No
dudé que me serla fácil quitar los ladri
llos de aquel sitio, colocar el cadáver y
emparedarlo del mismo modo, de forma
que ninguna mirada pudiese descubrir
nada sospechoso.
No me engañó mi cálculo. Ayudado por
una palanca, separé sin dificultad los
ladrillos y, habiendo luego aplicado
cuidadosamente el cuerpo contra la
pared interior, lo sostuve en esta pos
tura hasta poder restablecer sin gran
esfuerzo toda la fábrica a su estado pri
mitivo. Con todas las precauciones
imaginables, me procuré una argamasa
de cal y arena, preparé una capa que no
podfa distinguirse de la primitiva y cubrf
escrupulosamente con ella el nuevo ta
bique.
Cuando terminé, vi que todo habla resul
tado perfecto. La pared no presentaba
la más leve señal de arreglo. Con el
mayor cuidado bam el suelo y recogr los
escombros, miré triunfalmente en tomo
mio y me dije: "Por lo menos, aqul, mi
trabajo no ha sido infructuoso".

Mi pnmera Idea, entonces, fue buscar al
animal que habla sido el causante de
tan tremenda desgraCia, porque, al fin,
habla resuelto matarlo. Si en aquel mo
mento hubiera podIdo encontrarlo, nada
hubiese evitado su destino. Pero pare
cla que el artificioso animal, ante la vio
lencia de mi cólera, hablase alarmado y
procuraba no presentarse ante mi, de
safiando mi mal humor. Imposible des
cribir o imaginar la intensa, la apacible
sensación de alivio que trajo a mi cora
z6n la ausencia de la detestable cria
tura. En toda la noche no se presentó, y
ésta fue la primera que gocé desde su
entrada en la casa, durmiendo tranquila
y profundamente. sr, dorm~ con el peso
de aquel asesinato en mi alma.

Transcurrieron el segundo y el tercer
dlas. Mi verdugo no vino sin embargo.
Como un hombre libre, respiré una vez
más. En su terror, el monstruo habla
abandonado para siempre aquellos lu
gares. Ya no volverla a verlo nunca. Mi
dicha era infinita. Me inquietaba muy
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Porque Sanloroudo .. su Pfote<coón
contri! el encogimiento. GraclU iI

SIntoriudo .,5 prendas stempre le
,*,can cómodamente bien y en su IUSU

medid.
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poco la criminalidad de mi tenebr0S8
acx:ióI'I. IncoóSe una especie de sumario
que apuró poco las averiguaciones.
También se dispuso un reconocimiento,
pero, naturalmente, nada podla descu
brirse. Yo daba por asegurada mi felici
dad tutura.
Al cuario dladespuéS de haberse come
tido el asestnato, se presentó inopina
damente en mi casa un grupo de agen
tes de pollCfa y procedIÓ de nuevo a una
ngurose invesbgaClÓn del local. Sin em
bargo, confiado en lo impenetrable del
escondite, no expenmenté ninguna tur

bacI6n.
Los agentes qUisieron que los acompa-
fiase en sus pesqUisaS. Fue explorado
hasta el Ú",mo rincón. Por tercera o
cuarta vez bajaron por Ú",mo a la cueva.
No me a"eré lo más mlnimo. Como el
de un hombre que reposa en la inocen
CIa, mi corazón lalla pacfficamente. Re
corri el sótano de punta a punta, crucé
los brazos sobre mi pecho y me paseé
Indiferente de un lado a otro. Plena
mente satisfecha, la policla se disponla
a abandonar la casa. Era demasiado
Intenso el Júbilo de mi corazón para que
pudoera repnm,rio. 5enlla la viva nece
sidad de dectr una palabra, una pa':;.i.Jra
tan sólo, a modo de tnunfo y hacer "
blemente eVidente su convicción
respecto a mi inocencia.
-Señores -dIle, por ú"imo, cuando los
agentes sublan la escalera-, es para
mI una gran saltSfacclón haber desva
neodo sus sospechas. Deseo a todos
ustedes una buena salud y un poco más
de cortesia. Dicho sea de paso, sello
res, lJeMn ustedes aqul una casa muy
bien l:Q{1strulda -apenas sabia lo que
hablaba, en mi funoso deseo de decir
algo con Slre deliberado-. Puedo ase
gurar que ésta es una casa excelente-

mente construida. Estos muros... ¿Se
van ustedes. seIIo",s? Estos mUros
están construidos con una gran SOlidez.
Entonces, por una fanfanonada frené
tice, golpeé con fuerza. con un bastón
que tenia en la mano en ese momento
precisamente sobre la p8l'8d deltabiqu~
tras el cual yaaa la esposa de mi COra
zón.
IAhI Que por lo menos Dios me proteja y
me libre de las garras del archidemonio.
Apenas húbose hundido en el silencio el
eco de mis golpes, me respondió una
voz desde el fondo de la tumba. Era
primero una queja, velada y entrecor
tada como el sollozo de un ni/'lo. Des
pués. en seguida, se hinchó en un grito

prolongado, sonoro y continuo, comple
tamente anormal e inhumano. Un ala
rido. un aullido. mitad horror, mitad
triunfo, como solamente puede brotar
del infiemo. horrible armonla que sur
giera al unIsono de las gargantas de los
condenados en sus torturas y de los
demonios que gozaban en la condena·
CIÓn.

Seria una locura expresaros mis pen
samientos. Me senil desfallecer y, tam
baleándome, cal contra la pared
opuesta. Durante un instante detUVIé
~ en los escalones los agentes. El
terror los habla dejado atónitos. Un
rnomento después, doce brazos robus·
tos atacaron la pared, que cayó a tierra
de un golpe. El cadáver, muy desfigu
rado ya y cubierto de sangre coagulada,
apareció, rfgido, a los ojos de los cir
cunstantes.

Sobre su cabeza. con las rojas fauces
dilatadas y llameando el único ojo, se
posaba el odioso animal cuya astuCIa
me llevó al asesinato y cuya reveladora
voz me entregaba al verdugo. Yo habla
emparedado al monstruo en la tumba.

Por eso. busque y eXI;' l. marca
.....iado en la toque...

...... '" un stSterm úntCO de
eftICIOIIII'IIeto pOI CIDn'1»resaOn controlé
y _0I_00d000l a>nlroles de c.lodad
....r.. el fnIJ.'mo de eflCtencl. I

""el Inter"'KIonal

-,- ........ --_ ... -- ......_........
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REGALE LA COLECCION

10 LIBROS DE CUENTOS QUE
DESPIE T A IMAGINACION.

MUSELINA PEREZ SOTO
CUENTOS PARA CANTAR· Marcela Paz

LAUCHAS y LAUCHONES, RATAS y RATONES
LA· ABUELA PANCHITA • Isabel Allende
LA PALOMA PASEADORA - Chelo Reyes

LA NltIIA DE LAS TRENZAS DE LANA· Maité Allamand
CUENTOS DE ANIMALES - Marilú Langlois

POLlTA - Alicia Morel
AMALIA - Paz Errizuriz

PEREJIL PIEDRA· Carmen Silva Ossa

l D O ECCION DE
EDITORIAL LORD COCHRANE,

ESPECIAL AR REGALO. E EN L1BRERIAS.





CORAL
unregalo

defrescura
Para todo tu cuerpo.

Para refrescarse después del baño,
o simplemente

por el placer de sentir su fragancia.

CORAL te brinda su exquisita
sensación de frescura.

Una de sus cinco fragancias
fue hecha pensando en ti.

De verdad•.. Compruébalo tú misma.

CORAL
~A - SlITILEZA - EXTRA FRESCA _
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nlza como en el sur. No estarta de mas
una buena chicha con naranjas, para
aclarar la garganta.

ANTICUCHOS

IngNdlentes:
1 kg. asiento.
\.; kg. corazón.
\.; kg. salchichas.
1 cebolla.
2 cucharadas ajl, sal al gusto.
1 cucharada orégano, 2 de vinagre.
Pr8pel'llCl6n:
Se corta la carne en trozos de 2 cm.,lo
mismo el corazón y las salchichas. Con
los afillos se prepara una salsa con la
que se macara todo por una hora. Des
pués se van ensartando alternada
mente en los fierritos todos los ingre
dientes, para lIevartos a brasas parejas
hasta que se cuezan sin secarse. Se
acompanan con un buen chancho en
piedra en mortero especial. El pan ama
sado cae aqul de maravillas.

ASADO DE AUQUINCO

IngNdlentes:
1 plateada de tres a cuatro kilos.
1 y \.; litro de leche.
Sal y orégano al gus1o.
Prefl-l'lICl6n:
La plateada se deja colgada en una
pieza oscurecida que tenga buena venti
lación para orearla durante 8 horas mas
o menos; luego se pone una fuente de
greda cubierta por la leche, donde de
beré permanecer 4 horas mas. Después
de este ritual que debe respetarse en
sus tiempos exactos, se coloca a buen
luego, rociando con mas leche si fuere
necesario. Se sirve con puré de papas
picante y ensaladas colchagUinas.

ASADO ALEMAN
CONMOSTAZA
Y P1LSENER

IngNdlentes:
Plateada, lomo, o came molida.
PreparKl6n:
La came se unta con mostaza por
ambos lados, si es lomo se corta en
bifes tipo chateaux, en cambio, si es
carne molida se forman hamburguesas.
El requlsl10 fundamental es la pasada
por la mostaza. Aqul se usa la parrilla
con calor tuerte, y mientras se cuece
todo se va rociando con pilsener para
que quede jugoso y tiemo.
El acornpallamiento ideal es el repollo
morBdogulaadocon manzanas, azúcar,
... yvln8gl8. Otro complemento serta el
mayo de papas con tocino.



tipo oonttnlUctlo)•
PnlpoI_ aIgur.- para
ayud8rto en la eIecclón:
Pantruca'a In almendra's;
SlrBwbeny In de roc:ks;
Chocolate In !he beactI; Buller
Ay al coconut's In cascará;
Argentinian whisky imponed
ship. De este último tipo
recomendarnos no más de u
por sébado para evitar que le
saquen un parte (o se lo lleven
preso si anda sin carnet). por
manejo en moto en estado de
cocidez.
4. PInta: Para la manana es
recomendable un "bluyin"
Rangler (para qué vamos a
poner la W si en Estados
Unidos insisten que no se
pronuncia... '1 aqulles ha
dado con decir lo mismo) o SI

prefiere la competencia eSCOJa
un Lee. pero con mucho
cuidado (no lo vayan a dejar
marcado con esa cuestión al
rojo vivo que usan contra las
pobres vacas). Esta prenda
debe ir acompanada de la
polera del hermano chico que
permita al ombligo respirar. En
los pies, unas Adidas; pero a
faha de las Adidas buenas son
las "Nor' tar". Preparándose
para la noche, permita un leve
tOQue en su trasero con los
otros "bluyines" de la otra
compelencia. Se mantienen la
polera '1 las zapatillas.
En la noche la polara y las
zapatiHas no cam...bean ni
va...rean. SI cambean los
"bluyines" por unos más
gastadones que los
anteriormente recomendados
Serfa ideal que consiguiera
uno de esos que venden
importad08 en Patronato as!
no se da el trabajo de usarloS
primero para hacerlos más
blanduchentos; total. .. si otro
lo hizo ya por usted...
y quedO abeolutamente
emperifotladlto; listo '1
preparado para Iolear todo lo
que se le antojey hasta que se
choree. Recuerde no olvidar ni

por nada lo relativo a crisis.
generaciones distantes,
identidad perdida, conflictO.
1doIoa, rebeIdIa. 10185,
huecura.pecienda... y
aJgunas plzcaa da lata,
lndiIpeneabIee pare pasarse
el ele lIl1teIO en cuaJquier parte
y rNrwte la cara • otro 1010.

....rfIIII) .. QI8IqUIIra que
_di" mI8gDIfll
"tlcImbrunII p888dlII de
1IIlIlII" quIeI8 aIoI8rI8 p8f8
plnctwaeuna IoIade_que
.-.... a cambio de una
lIevelIta a dedo o una
lnvIladIla a un pcl(Xl1l1Ú de un
helado. .. He aqulla receta
pera oonaeguIrlo:
RECETARIO LOlULO
1. 1IoVII1DcIOn: Hasta los 15
a/IOS andar en Yamaha 100,
pero no hay I0Io que se precie
de tal deIlpuéS de los 18 si no
llene una de 250 para arriba
porque pican los 100
kll6melros por segundo ('1 el
paI1lI en tras).
2. L..IIgM'M pera frecuentar:
• IrtodM los sébados al EVE.
(Un sébado de inasistencia '1
clole8). Aunque para eso
tenga que vender la moto. El
problema es que aqul
entramos en contradicciones
que Ud. tendrfa que
solucionar, pero como para ser
I0Io hay que ser hue<Xl, la
solución habrla que ponerfa en
manos de otra persona...
lqué ojalá no sea I0Io1
• Ir lpor supuesto! los
sébados a Provi,
preferentemente al Caracol
hasta las 13:30 máximo para
evitar la imagen de 1010
parqueado. Puede...r
también, Vla Aaminla pero no
se corra lpor favor! de Pedro
de Valdivia para abajo...
¡menos un sébadol

• En el verano no moverse de
RetIaca durante el dla. Entra
las 21,30 Ylas 23,48 hay una
obligación ineludible: La
Avenida Perú (de VIlla) '1 len la
calle, por 1avor1 use las
var8das sólo paradesplazarse
de un punto a otro
(seoondiéndose entre el
tumulto para que no lo
reconozcan '1 corra el peligro
de blIjar el status).
• En Invierno hay que Ir a
FareIones ¡ahl perdón, El
Colorado o La Parva.
• Duranta las tempor8das
lndecIus (010lIo, etc.) ti_
que Ingenlérselas...
3. ComIcIII: A la suerte de la
ola Si tiene lICC8lIO a mesada
o lU8Ido gu6ldelo8 para el
heladodell6b11do (cualquiera
..-.-ptuando
8qIIIIotdelll6quNl Yro. de

........
~de"""'cuIIUra."
....1CIa • .., lIlIl8do
oorID '1 no NiXllIOC:Idó.........
.Ie ....... veoes
_nlIloyolr1lScomo adulto.
Esto lo ti.- buaCM una
ci8linciOI'I dentrO de la
eociedad. lo que llnUnen1ll
recae en ciertaS
earacl81fslicas de agl8lilvtdad.
Ahora, en la medida
en que elos puedan copiar
estilos de vida lo har6n.
'1 si no. crearáII sus propios
esquemas, todoesto motiVlIdo
por una búsqueda de
idenlicIad, lIIllem6s de
lI'ldiYidual, también como
grupo social separado. Es por
esto que rechaZan todo
aquello valorado por los
adultos. En gran medida, los
problemaS de los
adolescentes provienen de
una sociedad
estructurada en forma tajante:
sólodos niveles, sin reconocer
al adolescente o al anciano
como estados apartes.
Por olIO lado, el "loIismo" es
una l8lIidad socialmente
oonstruida compuesta por un
conjLrIlo de personas que se
van autoidentifican en
términos de ciertas
caraeterlsticas que se hacen
comunes al grupo: estilo de
expresión, vestimenta, modo
de~,etc. Por
ejemplo, los loIos tratan de ''tú''
a la mayorIa de la gente como
una forma de decir "'lO siendo
distinlD a ti, l1IJ'I igual a U. l1IJ'I
tan peraona como tú '1 tú eres
un "tú", no un "Ud."
UN MUNDO ILOLO LOLO
LOI.OI
AlllIIegamos al pIIncipIo de
....mundo I0Io.I0Io.I0Io que.
a mecida que pesa el~
• va desIoizando de a pcl(Xl
porque la loIerfa llega • .,un
88UIIIoanti-IoIoquedeaIoIiza a
QJ8IcPera que 58 Iolo,pero
que no trata de aerlo ylollza a
todo aquel que se desIoIlZó
llKIil tIempecito 'la, pero que
no ahorra .-rgIaa ni
~~.
TodD • a.lI6n de tieqIo Y
di ..
..,no ..

.", .,
..... ClIIft ..__C8IÑIkII, elIoI

de"""de_hIjoa.
w .......
........... nolllll'l
...... Tocio lo CXlnIr8IlO,
T-.o la ..-:Icln de que
muctIaI __ no lleneIl

~ de que lIlll'I mll81olo8
que _ hijoIlo que produce
... alIII .. l1IVW. El hijo. a
~delDdo, li8ne asu padre
_.., rnodaIo '1 si deSCUbre
queli8ne ....... o
QlIIIquIIIr "COlila 89lXlIldida",
no 88 quiebnI el hijo. pelO
quiebnlla imagen de los
__'l. procb:e el

'-'ónllIIlO conlrlIrio: el hijo,"* eerio. exigiéndole a su
,. lI8IiedIId al pedre.
-4tIbIando de los modelos o
loe Idolos, ¿existen hoy? ¿son
beneficiosos?
-A lr8Yés de los ldoIos que
eIIoe eligen se trasklcen los
VlIIar8s. CI80 que existen
1doIoe. Me llama la atención la
Urza que han ld¡uirido los
lIIlMmieIa religiosos. Si
lUvi6nno8 que CIIIegorizar a
loe ldoIosduranle los tiempos,
CI80quehoy existe un avance,
lIlll'I "* poeiliYos. No hay
dllndeequMlcarse si l8nemos
que elegir enInI el EIvis
Pl8IIey o .lames Dean de
..'1 el Jesucrislo de ahora,
lncUo es mejor el Maharishi,
8InlU8 _ guaIón. Esto
pcdlIl1IP8IQIlir en la
bl1Iqueda de una eslrUáura

"* rfgidlI '1 més
ndIdon8IiIIta como rebelión a
......... anI8riores.
PWII'O DE VISTA
IOCIDI 01 OGICO SOBRE
B.LOLO:
Lo lÑIIIlO que can e111ic6logo
(lallmd6n,no_lUbde
*a ni la '** dellOCi6lDgo)
....... ""'-Ohayde...
que.~i en loIoe
(In".-...ode elIoI, na' que
- ClIIft .. P11101111idlMt). por__ FenWIdo AQI*re.
.....delln1l1b11o de
8DIIIaIogIa de .. UnIverIldId
CIIIIIaI, apNdar en
~ deque ..

""'-CO.1a
....... no
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Pídalo en las
buenas librerías

Edición al cuidado de Hugo Montes

En 2 Tomos, encuadernados.

Reúne toda la poesía y la
narrativa conocidas del autor y

contiene, además, abundante
material inédito.

Aparte de los clásicos
'Poemas Articos", "Ecos del Alma",
·'A1tazor". "Mío Cid Campeador",

. "Cagliostro", entre muchos otros,
se agrega obras como "Pasando

y Pasando" y "Finis Britannia".
Aparecen también por primera vez,

mu hos poemas y artículos dispersos
publicados hasta ahora solamente

en diarios y revistas de la época.

~ Edlloroal Andres Bello
~ EdllOrlaJ JurtdlCa de Chtle

Editorial Andrés Bello se enorgullece en
presentar estas Obras Completas que
constituyen un homenaje a uno de los más
importantes poetas latinoamericanos,
orgullo de las lelras chilenas.

VICENTE HUIDOBRO
Obras Completas
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DODGE 1.500 ....LQU...

Fabricado en Argentina bajo licencia
Chrysler, de EE.UU.

Paula lo vio en Kleinkopf Au1os. Ala
meda 333, Santiago. Hay cuatro mode
los "Milqui":
StendanI: USS 8.940, todo incluido.
SpeclaI: USS 10.124
1.800: USS 10.807

_dlp68· 21
Los modelos son varios. Para dar una
1m8glln, vamos a explicar lascaracterfs
licas de uno de los que han tenido
mayor aceptación: el 929 Hardstop:
motor de 4 ciUndros (1.8OOcC); bencina
corriente; transmisión cuatro veklcida
des sillCfOllizadas; palanca al piso; vi
drios polarizados; trenos doble circuito
independiente, freno de disco delan
tero; llantas deportivas; indicador de
fana en los frenos. chapa antirrobo;
asientos tipo butaca rectinablas. Valor
USS 10.407,54. Plazo de entrega: en
febrero. Financiamiento: Dos allos.
Entre los modelos hay:

Paula lo vio en: Tallersall Au1ornotriz:
Bustamanle 730. Santiago. Hay cuatro
modelos: Special; Chevelle L: Chevelle
SL. (Super lujo); y Chevelle GP (Grand
Prix).

La importadora se hace cargo de todos
los lrámiles de impor1aaón. Ofrecen un
crédílo en dólares desde 6 a 24 meses.
Los valores contado fluctúan entre
9.1ooy 10.300 dólares, precio en el que
está todo incluiclo. Se consideran pIa
nes especiales para agrupaciones de
profesionales.
Caracterlsticas: Motor 1.400 ce, eje de
levas en la culata. cuatro cambios al
piso lDlUnente sincronizados. Rendi
mIenIo. 141cl1ómelros por litro; bencina
CllIrierU. 00bIe circuito de frenos; bu
tacas alas I8Clinables.
Plazo d8 entrega: 40 d1as
Crédito: dos aIIos.

a...
SpeclaJ Automático: USS 11.646
Caracterfslicas: El Standard, el Special
y el Speclal Au1ornático tienen 72 HP Y
1.500 ce. El modelo 1.800 tiene 92 HP Y
1.800 ce.
Plazo de entrega: inmediata.
Crédito: 12 meses.

OPELK

Bilbao 0102. Indurnotora.
Caracterlslicas: Motor de 1.800 ce; cua
tro puertas; caja de cuatro velocidades,
al piso; radio. calefaceión, llantas depor
tivas. neumáticos tubulares.
Valor: Contado: USS 11.920
Plazo de entrega: 15 dlas
Crédito: 2 años plazo.

VOLKSWAGEN

Paula lo vio en Chilean Autos, Alameda
2010. Santiago. '
Hay diferentes modelos: Variant, Brasi
lia. Furgón. Escarabajo y Ambulancia.
Si se compran autos de stock, la entrega
es en 10 dlas; si se compra a través de
un Registro de Importación, la entrega
as a 90 dlas, porque el auto práctica
mente se manda a hacer a gusto de la
persona, de acuerdo al colorido, tapiz y
otras caracterlsticas que ésta haya ele
gido.
Precios de Stock:
Escarabajo: 8.600 dólares contado
Brasilia: 9.500 dólares contado.
Crédito: hasta 24 meses plazo.

¿QUE PASA CON LAS MO-
TOS?

As{ corno hay aficionados a las cuatro
ruedas. también hay fanáticos de las
dos ruedas. Desde hace un tiempo a
esta parte. la venta de motos importa
das ha aumentado increlblemente.
Paula visitó a representantes de las más
diversas marcas de motos importadas:
Honda, Suzuki. Yamaha, Harley David
son. Kawasaki. BWM.
Rasultarla absolutamente interminable
enumerar cada uno de los modelos que
ofrecen las marcas antes mencionadas.
Hay de todos los tamai'ios. cilindrajes y
coloridos imaginables. Los precios, en
dólares, van desde US$ nl (la Z 50 J
de Honda). hasta US$ 5.788 (la Honda
GL 1000).
Ya que no podemos detallar por escrito
las caracterlslicas de cada ulla. entre
garnos una variada muestra gráfica de
los modelos que máa se venden.

PRECIO
FINAL

US$ 7.659
USS 7.846
US$8.376
US$8.665
USS 9.500

USS10.407
US$6.349
US$ 7.270

MODELO TIPO
S. Wagon 3 ptas.
S. Wagon 5 ptas.
Coupé 2 ptas.
Sedan 4 ptas.
Coupé 2 ptas.
Hardstop 2 ptas
Pick-up 500 kg.
Pick-up l000kg.





EL MUNDO DE LA

HISTORIAserle:
GRANDES
ESPIAS
Las páginas secretas del
espionaje moderno.
De los archivos confiden
ciales: los más grandes ca
sos del espionaje mundial.
Amor, muerte, traición, do
ble juego en las filas del
ejército de las sombras.

LO INCREI.BLE LLEVADO A
LA REALIDAD. CADA 15
OlAS LAS MAS FASCINAN
TES HISTORIAS DE ES
PIONAJE EN UNA AGIL
REVISTA.

GRA DES ESPIAS
PIDALA EN SU KIOSCO:



r donde usted lo mire...

Chile. la presencia Brltlsh Leyland
GMgura un servicio técnico permanente

un continuo aprovisionamiento de repuestos
Itlmos.

I Ud. quiere algo especial. decldase hoy por su
vo Mini con carrocena
fálica.

clo desde US$ 2.250. CIF
24 meses plazo.



y ahora
••mos el sorprendente

Representante Exclusivo Para Chile:
D"~xQ Lld4. Vitacura 3520.


	MC0054067_001
	MC0054067_002
	MC0054067_003
	MC0054067_004
	MC0054067_005
	MC0054067_006
	MC0054067_007
	MC0054067_008
	MC0054067_009
	MC0054067_010
	MC0054067_011
	MC0054067_012
	MC0054067_013
	MC0054067_014
	MC0054067_015
	MC0054067_016
	MC0054067_017
	MC0054067_018
	MC0054067_019
	MC0054067_020
	MC0054067_021
	MC0054067_022
	MC0054067_023
	MC0054067_024
	MC0054067_025
	MC0054067_026
	MC0054067_027
	MC0054067_028
	MC0054067_029
	MC0054067_030
	MC0054067_031
	MC0054067_032
	MC0054067_033
	MC0054067_034
	MC0054067_035
	MC0054067_036
	MC0054067_037
	MC0054067_038
	MC0054067_039
	MC0054067_040
	MC0054067_041
	MC0054067_042
	MC0054067_043
	MC0054067_044
	MC0054067_045
	MC0054067_046
	MC0054067_047
	MC0054067_048
	MC0054067_049
	MC0054067_050
	MC0054067_051
	MC0054067_052
	MC0054067_053
	MC0054067_054
	MC0054067_055
	MC0054067_056
	MC0054067_057
	MC0054067_058
	MC0054067_059
	MC0054067_060
	MC0054067_061
	MC0054067_062
	MC0054067_063
	MC0054067_064
	MC0054067_065
	MC0054067_066
	MC0054067_067
	MC0054067_068
	MC0054067_069
	MC0054067_070
	MC0054067_071
	MC0054067_072
	MC0054067_073
	MC0054067_074
	MC0054067_075
	MC0054067_076
	MC0054067_077
	MC0054067_078
	MC0054067_079
	MC0054067_080
	MC0054067_081
	MC0054067_082
	MC0054067_083
	MC0054067_084
	MC0054067_085
	MC0054067_086
	MC0054067_087
	MC0054067_088
	MC0054067_089
	MC0054067_090
	MC0054067_091
	MC0054067_092
	MC0054067_093
	MC0054067_094
	MC0054067_095
	MC0054067_096
	MC0054067_097
	MC0054067_098
	MC0054067_099
	MC0054067_100
	MC0054067_101
	MC0054067_102
	MC0054067_103
	MC0054067_104
	MC0054067_105
	MC0054067_106
	MC0054067_107
	MC0054067_108
	MC0054067_109
	MC0054067_110
	MC0054067_111
	MC0054067_112
	MC0054067_113
	MC0054067_114
	MC0054067_115
	MC0054067_116
	MC0054067_117
	MC0054067_118
	MC0054067_119
	MC0054067_120
	MC0054067_121
	MC0054067_122
	MC0054067_123
	MC0054067_124
	MC0054067_125
	MC0054067_126
	MC0054067_127
	MC0054067_128
	MC0054067_129
	MC0054067_130
	MC0054067_131
	MC0054067_132
	MC0054067_133
	MC0054067_134
	MC0054067_135
	MC0054067_136
	MC0054067_137
	MC0054067_138
	MC0054067_139
	MC0054067_140
	MC0054067_141
	MC0054067_142
	MC0054067_143
	MC0054067_144
	MC0054067_145
	MC0054067_146
	MC0054067_147
	MC0054067_148
	MC0054067_149
	MC0054067_150
	MC0054067_151
	MC0054067_152
	MC0054067_153
	MC0054067_154
	MC0054067_155
	MC0054067_156
	MC0054067_157
	MC0054067_158
	MC0054067_159
	MC0054067_160
	MC0054067_161
	MC0054067_162
	MC0054067_163
	MC0054067_164
	MC0054067_165
	MC0054067_166
	MC0054067_167
	MC0054067_168
	MC0054067_169
	MC0054067_170
	MC0054067_171
	MC0054067_172
	MC0054067_173
	MC0054067_174
	MC0054067_175
	MC0054067_176
	MC0054067_177
	MC0054067_178
	MC0054067_179
	MC0054067_180
	MC0054067_181
	MC0054067_182
	MC0054067_183
	MC0054067_184
	MC0054067_185
	MC0054067_186
	MC0054067_187
	MC0054067_188
	MC0054067_189
	MC0054067_190
	MC0054067_191
	MC0054067_192
	MC0054067_193
	MC0054067_194
	MC0054067_195
	MC0054067_196
	MC0054067_197
	MC0054067_198
	MC0054067_199
	MC0054067_200
	MC0054067_201
	MC0054067_202
	MC0054067_203
	MC0054067_204
	MC0054067_205
	MC0054067_206
	MC0054067_207
	MC0054067_208
	MC0054067_209
	MC0054067_210
	MC0054067_211
	MC0054067_212
	MC0054067_213
	MC0054067_214
	MC0054067_215
	MC0054067_216
	MC0054067_217
	MC0054067_218
	MC0054067_219
	MC0054067_220
	MC0054067_221
	MC0054067_222
	MC0054067_223
	MC0054067_224
	MC0054067_225
	MC0054067_226
	MC0054067_227
	MC0054067_228
	MC0054067_229
	MC0054067_230
	MC0054067_231
	MC0054067_232
	MC0054067_233
	MC0054067_234
	MC0054067_235
	MC0054067_236
	MC0054067_237
	MC0054067_238
	MC0054067_239
	MC0054067_240
	MC0054067_241
	MC0054067_242
	MC0054067_243
	MC0054067_244
	MC0054067_245
	MC0054067_246
	MC0054067_247
	MC0054067_248
	MC0054067_249
	MC0054067_250
	MC0054067_251
	MC0054067_252
	MC0054067_253
	MC0054067_254
	MC0054067_255
	MC0054067_256
	MC0054067_257
	MC0054067_258
	MC0054067_259
	MC0054067_260
	MC0054067_261
	MC0054067_262
	MC0054067_263
	MC0054067_264
	MC0054067_265
	MC0054067_266
	MC0054067_267
	MC0054067_268
	MC0054067_269
	MC0054067_270
	MC0054067_271
	MC0054067_272
	MC0054067_273
	MC0054067_274
	MC0054067_275
	MC0054067_276
	MC0054067_277
	MC0054067_278
	MC0054067_279
	MC0054067_280
	MC0054067_281
	MC0054067_282
	MC0054067_283
	MC0054067_284
	MC0054067_285
	MC0054067_286
	MC0054067_287
	MC0054067_288
	MC0054067_289
	MC0054067_290
	MC0054067_291
	MC0054067_292
	MC0054067_293
	MC0054067_294
	MC0054067_295
	MC0054067_296
	MC0054067_297
	MC0054067_298
	MC0054067_299
	MC0054067_300
	MC0054067_301
	MC0054067_302
	MC0054067_303
	MC0054067_304
	MC0054067_305
	MC0054067_306
	MC0054067_307
	MC0054067_308
	MC0054067_309
	MC0054067_310
	MC0054067_311
	MC0054067_312
	MC0054067_313
	MC0054067_314
	MC0054067_315
	MC0054067_316
	MC0054067_317
	MC0054067_318
	MC0054067_319
	MC0054067_320
	MC0054067_321
	MC0054067_322
	MC0054067_323
	MC0054067_324
	MC0054067_325
	MC0054067_326
	MC0054067_327
	MC0054067_328
	MC0054067_329
	MC0054067_330
	MC0054067_331
	MC0054067_332
	MC0054067_333
	MC0054067_334
	MC0054067_335
	MC0054067_336
	MC0054067_337
	MC0054067_338
	MC0054067_339
	MC0054067_340
	MC0054067_341
	MC0054067_342
	MC0054067_343
	MC0054067_344
	MC0054067_345
	MC0054067_346
	MC0054067_347
	MC0054067_348
	MC0054067_349
	MC0054067_350
	MC0054067_351
	MC0054067_352
	MC0054067_353
	MC0054067_354
	MC0054067_355
	MC0054067_356
	MC0054067_357
	MC0054067_358
	MC0054067_359
	MC0054067_360
	MC0054067_361
	MC0054067_362
	MC0054067_363
	MC0054067_364
	MC0054067_365
	MC0054067_366
	MC0054067_367
	MC0054067_368
	MC0054067_369
	MC0054067_370
	MC0054067_371
	MC0054067_372
	MC0054067_373
	MC0054067_374
	MC0054067_375
	MC0054067_376
	MC0054067_377
	MC0054067_378
	MC0054067_379
	MC0054067_380
	MC0054067_381
	MC0054067_382
	MC0054067_383
	MC0054067_384
	MC0054067_385
	MC0054067_386
	MC0054067_387
	MC0054067_388
	MC0054067_389
	MC0054067_390
	MC0054067_391
	MC0054067_392
	MC0054067_393
	MC0054067_394
	MC0054067_395
	MC0054067_396
	MC0054067_397
	MC0054067_398
	MC0054067_399
	MC0054067_400
	MC0054067_401
	MC0054067_402
	MC0054067_403
	MC0054067_404
	MC0054067_405
	MC0054067_406
	MC0054067_407
	MC0054067_408
	MC0054067_409
	MC0054067_410
	MC0054067_411
	MC0054067_412
	MC0054067_413
	MC0054067_414
	MC0054067_415
	MC0054067_416
	MC0054067_417
	MC0054067_418
	MC0054067_419
	MC0054067_420
	MC0054067_421
	MC0054067_422
	MC0054067_423
	MC0054067_424
	MC0054067_425
	MC0054067_426
	MC0054067_427
	MC0054067_428
	MC0054067_429
	MC0054067_430
	MC0054067_431
	MC0054067_432
	MC0054067_433
	MC0054067_434
	MC0054067_435
	MC0054067_436
	MC0054067_437
	MC0054067_438
	MC0054067_439
	MC0054067_440
	MC0054067_441
	MC0054067_442
	MC0054067_443
	MC0054067_444
	MC0054067_445
	MC0054067_446
	MC0054067_447
	MC0054067_448
	MC0054067_449
	MC0054067_450
	MC0054067_451
	MC0054067_452
	MC0054067_453
	MC0054067_454
	MC0054067_455
	MC0054067_456
	MC0054067_457
	MC0054067_458
	MC0054067_459
	MC0054067_460
	MC0054067_461
	MC0054067_462
	MC0054067_463
	MC0054067_464
	MC0054067_465
	MC0054067_466
	MC0054067_467
	MC0054067_468
	MC0054067_469
	MC0054067_470
	MC0054067_471
	MC0054067_472
	MC0054067_473
	MC0054067_474
	MC0054067_475
	MC0054067_476
	MC0054067_477
	MC0054067_478
	MC0054067_479
	MC0054067_480
	MC0054067_481
	MC0054067_482
	MC0054067_483
	MC0054067_484
	MC0054067_485
	MC0054067_486
	MC0054067_487
	MC0054067_488
	MC0054067_489
	MC0054067_490
	MC0054067_491
	MC0054067_492
	MC0054067_493
	MC0054067_494
	MC0054067_495
	MC0054067_496
	MC0054067_497
	MC0054067_498
	MC0054067_499
	MC0054067_500



