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Lios papeles murales DECOM-URAL vienen en ma's de 
cuatrocientas variedades de  disetlo y color. 
Y por ser EXTRAPLASTIFICADOS, son 
ABSOLUTAMENTE LAVABLES. Tienen una mayor 
duracidn, y sus colores se mantieaen inalterables. 

1 

En mas de 400 disenos, 
esta elque va mejor con 
su exchsivapersonalidad 1 5 
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B LIBROS CORMORAN 

. . .Quisiera agradecerles 10s wmentarios que en la sec- 
:i6n “Tiempo Libre” dedica Paula a nuestra coleccion de 
ibros de bolsillo “Cormoran”. 

Las reseiias son muy positivas y la persona que escri- 
66 estos wmentarios - s i n  duda con la mejor buena f+ 
eitera una referencia a dos errores de compaginacibn en 
m libros que ella iecibio. Como pueden informarle en la 
nisma editorial Lord Cochrane, siempre en la producci6n 
utomktica se escapan, entre varios miles, tres o cuatro li- 
ms con errores (pliegos de menos o a veces piginas en 
~lanco) lo que no quiere decir que ese error pertenezca a 
xla la edici6n. Me apresuro, pues, a enviarles 10s ejem- 
lares en referencia, en buen estado. Me permifo rogarles, 
so si, que hagan un alcance en la revista pues, tal como 
s k i  redactado el wmentario a que aludimos (Paula 101, 
tigina 22), 10s lectores podrian creer que tanto al libro 
e Tomas Lago, “Arte Popular chileno”, como a1 de Jor- 
e Dowling, “Religion, Chamanismo y Mitologia Mapu- 
h a ”  le faltan pkginas y se abstengan de comprarlos. 

Eduardo Castro Le-Fort. Gerente 
Edibrid Universitaria 

SUGERENCIA 

Hago extensivas mis felicitaciones a todas las personas 
ue trabajan en Paula porque es una revista titi1 y en- 
retenida con articulos de mucho inter& y consejos tan 
oberbios wmo los de “Civilice a su hombre”. 
Quisiera pedirles el gran favor de que en algun nume- 

D de la revista incluyan un articulo sobre la manera de 
cinarse y maquillarse segun 10s diferentes tipos de ros- 
vs. Seria un apoyo para miles de lectoras. 

Marh Rojas. Temuco 

LA MUJER MAYOR 

. . .Quiero felicitarlas por el buen material que entregan 
que nos permite, con orgullo, enviarla al extranjero co- 
10 fie1 exponente de nuestro medio. Sin embargo, desearia 
er que en alguno de sus articulos se refirieran al pro- 
le- angustioso, que enfrentan las mujeres mayores de 
5 aiios que necesitan trabajar, por diversas razones. 
He visitado gran cantidad de paisa alrededor del mun- 

3 y en aquellos mas desarrollados me ha llamado siempre 
I atenci6n la gran cantidad de mujeres que trabajan. 
fuchas de e l l a  sobrepasan esa edad. Aun mas, en mu- 
10s lugares las prefieren para la atenci6n del publico, es- 
xialmente en 10s department stores, por su seriedad, de- 
icacion y causar menos problemas. En nuestro pais, por 
Wracia, p a r e  ser que se las wnsidera seres Carentes 
: capacidad y atracci6n. Sin lugar a dudas una mente 
du ra  o una mujer w n  real capacidad de ganarse su 
da es derrotada por un lindo rostro de 18 afios. 
A d  como se esti tratando de capacitar a lisiados para 
semjwiiarse en las industria y se esta capacitando a em- 

sigue en pcig. 8 
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y sus novedades para verano. 
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Sta. MagdalQmp 16 
(Providencia tit. 2200) 
Fca. Seminario 291 

.nf 
viene de prig. 5 I 1 j ;  
presarios para que 10s contra& in0 intentame w-, 
mar conciencia de brindar oportunidad a eshs mu@d 
No es mi caso, yo tengo mi trabqP y, a deck vad& 9 
lo ofrecieron, pen, por cam muy humanas me d d e  
muy profundamente ver el problema Mente en mis amigas 
y parientes y la indolencia de la sociedad para ofre&@ 
un just0 lugar. 

4, a* 
: 

EG.M.S- 

0 LAINFIDELIDAD 

... Como fides lectoras de Paula, nos damos tamWn 
por entrevistadas en el articulo de Paula 95, “Flirtear COII 
la infidelidad”. Casualmente reunidas y cornentindolo en- 
tre nosotras, varias treintonas, todas pmsomas igual a 
pesar de que el grupo cuenta con luteranas. catdicas, ofi- 
cinistas, varias campesinas y dos menores. 

Pensamos que la entrevistada P. L. eg una fresca y me- 
dia. “Tener una aventura para poder comparpr”. merece 
un calificativo muy feo y muy chileno. Se excusa y IK 
comprende un adulterio a una mujer desgr=iada en su 
matrimonio o con un mal marido... iPem por deporte 
w a r  al marido! Ella confksa ser felk Eso no. Lo m h  ’ 
mo va para R. S. Traicionar a su marido “ p h  vivir lam 
emociones y dramas amorosos de amigas”. Debe tener mu- 
cho tiempo libre y poca imaginaci6n. 

jSi M a s  las casadas copiaran ex modellto! Respecto a 
la seiiora que llora porque limpia la cast y al reto “todo 
esti igual”, nos caud risa y pena. No sabiamos que exis 
tian mujeres tan desvalidas en Chile. Muy importante el 
papel de Paula que no solamente orienta en modas, coci- 
na y arte, sin0 que recuerda a la inmensa mayorfa de sus 
compatriotas la buena clase media chiha, de Arica a Ma- 
gallanes, que tambi6n tiene concept0 de belleza, amor, d e  
ber de mujer progresista y se sabe la base de hagaws 

surtidas. 

‘ 

fiimes que no producen hipis, silo ni otras crrlarmdrd ‘ e 3  

Ana M. L6pez.de I. Temreo 

0 ERROR 

En ndmeros anteriores de PAULA apareciaod Qs QID 

Vitrificadp y pulido de pisoS: Fono 97632, C u e  
res en la secci6n Paula Piensa en Todo: 

; 
tbteles 680 (por Arica altura 3500). Y en Paula No IM ht : 
direcci6n correcta de la Sta Marta Stager em Provkk#+ 
1765, depto. 1714. ’ 

vmm si e~ lector l~ pitie se firmio ea m 
inkiales. La revista se resewn el derecho de s i n t & m  
por ~ a o n e s  de espacio. 
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r sus diseiios modernos y gratos ... 
or su colorido original y Iumino- 

so... Por la  facil idad de monte 

I 

I nerlos siempre bien presentados ... 
i 10s juegos individuales hechos en 
, Dunova y diseiiados por Marianne 
1 Wendt resultan siempre practicos 

j y elegantes, tanto para su propio 
hogar como para hacer un es- 
plbndido regalo. 

! 

Se lavan sin problemas, secan en 
un santiambn, no necesitan plan- 
chado y siempre lucen t u  bri l lante 
colorido como el primer dia. 

Exija la  etiqueta tejida en ~ U S  

prendas DUNOVA. S610 ella le 
garantiza la  legitima calidad 
DUNOVA. 

dunova" 
BAYER 

Rbras de Wjdad 

1 

4ll DUNOVA internacionalmente conocido como DRALON Modelo de Marianne Wehdt. 
/ 
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8 aiios y pololeo a la distancin con iina cliica riircy 
veces dice que me quiere y oiras me dernuestra lo 

para la d u d  mental. En la adolescencia se pasa 

hombre que me desprecia. indijerente, 
me quiere, pen, no se va de la casa 

ia de 41. rp no puedo aguantar m&. 
M a  

decidida a separarse, vaya don& el juez de Me- 
&e su cas0 y pi& .-la separacih de cuerpos" 
de las hgas. Eso la autoriza para dejar la casa 

c 

, Chalas, 
Zapatos, 

Carteras y 

Botas charol 
y macram6. 

variados colores 
Artkulor  de escritorio 

maletar y regolos. 
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0 NOTAS DE UN PROFESORUNIVERSITARIO 

Es una reverenda lata integrar comisiones de eximenes en 
10s que se toma una prueba escrita y en 10s que se tiene 
que cuidar a un grupo de cabros para quienes en w s  mo- 
mentos el profesor es un viejo cargante y sapo. AI entrar al 
“sal6n de baile” el pmfwr, como de costumbre, ordena a 10s 
estudiantes en 10s pupitres (lo que en parte desordena el 
pre.p@o desorden), alecciona a 10s asistentes, solicita el 
intercambio anticipado de cigarritos y fosforitos y el aleja- 
miento de todo libro y apunte del radio de acci6n de ma- 
nos y pies. El primer tiempo de a t e  match transcurre dentro 
de un silencio y concentracih “cachalote” y mientras 10s es- 
tudiantes echan humo el profesor aprovecha de confeccionar 
una breve estadfstica basada en una muestra de juventud chi- 
lena entre 20 y 22 dos. Finalmente, en la casa se comparan 
10s resultados del primer censo hecho en el aiio 1960 con el 
del aiio 197 1 y se anotan las siguientes observaciones: 

1 
I 
&” 

+ 

AlGo 1960 
MueshP 28nlummrp 

Tbo6 dePeioPdoa 
Raya a la izquierda 13 
Raya a la derecha 5 
Para a t rh  6 
Indefinido 4 
(uno de cabellera inde- 
finida usa gomina) 
Con corbata 8 
Sin corbata 20 
Conanteojos 10 
Sin anteojos 18 
Con bigotes 20 
Sin bigotes 8 
Con otros apCndices 
peliferos faciales 1 
Sin aphdices peliferos 
faciales 27 
Eseriben corn 
Lipizdegrafito 2 
Lapicera 18 
o t r o s  altefactos 8 
Tiempo de en 
Antesdelpi-% 20 
AI m a r  8 
Col~l tas  al profesor 1 

AlGo 1971 
26 alumnos 

8 
4 
0 

14 

0 
26 
6 

20 
10 
16 

24 ’ 

2 

1 
0 

25 

5 
21 

2 
I 

c, Esta muestra incluye solamente a los vmnes  con dos afios 
de estudios universitarios, dedicados a resolver una prueba 
find de una misma materia, elaborada en t6rminos similares 
ante un profesor chileno, 30 aiios (en 1960) que para matar 

, d ti- se dedica a tomar estas obscwaciones de las d e s  
-tn& de alguno puede saca~ conclusiones en base a su pro- 
pia interprctacibn. 

0 ELDERECHO 
A PATALE0 

Todos tenemos derecho a 
pataleo jverdad? Bien, y voy 
a patalear finne. Estoy segura 
que todas las que dirigen la 
revista Paula son altas. Estoy 
aburrida de vcr 10s consejoaque 
dan a las acomplejadas bjitas 
0 pequeiias “que p6ngase todo 
de un color”. que p6ngase ta- 
cos, que no se ponga cintur6n. 
que zapatos muy altos no la 
favorecen poque parecen mn- 
cos, que no se ponga muchos 
collares poque no se va aver”. 
Pero resulta que estos conaejos 
no sirven. no haan  mcer, 
la chiooca se va a ver ~~IuI 
se ponga maxi, midi ocualquier 
poquerfa. 

Y ahora, bdas o pcquciias, 
o lo que se lea antoje, dcjense 
de acomplejam. Les aseguro 
que yo soy b& y provow m& 
de un suspiro o un “se p d ’ .  
Palabra 

Nosotras, las pcqudas, les 
encantarnos a 10s hombres por- 
que ellos se sienten protectores 
y eso les encanta. Cuando vean 
a una dta no se pongan ver- 
des aunque sea cstupcnda y 
d-e a 9us hombres jqu6 
niaa m h  cstupmda! (dm que 
no todas las dtas son estupen- 
das) y elloer se van a sentir fe- 
lices. Pen, hay alga muy im- 
portante: no mgordar. Cupndo 
alguien les diga Cnica, tampo- 
co dgm con ea0 de que el 
perfume que viene en frraco 
chic0 es muor. Ya no multa 
deapu6s de Raqud Wele y 
la ClaMia Cardinale. Prefe- 
rible no picarse que despuCs 
d d i m .  

P W W  

k i d  

0HAYoTRo6 
-PARA 

CURAREL 
ALCOHOLISM0 

J 

En el n h c m  94 &‘Paula 
mi6 un artkdo rdbre el 
alcoholism0 m d que se’ex- 
playa sobre d sistema precoai- 
za& por el equip0 del Centm 
de Investieaciodg de Salud 
M e n d  de la Unirersidad de 
Chile, diri@do por d.dactor 
Juan Marconi. Encolllramos 
rnuy intmsante que at reco- 
micnde este sistema de tra- 
tamientosobretodo sisecvrtn- 
ta con el cntusiasmo $ Wo- 
ci6n de Ios “ampdm &- 
tadoe. 

En el arclculo daclupl dm- 
cio que tue traLad0 ch ttno 
de 10s consulto* d6 SNS 
pcm M le rrsult6, parque a 
pespt que le diem km rema 
,dioq le faltb el apoyo moral. y 
&e lo habria amseguido en 
el Club que es & aegunda ca- 
sa. Reapondanos eatcsociotie- 
ne spenas mem y al Ilegar a 
u n C e n t r o d e A ~ i o s f o n n a  
parte del progmme del SNS, 
ya existen UII cmtenar en el 
tcrritorio nreional, creodos 
con el entushno de loer doe 
tom Luis clatodio Muf~oz, 
Jod Horvia y oms. 

tircmoa Estc ea un problema 
que deben tmtarlo 10s d d i -  
cos a nivel cientifico y en el 
mediouniversitario.Sinembar- 
go, loa .b30 f h b s ,  di- 
rigentes del Centto de A b  
mios “Los gallos” debemoe de- 
ju constancia que n& 
Cmtro the fundado en 1W1 
por el doctor Israel Toizbhtt 
y la asistcnte m i d ,  scaaitr 
Elena Leiva. hacc d i a  Saoa 

El Uatam&~to M IO discu- 

Y.. .. 



iPASE EL DATO! 

para kuep~ aniversario m- 
tregaremasdiplomas a 14 so- 
cios furrcladares quienes h= 
10 a b  wmeccn sobrios 

compadm chant+os e&n en 
contra del sistema tradicio- 
nal del $N$ y'de los clubes 
de la U.R.A.CH. Este da po- 
cos rcsulW@poique se basa 
en el m ~ d b  Y. Ia ssistente so- 
~ i a l  Y - WZI dahmiado p ~ -  
cos". 
Nu- centm h e  guiado 

al comiag) en forma inten- 
siva sus fuadadores doc- 
tores IgacIJLoizblatt y la asis- 
tegcc am&& Seaorita Elena 
L& e quia han sufedido 
Margaeite O l i v m  y Regina 
Rodr@wz. To&a 410s le han 

linea y pressado ase- 
pmMemm muy serios, 
los integrantes son ex 

pacientca y o m  que conti- 
n&ikyttwmmtm - to. 

en ILO ha cowcido 
vida so@@!hh ai, un pmgrama 
bbico para su centro, por lo 
que debbaer mmordo. Per0 
ahora raeechsmos casi solos. El 
& d a +  p r  hriciativa propia, 
nos ase&t%W aohentc cuando 
se lo pe&@m. Nuutralabor es 
parte + nwotros mismos'y 

Y L* V ~ W Z  i p e  rm 
aideat& Cemh @e Abfbmbs 
La GJla. Vdpadso. 

A LOS PADRES 
DELASMADRES 

SOLTERA!3 

Mi cartp es un ruego a 10s 
padres de las madres solteras 
para que les brinden toda la 
comprensih que necesitan. 
Me cam5 mucha pena el rela- 
to de una madre soltera que 
sufre por no poder tener ese 
hijo que palpit4 durante nue 
ve meses y a quien sus padres 
se lo q u i t a r o n p o r  ser an- 
ticuados El primer h i j o es 
la realizacih de toda mujer, 
es su ilusi6n. Ojala esta carta 
sea leida por.atguna madre 
soltera que piensa dar a su 
hijo, por cualquier motivo, para 
que no lo haga poque no es 
un objeto sin0 un ser humano, 
y que va a crecer y sabri 
cuando grande que sus padres 
lo dieron y vivirh siempre con 
la intemgante iqu%nes son 
mis padres? ipor qu6 motivo 
no me criaron? En muchos ca- 
sos se crian con complejos, se 
sienten incomprendidos y has- 
ta rechazados por la sociedad. 
Clam que en algunos c~sos son 
felices 

Tengo veinte aiioS, dste aiio 
tennia0 mis estudios secunda- 

' rbs y pienso que si alguna vez 
quedo esperando un hijo sol- 
tera lucha16 por consewarlo 
a u q u e  encuentre dificultades. 
SC que lo comeguiria. 

Si lee esto la madre soltera 
que escriii6 ese relato, le Bcon- 
sej0 que rehaga su vida ya que 
hay muchas personas que han 
pasado por lo m h o  y a quie  
ILW Dios de *una manera 10s 
ayudarh a tener confianza y fe 
en l a - d e m b  aunque alguna 
vez la defraudaron quitindo- 
le a su pequeiio hijo. Por mi 
parte, hago votos para que el 
n i b  tmga padres que lo quie- 

Pascua y Aiio Nuevo en I s&&;. 

-P +: 
Vestidos maxi E o ' h  - 
Faldas maxi en 

' * , I  J' Shantung E? 35 - 

Blusas en gasa Eo 21 & M;. 2% 

! r  

cuero 
Regale vestidos 

I 

4 Atendemos de 9.30 a 19 horas 

A. CONFECCIONES 

Bellavista 262 - Depto. 1 1  
(entre Patronato y Loreto) 
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ser  tus vacaciones. No un mes menos 
sus meiores dias. Esa clase de mes no 

es una de 10s millones de chicas inteli- 
10s tarnpones Tampax, llevados interna- 

c6modos y convenientes tampones Tampax te sen- 
sca y segura. Pasadas Ias vacaciones, creenos que 
us6ndolos. Todos 10s meses. 

~ ~ $ l 4 ? I U F A C T U R A D O S  SOLO POR TAMPAX INCORPORATED - Pidalos en farmacias y negocios del rain0 

Gaia de 10 Tamponr 

AAo Nuevo. en casa de 

ser operada y tendre 
urante varios me- 
de baile que usa- 

- t -  &*? 

. I  A m & ,  Yiiia del Mar. I 

elegancia. No el dinero. 

I I 
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*kn su cusu ~ 6 1 0  ofrezca CHAMPAGNE SUBERCASEAUX 
s !u*otenci6n mCls fina y... tan f6cil de servir! 

ernpre en su IC frigerador ... 
c CHAMPAGNE 

i EL CHAMPAGNE de VINA 



Para los "Viejitos Pascueros" c de cualquier e 4 





I m m. 

Enceradora E.M. Somela 0 Plancha 
Morphy Richards 0 Secador de pelo 
Somela Mini 0 Licuadora MGltiple 

" Somela Aspiradora Somela Vacu- 
rnatic o Juguera Somela Molinette o 
Servicio Tecnico. 

r 
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"La Batalla de Waterloo" 

En Cinanascope - 6 C d  
dad$ en la sala.Santa Lu- 
cia-- a todo color y con un 
elencpo formidable, una de las 
pelicuias m h  caras que se 
han hecho en 10s Qltimos 
tiempos, "La Batatla de Wa- 
terlob" no es @I anbargo 
mas que otra pelicula de gue- 
rra. Con el. atractivo adicio- 
nal de Napokhn, considerado 
como uno de 10s genios b6- 
licos de la historia. Genios 
bastante destructiv& &tos, 
que por orgull0 y ambici6n 
Ilevaron cientos de miles 
de sems h w w o s  a morir 
por ellos. En todo caso, y 
dejanpo de lado el aspect0 
moral IJC la guerra, como 
pelicuh &a no aporta nada 
de novedoao. Rod St&er W- 
mo Napoleh en el ocas~ 
de su gloria, produce mas 
I M i a  q? admiraci6n. Neu- 
16tico. enfenno, vencido. Una 
gkonalidsd nada de atrw 
civa que hacc difkil pensar 
que fue u l l ~  de 10s m b  im- 
portantes*ooaductores de 
hombres de su tiempo. Pare- 
ciera que ai director m, 
fkgei BollclrrbrL que ade 
m b  colabor6 en la elobora- 
ci6n del g u i b  no le gus- 
tab0 Boqurrte. En cambio 
h t i a  urm cicrta admiraci6n 
por Wellinstca (ClwisWm 
Pbmwr)c el in&s que in- 
%it5 la &#a definitiva 
d 'emperador Francia, 

Waterloo. Tsdos 10s per- 
go- 'principdes apareccn 
un poco como cpricoturas 
poque el kit-moth de la ga 
W a  en realidad .ea la 8 ~ -  

ci6n. La Batalla misma dura 
una etemidad, recreando el 
espedculo dantesco de hom- 
bres y bestias destrozadas tal 
axno se supone que ocurri6 
en 10s campos de Mlgica 
aquel memorable 18 de Junio 
de 1815. La productora italo- 
soviktica que financi6 la peli- 
cula (MosBlm y Dino de 
Lawentiis) gast6 gran parte 
del presupuesto de 24 millo- 
nes de &lares en esta famosa 
escena para la que el egr- 
cito sovstico facilit6 16 mil 
hombres, incluyendo I SO0 
de caballeria, para realizar 
la escena de masas en la que 
participaron en realidad 140 
mil hombres. En "La Gue- 
rra y la Paz", tambiin pro- 
ducida por De Laurentiis, d- 
lo se ocuparon 8 mil hom- 
bres, todos yugoslavos, lo que 
se consideraba hasta ahora 
un r h r d  en el cine. 

La gran batalla, que es en 
realidad lo mas impresionan- 
te de la pelicula, se film6 en 
las praderas de Ucrania In- 
genieros de la armada sovii- 
tica, campesinos y granje- 
ros, labraron mas de seis 
kil6metros para simular el 
camino de Charleroi, en &I- 
gica. Nivelaron el terreno 
y levantaron dos colinas, 
sembraron cebada, centeno y 
trig0 para proyectar la vege- 
taciQn que existia en Water- 
loo en Junio de 1815, plan- 
taciones que eran indispen- 
sables pues tras ellas escon- 
di6 Wellington a sus solda- 
 do^. A+miis fuemn planta- 

A 
A 
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Rod Steiger como el Napoledn de 10s lilti&"iempos, cuando su 
gloria termina de opacarse. 

dos 5 mil irboles que hubie- 
ron de transportar en enor- 
mes camiones provistos de 
grhas. Por ultimo, como an- 
tes y durante la batalla 110- 
vi6 a cantaros se necesitaron 
20 kil6metros de tuberia pa- 
ra provocar la torrencial Ilu- 
via. 

El resultado de tanto tra- ITO 
bajo es en realidad admira- qu 
ble, sobre todo si se consi- . de E 
dera que fue filmada en 70 pelic 
milimetros y que 10s efectos 
especiales proyectan al espec- c o w l i d  iperio. 
tador al centro mismo de la 

/*+ 
i 

batalla. Qna que otra nota 
sentide*! un baile en Bru- 

no e 'ip w)r ultima vez 

M& 



': '3;. llamaradas de luz y de color 
1,  ' dentro de las que se mueven 
i? ' 2% maquinas, duendecillos y ges- 
k ticulantes figuras en negro 

y gris. Son 10s mundos oni- 
ricos, liricos y Nt icos  de 
Matta. Su gran imaginacion, 
el uso del colorido en mcl- 
tiples tonalidades y transpa- 
rencias, 10s krsonajes y toda 
su forma expresiva, son to- 
talmente originales y hacen 
que su pintura, grabado y 
dibujo se rmnozca en cual- 

t 

' q quierparte. 
i 

Las grandes leyendas que 
titulan las telas de Matta y 
su participacion polltica en 
foros, en la television, en la 
Universidad lo hacen un 
hombre muy controvertido. 
"La revolucion socialista hay 
que hacerla en el c o r d n  
de cada hombre, como existe 
en el corazbn del pueblo", 
"Am& ama la vida y seras 
libre" y otros titulos de conte- 
nido revolucionario produ- 
cen toda una atmosfera. Pa- 
ra el, el contenido basico de 
su pintura "es afectivo y por 
ende revolucionario". En to- 
das partes expresa la necesi- 
dad del hombre de abrir 10s 
ojos y miram al interior y 
hacia afuera. Muestra la opre- 
sion en que vive el hombre 
y su transformacidn en ma- 
quina. El uso del color in- 
sinda las infinitas posibilida- 
des de libertad que hay en 
el hombre. 

,a imaginacidn de Roberto Matta en sus perm , 

5' I - M  
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Amor y revolucion . 

I AI titulo de la exposicion 
de Carmen Silva, la cono- 
cida pintora y dibujante chi- 
lena, dlo le falto su otro 
gran amor: sus hijos, que no 
figwan en la exposicion. En 
realidad este d l o  es un sen- 
tido y gran homenaje a la 
pareja humana. Los fotogra- 
fos Red Caceres y Sergio 
Gdcic montaron en grandes 
ampliaciones de papel sobre 
tela distintas tomas de tres 
dibujos de la artista. 

Tres dibujos de Carmen 
efectuados durante el verano 

nicacion que se expresa. Las 
lineas son siempre muy de- 
finidas y gracias al proce- 
dimiento fotografico apare- 
cen de distinta manera. Un 
par de pies en tinta muy 
negra sobre blanco, dos 
torsos que se juntan en Ia- 
piz tambsn rnuy delineado 
per0 no tan en contraste 
tambien sobre blanco. Sobre 
gris la pareja completa de li- 
nea blanca y simultanea. Dis- 
tintas posiciones de la pareja 
y a veces dlo un determi- 
nado angulo junto a este tra- 
tamiento muy directo de la 
cornposicion y delineamiento 
de figuras de Carmen Silva 
producen un impacto emo- 
cional en el publico. 

de una pareja haciendo el 
amor fueron el principio de 

j ' esta exhibicion. La posibili- 
. dad pornografica no existe 

:. por la gran ternura y comu- 

I 

I i', La mujer en 85 paises 

En otra onda 
AI parecer, a Ias dumnas 

de Carmen Silva les cuesta 
mucho sustraerse a su estilo. 
El dibujo y un fuerte natu- 
ralismo han sido de siernpre 
sus caracten'sticas principales. 
Tambien lo son en Chrmen 
VicuiIn (Instituto Cultural 
de Las Condes) que realiza 
su primera exposickjn indi- 
vidual, con retratos de ni- 
iios, naturalezas muertas y 
ramos de tlores. Un Bran sen- 
tido compositivo. junto con 
una adecuada y grata arm* 
nia en 10s colores y un di- 
bujo muy perfeccbnado son 
sus caracteristicas principales. 

1 tidimensionalidad: 



de Andalucla y mujeres tapa- 
das con vela  nos introducen Silvia Selowsky 

El Viernea 3 de Diciem- 
bre se inaugur6 en *'Et Ca= 
UqIih de Ips Artesank~'~, Sue- 
cia 72, la exposici6n de &- 
yas esmaltadas de An8 M d a  
Llm Se trata de verdade- 
m escutturas en miniatura 
en las que su creadora ha 
desplegado so talento y una 
enome maestria ticnica. Na- 
da de esmaltes "estrellados" 
pi de chorreados mls o me- 
rros dscorativos. AqUi s610 
hay colores puros, circuios 
y lineas que producen extra- 
isOs efecros de profundidad lo- 
grpdo con la combinaci6n de 
d t e s  opaws y esmaltes 
bmsparentes. Las joyas -co- 

pdseras, aros anibos, 
cderes, cqias para cigavos- 
at@ realizirdas sobre placas 
de cobre cinceladas por .Ser- 
gio 9- "La verdad es jue  
no soy yo una artesana 4 i -  
ce Ang Marla. Admiro enor- 
mcmente la artesania per0 
hacer der ejemplo UM cade- 
nita con cincuenta argollas 
lo encuentro agotador. Apar- 
te de que tengo muy paca 
destreza manual. Lo que real- 
mente me gusta hacer es es- 
cultura. Pienso que alli hay 
uns.dhemi6n completa. No 
hay que reducir a planos es- 
tablccidos. Las joyas -en 

realidad- d i e m  
&didad .  UB dfe 
que tenia una serh 
quetas de escultuses' 
mentales, deatinadm 
ques, plazas o ja 
tiles, Estaban hw 

chas de wlor. 

apmvecharlos cn 
la gente p d e r a  
Maria Lira no time 
regulares de arte p 



viene de la t ~ u o l ~ o  

alamaba, seiiora? 
Anita G o h l e z ,  “La De- 

sideria”, una vez mas volvio ._ 
a darle vida a su personaje 
en la pequeiia pantalla. To- 
dos 10s lunes a las 21,30 
horas por TV Nacional sale 
al aire el espacio titulado 
alamaba, seiiora?. 

Un matrimonio, formado 
por AI& Alvarez Y. Ne” 
Memane, mas la “Desideria’ , 
constituyen el nucleo central. 
Las situaciones son las ya 
conocidas: la domkstica pa- 
tuda que hace y deshace w n  
sus patrones, se toma una 
extraordinaria confianza, 
adopta sus propias decisiones 
y dispone de un cuantuay. 

Los libretos son escritos 
por otm hombre experimen- 

tad0 en este trabajo: Enrique 
Hernani. 

Como siempre ocurre en 
este tipo de programas, hay 
altos y bajos. No existe una 
linea estable. Puede que una 
semana resulte excelente, de 
gran calidad, en cuanto a 
libreto y actuaci6n; pero a 
la semana siguiente resulta 
un fiasco. 
Y esto se debe a multi- 

ples factores: un buen libreto 
puede ser destruido por una 
mala actuacibn, o viceversa. 

En todo caso. LLlamaba, 
seiiora? entretiene, brinda un 
momento agradable. 

En cada programa hay ac- 
tores invitados, per0 quienes 

se llevan la fuena mayor 
son Anita Gonzilez, Alep 
Alvarez y Nelly Neruane. 
Tal vez esta hltima sea la 
mas d6bil en cuanto a actua- 
ci6n. A veees se le nota dura 
o fingida. Puede que le est6 
ocurriendo lo que le ha pa-. 
sad0 a otros actorex encasi- 
llarse en un persoxaje espe- 
cial. En el cas0 de Nelly, en 

recomendamos 
Canal 9: “El Tornillo”. TV NAC 

martes y jueves, 21.00 horas. 
Humorlstico. Canal 13: “De- h a & .  
fensores Pfiblicos”, serie, mar- 
tes 18.00 horas 

de la esqumr 

mrirsica 

Tercer Festival de la Nuev.a C 

I 
,a&’cot&nto act& durante el Festival de la Nueva Caneidn. 
5 ! ,1 

mcion C hilena 
Presentando como principal 

objetivo el deseo de estirnu- 
lar la creacih en autores y 
cornpositores chilenos y des- 
pertar la sensibilidad y el 
comprorniso en 10s diversos 
sectores del pueblo, se rea& 
26 recienternente el Tercer 
Festival de la Nueva Canci6n 
Chilena organizpdo por Ri- 
cardo Garcia y patrocid0 
por el Departamento de Cul- 
tura de la Presidencia de la 
Rephblica 

Didcisiete ternas heron 108 
seleccionados en este fmtivd 
no cornpetiivo difannci. 
fundamentd con 10s festive- 
les de t i p  comercid- qu6 
induyeron deade cantos a a 
tierta del campesim lib, P 
a la rnuerte dcI C~murrSna 
Brnesto Che Gucvur, &am& 
la hismi8 de ulu mwihdw 
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ro); "La fragua" (Sergio 
"Despr3s de la pri-  vera (Carlos S m i t h ) ;  

%uta para un analfabeto" 
. walerio Leppe); "Qu5 haces 
con tu libertad, hermano" 

(Alejandro Reyes) y "Volan- ro, segun sus autores, "no 
do" (Fernando Ugarte). mixtificado como la actual 

A pesar de que la mayoria mlisica comercial popular". 
de las canciones son de con- Para intkrpretes y compo- 
tenido social, el amor roman- sitores la nueva cancion chi- 
tico tampoco queda fuera pe- lena es "una cancion popu- 

lar que con ritmo y temati- 
ca nacionales, aplaude, de- 
nuncia, expresa, critica, en 
fin, la realidad de nuestra 
patria". 

A. P. 

Solistas Hungaros en Chile 
Arrnnearon aplausos entusiastas - 

i 
A 

f ?  . ." 

El hlingaro Peter Pertis durante su actuacidn con la Orquesta Sinj6nica de Chile. 

sin desmedro de 10s musicos 
nacionales, a solistas y direc- 
tores internacionales de gran 
calidad, en las temporadas 
sinfonicas oficiales y extra- 
ordinarias. Con 10s solistas 
hungaros se establecio un 
importante precedente de in- 
tercambio cultural y musical 
con un pais que tiene una 
rica tradicion de creatividad 
musical (compositores t a n 
importantes como Liszt y 
Bartok) y una vida musical 
intensa. 

Peter Pertis y Laszlo KoG 
ofrecieron primeramente un 
recital en el que interpreta- 
ron solos y dbos de sus res- 

3 

Tres excelentes presenra- 
cionea -UM en forma de re- 
ci@ y otras dos con la Or- 
qucata Sinfonica de C h i l e  
ahrcieron recientemente 10s 
roliatas hdngaros Peter Pertis 
y Lrclo Kot6. Los destaca- 
dm inerpretes v i s i t a r o n  
nuestro pais con el auspicio 
de la Embdada de Hungria 
y de la Facultad de Ciencias 
y Artes Musicales y E d n i -  
caa de la Universidad de 
Chile, organism0 al que per- 
tensee la Orquesta Sinfonica. 
Hay que destacar el es- 

que realiza esta enti- 
dsd umvcrmitaria para pre- 
amtar cada cierto tiempo y 

A'- ~ 

pectivos instrumentos, en la 
Sala de la Reforma. Qecuta- 
ron obras de Bach (sonata en 
sol menor para violin); Bar- 
tok (sonata 1926 para piano); 
Saint Saens (Introduccion y 
Rondo caprichoso para vio- 
lin y piano); Liszt (Rapsodia 
No 8 para piano) y Brahms 
(sonata en Re menor para 
violin y piano). Posterior- 
mente intervinieron en el 
Cuarto concierto de la Tem- 
porada de Primavera de la 
Sinfonica, interpretando el 
concierto para violin y or- 
questa de Tschaikowsky y el 
concierto No 2 para piano 
de Liszt. 

El violinists Laszlo Koe 
tiene treinta aiios y estudia 
musica desde 10s 5 .  Ha ga- 
nado numerosos premios mu- 
sicales en su pais. y se de- 
sempeiia actualmente como 
solista de la Filarmonica Na- 
cional de Hungria. Es, tam- 
bien, profesor en la Acade- 
mia de Musica. 

Peter Pertis pertenece tam- 
bien a la generation joven 
de musicos de su pais. Tam- 
bien se desempefia como so- 
lista en la Filarmonica y, 
junto con su compaiiero, son 
destacadas figuras en el cam- 
po de la mdsica hbngara. 



tilo barrow y tan indectual 
de la mayon‘a de 10s buenos 
escritores latinoamericms 
actuales que son eludidos 
gor una {uena parte del pii- 

lico porque 10s consideran 
“dificiles”. La prosa de Di- 
lano demuestra un oficio in- 
objetable, es impecable y 
original sin perdef por ello 
el tono direct0 y vital que 
Gene el poder de enlazar al 
narrador con el lector. Im- 

. posible dejar en la m i  t a d  
uno de 10s cuentos porque 
eso que tiene que decir el 
escritor es necesario escu- 
charlo, Icerlo, saberlo, Con 
la misma avidu con que en 
su cuento “Felices” el prota- 
gonista persigue la exacta 
verdad de la vida y loo amo- 
k~ del s u i c i d a  Miguel 

Hay humor temura 
h s i a  en el ligro de Po6 
Wlano. Y, sobre todo, hay 
vida porque vivir (plenamen- 
te, con mayiisculas, con to- 

TOR=. 

Este coniunto vifiamarino I’ Eiene un ixhlo absolutamente 

DroDia para no tener 

la gente que vale la pena y 
que necesita dame a conocer. 
“Queremos integrar a la gen- 
te que en Chile hace mtbica 
nueva”, explican. Y entre is- 
tos cuentan a 10s Blops, 10s 
Embrujo, Lucho Beltran y 
unos pocos mas. El estilo de 
Los Jaivas, que se pusieron 
ese nombre en &pacas m b  
sofisticadas a I u d i e n d o a 
“high and. b?” (altos .y ba- 
jos), es diflcrl de d e  f I n i r. 
Ellos componen su mbica 
en el momento m h o  de dar 
.un recital. Algunos temas es- 
t h  semi establecidos, per0 
cada uno hace lo aue simte 



Novedades 
Bobby Sherman, actor y 

cantante de television q u e 
hasta hace muy poco era un 
mako estudiante de ingenie- 
ria, edita su p r i m e r  LP 
-“B o b b y  Sherman”- en 
que muestra sus notables 
condiciones musicales (toca 
16 instrumentos). .lncluye es- 
te LP el,.tema que lo hizo 
famoso: “Mujercita” (Little 
Woman). 

El Reino de Robin, primer 
LP como solista que graba 
Robin Gibb, ex integrante 
del conjunto The Bee Gees, 
recuerda inmediatamente la 
mfisica eclesiastica. Los te- 
mas “La peor muchacha de 
este pueblo”, “Mama y Jack”, 
“Bendicelos, Seiior”, “Un mi- 
116n de aiios” y otros son 
canciones. melandlicas con 
acompaiiamiento musical de 
cuerdas, bronces, 6rgano de 
iglesia y efectos corales de 

fondo. 
El Conjunto Blues Images 

presenta el LP Wpen” con 
una creacibn muy personal, 
el Latin Rock, que combina 
lo cubano latino con Io s 
blues electronicos. El grupo 
esta integrado por Mike Pi- 
nera, guitarrista y vocalista 
principal; Malcolm J o n e s, 
pianista; Manuel Bertematti, 
en la bateria; Frank Konte, 
piano y organo; Joe Lala, 
quien toca la conga (bombo 
&ante) y a veces la bateria. 

Otro excelente LP de Phi- 
lips es “One”, con musica 
tanto para escuchar como pa- 
ra bailar. Incluye 10s siguien- 
tes temas: “Don’t listen to 
me, Cautiously, Stop Pulling 
and Pushing me, Nearer the 
Bone; Run, Shaker Life”. 

El primer LP con poemas 
de Oscar Castro que graba- 
ron Hiktor y Humberto Du- 

vauchelle y 10s 4 de Chile 
tuvo un exit0 rotundo. La 
poesia emotiva y diafana del 
poeta rancaguino que no tu- 
vo en vida la popularidad 
que merecia, lleg6, a traves 
de las voces de 10s hermanos 
Duvauchelle y del excelente 
conjunto 10s 4 de Chile, con 
musica de Ariel Arancibia, a 
un vasto publico chileno que 
comprendi6 el lenguaje del 
poeta “con la ternura que 
610 un hermano brinda a 
otro, direct0 a1 sentimiento, 
sin sofisticacidn &una, sin 
desarraigo posible, au ln-  
tico en lo que es tan nues- 
tro como el paisaje y su gen- 
te, luchadora. generosa y 
eternamente melandlica .w- 
mo lo fue el mismo Castro 
en vida”. Asi lo entendieron 
sus intkrpretes y, por estas 
razones, resolvieron editar un 
segundo LP, q u e  reciente- 

mente. salio a la venta (sello 
Asfona, Asociacion Fonogra- 
fica Nacional). 

La intencion de 10s auto- 
res de la iniciativa es proyec- 
tar a Castro no solamente en 
el ambito nacional, sino dar- 
lo a conocer internacional- 
mente, primer0 a traves de 
varios paises latinoamerica- 
nos, porque el poeta tambikn 
tuvo una poesia internacio- 
nal, como “Responso a Gar- 
cia Lorca”, que escribio en 
1937 y que esta incluido en 
el nuevo LP. 

Asfona editara despuis a 
otros poetas, entre 10s que 
figuran Pablo Neruda, Ju- 
vencio Valle, Efrain Barque- 
ro. Esto no significa, dijeron, 
que dejaran a un lado a Os- 
car Castro porque tiene una 
amplia produccion que pien- 
s a n  transformar en can- 
ciones. 

Los 4 de Chile y 10s Hermanos Duvauchelle interpretan poemas de Oscar Castro, durante la conferencia de prensa en que dieron a 
conocer el nuevo LP que grab& el sell0 Asfona con la poesia del poeta rancagiiino. 
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de ISABEL ALLENDE . 

autom6viles lo que la Perrera 
pesadilla. Imaghense que us- 

si han visto un la- 
diriin que pas6 la 



:a del Pacifico. 
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EN CIENCIA 

i 

las jornadas 
de 
sexologia 

Un esfbem por 
sacar a eta ciencia 

hrrerla gatear. 
desospaia ley  

De la sexologia y de 10s 
sex6logos el publico todavia se 
rie un poco. Nadie sabc muy 
bien quk es y mucha gente 
piensa que se trata de un 
grupo de obsesionados sexua- 
les que desargan sus manias 
en forma pseudo-cientifica. 
La verdad es que esta ciencia 
estii tan en paiiales, que ni 
siquiera se puede definir lo 
que es realmente y cuales son 
sus propckitos. No se estudia 
como una citedra en la Uni- 
versidad y la mayor parte de 
10s que se dedican a ella son 
autodidactas. Colonizadores de 
dgo que, sin lugar a dudas, 
seri de fundamental impor- 
tancia en muy pocos aiios 
mis. El sex0 es una de las 
manifestaciones mlis importan- 
tea del comportamiento hu- 
mano y se ha desuidado con- 
cienacdamente durante cien- 
fns de aiios. P w r  airn, se ha 
rodeado de negros nubarro- 
rm de mitos, barreras. repre- 
siones que &lo ahora ultimo 
mpiezan a disiparse. 

Chile es uno de 10s paises 
"avaAzados" en esta materia. 
Estamos a mil leguas de 10s 
pa- nordicos, por supuesto, 
pen, muy adelante del resto 
dd Tercer Mundo y algunas 

europeas. Per0 atin 
fdtp much0 para que la sexo- 
Wti tenga el papel que le 

r awmgonde en nuestra socie- w. 

I 

Para develar 10s tabties sexuales se reunieron en Chile 10s expertos sobre la mnteria. Entre much 
"paternidad responsable". 

u 



diversos aspectos que influyen 
en el comportamiento sexual 
de la pareja humana, se reu- 
nieron entre el 9 y el 12 de 
octubre en el Centro de Per- 
feccionamiento de lo Barne- 
chea un grupo de miis de 
200 profesionales de di- 
ferentes disciplinas, interesa- 
dos en la sexologia. Medicos. 
abogados, periodistas, sacer- 
dotes, y profesores dialogaron 
sobre este tema. El resulta- 
do es vago en cuinto a con- 
clusiones, per0 muy positivo 
en otros aspectos. 

Se discutio entre otras ma- 
terias. la influencia de la reli- 
gion en el comportamiento 
sexual. Participaron represen- 
tantes catolicos. metodistas y 
judios. El Padre Juan Salas. 
catolico. aunque insistio en 
que hablaba en nombre pro- 
pi0 y no era una voz oficial 
de la Iglesia, sostuvo que en 
algunos casos las relaciones 
pre-matrimoniales eran acep- 
tables. El metodista f u i  mu- 
cho m‘is audaz en sus plan- 
teamientos, mientras que el 
representante israelita, (Direc- 
tor del Colegio Hebreo de 
Viiia del Mar). se manifes- 
to contrario a practicamente 
todo lo que fuera libertad 
sexual. A pesar de el. se con- 
cluyo que en el aspecto reli- 
gioso habia que considerar al 
sex0 como una manifesta- 
cion natural sumamente im- 
portante que debia estar afec- 
e d a  por el minimo de repre- 
siones. 

’Tambien se trato en las 
Jornadas un tema importan- 
te: la pornografia. AI discu- 
tirse sobre la influencia de 10s 
medios de comunicacion de 
masas se apoyaron las teorias 
mis extremas: abolir absoluta- 
mente las restricciones a la 

libertad de expresion en ma- 
teria de sex0 (vale decir. 
aceptar la pornografia en to- 
dos sus aspectos), hasta la 
tesis opuesta: legislar dura- 
mente para evitar que la por- 
nografia se extienda. En apo- 
yo de la primera idea se esgri- 
mi6 como base el resultado 
de estudios y encuestas que 
aseguran que en 10s paises 
donde la pornografia esti li- 
bre de trabas (como Dina- 
marca y otros paises nordicos) 
ha bajado el inteds por esta 
forma de erotismo, y han dis- 
minuido 10s delitos sexuales. 
Sin embargo, como la pala- 
bra pornografia no esti de- 
finida y nadie sabe cui1 es el 
limite entre lo permitido y lo 
que no debiera serlo, las dis- 
cusiones quedaron en el aire. 
La legislacion chilena es tan 
vaga al respecto que ni si- 
quiera figura el tirmino por- 
nografia: se habla de “ofen- 
sa a la moralidad publica y 
las buenas costumbres“. Se 
discutio sobre la censura ci- 
nematogrifica y otras formas 
de censura como una viola- 
cion a la libertad de prensa 
y se acordo hacer un estudio 
serio sobre la difusion de la 
pornografia en Chile y sus 
alcances. En 10s medios de 
comunicacion de masas 10s 
periodistas que tratan asuntos 
relacionados con temas sexua- 
les debieran tener una infor- 
macion ticnica apropiada y 
una etica profesional que les 
impidiera valerse de eso para 
vender miis. Se ataco dura- 
mente el us0 indiscriminado 
de algunos tkrminos c o m o  
“homosexual“ y otros que la 
prensa sensacionalista explota 
abusivamente. 

En Chile hay una flamante 
Oficina Central de Investi- 

gaciones Sexol6gicas y Educp- 
cion Sexual y ademhs hay 
un programa de educaeicin 
sexual a nivel escolar. Sobre 
la importancia de educar a 
10s nifios. jovenes y adultos 
en esta materia se discutio 
ampliamente. Todo el mun- 
do estuvo de acuerdo en que 
el aspecto fundamental de la 
sexologia era la education 
sexual, no solamente en las 
escuelas, sino tambgn a ni- 
vel sindical, centros de ma- 
dres, padres y apoderados, etc. 
Se discutieron las formas de 
llevar a cab0 un programa 
eficiente en el que no solo el 
aspecto tcnico y cientifico 

‘de IP sexualidad est6 presente, 
sino tambien la parte afectiva 
y. sobre todo, la conciencia de 
la responsabilidad que impli- 
ca el acto sexual y el hecho 
de traer hijos al mundo. Un 
tirmino relativamente nuevo, 
que flota en el aire desde ha- 
ce muy poco tiempo, fue tra- 
tad0 debidamente: “paterni- 
dad responsable”, que obliga 
al hombre a tomar conciencia 
de su papel de progenitor. 

El aspecto juridico, que 
limita, sanciona y reglamenta 
diferentes aspectos de la 
sexualidad fu6 tambien trata- 
do en las Jornadas de Sexolo- 
gia. El divorcio y la necesidad 
imperiosa de que se legisle en 
este sentido protegiendo de- 
bidamente a 10s hijos, fue uno 
de 10s puntos principales so- 
bre el cual hubo acuerdo ge- 
neral. En Chile actualmente 
hay una forma de divorcio. 
que no disuelve el vinculo y 
P O  r lo tanto impide a 10s 
contrayentes volver a casarse. 
obligmdolos a recurrir a la 
engaiiosa ”nulidad”. Esta 
nulidad matrimonial se consi- 
gue en practicamente todos 

suprimiera de una vez piw, 
todas el peligro del abort0 
clandestino. Sobre la prostit& 
cion tambiin se habl6, o k r -  
vindose que en los ultimos 
meses ha aumentado notable- 
mente. Se planted la tesis de 
que el Estado no debe hacer, 
de las prostitum una casta 
sepanda. UM sub-claw. Tarn-. 
poco puede el Estado actuar 
de proxeneta dindoles carnet 
y lugares fijos para ejercer.su 
profesion, y puesto que la 
prostitucion es algo inevitable 
(como lo ha demostrado la 
Historia) y no se considera 
realmente un delito. lo mils 
cuerdo es tener un riguroso 
control sanitario y cuidar a 
10s menores como linicas me- 
didas al respecto. 

Sobre la Planificacion Fa- 
miliar no hubo discusion al- 
gun= todo el mundo estaba 
de acuerdo en que era indis- 
pensable. Solo se him hinca- 
pie en la necesidad de que el 
programa fuera mis eficiente 
y abarcara realmente todos 
10s sectores de la poblacion. 

En resumen, despes de 
cuatro dias de reuniones, kq 
participantes de las Jornadas 
de Sexologia consiguieron im- 
pulsar esta ciencia y crear una 
conciencia de su importancia 
entre 10s profesionales de di- 
versa discidinas. Si las COSBS 
siguen vieiito en popa y no 
quedan en palabras solamente. 
en poco tiempo mis estare- 
mos en la vanguardia de la 
sexologia.. . iaunque 10s ma- 
liciosos se rian! 

EN OBRAS SOCIALES 

En las AIdeas de Niiios “sos”‘ est& el ajeclo. la comprensibn y el calor de hogar que estos ni&w 
abandonados necesitan para desarrollarse como normales. 

34 
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Un n5o que ha perdido a 
9us p.dres o se encuentra en 
situacih irregular necesita te- 
c h ~ ,  comida, vestuario y edu- =;pnp ero sobre todo ue- 

ecto. c o m p d n  y 
@or de hogar. Pur demm- 

- ai 
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de madre es por lo general 
una mujer soltera o viuda, de 
25 a 45 aiios, con gran senti- 
do maternal, rnuy buena due- 
iia de casa y que maneja su 
“casa” en forma independien- 
te, gracias al financiamiento 
de Aldeas SOS. Ahi recibe el 
niiio primero que nada un ho- 
gar amable, donde puede ir y 
venir, sintiindose igual a un 
niiio normal que yive en una 
familia bien constituida, tiene 
tambiin la posibilidad de ha- 
cer una vida social normal en 
el barrio y de educarse en 
una escuela cercana. 

Los gastos de sostenimiento 
de las alaeas son cubiertos en 

,una “mam8“. Muchas otras gran parte por donativos pri- 
aldeas estan en construccibn vados, la base son las cuotas 

En Chile hay 48 niiios vi- que con regularidad aportan 
viendo en este tipo de casas y 10s socios, personas, empresas 
hay cuatro casas miis  en wns- y asociaciones que apadrinan 
mcci6n. La mujer que hace a uno o varios menores. 

Para wnvertirse en socio 
cooperador se paga una cuota 
anual de m8s o menos Eo 80 
y si quiere apadrinar un me- 
nor, paga una cuota mensual 
de Eo 200 (que pueden reunir- 
se entre varias personas). Es- 
ta instituci6n agradece sobre 
todo 10s aportes de materia- 
les de construccidn y objetos 
en buen estado que puedan 
usar 10s menores. Si se trata 
de una em resa, hagamos 
cuenta una faErica de ropa in- 
fantil, todos 10s descuentos 
son una bendici6n del cielo 
para 10s que manejan esta 
obra social. 

Tambikn se hace un llama- 
do a Ias mujeres que puedan 
servir de mama en las casas 
de las Aldeas SOS, o de tia 
o madrinas, que den tiempo y 
ternura que a menudo no sa- 
ben como encauzar. 

.EN SALUD 

Programa de lentes para 10s escolares 
La Junta de Auxilio Esco- 

lar y Becas, tratando siempre 
de ampliar sus servicios a1 
estudiante,. acaba de crear el 
“ P r o p m a  Lentes”. 

Este nuevo programa esta 
destinado a permitir que el 
escolar pueda wncurrir a cla- 
ses en forma normal aunque 
adolezca de un defect0 a la 
vista. El plan esti muy bien 
wncebido y funciona en for- 
ma diferente segdn donde se 
aplique. En provincias, es la 
Junta Provincial la que esta 
encargada de detectar a 10s 
niii0s con posibles alteracio- 
nes visual-. En Santiago, 
son 10s propios profesores 10s 
que concurren w n  sus alum- 
nos para que se les efectire el 
cheque0 correspondiente. 
Para poder dar este tip0 

de atmci6n a lo largo de to- 
& el pais, y considerando la 
acasez de estos especialistas, 
la Junta ha contratado un 
d r u ~ o  de Oftalm6lotzos en 
h t i i g o  para efectuar- aten- 
cioneo masivas en provinaas. 

El programa tiene dos as- 
Pctos fundamentales. El pri- 

, m e r ~  consiste en detectar 
#6adquier tipo de lesi6n o al- 
t e r a d n  que se presente en 
d escolar y dejar constancia 
drd k h o ,  y el segundo, en 
cam de que Cste presente 
tzm r&acci6n, distinta vi- 
libn o cuafquier tipo de alte- 
rrrei6e nuceplble de ser co- 

, e. por l@nte$ le da la 
** dt obtener un 

tis primaveral o alergia, la 
blefaritis o inflamaci6n de 
10s pirpados y, por irltimo, 
las alteraciones conjuntivales 
o wnjuntivitis. 

Por el momento, la Junta 
dlo esta capacitada para dar 
soluci6n en el primer0 de es- 
tos casos, proporcionandole 
lentes al estudiante. Durante 
el aiio 1971, entre enero y 
mayo, se entregaron 4500 an- 
teojos a lo largo del pais. 

AI Programa de Lentes se 
incorporaron activamente el 
Rotary Club y el Club de 
Leones. 

En la comuna de Provi- 
dencia la Junta aport6 una 
Clinica, y el Club de Leones, 
el material y el personal me- 
dico. 

Maria I s a b e I Miranda, 
tecn6lo a d d i c a ,  conto a 
Paula it labor que realuan: 

“Aqui se atiende gratuita- 
mente a todos 10s niiios del 
sector, ya Sean de colegios 
particulares, de liceos fisca- 
les o de escuelas gratuitas. 
Los pmfesores son 10s prime- 
m que detectan a 10s niiios 
con problemas visuales. Los 
traen aquf y con aparatos es- 
pecial- comprobamos si real- 
mente existe una lesi6n. En 
c8so de que asi sea 10s exa- 
mina el oftalm6logo, quien 
determha el tipo de lentes 
que necesitan. La receta va 
a la Junta y de ahl’ se man- 
dan a hacer los anteojos. 

Durante este aiio se han 
atendido a mas de nueve 
mil escolares en provincias y 
mh de dos mil en Santiago. 

U 3  
c n  
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Por dltimo, en un esfuer55 
para financiar la construcci6h’ 
de dos c a w  mas, Aldeas 
SOS ha decidido fabricar un 
riw pan d6,:pascua este aiio 
para vendeg,,, a1 por mayor 
(arriba de 500 kilos), espe- 
cialmente a ‘inciustrias. ofici- 
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Escolar durante un examen a la vista. 
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la 'singular 
familia de 

Jackeline Onassis 

ya se hubia separado bas- 
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y su mujer eran 10s -sirbitros sociales" 
de Nueva York y East Hampton. 

El mayor tuvo cinw hijos hermosos 
per0 condenados al fracaso. Eran el re- 
flejo de 10s entusiasmos y ixitos, fraca- 
sos y tragedias de su generaci6n. 

Los hijos, John Vernou Bouvier 111 
y William Sergeant -Bud" Bouvier com- 
pitieron tode la vida. Bud fue el que mis 
sufri6 ya que wnsideraba humillante 
-sentirse inferior a alguien a quien con- 
sideraba mucho menos talentoso que el". 
Una figura bastante paetica, Bud muri6 
alwhtjlico" 

Su hermano conmido como "Black 
Jack'' (Jack el Negro), "Black Prince" 
(el Principe Negro) y -Black Orchid" 
(Orquidea Negra) alternativamente era 
un hombre de temperamento ardien- 
te que facilmente podria haberse Cali- 
ficado como un Latin Lover (Amante 
latino tan en boga en csa tpoca). 

Davis lo describe de la siguiente ma- 
nera: W n  hombre de temperamento 
ind&lablmente er6tico. la compaiiia 
mascdina lo aburria. SLndo.tan medi- 
terriineo en apariencia y personalidad 
y sin embargo viniendo al mismo tiem- 
po de UM familia de pan fortuna y 
posici6n social, Jack Bouvier era casi 
hhm en la sociedad de Nueva York 
un miembro de la aristocracia que era 
m k  latino quc anglo 

Black Jack se convirtd en una fi- 
gura muy CQMcida en Wall Strcet pero 
6 ~ c p a o  C x h .  Despuis de 1929 "tuvo 

a y el nombre de 
Las huas de Michel tam- = camran biem Emma, por ejem- 

Francis A. Drexel que 
as miis grandes fortunas 

ta universidad y se inte- 

* eomo lo Ilampbaa, fue 

tividad social al mismo tiem 
alejaba del pais que le traia 
nctrerdos. 

d&ed@r de~a lp ien  o de 
y d MMro de riwtm 

ueline a retirar 

uta de tener un auditorio 

vulgares de la politica, finalmente pod.ta 
ser ella misma. Per0 a pesar de g 0 2 ~  
de su fama y popularidad .habia a f o  
que la molestaba: la persistente intrusih 
en su vida privada". 

iQu6 pasaba w n  su hermana L e  
mientras Jacqueline recibia todos k s  
afectos y halagos de la familia y del 
pais entero? "Lee no tenia otra altena- 
tiva que aceptar el exito de su hermana 
y tratar de vivir lo mejor posible. Ad& 
m k  Lee siempre habia querido brillar 
con luz propia. Poseia muchas cualida- 
des para esto. Si su hermana no hubie- 
ra sido Jacqueline Keneddy, Lee de to- 
das maneras hubiera llamado la atm- 
ci6n de mucha gente". 

Per0 junto con la fama vinieron la 

continuamente que toda su vida se vefa 
ahora ensombrecida por la muertc., y 
cualquier cosa que hiciera, dondequicra 
que b r a  en AmCrica, le recordaba el 
terrible momento en Dallas". 

"No puedo arrancarme de ello", dc- 
cia. "Si ayudo en el Kennedy Memorial 
en Harvard o tom6 un avi6n en el ac- 
mpuerto Kennedy, o veo a algtin parien- 
te de la familia, siempn pienso en Jaok 
y en lo que le hicieron". 

Como ex Drimera Dama Y &la de 
un presidenk apesinado, -Jacqueline 
Kmnedy nunca sufri6 un rcceso en su 
popularidad. Siempre era **noticia". Ps- 
PO era0 no le bastaba. AI ~898111~ am 
Arist6teles Onassis, Jacqueline cod-  
gui6 scguir siendo el Centto de lo ac- 





que pinta como hombre 

ente gandm m& que con 
porque no pueden haderle tan 

mpetencia a '"ffansel y Gretei", 

os cuadros de Hortensia Oehrens La mujer que pinta así es una señora ! 

parecen pintados por un hombre de aspecto sereno y alegre, casada con un 
calles, puertos, escaleras urbanas, 

Hortensia se casó "pos poder': se 



*’ v i h e  de la vuelta 

su esposo a Brasil donde CI tenia una bcca 
por un aiio. Se quedaron cinco y de ahi 
salio un libro escrito por CI e ilustrado por 
ella. Un ensayo poitico refrescante de 
leer que se llama “Bahia”. A Hortensia 
le qued6 del Brasil un amor grande por 
10s negros, que 10s pinta cuando puede 
porque esta enamorada de su agilidad y 
su gracia, su ritmo y su libertad de mo- 
vimientos, y le quedo tambikn una falta 
de respeto por el color que resulta una 
originalidad en Chile, donde por lo gene- 
ral se le tiene miedo al color. 

La pintora es hija de alemanes, per0 su 
temperamento es mucho mas latino que 
ario. Perdi6 a su madre al nacer, su padre 
volvi6 a casarse y ella vivi6 casi toda su 
infancia con unos tios en el sur. 

Estudi6 pintura desde muy chica en 
Bellas Artes, donde h u b  que hacer una 
excepcion gracias a la intervencion de Pa- 
blo de Rokha para que ella pudiera en- 
trar sin tener la edad reglamentaria. Des- 
p k s  de casarse trabajo en Codex donde 
manejaba una galeria de arte y tambien 
fue critica de pintura en Las Ultimas NO- 
ticias “en sus tiempos de imprudencia”, 
como dice ella. Ha expuesto varias ve- 
ces en Chile y tambiin en Brasil. Ademas 
de vender sus obras ha ganado plata ha- 
ciendo diseiios para telas y vajilla, por- 
que es una mujer mtltiple (que, sin em- 
bargo, pelea con su marido poaue no 
se dedica exclusivamente a la pintuta. 

Conversar con Hortensia es una entre- 
tenci6n de horas: es joven de espiritu y 
muy independiente. AI verla junto a su 
marido parece una dueiia de casa mas 
bien solicita, per0 muy pronto en laconver- 
sacion le sale a flote la rebeldia y el deseo 
de mantenerse siempre libre de ataduras. 
’El matrimonio es una lesera”, diCe mien- 
tras se esfuerza por ser una perfecta esposa, 
y acepta con resignation 10s cargos que le 
hacen por regalonear en exceso a 10s 
h@s. 

Entre el 29 de noviembre y el I I  de 
diciembre podremos ver en el Hotel Ca- 
rrera la exposicion de sus cuadros . . . iy 
comprar algunos que nos tape el ojo! 
Comparados con otros no son caros y la 
inversion vale la pena porque su pintura 
no solamente es muy decorativa, sino que 
tambikn tiene un mensde que decir: un 
menJe sencillo de cosas cotidianas que 
que respiran una cierta paz de espiritu y 
mucha alegria. Asi lo han comprendido 
10s jurados que le han otorgado muchos 
premios y 10s m u m s  que en Chile y Bra- 

JACQUES CHA 
PRODUCTOR 
DE CINE 

penas termin6 la filmaci6n de “Los 
Soles de la Isla de Pascua” con 
Pierre Kast vo16 a Paris para super- 

P m e  que el ncgocio es rsdondo poque 
cada dia son m& 10s directores y Los reto- 
res que dcciden instalor sus propios - A 

. .  
vigilar sus estudios, Lcs Films Marquise, 
que se estan convirtiendo en una fuerte 
cornpetencia de 10s de Claude Lelouch. 

dim par8 hrccr no d 
para financiu Ias dc’ 
nipidas gurancbs. El 
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sma,s vexdaderas vacacio- 

IargOmetraje de Jean Michel 
One” (que e8 un titulo pro- 

no sc sith ni en el La 

s cincuenta personajes lac- 
escritores, siquiatras, &- 

ntencibn de provocarlos Y 
esticarlos No hay guiqn 
es utilizado en su tota- 

lidad. To& tJ mundo (maquinistas, elec- 
tricistas, Uc&us) participan en el rodaje. 
Todo serl filmado. Habra cinco o seis 
dmaras, unos cuarenta micrbfonos. Nunca 
nadie quedarh fuera de la acci6n. En rea- 
lidad el estudio representa una capsula 
espacial”. 

... 

-LIntervendrl usted en este film? 
<reo que si. El rodaje propiamente 

dicho dlo durarl 3 dias. Numerosos acto- 
res y realizadores han dado su conformidad 
a Jean Michel Bafjol: Johnny Hallyday, 
Claude Chabrol, Bulle Ogier, Bernade- 
tte Laffont, Elisabeth Wiener, Jean Pie- 
rre Leaud, Serge Marquand, Jean Jacques 
pebout, Pierre Clementi, Christian Mar- 
quand, Jean Claude Dauphin, etc. 

-&Q& hark luego? 
Co-produciri con el Brasil el film de 

Carlos Diegues: Les griffm del’ ange. 
Es una historia adaptada por Pierre 
PhiIippe y Diegues de una serie negra de 
Jeffrey Ashford. Filmaremos en el Brasil. 
Se trata de un suspenso apasionante. Ha- 
bia comprado los derechos de esta novela, 
hace ya algunos aiios. Los principales per- 
sonajes son tres. Una muchacha de dece 
aiios, muy despierta, muy hermosa, ya 
“mujer”; un hombre con aire un tanto 
&reo, el de 10s hombres que no logran 
salir de la infancia, con la dicci6n perfec- 
ta de los ductores. 

--Un papel que interpretara usted su- 

-Si, sin duda. Per0 se trata de una com- 
posici6n.. . Fhalmente, una inujer de 
treinta y cinco aiios que sera interpretada 
por la gran actriz brasileiia Norma Ben- 
guel. Su papel es el de una “macumbera” 
es de& una adepta de esta religih popu- 
lar en el Brasil que mezcla estreehamente 
la hwemia afkicana de 10s antiguas escla- 
v a  m g m s  y el atalicismo de 10s Conquis- 

pango. . . e 

con toda naturalidad. Siente 
particular hacia su marido 

Si, pero se hace dificil hab 
porque Jean Claude lrialylo haria 
mejor que yo. Se trata de la prim 
licula de Jean Claude como director 
g u i h  posee la belleza de las m h  
novelas de Colette. Jean Claude 
ha escrito en colaboracibn con Eri 
vier y Ilevarh por titulo la M a b n  
glantine. 

-LDe que se trata? 

Saumur y Tours. La Cpoca es imporb$@. 
Para ubicarse, basta con dar 
bres Degas, Manet, Renoi 
muerto en 1890; Rimbaud en 
louse Lautrec, Jules Verne, La 
ffel, Branly inventa la radiofod 
del General Bolulanger en 91. 
Sarah Bernhardt, etc . . . 

-LQ& cuenta esth historia? 
-Es una maravillosa historia de 

y de ternura entre un muchacho de 
aiios, Leopold, y su abuela, Engla 
una mujer hermosa y elegante a pesar 
sus setenta aiios. , 

Leopold, est5 interno en una 
religiosa muy severa. Lleva el u 
como un traje de presidiario. Es e 
duro, introvertido. Sdo cnc 
ternura durante las vacaciones co 
abuela. Los personejes pintorescos n 
tan en esta historia. Est6 Ursule, la 
nera: Guillaume, eljardinerocochero; 
lienne, la mucama; Edmond, el hijo 
Englantine, comandante de infant 
Marguerite, esposa de Edmond. 
ademh estln los nifios: Pauline, de n 
&OS que es la “novia” de Leopold; E 
su hixmana mayor, etc. . . . 
No quiero contarles la intriga en su5 

detalles. Nadie puede hacerlo como Jwan 
Claude Brialy. Basta con escucharlo de9 
cribir cada papel, desde el de la abuela h w  
ta el de la chica, que es bizca para es 
convencido d e  que harl juna‘grtin pe 
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Los Angeles del Teatro . . . 
0 el “Teatro del Angel”. 

Siete quliotes emphdos  en hacer team aunque pierdan hasta la ca- 
misa, trabsijan sin sueldo por pun, m o r  al We. 

LOS integraitqs dei 
codunto “TeaCro del Angel” 

side ac@*s 
enarnorados de lar 

tab la  que k e n  t e a m  
contra viento y mared. 

ches tenga que vender pastillas en el 
foyer del teatro y cortar boletos. 
SlETE MAESTROS CHASQUILLAfk 

El secret0 del Teatro del Angel esti 
en que cada uno d e  sus miembros esti 
dispuesto a ejecutar t d o s  10s trabajoa 
que el teatro exige. Ninguno le ha= 
asco a vender cafk, hacer de boletere 
pintar la escenografia, recorrer Santia 
go en busca de encajitos o batones pera 
el vestuario o dejar Ids pies en diarios 
y revistas haciendo las relaciones p&W- 
cas. A cambio de este esfuerm Itan 
tenido una inmediata y cordial acogkb 1 
en todas partes, tanto del pfiblico ~ o m g  

Q la prensa y unucha ayqdi desktern ’ ’ 
sada, de verso& que haR eolabnalo 1 . -  
gratis con h~os .  

Alejandro Sieeking. que, ha 



Alejsndro Sieveking tomb su padre. Son 
lo que se llama "una pareja dispareja", 
per0 se avienen mucho y da gusto 
estar en su casa. E1 es altisimo, atleti- 
co y con aspect0 de extraqjero. Ella es 
minuscula, de apariencia frigil, con 
una voz ronca que no esti de acuerdo 
con el resto de su persona y dueiia de 
una ironia sutil y un humor oportuno 
que desarman. Ha trabajado en la rnayo- 
ria de las obras de su marido y es su 
principal hincha. 

Anita Gonziilez no necesita presenta- 
ciones. ES el personaje mas conocido 
del teatro nacional. Una actriz multiple, 
capaz de hacer llorar en un papel dra- 
mitico y a quien nadie supera en sus 
personajes comicos. Viuda, enamorada 
de 10s animales, apasionada desde chi- 
ca por el teatro y adorada por sus ami- 
gos, esta mujer es el a h a  del Teatro 
del Angel. 

R e d  Silva, a pesar de sus 31 aiios, 
parece de 17. Estudio teatro en la U. 
Catolica y partio becado a Francia, 
donde tambien trabajo un aiio en la te- 
levision. Soltero y dedicado de lleno al 
teatro, vive de lo que le da la television. 

MUY BUENOS AMlGOS 

Lucho Barahona estudio y trabajo 
en el ITVCH hasta 1966, aiio en que 
se fue con Dionisio Echeverria a Pana- 
ma a tentar suerte. Alli ambos hicieron 
un programa infantil en la television, 
media hora al dia durante tres aiios, 
que 10s convirtieron en 10s personajes 
mis populares de ese pais. Se cansaron 
de ganar plata sin esfuerzo y echaban 
de menos Chile, asi es que emprendie- 
ron el regreso con el animo de hacer 
lo que les apasiona: el teatro. Aqui 
se inwrporaron al grupo del Angel. 
Dionisio es el "cascarrabias" del grupo. 
haciendo honor a su caracter espaiiol. 
Tiene una vida de lo mas agitada, en 
que ha trabajado en una botilleria (de 
uh tio). haciendo joyas de fantasia, co- 
mo "el principe" en 10s cuentos infan- 
tiles de Anita Gonzalez -papel que 
odiaba con toda su aha-, porque 
lo que a el le gusta del teatro es lo que 
sucede abajo del escenario. 
Luz Maria Sotomayor trabaja para 

ganar plata en el Ministerio de Obras 
Publicas como arquitecto, per0 dedica 
todo su tiempo libre al Teatro del An- 
gel. Ella esta a cargo de toda la parte 
tkcnica, desde las luces hasta las esce- 
nografias. Sus compaiieros se rien de 
ella porque "adora 10s arcos" y llena 
todo de arws y curvas y porque se da 
airas de artista y rabia cuando tiene. 
quu wrtar boletos. 

Estos siete personajes se adoran y se 
odtan mutuamente, segun el estado del 
tiempo. Pelean a grito pelado por el 
t;Wleiio de un letrero, pero conviven es- 
t+mmnte, veranean juntos, compar- 
Wn.bpnas y alegrias, se ayudan en las 

. aisoi ewdmicai ,  se reparten 10s gati- 
' Wdme recone Anita Gonzalez v toleran 

k' 1 

c*, 
I Jean Piiwi. Lccrrtd, 

el intirprete 
javorilo de Trirjjarrl, 
'CS el 
h e n  jrancis del que si, 
enatnoran las dos hennanas. 

2 Kika Markliani y 
Slacey Tcndi~lcr, 
las dos inglcsas 
iwatiiorudas 
de rrn tiiistiio Iioinhrc*. 

1. 

LAS DOS INGLESAS 
Y EL 

CONTINENTE 
ESPUES de terminar "El NiAo 
Salvaje" Francois Truffaut se de- 
cidio por otro tema que desde 

hacia mucho tiempo le estaba dando 
vueltas en la cabeza. La caracteristica 
del excelente director frands parece 
ser esta de pensar y volver a pensar 
un tema, hacer el guion y guardarlos 
por lo menos durante un aiio y luego 
rehacerlo. para finalmente ernpezar 
una nueva pelicula. Asi lo ha hecho 
con varias de sus obras mas famosas 
y no cambio de estilo con %as dos in- 
glesas y el continente". Basada en un 
libro de Henri-Pierre Rock.  el rnisrno 
autor de "Jules et Jim", cuenta una 
historia similar solo que en vez de ser 
dos hombres enamorados de una rnisrna 
mujer, se trata de dos mujeres -herma- 
nas- enamoradas de un mismo horn- 
bre durante mas de veinte afios. Un 
joven francxis -interpretado por supues- 
to por Jean Pierre Leaud. 
el actor favorito de Truffaut- conoce 
primero a Anne, la mayor de las her- 
manas, que estudia escultura en Paris. 
Pero ella secretamente destina a Claude 
a su hermana Muriel. Efectivamente 10s 
dos jovenes se enamoran perdidarnente 
apenas se encuentran, durante unas va- 
caciones en Inglaterra. Sin embargo 
no se casan porque la madre de Clau- 
de, una viuda que vive solo para su 
hijo, se opone rotundamente a ello. 

D MBs tarde, en Francia, Anne vivira su 
primer romance.. . con Claude. Pero 
tambien la. vida 10s separara. Mientras 
tanto Muriel continua queriendo al jo- 
ven frands y aunque vuelven a enwn- 
trarse varias veces no consiguen formar 
una pareja pues ella tiene un wncepto 
del amor demasiado exclusivista para el 
gusto de Claude. La historia se situa 
a comienzos de este siglo, en una epoca 
llena de rgmanticismo y 10s personajes 
son tambien absolutamente romanticos. 
A traves de veinte aiios, a partir de 
1908. 10s tres seencuentran y se desen- 
cuentran en una relacion complicada 
y dificil. Tal como "Jules et Jim", e'sta 
parece ser tambien una historia auto- 
biografica de Henri-Pierre Roche, que 
d l o  escribio estos dos libros en toda su 
vida, el primero de 10s cuales lo publi- 
uj a 10s setenta y cuatro aiios. Cuando 
Truffaut encontro una de las novelas 
en un baratillo se entusiasrno con ella 
y partio a conocer al autor, con el cual 
se hizo intimo arnigo. Sin embargo 
Roche no alcanzo a ver "Jules et Jim" 
terminada porque murio a fines de 
1959. Para hacer "Las dos inglesas.. ." 
Truffaut se hizo asesorar por el mismo 
libretista con que trabajo en "Jules et 
Jim" y en "El Nino Salvaje", Jean 
Cruault que le entrego un guion de 
quinientas paginas que luego se redujo 
a cincuenta bajo la tijera de Truffaut. 
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UII h o m b r e  demasiado 

Iranax Jean Paul Bdmondo. 

t menos mas veinte peliculrrs que 
ppiblemente no habr&~ sido 
rgestrps, per0 al menos k htib&m 

k: 
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k r ,  y no de& sin0 10s 

de mo un htasma de Marilyn Mon- 

i tiene dros intereses Y 

que la hide- @ a h  en la 

la dejrvaa seguir ine para llevar una 
ya que de todps 

villa r ~ m ~ a ,  un yate fabuloso, 

El pijblico del mundo entero re- 
G n  la vino a conocer en 1964 



siempre de buen humor, disponible 

sentimental, lo que 
enormemente. Claudia era la mUjer 
sin hombre, la vilgen vietima de 
su carma, la Conciencia pmfesio- 

sin0 que lo guarda en v a e o n e s  era 

ta que un dia esta imagen ae de- 
. munb6. El pirblico se enter6 que la 
vestal tenia w h i p  de siete &os y 
un hombre con el que vivia desde 
hacia muchisimo tiempo y con el 
que no se Mia podido casar dlo 
por problemas legales. Para colmo, 
este hombre era a d e d s  el produc- 
tor de sus geliculas, es decir, el que 
le 6nanciaba la carrera. La presen- 
dr de Franco Cristaldi, propiehvio 
legitim0 deb c o d n  (y de 10s con- 

decir que Claudia ’ ~~,@at@s) de la Cardinale hizo que el 
ene kxito. Pen, es mlto quedr~a d e s t r u i d o  ppra 

olgunoe &os, la Bri- 

cuando estre cesa- usaba sus ini- 

* 

en una nia un dudo. 



LOS MUNDOS DE LUCIk 

3 
c 

por Jd Coreuua Parra 

El mnndo de la poblacih, empObIdd0, desolpdo, coyas 
mgediiella PllOcB para qae desppbs, tal v q  
la ~nstituei6n ayude a sohriolwlrs. YS#l 

propio mundo, que no se difecencia demasrrdo dqoeptisba 

+Cuiintos h*s tiene? 
-iOChO. . . no cinco no mb! 
-Cdmo es eso? Loch0 o cinco? 
-Mlos son cinco, no mA, seaorita, 10s 

otros tres son de EL con la otra &ora.. 

,' 

I 

' per0 vivenaqul tambsn. 
' +e 617 quUn se refiere? 
' 

-AI Juan pu, a mi mado. 
+Ah! LPor quC no me explica em por 3 6a~dr7 

Parecia ser una ley de vigencia pBrteEgal. ' - A h o r a d ' &  

en la libreta de matrimonio de Uds? 
-D&ame,  estos nifios, iesth inscritos 

-No, si nosotros tampou, tehhnos libre- 

de - le f6brica despuCs de la 
El era del shdikato. Yo 
cia: 

- N O t e m d Q l l e S a r r  

we&.  cortar de repente... y 
ta, seiiorita, se sonri6 t i m i h e n t e  y 

-iQuC importancia tiene? 
Ella tambUn sonri6. R e ~ ~ d b  que la 

pu, Seaorits! Abora le 
en la Cocivil p toavfn d 9 

primera pelea de casada fue por la N w  
Su marido se habla molestpdo. 

rece libreta de carnicerla, le WCa d@b. mandar d LucaO a 

di6. +os ieaa& 

par. iEs la merle dd pebrnl ' 
+e mtarbwnv? 

-Podfas haber pedido una pa- 4 0  * 4ul atma* 

-i,QuC importancia tiene7 4 --LBsmwibos. 

Se rieron juntos. Indudablerhente no 
tenia absolutamente ninguna importan+. 
Estaban frente a su destino y eso d que 

-to. 
Llamd apsrtc a uno 

Qichd alga' d dda uiere decir que su marido tiene otra . 

--Sed cbmo Ud. d k .  





En verano 
/as faldas cortas 
son irremplazables. 
Hace demasiado caior para seguir 
con la moda de la midi. 
Saque sus piernas 
a/ aire y sientase ccimoda, 
bonita y a la moda, 

FT----T-T - . -1 ~ y-.p, .r 

Jersey de algod6n 
estampado, W t e  a ree 
de cue110 y muy ablerto 
a loa ladoa. La Moeca. 
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I Izquierda: Vestldo Derbcha: Telldo a crochet 
de osnaburgo en hilo. 

con manges de globo; 
boraados a mano d 

en el caned 
y en las mangar. 

Callej6n de Iar 
A rtesanlar. 

La8 mang 

- 
': .. 

m Y LJ ' N  
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Derecha: De lone cruda con dol AI cmlro: Vmtldo 
grander bolrlllor comlmm de 

de prrche ornaburgo eladlcado 
prpuntador en ia falda 

Que tmbYn hacen 
lar vecm de 

m la clntura 
COn WOllOB Y p U m  
de porcala de puntltol. La Yorcr. 

e8cote cuadrado con tlrantes 
DerDuntador. M 188 Paula. 

Derecha: Jeney 
de a l g d n  de tree colonr, . .  

Zapatos JL. tip0 polera. ~a Morca. 
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~rgulmr fMr y diqueta 
d* r lW6n eseoc4a 

dombbrd~ rn popeilna ceior 
arena. BolrIllo8 do pqrche. 

La chrquetr 

Demhr: Chquetr y frldr de lona 
nrrmlr. 

La hldr 08 CO8ldr 
con cuero a 

ambo8 oo8trdor. Prlta. 

time ohm 6clalr. 
C08r8.Zrprb8 JL. ii--- I 
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I4UlOrdr: D.nah.1 
Cwnlroro do Ionota Ynrrlllr 

do prrcho on 01 

y plloguor do I. bldr, 

Mini tudr-dO ntlclllk 

I un o08WdO eon 
cme.ir, pmpunta on narrnjr. 

do prrchr  do prrCd0. 
Polurar. Pdorr multicolor. CO~W. 

con adomor O N Z ~ ~  y rbroohadr 

bolrlllor, clntur6n Atrk, do0 bohlllor 
,; :;*; . ' 
,A 2' 

. 
a - 

. .  

DIRECCIONES: Pelusas: Pmvidencia 2224 
I Mosca; MardOqueO Femhdez 44; Shock , videncia 2370 DePtO. 13' Coses: Smta I 

dalena SS; M i h  Paula: Prdvidenoia 2124 (Dl 
tore); Callei6n de las Artesenias: Suecla 
Palta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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, Un artesano que es ademds un artista se lanz6 en una empresa con la ! 
i que sofiaba desde hace afios: hacer reproducciones de cuadros de 10s a i 

mejores pintores chilenos -para ponerlos al alcance de m6s gente. Luis ' Oviedo, un gigante parecido a Hemingway, ha hecho junto a sus opera- ! rios de "Estudios Norte" un trabaio de titanes para reproducit a travbs 
" de l a  Magniflcas reproducclones de cuadros chPlenos , 

f 

r 

la 10s cuadros de Nemesio AntOnez, Mario 
Toral,; Jos6 Venturelli, Mario CarreAo, Ricardo Irarrd- 
taval y Nelson Leiva, 10s que actualmente se estdn 

p 

t r -  
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acrilico, que fueron concebidas 
por sus autores como piezas h i -  
cas,se transformaron gracias al 
trabajo de Luis Oviedo en se- 
senta cuadros que no tienen 
nada que envidiarle al original. 
Es decir, sesenta personas po- 
dran lucir orgullosas en sus 
muros un cuadro de Antunez o 
de Leiva, de Carreflo, Toral, 
Irarrazaval 0 Venturelli. A sim- 
ple vista resulta casi imposible 
reconocer cual es el original y 
cual la reproduccih, tan perfec- 
tas quedaron. Los colores, las 
texturas, la perspectiva, todo 
identico. La idea de Luis Oviedo 
es la de mucha gente. que es- 
td consciente que hay que de- 
mocratizar el arte. Sacarlo de su 
pedestal y hacerlo accesible a 
un numero cada dia mayor de 
personas que poseen sensibili- 
dad artistica pero que no tienen 
dinero para adquirir un cuadro 
unico, y por lo mismo, muy caro. 

“En este cas0 -expl ica Luis 
Ovied- es el artifice el que 
se ha acercado al creador to- 
mando una obra de arte ya rea- 
lizada y reproduciendola con 
la mayor fidelidad. En el futuro 
lo ideal serCa que 10s artistas 
trabajaran pensando en las 
posibilidades de la tecnica. Que 
lo hicieran aqui mismo en una 
especie de Taller Experimen- 
tal de Serigrafia para que pudie- 
ran buscar todas las alternativas 
que ofrece la artesania del 
taller. Es decir, pensar la obra 
con criterio grafico, sabiendo 
que seran reproducidas. Se 
pueden consegu i r resul tados 
realmente espectaculares”, dice 
entusiasmado. 

Su idea de reproducir grafica- 
mente obras de arte empez6 hace 
mas de 25 afios, cuando estaba 
en el Sanatorio El Peral. “Ahi 
donde usted me ve +xplica- 
estuve tres veces internado”. En 
888 entonces trabajaba de no- 

sigue a la vuelta 

3 h  1 
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vkne de lo vuelta 

che como genda 
de Menores pa 
estudios en la 
Aplicadas. “Y era flaco como un 

La elecci6n de 10s pintores cos que ha realizado en el mr- 

Carreno propuso a Fltcclrrb 

palillo”, cuenta. El resultado 
fue una tuberculosis barbara. 
Primer0 estuvo un aiio y sali6 
- c r e i a  01 que para siempre-. AI 
poco tiempo estaba de vuelta en 
El Peral por cuatro meses. Otra fue hecha un poco al azar. Hay 
vez afuera se instal6 con su pe- de todos 10s estilos y para to- 
queiio taller de impresidn,dedi- dos 10s gustos. La tirada de Iranbreval, pintor y cera~liele 
cad0 sobre todo a la publicidad. cada uno es de sesenta ejem- muy conocido en el media a m -  + 

Se cad,  enviud6 y -de repen- plares, edici6n sumamente limi- tiw. Oviedo lo Irwit6 a mt 
t+ cuando ya se le habia 01- thda y que resulta relativamen- parte de esta primwa edici6n y 
vidado la pesadilla, se encontr6 te cara pero, explica Luis Ovie- dI aport6 un 61eo que 88 11-’ 
de nuevo en el Sanatorio. Esta do, “lo hicimos a d  Para no Pro- “Mujer”. De formas georn&fw& 
vez se trataba ademas de una ducirle traumas a1 comprador. muy rigurom en la compossC 
lesi6n renal que lo dej6 sin un Todavia la gente no esta acos- y sever0 en el color, fue w 
riA6n. En esta tercera estada se tumbrada Y se siente molesta si 10s que dio m L  trabab rrl 
encontr6 all1 con JoSe Venture- sei encuentra con su cuadro Por ller de serigrafia. 
Ili. “Nos conociamos de antes todos lados. En todo cas0 esto 

En esa epoca se llevaba una y tambidn 8s mu- 
vida a lo “Montaiia Magica”, cho mhs que un 
adaptada por supuesto al pais, grabado. Es un 
y teniamos muchas actividades cuadro con todas 
culturales. Dentro de las Ii- las de la ley, ca- 
mitaciones de la enfermedad 10 da uno firmado 
pashbamos bien. Teniamos cine, p o  r su autor  
organizamos un grupo de tea- puesto sobre un 
tro, haciamos una revista, te- bastidor. No a 
niamos una buena biblioteca y desmerecer en 
nos dedicabamos a jugar aje- ninguna pared,l. 

En eso tiene to- drez. Con Jose planeamos la 
primera colecci6n de reproduc- da la raz6n. Pa- 
ciones en serigrafia. Era un 

ra los admirado- album con cinco laminas que se 
res de Mario Ca- llamaba “Sin paz”. Venturelli 
r rdo  va a ser un dibujaba y yo --que sali antes- 

hice las reproducciones en mi placer poder ad- 
taller que poco a poco habia quirir una de es- 
ido derivando hacia la serigra- tas reproduccio- 
fia. La colecci6n tuvo bastante nes que costarAn 
6xito y despubs yo hice otra de entre y 1.200 
pintores chilenos en la que escudos, segdn 
inclui a Pedro Lobos, Jose Pe- el material en el 
rotti, Pablo Burchard hijo, C?milo que estbn he- 
Mori y Jose Venturelli. L sde chas, porque en 
entonces soiiaba con hacer re- realidad tendrh 
producciones en gran formato, un Carreno. Fue 
per0 pasaron 10s aiios y nunca el primer pintor 
pude concretar esa aspiraci6n. en quien pens6 
Ahora m venture Luis Oviedo y 

en la que tal vet hasta pierda 

la pena”. 

frks. Toda la maestrSa 
cubano-chfleno est4 

50 de este aiio. 

Despu0s fue Mario T d ,  e t - 4  
y eramos vecinos de piezas. es mas limitado que un grabado sisuc‘ 0 b vurltrr 
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Izquierda: Jos6 Venturelli 
una plntura de 

aontenldo social para 
la serie que estaba 
preparando Ovledo. 

se /lema “Campe8lnos” 
y fue realizada con t6mperes. 

Arrlba: “New York City”, 
un 61eo de Nemeslo Antiinez 

reproduddo magnlficemente en serigrafla. 
Abajo: 

La8 rnlsmes transparencia8 a8ombma.s 
que Mario Toral consigue 

en cede uno de sus 

en Bste que podre llegar 
a las manos de 

sesenta personas. 

, trabajos 198th presente 

! c ‘ m d  



de 10s “20 Poemag de Amor” 
Neruda, de la serie “Las 

otras obras realizadas en acri- 
lico con una t6cnica insupera- 
ble, de la que obtiene colores 
y transparencias asombrosos. 

Nemesio Antlinez, muy famoso 
como pintor y actualmente direc- 
tor del Museo  de Bellas Artes, 
apprt6 un cuadro de su serie de 
New York en el que 88 trasluce 
toda la angustia del ser huma- 
no, minimizado por las grandes 
moles de concreto y por la frial- 
dad de las grandes ciudades. 
Este 61eo se llama justamente 
“New York City” y es bastante 
impresionante. 

Y como en una serie de Luis 
Oviedo n-o podia faltar su amigo 
JoSe Venturelli - q u e  aparte 
de eso 8s-uno de 10s mejores 
pintores ch i lenohahi  esta pre- 
sente con sus “Campesinos’; una 
t6mpera que hizo especialmente 
para esta colecci6n y que re- 
cuerda su condici6n de muralis- 
tal-ademas de pintor y grabador. 
Es un cuadro de ’ 
mucha fuerza y de 
contenido social, el 
m8s figurativo de 
toda la serie. 

El Gltimo en in- 
corporarse a la co- 
lecci6n fue Nelson 
Leiva, profesor de 
pintura y dibujo de 
la Escugla de Bellas 
Artes, director de 
arte de PAULA y 
que concibi6 su 
obra para serigra- 
fla propiamente. Es 
decir, no se trata de 
un trabajo mera- 

I mente reproductivo 
’alno que - c u m -  
,i,@t@ndQ el anhelo 

. .  

de Oviedo- fue realizado 

un homenaje aJ amor filial. Un 

ravilloso. 

1 II. tknica dg 
la serigrafia 

Para mucha gente resultare 
m4s familiar el nombre de.“eltk- 
screen’;, que es la palabra in- 
glesa de’, esta tdcnica que en 
espaiiol se llama serigraffa. A d  
come en el cas0 

- 

r i rse a 10s t rabajos de pu-  
blicidad. Cuando se trata de 
arte siempre es “serigrafia”, una 
palabra latina cuyas raices 
sg pierden en el tiempo. 

La baes 68 
seda (de ah( lo 
que se prepara 
sustarrciaa dest 
quear ciertes zonasI 
otras al deacvbierta. Del OMk 

puede hacq recortando *ma.- 
licula can instrumentos cia ax: - 

del afiche, en que 
se adopt6 la voz 
francesa de “afi- 
che’’ por consi- 
derarla m8s ele- 
gante que cartel, 
en el cas0 de la 
serigrafia Osta 
triunf6 en cuan- 
to a elegancia so- 
bre el silkscreen, 
que se dej6 m8s 
bien para refe- 

!ll 
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traordinaria precisidn. Todo es- 
te trabajo debe hacerse a 
no. Una vez preparada la s 
se fija el bastidor sobre una 
cubierta rnuy lisa y se coloca so- 
bre la superficie a irnprirnir. Con 
un rastrillo de goma se van pa- 
sando 10s colores por encima 
de la rnalla, 10s que van que- 
dando fijados en el papel, ' 

madera, carton o plastico. Des- 
pubs se siguen aplicando 10s 
colores en forma sucesiva, de- 
jando que cada uno se seque, 
para producir 10s medios tonos 
e ir imprirniendo las diferentes 
partes. En algunos casos, como 
en el del cuadro de Venturelli, 
hay que pasar hasta 26 colores 
para lograr la gama completa y 
exacta del original. 

El proceso es largo y com- 
plicado. Para preparar la seda 
hay que usar una gelatina sen- 
sible y disolver con un liquid0 
especial las partes que se quie- 
re dejar permeables. Previarnen- . 
te hay que hacer la separacion 
de colores para saber cuales 
se deben aplicar y en que or- 
den. El resultado es una obra 
rnuy durable,pues en lugar de 

I 
I 

tintas se usa oleos, lo que 
hace que --en el cas0 de 10s 
cuadro+ Sean incluso lava- 

A 

bles. 
Hoy dia son rnuchos 10s ar- 

tistas que cornparten la idea de 
Luis Oviedo de democratizar el 
arte haciendolo accesible a 
un numero cada vez mayor de 
personas, por lo que segurarnen- 

. _ _ ~  ~ 

te esta iniciativa tendra 6xito y 
pronto seran rnuchos 10s pinto- 
res chilenos que realizaran., 
cuadros para ser reproduci- 
dos. A medida que 10s tirajes 
puedan ser mas grandes 10s 
precios bajaran y seran mas y 
mas 10s que podran darse el 
gusto de regalar o regalarse una 
buena reproducci6n y tener asi 
una obra de arte que de otra 
fnma no habrian podido ad- 

I 

a lzquierda arriba: La t6cnlca de la serlgrafle 
se basa en un bastldor de seda 

que se prepare para dejar pasar la tlnta s6lo 
en rrlgunos espaclos. Algunos de 10s 

cuadros reproducldos j 
necesitaron 26 colore$;-- 

es declr, 26 pasadas de tinta - dejando secar cada vez . . . 
Abajo: "La@ Computadoras" 

se llama este cuadro de Mario Carreilo. 
La reproduccl6n del taller de 

Luis Oviedo 88 perfecta y 
permlte apreclar la maestrla del artlsta. 

Arrlba: "Nelson y Dlego Lelva". 
Este es el k l c o  cuadro concebldo por su autor 

para ser reproducido. 
Nelson Lelva tlene una large 

experencla grllfica y ea el m6r 
lQCldid0 detensor del arte pare todos. 

L > & L  1 :& 1 
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tira. Normalmente 10s cueros 1 

W o  ant& v h 8  ' MATERIALES' 1 Empareje 10s bordes con las 
'tijeras. Redondee las esquinas 1 inferiores. Redondee tambien 
las esquinas de la tapa. 

Ponga adhesivo en las orillas 
7 de la tapa de la cartera y ha- 

4 ga un doblez para que la tapa 
quede mhs angosta que la car- 

tera. 

1 cuero de reno o antllope. Un trozo 
pequeflo en otro tono para las aplica- 
clones, tijeras, 1 huincha de medir, ad- 
heslvo neopren, un sacabocado, una ti- 
za para marcar. 

INSTRUCCIONES 

- 
que las dos piezas de su 
Bra en el' reno. usando la 

tienen hoyitos o esthn a mal 
traer en les esquinas. Hay que hacer la 
cartera de manera que las aplicaciones 
tapen algunos hoyos, si es necesario, 
y cortando 10s pedazos en la parte mhs 
sana del cuero. Las medidas de la car- 
tera pueden variar, segOn el estado del 
cuero, de manera que le salgan las dos 
piezas. Una pieza 8s el delantero, que 
mide en nuestro modelo 25 x 30 cm. 
Otra picwa 8s la parte de atrhs de la 
cartera y la tapa que cubre m8s de la 
mkad del delantero, donde va la apli- 
cacl6n. Las medidas de esta pieza son 
25 x 45 cm. Repetimos que estas me- 
didm pueden variar para adaptarse a 
la forma y tamafio del cuero de que 

Marque con tiza 10s hoyitos y 
si dispone de un sacabocado, 
perfore usted misma (0  pida 7 ayuda a un hombre de buena 

- _ _ _  -- _ _ _  - -  ' 
voluntad, POWe el trabajo es duro1. 

Corte unas tiras angostas de 
reno de otro tono, si tiene, o 
si no del mismo. Pase las tires 8 por 10s orificios. Puede afiadir 

lfs tires peghndolas con neopren en 
Puntas. El remache se hace pegando 
unp°Codeadhesivo- 

Dibuje en reno de otro tono 
la aplicaci6n, recorte y pegue 
en la  tapa. Esta aplicaci6n 
tambien puede coserse con un 

PesPunte de maquina de cosert.queda 
m8s firme. 

9 
para 
nente 

colga 
85 

,r de 
cm. 

L de largo por 7 de ancho. - Puede aAadir el material si 
fuera necesario, con una costura a mh- 
quina por el reVes o pegando con ad- 
hesivo. Esta tira se dobla por la mitad, 
como 88 ve en el dibujo, pegando con 

ajera. 

Aplhue adhesive neopren en 
la Ori1la de la piera delantera 
y haga un doblez de m8s o 
menos un centimetro, para re- 

Para unir la tire a la carte- 
ra haga dos cortes del an- 
cho de la tira en la tapa 11 (just0 donde dobla). Meta 

Aplique adhesivo en 10s bor- 
des de la care delantera y pe- 
guela a la parte trasera. Vea por ah( las puntas de la tira y pegue 
que cake lo mejor posible. con adhesivo. Si quiere puede refonar- 

Y 1. . - E8pere que seque (mhs o menos diez lo con una costura, que 58 manda a 

3 
4 

forzar le abertura. 

hacer en una reparadora de calzado. \ minutos). 
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iPor que a 10s chilenos nos gusta tantisi- 
mo el tango? Dicen que aqui incluso gusta 
mas que en Buenos Aires. Tal vez porque 
~ o m o  dijo a l g h  fil6sofo del puebl- el 
tango es un estado de Animo de la multi- 
tud, es una sintesis dramatica de la vida y 
sus letras reflejan sienlpre un sentimiento, 
narran una historia o un drama, que pueden 
ser ajenos o pueden ser propios per0 que 
igual conmueven porque compendian 10s 
problemas humanos y sociales del pueblo. 
0 sera que somos cebolleros y sentimen- 
tales, con mas sentimiento que la demb 

. 

c 

gente y -como dice el Doc- 
tor chi- 
leno del 
Tango, 

LRS 
TIIIGUERIUS Aquil e s  ~ 

J 
donde nace la amistad. . . . 
al cornpas del bandondn. . . . 

R eynal- ~ 

do Lira- 
~ * 

generosos porque “el que no es generoso no 
es tanguero”. 
Sea lo que fuere, lo cierto es que nos gusta 
el tango porque nos gusta la amistad. Y alli 
donde se rehen varios a escuchar un tango 
Ilorcjn o una milonga traviesa, aqu6lla se pro- 
diga. Y fueron amigos 10s que encontramos 
en las tanguerias que visitamos para hacer 
este reportaje: “Cambalache”, donde hace 
de anfitrih su propio dueiio, Paulino Cam- 
pos, y el inefable Cachito le arranca mggis- 
trales rezongos a su bandone6n amigo; y - 

tin Copelli, el mejor cantante chileno de 1 

“Tango Bar”, “donde el trompa canta”, Agus- 

I P 
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tambun). 
que riempre ha hdbido chorror, maqula- 

(vel08 y eatafaor,‘ 
contentor y amargAor, valor- y du- 

(ble.. . 
Par0 que el riglo veinte 88 un deaplle 

(we 
de malde insolente ya no hay quYn lo 

(nlegue. 
Vlvimor rmnolcaor an un merengue 
y en el mirme lodo todor manowaorl ... 

El tango de Dl8dpolo ea el que m&s 
r e  toca en la t a n g u e r l a  Camba- 
lacha de Paullno Campoa. Y c o m o  
no, ai le dio el n o m  bre.  El tango 
Cambalache era popular en Chile per0 
d d e  hace un tiempo todavla mer por 
e80 de “Mezclao con Stravinrky va 
Don Bosco y “La Mignon”, Don Chicho 
y Napoidn . . .” 

Calk San Dieao. frente al Caupoli- - 
oh.’ Escalera, segundo piso, un local 
alargado con meritar pequefles y en 
le8 muralles afiches y fotograflas de la0 

grander figures del tango. Una dewra- 
ci6n rimple y hasta un poco frla. Per0 
desgrana lor primeror acOrde8 la tlpi- 
ca, lor wrios tiallarines aalen a la pia- 
ta a bailar apretaditos y con deatreza, 

;$ el bandondn quejumbroso ae ham 
alma con lor tangos vlejoa, y entoncer 
Cambalache cobra vida. Alll el tango 
reina r in dircuri6n poque ea rltlo 
de encuentro solamente de lor que 

~ 

1 

cumtran mom a pmer do que hay bum , 
talante para hacerle h u w  a lor amlgor, 
a quienw todavla no ae conoce pero... 
ye el tango w encargar& de hermanar- 
lor. Un pQbllco de 30 para arrlba, mu- 

). chor matrimonio8 que den leccionee 
de tango en la piata (w hen ensayado 
toda una vida), la animacl6n contagin, 
Cantan el chileno Lulr Hem@ Pedrs 
IDS y el argentino Carloo VWuez, per0 

tambien vlinen de v~sita cantores ami- 
go8 que no 8e hacen de w a r  pgra 
cooperar con tres o cuatro temes. 
Uno de ell08 ha llegado con r u  nOVl8, 
una morena de ojor grandea y bum 

I cuerpo, y mpidamente la notlcia del 
novlazgo corre mtre la0 meaaa y el no- , 

vi0 rube al eacenarlo: 

’ 

. . . un conr6n qus lato 



‘J, . 
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El remedio mhs antiguo 
del hombre es el amplio surtido 
de hierbas que la Naturaleza ha 

ha puesto a su alcance. 
Desde tiempos muy antiguos se han 

usado para curar 
diferentes males y siguen ushndose 

con la misma eficacia. 
Tambibn se han usado 

como parte de la belleza femenina porque, 
despubs de todo, 

la base de la hermosura 
es la salud. Los lindos colores, 

la agilidad y esbeltez 
de un cuerpo, el brillo del pelo, 

la blancura de 
10s dientes o la transparencia 

de la mirada esthn directamente 
elacionados con el funcionamiento I del sistema nervioso, respiratorio, 

sanguineo, digestivo, etc. 7 Como mbtodo curativo, 
m l a s  hierbas deben usarse bajo 
-- Drescripci6n medica, per0 para 

aliviar pequefias 
molestias, puede tenerlas 

en su casa sin peligro, 
siempre que sepa c6mo usarlas. 

b 

Las hierbas, como todos 10s remedios, no deben auto-recetarse. 
Siempre hay que consultar un m6dico. 

Estas recetas suaves son para maleatarea ocaslonalea, no para 
d curar enfermedades. 

Uated debe saber lo que quleren declr clertos tbrminos: 
INFUSION: Se pone a remolar en agua hirvlendo durante unos 

minutoa, se cuela. 
COCCION: Se pone en agua frla y se hace hervlr el tlempo 

indicado en la recets. Se cuela y se conaume 8n el dla. 
TISANA: Se hace hervir haste reducir el Ilquido a la mltad, 

se cuela y consume inmediatamente. 
TINTURA: Se remoja en alcohol, despu6s de moler blen. 

Debe agitarae la preparact6n de vez en cuando 
y dejar macerar el tlempo que se lndlque en la receta. 

Se conaerva en fraacoa de vldrlo, colada. 
JARABE 88 agrega a h a r  0 mid y un poco de alcohol a la Infull6n 

o la ~ c c l b n ,  mgQn indlque la receta. 

- 

SALUD Y 
PARA LOS NERVI0 

LDuerme mal? cSe siente e 
nerviosa, irritable? 

Si 8s grave, consulte a1 medico 
pero si 8s un estado pasajero 

ensayar remedios natural 

PARA LAS VIAS RESPIRATORIAS 

Resfrio, tos, dolor de garganta, 
catarro, malestar 

general en las vias respiratorias 
puede aliviarse con algunas 

recetas antiguas. 

CIRCULACION SANGUINEA 

Si time la presi6n alta 
o se fatiga del coraz611, debe 

consultar un medico, por supuesto, 
per0 para 10s malestares pasajeros 

puede aliviarse con 
remedios caseros. 

PARA 
LA DIGESTION 

Para 10s malestares del 
higado y la digesti6n hay hierbas 

que pueden ayudar mucho. 

VIAS URlNARlAS 

Si necesita un diuretic0 poque siente 
que elimina mal el llquido o 

quiere desintoxicarse despuds 
de una comida pesada o una mala noche 

con ,un sudorlfero, 
puede ensayar con hierbas. 

REUMATISMO 

Los dolores de reumatismo son muy 
desagradables y como es una 
enfermedad diflcil de curar, es 
necesario consultar un medim. 

En 10s campos 88 usan 
algunos remedioanisturcdee. ,. , {. 
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M anzanllla: 

La venden seca en las farmacias 
Naranja: 

Tome en la noche, 
L despu4s de cenar, una 

y yerberlas. Para calmar 10s nervios puede tomar 
una lnfusl6n DreDarada con una cucharadita de ! 1 infusl6n de hoja de 

naranjo. Dos hojas en L una taza de agua 
hlrvlendo con azl'lcar 

y dormire como relna. 

I 

manzanllla en una iaza de agua hirviendo. Cuele y 
agregue &ticar. Si qulere algo mhs concentrado 

haga una tisana: hierva taza y media de agua con 1 
cucharadlta de manranllla y otra de flores 

de tilo, hasta que se reduzca el llquido a la mitad. 
Beba caiiente. 

Tito: 

Una cucharadlta 
de tllo en una 
taza de agua 

hlrvlendo es una 
buena lnfusi6n 
para la flebre 

y el malestar de 
rmfrlo. 

nte transplracl6n. Produce 

Hledra terrestre: 
Expectorante y anti- 

inflamatorio. Una 
I cucharada de hojas picadas 

en dos tazas de agua a hiwiendo para una infusi6n. 
(Cuidado: no la confunda con 

hiedra trepadara, que no 
puede ingerirse . La mezcla 

de lnfusidn de hiedra 
terrestre y tilo alivia el resfrlo. 

' 
Eucalipto: 

Para despejar la nariz y 
aliviar la tos mantenga 

en la habitaci6n un 
recipiente con agua y 

hojas de eucalipto 
ebullici6n. En infusi6n 
baja la fiebre, alivia la 

tos y el resfrlo. wb 7 en 

4 ,  

L iundai p '  I 
Perejll: 

Me ora la presi6n 

r ular la menstrua- 
czn  si se bebe 50 g. 

de ralces en una 
infusi6n de un litro 
de agua hirviendo. 

(El jug0 que se expri- 
me de las hojas del 

perejil alivia las 
picaduras de insectos). 

sangu t neayayudaa P 
A 

Ortlga: 

Puede aliviar Id 
presi6n alta con una 

tizana de ralces y 
flores de ortiga. Se 

pone a cocer dos 
tazas de agua con 10 

gramos de ralces y 
10 gramos de flores 
hasta que el llquido 

se reduzca a la mitad. 

Retamo: 

Ponga a remojar 25 
gramos de flores de 

retamo en un litro de 
agua hirviendo y 

agregue azOcar a 
gusto, como t6nico 

para el coraz6n. 

t 
e 

P 

7 
., 8' *I., 

wutu,ui 4 Menta: 

Para digerir bien - despu4s de una 

'2 
Palco: Cedr6n: 

Los dolores de 
est6mago se calman 

con infusi6n de 
cedr6n: 20 gramos en 

i 
Malestares del 

hlgado y digesti6n 
diflcil se alivian 
con "aguita" de 

paico: 10 gramos 
para taza y media 

1 de agua hirviendo. 

P 

E 

r- 

comida pesada 
prepare una infusi6n 

con dos hojas de 
I menta en media taza 

de agua hirviendo. i v  W 

I 2 tazas de 
agua hirviendo. t 

Retamo: 

Ponga 60 gramos 
de flores y ramas de 

retamo en una 
bolsita de gasa dentro 

de un litro de vino 
blanco. Deje remojar 

4 dlas para obtener 
un diur4tico eficaz. 

Maiz: 

Para las vlas urinarias 
ponga a secar malz 

Espirrago: 

Si este sano 
per0 necegita un 
diudtico suave, 
coma puntas de 

eaphrragos crudas. 

al sol y luego corte 
10s pelos rojizos, 

hiewa un pequefio 
pufiado en un litro de 
agua y beba como te. 

A . 4  Ajo: 

Aplaste 20 gramos 
de alo Y deie remoiar 

Laurel: 

Para preparar 
un aceite de fricci6n calmante, ponga a 

remojar 10s frutos del laurel en aceite de olive. 
Como infusi6n puede preparar las hojas 

con agua hlrvlendo 
y tomar bien caliente. 

en i00 gramos be 
alcohol durante 

veinte dlas. 
Para aliviar la 

artritis y el 
reumatismo tome 20 
gotas 3 vecm al dla. "i Jy4 jb 

i 1 
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C6mo y por q 

A LA SOCIEDAD i 
r! 

' J  
Esti comprobado que el hippismo (0 jipismo) 

ne un ciclo inevitable: dura entre dos y cinco aiios. €9 
ven que pretendiendo escapar a travis de la droga de una sociedad que no la s 
tisface vive a1 margen de ella durante un lapso; vuelve irremediablemente a 
gar el mismo juego que repudi6. 

Ha pasado en otros paises y esti pasando en Chile. Los jipis que hace 
aiios fueron 10s precursores de este movimiento de las flores en nuestro 
hoy estudiantes, empleados y hasta gerentes. El regreso de estos hijos pf 
no es ficil: la sociedad les tiene desconfianza y 10s acepta solamente si ellos se in-' 
corporan sin condiciones. 

i Por qui un jipi abandona su filosofia y adhiere de nuevo a lo establecido? 
LCuiles son las causas intimas que provocan su desekih? 

Para entenderlo hay que bucear tambiin en lo que es el jipismo en Chile, 
tratar de discriminar lo que el movimien to tiene de bueno y de malo y, averiguar 
cui1 es el cauce que realmente sigue hoy. Los jipis no son tan buenos como e l h  
creen ni tan malos como 10s Cree la sociedad. Varios aiios fuera de ella afectan 
negativamente a un individuo per0 tambiin lo transforman para bien. Los ex ji- - - - 

pis estkn hoy integrados a1 sistema burguis per0 tienen una manera de ser y de- 
mirar la vida muy particular, fruto de esa 
Y paz. 
86 
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Lle& momento en que el jipi 
empiCJ sentime acosado, solo, 3 

deterh@b social y biol6gicamen- 
te, y ,abahaos adopta la decisibn 
de re-e a una sociedad que % 

desdrihlbpl. 

2 tiene nada de original porque tiene pre- 
bcursores de la talla de Dibgenes y 10s 

primeros cristianos que preconizaron fi- 

de ser que Sean menos per0 tambiin 
puede ser, como creen muchos, que eq- 
tin encerrados debido a la represih. Un 
policia comentaba: ”el dia menos pensa- 
do 10s edificios van a salir “volando”. 

‘L 

lomfim paraidas. Otros soci6logos dicen 
que son una secreci6n del mismo sistema 
capitalista, un anticuerpo para poder 
proteger a la raza humana. Para otros, 
y tal v u  tengan r d n ,  son como un 
grit0 en la conciencia del ciudadano que 
ha olvidado la belleza. 

Los jipis chilenos que heron pioneros 
h u e  cinco aiios, se han reincorporado hay en el movimiento jipi un aspec- 
mi todos al sistema. El movimiento to extern0 que comprende un lenguajq. 
se va renovando, unos se van y otros una manera de vestir y de actuar parti- 
Il-. Todos tienen entre I5 y 20 aiios. culares; y un pensamiento. que predica 
&hmMwnte hay mnos jipis, se ven po- la paz, el amor y que critica a la saie- 

4- significa ser #pi? 



L 0 

La mkica es para 10s jipis dgo fawinante, y una 
puerta de escape para su sensibilidad exacerbada por 
la marihuana Esta fotografia fue capbda en el histo- 
rko Festival jipi de Piedra Roja. 

rn 
.. I - 

viene de la vualta 

dad burguesa por cstar corrompida por 
mientras su remedo de familia se mue- 
re de hambre. La marihuana le ha qui- 

lo material y entremedio, como 10 mls 
importante, estli la marihuana. No hay La marihuana aumenta la percepcion 
jipi sin yerba. Ella determina en gran y entonces el jipi se siente bien tempo- 
medida por que el jipi es lo que es. ralmente. Cualquier cosa (un color, un 
iQu6 es lo que realmente produce la sonido) le parecen maravillosos. Estar 
marihuana? en el parque es estar en el paraiso. Pe- 

Una pareja jipi vive en una pieza pe- ro paralelamente a esto va perdiendo el 
quefia con su hija recihn nacida. La niira impulso a la accibn, a la iniciativa, tan- 
hace carteras y gana en eso algunos pe-C 'to que se ha denominado este estado 
sos y el muchacho no hace nada. Ella como "sindrome amotivacional". Pierde 
le pide a el que trabaje porque la gua- 10s motivos para vivir, 10s seiiuelos vita- 
gua cada vez esta mas flaca per0 el jipi, les que para la' persona corriente son: 
aunque"quiere a su mujer y a su hija tener un hogar, un trabajo, hijos, vivir 
no tiene animo para moverse y sigue tranquilos. AI  jipi no le interesa compe- 
parado en la esQuina fumando un pito tir porque el yo disminuye la,&- 

tad0 las ganas hasta de hablar. 

w 

no se sabe el apeNido y se enn 
mente por sus seud6nimos. 

El mmihuanero pierde la 
dad en todo sentido, inclusw, en el 
no sexual. La Mta de 
tida en lo fisiolcjgica. Se 
ti muy lkido, es intel 
cuenta de todo.pem uio q 
Todo jipi quiere tener 
(a Estados Ubidos b 

ra eso nec&s@hta. 

, .  
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&, vuelpn y estPn tados botados iy no 
pesa ni!, puede haber una puesta de sol 
maravillosa iy no pasa ni!". 

Los jipis son exdntricos. Tienen una 
manera extraiia de vestirse, aunque ya la 
moda ha abarcado a la gente del siste- 
ma y entonces es mas dificil distinguir- 
10s. Siempre se han colgado collares y 
usado ropa barata y desteiiida. Y el pe- 
lo largo. Esta es la manera que ellos 
tienen de diferenciarse de la gente con- 
vencional. El pelo y la vestimenta son 
para 10s jipis un simbolismo. Asi le dan 
a entender al otro bando que no acep- 
tan sus regJas de juego y que estin dis- 
puestos a desobedecerlas. Y la gente as 

Son exdntricos p m  no sudos, se de 
fienden ellos. Ser jipi no es ser co- 
chino, alegan. Por el contrario, a todo 
jipi le encanta el mar y sumergirse en 
sus aguas le produce un placer incompa- 
rable ("somos rnis l i m p b  que la gen- 
te que trabqja todo el dia encerrada en 

UsPn un lenguqje especial. Loa argu- 
mentos, loa discursos, 10s razonamicn-' 
tos son chicharreo. Esto que estamos 
escribiendo es chicharreo para e l k .  Pre- 
fieren escuchar musica a hablar, para 
no romper la onda. Estar en la onda cs 
etar  conectado por la musica, por la 
droga y estar en un iinimo sensorial es- 
pecial. El que no estii en la onda que- 
da automiticamente afuera y 10s OW 

no lo "inflafi". La comunicaci6n, enton- 
eapecinrl: algunas palabras 

calerrtarse, estar en la on- 
gesf~s, miradas en el mo- 

rse el pito. Es casi telepi- 

jimmy Hendrix). 

y W lo cornparten per0 no se 

de otm, y pr eso la amistad que 
~B&W ellos es rnuy especial. Para 

son capaces de hacer nin- 
o pw el amigo gorque la 

No leen, no Van a i en lodo, decfa Uno 
v 7 . 4  

las exposiciones ni + 10s conciertos. La J(z',h *que M a  sido de elbs. 
onltuPa cs chlcharreo. 'i'?i%. 1 Nb son religiosos, su religidn es la de 

* c?+A.z 
De acuerdo a 10s cinones burgueses, 

sus costumbres son inmorales. Los jipis 
practican libremente las relaciones sexua- 
les. Se establece entre ellos una especie 
de poligamia. Per0 no se trata de una 
relacibn genital sino que es rnis bien 
una relacibn amable y encantadora y 
un tacto corporal porque la droga ex- 
tiende la sensibilidad a toda la piel y 
no s610 a lo genital. Tienen un enten- 
dimiento que parece increible para 10s 
que no son del movimiento. Una chica 
jipi muy buena moza con un grupo de 
jipis a la zaga, aclaraba que no era por 

$ella: "NO les intereso yo, es que en mi 
casa hay cafe". 

creen 10s jipis? 

Los jipis creen en la paz. No son 
agrcsivos. Predican La no violencia. Una 
seAora decfa: "este es un barrio muy 
tranquilo, nunca pasa nada: son puros 
jipis". 

Se apartan de la socicdad porque no 
crcen en ella. "Mis padres mienten, mis 
profesores mienten, el gobierno miente, 
el Presidente miente. Todo el mundo 
estai podrido y hay que cambiarlo". Y 
ante la imposibilidad de cambiarlo, por 
lo menos hay que estar fuera de 61. No 
colaborar con el para nada. No in- 
flarlo. 

Los jipis no creen en 10s roles impues- 
tos por la sociedad: usted es estudian- 
te, usted es profesor. Ellos creen nada 
mis que en su humanidad, desnuda, sin * 

ropajes convencionales. Por eso pierden 
lo competitivo, el interes por el dinero. 
el respeto por 10s esquemas. No quieren 
nada con la familia porque toda ella 
funciona con roles y competitivamente. 

Como no creen en 10s roles y como 
tampoco tienen ganas. no trabajan. Pi- 
den plata para subsistir. La mayoria vi- 
ve, por lo menos durante un tiempo. 
del dinero que les dan 10s padres. Has- 
ta que istos se aburren. 

Los $pis 8on credulos y todo est0 pa- 

cs 

l@ droga. Ahora que est6 de moda Je- 
susristo, tambien transmiten en esa on- 
da per0 &lo porque les Ilegb la orden 
titcira de otros lugares. 4 

Un profesor que ha convivido mucho 
con ellos, decia: -Los jipis han vis- 
lumbrado un mundo mis bello, sin nin- 
guna duda. Un mundo en que caben 
la naturaleza, 10s pijaros, el cielo. el 
amor, 10s tirboles, la vida. Menos agre- 
sivo, menos competitivo. Ellos tienen 
una parte de la verdad per0 10s burgue- 
ses tienen la otra parte. 

Segiin 61, el burguis ha olvidado la 
parte bella de la vida pen, tiene el con- * 

trol'cientifico (la salud, el control de 
10s alimentos, el control de la economla, 
el orden). Ambos tienen algo de razirn: 
el jipi busca la belleza y la verdad y a- 
to es necesario porque si no el mundo 
puede transformarse en un tarro basure- 
ro, y el burguCs busca la seguridatl y un 
mlnimo de seguridad es necesario para 
que subsista la rspecie humana. 

Pem por todo lo que es y por todc 
lo que Cree el jipi time que pagar u11 
precio muy alto. Vaga de una cas8 en 
otra, duerme al aire librc, en 10s dinte- 
les de las puertas, b ~ o  las eecaleras. lo 
echan de una parte y de otra. Sc le va. 
terminando irremediablemente el incre- 
mento de amigos y parientes que lo 
aguantan y termina como veleta, solo. 
enfermo. hambriento. Se puede aguah- 
tar una semana. un mes. un aiio. pero 
mis no. El jipismo tiene un grado de 
resistencia. 

iPero si es muy dificil ser jipi! decia 
una persona que 10s conoce mucho y 
que ha conocido de cerca sus anaustias. P,.,, 
se van desencantando 

A medida que va pasando el tiempo 
10s jipis se van dando cuenta que el 
mundo est5 podrido per0 a1 mismo 
tiempo van sufriendo un desamparo ina- 
guantable y se desilusionan de sus mis- 
mos compaiieros. Como ellos tambien 

sigue a la v u e h  



ginal, lo que contribuye a que se de- 
cepcionen unos a otros. 

brecha. Si no lo ha hecho antes es pop 
que no se le ha dado esa oportunidd. 

Sufren un deterioro social y biologi- 
co y la permanente sensacion de-no es- 

tar viviendo cada vez que estin sin ma- 
rihuana. .c &es son 

Se enferman de males ventreos. Como 
viven en promiscuidad y se cambian 
constantemente de pareja cmndo uno 

dos por tres todos 10s demL se enferman. 
contrae una gonorrea o la sifilis, en un 

las camas que 
provocan su rein-? 

EI jipi se reiritegra por acosamiento, 
porque ya no puede mb. Carlos y Mar- * 

Esto no seria tanto porque hay recursos 
&dims para combatirlo (antibioticos) 
per0 vienen las enfermedades carencia- 
les por la mala alimentacidn y estvdo 
desnutridos son victimas faciles de las 
enfermedades infecciosas. Se enferman 
de pulmonia por 10s frios que deben so- 
portar. Hace no mucho uno se murid 
de frio en Valparaiso. 

Se produce tambiCn un deterioro so- 
cial..  . Tiene rotos todos los esquemas 
familiares y sociales y ha perdido 10s ro- 
les que le atribuia la sociedad. Ya no 
es estudiante, ya no es nada. Dia a dia 
tiene menos amparo de la comunidad y 
ademas esta empieza a agredirlo. La 
policia se lo lleva preso, se bajan 10s 

obreros de un camion para insultarlos, 
lo acosan. 

La sociedad entera lo agrede. Conta- 
ba un padre que tiene un hijo jipi 

“Un dia lo IlevC a una dentista para 
que le sacara una muela infectada y ella 
me dijo que no podia hacerlo poque 
tenia el pelo largo. i Y  dmo atiende a 
las mujeres?, le pregune. Es que da 
sensacion de desaseo, me respondib. iSU 
pel0 brilla, le due yo, mas que el suyo! 
Y me lanz6 furiosa: iEs que yo no 
atiendo a nifios con el pel0 largo! Le di- 
je que era una tarada y me fui con mi 
huo a otra parte”. 

Es una agresion sistemitica, tanto de 
gente culta como inculta. 

Y un dia el jipi se encuentra aisla- 
do, enfermo y debilitado y alguien le 
ofreke que le encere la casa. Claudica: 
acepta el trabajo. Entonces se da cuen- 
ta q t y  en esa casa hay calorcito. hay 
comida, que hay quien se preocupe de 
uno. sire hay de todo. y riente aiiorin- 
so 

view de Ea svuelta 

nunciacione y’perdiendo su pureza ori- trar al sistema apenas se le ab- 

de un lad0 para 

per0 cuando URO se m 

resulta. No alimentan a #a& 
 sta as se enfennan por el ~ i .  + 

El amor a la manera 
ti con 10s jipis. Cuando 

crear un mundo con ells P 

que gerente! 
Otros se desilusionan del jipismo has- Y por dtimo, esta v 

ta se juntaron siendo jipis. Eran ma- 

yores que sus compaiieros. Tuvieron un 
hijo y el hambre se him sentir en ta 
pequeiia pieza en que Vivian. Les empe- 
z6 a dar verglfenza pedir y hubo dias 
en que la guagua apenas tomaba una 
agUita. Quisieron trabajar y hacer una 
vida normal mucho antes de que se les 
presentara la oportunidad de hacerlo. Pa- 
ra colmo de males, CI se enferm6 y h e  
a dar al hospital. Recuperado y muy 
dCbil, acepto un trabqjo que le ofrecio 
yn amigo. Le fue tan bien que tuvo un 

ta un punto que le toman aversion. Pe- 
dro fue jipi durante dos aiios en Chile. 
despds vi& a Estados Unidos y vivi6 
con 10s jipis durante otros dos aiios. 
Cuando regred encontro que sus com- 
paiieros chilenos hablaban ”puras cabe- 
zas de pescado”. Se reintegro. se d. 
trabajo y actualmente tiene de jipi sola- 
mente la pinta. Es comQn que se desilu- 
sionen. Una joven que fue jipi entre 
10s 15 y 10s 17 aiios, explicaba: “yo me 
daba entera y 10s otros no. Tenia ami- 
gos por los cuales era capaz de todo y 
un dia desaparecian cuando mas los ne- 
cesitaba. Me cabrie de tirarles flores a 
10s chanchos”. 

Muchas veces se enamoran. Luis se 
enamor6 de una niiia que no era jipi 
per0 simpatizaba con el movimiento. la 
muchacha huyb de su casa para seguk- 
lo a 61. Se fuemn a vivir a una piem 
en una pensi6n y ella empea5 a arreglar 
la pieza y un dia fue un hogar. Ella 
habria hecho la vida que el hubiese ele- 
gido porque dccia que lo quwh pera 

3 ., 
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se produce porque el jipi 
rar su individualidad 
para si en el mundo. ** 

que no, nos decia un‘ m 
ce poco se rein&& UIYQ 

mina par desear un tu- 
solo”. 

Muchas veces algunos adolessa~‘se 
introducen en ate mundo de bs iipis 
impulsadw por problemas en su h e -  
y a pesar de que durante un * 
cen este tipo de vida numa sonjirie de 
verdad. Es lo que le pas6 a Am Luz 
quien a 10s 16 aiibs abandob estudios 
y familia para ~ i k m  a la ye+a y a 
vagar par Iw paques. Elta vivi 80s 

. aiios UM vida jipi pn, sihpre k‘bo en 
su comparcamiento & 4pe 
la hacian distinta a las edr’ y que 
findmente d e t d n a r o n  su reiatsgro. 

Ana Luz no tenia mamd y vivia con 
su padre y su marl- si enamor6 
de un muchacho y & arranc6 con el de 
la casa. “En ese tiempo. cont6. a@ba 
en el quinto y era buena alm~p. mis 2 
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pmhwras me querian. era del tipo de 
diia que se nota. Coincidi6 mi deci- 
&h de dedkarme a esa vida con un 
Clangreno de mdsica beat que se celebr6 
en Santiago". 
Cdm BU migo estuvo dos aiios yendo a 
mitdes, vagando por 10s parques, fu- 
ma& mrihuana  tomando Lido. Dor- 
m&, comer si habia cornid& escuchar a 

r monitos de colores. Per0 
de pareja como 10s otros 

b erefa en Dios. No cuidaba 
a~ d u d  y twvo pulmonias y 
en@ sufrio" de dlicos. Bqj6 

de que habia roto 
p&iMa dinero de su pa- 

iWfo qUr la busca- 

ba por 10s parques para recibir. cuando 
la encontraba, una mirada indiferente '? 
y a l g h  insulto. "Nada me importaba 
entonces, conto, todo me daba lo mis- 
mo. Per0 despJs me di cuenta el pa- 
dre fantlstico que tenia y un dia fui a 
buscarlo y lo bee". 

Un amor la him huir de la sociedd 
y otro amor la trajo de vuelta. Ahora 
pololea, trabqja de enfermera y c9 feliz. 

1 

Dice: "no es que no me gusten la yer- 
ba, la mQsica,y 10s colores, per0 esta vi- 
da de ahora me satisface mas. Porque 
hacer el amor en 10s parques es lindo 
per0 vienen 10s paws y pasan muchas 
cosas f a .  Llevando esa vida que yo tu- 
ve ea €&il olvidarse de las otras cows 

bellas que tiene la vida. Cuando deci- 
di terminar con eso me fui al sur y allii 
vivi con una seiiora y aprendi a tejer, a 
hacer pan, a dormir en una cama rica". 

Ella sabe exactamente el momento 
preciso en que sup0 que ya no queria 
nada mas con 10s jipis: "Fue en el fes- 
tival de Piedra Roja. Yo era de ellos y 
pas6 la noche alli. Fue muy lindo y muy 
terrible a la vez. iSe me cayeron asi! Es- 
tuvieron media hora gritando endena- 
dos, como en onda colectiva: jculiar, cu- 
liar! y despJs otra media hora dicien- 
do otros garabatos. Me enloqueci, qui- 
se irme, ya tenia mi decisi6n tsmada,' 
yo no era de ellos". 

sigus a la vuelta 
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Eljilii rqresa a1 niclco scwidl que en dclcr- 
niinado mainento repudio pcro vueh (I 
coiivertido en otrd Iicrsoiia. nii$ auten- 
tica. l ids  lihrc. 

viene de la vuelta 
N o  siente nostalgia de su pasada vi- 

da jipi piensa que fue muy feliz. Jun- 
to con ella se salieron muchos mL, que 
hoy no quieren saber nada con las 
drogas. 

una dFcmsion fscil 

AI jipi no le cuesta tanto reintegrarse 
a esta sociedad que abandon6 en el sen- 
tido de tomar la  decision. Esta tan acoaa- 

do o tan deseoso de forrnar un hogar que 
quiere incorporarse de todas maneras. 
La sociedad. sin embargo. no estd tan 
dispuesta a recibirle. De partida. no Cree 
en su regeneracion. no Cree en sus bue- 
nas intenciones. Tiene razon en descon- 
tiar porque muchas veces el jipi promete 
volver al sistema pero luego deja todo 
botado A la sociedad le interesa que 
el tipo trabaje y produzca y no esta dis- 
puesta a ser benevolente. Le exige una 
adaptacion incondicional. Un adulto ami- 
go de 10s jipis contaba que incluso a e l  

le costaba recomendarlos para un empleo 
porque rnuchas veces lo habian dejado 
mal. 

En esos 2 o 5 arios que el jipi perrnane- 

ce alejado pierde todo contact0 familiar y 

con la gente de su generacion. La rnayo- 
ria de 10s padres se hastian y terrninan 
por no creer en el. Corno dejo inconcluso 
el colegio, sus cornpafieros ya han terrni- 
nado sus estudios y estan con sus destinos 
mas o rnenos elegidos. Para e l  es impo- 
sible alcanzarlos. Tiene que trabajar y 

generalmente no puede estudiar de ma- 
nera que es muy dificil que alguna vez 
alcance el status de sus ex arnigos. 

Una vez tomada la decision siente du- 
das y nostalgia. Vive una etapa de tran- 
sicion. que es muy dificil. Los jipis que 
siguen en el rnovimiento no lo inflan. 
Esta reintegracion no es miel sobre ho- 
juelas. ljna muchacha contaba: "para 
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Y &in pomue no queria andar 
por ah[ toda mal y queria tener 

ai3 w r ~ ,  mi pieza con mis cosas y. mis 
piahLtae. Primer0 fui vendedora y fue 
terrible, poquc, por mi edad y asl co- 
mo sey, todos 10s viejos se me tiraban 
d dulce. Me sentta muy desalentada y 

de volver al lado de 

~esj ip is  que se reincorporan al siste- 
son personas diferentes. Vuelven a 
as mismas reglas, per0 de alguna 
son distintos. Sea como sea, vuel- 

r~erp mejor. Son individuos con un handi- 
rn lebetFa, es cierto, per0 son mejo- 

m’en d‘ sentido de que son mtis espi- 
@bb, que van a tener siempre amor 
pas el sal, por la mhica, por la natu- 
spaersr. 

S@en pntioonvencionales, especial- 
meate en el rspccto de la relaci6n entre 
hambe y mew. Uno ex jipi que hoy tra- 
b* y est4 enemorodr, decla que de nin- 

manem amfa en el matrimonio, que 
ems@ an ru osinpdero h a m  que dura- 
= el &. y que dcspuCr, hwta luego 

a la violencia 

Una nma de& que eUa se habia re- 
dd jipismo en el momento m& 

m.. “ahora, deda, a t i n  pasando 
mhs unibles, ya no hay jipi pacifico. 
z“larar que andar armados para defen- 
&me de la gente. El otro dia a un ami- 
p l e  tqjearon d bram y estuvo a pun- 
to de morirse, no d si se murid. Lo 
atucarm whente porque llevaba anteo- 

+ amiios, pamtdones pata de elefante 
y el @3 Imgo’@. 
Ed &as paks ha SuCediQo que la 

pFcsiBn a ba jipis ha dOanzae0 Ifmites 
. Torlos Iss honorable de 

’ ”  
& k p a d o s  en  as inmediaciones, Ias 
q-n y a sm ocupantes 10s asesina-d 
ron. iPor qu6 se produce esta agresidn 
de la sociedad a un grupo de indivi- 
duos que deciden separarse de ella y que 
predican la paz? 

Un soci6logo explicaba: “para el 
hombre establecido este tipo de actitud 
frente a la vida representa un peligro 
inmenso que no sabe cui1 es per0 que 
inconscientemente lo intuye. Cuando el 
obrero va a trabqjar en la maiiana ve 
a estos muchachos sanos, fuertes y ocio- 
sos que no hacen nada y estan tomando 
el solcito, se siente insultado porque 
piensa que esttin vivos y que por lo 
tanto comen y que 61 y 10s demPs que 
se sacan la mugre trabqjanda e s t h  in- 
directamente alimentando a estos holga- 
zanes. Le da furia. Se siente insultado 
por su manera de vestir. Los peores in- 
sultos que recibe un jipi 10s recibe de 
10s trabdadores en la calle”. 

Cuando un jipi va a arrendar una pie- 
za la d u d a  le ve el pel0 largo y no le 
urienda. La mJer pienra que no le va 
a pagar y tiene r-n poque a lo me- 
jor no le paga, lo rnh probable ea que 
no le pague. 

La sociedad esta b d a  en la compe 
tencia de 10s m8s aptos, en la agrcsi6n 
d a t a  a una socicdad agrcsiva- en el 
dinero, en el derecho a la propiedad. El 
burguCs, dice el soci6log0, tiene miedo 
de que a su mujer se la violen 10s jipis, 
de que no se le respete su casa, su au- 
to, su antejardin. Ni siquiera despds 
de haber cumplido sus deberes esta bien, 
porque el jipi se muere de la risa y le 
niega validez. Todas sus wndecoracio- 
nes, sus medallas, sus diplomas no le 
sirven de nada. Todo el plan de vida 
del burguts tradicional est6 asentado en 
atas cosas que son precisamente las que 
los jipis niegan. 

El movimiento jipi esta violentado. 
No hay vuelta que darle. AI jipi le in- 
teresa sobre todo, su libertad. Y d e -  
cia un padre de un jipi- la policia tra- 
ta de demostrarle por todos 10s medios 
que no hay libertad cuando a t e  pais 
cs uno de 10s m b  libres del mundo”. 

> 
un iablo y le tic 
da, miedo. 
En otros paises el jipismo se violentd. 

En Chile tambi6n esti sucediendo algo 
similar. Se est6 mezclando entre ellos 
much0 lumpen, delincuentes que se apro- 
vechan y que quieren dinero, agresivos. 
Estan localizados por 10s verdaderos jipis 
pero, a1 mismo tiempo, estos aprenden de 
10s delincuentes algunas ensefianzas. Co- 
mo andar annados. Todo jipi anda hoy 
dia con un fierro, palo, piedra o cadena 
para defenderse en cas0 de ataque. Antes, 
el jipi no contestaba UM agresihn. De 
cia: “10s animales son animales y ha1 
que apartarse cuando pasan por el lado 
de uno”. No solamente es la policfa la 
que 10s repele, tambibn hay una actitud 
de violencia de parte de la otra gente 
“Somos, decia el papa de un jipi, un 
pafs de salvqjes, con una falta de rcspe 
to increfble por la vida privada”. Otro 
padre de un jipi encarcelado por haba  
sido sorprendido con droga, decla: “mi 
hijo me confed que antes LI era un ji 
pi tdrico pen, que ahora que ha visto 
en carne propia la podredumbre de este 
sistema es un jipi concreto. El quiere 
vengarse y yo no tengo otra alternativa 
que ayudarlo a que lo haga”. 

La represi6n siempre engendra violen- 
cia. En el caso del jipismo al parecer 
la polftica del sistema no es la m b  ‘apro- 
piada para terminar con 61. En vez del 
ataque y de 10s cuentos tremebundos, 
deberia hacerse una labor de wnvenci- 
miento entre 10s marihuaneros. La gente 
que capta estos fendmenos y que 10s 
comprende dice que si se ataca el jipis- 
mo pueden desarrollarse formas secretas, 
que serian peores. Es dificil, per0 la ta- 
rea de padres, profesores y autoridades 
es demostrarles a 10s jipis que probable- 
mente no les pase nada fissico con la 
droga per0 que si caen en ella nunca 
m b  tendrin ganas de hacer nada y que 
en estos momentos el pais neeesita m b  
que nunca jdvenes sanos que colaboren 
en la transformaci6n de este mundo que 

ellos tanto critican. I 
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lo que vi0 en Chile 

MARY GRAHAM 
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Baj6 por la escalerilla de la frageta 
“Doris”, pllida y desencajada por el 
dolor y el llanto solitario. Era el dia 29 
de abril, 1822. Otra mujer habria su- 
cumbido bajo el peso de las circunstan- 
cias: hacia pocos dias habia visto morir 
a su esposo muy amado y ahora Ilega- 
ba sola a una tierra extraiia, con fama 
de ser “semi-civilizada”. 

Pen, Mary Graham no era una mujer 
corriente. Sobre todo para su Cpoca. 
Contrario a la usanza de esos dias fue 
educada con esmero y sabiduria y ella 
continu6 cultivando sus dotes de gran 
lectors y hhbil escritora. 

Hua de un Contralmuante de la es- 
cuadra inglesa, George Dundas, naci6 
en 1785 en Papcastle, Gran Bretaha. Su 
institutriz fue una mujer brillante que 
cultiv6 relaciones intelectuales con las 
lumbreras de la Cpoca, entre ellos el en- 
ciclopedista Johnson y el pintor Rey- 
nolds. Fuera de sus dotes intelectuales, 
Mary poseia un hvido inter& por la na- 
tlrralaa y vivi6 sodeada de flores y 
plantas. De temperamento bastante ro- 
mantico, pasaba soilando con viajar a 
lugares ex&icos, tal como lo hacian 10s 
Uroes de sus libms de cuentos. 

Afortunadamente la vida le propor- 
cion6 bastantes oportunidades para sa- 
cipr sus inquietudes en todo sentido. A 
los 23 aios, convertida en una piilida 
joven de &M soiiolientos, nariz aguile- 
iia y decidido ment6n, acornpail6 a su 
padre a la India. Un aiio m L  tarde, de 
mlta en Inglaterra, se enamor6 del 
Capitan Thomas Graham, con el cual se 
cas6 al poco tiempo. Durante 10s pr6xi- 
mos trece aiios, y ante la imposibilidad 
de tener hiioa, pudo acompaiiar a su es- 
poso en m8ltiples v ~ e s .  Cada excursi6n 
termin6 con la publicaci6n de un libro 
de andisis y descripci6n de 10s lugares 
visitados. En 1821 parti6 junto con el 
Capitan Graham, quien iba al mando 
de la N a t a  bridnica “Doris”, en co- 
misi6n para Am6ric.a del Sur. A la altu- 
ra de Rio de Janeiro su espow se en- 
ferm6 de un mal desconocido y muri6 
mientras navegaban por el Cab0 de 
Homos. 

M h  que nada, la ayud6 a afrontar la 
situaci6n su gran impulso vital. Ya 10s 
primeros apuntes del “Diario de Mi Re- 
sidencia en Chile” reflejan la mujer fuer- 
te, pero sobre todo inquieta, que no 
deja de observar y anotar pese a fuer- 
tea e inelus0 deprimentes estados de ani- 
mo. Hsy seguramente Mary se encon- 

I . .  J L 

traria de mujer corresponsal de la gue- 
rra de Vietnam o de importante redacto- 
ra de politica internacional. Su mente 
aguda no dlo se detenia en la superfi- 
cie de 10s hechos,sino que iba mucho 
mas all& Su interis primario en acom- 
paiiar a su marido a las Americas habia 
sido “observar el desenvolvimiento de 
las nacientes repirblicas” y en su libro 
sobre Chile ella capta con inteligencia 
10s vaivenes de una politica germinante. 

Cuando la costumbre era que las muje- 
res se lo pasaran encerradas junto al 
bordado, la inquieta inglesa se las arre- 
d6 para sacarle el miximo provecho a las 
limitaciones de su sexo. Otros historiado- 
res dejaron un testimonio fidedigno de 
las costumbres del siglo pasado. Per0 
faltaba algo a sus relatos. Ese “algo” 
que dlo pudo captarlo la infalible in- 
tuici6n femenina. 

En una pausa entre sollozos -muy pri- 
vados y silenciosos, seguramente, como 
correspondia a una inglesa educad- 
observ6,sin poder dejar de maravillarse, 
las “cumbres enteramente nevadas” de la 
cordillera de 10s Andes. 

Debe haber sido un buen presagio 
porque pese a que el pequeiio puerto de 
Valparaiso era bastante insignificante y 
que la fragata “Constellation” ofrecia 
devolverla de inmediato a Inglaterra, de-. 
cidi6 permanecer en Chile, “una ex-co- 
lonia espaiiola”, a pasar su pena. 

Con su decisi6n caracteristica habia 
batallado dias antes para que no lanza- 
ran el cuerpo de su marido a las aguas 
s u p u e s t a  muerte gloriosa de todo ma- 
r i n e  y que lo mantuvieran unos dias 
hasta enterrarlo en tierra firme. Lo que 
se him. Mary Graham recibe la visita del 
gobernador del puerto, JOG Ignacio 
Zenteno, a quien describe como un hom- 
bre pretensioso, trabajador, un poco ig- 
norante, pero muy bien intencionado. El 
le informa que el Capidn sera sepulta- 
do con “todos 10s honores y ceremonias 
que nuestra Iglesia (la de ella) pres- 
criben. 

La llegada de la viuda del capitan in- 
g le~  caud no poco revuelo en la socie- 
dad de entonces. Hay que recordar que 
las comunicaciones no eran de lo mejor 
y noticias y personajes llegaban tarde, 
mal y nunca. Mary Graham pronto estuvo 

en boca de todo el mundo: jpobrecita la 
inglesita, viuda del Comandante Graham! 
iQ& sola debe estar! 
No faltaron ofertas de alojamiento y 

ayuda, tanto que ella se sorprende ante 
tanta generosidad. Tras unos dias melan- 
cblicos en casa de un comerciante inglks, 
Mary Graham, ante el asombro y consqos 
adversos de todos, decide hacer su “ho- 
me” en El Almendral,donde abundan los 
ladrones y 10s asesinos. Per0 ella, con 
una 16gica muy persdnal, decide que 
“nadie roba o mata sin tentaci6n o pro- 
vocaci6n; y como no tengo nada para 
tentar a 10s ladrones, no he de provo- 
car a los asesina”. Parece que 10s de- 
lincuentes de la Cpoca tenfan el mismo 
criterio poque nunca tuvo problemas. 

La mudanza la obliga a desprenderse 
de su tristeza y a observar. Valparafso 
la sorprende: explica que es un lugar 
que apenas tiene espacio para una “an- 
gosta callejuela”, medio encrustada en 
enpinados cerros. Describe la plaza del 
mercado, donde esti tambsn la casa del 
gobernador, a donde ella sera invitada 
repetidas veces, y que es una de las po- 
cas residencias donde se han introdu- 
cido muebles y adelantos ingleses. Admi- 
ra la iglesia Matriz, visita el arsenal, el 
fuerte que protege el puerto y cabalga a 
10s suburbios, entre 10s cuales est6 El 
Almendral. En esa Cpoca Valparaiso te- 
nia quince mil habitantes. 

La ciudad le parece rnuy pintoresca. Y 
en realidad lo era. Las casas eran de 
adobe pintadas de blanco y 10s techos 

de tejas muy rojas. Ella dice que su 
hogar es tipico: no posee mas que una 
ventana a la calle, sin vidrios, resguar- 
dada por gruesos barrotes de fierro for- 
jado. Los temblores de entonces hacian 
terribles estragos y ella es la‘primera en 
fiiarse que el “techo es entablado por- 
que los cielos de estuco no resisten 10s 
frecuentes remezones de 10s cuales tuvi- 
mos uno anoche bastante recio”. 
Su irnico desagrado: ninguna sala tie- 

ne puertas. Era la costumbre. Parece 
que en aquellos tiempos, como la vida 
era bastante aburrida, la gente se en- 
tretenia con las andanzas de la sala 
contigua, y particularmente con las de 
la pieza de 10s sirvientes. Las puertas 
servian &lo de obstLulo a la diver- 
si6n. Como ella era una mujer inglesa 
bastante independiente, manda colocar 
unas discretas cortinas. 

Afortunadamente la casa cuenta con 
un amplio jardin. Hace largos paseos 
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vienc de la vuelta 
-el patio de atrks era todo un cerro- 
y con una memoria de elefante hace una 
enumeraci6n de todo lo que se le pone 
por delante: plantas, flores, rocas, mi- 
nerales . . . 

Como toda mqjer, es aficionada a las 
tiendas y se da una vuelta por I& de 
Valparaiso. Queda bastante satisfecha 
y con raz6n. En aquel entonces se im- 
portaba todo: desde 10s pianos de cola 
de Inglaterra, hasta la loza diaria, “de 
dudosa calidad”, de Alemania. Admira las 
&as de la China y reconoce la buena 
calidad de un “couturier” frands. Fren- 
te a la Qnica botica de la ciudad se le 
paran 10s pelos. Con repulsi6n describe 
10s potes de medicina pasados de moda, 
revueltos con paquetes de medicinas con 
patentes de Londres, hierbas s e w ,  ca- 
bezas de pescado y cueros de serpien- 
te.. .” Frente a1 desorden y la mugre 
exclama: “se encuentra menos bienestar 
en un palacio de Chile que en la chon 
de un labrador de Escocia”. 

La viuda inglesa tendrl mucha oportu- 
nidad de inspeccionar de mis cerca 10s 
“palacios” chilenos. Su sonrisa amable, 
su tacto y su hlbito de “hacer como 10s 
romanos” la hacen “caer bien” en to- 
das partes. La aristocracia le abre sus 
puertas. Claro que no hay que olvidar 
que tuvo importantes cartas de presenta- 
ci6n. La principal, de Lord Cochrane 
quien era una vieja amistad, y quien 
arriba a1 puerto con la escuadra chilena 
despuis de derrotar a 10s realistas en 
Callao . . . 

Cochrane 
Lord Cochrane finiquita sus asuntos 

de trabdo, entre otras vida a Santiago 
a pedirle al Director O’Higgins que se le 
pague a la escuadra, y vuela a saludar 
a Mary Graham. En realidad debe haber 
sido una dama muy interesante y encan- 
tadora porque todos 10s ingleses que 
llegan a Valparaiso durante su aiio de 
estada se apresuran a hacer lo mismo. 
Per0 Lord Cochrane es especialmente 
atento. Comienza por invitarla a un pa- 
seo a la casa que 61 se construye en 
Quintero. El camino m h  fkcil es por 
mar. Parte un grupo bastante grande, 
entre 10s cuales est& el gobernador Zen- 
ten0 y su familia. Desgraciadamente 
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Mary no podrk motar Con su habitual 
puntillosidad lor detallea de la miden. 
cia de Lord Cochrane porque sc des. 
pierta una feroz tormenta y toda la co. 
mitiva debe volver muy mareada al 
puerto. 

Parece que la idea de conocer la ca- 
sa de su amigo le queda dando vueltas 
en la cabeza,porque al mea del episodio 
parte con una amiga inglesa, Mrs.Mien, 
a inspeccionar la zona. Comienza por 
criticar la ubicacidn de la reaidencia 
que “dista mucho de estar situada en la 
parte m b  bonita de la hacienda.. . Pe- 
ro, iquiCn piewa en la w% el 
am0 est6 presente?” 
Y con un arranque emocional poco fre- 

cuente agrega: “Si bien no es buen mo- 
m, Lord Cochrane tiene una expresi6n 
de superioridad que, desde que se lo ve, 
induce a mirarlo una y otra vez”. Lo 
curioso es que 6sta es exactamente la 
misma caracteristica que hacfa que 10s 
chilenos calificaran a Cochrane de 
“creldo” y “estirado”. 

Parece que Mary Graham fue, en rea& 
dad, una de las p a s  personas que lo- 
graron romper el cascar6n hennitico 
que mantuvo Cochrane frente a1 grueso 
pdblico. Es evidente que con ella se 
sentia ujmodo y que podia airear sus 
opiniones sobre la realidad chilena. Co- 
sa que no debe haber podido hacer con 
su esposa, Lady Catherine Cochrane, 
quien en esa Cpoca no se encontraba en 
el pais. Por lo demb Lady Cochrane 
tambYn parece haber caido mal en Chi- 
le. AI menos entre el elemento femeni- 
no. Sumamente bella, coqueta y frivola 
en extremo, vivia rodeada de galantes 
admiradores que la seguian como perros 
falderos adonde fuera. Vestida al Uti- 
mo alarido de Paris y Londres, al con- 
trario de las discretas y provincianas 
criollas que sin su manto se sentian 
desnudas. 

Del mismo modoque loscfrculossocides 
“pelaron” a Lady Cochrane durante su 
estada, pronto comienzan a circular N- 
mores acerca de las frecuentes visitas 
del Almirante a casa de la viuda ingleaa. 
Pronto las lenguas tienen a h  m8s opor- 
tunidad de afilarse. Durante I o s  Qltimos 
meses de residencia en Chile, Mary se 
traslada con camas y petacas y sin su 
dama de servicio,por falta de espacio, a 
una carpa de campaiIa en la playa, don- 
de Lord Cochrane tambiCn ha hecho su 
residencia mientras le terminan la casa 
de Quintero. Clam que Mary tiene bue- 

nas rezones para hacerlo, como lo tie- 
ncn muchas otras personas en Valparaiso 
en eae momento. Porque se produce uno 
de Ios peores terremotos de la historia 
del puerto y todos quedan en peligro 
de perder la vida si contindan viviendo 
en sus casas semi destruidas. Per0 las 
apeculacionca contin&. . . 

Fantash o verdad h nunorea, el he- 
cho es que el contact0 de Mary Graham 
con Codvane hace que su vida se ha- 
p much0 mh sociable. Sus m en- 
cuentros con la sociadad, aparte de 
Zenteno y de familia8 hgless~,  han si- 
do con una v e c i n a  portda ESP la 
invita a almorzar y la pulcra ingleas 
queda repugnada por el modo de servir. 
Los tenedores, introducidos cien aiios an- 
tes en Inglaterra, reci6n encuentran su 
lugar en la etiqueta criolla Loa dueiios 
de casa comen con los dedos e inter- 
cambian apetitasas partidas de 
e intrusean en el plat0 Jeno a cada 
rato. Desp&s, a la hora del te, la bom- 
billa de mate pasa de una boca a otra 
sin el menor escrclpulo, a excepci6n del 
de Mary, quien cierra los o h  se en- 
trega a las manos de Dios y chupa . . . 

Vidar a Santiago en e906 dias no 
era para 10s &biles del coraz6n. El 
viae de 90 kil6metm demoraba tres dfas 
y el dnico mitodo de via(iar era en ca- 
rro o a caballo. Los viajeros debian aca- 
rrear cama y frazadas porque no habh 
alojamiento seguro en el camino. Mary 
parte provista de lo necesario para unos 
mews de paseo en la capital. 

AI llegar a Pudahuel vienen a recibir- 
la don Jod Antonio Cotapos y su fa- 
milia, quienes desbaratan las ideas de 
la viuda de alojar en un independiente 
hotel ingl6s. 

Para Mary, tan culta, es asombnwa la 
ignorancia de las mujms criollrus a 
quienes califica de hermaws pen, tan 
CBIyntes de educaci6n --epute de las 
“supersticionea” que le cmc?ian en Iw 
conventos- que se extmk que no acari 

vulgares corn las incultas de Inslaterra. 
Por el contrario, reconow en ellas UM 
astucia natural y un gran cncuml SUI- 

vidad y sencillu. En una tatulir en ca- 
sa de loa Cotrpos nota que “ea Chile 
la bellma y el tq ic de unrpvcar’sg9.t 
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Grab& de Wry Graham donde ella describe muy bien Ids costumbres chilenas de la dpgca. ,. , . !  4 

entre msotros” y reconoce que “jam& 
habh visto tantas mujeres hermosas en 
un d o  dfa como aqui . . .” 
Las chilenas son “de mediana estatura, 

bien conformadas, de andar airoso, 
abrmdante cabellera y lindos ojos, azu- 
lee o negros; hermosos dientes y de 
wnmmdo color de tez”. S610 se la- 
m e  que dada la prevalencia de bocio 
entn: ellas “tienen una voz deaapacible 
y -a”. Tampoco le p a r e  muy bien 
la smtwnbrc de algunas mayores de abu- 
YBT pa1iCamente de la escupidera. 
Mary dersprucba, con todor 10s pre- 

jwiciw de una buena protestante, de 
siartps wstumbres cat6licas criollas. 
Cw&o la reiiora de Cotapos asiste a 
una vuita de protocolo al palacio de 
pbiemo eon gmcma bototos,sonreh ai 

- w;luehar ~ u e  ae debe a una “manda”. 
Fpm se molcrao ante la suntuosidd de 

ojerosa de un retiro espiritual donde la ,pese a ser viuda, no cuen- 
han enviado sus padres para que se n m8s de treinta y cinco afios y 
desenamore de un joven desaprobado. ida deportiva y sana la aan mame- 

Pero, con un poco de curiosidad y joven y atractiva. Los bailes mhs 
mucha diplomacia, acompaiia a las da- idos son el mind, las damandas, 
mas de la casa a varias de sus diarias las d a m  espailolas. 
idas a misa por la maiiana. Incluso, pa- samba 10s cOnoce por 
ra no destacar, se despoja de su atuen- 
do franc& y adopta la moda espaiiola En las casas m b  elegant@ de Santia- 
de manto y mantilla. Seguramente porque reemplazarse 10s “e* 
nota que “con ellas se ven diez veces de bancos largos que 
m k  hermosas”. se arrimaban a una pared y donde sc 

Per0 a ciertas costumbres no puede damas. Per0 las nue- 
acostumbrarse y la familia la respeta. En as se siguen colocando 
vez del desayuno criollo de caldo, le como en una sal0 de 
llevan su habitual t4 con pan y viste que todos 10s invitados 
su a m d n i c o  trde de montar a un pa- de un brasero colocado 
seo campestre, a diferencia de las chi- al m t r o  de la habitaci6n. 
lenas de anchas polleras blancas, colo- Lamsa  de 10s Cotapos es m k  europea 
ridas chaquetitas de raw y flores en el pen, “no son 10s mueblm que hoy dla 
pelo. se usan en Paris o Londres; estuvieron de 
Lo que m k  entretiene a Mary son las mods J I B  hace un siplo, per0 hcen uSi 

actividades de 10s j6venea. No hay que sigw a la vsretw 

- 
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lucidfsimo p a b l  en esta apartada tierra 
del continente austral”. 

La primera invitaci6n que recibe Mary 
enPantiago viene de doiia Rosa O’Hig- 
gins, hermana del Director: Parten ella, 
la seiiora de Cotapos y su hija Mari- 
quita, a quien Mary encuentra m h  cul- 
ta que el comdn de las chilenas. Los 
O’Higgins 10s reciben calurosamente, 
pese a que 10s Cotapos fueron partida- 
rios de 10s Carrera y que hasta ese 
momento no se habia producido la re- 
conciliaci6n entre las dos familias. 

El Duector le impresiona. Le llama la 
atenci6n que O’Higgins ha adoptado a 
unos nifios araucanos a quienes habla 
en su idioma y que trata como hijos. De 
CI dice: “es modesto, llano, de modales 
sencillos, sin pretensiones de ninguna 
clase. Si ha realizado grandes hechos 
10s atribuye a la influencia del amor 
patrio que,como k l  dice, puede inspirar 
a un hombre corriente 10s mas nobles 
sentimientos. Habl6 con mucha franque- 
za sobre la actual condici6n de Chile ... 
insisti6 mucho en la necesidad de la 
instruccih pQblica y de las escuelas 
lancasterianas . . .I’ 

Hace UM descripci6n casi fotografi- 
ca del primer mandatario: “el Director ves- 
tia su uniforme de general; es bajo y 
grueso, per0 muy activo y agil, tiene 
ojos mules, cabellos rubios, tez encen- 
dida y sus facciones algo toscas no 
desmienten su origen irlan&s; al mismo 
tiempo sus manos y pies son pequeiios, 
sign0 de su procedencia indigena”. 

Por aquel entonces las enemistades y 
diferencias entre 10s O’Higginistas y 10s 
Carreristas se han atenuado bastante. 
Gracias a este hecho Mary puede conocer 
personalidades de ambos ex bandos. La 
hija mayor de 10s Cotapos, Ana Maria,es 
viuda de Juan JOB Carrera, per0 se 
ha vuelto a casar b n  don Just0 Sa- 
linas. Mary viaja con sus invitantes al 
fundo de Salinas. Queda extasiada con 
la ,bell- de la duefia de casz “tiene 
ojos que ruegan y mandan y una boca 
que jamas pudo igualar pintor alguno 
en las Hebes o en las Gracias”. 

Oye relatar d m o  Ana Maria fue ence- 
rrada durante cinco meses en un con- 
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’Vento poi f& adoridades, acusada de 
fosrnar parte de una conspiracih carre- 
rista. 

Entre 10s presentes est6 Lastra, h&i 

por el gobierno y quien fide ser un idio 
ta para disimular su verdadera identidad 

de Javiera Carrera, quien es perseguid 

Mary ve a travks de su disfraz y deja 
caer la noticia de que el gobierno ha 
anunciado que piensa indultar a todos 
los perseguidos politicos. El “tonto” de 
inmediato se hace inteligente y revela su 
nombre. Gracias a la informacidn vuelve 
a Santiago, donde efectivamente se lo 
indulta. 

Suavisita terminada, Mary regresa a Val- 
pardso. En el camino se rompe una ar- 
teria y la hemorragia la deja d6bil y 
enferma. Este mal la obliga a cancelar su 
proyectado vide a Concepci6n, donde 
habfa pensado entrevistarse con el ge- 
neral Freire en el mismo campo de bata- 
Ila Una Ihtima, porque la historia real- 
mente habrfa ganado con su descrip- 
ci6n. . . 

1 

Visita San Martin de 
A su Ilegada, Lord Cochrane se apresu- 

ra en ir a preguntar por su salud y se- 
guramente a contarle las dltimas intrigas 
politicas fermentadas durante su ausen- 
cia. San Martin, Protector del Perd y 
archienemigo de Lord Cochrane, ha sido 
obligado a dejar su mando y ha llegado 
a Chile. 

IncrCdula, Mary escucha de labios de 
Cochrane, como San Martin, a quien Co- 
chrane ha calificado de “traidor a Chile” 
y no ha sido arrestado, como se supone, 
sin0 que ha sido invitado al palacio de 
gobierno. Mayor atin es su asombro 
cuando aparece San Martfn a visitarla a 
ella, antes de partir a la capital. 

Despu6s de cinco minutos de conver- 
saci6n Mary coincide con la opinidn de 
Cochrane respecto a San Martin. No lo 
dice abiertamente, pero sus significativas 
descripciones lo dejan en clam: 

“Los ojos de San Martin tienen una 
peculiaridad que habla visto una sola 
vez, en una dlebre dama. Son obscuros 
y bellos, per0 inquietos; nunca se fuan 
en un objeto mis de un instante, pe- 
ro en ese momento expresan mil cosas. 
Su rostro es verdaderamente animado, her- 

mow, inteligente. per0 no es franw. Su 
rapids manera de expresarse, suele ado- 
k r  de obscuridad; sazona a veces su 
lenguqie con dichos maliciosos y refra- 
nes. Conversa con gran fluidez y discu- 
me sabre cualquier materia”. 

Mary eacuchp, San’Marth’ habla y ha- 
bla y habla ... Parece que no lo de- 
tiene ni siquiera la llegada del td. Tra- 
ga y sigue. Cita m u c h  lib= “que sin 
dudadoconoceamediasyrneparece 
que no comprende el espiritu de la mi- 
tad. . .” El pobre Libertador parece m 
habetse encontrado muy a menudo con 
mujeres tan cultas como MW d w ;  
dla  finalmente le ‘piede todo reapeto 
CuBndo da vuelta una dlebre cita. 
Su conclmih es decisive: “su Mta 

de sinceridad y de c o d  se revelan 
en un rat0 de chad% cierran las puer- 
tas a toda intimidad y mucho a la 
amistad“. En un WnteSiS Mary informa 
que San Martin se sentia rival de Na- 
pole6n y que inclupo ha mandado c o b  
car, en su residencia m m d o c i  su re- 
trato entre 10s de Bonaparte y el Duque 
de Wellington. 

L a Constitucibn 
Mary cumple con su propchito de co- 

nocer a fond0 la polftica de las A&ri- , 
cas. Sigue con interis todos los deb- . 
aitica las medidas gubernamentales que ; 
considera inadecuadas y alaba otras. Lo 
que m L  le preocupa, sin duda, son las 
intngas con respecto a Cochrane, a 
quien algunos acusan de estar haciendo 
“negociados” con el dinero de la es- 
cuadra y quien se encuentra en malas , 
relaciones con Santiago a causa del , 
recibimiento de San Martin. 

La nueva Constitucan y nuevos regla- 
mentos de comercio, promulgados en oc- 
tubre de 1822, segh la inglaa, tienen ‘ 

“disposiciones tan contrarias al sentido 
comhn que hasta a un niiio le choca- 1 
rian”. Lo seguro es que tendria que ha- =; 

ber sido un niiio ingYs porque a la 
mayoria de 10s chilenos le p d a  muy 
bien el nuevo documento. QuM la qu6 , 
m b  le parece mal a Mary cs la gavcrciba 
con altos derechos aduaneros a 10s pm- , 
ductos importados. En esa &oca b 
6nico que sc manufacturaba en el pais , 
eran el jaWn y las velas. Mary predice b 

funestamente que Ias nuevas disposicio- - I  
nes harin que las mujeres cndlas vue4- 

; 
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aiios mls tarde, 

establecerse en Chi- I Inglaterra en su buque. Le dice: feliz con su nuevo esposo y, apoyada 

ticos, a la historia y a escribir novelas 
de ficci6n. Entre otra~ OOBaS, Y qU* 
porque simpre la entristeci6 no m e r  
ser madre, publi@ gran cantidad de 
cuentos infantile. 

Algunos aiios antes de su muerte, e 

/ da y sin protecci6n alguua. 

Graham parte de Valparaiso 
de 1823 en el berganth Co 

de seguir directamente a I 
I e8 su intencih, una vez 

almente, el mismo mal, que le co 

menterio &e %sal Green junto a 
como sea. 

e que su amgo partirk 

b 



TESTIMONIO 

Alfredo Gomez Morel, exdelincuente y actual escritor, cuenta 

3a y parte Ultima POR QUE 
. -  
I 
I I 

ME 

CONVERT1 EN 
DELINCUENTE 

En esta tercera y ultima parte de su relato, el escritor Alfredo Gomez 
Morel narra sus correrias delictuales en paises de Am6rica y tambsn 
su interesante experiencia al vivir el famosamente t- “bogdaz&5 

Luego se refiere a su regreso a Chile. En este pais -su patri- 
se produjo una regeneracion y, convertido en autor premiado, se 

convertido en “un caso” como e l  amargamente se da cuenta. Nadie 
pudo olvidar nunca que el habia sido delincuente y asi su vida 

reintegr6 a la sociedad que abandon0 siendo nino. Per0 tambib  

se transformo en algo muy poco feliz. 
Hoy dia, enfermo, solo y amargado, hace un 1 

t 

se sienten tocados por su te- 
- 
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3egui con mi gente. Recorrimos Co- 
brnbia ofreciendo nuestros servicios que 
& lo general eran bien aceptados y me- 
@r pagados. HUbo. eso si. varios casos 
ea que me equivoqd porque en ese pais 
+al que yo consideraba corrmnpido has- 
g l a  &dul+ existian gentes e n  el 
b & n  bien puesto. Habia quienes vi- 
rhre y morian por sus ideas. 
$ ER la ciudad de Neiva (depahamento 
PI Huila) cometi el error que me Ile- 

ia de nuevo a la carcel. Le ofreci al 
r E m t o  Lucena Bonilla -Dipu- 
enton- ?is servicios y 10s de 

. Lucena aparent6 aceptarlos y 
me, trasladara a Ibagui para 

ramos un trato que, seglin 
ar otro correligionarid su- 
Isaias Ibarra- militante 

rda del liberalism0 colom- 

L Me hizo creer que se trataba de sem- 
brar el panico 4 un desorden bien 
ademdo- en toda la region del Toli- 
a h .  Me aseguraba una buena gaga. Pe- 
m, euando con 10s rhios kgd al lugir 
,r&wenido para la recepcidn de la paga, 
:cepe capturaron. Mis compaiieros de aVen- 
'm acanzaron a huir. Habia caido en 
una trampa muy bien preparada por .los 
diputdos. Como ni yo mismo -sabia 
cuantos aiios y cuantas sentencias debia 
purgar, las autoridades de prisiones se 
dieron a la tarea de hacerme recorrer 
los prineipales penales del pais. Me te- 
nian 15 dias en Bogota - + o r  ejem- 
p l c t  y o w b a n  mi traslado a Palmi- 
ra, prissn moderna cercana a Cali. De 
Palmka me remitian nuevamente a Bo- 
gota pssa de alli conducirme - e n  'inso- 
portable r o n d ~  C6cuta. Bogota ( o b  
vez), Tunga o a czirceles chicas como 
Sogamaao'y Tacativa. En todo este ir y 
venir por el territorio colombiano habia 
un prup&i&x eliminarme ante el menor 
intento de fum. 

cia1 por las aswerosas excepciones de 
inmoralidad que ese conglomerado pue- 
da tener. Ahora, larguese y no me pida 
mas audiencias, ni me venga con mPs 
reclamos. iAtrivm! iF6guese! Le esta- 
mos dando todas las oportunidades para 
que lo -hags.' Si en verdad es valiente, 
demuhtrelo. Asi se esthn las cosas en 
Colombia. El tono, el porte y las cosas 
que me duo el doctor Camacho Roldin 
me produjeron respeto y desorientacidn. 

0 

ME OBLIGARON 
A FUGARME 

El 27 de febrero de 1948 y mientras 
alin repercutia en mi mente el desafio 
del doctor Camacho, mas o menos como 
a las I I .de la noche un gendarme abri6 
la celda de aislamiento en que me en- 
contraba. 

-Levantese. Vistase. Vamos andan- 
do - m e  orden6 el policia. 

-i,Para adthde? 
-iNada de preguntas, joven! Vamos, 

camine. 
Me llevaron al recinto de guardia del 

penal de Ibagd. En el trayecto 10s vie- 
jos muros parecian gritarme: "ite Ileg6 
tu hora Alfredo, Alfredo! iDespidete 
de esta vida!". 

Me tuvieron unas dos horas en la sa- 
la de guardia. No hacia frio per0 mis 
dientes castaiieaban. Sentia un miedo ani- 
mal. El oficial de guardia me miraba 
con soma. Tom6 el telifono interno que 
lo comunicaba con el Director del penal. 

-&? Aqui est& sehor director. Cuan- 
do usted lo ordene. i,Dentro de media 
hora? Bien, seiior director.. . No tenga 
cuidado. . . Se cumpliran sus 6rdenes. 

El oficial me mir6 con desprecio. Lla- 
m6 al sargento. Le duo algo al oido. Si- 
lencio. Absoluto silencio. Evoqd toda 
mi vida anterior. Recor& con vehemen- 
cia a Mavita. aue me estaba esperando 

h i  las c0-k~ llpgci el mes de febrero 
de t!W y en& en el Penal de Ibagui. 
creo q w  #or *tima u octava vez. 
Cuando, bien custodiado, me llevamn a 
presencia del Presidente del Tribunal 
Suwiw de Tolima, el magistrado, do0  
tor CM1pEh0, me d b :  "Usted me re- 
clarna poque Prieiones lo traslada sin 
motivos ai awnto, segtin usted. PW 
bien, j o i k ~ & ~  9c equivoca medio a me- 
dio. Usted cky6 que podia reirse de las 
autoridades cobombiarms. Pens6 que en 
este paip sw by ,  hombres honestq y 
que todd9pfenhmqs un praio. Para de- 
mostrarle + epatcprk eg que estamos 
rtuando asi. Usted conoci6 a 3 6 IO 
, hdividuas podridos y por eso creyo que 
kxios los colombianos estamos podri- 

4 jas. No juzgue a un conglomerado so- 

' ' en a l g h  iugar he Chile. Senti odio con- - tra mi madre y 10s amantes de mi ma- 
dre. Lo odiaba todo: el rio, la ciudad, 
10s templos, la vida. Cuando el reloj dio 
dos campanadas, el oficial me orden6: 
-iParese, sargento, abra la puerta! 

Abrieron el enorme portalon de hie- 
no. El sargento me ordenci salir, mien- 
tras acariciaba su pistola de servicio. In- 
tent6 devolverme en direccion al penal. 
+No, salga, vayase, esti libre!, me duo 
el oficial con voz que parecia un brami- 
do:Y empujandome me l a d  por el 
monstruoso boquete que ofrecia el por- 
takin. AIa afuera, i q d  me esperaba?, 

, iln calle?, ila libenad?, jun b a l m  en 
la nus? 

Intemt6 .arrqjacmk al suelo. Quise pe- 
d& p-, Y gricpw; ipor favor,. no me 

. 

* 

h * \ J f ,  i o'&:&*,h 

res: en mi perro "Pelodn", 

mataran. Segui caminando. ' N 
tiempo para pensar en nada. 

DZa gris, per0 muy her 
las I O  de la maiiana d 

* 

&, por.iacer degcuartizado 
a su amante. 

iEstaba libre! 

EL IWWA TAMBIEN 
VA A LOS TORNEOS 
INTERNACIONALES 

a 

Colombia era asl. No d si 
siendo igual. Se me habia ob 
lir en libertad. 

ocupaba toda la primera pigina del 
tad0 diario, decia, abreviado: 

. . . Yo habia cortado 10s barrotes 
mi celda (falso). 

. . . Me habia subido al entretecho 
penal para descolgarme hacia la 01 
(falso). 

. . . Lo anterior habia ocurrido pe 
10s continuos alertamientos que sobr 
particular se habian hecho al jefe 
penal. 
Y la explicacion total del asuntq 

consignaba al concluir el relato de 
"audaz fuga": "Hemos venido insistj 
do (decia el diario) que el boyacense 
berib Castro, de filiation liberal, M 
mucho tiempo que debid ser exonei 
de su cargo y que el puesto de duq+y 
del penal tiene que ocuparlo un hamb 
tie nuestraS f i l a  que, ademas, sea' 

ligroso Gbmez M 
dido huir. Pongam 



acapara ti~tos 10s puestos 

"5 w i a n o s ,  ctioros de alta categoria, es- it 
(11 * 

explicarselo. Por 
&ade fiamos con MaM y Ewl ide  nos 

abamos con distintos colegas de 
rica y Eumpa. Bogota se habia con- 
o en el Timer, en la capital de la 

@fan mas de 400 delegad& de 21 pai- 
~ e s .  El hampa -siempre precavi+ 
tunbsn asiste a,.esta clase de torneos. 

de llegar muchos dias 
mpiecen, para ambien- 
cale%as" (refugia) y 

policias que los septen. 
n mis compaiieros realizamos va- 
egodos hasta' que Il& el martes 

**-de mano. dia en que la ciudad se 
dhgalani, para recibir a los asistentes a 
k h n i o n .  Ese martes se eligid el Pre- 
d b t e  de la Conferencia, entregindoae 

Gargo al seiior Laureano G6mez. Mi- - 
de Co- 
presidia 
otros. vi 
Enrique 
est0 Ba- 
Ricardo 

tanto, por todos 10s rinconeq 
mbia. se escuchaban las farnosas 
politicas del doctor Jorge Elie- 

n, Nder del ala izquierda del 
mo, quien se lanzaba en picada 

s liberajes moderados y 10s cdn- 
Cstos dltimos encarnados en 

de don Gabriel Turbay Avina- 
r d e  que el Presidente de 

Mariano Ospiha Perez. 
&os en et poder, ya m- 

la lucha electoral D L W ~  

toesasiquceldfa8deabrfl+de19461. : 
junto .con dos cuenteros perumm, M11111. 1 

Climaoo y yo le.ven@rnos a vn Mega- 
& una hennosa maquinita para fabricar 
tiithtgs. 

TESIIGO'DE UN 
,ASEsINA"IY) POLITICO 

E m  lap 12.30 del dia 9 de hbrfl. Clpl 
E u c l i 6  Gonzala nos' e n a n m i b u m  
en el mtro de Bogoti. exactamen+ em 
h Avenida Sptima, plteria pr9ncipcll de 
la ciudd y en la cual estaba el 
pmidencial. Teniamos mucho inter& en 
ubicar el secretarb de la delsgpei6n L.i- 
tiana, un negrote alto y hido. jefc, en 
su patria de los "tonton mscouta", que 
cuidaban la vida del Dumnmis Estim6. 
Presidente de Haiti. Nuestro buea negro 
era otro de 10s candida- que f&hmos 
en carpeta para que w-18 su pa- 
tria w n  una fiibrica de bill-. El negm 
no aparecio. 

Nos dirigfamos hacia la mddn Jh- 
nez de Quezada. Cuando paopmos fren- 
te al edificio Nieto, Euclides me dm: 
"Aqui tiene su ofkina el @or Jorge 
Eliecer Gaitin". Yo'no le di importan- 
cia al asunto. 

Habriamos a v d  u r n  20 pasos 
mis alli del edificio Nieto, cuando se 
me ocurrid mirar mi rebj de pulsera. 
Era la una de la tarde. Eudides tambSn 
m i d  su reloj: "son las . . .". 
No akanz6 a terminer. Cuatro bda- 

ws lo interrumpiemn. Miranwe hscia 
atrls. La gente corrie. Corrimos. Un tu- 
multo rodeaba el cuerpo de un hombre. 
Vi  su rostro. La q u w a  inferiot IeclSnir 
destmzpda, sin embargo sus &ts t 
abrian desmesuradamcnte. Del cltcllo le 
rnanaba un rlo de sangre. Un cltlwlero 
intent6 levantar el cuerpo dd crida te 
mlndolo de Ias wilas. AI quem soate 
nerto entre sus brazes. recibi6 w &a- , 
nea triturado. Temblaba eon rim'b- 
termitentes. como muchas v e c c ~  vi e 
ntecerse sobre la arena un pez r e c h  
cogido por el anruelo del pescador. Sin 
embargo. 10s opS del hombre continua- 
ban ablates. Otm hombre grit& "im 
midico!". Los dos hombres que -?pa- 
iiaban al baleado Io dcposituon en h 
vereda sobre d chorco de Mngre que 
manaba de su cOcrp0. A nuGstro kdo, 
ya habla una rndtitpdi No aC c6mo lo- 
grC salir del pntpo. No podrl. explica 
lo que senti, si m i d o  u horn  OUMdo 
vi que varim hombrte mudddm tjf8- 
'ban de una cumin a cuye find e rrk 
un cuapo humuro a4nWub y 0011Ul)l, 

.' tamentc destrozodo. Los auc lo 

, 

' 

, 



el astsinato de Gai- 
quien todo el pueblo 

oche, una turba a 
iop asesinos libera- 
intent6 asaltar el 

ia presidencial. Si 

ro del cuartel 

llenas de d61a- 

cad6ver de su 
tronizarlo, simM- 
presidencial. Per0 . 

mlpb murieron variq 
pf de delmcuentes. 

" .  

a lo largo y ancho de1.pai.s. ., 
El jueves IS intervino el a r c i t o .  

Come1126 una caceria hurnana que duro 
m6s de un 'mes. Para 10s militares, lo 
primer0 era capturar a las reos que ha- 
bian sido Ilberados. Con perros arnaes- 

' trados, mediante helicbpteros y patrulla- 
je militar por campos, villorriw y mon- 
tes de Colombia, se 'efectub Ea recap- 
tura. Para mi, mientras, IO, m6s impor- 
tante era salir del pais. Sabia que no me 
detendrian vivo. 

Durmiendu de dia en 10s arboles y 
caminando de noche, IJegui rl puerto 
de Bumaventura, despuis de ocupar 
cerca de tres ,mess en cruzar la poca 
dfstancia que habia entre Bogoti y la 
costa del Pacffiw. Tres veces estuve a 
punto de c a a  en manos de 10s solda- 
dog. A .  mediados de junio de I948 em- 
barqui clandestinamente en un barco 
triguero de bandera pzinamefia, tripulado 
por griegos y espdoles y comandado 
por ult capitin grm-judio. 

A priocipios de agosto logr6 llegar a 
Valparaiso. "Caifis" <Gacitga -Jefe dc  
l~vestigacioncs=- generosamente me ayu- 
d6 hayta que pudiera quedar libre. Es- 
cuch6 mis experiencias . y  vivencias y 
creo que conmovido le orden6 a sus 
hombre que creyeran que ". . . este hom- 
bre chileno, asi legalmente aunque 
no haya nacido". Asi era. Ocurre que 
por no estar inscrito en el Registro Civil 
yo no tenia documntos de idcntidad y 
en el aspect0 legal era un apitrida en mi 
propia patria. 

Asi comenz6 la cuarta parte de es- 
ta indlita y novelesca vida mia. Es la 
etapa que yo denomino El regreso. La 
Wain0 asi poque a partir de 1948 prin- 
cipia mi retotno a la matriz social que, 
segtin muchos jamis debi abanddnar. 

Y M O R A  ESTOY SPLO 
Y DESLUSION+DO I 

Y =toy aqui ahora, a 10s 54 a h  de 
adad, sin saber qui es.la verdad. Sin 
m&s compaiiia que mis recuerdos. Y en- 
teramente solo. Y lo que es peor, sin 
weer ea algo ni em alguien. 

" Cuando en 1960 obtuve 10s premios 
de literatura, enviando desde las drceles 

+ 

ha aceptado realmente en est0 
12 aiios c m o  yo le supliqu6 
&os que me iceptara? 

- sa lvo  escpas exception- 

c 

. , b r  dos '&os para"ejercer 
f Se rpe hpQndi6 que "por 

fes se. ne&a es& peticihn 
'tenla r w : y  no le hago ea,r 

Me dueti cenFesar1o;Bs mis, quisiera 
que Ids cosas hubiesen sido de otro mo- 

. bb. pque me sienta desilusionado. 

sigue en la ptig. 1 .-- 
1f .la&,,,. 





pensando en sus regalos,de Navidad. Tiene razon, es 
tiempo. asi no anda trotando a ultima hora. La no- 

No le haga regalos 
a con anticipacion. 

argue un "ulam" a 
ge en gknero sobre 

piedra y artesania chilena, vaya a dar una 
292847). Ahi vimos unas grandes jardine- 

petunias. plantas de interior o lo que quiera. 

tapas floreadas que encuentra 
re de Providencia. Collares de 
tostados; plantas y flores en 

trar muy baratos en la Casa 
siemore bienvenida v barata, 
toda esa locura de los'ultimos 

m L  lindos son aquellos que salen de I? manos de 10s artesanos chilenos. Lana, cesteria, metal, piedra, greda o 
material'es nobles que duran eternamente y siempre son de buen gusto y utiles. COCEMA (Nataniel 447) r e h e  en 
I trabaJo de los artesanos de todo el pais. Ahi se encuentra a1 mismo precio que en su lugar de origen el regalo que 

metm Eo 145 y de 0.70 m., a Eo 95. 

y 65 las intramusculares. 

inyecciones 
U n  dato que es fundamental tener a 
mano. DOS enfermeras universitarias 
que colocan sueros e inyecciones a do! .!' 
micilio, (&lo con prescripcion ddica).  

' 

Maria de 10s AngeJes Swinburn para el 
sector Providencia y centro. tekfono 
25 1273 tdos. cinco. uno. dos. siete. 
tres) y Maria Teresa Larrain para el sec- 
tor Las Condes: telefono 405. Las Con- 
des (Llamar primer0 al 4x9). Los pre- 
cios en el dia: I I O  10s sueros. 60 las en- 
dovenosas y 30- las intramusculares; de 
&e 145 10s sueros. 95 las endovenom.* 



HOROSCOPC 
~ ” . ‘*?.$#I ARIES (21 de meno-21 de pbril) 

TAURO (22 de abril-21 de mayo) 

EMINId (22 de mayo-23 de h i e )  

tradictorias. No se deje avasallar, trate de ser consecuente. Si Ud. 
icibn, no aparexca ante 10s demis con otra 
apreciaciones. La objetividad ‘es la mayor 

(24 de julio-23 de agosto) 

VIRGO (24 de agosto-23 de septksd~re) 



arediccibnes de la Quincena por orkfta v-woa 

de septiembre-23 de octubre) 

e e t a  tornado demasiado selectivo, est6 bien serlo y aceptar a la gente incluso 
quienes “me merecen”, per0 iquien es 

de octnbre-22 de noviembre) 

(23 de noviembre-22 de diciembre) 

familiar, aunque no le llenen las actitudes 
salud, problemas al estbmago e intestinos, 

W I O  (23 de diciembre-19 de enero) 

ad para irritarse -irritaciones que suelen ser muy peligrosas y 
a veces, mal entendido por 10s demh e incluso por Ud. mismo, le 
realizar reales relaciones humanas. Deberia estar mas concien- 

roblemas con hospitales. 

de febrero-20 de mam) 

como de desear cumplir, an- 
le impulsa a hacer confiden- 



Cuando son pequefiitos y no pueden 
e s c r i b i r  s u - c a r t i t a  a 10s Reyes Ma - 
gos, l a  mamd es  l a  que - t i ene  que 
conocer sus  deseos. . .  
Lo que hard f e l i z  a 1  beb6. 
Pero... ieso e s  t an  f d c i l  v i s i t an -  
do L a  Casa de las Guaguas! 
Desde 10s zapa t i to s ,  e l  andador o 
sus cascabeles , has t a  e l  amobladi- 
t o  de dormitorio.  
iY que l indo  desper ta r  ... ! 
Los Reyes Magos no l o  olvidardn,  
porque ... t a m b i b  pasan por La C a -  
sa de las Guaguas 

Estado 348 - Fono: 395036 
F6brico: Son Diego 674 - Fono: 60903. 

!.j 





MUEBLES 

Aproveche integralmente su espacio 
En un solo mueble todo el dormitorio \. .$ 

r *\, 
.F. 

I 

. .;- 
$ 

1 Como 1 plaza - 1 Comoda - Librero - Velador 

Mudador y Corral - Coma 1 plaza 

2 Camas 1 plaza - Roperito o Escritorio-C6moda 

Pintados a la laca 
Colores a eleccion 

Play wood 
AV COLON 4899 FONO 483895 

Horario: 9,30 a 13,30 
15,30 a 19.30 I I  

‘ S B b a d e : .  9 a  l%,horar. 
‘.. 4x4. 

pre en casa, per0 sin e&ar 
a disposicion de 10s nibs”. 
En,seguida trat6 de explicar- 
me las dificultades que expe- 
rimentaba en comunicarse 
con ellos. 
No son muy numerows 

10s padres que se dan cuenta ‘ 
siquiera de que las cosas no 
marchan bien en casa. Pue- 
den transcurrir aiios antes de 
q u e  se sientan abrumados 
por 10s problemas que sus 
hgos acusan. Cuando por fin 
wnsultan a un especialista, 
les cuesta.comprender que lo 
que aqueja a un niiio tiene 
mucho que ver w n  su vida 
f a m i l i a r  y sus relaciones 
afectivas en el hogar. En mi 
consultorio particular es mds 
que comun que 10s apodera- 
dos comiencen con la enu- 
meracion de las considerables 
ventajas materiales con que 
cuentan sus hijos: pan, techo 
y abrigo en abundancia, mJs 
la matricula en un buen co- 
legio, mis una bicicleta y 
lindos juguetes, mis una me- 
sada generosa, etc. Per0 al 
indagar los detalles de la vi- 
da del chico, uno se entera- 
r i  de que la familia no se 
sirve “el pan diario”, excep- 
to durante 10s fines de sema- 
na, o que las wmidas com- 
partidas son verdaderas su- 
plicios para adultos y niiios. 
ya que 10s primeros se dedi- 
can a corregir 10s modales y 
10s segundos se esmeran en 
r e s i s t i r  10s preceptos. Si- 
guiendo con el simbol@no 
de “Techo y abrigo“. por su- 
puesto que 10s hogares pres- 
tan amplia proteccion contra 
10s rigores climaticus, per0 
muchas veces falla el calor 
humano para dar amparo su- 
ficiente contra las inclemen- 
cias afectivas. Por pesgrpcia, 
no todos las caws son .wr- 
daderos hogatas. Exlcpen 

110 

m i t i  a sus chicos. T ~ I  im- 
portancia, por lo generat, da- 
ta de su propia i n f a n c i o  
cuando sus padres tampoco 
supieron dmo estableccr un 
intimo contact0 con ello&, y 
a su vez 10s abuelos con 9us 

padres y. sucesivamente, se 
dan trastornos afectiv par 
generaciones. * 

Pero antes 10s niiios9ss, 
ban mejor acodpahdas pq- 
que encontrsbur miis f a i d -  
mente sustitutcm de 
en otros miembros d~ 4 & 
milia o sus m i i s  que vi- 
vian b* el mismo tcdro. A 
menudo ten- k suer& 
viv i  en con- fntimo cmt 
la naturalezn. Hoy SD 
gmeralmente que 
nirleo familiar y 
hogareiio se h.n 



puede reemplazar las satis- 
de la convivencia 

ente en la prensa 
o en que mu- 

mewres, sin embargo. me 
atreveria a asegurar todo lo 

sus v a c i o s  

el fondo, la ex- 
inmadwez. En 

Aquel aburrimiento patet- 
no bien puede observarse en 
otros mommtos del esparci- 
miento mal compartido, en 
la vida al aire libre, cuando 
los adultos se afanan por 
apartam de 10s m e n o r e s .  
Por supuesto, no necesitan 
compartir cada minuto de su 
t$rnpo libre. Sin embargo. 
habria que corregir el difun- 
dido error de 10s padres de 
creer que con su trabajo dia- 
rio en la oficina o donde 
sea. han aportado lo suficien- 
te al hogar, y que d i c e n :  
"Por favor, que 10s chicos 
me dejen tranquil0 y ,que 
desaparezcan en sus dormi- 
torios". Si el agotamiento de 
10s padres es muy grande de- 
be intercalarse un breve des- 
cans0 para ellos. y que 10s 
niiios lo respeten siempre 
que se les garantice un rat0 
agradable c o n  sus padres 
despu6s. La duracion de este 
tiernpecito importa mucho 
menos que la manera de pa- 
sarlo. S610 es esencial que el 
rat0 compartido no se eche 
a perder por el afi'tn pater- 
no de seguir "educando" has- 
ta que los niiios se acuesten. 
La preocupacion paterna por 
el aseo personal, las tareas y 
10s modales deben WllarSe 
en, lo posible. S i  bien hay 
escolares' que necesitan de 
una ayuda diaria en sus ta- 
reas, s6n l a ~  menos, siempre 
que desde un comienm se 
sepa inculcar en 10s chicos 
una conciencia eficaz mucho 
antes de la entrada al cole-. 
gio. Las demk demandas 
pueden redutirse a un mini- 
mo.  qui importancia tienen 
en comparaci6n con las deli- 
cias de la convivencia armo- 
niosa? &y sabiendo. todavia 
mis ,  , cbaJquier c h i c o 

e identificacion que por me- 
todos punitivos? 

La convivencia familiar no 
debe limitarse a ver la tele- 
vision en comun, aunque un 
programa adecuado puede 
ocasionatmente estimularla. 
Per0 no deben descuidarse 
10s juegos de salon, 10s hob- 
bies, las colecciones, la cha- 
cot& 10s libros y jojali! la 
frecuente conversacion ani- 
mada sobre 110s pequeiios su- 
cesos del dia de cada uno. 
Para 10s niiios chicos es la 
hora ideal para regalonear y 
para 10s mayorcitos un rato 
para s e n t i r s e apreciados 
miembros de la familia,' al 
poder contribuir ellos tam- 
bikn al entretenimiento gene- 
ral o al recibir contestacio- 
nes a sus muchas preguntas. 

Los fines de semana 4 s -  
tamos de acuerdo- pertene- 
cen a la familia. Por supues- 
to, debe haber reservas de 
tiempo para que ?os cansa- 
dos adultos estkn solos en 
las maiianas y las noches, o 
en hora deportiva. per0 no 
debe existir esa especie de 
trueque deplorable entre pa- 
dres e hijos y que se redu- 
cen a: "Yo les doy' la plata. 
ustedes van ai cine y nos de- 
jan en paz". Tampoco 10s ni- 
iios deberian ir al teatro so- 
lamente por el hecho de ser 
siibado o domingo. Solo de- 
berian ir a ver algunas peli- 
culas buenas en compafiia de 
sus padres para que la dis- 
traction resulte una valiosa 
vivencia en todo sentido. Si 
la billetera del papi lo per- 
mite, est& salidas deberian 
extenderse a apropiadas fun- 
ciones de teatro, ballets y 
conciertos. Por lo general, h 
10s niiios chilenos se les Ile- 
va al circo y nada mis. 

Esti bien que 10s niAos 
I 

invitados, per0 no habria que 
exagerar en esto con el mis- 
mo prophito de entretenerlos 
lejos de uno mientras Sean 

shims. Asimismo no hay que 
mantenerlos alejados de las 
visitas durante el dia. Los' 
amigos de 10s padres deben 
ser tambien 10s amigos de 
10s niiios. Con estas nuevas 
relaciones se les abren nue- 
vos horizontes para el con- 
tact0 humano, De mis esti 
decir que las conversaciones, 
inapropiadas para niiios ser 
relegan a otras horas. 

Siempre habri padres que 
se nieguen a sacrificarse por 
sus hijos. El padre a quien 
recomende encumbrar volan- 
tines con su hijo para poder, 
de alguna manera, llenar el 
vacio emocional entre ellos. 
comentd a mis espaldas esta 
"chifladura"; lmagi n e n s.e 
adonde llegaria despilfarran- 
do mi tiempo de esa mane- 
ra". La verdad es que no. 
existe otra manera de expre- 
sar afecto a' un niiio sin0 ha- 
ciendo cosas con el. Si no 
se produce un cambio funda- 
mental en la comprension de 
lo que un niiio requiere en 
cuanto a I e g i t i m a s  prue- 
bas de afecto, seguirin exis- 
tiendo cada vez mis menores 
con trastornos emocionales. 
que no adquiririin buenas de- 
fensas en sus futuras crisisi 
de identidad al buscar su lu- 
gar en el mundo. Por lo tan- 
to, pan, techo y abrigo, scjlo 
forman la base sobre la cual 
se cimentan las relaciones 
humanas satisfactorias. 

Lss person= que tengan 
plguna consulta que hacer 
sobre e d u d 6 n  infant& ", 

pueden eseribir a Consul- ' 
tas Pedagkiear, R e v b  
Paula, CdMa 611, Spa- 

npgo. 

I l l  





A 

FABRICA Y VENDE 1 
PI SCl NAS PLASTIC AS 
Tamaiio chico Eo 550,- 
Tamoio gronde Eo 950,- 

I 

CARPAS PLASTICAS 
para CAMPING, DESECHABLES 
Eo 300,- COMPLETA, con largue- 
ros, estacos y amorros Eo 400,- 

T A C H 0  para EASURA 
con 

BOLSAS PLASTIC!$ 

con 10 bolvas Eo 67,- 

Tocho c 3 $,& 

MENAJE Y JUGUETES JUEGO DE BAN0 BOLSAS PLASTICAS 
Precio de Fibrica Telos y diseiios exclusives Todos 10s tomonos 



MASAIES: 

Un hombre que aprende a hacerle masajes a su mujer la 
tiene rendida a sus pies para siempre. Sugierale a su caver- 
nario compaiiero que aprenda el arte de sobar con &todo. 
Se empieza por 10s pies y se va subiendo hasta el cuello en 
maqjes circulares palmaditas, p e l l h s  suaves, etc. Es tan 
agradable que una estii dispuesta a perdonarle casi cualquier 
cosa despuks de una sesion de masajes. Logicamente dehe 
establecer una categorica prohibition de aplicar esta cien- 
cia en otra hembra, bajo ninguna circunstancia. 

k .  - - ...-- - - _ _  . ---_I_ 

TRAGQ: 

. A P& m t r a s  no fmneaauRoJ e~ C O M U ~  det al- 
cohbl y veris&m que en v a  de m e r  tantas viiiss este 
pais podrh * mis acir leche io .n&. vi- 
sond para lwm.eBri .). de vez Bn ZIUBIwb' 
dam- una reeeta de El prop6sim & esb 
es que ust& qrserida iectom,' Ic.siwa.(y controle) ei deo- 

col a su hombie, para que noise vaya aMmar'con 10s amigoa 
a UR bar. Aqui hay una receta que XIO sale cara bien iIe- 

Juan Gotmilez o Robusriano Priet? da lo i$smo. 

Estimada seiiora, no permita que 9u trogWita &a el 
d i d o  con un traje c& baiio b e r m e  de - que Ilcgan ha$- 
ta, las rodillas, corn b s  de los Wiistas de principio de si- 
glo. Hay que ser @al a AI para verse mews ab- 
sprdo con semejante ;premia. le aguante que se pori- 
ga esas mini-mini-Bik nada a la imagina- 
cion femenina. Si wed itos minhsalos es por- 
que tiene muy poco 
mis que sea digno de mirar. Ls 
que le quedari menw mal, es u 
tape sus vergiienzas sin econorn 
buena facha. Si es gordito, blanco. 
teojos, es mejor uno tip0 short, de mixima diarecidn. 

Bajo el titulo de "urbanidad" siempre nos hemos referido a las normas basicas de educa- 
don  que usted debe exigir de su cavernicola si pretende hacerlo pasar por civilizedo. En esh 

URBANIDAD 

Bajo el titulo de "urbanidad" siempre nos hemos referido a las normas basicas de educa- I don  que usted debe exigir de su cavernicola si pretende hacerlo pasar por civilizedo. En esh 
,! wasion haremos algo desacostumbrado: vamos a darle un consejo a usted. Es cierbo que las 
. mujeres son tan adorables que no necesitan ser corteses ni galantes con l a  hombres.. . Eso 

es cierto hasta que se casan. Entonces cambia la figura y si no hacen un esfuerzo de urbanidad 
ellas tambsn. ligerito el cavernicola pone ojos de huevo duro para mirar a la mujer del p h -  

jimo. Una regla bbica de buena educaci6n en la convivencia diaria 08 que cuandd 61 11- de 
JU traba,jo a la casa, haciendase el que ha tenido un dia agotador, usted le haga caw. Sf. mtima- 
ba seiiora. Lo menos que debe hacer es correr a sus brazos, besarlo, ayudarlo a sacarse la chaque- 
% (si tiene chaqueta), preguntarle d m o  le fue, ofrecerle un jug% una leche o un @ago g de- 

u casa. En cambio, si h ted  sigue tranquilamente 
'hola" indiferente por encima del hombro, el pobr 
dado, porque el Omw que le ha movido el rabo, 



&OM0 PUEDO 
HACER PRODUCIR MAS 
LOS AHORROS QUE 

1 
4 

. 

' AHORROMET 

I LASOLUCION - LE TIENE 

L 

It 
I 

A 

w-  

Ud. puede hacer la inversidn nds segura y rentable en: VALORES CONFIE SU S E G U R m  A 

barantizan m6xima seguridad y efectiva liquidez. Proporcionan el 
3% anual, el cual puede ser oobrado menwalmente o capitalizado 
le igual forma, segun convenga. Ademh,  el capital se reajusta 
bI 30 de Junio de cada aAo, asegwindole total proteccidn contra 
B desvalorizacidn de la moneda. Consulte en AHORROMET donde 
Id. tiene muy buenos amigos. Recuerde que AHORROMET tiene 
iiempre la sducih. ESTADO 171 

HIPOTECARIOS REAJUSTABLES. Dan mejores ganancias, LA EF lC lENClA  Y EXPERIENCIA DE 

ahorromel 
INTEQRANTE DEL SINAP 

A H O R R E  H O Y  Y P R O C R E S E  C O N  C H I L E  
- 8  
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cambiara 

7 c 
L 

Fobricodo en Chile por Loboratorio N d n r  S. A. 
Avdo. Pnsidenta klm6cedo 1264 
Fono 71 1087 Corillo 3457 - Suo. 

PIDALO EN r‘ARMACW ,. . 

, 

+.I 

CLASES 

Greduada en Oolumbk University. N. Y.. da c l a m  de IngYs en grupo. 
pmuefior. o indhridualee. para profebioneles, eetudlannbe u oflclnhtes. 
Resultador Poeitivos por wr este un Mtodo diferents. Tel6fono -. 
Liamar de 9 a 13 horae. 

Estudiante de Ingenieria hece claras de matemhtkas a danicillo. LIa- 
mar ai 250416. 

Int6tprete Y tnductora haw clwer, de ingl6e y fme8r’ a gwpoe o 
particularas. Eo 30 la hore. Tambien lraduccionee. TMfono u6y. 

SeRora w ofrace para hacer claws de ingYe y frane8e a w1-b a- 
.yes elumner no tengan muchos medigr. e precioe muy re-. 
Fonp 44698. 

Estudiante de ingenieria de claws de matem81icar e eeaudlantea do 
enreiianza media y bbica. Llamar al289673. 

Claaes perticularer de ingle6 para todos toe c u m  de ennetlanu ma. 
dia. E O  35 ia .horn e domicilio., Fono 213451, 42152 de 2 a 5 adelate. 

. -  

Clare8 de ingWs bbico, se hacen e domicilio. Lor A m o s  3597. caea 
8, fono 460822. 

PLASTICOS ROTOS 

Se reparan diversor erticulos de plbtlco como k d o r w  de pelo. 
cajer de radio y TV. mangas de pianchar. mdqulnas fotogr&fk~. ju- 
gueres. enceradorar. interiorer, de nfrlgendores, parte0 plAaUcms de 
autom6vile8, juguetes. impermeebles. etc. Monjitae 779. lono %?W. 
“ERPLAST”. 

TRABAJOS A MAOUINA 

Se hacen toda clese de trabejos e mhqulne e unlveraltarloa y oficl* 
W. Eo 4.00 original cerlcr y E O  0.40 por cople. EO 5.00 por odglnal y 
Eo 0.50 por copia. Fono 82701. 

C U E S  DE GUITARRA 

Se hecen claws de guitarre II Eo 15 la horn. Interenador lknur .I IOU- 
fono 485524. 

H ECHU RAS 

Se hecen pantalonee pare dune. Eo 50. Llunar funo 485935. 

Se venden bikinis hachoe e medlda a EO 80. La hechurUwla v& 
E050 Llamar fono 493935. 

AUTO PARA MATRiMONlO 

Sa arrlenda auto Dodge Daft RoJo, ail0 1W. aon choler de fm. E 
EO 400. Elpeclal p a n  matrlmonior. Dlrlglme a 65441 y (19952. 

BIKINIS 
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Escriba a esta &6n y Paula b d  la soluci6n 
a eae pequefio problema que tanto le preocupg. 

' 

0APROBLEMADA , 

Tengo '50 aiios, hace 5 tuve mi i l t ima guagua. Mi  cuerpo no 
I recuperb bien sus fortpas.'Estoy haciendo ejercicios para el 

vientre, pen, lo que me t ime aproblemada es el busto, siempre 
he t n i d o  poco y aliora est& muy caido. Por favor aylideniiie. 
Mi marido es bastante exigente. N o  puedo hacernie la cirupia 

porfalta de medios. 
3. D., Vi ih  del Mar. 

R.:A su edad no es tan facil recuperarse bien, es decir, que- 
dar con el cuerpo firme Y terso. Haga muchos ejercicios, tanto 
para el vientre como para el busto. En Paula constantemente 
se publican para las diferentes partes del cuerpo. Combine 6s- 
tos con compresas de salmuera (un puiiado de sal gruesa en un 
litro de agua) coI6quese 5 a IO diarias. Nada pierde consul- 
tando en el hospital el preci6 de una opcracion de cirugia es- 
Utica de 10s senos, sin duda que es lo mejor. 

Agradecerk e las Iectoras de Paula me informen de alguna per- 
sona que sepa tejer vestidos y abrigos a crochet, somos varias 
los interesadas. 

A. P., Temuco. 

R.: Revise su c o l ~ i 6 n  de la Revista Paula y en la secci6n 
"Avisos econ6micos" encontrara publicado varias direcciones 
de personas que tejen a crochet. 

CRECIMIENTO DE LAS P E S T A ~ S  

L&'pinto demoran en crecer las pestaiias? Us0 mucho rimel 
,spesar de tener mis pestaiias muy tupidas pero al sacrirmelo, 
m h noches, se me caen 2 - 3 de cada ojo. H e  usado varias 

de desmaquilladot sin ninglin resultado. iQuP debo 
fi&t~ u usar? 
I ,  

Lollta, Antofagasta 

P2 Sf t i d e  pestafias tupidas y con eJ rimel se le caen, lo 
primem que &be hacer ea no usarlo por un tiempo largo. 
En la noche col6quese suavemente, aceite de ricino con un 
pincelito. sobre el nacimiento de las pestaiias; hagase un peque- 

yema del dedo. LCuanto demoran en cre- 
OS &nteatarle. depende de muchos factores 

tado de d a d  de la persona y de 10s cos- 

'A 

i 

JUGUETES 

>ABRICADOS EN CHILE POR PLASTICOS INDUSTRIRLE~ 

OFlClNAS Y SALON DE VENTAS 
VICUNA MACKENNA 1791 - FONOS: 561917- 



RENO VADORAS 
PERSPECTIVA S 

A 

Cortinas para balcon y ventanas, Toldos para 
fe r razas  yseparadores dq Ambientes 'Hanga 
Roan, 4 decorativas soluciones para su hogar 
con la. calidad, belleza y personalidad del 
tiejldo d e  madera d e  alerce. 

TEJIDOS DE MADERA 
con 
W M R  

Alta Tcnpcidad 

Entre otras ventajaa, la TREVIRA Alta Tena- 
cidad e8 indeformable, es d e  fkcil limpieza, 
s u  color es permanente, no absorbe la hu- 
medad y es super resistente. 

FABRICAS Y SALAS DE VENTA 
AUTORIZADAS 

ARICA : A. Gallo 451. Fono 41043 
ANTOFAGASTA : Latorre 2984 - Fono 25038 

LOS ANDES : Eameralda 540 .  Fono 21037 
SANTIAGO : SALA DE EXPOSICION 

Rancagua esq Bustamante. Fono 43599 
SALA DE VENTAS 0 

Huerfanos 646 I interior) Fono 335363 
SAN ANTONIO : Fono 32571 

VlNA DEL MAR : SALA DE V E M A S  
a Etchavers 2 6 8 .  Fono 85724 

FABRICA: Londres 465 Fono 64500 
RANCAGUA : O'Carrol 686 - Fono 23453 

TALCA : 12 Oriente 1201. Fono 32213 
- - P ~ I ~ ~  : p ,- . --._I- =n e--- nnncc P-" Pedr- 

r 

limpiera de casimires, l a m s  
y otros 
Ponga a remojar unas cortezas de quillay en agua d i en te  du- 
rante cuatro horas y rernueva el agua para que di espuma. 
Una vez que esti tibio o frio se lava friccionando un poco 
la tela y se enjuaga con agua bien fria. El Quillay es exce- 
lente para lirnpiar ya que saca todas las rnanchas. 

Si lvh Becerm 

s J .  

limpiera de alfombras 

Ahora que se acerca el verano conviene lirnpiar sus dforn- 
bras. Use para esto un bo1 en el que rnezclara por partes igua- 
les vinagre blanco y alcohol, p h l o  parejo por la alfombra y 
despu6s fquelo con una esponja. El resultado es magnifico. 

I A. M. A. 

I lirnpiera de discos 

Hurneduca Un paiio afranelado con ljquido limpiavibia Y 
frote con ello el disco hasta que quede seco y briibnts. S& 
dran todas las pelusas y quedari cow nuevo. ' - I 



r 



Ademas: Casaca Eo 150 , 

Colzas Eo 170. Cinturettes Eo 70 

R PmMETTE 

Por Pedro de Valdivia altura 340 
Atencion de 11 a 20 horas 
Haga sus pedidos al fono 257530 

k y contra reembolsos. 

LOS MUNDOS DE LUCIA’ in‘ 

viene de la vuelta 
sorprenderse por Cstas u otrm cueas. Se amrd15 que 110 h 
candado la luz. Lo Qnico que faltaba era que la co 

Lleg6 el tecito h&dnte. Lo &h’”cofi d d e i k  No 

-&No le pone azucar?&regunt6 extmiiada la mujer. 
-No, gracias . . . pierde el sabor -le expliuj. 
En esos momentos entr6 EL. 
-Buenas t a r d e s 4 u d 6  entre dientes. 
-Buenas tardes, perdone qbe lo haya manhio a Uamar pero 

nece&o convemu con Ud. 
El hombre miraba alerta. 
- U d .  dird+espondi6 lacdnicamente. 
-Y a su seiiora me ha dado algunos datos pem no son Sufi- 

-i,Y qu6 le d&? - p r e g u n d  receloso. 
-Bueno, el nQmero de huos, las entradas de la familia, pe- 

I 

-i,QUC otras cosas? - l a  voz inquirta desconfiada. 
Le mW atentamente. Erajoven. no tendria m h  de t r e i n t a 4  
La edad de mi esposo. Pend. 
Aunque su rostro enflaquecido se veia avejentado. Sus raps$ le! 

colgaban de 10s hombros denunciando que no eran s u y a  Ha- 
bian llegado a ese cuerpo despds de haber vivid0 en otro s~ 
mejores d h .  

-En primer lugar algunos datw para llenar este formulario. 
+Papeles, puros papeles, lo que nosotros necesitamos, seiiorita, 

4 f .  per0 es que es necesario . . . 
-iQd va a ser necesario! Lo que es necesario es que m 

prestcn ayuda, pero efectiva, no puras promesas como H a s h  ahora. 
Necesitamos que nos faciliten maderas, clavos, herramientas y na 
que nos hagan carretear pa toos law per$endo tiempo y espe 
rando horas y horas. Eso ea lo que necesitamos, seiiorita. iNQ 
andar llenando papeles p i  que despds se limpien el trasta 
con ellos! 

u11 tiernpo maitana. 

bueno pero por lo menos estaba caliente. 

\ 

cientes. 

ro necesito saber otras coss~s. 
\: 

J. 

son hechos, no papeles! 

Se dhntendi6 de est0 tiltimo. 
La misma vehemencia. Se dijo. 
-Yo &lo quiero ayudarle, pen, es prccim. que Ud cooprre. r; 

Un poco m h  calmado, el hombre sc excus6. 
-Lo que pasa seiiorita es que nosotros estamos c a b r d  c@ 

que nos tramiten. De que nos digan que mandarin a las viaiw 
doras a encuestarnos y mientres tanto nosotms seguimos 
enterraos en el barro esperando que se acuerden que tamien sad  

mos cristianos como Uds. 
-Entiendo sus problemas, c r e h ~  pen, sin stoe papeles c a q  

Ud. los llama no recibirin ayuda de parte de la InstitUci6R e 
la hica  forma de proporcionarles asistencia. Ad 
un orden de prioridades y de esa mane- pbifi-m 
labor dentm del Area. 

Ud. usa, per0 si entiendo que mis 
de vivir! LPor q J  cra Ud. que 

\ - .  
+Mire, sebrita, yo no entiedo mucho de esos t6mhO~g~a 



I 
iC6mo lo iba a ignorar! P 

oomprendo Y para eso estoy aqui, para ayuiario y 
na idea delas condiciones en que su grupo familiar vive 

un mayor bienestar. Aparentemente son cuatm las 
aportan algo a la mantenci6n de la casa jverdad? 

-iEs deck que la casa la Uevan en estos momentos su mujer 

-Ad e s d i p  bqjando la cabeza. 
*Y desde cuando se mantiene esta situaci6n? 

'-Har5uaoscuatromesesopoco mL. 

per0 yo y el Pedro atamos ahora cesantes. 

U d  W )  ha tratado de conseguir trabJo en otra parte? 
d6ndepuSeiiorita7 En toaspartesexigen recomendaciones 

bre se exasperb nuevamente. 

Mi16 la hora. Las ocbo y media. 

ien, por ahora creo que es suficiente. Le recomiendo 

rrolucionado su problema. 
calle. UM fm cortina de agua dilufa 10s objet 

muina. Seguramente Amanda habra terminado y se ha 

aperaba movilizaci6n pens6 que seda grato llegar a 

meam gotemnes empezamn a caer Jobre el campamento. 
auto IC detuvo y ma5 la bocina.tUn hombre le sonri6 

interior. Uno de esm galanea que m g e  niiias de 
IC dip. No le hizo cam. El tipo IK be. 

que transports animales. 
a su ass. Las niiias ya dormlsn. 

la kente pen, no ea de cuidado. 

. 
dolordecabezanuemmak 

CD la tanasde custumbre y como siem- 
No akamah, era d o  hacer 

._ 
AERO . 

SPRAY 

del mal aliento 

Aplique a su boca el pequerio tubo 
de Spray y tendra aliento 

pertumado a1 segundo. 

Su valvula dosificadora le do una 
medida exacta, siempre igual 

y le asegura ser bien recibido. 
E l  tub0 tiene 250 dosis de buen 

alien*o y le puede duror tres meses. 

Es pequeno como un encendedor y 
esta ideado para el bolsillo 

del chaleco o cartera de muier. 
Exijalo en farmacias y supermercados 

Ref rescante BUCAL 
AERO MINT SPRAY 

CASILLA 3457 
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DELINEADOR EMBEUECEDDR DE PESTA 
Su formulwi6n tip0 cremr lo hrcr lnlr ”Rmd con rpliudor de pdo 
WYI Ino irritr). No IC co!n M Y mque. Dr mayor volumen y rdow 
bmjm. Sm rlpidnncnte. Sir tohdil*des: pmtaiilr. No Y corre . I pru 
Nqm. ut&, blrnco. dmr. Iris y vlrdr, 
r&nJ cdorido dr ms qor ... .- 

i n  
viene d e p s .  02 

Los tangueros son generosos y constantes. Cambalac 
time parroquianos fieles: el abogado criminalista Luis L6F 
Montero, 10s periodistas de Pur0 Chile; Bigote Reyes, Rafr 
Otero, Palestro. Manuel Fernandez. Nada que ver uno8 c 
otros per0 toda gente alegre y tambi6n capaz de llorar con 
letra triste de un tan- Conversan de tango, de otras cos 
y tambidn de hlpiba porque casi siempre 10s tangueros s 
hipicos. (Ser8 tal vez poqusGardel lo era). 
Estoy mirando de frente pasar la vida fulera 
ambulando sin un cobre, sin tener donde dormir, 
10s amigos no se arriman, se florean con gambetas 
la mine no quiere lola se entrever6 con un gil. 
Los Bltimos cuatro mangos trat6 de multipticarlos 
jugendole a Leguisamo por un pescuezo perdi6. 
y en la carrera siguiente le apost6 a RuMn QuinterOs 
y el maestro sobre el disco del todo me amasij6. 

Se habla muchisimo de tango. Muchos son versados, hen 
leldo sobre el tema y se saben de memoria las letras. Unos 
pocos exageran y hablan en lunfardo, que es el lenguaje de 
10s ladroneq pero con muchos tQrminos incorporados a nues- 
tro idioma, como “cafiche” o “fioca”. Es que el tango es 
orillero y naci6 en 10s arrabales, en el lumpen, entre pros- 
titutas, delincuentes. mendigos, contrabandistas, malevos, 
guapos y asesinos, all& por el 1880. En Buenos Aires, en 10s 
Corrales Viejos, en la pulperia de la mame Delia -recuer- 
da Aquiles Reynaldo Lira- hubo una gran batalla entre 
10s que querian que Buenos Aires fuera la Capital de Ar- 
gentina y 10s que no querian, y ganaron 10s primer- y hu- 
bo una gran fiesta. Tocaron el tango ladrones de 10s bajos 
fondos y lo bailaron prostitutas miserables. El primero fue 
“Dame la lata” aludiendo a la ficha que cadaparroquiano com- 
praba a la entrada para bailar con las Mas. Los mcsicos ha- 
cian siempre el mismo acorde para anunciar que empezaba 
el baile a fin de que las mujeres pidieran la lata. De alll sa- 
li6 el tango, que primero no tenia verso y se bailaba mucho 
mas repido que la milonga. Un baile hibrido product0 de 
gente hibrida, la uni6n de canciones que venlan de la Pam 
pa pobre y de la Europa pobre. Una mezcla de milonga, tart- 
guillo andaluz, habanera y canci6n italiana. Un baile intro- 
vertido, no‘para divertirss, bailado por gente triste y dra- 
m8tica. 

El tango y 
el 
bandoneon 

En “Polltica y Tango”, Alfred0 Mascia cita a Tallon, el 
m8s valioso expositor del terne en esa bpoca, &ra describir 
a esos lugares precursores de las actuates tanguerlas: 
‘ I  . . . se bebia newiosamente y era cosa de machos hacer- 
lo sin medida. Se trataba en su totalidad de un pQblico de 
amorales y agalludos y de otros cuya desgracia y cuya dicha 
consistla en parecerlo”. 

Se bailaba dando verdaderos espectAculos de CCrreOgr- 

aplaudian con frenesl los 
las manQs 10s hailarinea rivales, gdopabe 
piostitutas y hacfan su 
. -- 



PA“ -0 entonces era: “cortes y quebradas, lujurias, vocerlo, 
$ueranga, botellas, manoseos torpes, dagas celosas, humo”. 

Nada de eso hay en esta tanguerla “Cambalache” de este 
sigp y en un pals que admira el tango de prestado. Los bai- 

r l 
Cos &adores de u11 co e 

veces tralfa Angdito, qulen durante 
las competencies que hubom Chile 
que trabla mal de 10s j u radoe fue 

en la prhera rueda de dicho concurso. 
amenb las orquestas constaban de cqatro instru- 

gu#arra, vidln, arpa y flauta. A veces tambidn de 
aoiaetil, mandolln, bandurria, arm6nica y clarlnete. 
icog tocqban de memoria. lmprovisaban. Hoy b&an 

e6n, contrabajo y piano. Cachito, que segQn muchos 
mejor, toca el ‘bandone611 desde 10s diez aiios (tiene 

nstrumento que es fundamental en la historia del tango 
~ l o i 6  el acorde6n porque “sabla que el tango lo 

Vesitandb”. El bandoneh quejumbroso y rezong6n 
convertido 4 i c e n -  por Anlbal Troilo en la caja de 

a d e ~ u  aha, 8s el instrumento reverenciado por el 

piano Omar Rivoira y Enrique Soto. En el contraba- 
ico de la Sinf6nica. 

Tango bar 

el p a t h  canta 
- donde 

el paradero 24 de la Gran Avenida esta Tango Bar, 
el patr6n canta. El patr6n.e~ Agustin Copelli que s8 

alguna vez de otra manera per0 desde hace mucho, 
Kid0 en el mejor cantor de tangos chilenos,.adopt6 es- 

nombre que hoy 8s tan suyo como su piel. Y can- 

llegamos estA dhdole a una milonga que hace 

os tangos se suceden. La voz no.pierde potencia. carno 
os mejores tiempos. 

nunca la olvide; 
racci6n de la tanguerla junto a Id excelente orques- 
Bar y al recitador, Aquiles Reynaldo Lira, quien 
le Radio Macional el programa Tango Club y a 

“El doctor del Tango” p o m e  dicen que 8s la 
Csabe del tema. 
iene tws aiios de vida y est& enclevado en un 

languero. SU pdblico llega de tbdo Santiago, muy 
I de la Gran Avenida, Estaci6n Central y San Mi- 

-* 
gud,pmbiin barrios muy 
per0 ‘# .-em agrandarse 

tanguhos. A Agwtln le va bien 
I y trasladar su negocio tal vez a 

e, empetando por su Alcalde, todos son . Mario y Tito Palestru Ilegen a menudo 
m paga u r n  mta&tas (doe que lo ha- 

s -  

I 

Fabrica de tejidos 

FCAVICUfiA MACKENNA 276 : 
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Finos y practicos regalos 
exclusivos en articulos 
de importacidn. 

D e  su gran variedad, ya 
hemos elegido lo que a 
ellos y ellas les gusta ... 

&a 

\ 

CREMAS Rebajado a 
Pond's "C" 300 grs. 47,90 
Perfeccion E. Arden 200 grs. 92,OO 
Lechuga Lata familiar 15,40 
Pelicula Humectante E. Arden 52.00 
COLONIAS Y LOCIONES 
Colonia Quimera 1 litro 78,90 

69,50 Colonia Jean Les Pins 
Locion Blue Grass E. Arden 68,- 

DESODORANTES Y JABONES 
Etiquet crema 9,60 
Glossy Roll on 9,60 
3 Jabones Kent 11,ao 
3 Jabones Lux 12,90 
SHAMPOO Y BALSAM0 
Shampoo Glossy Jarra 630cc. 19,40 
Shampoo Kent 1/2 litro 19,20 
Balsam0 Life Tex 105cc. 9,50 
TINTURAS 
Koleston 14,90 
L'Oreal 14,20 
VARIOS 23,40 
Bronceador Solbronx 
Devellol 13,40 
Jalea Kadus 17,90 

Colonia International 220 cc. 28.90 

PARA REGALOS 
Ondulines ingleses tbrmicos, Perfume 
Crescendo Miss Dior, La'pices Mariposa, 
navaja para pelo, Ruedas reductoras 
'Original Roll", Limpia Pipas, Perfume 
Intimate, Artmatic Spray, Christian Dior, 
Arpage Termos Importados, maqulnas 
de afeitar 'Remington", Variedades de 
Schops Alemanes: 



a (a excepcibn de 10s tunes, que est6 cerrado) con * 

de trabajo a escuchar al patr6n. Llegan familias 
hasta con guagua, que acomodan en dos sillas 
came mientks 10s pads bailaQ. Hay comida bara- 

na ,Media hora de tan@ se alterna con media hora 
de rhos .  Suelen Il$gar tambilSn todos 10s invita- 
asorio, con novios y tocio para rematar la fiesta 
Mngos. Per0 en general-el plSblico varfa poco, 

c donde funciona Tango Bar era antiguamente un 

foto de Carlitos Gardel, a quien 10s tangueros ado- 
ponen de pie para nombrarlo. Gardel, el mito, el * 

igura que comenzando desde-abajo 11896 a la CQS- 

ma. Le venfan tambien esas ganas tremendas de 
veces nos inundan, como decfa Homero Manzi 

Gardel parece presidir con sus ojos tiernos estas 
gueras. Junto a 10s otros muerl- ilustres del tango, 

po y de la aciagrJ muerte, ems muertos viven 

hacen filosofla, que relatan una.historia de deses- 

EJ, ellas e s t h  el amor y el desamor, el. bien y el 
rla y la trlsteza AI tanguero le gustan, un poco 

menos, la aguda obsenraci6n del sentir popular 

ue pas6 de Castillo. Y le gustan Contursi y Ro- 

es tescina et tango. Los discos de tango 
e jamas uno encuentra rebajados en las 

m8s audiciones radiales de tango que 

Desnudarse: 
a est0 le llaman vestirse, 

algunas mujeres elegantes. 
Widencia 23;64/Fono 494954 

Santiago. 
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’RODUCTOS METALICOS DE ALTA CAUDAE 

UNIDAD DE 
SERVlClO PRAC 

ci6n con dormi- 
torior, renricior, 
bodeguita y 
lavodero, etc. 

PARRONES Y PERGOLAS I 

BODEGUITA 
PRACTIC 

Produce 
ordm en 
nu hogar. 

Se despacha a FkClLlDADES DE PAGO 
t& el pais HACEMOS MEDIOAS A PEDIDO 

FCA. EXHlBlClON Y VENTA: 

SAN JOAQUIN 453 
(Actual Carlos Valdovinos) 

F o n os 51 5 5 0 6- 51 51 85 9 Sant iago 
Sucursal 1 norte 3017 

Fono 81826 Viiia del Mar 

viene de la vuelta c 

amigo. A mi audici6n llegan muchas cartas y la gente mm 
llama para decinne que les toque el tango tal o cual porph 
8s igual a su historia. iEs que ya no 88 pueden IWentar m& 
historias!” 

Aquiles Reynaldo es una instituci6n en Chile. Gardeliem 
hasta la mbdula, para el anlversario de la muerte del Mom 
cho llora el dla entero y si un recuerdo del ldolo lo emotions 
no titubea en dejar correr sus lagrimones. No tiene v e r g b  
za de llorar porque el tanguero 8s asi, dice. Tiene la m& corn. 
pleta colecci6n de discos 78 de tangos. algunas valiosas gF& 
baciones gardelianas y todo lo que se ha escrito sobre el la 
ma. Sabe tanto que lo doctoraron cuando estaba pres0 d 
Argentina. Vivi6 en ese pals desde 10s 7 aRos y cow 
te de la CGT, por el Sindicato Gastron6mico. 88 la IlevaM 
encanado. En la chrcel 10s penados seguian llamando e 
tor al que lo era (el medico, el abogado, el profesor) y 88 rclll 

petaban 10s titulos y como 61 ,m pasaba la vide hablarwk 
de tango le pusieron el Doctor en Tango. Cuando volvi6 I 

Chile, aburrida su esposa de que le enreja!an, cre6 ta ar- 

revalidado en Chile. 

tan argentino como chileno, le hace mandas a Evita 
uno de sus hijos se llama Carlos Romualdo. Como 

En Tango Bar recite en Junfardo y aunque caai nad 
thde,  le piden bis. Tambien pone el alma en la 
interesante conversar con 61 y comprenderlo porque 
na - c a s i  hasta la exageraci6r~- c6mo 8s un tanguera. Eb 
mismo lo explica, con pasibn. Cuenta que a vecm se pane‘ 
a llorar sin motivo “porque el tanguero es Ibr6n”. QW en- 
amigo hasta el sacrificio, y confia en el amigo que nunca to 
va a embromar. 
€1 otro por sinvergiienza 
porque lo tuve en mi cas8 
y abus6 de la confianza 
que siempre le dispens6. 
Que se vaya con 61 cuando qulera 
que tarde o temprano 10s encontra&. 

“AI tanguero, dice$ gusta m8s visitar al mTtiQ0 en le m 
la que en la buena. Ya te puedo fallar a un asdo per0 n 
te fallad si vas a dar al hospital y necesitas apda”. 

El tanguero no 88 conforma con que lo qulemn. Deam 
ilo adoren!. 0 si no, no vale. C m o  en 
amores, grandes pasiones. Es noble, SU 

engaflan. No le gustan las mentires, no 
grupen. Hace una religi6n de la lealtad y no jwga con 
mujeres. “El tanguero d i c e  Aquilea R~ynakb- ae e 
vecha del pknico ni de 10s culm. ESto f i l th  no dn .), 
tengo pem es mi filosofla.” 
Sin duda: 10s tangueros son amiguem- iACas0 1w) I. e 
el tango? 
Y maiiana,’cuando seas descolado muebb vleb 
y no tengas esperanras en el Ybn, 
si precisas una ayuda, si te hace (aka un consejo, 
acordhte de este amigo que ha de jUga*18 d Pdleb 
pa ayudarte en lo que pueda cuando hgrn la ocrd6n. 

dici6n de la Nacional y cont6 esta an8cdota. y el titulo hRB 
. En Argentina se aficion6 a la bohemia tanguera. Se aI 

, 

, 

1 



BALDOSIN C E W I C O  BATUCO 
v i s t e  e l  ambiente de su 
l iv ing .  E s  e legante ,  durable 
y da un ambiente acogedor 
en l a  decoracidn de su casa. 
Tambiin s e  usa en te r razas ,  
pas i l los  y entradas de auto. 
Infomes en Bandera 465 
Of. 803 - Fono: 85652. 

f "CAROL E, CARLO" 

F 

1' ' 
Para esta Navidad ISABEL 
WWAII CALVO t i e n e  arreglos  
f l o r a l e s  aurouiados Dara las - -  
fiestas. 
Tambi0n arreglos  con ho 
secas y f l o r e s  de papel 
Su direcci6n es llueva d 
Lyon 077. 

H a g a  felices a 10s que quiere ,  con u11 regalo bonit: , rar81~ 
LQS soldadi tos  de l a  fo tograf ia  valen 610 Eo 25.- c/u. 
Hay miles de f i g u r i t a s  d i fe ren tes  desde Ea 19.- Un sur t ido  " ~ ~ .  

* '  
collares, anillos, ceniceros de Onix, l ap ie lSsul i ,  Bea+as "*J - '  
calcbdonias. Bpalos y tan tos  a r t i c u l o s  para regalo, c.0 e $  + i 

Rovidencia  2533 y Hugrfanos 786-locales 19-2C 3 2  

extraordinar io  en parcelanas, c a r r i t o s  de t 0 ,  mesitas, 

d i f i c i l  de enumerar. Vea nuestra  Artesanfa "4R4W r 4 :' 
J 4,. i 

1 
1 

. .  

L 

TAHITI a l a  altura 
Recibn se inaugur6 
TAHITI, luego si b 
regalo de buen gus 
quedar coma un rey 

iLa Gltima y mbsfascinan- 
te  moda Europea! 10s zue- 
cos en cuero y reno en 
diferentes  colores . 
Zueco claveteado E' 200.- 
Zueco ta labar te ro  cruzado 

En vestidos matem- 
les, las futuras 
m a d s  saben que 
NATERNALES SANTA 
LUCIA,  t i e n e  siempre 
l a  Gltim palabra. 
En Santa Lucfa 330- 

Fono: 398512, 
se atiende de 
11 a 13 y de 
16 a 20 hodas. 
No olvide que. 
son 15 afiog de. 

mueble para zes-ansar  es 
impa:able Seneyos a q u l  . eSte z + c k  s A l 1 3 n  mecedol 
que s f rece  CNDURrWG4 Y 
VALESZJEL,.~, LTDA.  en  Manuel 

rndeble: 
de 

5 - terrazc 

'lmtt 2629 .  TamblCn 

L r i s t ico i  Y 

en 
rradera 



Up@ 'Navidad 'eterna con un Arbol 
de Pascua de aluminio americano. 
Ademds tenemos coronas, centros 
de mesa, campanas y todo lo que 
necesite para una Navidad feliz. 
PROVIDENCIA 2533 y HUERFANOS 786 

Verano en el Dep6sito de FCI 
de "PILLIN". Todo lo a u e  Ud 

Tenida "Bahamas" 
para lucir este 
verano in. La 
blusa vale 

local 2 0 .  

niflos Eo 48.- Cort~ 
EO 280.-  ~ _.. 

Presentamos este l&dbL&,#, 
a s610 Eo 129.- . 1  

Galeria Santiago ~ e n t m ,  81- 
._Y da 969 - local 5 6 .  

Ve y sol. iCompr6 ya sus 
anteojos?. Si a h  no lo ha 
hecho vaya pronto a "OPTICA 
FOCUS". Un lindo surtido en 
anteojos para sol y opticos 
a precios increibles. Mostra- 
mos ahora este modelo "Rimini" 
a s b l o  Ea 129.- 
Ahumada 254-local 12 y proxi- 
mamente en P. de Valdivia 61 

SOC. TEJIDOS ITALIANOS LTDA. 
Presenta lo Gltimo creado por 
la moda europea. Telas caladai 
a crochet en un amplio y 
variado surtido de colores. 
Visite lo antes 
posible esta 
nueva y 
exclusiva 
Industria en id4 '1 

L * \  a 

Recoleta A 
556. 

A 
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I SALZADCS " A L D O  ' S" 

Ellas prefiei7en 10s 

Ek?klentb. 
i cuiia 
ackenna 1313 
aratiago 

I colecciones 

este lindo 
material. 
TambiEn en 
ahtflope. 
mcontrara Ud. 
fn CONFECCIOAES. 
WE10 . 
bsas 1210 1 

Ir 1O Piso. 

c 

I 

I 

b 

"CYRANA" tiene 
para este Vera 
no s610 exclu- 
sividades en 
poleras, blu- 
sas , pantalo- 
nes , chalecos , 
hot-pants, 
cinturones, 
carteras, som- 
breros, paiiue- 
10s , bufandas , 
lazos , collares 
regalos , etc. 
Vean a Marla 
Teresa. Luce 
una preciosa 
blusa en jer- 

a mano y con encajes 
a precios increible- 
mente bajos, lo 
encontrard en 
ROMAN DIAZ 11 , 

novia, camisas 
de dormir, 

cr6n y batista, 
en todas las 
tallas. 
Lunes a Viernes 
10 a 19 hrs. 
SSbado 10 a 
13 hrs.  
Fono: 236629 

c;! 

r 

x 

Cortinas y papeles murales 
hacie 
AZUL" 
y Nue 
23416 

y vel 
mural 
las cortinm 

El calor que hace, no bas 
bajar estos kilitos de mP 
un cuerpo nuevo para la m 
veraniega. Hot-pants y bi 
exipen buena figura INSTI 
D'ESTHETIQUE CORPORELLE, RENE 
en Providenci 

a 

L, 
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EDlFlClO LA TBRRE-LOCAL-M 

I 

EFECTIVAS REBAJAS 
iCOMPARE PRECIOS! 

A 

Rebaiado E" a: E" 
NlVEA MILK Grande ...... 29,40 19,M 

CREMA HINDS rosada, 250 gramos 37,OO 25,9( 

CREMA HINDS rosada 150 grs. ...... 23,90 15,9( 

CREMA NIVEA gigante 250 gn. ...... 41,20 29,90 
CREMANIVEA Familiar. 150 gn. ... 28,80 18,90 

CREMA NlVEA grande 50 grs. ...... :12,70 9,90 
CREMA ATRIX gigante, 150 grr. ... 27,80 18,90 
CREMA ATRIX gmnde, 50 grs. ...... .14,60 10.90 

OESODORANTE ETIQUET . . , . 12,OO 8,50 

DESODORANTE DOLLY PEN. . 5,50 4 3  
DESODORANTE DOLLY.PENdocona ... 48.00 

DESODORANTE MUM . . . . . . . . .  5.90 4,90 
TINTURA IGORA ROYAL . . . . .  ..23,60 1 3 , ~  

CREMA HINDS LlMPlEZA . >.. 30.00 21,pC 

LOCIO~ HUMEDECEDORA. SATURA .. 7 5 , ~  6 0 , ~  
8RONCEADORQ.T. . . . . . . . . .  , . 3 5 , ~  27,0( 

BRQNCEADOR COPPERTONE ...... 32.00 2 5 , ~  

CHAMPU KOLBER modio kilo ...... 
PIERLARMINA . . . . . . . . . . . . . . . .  
CREMA LECHUGA familiar, 150 grr 16,50 10,90 

COLONIA JEAN LES PINS grand. ... .61,00 42,90 1 
JABON MUM . . . . . . . . . . . . . . . .  - 6,50 4,501 

CREMA MACKER . . . . . . . . . . .  - . 19.40 13,90 

,RTUAO 1 JAT60 
LOCAL 6 

a media cuadra - de Alameaa - 

TESTIMONIO 

i'iene de p a g .  I O 3  
El editor de mi segundo libro se quedo con una edi- 

cion y me duo que reclamara no mds porque ningun juez le 
creeria a un ex delincuente. 

En p a s  palabras, & que tengo todos 10s rnotivos que 

do para continuar 

No me inter- tmer qtw 

quienes vivi&ov daa 

compromiso que me hi 
siste en sefialar - e n  
que la comunidad socia 
maximo la delincuencia 

Por favdr, jaybdenme! 



* *  I I 

'I' t 
\/- 

t * para 
10s quesaben 

apreciar 
algo distinto ... 

ESPECl ALES 
CONJUNTOS 

PARA REGALAR: 

P P -TALQUERA 
-COLONIA Y JABON 

COLONIAS 

Fabricado en Chile Por LABORATORIOS GARCIA S.A.I .C. con Lic. de Fixta A.G., Altdorf-Suiza 
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ISHAMPQO Y BALSAM0 CON ACEITE DE VISON 

Sus cabellos 
i vuelven a vivir 

on la suavidad 
del VISON 

-- 
‘a 
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0 ELPELOLARGO 

. . . En un nQmero de Paula lei una opini6n con respec- 
to al pel0 corto que, verdaderamente. me movi6 a risa. 
La lcctora decia que las chilenas nos sentimos bien cuando 
vemos desfilar a los cadetes de la Escuela Militar con su 
pel0 cortito y su gallardfa Bien hombrecitos. 
Yo no estoy en absoluto de acuerdo con ella. Las chile- 

MS inteligentes y razonables nos damos cuenta que el ha- 
bito no hlrce el mode y, por lo tanto, los hombres bien 
hombres no necesitan sentir su pel0 corto para estar mas 
aguros de lo que son. La hombria es algo con lo que se 
~ s c e  y no se consigue con la peluqueria de la esquina. 
Con respecto a que los jovencitos de frondosa cabellera 
xm son adictos a la peineta y al jaMn, prefiero no opinar, 
ya que cs una opini6n evidentemente ridicula y rethgra- 
da... Por lo demh los muchachos se ven mejor con el 
pel0 largo que pelados igual que huevo duro. 

A. A. Santiago. 

. . . He leido un interesante articulo en la Paula 100 !,o- 
b 10s hombres y su manera de vestir. 
Deb0 tcconocer que tienen toda la razbn del mundo. 

Per0 yo pmonalmente me he quedado acomplejado. To- 
das Ias maiiams medito sobre las prendas, 10s colores, las 
camisas, calcctines y lo demk. Me persigue la idea que 
had d soberano ridiculo con mi ropa y pienso que seria 
bucm, y 6til que la seiiora Isabel Allende estuviera to- 
du las mailanas a mi lad0 para aconsejarme a fondo. 

Yo no USO esos pantalones estrechos ni tampoco bolsu- 
&s. Uso un pantal6n normal. Ella ha mencionado las pro- 
tuberancias Intimas. Yo no me habia fijado en eso hasta 
rlwnr Y tcconozco que revisando el asunto personal, 
constat6 que mi "look" es bastante vistoso y en realidad se 
ve feo. Es un problema m k  per0 no puedo hacer nada por 
mitigarlo.. . 

Ahom quiero rderirme a las prendas femeninas, las 
que usp~l ustedes, las mujcrcs, por lo menos para defender- 
ma pbo de nucstras torpczas. Yo creo sinceramente que el 
acxo &bil ha hecho Qltimamente el ridiculo insuperable 
par su manera de vestir. Me refiero a esas jovencitas y 
bmbiCn a las mujcres maduritas que no podian vivir sin 
Iw maxivestidos. Usando colores oscuros se parecian a 10s 

y se veian peor que las monjas del 
la femeneidad de una plumada y se 
ob- andantes, unos troncos que- 

iMa perque? Algo parecido murre 
moda. Las adorabies quieren imi- 

ma pcrquc? Muchas se destacan por sus tremendos 
tes y no existen las f & s  para hacerlos de- 
as son. Y no se dan cuenta que de este 

las intenciones sanas del sex0 opuesto. 
inteligentfsima Mary Quant, lo feme- 

id0 irremediablemente y para siempre. 

B. W. K., Qolt/sgo. 

FABRICA 
DE CARTERAS 

A 
-0 
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A SIEMPRE EN PAULA 

En este n6rnero: - 1  
Cartas A 
Correo del amor 

Tribuna de las lectoras 

Correo de la modo 

Los lrnpertinentes de Isabel Allende 

Consultas pedag&gicas 

Ginerarnc 

Paula piensa en todo 

Civilice a su hombre 

Avisos econ6micos 

Su ..usion hecha realidad.. . 
ijunto al traje de noris, 

Soluci6n de Paula para su. problema 

Ideas Brillantes * creado para U 
ACTUAL.1 DAD 

Su natural elegancia sera realzada 
con el exclusivo diseiio d 
CASA STEPHANIE. 

Tiernpo libre 

, *  
Exclusividad' em ' 
Traie de novia, de madrina, de c6ctel 
y de calle. 
Elegantes y finos accesori 
que completan su distinci6n. 
Tocado y exclusivos modelos 

*- 

en " " " a c  
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DS tesoros dexonocidos del Norte Grande 68 

I o lmporta ser Gorda! 84 

s sesidenciales 98 
fne Fonda 88 

MODA Y BELLEZA 

@$w Pascua carnpesina 
&Ileza para una noche especial 

53 
62 

RECORAC ION 

Una casa de adobes 75 

CUENTO 

Lps Autos, Los Semaforos, Los Avisos Luminosos 33 

Ccrno .. relacionarse can Io gente 104 

mRSOS 
r 

&IO hacer paquetes originales 64 

k 

yo ... tu ... AERO MINT 

Ud. est0 seguro de 
eliminar al instonte 10s problemas \ Garantio de palabra limpio. 

Con este nuevo refrescante bucal. 

del mol aliento 

Aplique a su boca el pequeiio tub0 
de Spray y tendra aliento 

pertumado a1 segundo. 

Su valvula dosificadoro le do uno 
medida exacto, siempre igual 

y le asegura ser bien recibido. 
El tub0 tiene 250 dosis de buen 

aliento y le puede durar tres meses. 

Es pequeiio como un encendedor y 
esta ideado para el bolsillo 

del chaleco o cortera de muier. 
Exijalo en farmocias y supermercados. 

Ref rescante BUCAL 
AERO MINT SPRAY 

CASILLA 3457 
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LA AUDACIA SE IMPUSO EN 

CREAZIONI 

El retorno a la i u ve n tud y elegan- 
c ia se encuentra en la 
colecci6n primavera verano 
de Creazioni Carizzia. Falhs con 
Hot-Pants y poleras, maxis, minis 
en fino tejido de hilo coo seda. 

FABRICA DE TEJIDOS 
AV. PEDRO DE VALDlVlA 3181 

1 

0 EVITAPERON 

. . . Soma varias amigas y nos ha llamado la ntenci6n 
que una revista tan buena como Paula no haya publica& 
nada sobre ma maravillosa mujer que se llam6 Eva Pa 
d n ,  que debe ser tomada como ejemplo de m a r  que lu- 
ch6 por 10s pobres de su patria, ahora que heron devud- 
tos sus rams mortales. 

Esperamos que alguna de las periodistas de Paula, q 
son todas excelentes, escriban un articulo para nogot&, 
las mujeres que queremos recordar a EVita Per6n. 

MaQdcCsrho,Sd&~. 

R.: Prbximamente publicaremos el artfculo que us 
solicita. 

0 ISABEL ALLENDE Y MAX M. M. i 
*i . . . Acabo de leer en Paula la carta de Max M. M. diri- .; 

gida a Isabel Allende y no he resistido la tentacib de es- 
cribir. He podido leer entre lineas que Max M. M. es UII ? 
troglodita amargado, de mente oblicua y con cualquier tip0 : 
de complejos, ademL de =tar muy de ser un caball6 1 
m. Cada quince dias mi marido y yo ‘leunos “Civilkc a ’i 
su hombre” y como 61 (mi. marido) es un tmglodita buen ; 
mom, oloroso. seguro de si mismo y sin n h g h  tip0 de ‘I 
complejo se mata de la risa De manera que Addaat+ 4 
Isabel Allende y felicitaciones a Paula en general. 

0 NOTA 
i 

por lszones de espacio. 



IBALDOSINES DE 
us excelentes cualidades permiten usarlos tanto en 

iores como exteriores y son de facil mantencih. 
s pueden usarse en revestimientos de chimeneas 

alelosines de Ceramica LOS LEONES, siempre estan 
bicodpr en 10s mejores lugares y edificios del pais, 
or su garantla de duracibn y estktica. 

5. 
L 

e 
t: Oficinq y F6brica: Av. Coventry 450 - Fono 271367 - Santiago-Chile 
b:&X "L 



Para los "Viejitos Pascueros" c de cualquier e 4 
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En su casa s610 ofrezca CHAMPAGNE SUBERCASEAUX [ ( -  
preparanoo ~r 
Es la atenci6n mdrs fina y... tan fCrcil de servir! 

VINO m( 
YALTA, 
SOVIElIU 

FI CUAMPACNF fie \/INA 



' ,  OFRECEMOSAUD. : , 
Nuest ros muebles especialds 
pam su comodidad 

3, 

"TE LE D I 5 COB I B L I OTE C A BARB U F FET" . 
MUEBLES IRREGULARES F f m N m  , 

Fabricamos a Ud. el mueble deseado, , ; 
de acuerdo a su espacio y necesidad, 

4;) 

, 

Muebles especia/es adosados al muro. 

0 Muebles para sectores murales angulares (esquina+"j 

Muebles separcrdores especiales de living-comedor, c 
distribucibn . ad-hoc para cada WO o ambiente. 

2 

nze F6brica de Muebles 

San Francisco 1819 esquina de Quble ' 
Fonos. 50208 - 541 1 5 

I .  



0 LEYDE 
LEGITJMACION 
ADOPTIVA 

. . . YO quiero plantear un 
problema al que hasta ahora 
no se le ha dado la impor- 
tancia que mere&: el.del hi- 
jo adoptivo. Desde todos 10s 
puntos de vista, juridico, so- 
cial y humano. 

Una de las leyes mas im- 
portantes y humanas que han 
aparecido en Chile en 10s ul- 
timos aiios es precisamente 
la L e y  de Legitimacih 
Adoptiva, que da al h i j o  
adoptivo la misma calidad y 
derechos que a un huo legiti- 
mo, es decir: 1.- Se destru- 
yen todos sus antecedentes 
de filiaci6n anterior, partida 
de nacimiento, etc., y queda 
como el huo legitim0 de sus 
nuevos padres. 2.- Pasa por 
derecho propio a tener la 
misma calidad de. heredero 
lorzoso, como todo hijo le- 
gitimo. 

Antes de esta ley, el huo 
adoptivo podia vivir toda una 
vida "creyCndose" huo legiti- 
mo de 10s padres a quienes 
mnoci6 por tales, incluso 
usaba sus apellidos, per0 si 
x)r a l d n  motivo necesitaba 
ius documentos, la filiaci6n 
mterior aparecia muchas ve- 
rn como un golpe cruel pa- 
'B 1 0 s  sentimientos de CI. 
VlL a h ,  la crueldad de la 
pnte, 10s prejuicios nacidos 
le la ignorancia, hacian de 
ste huo un ser frustrado y 
rasta en casos extremos re- 
dr- por la sociedad du- 

mL grave de la antigua 
&p.,.;aC adspci6n es que el hi- 
$# p- a ser heredero 

por lo tanto 
mente. 

gliscriminatoria. 

Estx &in= son para reclblr la oplniona de Ir kdorr 
sobre 10s mhs diversos t e r n e  ya sea que teepn que vcc con 
nrtkulos que hayan aparecido bliado~~ en I. mb. o 
sobre realidades que les intmsm. &emwe que lecto. 
m nos escriban cada vez I& para no detencr, a1 m mh- cdc 
diil o. Las lectoras cuya ctutms spvara kmdm em I. 
secrzn recibirin una suscripci6n trim& a Paul? 

Cabe preguntarse: Los pa- 
dres adoptivos -tanto 10s de 
la antigua ley como 10s de la 
nueva- iquieren como pro- 
pi0 al h i j o  adoptivo? iLo 
consideran biol6gicamente 
propio? Yo creo que si. El 
huo adoptivo, en mas del 90 
por ciento es un hijo desea- 
do, es la realizaci6n de un 
sueiio de muchos matrimo- 
nios a quienes la naturaleza 
les ha negado ese derecho. 
Por todos estos motivos, esos 
padres eligen el hijo y lo es- 
peran por aiios. iPor q& 
pensar que un padre adopti- 
vo no desea lo mejor para su 
huo cuando lo recibi6 en sus 
b r a s  siendo guagua? iNo 
es acaso mas padre o mas 
madre aquel o aquella que 
se desvela por su pequeiiito, 
lo educa, lo forma, lo va 
viendo crecer, que aquel que 
engendra un hijo y luego lo 
deja libradd a su p r o p i a  
suerte? 

Con la a n t i g u a  ley de 
adopci6n pasaba lo siguiente: 
al saber un padre adoptivo 
que despds de su muerte, su 
hijo no seria su heredero 
forzoso, como algo natural 
decidib proteger por medio 
de un testamento a este ser 
querido. Ese padre adoptivo 
muere antes de salir la ley 
de legitimacibn adoptiva y 
aparece posteriormente un 
n u e v o testamento cerrado 
donde su huo es directamen- 
te desheredado sin nombrar 
ninguna causal para este ex- 
traiio cambio de actitud en 
circunstancias que existe uno 
anterior y abierto que bene- 
ficia en forma total al huo 
adoptivo. iEs just0 que &e, 
para reivindicar sus derechos 
tenga que verse obligado a 
mantmer un largo juicio pa- 

1 - ._ *  ~ 

ra anular un testamento que 
a todas luces atenta contra 
10s principios que deben pro- 
tegerlo, y que de hecho. pro- 
tegen al que tuvo la suerte 
de caer dentro de la ley an- 
tes mencionada? Este cas0 es 
personal, por eso le ruego 
re.servar mi nombre. 
UM hlja pdoptiva, S a a  

Fernando. 

0 'CELDIVORCIO 
Es UNA 

El de divorcio es sin dude 
uno de los proyectos m h  dis- 
cutidos y contradictorios. Se 
vislumbra que el Ministerio 
de la Familia sera p r o n t o  
una realidad y junto con 81 
debiera aprobarse la ley de 
divorcio. Ambas iniciativas 
no deben desvincularse por- 
que vendrian a solucionar el 
problema de miles de niiios 
menores abandonados y de 
hogares mal constituidos. 

En el altimo censo pude 
comprobar 10s numerows ho- 
gares que viven un verdadero 
drama al no poder regulari- 
zar su situaci6n y la de sus 
huos por carecer en nuestm 
pais de una legislaci6n ade- 
cuada. 

Del estudio de los dive- 
proyectos presentados y tam- 
bYn de las sugerencias del 
piiblico contaremos con una 
ley, si no perfects, superior 
a las existentes en otms pai- 
ses que la p r a c t i c a n  por 
6 0 s .  

La suscrita sugiere que el 
divorcio en Chile sea limita- 
do, equivocarse una o dw 
vcces cs posible, pero mas, 
a r i a  peor el remedio que la 
enfermedad. Interpretando el 
sentir de muchos, deseo que 

esta ley llegue a concretarse 
a corto plazo porque a in-. 
justa que 10s m- con au 
negativa e indiferencia, h i -  
dan la felicidad de muchos. 

came4 283$ilt, sari- 

0 PsIco-RADIouK;IA 
DELLICEAN0 

. . . Instado por aquello de 
que se pueden enviar a la re- 
vista colaboraoiones s o b t e  
realidades que intercsen. me 
permito adjuntar a esta sec- 
ci6n un articulo "Psico-radio- 
logia del liccano" &+rat que si 
lo estiman conveniente, lo 
publiquen en Tribuna de €as 
lectoras. 

SEPTIMO d 0  BASIC0 

Despuis que sus p a d r e s  
han luchado arduamcnte por 
una matricula, el alumno se 
presenta al liceo, timidamen- 
te, con miforme complete, 
con sus l i b p  en un porta- 
documentos y muy peinado. 
Cruza respqtuossmente las 
puertas del liceo. e ~ o  si en- 
trara en un templo, espcra 
al profesor c o r n t a m a t e  
formado, y en cas0 de prue- 
ba escrita, vela escrupulosa- 
mente pomue d i e  le -e. 

OCTAVO AlGO BASIC0 

El alumno conserva toda- 
via su uniforme y su porta- 
documentos, pero Ilqa chas- 
c6n y gritando a voz en cue- 
110. E1 regreso a casa lo ha- 
ce atin m h  c h a d n  y todo 
revo~cado. A estai alnuas-ya 
siente franco desprecio par 
los "-'' de loa a p t i -  
mos Absq y gran admira- 
u6n par loa dumnos de 106 



I!' 

superions en las 18- 
rtunidades en q u e  

ue verlos dmtm del Q- 

mportamiento en las 

no le importa que le 
por el contrario es 

gcneroa#, en este 

ha cambiado bastan- 

PRIMERM~KDDE 
ENSHANzAMEDIA 

atro Nroe Uqga al li- 

TERCER AfiO DE 
ENSEIGANZA MEDW 

A a ta s  alturas, el alumno 
ya no entra por la puerta del 
liceo. Prefiere hacerlo saltan- 
do la muralla del fondo, que 
es mucho m b  deportivo. 
' E 6  convencido que no es 

mcesario venir al liceo to- 
dos 10s dias. Cree que .basta 
con venir a darse una vuelte- 
cita, de vez en cuando. 

Del uniforme 6 1 0  le que- 
da la chaqueta . . ., y general- 
mente reversible en rojo con 
pintas amarillas. Mira c o n  
fastidio a 10s inspectores que 
le han obligado a cortarse la 
melena, per0 no pierde las 
~peranzas de comprar una 
peluca. 

I CUARTO AIGO DE 
ENSEhNZA MEDIA 

El alumno hace su entrada 
al liceo con pas0 muy lento, 
corn agobiado por grandes 
responsabilidades. Su pas0 es 
tan lento, que generalmente 
llega a segunda hora. 

Si logra percatarse q u e  
tendra clases todo el resto de 
la maiiana, trama alguna for- 
mula que le permita irse an- 
tes. Si por el contrario, se da 
cuenta que en alguna hora 
no tendra clases, reclama ai- 
radamente por la falta de 
organizacion del liceo. 

Askte rara vez a clases, 
pues lo considera un habito 
tipicamente burguks y deca- 
dente. Cuando lo hace, viene 
dnicamente en calidad de ob- 
servador. 

En las pruebas escritas ya 
no copia del banco ni usa 
*'torpedo$'. Recurre descara- 
dammte a 10s textos origina- 
Icq porgue considera q u e  
adoIec.cn de menos errore. 

SfdO-MPtGs- 

A 

Sta. Magdalena 16 
(Providencia alt. 2200) 
Fca. Seminario 291 

I 

http://adoIec.cn


I schiafrino 
FABRICA DE CALZADO 
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MANUEL MONTT 2648 

FONO 741933 
FCA. NATANIEL 1626 

FONO 561885 

( A I  llegar a Irarrazaval) 

I 
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0 ABUELA CONFUNDIDA 1 

. .,*: 
' I  

Tengo una nieta de 14 aiio$, bqjitcl. delgada y con c(r- 

ra de guagua. Perdi& a su madre a1 nacer y la hr c r i d o '  
yo lo mejor posible, tratando de ser su m m &  y no s& ab& 
la. Ahora est& en edad de salir, ir a fitwas y brrflo&m, 
llegar tarde porque ha id0 con un grupo de amios  a 

bailor o a tomar unas coca-coh a una boite. Effa skm; 
pre anda de pantalones (0 con el uniforrne del cd&ihJ y 
yo quiero harerle algunos vestidos mds elegantes, apmphi: 
dos para su nseva edad y modo de vida. iQ& ea IQ m& 
indicado? 

M. A. de Xfos 

R.: No se aprobleme. Pasaron 10s tieplpos en qm t a 
bailar con un muchacho se n e c e s h  una chppewn y 
un vestido especial con vuelitos alrnidonab. A b m  k a  
chi- andan con pantalones de maclilla, &arts &e gw 
bardina, poleras con una aplicacih o estampadas, nrinifal- 
das, iy hash tries de guerrillero! La moda es la an- 
gancia (como se entendia antes) y seguramente 'su aistP 
quiere andar como todas sus migas. Para dir, wuc sea 
de noche, usad feliz las mismas tenidas infon?&s que rn 
pone en el dia. Solamente si ella se lo pide h&ak "G 
elegante" y en ese cas0 preghtele a ella lo que le 
taria war. No le imponga su criterb pDm h &ia w 
sentira disfrazada. Esti en una edad en que I$ r h b h a  
dicha es ser, actuar y verse &ual al &&n. 961g m& 
tarde en la vida, cuando se adquiere seguridd en Si miSp 
may madurez, se comprende la importensiade serdifemnts 
y original. 

0 GORDURA 
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Una gira 
ara recordar 
oda la vida. 

A 10s EE.UU....con el 
Estados Unidos le ofre- 

ce mucho m i s  de lo que 
Usted se imagina. 

Por  sus c6modos y am- 
plios Hoteles. Por  SUB pla- 
yas. Por  lae compras. Por  
10s centros nocturnos. Por 
la coniida. Por la misica. 
Por 10s lupares donde di- 
vertirse y vivir en grande. 

Por  su historia. Por  to- 
do lo que  puede conocer. 
P o r  todo  lo q u e  puede  
aprender .  

Pregunte e n  Braniff. 
Se eebe que no hay nada 
mejor que  viajar con el 
Clan. 

' 

- 
El mejor trabajo del munde 
mejor forma de ser patsajern. o la 

Braniff International 



la8 oaginas 
arnarillas 

En LAS PAGINAS AMARILLAS Ud encuentra 
de todo en el instante mismo en que lo necesita 

(Per0 primer0 consulte el Indice) 
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Con Hinds rosada, la suavidad 
de sus manos se ve. Se siente. 
Apliquela cada noche. Durante 
el dia,  cada vez que lave sus manos. 
Hinds rosada -para cutis seco- 
penetra profundamente en la piel. 
Sus cualidades lubricantes 
y emolientes borran asperezas y 
partiduras. 
Y ahora Hinds viene en un nuevo 
y maravilloso envase, m6s cbmodo, 
seguro y liviano; transparente y 
fiicil de llevar. 
A Hinds le encanta suavizar ... 
suavizar sus manos. 

I1AY MANOS SUAVESY HERMOSAS EN CAL.. .'RAS<'O DE HINDS. 



I Festival 
; dec€&sicos 

del cine 

se etemizan en la car- 
*%os Demios del Se- 
La Moqia de M o m ” ,  

rofesor” “La Con- 

entiguos de cierto Cxito 
r eso han reaparecido 

como “Seis Mone- 

, que no son 
que una pan ma- 

del ptiblico ya vio. 
de una que otra pro- 

mesa para Pascw no hay 
n i @ n  estrem que valga la 

Por a0 el Festival de 
cfisiEOs del Cine fue un oa- 
sis para 10s aficionados al 
dptinw, arte, deprimidos 

'.par la eacase~ de buenas pe 
liculas 
Desde el 3 basta el 18 de 

diciemlne -ojalP pudieran 
repetir d cicls tal cual- el 
Cine Arte de ka Vicerrectoria 
de Comunieaeiones dio Ocolo 
peliculas extraordh&&% con 
el aporte de la Cineteca de 
la Universidad de Chile y de 
las emb@adas de Alemani&4 
FnrnCiir y Jap6n. Almnas de 

‘ 

1 

Jean Paul Belmi 

1 

1 
1 

1 
‘ 1  

I r 

I u , .  : . 4 > . b  

1 
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Jean Paul Belmondo y Anna Karina en una escena de “Pierrot, el Loco”. 
.I- ~ 

,* e l l  ondo y Anna Karina en una escena de “Pierrot, el Loco”. 

las peliculas exhibidas cons- 
tituyeron estrenos en nuestro 
pais, como fue el cas0 de “Pie- 
mot, d Loco”, de Jean Luc 
Godard, interpretada por Jean 
Paul BeImondo y Anna Kari- 
na. Basada en una novela ne- 
gra, es la cr6nica desesperada 
de la inadaptacion de un hom- 
bre al mundo y su brisqueda 
de la felicidad imposible. La 
otra que constituyo estreno 
fue la japonesa Ncuentos de 
la Lune PPida de agosto” del 
director Kanji M izoguchi, que 
h e  filmada en 1953 pero que 
10s distribuidores no conside- 
m n  suficientemente comer- 
cial como para traerla a Chile. 
La verdad es que las peliculas 
orientales resultan un poco 
lentas y relativamente difici- 
les para nosotros 10s occiden- 
tales pero eta es una verda- 
dera maravilla que valia la 
pena ver. 

Las demh peliculas del ci- 
Sdp,egp q&a yocidas ,  mmo 
q&-i de Buiiuel, la h i -  

ca pelicula espaiiola de este 
realizador espaiiol, exiliado 
desde la guerra civil. Esta 
pelicula recibio el Gran Pre- 
mio en el Festival de Cannes 
y dio mucho,que hablar por 
algunas escenas de gran cm- 
deza, como la orgia de 10s men- 
digos orquestada por el Ale- 
luya de Haendel, y la carica- 
tura de la Santa Cena. 

Entre 10s superckisicos es- 
tuvieron “La Gran Ilusi6n”, 
de Jean Renoir (hijo del famo- 
so pintor impresionista), una 
obra maestra de 10s *OS 30; 
”El Amnuado Poteein”, de 
Einsestein, considerada la me- 
jor pelicula de toda la historia 
del cine; “El Angel A d ”  del 
director Josef von Sternberg, 
que Ilevo a1 estrellato a Mar- 
lene Dietrich y aLadr6n de 
Bicicletas”, de Vittorio de Si- 
ca, un clhico del neorrealis- 
mo italiano, que t w o  gran 
influencia en el cine de todo 
el mundo. 

. .+y 
Por riltimo, ’&present6 una 

pelicula del aleman Alexan- 
der Kluge, “Los Artistas em la 
Ct?pula del Circa Perplqios”, 
que obtuvo el Gran Premio 
del Festival de Venecia en 
I 9 6 8. Se trata de una crb- 
nica de un c i r c o  Y de la 
v i d a  de su directora que 
tiene poco 6xito per0 mucha 
alegria y mucho optimismo. 
Es de esperar que las Univer- 
sidades sigan haciendo esfos 
ciclos, ojala con algunos a r e -  
nos recientes, para paliar el 
probleltra surgido por 10s pro- 
blemas economicos derivados 
del precio del ddar  que en‘es- 
te momento enfrentan 10s dis- 
tribuidores comerciales. Los 
chilenos son grandes aficiona- 
dos al cine y el gran piiblico 
echa de menos las buenas pe- 
lkulas. Apenas unos pocos 
pueden tragarse mrnmachos 
al estilo de “La Cohdesa 
Dracula”. . . 

M.S. 
21 



monos 
en primer 

plan0 
Un month  de monos ha- 

ce Un month  de monadas to- 
da las tardes del domingo, 
en TV nacional. 

“Lancelot Link”, el temible 
agente, se ha convertido en 
un verdadero personaje. Pero 
Lancelot, como es muy mo- 
desto, reconoce ser una pieza 
mis de toda una maquinaria 
que lucha dia y noche para 
combatir el mal, perseguir a 
delincuentes internacionales 
peligrosisimos y desbaratar or- 
ganizaciones clandestinas. 

La vida de este simpatico 
“monito” es tan agitada como 
la que lleva el m b  cotizado 
agente internacional. Sin em- 
bargo, Lancelot, actda con el 
corde de un hombre, piensa 
como hombre, reacciona como 
tal y habla perfectamente su 
l e d e .  Claro que muchas 
veces le saca partido a su ori- 
gen “monistico”. y se las in- 
genia para huir por intrinca- 
dos lugares y dar finalmente 
una sorpresa maydscula a sus 
enemigos. 

“Lancelot Link” pertenece 
a una compleja organizacibn 
de agentes de seguridad. El 
obedece brdenes de su jefe su- 
perior, otro simpatico chim- 
pan& que habla desde su ofi- 
cina, muy instalado en su es- 
critorio, por cit6fono. dando 
las instrucciones correspon- 
dientes. 

La aerie agrada igualmente 
a grandes y chicos. Los chim- 
pan&-actores crean una at- 
mbsfera especial. Y por aiia- 
didura, son extraordinariamen- 
te simpkticos. Es como si en 
cada escena estuviaan hacien- 
do gracias a 10s televidentes. 
Los productores encontraron 
una buena fbrmula para hacer 
reaccionar a 10s chimp an&^, 
de acuerdo a las cimwstan- 

“Lancelot Link”, el agente secreto. 

cias. En ocasiones se ve tal 
naturalidad, que sorprende al 
televidente. 

Tsdo esti muy bien conce- 
bido. La realizacibn es impe- 
cable. Lancelot sube escaleras, 
viaja en ascensor. toma su 
vehlculo, habla por teldfono, 
se pone nervioso, se enfurece, 
se alegra . . . y dispara su re- 
vblver cuando es necesario. Y 
todo est0 con una soltura in- 
creible. 

Pen, no todos 10s elogios 
,han de ser para el temible 
agente secreto. Hay que men- 
cionar a su infaltable compa- 
iiera de aventuras, Mata Ha- 
ri. una compafiera que tam- 
biCn es toda una “monada”, 
coquetea de vez en cuando, 
usa larga cabellera rubia, se 
las ingenia por su cuenta pa- 
ra sacar de apuros a su socio. 

En repetidas oportunidades 
Lancelot obedece al rev& las 
instrucciones de su jefe. Y por 
supuesto que se mete en llos 
maybculos. Pero, en 10s mo- 
mentos cruciales aparece ella, 
valerob dispuesta a dar la 
vida por Lancelot. DespU& 
cuando el peligro ha pasado, 
Lancelot se felicita a si mis- 
mo por haber "escapade" con 

misiones m b  dificiles. Mata 
Hari, adn postergada, se sien- 
te feliz. AI fin de cuentas ha 

Humor a golpes 

Hace muchas &cadas, cuan- 
do la actividad cinematogri- 
fica internacional buscaba sus 
formas mas definitivas, surgi6 
una pareja de wmicos que 
evidentemente dieron que ha- 
blar. Per0 no apartaron mu- 
cho a pesar de haber obteni- 
do gran dxito en el celuloide. 
Es el caso de la pareja forma- 
da por “Abbot y Costello” 
(Canal 9, domingo, 18,OO 
horas). 

Decimos que poco aporta- 
ron en cuanto a fond0 - e n  
cuanto a creaci6n tuvieron una 
numerosa moduccib- ya Que 

tos de tortas sobre el rostra, 
Abbot yCoetello siiguitmm 

a lo que vwllo~ dom 

C d  9. Par8 
golpizas, hay que remi 
la dpoca en quefucmn 
das estas peliculas. 

so sinticron la Ml 

un poco esa f6nnula. Y #a 

Sin emkuug~, en n w  

dup  la cdeimnch en 



mmt~, de 10s 
a h  fio existia 
ne era la maravills del siglo. 

Hoy, estas series resultan 
aiiejas. Ya no gustan 10s gol- Canal 9: “La semana”, ac- canal 4 Valpso.: “Teletea- 

la m a  que Pes- continuas aidas, 10s tudidad artistica, con Marce- tro clasico”, miercoles, 22.30 
-0 “Abbot . . . un me- la Godoy y Pablo Aguilera. horas. 
precisamente Programa de relleno. .Tal Televisin N a e i d  “Md- L ~ ~ ,  19 boras. 

vez 10s mis pequeiios se en- sica viva”, musical, jueves a 
tretengan. Per0 10s adultos mikrcoles 19,lO horas. Ingre- las23.30 horas. 
exigen otras mas. 

Recomendamos 

do la risa 

&de el exito del mo- 

Canal 13: ‘‘Ahision 72”, 

so a la Universidad. 

8%- 

brstHlmentos 
es uno de 10s 

uestos para una 

presentacion conjunta de un 
grupo de artistas e intelec- 
tuales. M h  que todo buscan 
el impact0 emocional y no so- 
lo el fin puramente estktico. 
Sicofisiologos, fisicos, mbsi- 
cos, pintores, actores y antro- 
pdogos se han reunido para 
preparar esta exposicion inte- 
grada al trasfondo humano. 

Aprovechando tkcnicas BU- 

diovisuales y d t o d o s  lumi- 
nicos muy avanzados se prepa- 
ra el ambiente. Cuadros al 
acfilico en blanco y negro prin- 
cipalmente de Virginia Hune- 
eus contribuyen a crear la es- 
cenograrm. Son rostros en ex- 
presiones y seeuencias emocio- 
&. Se bwca lo auentico, 
@ $. Mi% el dolor, 10 8%- 

ta. Mediante pequefios pla- 
nos blancos, negros y grises 
se van componiendo las expre- 
siones. Frente a ellos actua- 
ran un grupo de jdvenes bus- 
cando diferentes expresiones 
corporales y faciales dirigidos 
por 10s sicofisidlogos Guy San- 
t i w e z  y S m a  Bloch. LU- 
ces centellantes y proyecciones 
de diapositivas preparadas por 
el profesor Juan Carlos Mar- 
tinoya y mdsica experimental 
(latidos del c o r d n ,  respira- 
cion, quejidos y un fondo de 
bateria) de Roberto Escobar, 

profesor de la U. y conocido 
compositor, completan ate ta- 
ller que busca lo verdadero 
aprovechando el avance Gcni-. 
co contemporaneo. 

Creando algo que nos sea 
propio, de nuestra realidad y 
sin imitar, el grupo piensa tle- 
gar a un espectaculo que sg 
presentara primero en un MU- 
seo para alcanzar mas adelap- 
te una mayor difusion a nivel 
de las grandes masas. Sin du- 
da habra mayores detalles de 
10s interesantes preparativos 1 
en fecha pr6xima. 

Dibujar con lana . . 



I r viene de la vuelta 
4 

nla Huneeus Son sencillos de 
un animo decorativo, rd i za -  
dos por personas que nunca 
habian hecho antes nada ar- 
tistico. El dibujo h&ho en la- 
M resulta calido y 10s temas 
mas frecuentes son las hadas, 
flores, niiios, sirenas, casi siem- 
pre de tinte ingenuo en colo- 
res contrastantes. 

“Es un arte sin ninguna 

pretensi6n Y al alcance de 
cualquiera”, afirma Virginia. 
Dibujan con lana y aprove- 
chan toda clase ,de objetos 
que se agregan y pueden fa- 
vorecer la composici6n. Para 
muchas mujeres es una espe- 
cie de terapia con las manos, 
que las ayuda e introduce en 
la bkqueda de elementos nue- 
vos. 

M6xico en el c o r d n  
Quince mil grabados, rea- 

lizados con buril en laminas 
de zinc, que para imprimirse 
se clavaban en tacos de ma- 
dera, constituyen la obra del 
artista mexicano Cuadalupe 
Posada (Museo Nacional de 
Bellas Artes). Sus hombres- 
calaveras de rostros irbnicos, 
sonrientes, burlescos, dramati- 
cos fueron conocidos en 10s 
medios populares a traves de 
hojas de diarios en las cuales 

acompaiiaban versos p&ticos, 
notas politicas, canciones, 
cuentos, plegarias, dichos po- 
pulares, noticias. En estas “ho- 
jas volanderas de color”, pu- 
b l i d  Posada la totalidad de 
su obra. 

Los grabados fueron un me- 
dio de expresi6n del hombre 
popular mexicano, de su rea- 
lidad, de sus alegrias, de su 
traba,io, de su ambiente, de 
sus preocupaciones, de u PO 1 -  

litica. Los artesanos, 10s obre- 
ros, 10s politicos, 10s militares 
revolucionarbs del tiempo de 
Zapata, soldados, eientos de 
personJes aparecen en esce- 
nas de corte popular. Sirven 
para adentrarse en la historia 
e idiosincracia de los mexica- 
nos: en su fuerza, expresi6n 
vital e intensidad. Muerto a 
10s 62 aiios, en 1913, es re- 
cordado como uno de 10s ar- 
tistas mas importantes del 

’ 

t mundo mexicano y de L 
noam6rica. 

Wvia Selonsk 
I 

Hortensia Oehrens . <:.,I 
Se realin5 en el Hatel Ca- 

rrera la exposici6n de 6leos de 
Hortensia Oehrens. Sus cua- 
dros llaman la atenci6n por el 
colorido alegre, el ham deci- 
dido y seguro y la constante 

tidiano, per0 vista 
prismapdtico. , 

I 

discos 

Charo Cofr6 
Hace poco sal5 a la venta 

un long-play de musica fol- 
kl6rica que deleitara a 10s 
profanos y a 10s entendidos. 
Se trata de una serie de cancio- 
nes recopiladas por Charo, 
Cofr6, una joven de 21 aiios 
que ya tiene a su haber mu- 
chos premios en mas de 
veintiskis festivales universi- 
tarios. Con una voz duke y 

*ofunda, Charo canta varias 
canciones desconocidas de 
Violeta Parra y otras de guita- 
rra traspuesta. Entre las h a s  
lindas esti “No te quiero si- 
no poxque te quiero” con le- 
tra de Pablo Neruda y mdsica 

’,, de Violeta Parra: “No te quie- 
9 sin0 porque te quierol y de 

4 ~ r e r t e  a no quererte llegd 
1 de mmute cuando no te 

esperd pasa mi cor&n del 
frio al fuego”. 

Charo Cofre e m p d  a can- 
tar a 10s ocho aiio y despuks 
estudib un aiio de guitarra en 
el Conservatorio. Es arsenale- 
ra, pero ejerce de cantora. 
s u  vocaci6n es el canto y la 
investigacibn del folklore, al- 
go que es raro en una mujer 
(y joven) en Chile, donde nues- 
tra mhsica popular se ha des- 
cuidado mucho. Esta casada 
con el director del Canal 13, 
Hugo AI6val0, tambi6n Can- 
tor (de guitm6n) y con un 
disco grabado: “El G u i t a d n  
y el Canto a lo Pueta”. Estin 
casados desde noviembre de 
1969 y viaaron juntos a Lon- 
dtes, donde 61 estudid 

ci6n de televisi6n y ella tra- 
b* en unos “Singer Clubs” 
donde cantaba mdsica folk16- 
rica con gran Cxito. Charo 
ha viaado bastante. En 1967 
gan6 un festival de la Juven- 
tud Comunista cuyo premio 
h e  un vide por tres meses 
a Rusia, adonde fue con 10s 
Aparcoa. Recon5 gran par- 
te de la Uni6n Soviitica. 
En Chile ha hecho varias 
giras al norte y al sur en 
b u m  de las fuentes del fol- 
klore. 

El disco de Charo CofI6 
lleva el sell0 P& de 10s Pa- 
ma y lo distribuye IRT, (ex 
RCA). Los entendidos estaran 
felices, porque todo un lado 
del disco tiene canciones de 
guitarra traspuesta con diferen- 
tes afinaciones. Una de las 
m& bonitas la descubri6 en 
 os Angeies y .en ella Chart). 

peta y me la echo a la eq 
dJ y me voy a los 
en el nombre de Diosl,&$.l 
tristeza ay que doloi$ ,- 4 
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EL CONCUR 
p! E ,  CUENTOS 

htrodwiendo lo inesperado en lo 
e, crea historias 

mantes, llenas de humor, suspenso 

cuento “ n o  recornendable para 
”- “LOS autos, 10s 

meior 

avisos luminosos” 
, por unanimidad del 

cuentos enviados a 

siguc a la vwlfa 

7 .  

ti:: 
’.2 . . :  

i 
?! 2 . 
4 

F ‘1 
est0 (qut x yo deforolndbr)”. 
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tan buenos y ligeros y parecidos a 61 que 
estoy a un tris de romper lo que yo hb 

+ue no le c 
vecina & d o  

C o r n e d  a escribir cuando le regala- 
ron una maquina, porque a mano no pue  

ca -10s quince a i i o s  en que se sentia 
inundado.de unas gams locas de enamo- 

recuerda, a r i b i 6  otro 
iia con auto, que apar 

viene de la vuelta 

El autor del cuento que mereci6 el 

una 6-a mAs salvaje habria m u e r t o 
aplastado entre las patas de un mamut”); 

no Cree e9 un Dios ipstitucionalizado pe- 
ro si en ocultismo, que piensa que 10s 
cientificos tienen que estar con 10s ojos 
muy abiertos a todo lo sobrenatural que 
suceda; que Cree tambib en el poder de 
10s miedos, las angustias y fa imagina- 

que lo desesperaba. Un.amigo le rob6 un 
manuscrito Y lo ley6 en una academia 

pez6 a entrar el gusto por escribu. Era 
de una niAa que veia en la tarde y que 
veia en 1; ma2iana, que veia a toda ho- , 

ra. Refirsndose a 61 en tercera persona, 
Marco de la Parra cuents: ‘%e larg6 a 
escribir y mostd sus cositas y re 

recon-. Per0 en 
‘ de la otra manem. 

enardecerlo de amor, de angustia, de ira, 
de dolor. 

humos. Natacha Valdks se levant6 en la 
sesi6n niimero quitin sabe y lo trat6 de 

El escribe solamente 
conforma con sus m 

reciera que sus ideas van mas riipido que 
las palabras- que hay que confonnarse 

Cuenta 10s argumentos de las historib 
que ha escrito en unas sintesis atractivas, 

con mucho cuidado”. 

riante: a un tipo lo asesinaba el sol. Ade- 
mk,  largos ejercicios, poemas extraiiOS. 

&e da cuenta cabal de lo que significa 
haber ganado este premio. Partidario de 
ingresar lo inesperado y lo fanthtico en 
sus historias cotidianas, a lo mejor pien- 
SB que esta sofiando cOmo cientos de cien- 
ttx de veces lo hace. 
Es evidente que le preocupa un poc0 

que se parezca a 

dillas”. 
Con ese primer cuentq le suydi6 algo 

alucinante. En la buhardilla de Is histo- 
ria habia tres ventanas, que simbolizaban 
las tres mujeres que habian existido en la 
vida del protagonists. Con el t i e m .  
esas tres mujer% tal C U S  SPareciem 

ta 
al 

p 

http://inundado.de


Sobre su cuento oping “lo dnico que 
van0s es una liebre donde en realidad no 
pass hltitamente n d a ,  except0 que un 
pdoleacente se e t 6  haciendo peaazoS en 
d prima asiento. Y lo dcstroza su falta 
de lihrtad, su inscguridad, su no saber 
dominar su angustia. Vive aferrado a ri- 

a amtumbres, teme hablarle a la mu- 
j w c h  rubia Se destroza y nadie se da 
lrfumta Como todos 10s d h  Y segura- 
wclltc no ea el bico”. 
EI &en cscritor nee en la posibilidad 

de que todo d e .  “Aceleradatnente, 
CII un suave. lent0 in crescendo, en el 
hobihrat t i e m  de milonga”. Le gustan 
h mayoria de Ins letras de 10s tangos 
ponple el -0 es una de las pocas co- 
sas que tiene que ver con el modo de 
a de la gente. Ea cotidiano. Su libro 
favorit0 es uno que tiene 200 letras de 

LA MEDICXNA ‘TOR AHORA” 

Durante un aiio y medio no escribi6 
nada Seguramente porque andaba ena- 
morado. El amor logra tranquilizarlo. 
Precisa de sus angustias para escribir, por 
lo menos por ahora. A lo mejor despub, 
dice, logre hacerlo prescindiendo de ellas. 
Pero actualmente resurge cada vez que 
“queda la crema”. Necesita partir de un 
estado de him0 especial para crear una 
historia 

Sobre influencias en su manera de es- 
Cpibir, dice que Cortiizar le gwd mucho 
per0 que -fuera de la influencia de este 
writor en la literatura en general- CI 
no la recibi6 especialmente. Borges no lo 
hpresion6 y James Joyce Si, en el id- 
timo capitulo de Ulises. Considera que 
Skarmeta y Carlos Olivares, entre 10s 

I chilenos, manejan extraordinariamente 
bien el l e w e ,  aptitud que a 61 4 e -  
chi+ le falta. Le gustan Droguett y 
Parra, a Cste dltimo lo calfica de ibri- 
Ilante! Ultimamente, el libro que m b  
lo ha impresionado es “El obsceno pa- 
jam de la noche”, de JoSC Donoso. 

“Le estoy tomando cariiio a lo que 
signfica escribir”, dice Marco. Pero ni 
aunque le fuera bien piensa tomar la lite- 
ratura como un oficio, en el sentido de 
vivir de ella Su profesi6n sera la medi- 
cina, si el destino no dice otra cosa. Por- 
que muy a gusto no se nota. Habla de 
ella “por el momento” y dice que no la 
ama incondicionalmente porque la medi- 
cina no inspira ese tip0 de amor, y agra- 
dece a sus padres y a otros mCdicos por 
haberlo amdado a reencontrarla. 

Combina sus estudios con una monto- 
nera de otras COSBS. Dibuja (con el seu- 
d6nimo de D e l e )  y edita con otros 
compakms una revista llamada Philo- 
dendra. Tambi6n hace teatro en el mis- 
mo gmpo que anteriormente dirigi6 Os- 
car G o d l e s  ( d d i c o  autor de “Alo 
Ltiene ustcd una gata?”). Est6 preparan- 
do dos obras, una de las cuales se llama 
La desfloraci6n de Santa Margarita y su- 
cede en un pais donde el dia de Santa 
Margarita IIC desfloran a todas las nYm 
de IS alios, per0 un dla cunde la alarma 

poxque ya no quedan virgenes y enton 
ces resuelven seguir el curso de la himr- 
ria o que cuando 10s j6venes estorbru 
hace una guerra y se 10s manda a peleat 
LY en quC minuto hace tan- cos89‘r I 

En las noches escribe y estudia, adelwza !.> 
a luces vistas y se ve muy agotado. 

. 1  , .  

EL VALOR DE LA XMAGINACXON 
~~ 

Para Marco de la Parra la hagida 
ci6n es vital. Por eso le gustan el jazz ! 
toda aquella mdsica de improvisaci& 
que sea imaginativa. Por eso, tambi& 
le aterra la terrible falta de imagina- 
ci6n que ve en el chileno, que no se de, 
que no usufructua del humor. Dice: “E1 1 

humor eso si que es importante. Pari- 
te cercano, product0 tal vez, de la aw 
gustia. pen, el santiaguino parece que le 
tiene miedo. Nadie se rie en el eartro 
de Santiago. Y en providencia, por muy 
coloreada y brillante, cuesta tanto o mi38 
escuchar una risa franca, con humor, ccm 
imaginacih. P a r a  que todavfa se rrce 
que la risa abunda en la bctca de 1- 
tontos. Parece que se cree en la d e -  
dad como simbolo de equilibrio y sanh , 
dad mental. Estoy convencido que el hu- 
mor es un excelente lubricante cerebral”. 

“El chileno medio d i c e -  Fue yo 
veo todos 10s dlas y que veo al m h m e  I 

diariamente en el espejo, no ha vivid0 
tragedias dramfiticas. Por eso tiene unit. ‘ 
tranquilidad mental que lo va anulando. I 

En otros p a h  la gente debi6 vivir n 2 
guerra y cre6 una fortaleza. Tal vez em 1; 

misma falta de libertad podria estar li- 
gada a una libertad personal. En C u e  
la gente no es libre de si misma. Por 
a0 siempre estamos en un &undo pla- 
no, en una mediocridad suavecita, en un 
amable y suave tcnnino medio”. 

Para terminar, mejor que mejor h‘ 
mano de lo que 61 mismo escribi6 en su 

‘P 41‘ 

- 
autoentrevista: 

4 r a c i a s  por la entrevista. 
4 r a c i a s  a ustad. 
-Ha& luego don Maroo. 
-Hasta luego don Manx.  

, ., ’ . . .‘:. , , 
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nacional 
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directora de Paula, Delia Vergam, hace cntFcm 4 

2. Florencia Varas, agraciada &n el Segundo Prem$m$ 

3. Enriqueta Flores, Manuel PeM y Roberto 
obtuvieron Menciones H o n r q  en nuesrro Conwrm. 
4. Roberto Baeza, autor de “No par muchu #ids dW 

5. Delia Vergara jelicita, par partido d d b ,  a t& 

Gray, quien obtuvo Menciones Honrosas 
6. Jorge Tdeda recibe f e l i c k i o n e s  p@<. 
rosa. 

mer Premio a Marco Antonio de la Parm. 

cibe jelicitaciones de la directora de Paula. , ’a 
4 

,*le no”, recibe su diploma de la Directom. .*. I 



Un estudhte de medicha, de 19 &os, con un 
mmbre que parece seud6nimo; una escritora jo- 
fen residente en Argentina, y una periodista, fue- 
mn 10s chilenos ganadores de 10s tres primeros 
xemios del Concurso de Cuentos organizado por 
iuestra revista. Marco Antonio de la Parra, Eu- 
p i a  Echevem'a y Florencia Varas obtuvieron 
pimero, segundo Y tercer premio, respectivamen- 
te. De 10s tres, solamente Eugenia Echeverria no 
pudo asistir al c6ctel organizado en la redaccih 
de Paula para hacer entrega de estos galardones. 
Eugenia envi6 un cable lamentando su inasisten- 
cia. Tampoco asisti6 a la entrega de premios, 
Hemin Gonziilez (Menci6n Honrosa). 
La Directom de la revista, Delia Vergara, 

F 
I 

- 

L( 
L 

I'1 

I 

, en- mdos diplomas de honor a 10s favoreci- 
' dos con las diez Mencimes Honrosas, por cuentos 
' que apare!ceh publicados.durante el afio que 
: viae. 
I Con la entrega de premios culmh6 una ardua 
tarea del jurado.que deb% leerse, para dar su 
veredicto, 1.200 cuentos Ilegados de todas partes 
&?pi&. 

I 

t 

l6 8 

I 

7. Fernando Cuadra. quien en concursos anteriores de Pau- 

la tambidn jue premiado, recibe su diploma. 

8. Laura Soto Cuadra, sobrina de Fernando Cuadra, quien 

tambiPn obtuvo Mencildn Honrosa. 

9. Jose' Herndndez, recibe un abraw y un diploma de la 

directora de Paula, por su Mencildn Honrosa. 
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asiento, el adolescente, 
la se60nta, la angustia, el deseo, 

10s autos, 10s 
semhfom, 10s avisos luminosos; la posibilidad 

de que todo suceda, 
de que cualquier 

cosa pase, aceleradamente, 
en un suave, lent0 
in crescendo, en el 

habitual tiempo de milonga) 

AUTOS LOS SEMAFOROS :LOS 

Cse era el presentimiento seiioras 
, y seiiores la increible certeza de 

que ella apareceria que iba a 
e r g e r  entre la ciudad y seria la cabe- 
pa rubia entrando en la liebre y 10s ojos 
bavemente buscando entre 10s asientos 

usto al lado mio (quikn diria) y ahi 
rubiecita (el despertar de la 
tal vez por em fui preciso 

al costado (como nunca lo he 
y escogiendo el r i ndn  izquierdo 
e en la ventana (como nunca) 
mi libro la silenciosa apertura 
nada 10s ojos levantados esperan- 

do aperandote y de pronto entre el 
liem intercapitulos entre las paginas 
(e alla de la portada que hace que la 
&e del asiento de atrls le diga al ni- 
iio ve mijito 6se es un hombre culto 
u n h i t a r i o  parece y un aprendiz de 
M& y que hace que sepan que soy 
qtecrean que soy) y ahi rompiendo mi 

*ma t6 que brotas cita de taxiblis que 
qw dobfas el cuello suavemente 

y m  miras y doblas tu cuerpo tu figu- 

,- Y 
i 

rita de rubia de seiiorita comun y co- 
rriente y ahi tu olor a diosa y yo mi- 
rindote (tu perfil) y hermosa y tus ma- 
nos que se enredan sobre 10s muslos 
y las rodillas asomadas en la falda y 
sin verme (por supuesto) sin saber ,que 
quEn soy yo y no te has dado cuenta 
mi libro de universitario y soy mas al- 
to que tu y hasta podria cantarte y mon- 
tarte el ultimo vodevil en el pasillo y 
leerte cosas y esto y esto otro y a 
ti que' te importa tu ahi como si nada 
mmo si yo fuera cualquier cualquier 
*sa y te daria lo mismo un jefe de co- 
rrms un bomber0 un cocodrilo rosa y 
ni siquiera te va interesando quikn po- 
dria ser tu vecino de asiento el que 
lee el que de vez en cuando levanta 10s 
ojos para verte el que arruga el boleto 
en el h u m  de la mano el que desespe- 
ra por ser tan poca cosa porque todo 
lo que ha corrido pensado vivido no 
te importa un santo comino el que des- 
pacio te va odiando el que dolorosamen- 
te te empieza (yo) que te comienu, a 

querer que te voy amando y ni siquiera 
eso lo sabes y no pareces darte cuenta 
y tu mirada esta adelante (ves 10s autos 
10s semaforos 10s avisos luminosos) sin 
importarte nuestro asiento nuestro vi- 
vir juntos nuestro lecho conyugal luna 
de miel de liebre (ves 10s autos 10s se- 
maforos 10s avisos luminosos) mientras 
yo me voy destruyendo suavemente y 
que d m o  no entiendes d m o  no sabes 
que podriamos tantas cosas y detener- 
nos - mirarnos - hablarnos - tocarnos y tal 
vez hasta te gustaria (mas que 10s autos 
10s semaforos) y quizas estks esperando 
aguardando deseando el viraje violento 
que nos arranca del asiento y nos cae- 
mos por la puerta bellamente abierta 
y somos un par de y rodamos y revol- 
camos y se te llena la cara de barro 
la cara bonita llena de barro y la gente 
que nos mira que habla que dice 
que puchas parece que se cayeron en la 
cuneta la vereda la calle la esquina 
y vamos desnudarse acariciarse y se 
van (ellos) a sus casas (pensando) pen- ' 

sigue en la pag. 122, 



:cL- de-Giulio Di Girolar 

CATOLICOS 
DE VITACURA 

CELEBRAN 
LA NAVIDAD 

0 Quieren recobrar el espiritU cristiano de esta Lsbivcdad. 



uaa' poh&a para m i . .  ." La 
p 6 y sigue. .. A h y o r  o menor 

[ r6eZ0, grades ydaicos corren por igual 
I ts tiltimos d h s  de la Pascua haciendo 
, mpras, comprando arbolitos, arreglan- 
. 3 la casa o preparando las delicias del 

a fesrivo. Entre apylos, &ores y apre- 
ti- de gente, no qwda ni un momen- 
t r l  para buacarle el verdadero sentido 
a la Navidad. 

Un grupo de parroquianos de la @le- 
ei 

d i e  a maeunb de una vee por to- 
daw. m mas SiiQB, m 1964 intentaron 
& a la 
Paaclls 0 Na- 
vi- en gaa d a  en el h a  de la 
iglesk. mte &as Navidades conse- 
cutivas - que la p q u i a  coo- 
pemra pare organizar actos masivos 
dUraaae la6 nueye Utimoa3 dias previos 
al d h  $el Na5snienb. Por un motivo 
u ogq les fedvidades se suspendieron 
dursmk siete aiiOg Esta Pascua piensan 
rev- en um nuew pmgrama de Pas- 
c u a  Su pmptbii es el mismo: buscar 
m e  dl6 de lo materi& darle un senti- 
doc!isano a esta festividad. 

Di&$dos por el abogado Javier Luis 
Egaiia, varies miembms de la Junta Pa- 
mrqaial de Vitacura juntaron ideas para 
tste aib. Se pens5 inmediatamente que 
el acto teadrla que ser m L  sencillo que 
~1 el pasado. En 1964, m L  de tr-ien- 
 lo^ jbvenes del &ea formaron un taller 
k aqacle d i e m  -des de cartulina 
m a  las d e s ,  pesebres em puntos es- 
m&kos, f a d e s  para las casas, estre- 
las de luces.. . Trabajaron dia y noche 
mno cbiaos y para la noche final de 
ma noveua de procesiones a la iglesia, 
ogaron atraer a cinco mil person& ha- 
h el puente de Lo Cum donde hubo 
ma obra de teatro y una misa celebra- 
la sobre una mesa de carpintero. Ese 
tiio d &r&u de la pobki6n  de Vita- 

nuncaimm visto. 

Este aiio, lor colaboradores heron 
111011 pocus menos doscientoa. Per0 no 

mema que sus anteasores. 
in Bpnor rotativos dede las 8 de la 
nr%ar b a a  Ian I2 de la noche, loa 

nqcBm y ae de darle el bom- 
P d evento en divenos ba- 

-f- artkuloadepm- 

tciiy.zwic8lrwicr Lda €.?.ga& 

&&&%n'aue hemos visto que tambi6n 
son neceaarios para mover a la gente, 
para entusiasmarla con una idea espi- 
ritual. Por eso, 10s j6venes recorrieron 
las calles con parlantes anunciando pro- 
cesiones 10s dltimos dias de Pascua, y 
pegaron afiches en las c a l k  con el dis- 
tintivo del programa, una pintura de 
Giulio Di Girolamo. El mismo distin- 
tivo s i  amplib enormemente para, un 
&o@in que est6 colocado en el fyntis 
de la iglesia, que tambit5n esti ilurnina- 
da con diez estrellas de luces en la torre: 

. Los participantes tambMn estuvieron 
a cargo de la fabricaci6n de nueve pese- 
bres colocados en distintas partes del 
&ea y hacia d6nde deben dirigirse las 
procesiones, organizadas por un sector 
diferente de Vitacura en dias consecuti- 
vos. Hay un conjunto folkl6rico diferente 
invitado para cada dia. Actuaran el Co- 
ro de la Universidad Tkcnica, la Familia 
Dom'nguez, el Coro de la Parroquia de 
Santa Marta, Raquel Barros y su conjun- 
to, los Huasos Quincheros, el Trio Can- 
taclam y 10s Huasos del Algarrobal. Fo- 
Uetos  cancioneros, auspiciados por Al- 
mac, permitiran a todos los participantes 
en la procesi6n cantar las canciones. 
El taller tambsn se encar.& de confec- 
cionar tarjetas de pascuas para pegar 
en los aut6moviles para que "el espi- 

I 

ritu se reparta a otros sectores de San- 
tiago". 

Quizis el anuncio r n b  simpatico del 
programa fue un niiio que habl6 duran- 
te la hora de la pddica en la iglesia de 
Vitacura invitando a la gente a partici- 
par. Sus anuncios fueron escritos por 
Marcela Paz en el idioma de su famoso 
PapelUChO. 

El acto cfilmine del programa es, por 
supuesto, la misa de medianoche. Y 
ksta sera precedida por una obra tea- 
tral que tambikn fue organizada por 10s 
de la Junta. Se llama "Amal" y es 
historia de un niiio cojo que regala SUS' 
muletas a1 Niiio Jesds y que recibe 
su recompensa. Una idea simple pero que 
cuando fue dada en un aiio anterior de- 
j6 llorando a medio auditorio. Los acto- 
res son parroquianos y estan dirigidos 
por Carlos Serry. 

Para Javier Luis Egaiia es sumamente 
importante recalcar la idea de que h e  
no sera 9610 un acto tipo clbico mi- 
versitario o de dernostraci6n exterior 
de una idea. Dice 

-Mover a la gente exteriormente es 
bonito, va a gustar. Pen, no es ese el 
fin del progtama. Pensamos que a tra- 
vks de estos 'actos la gente va a recapa- 
citar. va a estar obligada a dame tiempo 
para meditar en el verdadero sentido de 
la Navidad. 

LOS organitadores de la Navidad de Vitacura, en pleno ensayo. 



0 es simpatico, salvo 7 N con sus amigos Habla 
no displicente y parece ete 

te abumdo. Sus canciones son un 
mon6tona.s -*‘puede ser que la 
sea una lata. Porque canto como 
reconoce--. pero dicen cosas. 

PAY0 -GRONDONA, 
un periodista que 

d anta sus reportajes cow. Este egresado de Periodismo, 
teiio, soltero, de 26 aiios, se dio 
cer hace un par de &os en 
universitario con su cancion ‘ 
Los entendidos wmenzaron a 
tonces de un nuevo folklore, el fol 
urbmo y desde ese momento se 
al equip0 de Victor Jara, 
otros que impulsan “la nu 
chilena”. A Payo Grondona 
lo Alejandro Grondona Farmer- 
nen sin cuidado 10s califcativos y de 
dltimo disco dice que es “m6sica 
mPs”. LDe protesta? “No SC, ese Urn 
no lo inveni yo”. LPolitica? ‘Todo 
politica. El amor tamb%n es pol 
Despuks de todo mis canciones 
fieren siempre a una clase social d 
nada”. ~ C u i l  clase? “La clase media . 

Estudi6 Penodismo en la Univ 
de Chile de Valparaiso y actual 
trabaja en la Editorial del Estado 
seccion Archivo y Documentaci6n. 

rn a la ciuda 
I 

. 

4 s o  no es muy periodistico . . . 
-Es que no hay que ser redun 

te. Yo hago periodismo con mis cane 
nes. Las reporteo. Ademh canto la 
sica de la presentation de “Pagina 

ces canto canciones hechas 
bre”, un programa de television, y a v 

para un tema. i,Q& mis? 
Fuera de eso hace otros 

para la televisi6n: “AmSnca, 
con Angel Parra y Victor Jara,y 
que se I l q a  “Participaci6n de 10s Tr 
jadores”. Y sus canciones en realidad 
verdaderos reportdes. EI inventa la 14 
tra, la mrisica, a veces hace 10s 

y por hltimo las canta. “Es re 
asegura. “Tomo la guitarra o el 
y &le no mh.  Que sea lo qu 
quiera”. 

-i,Cree en Dios? 
-No. Nunca me he planteado 

problema. 
La dnica vez que se abre 

recovecos es cuando alguien 
por su ciudad. Para 61 Valp 
m8s lindo del mundo. Y su barrio, Pd 
ya Ancha, una reptlblica 
donde uno puede resp 
aire. “iY no a t e  clima 



mujeres y el.vino, asegura. Habla a ra- I c o m ~  po*h time Qmte muchos qne amigos. aPl6 --en “ A C B  el 
ms coma cubem aunw 4 dim que t~ 

S f ,  &una gente. Pen, no diria que 
48 conozm. Si la conociera me dedicaria 
a ser paidlogo sacial o algo asi. No ha- 
& CBaOiones. P m  las canciones, creo 
yo, ayuden que la gente se wnozca entre 
41. Son un medio de comunicaci6n. 
*Y c6mo se puede conseguir eso si 

uno no umoce primero a la gente? 
4 h i  d el &do. Atin no he he- 

&ho un estudio al respecto.. . 
Eota siempse corn a la defensiva. 

Se hace d &istoso, se saca y se pone 10s 
mEeojcvs y se niega a que le saquen una 
foto. “Me cargan las fotos y ademL hay 
fotos muy buenas mlas. DediqJ un d h  
enter0 a que me sacaran fotos para que 
no me molestaran mb”, dice con un ai- 
re & diva que todavla no le sienta. 

Esta actitud suya se traduce en sus 
reportqies-canciones, como en este “can- 
to a lo humano” -po rque  a lo divino no 
le canta-. “Los amigos que no cam- 
Man”. UVkY een grim ws&lgl3( lam 
adgm de hsEe el v e r b  me him 
ddd w por m i  siw por ell& h vida 
les db m selW del d M) se han des- 
poadldd por em moebo he sentiw el 
hsborlos emcontmlcd en Wntico e&- 
w a bdos lam eonoeMos... El WboI 
cp d grao tema y los dgue oplsionruadd 
a toda, Born dialogado miS bien parece 
R O V ~  m d fond0 es h condena de la 

v k i a d  que pienle todg IPo 
gmm de colltacta eoll lnis g e d  pues 
IC we Birclrde en m VidP eotidiaml.. . 
Ellmde Ins ler PEblCsndd el q J  dhin 
nnnwaMLilhertad#z6hmd& 

A peser.de esto y de todo lo demL 

0 sus tonadas son 
tiene su buen lote 

de- especialmente entre los 
& jhwna que se dentem identificados 
an ~ e e t  periodbra anticonventional. Con 
mi mu@iomq~ nmw5rmm que duma y du- * 4 !we nriaurog y que dim 

no dicen. Con 
lo que no 
*, 

* AcIpbb- 

. . .  ,. 
Julien Greea: el titular nrSmero I3 

de la- Academia; su mirada delata la 
vivencia extraordinaria de su 

mundo interior. I 

JULIEN GREEN 
UN AMERICAN0 

EN LA ACADEMIA FRANCESA 

Actdmente es el tit& nihen, trece (cifra que no lo atemoriZa en 
modo -0) y ocupa el smn n h e m  veintid6s de la Academia Francesa. 
Sin embargo Julien Green es norteameriano de nacionalidsd. Su el& 
para ocupar el lugar que de$ vacio Franwis Ma& ha destmido una de 
hw m& anliguas tradiciones de la instituch no aceptar en su seno a es- 
critores que, amque de habla francesa, no hayan nacido en territorio gala 
Jdien, el timido, el hombre acosado por sus recuerdos y obsesiones infan- 
tiles, log16 que su egtraordiaaro talent0 l i t eMo venciera este b d n  del 
organismo encargado de defender la lengua francesa. 

por S h e  MarUn ViUevieiUe. 

rands Mauriac fue el primero en 
pensarlo. Poco antes de su muer- 
te el autor de “El Mico” previ6 

su cercaaa desaparicibn y decidi6 buscar 
a alguien que lo reemplazara en su sill6n 
de la Academia Francem “Me gustaria 
que fuera Julien Green”, le dgo a sus 

La idea tom5 h e m  y encontr6 eco 

F 

emieros. 

&amable en la augwta instituci6n: 

4 r e e n  y Montherlant son 10s dos 
escritores vivos m L  importantes de Fran- 
cia -duo Jean Mistler, uno de lo  s 
miembros m L  conspicuos de la Acade- 
mia, antes de que tsta tomara una deci- 
si6n respecto al sucesor de Mauriac. 

La elecci6n de Julian Green parecia, 
por lo tanto, perfecta para la Academia. 

sigue a la v u e h  

http://peser.de


virne de kr vrtclttr 
UNA ELECCION SIN 

PRECEDENTES 

Sin embargo el asunto no concluy6 
ahi. La Academia esta sumergida en un 
marco de reglamentos que no siempre 
se ajustan a las necesidades del instante. 
A veces es necesario decidir si prima el 
espiritu o la letra. Como 10s objetivos de 
la institucion son “trabajar para depurar 
y determinar el idioma, para aclarar sus 
dificultades y mantener su caracter y sus 
principios”, nunca se habia preocupado 
de definirse con respecto a la nacionali- 
dad de 10s “inmortales” como se llama 
a 10s miembros de la Academia. 

Las cartas patentes firmadas por Luis 
Xl l l  el 22 de enero de 1635 se limitan 
a determinar que 10s candidatos estan 
obligados a “ser aptos para las funciones 
academicas”. Lo que, evidentemente, 
no es muy aclaratorio. Por su parte, 10s 
estatutos del 21 de junio de 1816 tam- 
poco precisan el asunto. 

Sin embargo siempre se subentendio 
que para decidir sobre “el buen uso de 
la lengua francesa”, era indispensable ser 
franc& de nacionalidad. La tradicion ha 
mantenido siempre alejados de la insti- 
tucion a aquellos exritores que son de 
habla francesa, pero que no han nacido 
en territorio galo. 

Julien Green naci6 en Paris en 1900. 
Hijo de padres norteamericanos, vivio 
solamente unos afios en Estados Unidos 
pero conservo su nacionalidad norteame- 
ricana principalmente movido por amor 
filial a su madre, que le inculco el amor 
por su patria. 

;Iba esta dificultad juridica a privar a 
la Academia de uno de 10s mejores es- 
critores franceses de nuestros dias? Mau- 
rice Genevoix, en calidad de Secretario 
permanente, realizo durante varias sema- 
nas ciertas conversaciones y diligencias 
secretas. El dilema fue llevado hasta la 
Presidencia de la Republica que, a su vez, 
lo paso a la Cancilleria. La respuesta de 
e t a  ultima despojo todo obstaculo juridi- 
c ~ :  Julien Green, nacido en Francia, en- 
rolado voluntariamente en I9 17, debia 
ser considerado frands. 

La eleccion de Green sentara jurispru- 
dencia y con esto se abriran las puer- 
tas de la Academia a otros escritores de 
habla francesa, pero de diferente naciona- 
lidad. Actualmente Julien Green es el 
titular numero 13 (cifra que no le mo- 
lesta en lo a b s o l u t o) del sillon nu- 
mer0 22. 

EL MUNDO INTERIOR 

Jamas se IC encuentra en 10s ujcte- 

les literarios. Tampoco asiste a lax fiestas. 
Julien Green frecuenta solamente a un 
grupo de amigos, a puertas cerradas. Ju- 
lien, el timido, vive entre 10s recuerdos 
de su infancia, en el segundo piso de un 
hermoso departamento de la calle Varen- 
nes, Paris. Es f a d  imaginar el silencio 
que reina en dicha casa, que Green com- 
parte con su hermana Anne, escritora 
tambikn. 

Green fue el menor de una familia de 
cinco hermanas y la mayor tenia 20 aiios 
cuando k l  vino a1 mundo. El futuro es- 
critor creci6 asi, solitario y mirnado, en 
medio de una familia no muy unida, pe- 
ro marcada por el cariiio posesivo de la 
madre. 

Hoy, a 10s 70 aiios, el autor de “Le- 
viathan” y “Adriana Mesurat” observa 
su pasado y se pregunta: “LPor quk esta 
dificultad para vivir?” LPor su educa- 
cion puritana? ;Por su profunda fe que 
se aleja poco a poco del protestantisrno 
para abrazar el catolicismo? LPor s u  s 
miedos infantiles? Estos ultimos, a1 pare- 
cer, aun persisten en 61. Asi lo atesti- 
gua una anecdota que cuenta Edmond 
Jaloux. Este dice que una vez se encon- 
traba cenando en casa de Green y se 
habian dedicado a conversar de fantas- 
mas y aparecidos; repentinamente la luz 
se apago. Green quedo fuertemente im- 
presionado, creyendo que se trataba de 
un aviso del mas alla. 

Tratando de descifrar su propio enig- 
ma, Green public6 su primer libro de re- 
cuerdos en Estados Unidos, donde se en- 
contraba a ralz de la Segunda Guerra 
Mundial el aiio 40. Se trata de “Memo- 
ries of happy days” (‘*Recuerdos de dias 
felices”). Es su unica obra en inglks y 
esta llena de nostalgia. Mas tarde volvio 
a tomar el tema en “Partir avant le 
jour” (“Partir antes que el dia Ilegue”), 
libro que la mayoria de 10s criticos con- 
sideran su obra cumbre. 

La mayor parte de sus obras reflejan 
10s temas que han llenado y obsesionado 
su vida. El traduce sus vivencias con una 
sensibilidad exquisita y en un lenguaje 
admirable, caracteristicas ambas que le 
valieron, antes de recibir el supremo ga- 
lardon que significa su entrada a la Aca- 
demia, el Gran Premio de Literatura 
de Monaco (1951) por el conjunto de 
su obra. 

A la inversa de Francois Mauriac, cris- 
timo convencido y apasionado, militante 
comprometido en todas las pasiones (in- 
cluso la politica), Julien Green se vierte 
completamente hacia su interior. En 61 
se debaten el gusto por el claro-oscuro Y 
el amor a la verdad. Por algo se lo ha 
llamado el “novelista de lo invisible”. 0 

“C 

Arriba: 
Esld jascinada con su papel de Maria, 
reina de Escocia. En lafoto 
aparece en una escena junto a Glenda 
Jackson, que interpreta a la 
reina Isabel I ,  aunque la historia no 
dice en ninguna parte 
que &una vpz se encontraran. 
Abajo: 
Con sus anteojos de hippie, el pel0 
despeinado y una blusa 
dmoda se siente la verdadera Vanessc 
inquieta por el mundo en que 
vive y luchadora por Inr dprprhnr de 
10s denuis. 



I LA REVOLUCIONARIA 
EN EL PAPEL 

DE UNA REINA 
as r o w  blancas del jardin de 
Vanessa Redgrave son casi sil- 
vestres y esdn sin podar. La 

puerta de entrada a la casa y el ves- 
tbulo lucirian mucho mejor con una 
manito de pintura. El living, cuyos ven- 
tanales dan hacia el jardin, es practica- 
mente el lugar donde van a parar 10s 
juguetes de 10s niiios. Nada tiene que 
ver con 10s famosos livings de las es- 
trellas de cine que muestran las pagi- 
nas de las revistas. En uno de 10s rin- 
cones descansa un gran elefante de fel- 
pa y en las paredes estan diseminados 
uno que otro poster. 

En este lugar dexansa por las tar- 
des Vanessa Redgrave, quien esta ha- 
ciemdo una especie de doble vida. Du- 
rante el dia es Maria, reina de Escocia, 
pelemdo contra John Knox, su enemi- 
go politico, o amando a Lord Darnley, 
su esposo. En la casa vuelve a ser la 
mujer que se siente comprometida con 
la clase trabajadora; la izquierdista po- 
Ymica que defrende a 10s asalariados 
de 10s que explotan la gran industria 
del Mercado Comun Europeo. 

Vanessa es bien conacida por  sus 
actuaciones en el cine. Alli esdn “Ca- 
melot” e ”Isadora”. Pero, hasta hoy, 
el rol de Maria de Escucia es el mis 

L 
por Sidney Edwards 

importante de su carrera. Para filmar 
algunas escenas tuvo que trasladarse 
a 10s castillos de Border y ya esta de 
vuelta en Sheperton para terminar las 
tomas interiores en el palacio de Holy- 
rood, donde el escenario es tan gris 
y triste como en Edimburgo. 

Junto a Vanessa trabaja la actriz 
Glenda Jackson, en el papel de Isabel I ,  
reina de Inglaterra. Aunque 10s libros 
de historia nada dicen de un encuentro 
entre las dos reinas, en la pellcula se 
produce. 

AI tdrmino de la filmacion Vanessa 
se cambia la tunica real y la toquita 
recubierta de perlas por unos dmodos 
pantalones cafe, una blusa de encaje y 
se encasqueta un jockey azul. Inmedia- 
tamente se cala sus anteojos, bastante 
gruesos porque es corta de vista, y 
con tres m a  colas sacadas de la mi- 
na del estudio nos dirigimos a su casa. 

En el escenario se veia mas linda 
que nunca. Asi se lo duo Nigel Daven- 
port, quien interpreta el papel de Both- 
well, amante de la reina. Todo el en- 
canto y la dulzura de la Redgrave esta 
presente cuando se despide con ternura 
de Bothwell, per0 en la escena siguiente 
es una reina furiosa y terrible cuando 
sostiene una violenta pelea con su es- 

pow, Lord Darnley. Por eso ya se ha- 
bla de un “Oscar” para Vanessa por su 
actuacion en esta pelicula. 

“ME TlENE FASCMADA . . .” 
-No admiro a Maria pero me tiene 

fascinada, como a todo el mundo. Es- 
toy segura de que efectivamente mando 
matar a Darnley y que hizo tambikn 
otras cosas mas. Pienso que por eso 
nada mas estuvo bien que la ejecuta- 
ran. (Maria de Escocia fue decapitada 
por orden de Isabel I). 

-Ella creia en Dios, y como cato- 
lica, si estaba verdaderamente arrepen- 
tida, la misericordia la iba a perdonar. 
Fue usada, como tantos otros. d l o  co- 
mo un p d n  de la politica. 

Subitamente entra en el living su 
hija mas pequeiia, Joely Kim, con una 
sonrisa de oreja a oreja, haciendo un 
bullicio tal que rompe la tranquilidad 
de nuestra conversacion. 

-Volveri a trabajar en Londres pa- 
ra el otoiio. Tengo en vista una obra 
de teatro original dc Robert Shaw, Ila- 
mada “Cato Street”. El argumento se 
basa en una conspiracion ocurrida en 
191 I para eliminar al gabinete ingles. 
Todo fracas0 porque se infiltro un es- 
pia. 

-Esta clase de argumento no se da 
todos 10s dias en Inglaterra, porque el 
ingles medio goza aun con 10s reyes, 
reinas y cosas asi d i c e  Vanessa con 
voz suave y mirando a traves de 10s 
gruesos cristales de sus anteojos. 

-0 j a l a  esta obra se de en el Young 
Vic, para que todos 10s que quieran 
puedan verla. 

Pronto emerge su pensamiento poli- 
tico y su conversacion deriva hacia 10s 
problemas sociales. Culpa al Mercado 
Comun Europeo de ser solo un engaiio 
para 10s trabajadores. 

-Dicen que el costo de la vida su- 
bira solo en un 2.5 por ciento, per0 en 
Bklgica ya llega a un 8 por ciento, y 
en Italia el proceso de inflation ha 
subido a h  mas rapido que aqui. El 
pueblo es el que pagara 10s platos ro- 
tos. 

Pero la actriz ademas tiene proble- 
mas con una de sus peliculas. Se tra- 
ta de “The Devils” (Los Demonios), 
donde encarna a una Madre Superiora 
deforme, obsesionada con un sacerdote 
(interpretado por Oliver Reed). 

-iMe vuelve loca ver d m o  algunas 
personas han atacado esta cinta! iES 
un film extraordinario, dice tanto! Las 
actuaciones son muy buenas, pero la 
pelicula es obra del director y asi es 
lo ideal. Es la pelicula mas religiosa 
que he visto y, ademas, deja a1 des- 
cubierto la sociedad decadente en que 
vivimos. A mi me hizo consciente de 
lo que es realmente el Cristianismo. 

Cambiando de un tema a otro se re- 
fiere a la vida glamorosa de las estre- 
llas de cine . . . 

-A veces, cuando estoy en un sa- 
lon con pura gente famosa, pienso d- 
lo un segundo: iEsta es vida! iAqui si 
que se pasa bien! No cambiatia esto 
por nada del mundo. 

-Per0 no es lo mejor de la vida. Se 
lo puedo asegurar.. .agrega con una 
sonrisa. 0 
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Catherine Spaak ha dado.& que hablar por su vida 
privada que-por la projesional y artistica. Su ex maric 
el italiano Fabrizio Capucci, entab16 demanda 
de divorcio contra ella hace algunos aiios. acrrscindoh 
de injidelidad. Le quit6 a la hua y hasta hoy dia no I 

se la ha devuelto. Ahora la actriz acaba de tener un 
hijo y asegurd que pronto se casaria 
con el padre de la criatura. 
Johnny Dorelli, a la izquierda, es el acompaiiante de 
la Spaak desde hace dos aiios. Se conocieron mientras 
jilmaban “La viuda alegre” 
para la televisidn y ahora anuncian matrimonio. 

~ MADRESOLTERA 
mcses Catherine 

francesa de naci- 
a del ex ministro 

belga italiana por matri- 
monio y sobre todo porque en Italia ha 
alcanzado la fama, habia desaparecido 
de la circulaci6n. Por mas que se Ilama- 
ba a su casa en Plaza Navona, por mas 
que se trataba de indigar sobre su para- 
dero, nada se sabia. Empezaron entonces 
a circular rumores de que Catherine es- 
peraba un hijo de su actual acompaiian- 
te, el cantante Johnny Dorelli y que pa- 
ra evitar que la noticia perjudicase la 
causa de divorcio con su marido, Fabri- 
zio Capucci, se habia trasladado a Lon- 
dres. El juicio del divorcio qued6 cerrado 
el 28 de mayo y las disposiciones del 
tribunal heron que la pequefia Sabrina, 
la hija de ambos, se quedase a vivir co- 

D mo has@ ahora con la abuela paterna, 
obligando a cada uno de 10s cbnyuges 
a entregarle 120.000 liras mensuales pa- 
ra su manutencion. La Spaak, que hasta 
entonces habia luchado para que le en- 
tregaran a su hija, esta vez acept6 las 
condiciones sin protestar y asi la ley ofi- 
cialmente pus0 fin a un matrimonio que 
desde 1963 prhcticamente no e x i s t i a. 
LPor qui r d n ,  Catherine, h a s  t a ese 
momento tan batalladora, se mostraba 
ahora sumisa y complaciente? . . . Muy 
simple: una maternidad extraconyugal 
hubiera perjudicado para siempre sus pre- 
tensiones. Y la verdad la ha confirmado 
ahora una enfermera de la Clinica Villa 
Carla, en el barrio elegante de Roma, 
donde ya hace who aiios la actriz dio a 
luz a Sabrina. Segdn sus revelaciones Ca- 
therine tuvo recikn un hfio cuyo padre es 

Dorelli, con el que se casara dentro de 
pocos meses. 

Pero nadie todavia ha podido ver a la 
guagua. Los fothgrafos que le dan caza 
tratando de sobornar a las enfermeras de 
Villa Carla y a la nurse de 10s Spaak, no 
han conseguido tomarle ni una sola foto. 
Como sucedio con Cipi, el niiio de So- 
fia Loren, la estrella ofrecio la exclusivi- 
dad de las fotografias a una revista de 
gran tiraje. 

Catherine Spaak empez6 su carrera ci- 
nematogrhfica a 10s 16 aiios, descubierta 
precisamente por la Loren que seiial6 su 
nombre a1 director Lattuada. Se enamo- 
r6 de su marido, Fabriziio Capucci, her- 
mano del famoso modista, cuando roda- 
ban juntos “La voglia matta” ( L a  de- 
seos locos). Contra la oposicih de l a  
padres se casaron primer0 en P e s  y 
desp&s por la lglesia -para e l l o  la 
Spaak abraz6 la religion cat6lica- en la 
romintica capilla de San Sebastih en el 
palatino. pocos m e s s  m6s tarde naeia 
Sabrina y empezb al mismo t h m  la 
crisis matrimonial. En 1963 CW& 
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La Orquesta Femenina de Cuerdas en el Teatko Municipal. 

Hay que apoyarlas: 
UNA ORQUESTA 

DE MUJERES 
n grupo de m~sicas forma la Or- 
questa Femenina de Cuerdas, con- 
junto unico en Chile y en Lati- 

noadrica. La iniciativa naci6 en el aiio 
1967 b a j o el patrocinio del Instituto 
Chileno-Italian0 de Cultura, con Agustin 
Cullel u m o  director. Pero en 1968 se 
reorgana sin subvencion de ninguna es- 
pecie y con Marco Dusi como director. 

Las entusiastas mujeres que forman es- 
ta orquesta son miembros de las orques- 
tas Filarm6nica y Sinfhica. Trabajan 
regularmente en mas orquestas y ademas 
se rehnen tres dias a la semana para 
ensayar en su propio conjunto. Seg6n 
etlas, la idea de hacer una orquesta feme- 
nina surgi6 como un desafio a la Orques- 
ta Uasculina de la U. Catblica. Es un 
esfueno enorme para ellas porque ape- 
nas sobreviven con sus sueldos en la or- 
questa, tienen ademas que robarle tiem- 
po a su familia y a su hogar para dedi- 
ado a la Orquesta Femenina. y no reci- 

, bm ninguna ayuda, lo cual las convierte 
en el him codunto sin subvencih. 
W Municipalidad de Santiago nos ha- 
bb &ecide auspicii este aiio - m e n t a  

Parada, una de las integrantes-, 
pesg a 6Mma hora el alcalde Lagno se 

ponlue Eoastded que nosotros no 
&&maa 'Wngtum gmeb''. Si tdramos 

especializan en m6s 
ca y moderna y han 

un clasico machismo desconfian de la: 
lidad artistica de un grupo donde 

ciones pdblicas o privadas que tienen p w  

que tienen que estar barajando 



Hoy todo en el 'aire habla de la Navidad, la fiesta de 10s niii 
ses han esperado 1a"noche del 24 de diciem 

. hombrec'ito vestido de rojo, sofocado de calor 
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71/2i desayuno es tan escudido como 
el de cualquier otro mortal. 

Una taza de cafe y un pan con queso. 

la mafiuna reviso mis cuentas y 
entre ellas aparecen algunas cartitas 
con letra dispareja hechas 
por manos pequefias. N e  piden 
juguetes pero tambien me pidendue 
resucite a su abuelita, que el papa 
no les pegue tanto o que les 
lleve un nuevo hermanito. 

\ 
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4Al salir a la calle 
como que me e 
Porque soy yo el Pascwro. Ese hombre 
que 'ha atravesado continentes, montafias belada: 
tropicos, mares infinitos en la irnaginacion infan ! 

: 

1 . .  
:n mi camin a gente 

los trabajadores de una construccion. 
We detengo a conversar -por ejemplo- 

-^*res de todo. YO bodria ser uno de ellos. UC' 



encias sac0 disimuladarnente 
tin gaiiuelo y me seco 

PI  sudor. . . due cue de mis ojos. 

’* 0. 
\ @  I 8 .:i 

“Di que si, Viejo de Pascua, 
t di que si”. %e gustaria ser de 

verdad el Viejo Pascuero 
y goder satisfacer 
todos sus deseos v 

1 

I 

t 



Y O  tambien ui niiio y soiie con el Pascuero. 
k$$ Ahora de grande ya no guedo . f 

-_ 
c 



i l l  d i  mi trineo y mis venados huyeron 
el calor. Terminada la faMtasia sac0 
nientos pesos del bolsillo y me subo 

micro para que me lleve de vuelta a 
ogar. Que no esta en el Polo Norte 

sin0 alla en la calle Santa Rosa., 

mbitn tengo niiios. Tres hijos que 
ian verdaderamente 4ue yo era el 

jo Pascuero. Cuando me reconocieron 
abrazaron bien apretaditos todos 

tos diciendo; j&res tic papa, eres tic!” I ,  

y no se pusieron tristes. I v 

P 
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N e  encantan los niiios y po 
lamente un negocio sin0 algo que me gusta mucho. 

era, bay una Asociacion de Viejos Pascueros donde 
ellos estan organizados. Tielzen tarija y ponen 

condiciones mientras que yo prefiero trabajar en 
forma independiente. En la casu me hacen esta 

eno n v me fabrican el traje. 

Yo me llamo Rupert0 

Este afio, por ejemp 
estuve en Arica baci 
fotoskn el Hipodrorn 
Pero apenas estuvo 
cerca la Navidad me 
a Santiago para ser 
una vez mas un 
portador de ilusiones. 



Shell dice [-I 
penultima m pal 
sobre ceras. 
Hacia falta una cera para pisos, que completara 
la linea de productos Shell para el hogar. 
Tenia que ser la mejor cera. 0 nada. 
En vista de lo cual, 10s expertos Shell la produjeron. 
La base de la cera Shell viene de las refinerias Shell; 
es parafina solida de alta refinacion. A ella se agrega 
cera de caranday, para dureza y brillo satinado. 
Un componente microcristalino, Indramic, 
actua de tal manera que la cera se 
incorpora intimamente al piso y 
presenta un maximo de roce a las 
pisadas. La Cera Shell es, por lo 
tanto,; antideslizante y rendidora. 
En pasta o liquida. Y un tip0 
especial para pisos plasticos. 

Cer? -chdl. 
La ultima palabra I 

L 

'I 
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Sencilla, chilena, sin sofisticaciones. Modelos para 
las proximas fiestas en 10s que no tenga que invertir 
grandes sumas, que incluso se 10s puede hacer 
usted misma con percalas, osnaburgos y generos 
baratos. Vistase de noche sin elegantearse, asi como 
se usa ahora, aprovechando esta moda que 
esta a1 alcance de todo el mundo. 
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Izqulerde: Veatldo-aaco be osnnbugg 
enter0 bordndo, que ab nnudn nl euello 
con un cordbn, lo mlnino en lae 
pulor. La Mdaca 
A r r l h  Veatldo de percda blnncs y 
n e w  con corte prlnaean y un  ran V W ~ O  
en el NCdO. El perhoe tlpo-kkde de 
W o ,  tlene Incrurtndati tlorsp de todo# 
celores, LOO tlrehtqron rslab Cor& 
Berechss De percala azul con punt@) 
blanc- h n  ewote'm V qdrm , .. 
en la n v a  kplkadones 
percdne e! a1 rue&. Le ilfbp 
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:loner se pegan con cola. Lor psqueter con scotch- 
trapeckr forman la8 alar de la marlpora, enchna 

cualer se pegan olror dor m h  p ~ u d b 8  ro 
mir  abajo do8 amarlllor con clrculor do, ,- 



k amtrario. 

u' las aplicactones con que adornad no pueden planchana 
I- sus paqueta. Asi a lrltima hora pue- lo$ papelas doradoo y 

6. En general 
hacerse a Q l m a  

t 

I irs 

I 
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7 Una caja forrada en lustre roio y con aplicacbnes de papel 
lustre negro forma este cami6n. La8 rued- ron clrculor de 

c a d n  forrador en pope! lustre y decorador con cartullna dorada 
Una T es d volante, do8 pequ&or botones son loa focos y 
un tomlllo hace lor veces de tub0 de escape. 8 Esta caja bnita un carro lleno de paqueter. El truco es simple. 

Lor do8 tercios inferiores de la caja se forran en lustre roio 
y se decoran con ruedas de c a d n  forradas en lustre negro con 
clrculor de cartullna dorada. Luego debe ponerse una 
franJa de papel metilico dorado y por Bltbno otra de papel 
emtampado. Se decora encima con pompones de lana negra. 9 Un paquete negro se envolvl6 en papel lustre rojo, ~uego se 

cortaron triingulor de papel estmnpado que se orlllaron con 
kna blanca pegada con adhesivo. Dor tiras de cord6n 
dorado y un palito en papel terminan de darle 
la apariencia de un tmnbor. 

Un carretbn hecho con una caja forrada en lustre rojo con 

tennlnacl6n de la tranja quede llmpla se orllla con una hulncha 
flna o cinta para envolver. LOS rued- se corlan em cart& 
Omando un camp68 o un pla0 para hacer d clrculo), se 
forran con papd o cartullna Wanda y se decoran a1 centro con 
Ima 0 papd cortado em un clrculo m h  peqdo. Una V de 
ati6n towado en papel platerdo sostJune d mngo de 
att6n forrado en lustre q r o .  

lo una franJa de papd estampado rodeindolo. Para que la 



MUNDO CULTURAL 

Fotograflas d e  Hoda Mlda-Briot ! 
L 

t I 
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k L 0 S  
TESOROS 

DESCONOCIDOS 
1 

DEL P' 

NORTE GRANDE 
H o d n M l d s 4 M o t e r 4 u l e d ~  d e u n a d e d e  hM6gda- 

UMlnEdlpsblerndrrlCge-v=lkg6 
haataABOOmetnwdedturapunmorbnrlcr 

lor lectorer dePAULA I.r Wgum mnrvlllow qoe IC 
crcoadenenInr~o&rigledaadelistcrbrdeAdca, 

metidrcaLcmduIeNde 

que e n v i m e -  b b me a& w 
r o h w p a h d e ~  

El pmblmm~roll Ion-. . . 
Llegar hasta cualquiera de estas aldel- 

tas perdidas es una verdadera hazaiia. Dos 
vecm trat6 Hoda de subir y se qued6 a mi- 
tad de camino per0 mmo ella no se dqia 

vencer muy facilmente decidi6 intentar- 
lo una vez mas. Esta vez obtuvo la COO- 

peracidn del Gobernador de Arica que le 
facilit6 un jeep carburado especialmente 
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para la ahura, un &der y ~ ~ s a f e  que 
mci6 en el altiplano y ae lo ccmow anno 
la palma de su mano. Y la tercem fue la 
vencida. Junto a Nancy Alanoca fueron 
escalando las montaiias hasta llegar a la 
Wtima de las iglesias y descubrir 9u9 mis- 
terios. Por &era son todas muy pareci- 
das, muros de adobe pintado a la cal y 
techos de pJa brava, con el campa- 
nario separado del cuerpo principal y el 
Cristo a la entrada. Cuenta la leyenda que 
esto Qltimo se debia a que -en un co- 
mi- 10s sacerdotes espailoles sabian 
que 10s indigenas entraban a la iglesia 
per0 alli en realidad le rezaban a sus pro- 
pios dioses. Entonces idearon colocar el 
Cristo a la salida para que todos tuvieran 
que hacer el sign0 de la CTUZ al abando- 
nar el templo y asi dedicarle por lo me- 
nos un pensamiento al Dios cristiano. 

Actualmente las iglesib son un elemen- 
to m L  bien decorativo que &lo vuelven 
a recordar su antiguo esplendor el dla de 
la fiesta del pueblo, que por lo general 
no es un dia sin0 una semana. Cada aiio 
m L  despobladas, las aldeas del altiplano 
ya no tienen un cura que diga misa todm 
10s dias. Ni siquiera todos 10s domingos. 
En cambio todas tienen un profesor por- 
que si bien 10s hombres emigran y los 
j6venes de ambos sexos se van a la ciudad 
apenas pueden, las mujeres permaneam 
atadas a su terruiio . . . iy siempre hay un 
vadn dispuesto a hacerles un nifio! Dece- 
nas de niiios que juegan en las callecitas 
le barro es lo primer0 que ve el afueri- 

no que llega tratando de respirar hondo 
para no apunarse. El profesor es pues h- . 
dispensable y ademas asume muchas otras 
funciones que van desde partero hasta con- 
sejero sentimental, organizador de veladas 
bufas o practicantes. Pero con la iglesia 
no se mete. Esta ha mantenido su organi- 
m i 6 n  tradicional y aiio a ail0 se elige 
al mayordomo y a sus ayudantes que ten- 
dran a su cargo el cuidado del templo, 
la conservaci6n de las imagenes y +- 
pecialmentb la organizacih de la 
gran fiesta anual. 

' I 

A 4.800 METROS DE ALTURA 

En su expedici6n Hoda Mida-Briot par- 
ti6 directo a la cumbre. A uno de 10s pue- 
blos mas altiplinicos. Y si consigui6 sacar 
h t o s  fue Qnica y exclusivamente g ~ t -  
cias a su tedn. Porque para el que no 
estti acostumbrado. la altura es peor que 
?II~ mazam en la cabeza. hpretar el ob- 
turador de la mkquina ya resulta tm 
trabJo increible. Lo h i c o  que uno qui- 
siera es cerrar los ojos y tratar de dor- 
mir. Per0 tampoco se puede dormir. El 
coraz6n acelerado al mhimo no lo per- 
mite. Los pulmones llegan a doler par 

' sigue a la vuefto 
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Adbrt: 
Una tiphx iglesla 

del altlplam, 
con su campanario 

separado 
del cuerpo prlnclpal 

Esta as la 
de Parlnacota a 
CMI cuabo mll 

metra de altum 
AbqJot La vlmen 

de BeYn, que 
e610 011 sPeada 

para la m n  flats 
del pueblo 

en pacealcin 
trlunfnl. 

Bereckol Sabrcr 01 m o  
de la puaria 

prlnrlpnl o enclma 

vlw muma 
de adobe, loa 

nlgle pcmedo 
raalhmn 

earn flgurna da 

VCrledrrlFR p m  
Remenanr aw 

templaan 

de 

~ ~ l l ~  del 
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viene de la vuelta 
la falta de oxigenw ~ U C :  SL: vuelve exa- 
EU alk arriba. El aire es mezquino y 
hacen falta varios dias para aprender 
a aprovecharlo. 
. La primera parada fue en el Lago 
g%ungamy, nada m h  que para ver 10s 
B&encos rosados que son el orgullo de 
Q gente del lugar. De ahi fue PariaaeO- 
b dDnde por desgracia no hubo forma 
i& h g r & a r  Ias maravihas  pinturas 
m e a  de la iglesia porque el mayor- 
#&mo de turn0 estaba enfiestado y na- 
& m5s tenia la llave de la puerta. 
*’ Asi es que -en vista del fracas0 y to- 
-a con mucha impetu- decidieron 

hzsta.Caquena, situada a casi 
metros de altura. El profesor de 

i6 para acompaiiar a 
asta el pueblo vecino 

a la vueltecita Lo mh”. 
.c 

-0 est6 ya a la zona que ha 

10s guanacos resist& el clima durisimo. 
con el sol que curte la pie1 durante el dia , 
y el frio que corta por la noche. Una 
noche que comienza a las seis de la 
tarde y que mete d todo el mundo en su 
cama antes de las siete. AUi si que es- 
taba el mayordomo que en un segundo 
revolucion6 al pueblo. Hizo prender el 
motor que da la electricidad -habitual- 
mente parado mientras hay luz- para 
que no se perdieran detalle del peque 
iio teinplo que tiene m L  de un siglo. 
Despds de captar con la c h a r a  el 
mbimo de santos y vlrgenes se fueron 
a dormir a un cuartel militar que las 
alberg6 hospitalariamente por esa 
noche. 

A la maiiana siguiente partieron a Be- 
En, otro pueblito cordillerano que queda 
m h  abJo. Alli las recibieron en andas 
porque es el pueblo natal de Nancy Ala- 
noca. Tierra menos hostil que se jacta 
incluso de tener el dnico verge1 de la 
cordillera, Belkn fue un verdadero reman- 
so. Los belenenses son gente rnuy orgu- 
llosa y aseguran que su iglesia dependia 
antes directamente de Roma Ahora per- 
tenece a la arquidi6cesis de Arica, como 
todas las demas, y -corn0 todas las de- 
mPs- exhibe  st^ campanario mffado  
por varios metros de la iglesia propia- 
mente ,tal. Para demostrarles su alegria 
les ofrecieron un almueno opipm ‘‘1s 
papas de Belkn son las mejores del mundo” 
-asegura Hod- y les sacaron todos 10s 
santos para afuera para que 10s pudiera 
fotografiar mejor. Incluso a San Santiago, 
el patron0 de la aldea, con su corona 
de plata que dlo se coloca para el dia de 
su fiesta, el 25 de junio, cuando sale en 
procesibn. 

Lo MAS LINDO DEL VIAJE 
Esa noche llegaron a A r i a  deshechas. 

Ambas, la fot6grafa audaz y la nacida 
en el Altiplano. Las d is tk ias  son enor- 
mes y 10s caminos rnuy malos por lo que 
un viaje aparentemente corto -apenas 
tres o cuatro pueblo- es una hazaiia que 
resulta dificil imaginar si no se ha vivido. 
Per0 a la mwfiana siguiente ya habian 

derfluestra grttficamente el cult0 a la muer- 
tk que tiene la gente de esa regi6n del 
pais. En la Iglesia habia un atadd vacio 
que pertenecia a UM anciana seiiora. Ella 
lo habia mandado a hacer y llegaba todos 
10s dias a verlo y a arreglarlo para que es- 
tuviera preparado para el dia de su 
huerte . . . 

Dejando atris Codpa, que es un peque- 
qo oasis verde en medio del desierto, 
llegaron a Guaiiacagua, el dltimo hito de 
este sacrificado vide. Un pueblito que ni 
siquiera sale en 10s mapas, tan chico es. 
Hasta hace poco parece que estaba semi 
abandonado per0 ha comenzado a repo- 
blarse con una singular poblaci6n de mi- 
neros jubilados que descubrieron las deli- 
cias del valle que produce buenas verdu- 
ras y una uva especial para hacer vino. 

Pen, aunque chico y dejado de lado 
tambgn tenia profesor, que en este caso 
era una profesora que se hizo presente 
apenas el jeep lleg6 al pueblo. Con ella 
fueron hasta la Iglesia que se confunde 
con la montaiia porque -al rev& que 
la mayoria de las i g l e s i e  no est6 pinta- 
da sin0 que mantiene su color natural, es 
decir, el color del adobe. TambGn tiene 
el campanario al lado, que est6 adornado 
en la cima de su torre con una paloma de 
arcilla. AI lado de la puerta principal, en 
el muro, estin inscritos 10s nombres de 
10s benefactores que hicieron posible la 
construcci6n del templo que es, cuenta 
Hoda, rnuy lindo, salvo un horroroso al- 
tar de madera terciada y zinc que d e s -  
p d s  descubr ib  tapaba el verdadero al- 
tar de piedra pintada. iSe trataba de un 
regal0 que les habian hecho y que no 
se podia despreciar!De la iglesia de Gua- 
iiacagua es el fabuloso San M m s ,  la 
virgen con el sombrero y la vara de flores 
de papel en la mano y la virgen en la 
sijla. Esta dltima estaba escondida en un 
llicho oscuro, rnuy alto, asi es que hu- 
bo que sacarla con much0 miedo de 
que se rompiera. 

“Chile no tiene nada que envidiarle a 
otros paises latinoamericanos, ni siquiera 
a Peril o a MCxico” asegura Hoda que 
4.~46 rnuy entusiasmada con todo lo que 
vi6. Y tiene toda la r d n .  S6o que ha- 

repuesto las fierzasyestaban listas p v a  : 
volva a empezar. Esta vez la expedici6n 

den falta mejores caminos porque no to- 
dosl 10s turistas tie- 

l fue pnicticamente a nivel del mar. Parqie. nesi el mismo espiri- 
ron rumbo al sur por la carretera hakta tu de‘ expediciona- 
~~egar a codpa,’que queda a unos sesehta rios que tiene eIla ni 
kil6metros. Un pueblo feisimo que ha te- tampodo todos pue- 
emplazado sus techos de pJa brava por den hnseguir un 
otros m L  modernos ide zinc! “Todo pa- jeep que 10s trans- 
rece un gar$’, asegura Hoda, que se sin- porfe por 10s intrin- 
ti6 rnuy decepcionada hasta que no vi0 cados caminos del 
las preciosas pintwas h~lpe se m a n  en el Norte Grande. 
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En Pique hay muchas 
casas de antiguos inquilinos 

de fundo que hoy son habitadas 
por gente de Santiago. Sin 

embargo esas casitas no han 
perdido el 

encanto de las 
tejas, 10s adobes 

y, sobre todo, 
el paisaje que las &a. 

Esta es una de ellas, decorab 
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nral cue@ una Ympan de opallnr. 
En el marc0 de la ventana hay 
adornos de @a cocida. 

una esquina entre el comedor 
Abqp kzquierdp: En 

y la codna se him un mueble 
con dos viqjas 
puertps de demolici6n. Una 
idea original: 
la Ympara hecha con un molino 
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UNA COClNA HECHA PARA VlVlR EN ELLA.!! 
I Er Iogico, es el l ugar  aon -  

de Ud. paso g r a n  pa r te  del dia. 
Tiene que ser confortable, pr6c 
t ica y con personalidad. 
JOANNON l e  ofrcce la po r ib i -  
l i d a d  de decororla segun ru gus- 
to  y sus neceridadcr, porque 
l o t  muebles de cocina JOANNON 
permiten todo t ip0  de combina- 
-iones deb ido  a su r i r temo mo- 

7 

Los muebles Linea Europea son fa- linea bricados bajo lor normas m a s  

estructuras o base de plocaspermite lograr unamplia 
espacio interior y una perfecto limpieza de 1inea.s. 

Exterior completamente revastido en FORMALITA 
.Puertar revestidas interior y axteriormente en 
FORMALITA 
mCicrra magndtico 
.Interior del mueble enteraynte enchapado y bar- 

nizado al duco 
mZ6calo de acero inoxidable 
mRespoldo de acero inaxidable 

eUt'Opea avanzadas de diseiro. EI sistema de 

o de acero inaxidable 

UN NUEVO CONCEPT0 EPf 
D 
Locolor de V~niam 
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(entre Holanda y Luis Thayer Ojeda 



Wdos en este mundo de 
tigre y de mujeres libera- 

desvlidas sin e&, que piensan 

el PtIdn%nlW. Los timi- 
sibu, rn mican, no empujan, no 

y amque.sean tmdbs no des- 

( 
Timido 

da molestias y Ocupa poco espacio, que no mete ruido, 
no discute de politica, no cuenta sus enfermedades y 
no pide plata prestada. $or qui no habrl m h  timidos, 
dig0 yo? Estoy segura de que gran parte de 10s pro- 
blemas del mundo se alivim’an si algh cientifico inven- 
tara un extracto de timidez y lo echara en el agua 
potable para que a todos nos tocara una dosis diaria 
de tan rara virtud. Se acabm’an 10s pelucones dando 
vueltas en mot0 con tub0 de escape libre, 10s farreros 
que pasan cantando a medianoche “somos-los-buenos- 
muchachos” y “salve-prat-el-hemico-marino-sin-par’y; 
las lolitas hacihdole proposiciones a 10s maridos aje- 
nos, 10s patudos con radio a pila en la via ptiblica, las 
seiioras levantando falso testimonio en la peluqueria, 
10s extremistas poniendo bombas y 10s ociosos despo- 
tricando y sacindose a la madre en la televisih. 
Con un poquito de timidez ambiental la vida seria 

haao m b  llevadera porque no habria necesidad de ser 
paem,  pedante, iampellador, descarado y sinvergiien- 
za . . . para pas= por Migente. 

ea 
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Cuando se goza de la vida, cuando se dejd de lado b bdauza paem 
do la gordura propordona una bonkomia y un car4cter 
que una silueta estilizada . . . con 10s 
qui ser6 que la gente gorda habitualmente demha hpatjz4? ~a 
meten a verdaderos martirios para mmtenme del 
cosas que decir. Mujeres como la inehble Carla o 
a la alegria de vivir. 

I '  

ivddra la pena hacer tantos esfuer- 
ms para no subir un gramo? 
para & m a s  mujeres Cste no cs 

mqrtirio. La moda 4 d e  ham bas- 
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., 
viene de la vuclta , ’ 8 .  

tWe”Trivery (J cow*tantas y t a d  
, .  c 

ow&, no puede dejar de p v  que 1 
asunto no tiede ninyna in~portanei& 
Que si la gordura lea propohona e 
caricter expansivo y alegre, caai vale 
la pena. Y despds conversar un m- 
to con ella se convence de esa kase ti- 
pica de papi -sefiores que no entien- 
den el afin absurdo de parecer un es- 
piritlc- de que “la gordura es parte de 
la hermosura . . .” 

LA EXUBERANTE CARLA 

Se llama Carla Schiavlni -apellido 
que significa “esclava del vino”- per0 
todos la conocen como la Carla. Es un 
personde muy conmido entre 10s aficio- 
nados a la buena cocina y -en todo ca- - es un personae que vale la pena 
conocer. Hace veinte ai3o.s esta italiana 
que lleg6 de Parma sent6 SIJS reales en 
Chile y despu6s de algrin tiempo en que 
desempefi6 lod m& diversos oficios le 
cay6 la chaucha: hacer lo que sabia ha- 
cer mejor. Los spaghetti, I os ravioli, 
maccaroni, fettuccine, gnocchi y lasa- 
gnas. Se instal6 entonces con un res@ 
rin en la calle Mac-Iver donde todo es 
alegre, como ella. Las m e w  tienen man- 
telea floreados, las ventanccp unos pape- 
les que imitan vitralcs, y en las pared@ 
cuelgan salchichones, dos, dies colwa- 
dos y una colecci6n de cucharonea que 
uno se quisiera llevar para su cam. A 
la entrada est4 siempre la g o d  senta- 
& con algunos de sus a & ~ - d i e n t ~  
en la primera mesa, Ias piernas abiatas, 
un trap0 blanco amarrado a la cinoUnaa 
y su somisa que reethe a loa Que vm 
llegando y se despide de lwque  se V@ 

con el tipica ‘!hol# y el “GW’, bsOn 
itdkqa “iMe W a adma WI phime 
de Wariaes yam‘s w m  a~ h M , d l ~ .  

so. i Q u h  se acuefda de la dieta! 
Mal hablada y sin pelos en la 1- 

ipobre del que le pida algo para no en 
gordar! 

“Porque, mira -me dice con el tutec 
que usa con todo el mundo- yo dig( 
ibah! TB no comeras lechuga toda 1, 
vi&. Porque esta es un absurdo. iN( 
me vengas con #&sadas! Y me dice1 
que haden ,la &eta d h o c i i  d e  lo 
earbohidratos o qu6 se y- per0 est; 
Uieita produce--muchaS veces- en de 
terminado momento uha “foma” ita 
v i a  Especia€mente si la persada ea yi 
~aca Vienen 10s dolora de kintap 
chiquillas de 17 bi 18 aiiOa @e*Yrr su 
fren de gasuoentsritis, de irritsck5n a 
colon, de la Wcera, un mont6n de ECAB 
que yo cansidero, a mi parecer, que e 
porque no tienen una alimentacith ad& 
cuada. jY no es porque yo venda ta: 
Ilarines, ah!”. 

De la gordura habla sin prnbkmas~ 
“Por supuesto que exteriormente la ma. 

ro en la vida mod 
tiene que mirarse 
La linea est6 bien pe 
bYn. Pomue tri tienes que permsar que 
si tri eres flaca y tienes que mantenen 
este ritmo que exige la vida, en un &: 
terminado momento puede ser que ts 
encuentres -a 10s cuarenta o cincwn- 
ta a i i o s  con que no tienes suficia& 
defensas para soportar todos 10s pmble- 
mas que tienen las donma dwu6s a lw 
cuarenta aiios.  NO trees que es asi?”. 
pregunta. Y acto mido sin -~RW 

“porque lo que pasa es que soy de pai 
labra muy pobre”. i C h 0  scria si no! 
“Yo tuve siempre un fisico bapasnte 

fuerte para luchar -continh- en cam- 
bio hoy dla uno ve a chiquilh j6venes 
que son una maravilla si OS las ves. Pe 
ro si le haces asi-hace el gate de d& 
un papirot+ suenan como una ewm- 
pana de vidrio. isuenan. Tllurangl Uno 
lechuguita y un pedaoito de -e M, 
bastan. En Eurapa toda la mnte came 
masas y no ea prda. En mi pueblo, pw 
ejemplo, se comen muchaa mapas y €a 
mujer ea muy activa LEIS de 
Parma so; farnosas mue teri 
vivir, son alegres, comen Fmrt~ 8 le m- 
san divinamente bien. Yo me amealo 
de una frase de mi &e qulc 
me deck  “cuando uno- w~le 
goza de la eomida y tm~ Me& es 
y feliz. Bs m h  me 

bio, cuande lrno wme 



&. . . 

.::“3iee padre de Carla era hotelero y de 
aprendi6 la mayoria de las comidas 

que hace ahora. Para que las cosas que- 
den claras, me explica que no e s ~  ha- 
ciendo una apologia de la gordura pen, 
lo h i c o  malo es que el buen comer se 

‘iparcce mucho . . . “No se trata de comer 
para engo- sin0 para gozar una comi- 
lb A W ~ W  sea un solo plato, saborear- 
Rj..  . Yo creo que, aparte de la vida, 
;r(3 golre con cualquier plato. A veces, 
&EWKIO me sube la presi6n, me hacen 
h e x  Mimen. Entonces me como un 
@&o de verduras pen, jconsiSte! 
##si huevos, verduras, cebollas, zapalli- 

Ua m t h n  de cosas. Yo consider0 
a i ,  no hay que mirar 
... 

4 
# EL AMOR POR LA VIDA 

e luego que Carla Schiavini 
me gusts el vino pen, no tom0 mu- - es un caso especial. 

con otras mu- 
gruesa contex- 

me gusta todo. Todo lo que la 
ofrece yo lo agradezm, aunque 
la mando a la punta del cerro 
En bon chileno, la mando ia 

oderda! Pen, al final siempre me 
#@et  a Yo digo. hay el lado negativo 
F h y  el fado positivo, que vale mucho 

amigos, que son mudros, la Ila- 
“la mecenaS de la alegria” porque 

por todos los porn aun 
a m  el semblante adusto 

?m &as mrrlos Como buena italiana, 
diecute por todo y gesticula a 

110 poder. “Soy peleadora, dicen. 
la v d a d  es que antes me enojaba 

p” A b . .  . no d. Pel- per0 es un 
7, y dapds ,  amigos como an- *, asegrra mientras sa~ucia a u m  que 

eatrando. ~e para y se sienta 
va a la cocina a ver ujmo 

!$ 

. 

y temperamentos. “Son mejores que Ea 
familia”, asegura. Una vez tuvo un ma- 
rido, un periodista all& en Italia, per0 
in- mas! Y +ora se dedica a “prac- 
ticar” la arflistad. Los 84 kilos.. . idan 
lo mismo! “De joven era bastante m L  
delgada pero en realidad nunck me 
prwcup6 la linea. Lo mismo que el pei- 
nado. Para mi lo mejor es una buena 
ducha que corra por la cabeza y un 
buen lavado con jab6n Marsella. Nada 
mas”, dice. 

La verdad es que no se preocupa na- 
da de su fisico. Su gran placer es su 
trabqjo que empieza a las ocho de la 
maiiana, hasta las cuatro de la tarde y 
desde las seis hasta las doce y media 
de la noche. Temprano parte a1 mercado 
a hacer las compras del dia y supervi- 
gila la fabricaci6n de las pastas. Ade- 
m h  ahora instal6 una pequeiia fabrica 
de masas freseas porque vitalidad le so- 
bra. “Y nunca He querido agrandar el 
restoran. Siempre ha sido asi, chiqui- 
tito, y yo no deseo que crezca. Conside- 
ID que en la vida es m L  importante el 
contact0 humano que ganar dinero y yo 
a 10s clientes 10s miro como amigos. Si 
me agrando mas pierdo esta posibilidad 
de sentarme en una mesa y luego en 
otra. 0 de reconocer bien a todos 10s 
clientes, saberles sus gustos, sus ma- 
iias”, dice. A quien le pregunte le da 
sus recetas “secretas” de cbmo hacer 
una buena tallarinada -“hay que 
m e r  la masa en mucha agua’- o un 
s a b r o s o  tuco, la famosa salsa que 
acompafia a todas las comidas .italianas. 

Tan feliz y tan amistosa como la Car- 
la es Ceorget&e Trivery, otra buena expo- 
nente de las gordas sin complejos. Pesa 
cien kilos justos, lo que no le impide 
hacer UM vida bastante activa ni - m u -  
cho menos- gozar de la vida. Piensa 
tambikn que la mujer debe tomar un po- 
co de pretenssn y - e n  lo pos ib lh  
t ram de mantener la linea porque des- 
puis de 10s 30, si se deja estar, es difi- 
cil volver atras. “Pero si una es gorda, 
por cualquier circunstancia, no es cosa 
de amargarse la vida”, dice. con mucha 
filosofia. Rikndose a gritos cuenta de 
dmo se dio cuenta que estaba tan gor- 
da. “En mi casa no tenia ningun espe- 
jo de cuerpo entero porque uno que te- 
nia se lo habia prentado a una amiga 
que estaba en mala situaci6n y querfa 
ponerse a coser. Como ella lo necesita- 
ba nuis, all0 se qued6 el espejo. Yo me 
arrcglaba to- las maiianaa en el sspe- 
jo del bae0 y partfa feliz a hacer mis 
cawis. Rcrulta que siempre he sido muy 
aeepirtadp para andar por la c a l l e .  
W w m  rn f ib  en @a y ando paja- 

. re@eaw, ea una v i t r i n a  

-de, v i  retlejada la f i i r a  de UM 
mujer enorme. Pend para ml: “&x5- 
mo es posible que alguien se deje en- 
prdar  tanto?” Cuando $ubi la vista y 
le vi la cara me di cuenta que era 
yo misma. Me puse a reir a carcajadas. 
Me reia y me refa, tanto que la gente 
debe haber creido que era loca”. 
“Yo soy una gorda feliz”, confiesa. 

Lo Qnico que le causa molestia es que 
la ropa le va quedando siempre chica. 
Clam que para ella est0 es menos pro- 
blema que para nadie porque durante 
toda su vida se ha dedicado a la costura. 
Muy joven se separ6 de su marido y co- 
mo d o  sabia costura empez6 a coser 
en su caw, fabricando ropa en serie pa- 
ra grandes casas comerciales. “Asi podia 
estar con mi hijo, que era todavia rpuy 
chico”, explica. DespJs h e  venddora 
de Gath y Chaves y al poco tiempo Ile- 
g6 a ser la jefa del taller de confeccii6n 
de seiioras. Con el tiempo se independi- 
26 y pus0 una academia de corte y con- 
fecci6n con el ex6tico nombre de “Ma- 
dame Tovarich”. Ademas se dedi06 a es- 
cribir artfculos sobre el tema para dia- 
rim y revistas santiaguinas. Cuando su 
academia se termin6 inici6 otro trabajo 
que hasta ahora realiza: llevar contabili- 
dades. Ademis hace moldes y de alguna 
manera se las rebusca para no estar nun- 
ca con las manos cruzadas. “Me habrla 
gustado ser periodista - c o n f i e s e  per0 
naci muy adelantada”. 

Como toda gorda honesta consigo m h  
ma recanoce que le encanta comer. “No 
tengo fortuna para viqjar, la ropa no me 
interesa, asi es que me doy en el gusto 
comiendo buena comida. La verdad es 
que nunca he sido delgada. Hasta hace 
algunos aiios pesaba ochenta kilos y co- 
mo era ‘acinturada y mido un poco 
mas de un metro setenta, no me veia 
tan gorda. Pero ahora me he emparejado. 
Empe& a engordar m L  a causa de una 
pena. De puros nervios comia y comia’; 
cuenta. 

Porque, como todo el mundo, las gor- 
das tambih tienen penas. S610 que no 
se descargan con rabia sobre el rest0 
del mundo. “Cuando hay que Ilorar, 
clam que Iloro. Pero siempre pienso: 
jmdana serii otro dia! Yo soy una mu- 
jer que ama la vida. Creo que dentro 
de todas las amarguras que a veces trae, 
merece la pena ser vivida. Nunca he 
perdido la ilusibn de que vendrhn tiem- 
pos mejores. Quiza sea porque SOY una 
persona optimista . . .” 

Conociendo a estm mujerm de cera, 
y a otm cam0 ellas icasi dan Banas de 
dejanie engordar! Total, no cuesta nada 
y si con em se va a conseguir la alegria 
de vivir . . . rn 
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entrevista a 

NE FONDA: 
"ESTOY EMPEZANDO 

A VER CLARO" 

por Oriana Fallaci 

Y asi llegamos a Atlanta, Geor- 
gia, don& ella debia pronunciar 
una conferencia en la universi- 
dad. Y dijeron que alguien habia 
amenazado con volar el edificio 
donde ella pronunciaria el discur- 
so, y estaban asustados. Per0 ella 
dijo, "Voy a hablar", y lo hizo 
en una Iglesia Metodista, y no hu- 
bo explosiones; y fue hemoso m- 
la traducir en palabras sus creen- 
cias, su pasi6n. Aborrece que le 
digan Juana de Arco. Lo wnsi- 
dera una burla. Ademk, Juana de 
Arco fue una lider, y Jane no es 
lider ni quiere serlo, quiere ser 
solamente lo que es: una actriz que 
piensa y hace pensar a 10s de- 
mh. 

Sin embargo, para mi se pare- 
cia efectivamente a Juana de Arco, 
tan j6ven, tan fr5gil y tan valien- 
te. Tambsn tan ingenua, a v-. 
Pen, la ingenuidad va con la pu- 
reza, y a menudo la pureza tgx- 
mina por prevalecer. M k  tarde, 
cuandd grabamos la entrevista, 
lamenti no haberle creido. En el 
pasado sos- que estaba ha- 
ciendo el teatro de la desobedien- 
cia, tan de moda hoy dia entre 
aquellos que lo tienen todo y sin 
embargo quieren ser aceptados por 
aquellos que no tienen nada: Pe- 
IO yo estaba equivocada. No estA 
haciendo teatro. Arriesga la h l ,  
y tal vek la vida. 

La entrevista se prolong6 de la 
medianoche hasta el amanecer. La 
larga, honesta, vderosa confesi6n 
de una mujer que se ha encontra- 
do a si misma. Una confesi6n que 
debe ser leida con respeto.'Es 
siempre esplendoroso asistir al na- 
cimiento de una concigcia, el flo- 
recer de una inteligencia. En su 

, caso, no &lo es esplehdoroso: es 
wnmovedor. Me senti wnmovida, 
al amanecer, cuancb tom6 mi ma- 
no y me mir6 fijamente a '  10s 

sigue a lo vuelta 



diferente de lo usual, solo en un 
pecto: no me pegaron. Porque soy blm- 
ca, porque soy actriz de cine, porqw 
tengo abogados. Ah, ipero 10s o h !  
No te imaginas cuantas compaiiem e 
czkel me dijeron: ‘TO vas a Salk a, 
libertad, Lpor qut no le preguntas di 
FBI por qui estoy aqui?” Se q-. 
en la &cel por mews y meses. y m *  
saben por q d .  Pero yo sc por q&: mi 
sus ideas politicas. Algunas de las 
pres personas que han producido 1 
E s t a b  Unidos, se encuentran en e- 
momento encarceladas por sus idees1 

hay presos politicos. Entonces, 
Berrigan? Angela Davis, Bobby 
10s Hermanos de Soledad.. . *or q 
sonries? 

ORIANA Porque esth tan cam 
da. No queda nada de la chiquilla 
conoci, el dia que se casaba con 
dim. Ahora, te ves tan fuerte, y en 
tiempo te veias tan &bil, tan perdi 

JANE: Exactamente. Me sentfa 
ra de lugar. Recuerdo muy bien ese 
Siempre habia pensado que no me 
d a  nunca, y ahi estaba, cashdo 

no sd por qu6 lo hago. Te dW: yo 
taba . . .dormida. Pa& durmiendo 
&os de matrimonio: dormida 
moralmente. Fisicamente porqu 

4 

me quedo dormida. Moralmente, 
que no sabia qui6n era yo o quC 
ria Ahora si quien soy: una mUjer 
bre. 

ORIANA: Pero, icomo kgaste 
esto, Jane? 

JANE: Me rsulta muy diflcil 

da. Especiahente, 
por el procedimien 

b* a favor de 10s 
en el sur, nunca me 

primera vcz que me metl ea 

Vez que Uno se compromete con una 
cosa asi, no hay vuelta. 

ORIANA: Esto es muy hermoso, 
J h e .  Per0 es m h  ficil decirlo que ha- 
cerlo. iNo tienes miedo de que te ma- 
ten? Por un compromiso asi, a menudo 
se muere. 

JANE: LQuien va a querer morir? 
A mi me encanta la vida.. . Per0 pre- 
feriria morir antes que esconderme en 
un rinc6n a sabiendas de que luchando, 
puedo ayudar. Y aunque todavia no 
me han puesto a prueba, estoy segura 
de estar dispuesta a arriesgar mi vida. 
Tampoco me .siento martir . . . TQ aca- 
bas de decirlo: en todo el mundo hay 

vicne de la w e l t  

gente que muere, tratando de cambiar 
las cosas, y nadie se convierte en mir- 
tir hasta que se da cuenta de que no 
existe otra alternativa. Usaste la pala- 
bra “miedo”. Sabes, como actriz, cuan- 
do tengo que expresar “miedo”, me 
cuesta mucho. Per0 la violencia me ate- 

ORIANA FALL rra. En todas sus formas, hasta un 
hombre que grita. Y sin embargo, si 

Me contaron lo que estabas h’acien surge la necesidad de luchar, si llega 
mientras yo andaba en Vietnam, el momento en que cualquiera balea a 
Camboya, en el Medio Oriente, cualquiera en este pais, entonces yo 
res donde la gente esta muriendo afrontaria la violencia. Y tomaria un 
que haya cambios, y me decia fusil, aunque estuviera muerta de mie- 

do. iDebieras haberme visto en el aero- 

claro. El sol 86 estaba levan 

nunciar su discurn 

otra actriz de cine que descubre lo exci- 
tante que puede ser la rebelibn. 
JANE FONDA: Lo &. Muy poca 

gente me Cree. Especialmente aquellos 
que me conocieron antes. Y mi padre, 
mi familia.. . Creen que es una etapa 
que estoy pasando, una especie de trau- 
ma siquico. Otros creen que estoy tra- 
tando de darme importancia, o que lo 
hago por la publicidad. Les parece ra- 
ro ver que alguien como yo, que lo 
tenfa todo, de repente se pone izquier- 
dista y anda discurseando.por las uni- 
versidades. Los comprendo, a mi’ mis- 
ma me parece medio raro. Porque nun- 
ca me imagid saliendo a la palestra, 
nunca se me habia ocurrido hacer las 
cosas que estoy haciendo. Per0 las ha- 
go. Y estoy comprometida a seguirlas 
haciendo por el rest0 de mi vida. Una 
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puerto de Cleveland, cuando me nega- 
ron mis derechos! Estaba tan furiosa . . . 
No, a mi no me detendrin mediante el 
miedo ni con amenazas. Cartas de chi- 
flados, llamadas telefbnicas . . . Me da 
lo mismo. No te olvides: soy blanca. 
soy actriz de cine. A la gente como yo 
no se les dispara. Se les dispara a 
10s negros, a la gente sin privilegios. 
Conmigo, usan otros dtodos. Ahora, 
estan tratando de desacreditarme, di- 
ciendo que tom0 drogas . . . 

ORIANA: LQuieres decir que tu d e  
tencibn en el aeropue- de Cleveland, 
fue premeditada? 

en 10s Estados Unidos! Porque lo que 
me pas6 a mi, no tiene nada de espe- 
cial. Le pasa a cientos y cientos de 
personas en ate pais. Mi detenci6n fue 

JANE iClwO! iASi pasan 

1. I. 



Y las calles olian a libertad y a ale- 
gria. No existia esa tensi6n que uno 
encuentra en las ciudades, en Occiden- 
te; y cuando due que era norteameri- 
cana, ise portaron tan simpiticos con- 
migo! En las colas, por ejemplo, me de- 
jaban el primer lugar. Eran tranquilos, 
y lentos, y humanos, iy tan deliciosa- 
mente ineficientea! DespuCs, un dia le 
due a mi padre que me sentia orgullosa 
de pensar que mi hua tiene una cuarta 
parte de ruso porque Vadim es mitad 
ruso, y mi padre dijo: “iC6m0 puedg 
deck eso, cuando acabas de explicarme 
que 10s rusos son ineficientes!” Y yo le 
contest& “Pero papi, jsi eso es fantis- 
tico! Papi, a tl te han lavado tanto el 
ccrebro con esta idea norteamericana 
de la eficiencia, que, por la eficiencia, 
sacrifii todos 10s elementos huma- 
nos!”. El no entendi6 nada. Y esa fue 
la primera vez que comprendi el increi- 
ble abismo que habia entre la gente 
que me ai6 y yo . .  . No &lo mi padre, 
sin0 todo el sistema que CI representa. 

ORUNA: iY Vadim? ~TUVO 61 al- 
go que ver en tu transformaci6n7 

JANE No me parece... Aunque 
hay cosas que CI me hizo notar por 
primera vez Por ejemplo, cuando 10s 
norteamericams evacuaron la aldea de 
Ben Suc en Vietnam y metieron a toda 
la gate en un campo de concentraci6n 
y demdieron el pueblo por completo. 
Vadim dip: “Mira lo que estzin ha- 
ciendo”. Y yo “Si lo hacen, ten- 
d r h  que tener alguna buena d n ” .  
E n t o m  me di6 un libro para que lo 
ley- un libro sobre Ben SUC, y me 
dej6 muy alterada. Y em- a leer 10s 
diarioa con m L  atenci6n. em- a mi- 
rar los noticiarios en la TV f r a n w  
bs bombardem 8-52 dejando caer sus 
bomban sobrances sobre la8 aldeas. Em- 
pccC a seguir los testimonia del tribu- 
aal de Bertrand Russell, y a comprender 
la tranenda difcrencia entre lo que c9- 
tpmor hackdo, y lo que decimos que 
h4canor. Pa0 todo at0 &fa dentro 
mf, a i  CII acmefa una sucmi6n de 

detaUu, am8 chicar... En ParcS co- 

noci a soldados que habian desertado 
en Vietnam, y a vietnameses del Fren- 
te de Liberaci6n Nacional, gente que 
conocia ciertos hechos de 10s cuales yo 
no habia tornado conciencia. Y luego 
vi esa pelicula sobre la marcha de Wa- 
shington, tcdos esos chiquillos melenu- 
dos y profesores y extremistas poniendo 
flores en la boca de 10s fusiles de los 
guardias parados alrededor del Pent& 
gono. Varias cosas, cosas chicas, como 
te digo. Y asl aprendi . . . 

ORIANA: a pensar? LQuieres deck 
que aprendiste a pensar? 

JANE No exactamente. No fue un 
proceso intelectual. m L  bien he . .  . 
Bueno, Se exactamente cuando cambi6. 
Fue cuando naci6 Vanessa. 0 mejor 
dicho, mientras estaba embarazada. Ha- 
bia querido tanto tener una guagua, 
por tanto tiempo. No te olvides que ya 
tenia treinta &os. Y algo me sucedi6 
mientras la guagua crecia dentro de mi. 
Comend a sentirme.. .unida con la 
gente. Emp& a amar a la gente, a 
comprender que uno no le da la vida a 
un ser humano para verlo asesinado 
por las bombas de 10s B-52, o encar- 
celado, o destruIdo por la idusticia s6- 
cial. Y cuando naci6 mi guagua, fue 
como si para mi hubiera salido el sol. 
Me senti.. .entera. me senti libre. Y 
entonces me cort6 el pelo. y me fui a 
la India. Sola. 

ORIANA: Esa parte no la entiendo. 
iQuC tiene que ver la India con el na- 
cimiento de tu hua? 

JANE Tienes r d n .  No parece co- 
herente. Bueno, &jame explicarte. 
Siempre he hecho las cosas con apa- 
sionamiento, ya fuera. . .tratar de sa- 
lir adelante con mi matrimonio, o 
preucuparme por tener hijos, o plantar 
grboles. Y de repente, todas las cosas 
a las cuales habia estado dedicando mis 
energfas, parecieron no tener ninguna 
importancia. . . 0 sea, senti la necesi- 
dad de irme leks, de encontrarme en 
un ambiente totalmente nuevo,. para 
entenderme por fin a mi misma. Y es- 
per6 hasta que Vanessa cumpli6 un 
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viene de la vuelta 
aiio, y luego me fui a la India. Me de- 
cidi por la India poque no sabfa nada 
de ese pak  ahi, podria aislarme com- 
pletamente. Y la India h e . .  .he al- 
p sobrewgedor. Ves td, hasta ese mg- 
mento, para mi, la pobreza no habia 
sido miis que una palabra: jam& habia 
visto a gente muriCndose de hambre, 
un niiiito pidiendo limosna con el ca- 
diver de su hennanito chico en brazos. 
Fue algo que me golpe6. No podia, no 
podia accptarlo, como hace la demiis 
gente de Occidente cuando parte a la 
India para estudiar astrologia o meta- 
fisica. Conoci all6 a un month  de chi- 
cos norteamericanos, hippies que eran 
h*s de familias ricas de la clase me- 
dia, que andaban a la bdsqueda de un 
“viqje’’ metafisico e individualista. Ellos 
aceptaban esa terrible pobreza. Incluso 
trataron de explicirmela, diciendo que 
tenia algo que ver con la religi6n. Pe- 
ro yo les due: “iV6yanse a la mierda! 
mo entienden que el problema de esta 
gente se deriva de la religi6n, que la 
religi6n 10s empuja fuera de la existen- 
cia humana? Ustedes dicen que recha- 
zan 10s valores materialistas de la vida, 
pen, son incapaces de ir un pas0 m6s 
all6 y relacionar la tragedia de esta 
gente con sus verdaderas causas”. Y 
luego, pas6 otra m a .  Desde Bombay, 
regred derecho a Beverly Hills, Cali- 
fornia. 

ORIANA: Y eso te ayud6, jverdad? 
J A N E  iYa lo creo! Lle& de noche. 

Me dormi y cuando despertk al dia si- 
guiente, todavfa tenia ante mis ojos el 
gentlo de Bombay, y pegado a la nark 
el olor de Bombay, y resonando en 10s 
oldos el bullicio de Bombay. Y vi esas 
cams fabulosas de Beverly Hills, - 
jardines inmaculados, eaas calles i m p  
cables y silenciosap donde 10s rim pa- 
san en SUB grand- autos cromados y 
llevan a sus n i b s  d sicoandista. Y 
p e d  que estaba so&ndo. Y dentro de 
QC “sue&”, rsoogl una revista que te- 
nia en la portada el rctrato de un in- 
dio -no un indio de la India, si- un 
hdio pie1 d a ,  en Aleatr- Y no 
n 

podia creer lo que estaba leyendo. Y 
entonces llam6 al escritor que habig 
hecho el reportqje y le pedf que me Ne- 
vara a Alcatraz. Y alli me ented del 
genocidio que habia tenido lugar, que 
sigue teniendo lugar; de las infamias 
que M a m o s  cometido con 10s indios 
en nombre de la &ciencia, para prote- 
ger el inteds de 10s graqjeros blancos. 
Y comprendi que 10s senadom que se 
supone defienden a 10s Indios, no ha- 
bian hecho nada; y entre todas Ias co- 
sas que habia aprendido hasta ese mo- 
mento, fue la cwti6n de 10s indios, 
heron 10s indios quienes m L  me radi- 
calizaron. 

ORIANA: i,No 10s Panteras Negras? 
J A N E  No. Yo habia leido mucho 

acerca de 10s Panteras. Solo veia que 
eran siempre 10s Panteras contra quie- 
nes se dirigian todas las vejaciones, y 
preguntk por qucl. Entonces, despuis de 
10s indios decidi conocer a los Pante- 
ras, y cuando 10s conoci, me senti tre- 
mendamente impresionada Por primers 
vez conoci a militantes negros con ideo- 
logia politica, con disciplina politica; 0, 

mejor dicho, gente que sabe ir direct0 
a Ias Aces del problema. NMca eran 
superkiales. Eran in te lb tes ,  y cla- 
ms, y hablaban con gran claridad del 
capitalism0 y del socialismo. Y tam- 
bYn *ban tratando de hacer ~088s. 

Los admid tanto cuando 10s vi repar- 
tiedo comida a 10s pobrcs en loa ghe- 
ttos. Pobres negros, pobrcs blancea. Los 
Panteras no son racistas. iLos que 10s 
matan, eaos son racistas! Clam que me 

totalmente a 10s Panteras, clam que &- 
go que cualquier negm que viva b y  
dfa en ate pds  y no renga un m61- 
ver, es un imbccil. Luchar para 10s Pan- 
teras, no es violencia, es autcrdeaasp. 

ORIANA Meacionip con frecucncio 
a tu padre, Jane; pienso que.& obsb 
SiOMI 

do euanta... Buuma, es guo 61 ea una 

nu (L. un PpeM nab,& 

gustan 10s Pantcrw clam que respnldo 

JANE: LE8 cierb? NO BI8 hbh.dr* 

fioura tan prroll.dorr, Mm ae Jluds ‘p 

tcpulta mly flm 

cntristoce es que no hay z&.l&um 

te simeramente p- p#r 

Ilpanipltaado. que 
me uWza. No tiem 
liago las emas por mi 
que nunca nadie me &z 
en cuestiones politicas. Ni 
do comprender que todo ma 
vida cambi6, despuCs del vi& a hr 
fia Incluyende el matrhmmio. 
como tti sabes, de# a Vadim. 

widad de &@go. Y a w .  El ma 

ORIANA: i,VPaim compmmi%’? 
JANE No, c m  qiae ret* e&& 

paando a entender ahma... Es 
hombre inteligente, respet. a 10s d e  
m 4  pem no estaba prepamdo para lo 
que sucedi6. Le ssrla mis fkil  com- 
prender que una mu& lo de& por ohu 
hombre, y no que la dqje por si mia-. 
ma. Le dolib, clam. A mi tambiin. H& 
biamos vivid0 juntm gor seis sibs y, 
m q u e  M) r puede dair que hayamor 
sido una pareja mnmcional, 6ramos 
rsalmsnoe WM pare&. Fue dun, d a m  
un a p W n  de maria y decir adirk 
Pen, parrr mi M aarcial. Y mucho 
mejar para 61, taabiQB; yo me estabw 
ponied0 deffllsniodo inquieta. Lo qua, 
m b  lo atcmorizaba era que de jhmm 
$e sar migos, y que yo tratara de qrri- 
&de a Vanessa. Ahora sabe que yo & 
mb Barbs eso, que siempre serema 
ambos y que lo quiem mucho. 

ORIANA:  LO quieres como mu& 
o mmo amiga? 

JANE: Como pem~. No p h r  
vivir con 61, no tengo ni- d m  da 
vivir con 61. En realidad no qui- *b-’ 
vir con nadie, pem v u  a V d i  si- 
pre me h r e  muy feliz, verb, ir a & 
wna parte con 61 Y con 
he pensado siquien en di 



lo geo que Vadim lo haya pensado 
~ p w .  E m  co~as terribles de ir a 

t r a d e s . .  . NO veo para qui. sal- 

& que Vadim, algh dfa, quiera ca- 
de nuevo; &qui& sabe? Quiero de- 

no lo veo como marido, porque 
$pi w rpriero tener marido. Y pese a 

..- es diflcil de explicar. D6jame 
o ask muchas mujeres se ena- 

y se casan y luego les da mie- 
cambiar porque han hecho este 

miso y se dicen: "No puedo fra- 
. Y para no fracasar, no cam- 
niegan que han cambiado. Cam- 
a veces significa desenamorarse 
ombre con el cud se casaron. Y 

t@ ae reprimen, como lo hice yo du- 
si&e aiios. Y lo hice porque queria 
& mi matrimonio funcionara por la 

aunque siempre senti instintiva- 
mmte que hay algo equivocado en esa 

de que dos personas tienen que 
mir viviendo juntas a causa de una 
fitma en un pedazo de papel, o en 

idea de que la mujer jura amar y 
&decer. iobedecer? *fin cuando la 
mlaskh entre los dos ya ha dejado de 
ggr productha? iSabes por q d  el ma- 
-io puede ser un error'? Porque el 
#mceso normal del ser humano consis- 
fe eo cambiar. y el matrimonio impi- 
de que la gente cambie. Sobre todo 
& mqjeres. No quieren cambiar, pof- 
99 le tienen mi& a la independen- 
& mi& a la sololedad, miedo a te- 

. . W B M A :  Jane, e&& hablando 
un portavoz del Movimiento de 

de la Mujer. 
clam que estoy a favor! Ese 

@ o v w  es tal vez la cosa m b  im- 
d sucediendo en A d -  

m rnovimiento poli- 
lRgCk0 en descubrir 

@p 4 s  pdftba, que la eswcRua de 
rosllj68do del sistema, 

en.la miarna po- 

cmfkmza en si mismas. 

midas del marido, y negarse a si mis- 
ma la posibilidad de nuevos horizon- 
tes? iPor qu6 una chi- debe pagar por 
UM noche de amor, con el nacimiento 
de un hw? Luna noche a la cual tiene 
tanto derecho como el hombre? iPor 

un. niiio ha de impedirle a la mu- 
jer trabajar, ser ella misma? iY por 
q d  el hombre ha de ser siempre el 
fuerte, el valeroso, el protector? ~ S U -  
ponte que no quiera? El matrimonio es 
una terrible carga tambMn para el mari- 
do, porque todo hombre tiene el dere- 
cho de ser &bil, de sentirse aiustado, 
de quedarse en la casa y cuidar a 10s 
niiios si le da la gana. Oh, jtodo e s ~  IO 
comprendi tan tarde! Sabes, yo soy de 
desarrollo lento. Me habian metido 
ciertas cosas en la cabeza, y yo las se- 
guia haciendo, aunque me causaban mu- 
cho daiio. Me sentia orgullosa de ser 
buena cocinera; me sentia orgullosa de 
ser una esposa comprensiva; me sentia 
orgullosa de decir iue  la felicidad sig- 
nifica hacer feliz a un hombre. No me 
daba cuenta de que estaba negando mi 
personalidad. mi crecimiento, mis ca- 
pacidades. Pero ahora soy libre, y ;es 
una sensacion maravillosa Tengo 33 
aiios, y soy tanto m h  joven que a 10s 
veinte. 

ORIANA: LQuieres decir que te 
sientes libre de cualquier l i d n  sen- 
timental? 

JANE No, porque he estado com- 
prometida sentimentalmente con hom- 
bres, en 10s dtimos siete u ocho me- 
scs. Incluso estuve enamorada no ha- 
ce mucho, per0 c o d  por lo sano por- 
que realmente no lo entendia a CI ... 
y ahor& me resulta tan importante te- 
n a  las mismas ideas politicas que mi 
compaiiero. Lo que quiero deck es, que 
ya no puedo concebir m e r  una rela- 
ci6n con un hombre, hacer por un 
hombre lo que hice por Vadim. No me 
volva6 a suceder nunca mb.  Nunca 
mis volverk a convertirme en "seiiora 
de". 

QRIANA: En otras palabras, al en- - una m a  identidad politics. 
, * 

i 

tambikn has encontrado una nueva 
identidad sentimental. Una nueva sen- 
sacion de lo. que es el amor; tal vez, 
UM nueva definicion del amor. 

JANE Mira, el amor es el amor. Y 
cuando hablo de enamorarme, me r e  
fiero a lo que eso signifid cuando es- 
taba enamorada de Vadim ...eso de 
que tu c o d n  se agite cuando oyes su 
voz por teGfono, que se te mueve el 
suelo bajo 10s pies cuando lo ves, que 
te sientes sola cada instante que no 
estis con t l .  La persona que te provwa 
esas cosas puede ser otra, per0 el fe- 
nomeno sigue siendo el mismo. Y yo 
continco creyendo en esa clase de 
amor, poque es la cosa m h  hermosa 
del mundo. TambYn es doloroso, cla- 
ro. Pero las cosas hermosas a menudo 
son dolorosas. Asi que, si me planteas 
la pregunta, te dire que no he encon- 
trado UM nueva definicih del amor. 
En todo caso, no tengo esa clase de 
amor, en este precis0 momento. Per0 
eso no me hace sentirme desgraciada. 
Y me siento muy serena junto al hom- 
bre con quien mantengo relaciones en 
la actualidad. Somos amigos. Pensamos 
igual, y cuando estamos juntos, es ma- 
ravilloso; cuando estamos separados, 
seguimos siendo amigos. Quiero decir, 
61 no me resulta indispensable, y yo 
tampoco soy indispensable para 61. No 
siente que yo le pertenezco, y yo por 
cierto tampoco me siento posesiva fren- 
te a il. Nuestra atraccion comprende 
un aprendiqie mutuo, y respeto mutuo, 
y no esperamos que nuestra relaci6n 
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enfe se dessrrolla a diferentes 
ea y a veces, en direeciones 

fides en lo fisico, 
que acwtaixe con otra 

iEs eso algo nuevo que 

No. Fue Vadim quien me en- 
fidelidad no es necesaria- 
del amor. Si las mas se 

ad, magnifkm. Si no, ~p va le ae- 
w' ha Il&o el momento de 
justicia a Vadim, .el mmido a 

aunque lo queria. Vadim es 
generoso, tan alegre., tan 

habia nada de h u m  en 
euando colloci a Vacfirn, y co- 

mmo si de repente hubiera 
. . . Es un hombre qlie des- 
, y le gusta leer, viajar, 

vbL Bem lo que ea mas i m  
malmente amm. Su ca- 
L &mor es tan grande que 

onadti, ni squie- 
con ofa mujer. 

d h i n u y e  nuestro amor. 

ORIANA: Esas son sutilezas que 
no entiendb, Jane. Quiero decir: ipor  
q d  una mujer, por el mer0 hecho de 
descubrir ciertas verdades, tenga que 
dejar de estar enamorada de un hom- 
bre al que todavia quiere, un hombre 
qua le di6 mucho amor? 

JANE: Si, es curioso. Me carga ha- 
blar de estas cosas, del sexo, per0 pa- 
ra dar una respuesta tend& que vol- 
ver sobre el tema. Mors, voila. No sk 
por qui la gente siempre me veia w -  
mo un simbolo sexual. Incluso antes 
de Vadim. Me llamaban la Brigitte 
Bardot nortearnericana, y estupideces 
por el estilo. Luego vino Vadim y en- 
fatin5 todo ese aspecto. Lo digo sin 
rencor, porque no fue Vadim quien me 
lo impuso: yo  permiti que sucediera. 
Vadim no se da cuenta de que vive de 
la explotaci6n del sexo, no comprende 
que perpetua la idea de la mujer w m o  
simple objeto sexual. Lo hace con to- 
da inocencia, porque esta realmente 
convencido de que una mujer deseable 
es la criatura mas perfecta del univer- 
so, y que no hay n i n g h  daiio en mos- 
trarla desnuda. Lo discutimos muchas 
veces. Muchas veces estabamos en de- 
sacuerdo. No porque yo sea puritana, 
ni porque me avergGence de mostrar 
mi cuerpo; sino porque pienso que eso 
crea una relaci6n falsa entre hombres 
y mujeres. En fin, para abreviar el 
cuento, me acostumbri tanto a ser un 
simbolo sexual que me empezo a gus- 
tar; ya ni esperaba que la gente me tra- 
tara como a un ser pensante. Pero 
cuando fui a ver a 10s indios y luego 
tomi contact0 con 10s Panteras Negras, 
y 10s soldados, mis nuevos amigos, me 
di cuenta de que me estaban tratan- 
do cOmo a una persona. Esto me re- 
sultaba tan maravilloso que emp& a 
sentirme inujmoda frente a la gente 
que seguia tratindome como a una mu- 
iieca. Y complet6 mi revolucion perso- 
MI, y Vadim fue la primera victima de 

, e a  revoluciiin. 

B 

ORIANA: 
. -a? 

quien 

1 . 4. 

la 

J A N E  Jane Fonda. la mufieca, esa 
w n  la cual se c a d  Vadim. La muiieca 
ya se habia wrtado el pelo. y ahora se 
lo lavaba en la cast y se lo dejaba de 
su color natural, castaiio claro, en vez 
de teiifrselo de rubio. La muiieca ya 
habia dejado de vestirse para verse 
sexy: ahora.se vestia para verse limpia 
y ordenada y comoda: pantalones y 
sweater, pantalones y chaqueta. Per0 a 

' partir de ese momento cambid incluso 
fisicamente, y hasta tal punto que aho- 
ra la gente le pregunta, desilusionada: 
"iPalabra que usted es la Jane Fon- 
da?". Y casi se niegan a aceptar a esa 
mujer sin curvas. vestida con sencillez, 
w n  una cara que no tiene nada de 
especial. Todo mi estils de vida ha 
cambiado, estoy tratando de vender 
toda mi ropa de antes, viajo siempre 
en clase turista, llevo una sola male- 
ta, y es mas que suficiente. Me  acuer- 
do w m o  le envidiaba a la Joan Baez 
cuando la vi viajar w n  una pura ca- 
ja de sombreros. Yo decfa: "Pero, ieS 
posible?". Si, claro que es posible. Y 
tambiin es posible tomar el autobus o 
un taxi en vez de tener un auto a la 
puerta, y renunciar a las casa costosas 
con piscinas, y todo ego. Yo habia 
arrendado una casa en California, una 
enorme casa suntuosa como todas las 
casas en que habia vivido antes. iMil 
dolares mensuales! Para vivir solamente 
yo y Vanessa. Me deshice de la casa . . . 

ORIANA Realmente, no te veo en 
el papel de maml, Jane. 

J A N E  Nadie me imJim en el pa- 
pel de rnadre, y ahora m h o s  que nun- 
ca. Y sin embargo, soy muy buena ma- 
dre. Con excepcion de ese viaje a la 
India, nunca me he separado de 'Jane- 
sa.  Vi& a Marruecos, a Inglaterra, a 
todas partes, llevandola cargada en la 
espalda. Antes de iniciar esta gira de 
conferencias, se. l a  entregd a Vadim, 
a causa de todas esas amenazas. No 
habria sido prudente IleJar a una ni- 
iiita de dos aiios a todoS esos lugares 
que la gente quiere dinarhitar. Vanessa 
es la persona que mas quiero en 01 

sigiic iw p6g. u? 

segunda 

.~ .. . m. 



PARA LA CASA DE HOY 
de erpacios reducidos, que 
hay que aprovechar al m6ximo. 
PARA EL MODO DE VlVlR DE HOY 
alegre, pr6ctico. 
PARA EL GUSTO DE HOY 
robriot, muebles livianos. de linea simple 

Muebler "iovenes" 
para mentalidado j6venes. 

MUEBLES 
PA R A HOY 

UN NU€VO CONC€PTO e 
VlSlTE NUESTRA 
"CASA-SALON DE VENTAS" €N MU€BL€q en Providencia 2245 

LINEA MODULAR 

1 
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fa persona por la cual daria la 
i& en este mismo instante. Cuando 
tsy con ella lo paso feliz, y te asom- 
rsrias de verme cuidindola. Sin em- 
inrgo, no me siento madre de Vanessa. E 

siento como una persona frente a 
persona, una persona extraordina- 
nte hermosa que me enseiia mu- 
cosas. Quiero decir, no la siento 

algo que me pertenece, 3 que 
ningen derecho sobre ella ni 
vida. Asi que no le pido, ni 
nunca, que me quiera como 

iero. N o  quiero, y nunca qye- 
me respete o me obedezca o 

e a mi. Quiero que sea libre. 
RIANA: Me imagino que a partir 

ra te resultara un poco dificil 
r siendo actriz de cine. 
NE: No veo por q d  dices eso. 

er actriz es mi aficio, mi trabajo, y 
mi es el t a b &  mas lindo del 

Me gusta y me enorgullece. Ser 
siempre mi sueiio, lo consi- 
importante, y no tengo la 

smtawkh de abandonar mi pro- 
que me resdtari mas di- 

~ l r e  en Hollywood. No por- 

te malas, sin0 por- 
mtmtura ,  todo el sistema 

4 '. U - L ,  

el electricista? Y hark buenas pelicu- 
las, peliculas inteligentes. Ya he hecho 
bastantes peliculas de esas que glorifi- 
can la plata, el Cxito, y la imagen se- 
xual. Pero no puedo seguir discursean- 
do en las universidades por el resto de 
q i  yida. Ademas, aborrezco hablar en 
phblico. Las ?primeras veces me senti 
morir. Y las cosas que dig0 en mis 
conferencias no me satisfacen, porque 
no se basan en ideas originales mias. 
Simplemente cuento lo que he oido, 
experiencias de otros. Hay tantisima 
gente con mejor derecho que yo, me- 
jor preparation que yo, y yo preferiria 
quedarme en mi casa y estudiar. 

ORIANA: Entonces, ipor q d  lo ha- 
CeS? 

JANE: Porque tenia que juntar fon- 
dos para mi Oficina del Soldado. Esa 
oficina es tan importante, hay que 
mantenerla andando. Porque, th no tie- 
nes una idea de lo que les hacen a 10s 
soldados en este pais. Hay tipos que 
estin enfermos y nunca debieron ha- 
berse metido al ejircito, per0 tuvieron 
que hacerlo porque tenian miedo de 
que 10s chantajearan. o 10s despidie- 
ran de sus empleos, o 10s trataran de 
maricas. Tipos a ios que encarcelan, y 
10s golpean y 10s torturan con corriente 
ekctrica. Hay una base militar, Fort 
Benning en Georgia, donde 10s ponen 
a trabajar veinte horas al dia, y les pe- 
gan con mangueras de goma, y abusan 
con ellos y 10s aterrorizan para que 
acepten volver a alistarse y regresar al 
Vietnam. Yo me enter6 de esas cosas 
cuando recorri las bases militares, la pri- 
mawera pasada, y entonces Mark Lane 
y yo decidimos abrir esta oficina en 
Washington y prestarles toda clase de 
asistencia a 10s soldados, proporcionar- 
les mkdicos y abogados, y juntar sus 
declaraciones, chequearlas. coordinar- 
tas, verificarlas y hacerlas llegar al 
c36hyes4 al Senado, para que se exua 
una investigacibn. Recibimos entre qui- 
niemtas y seiscientas captas por semana, 
hialori que m me creerias si te las 

Y W P w n l D . , .  

ORIANA: Y muy pronto vas a te- 
ner problemas con Spiro Agnew, Jane. 

JANE: iSpiro Agnew! Claro, me va 
a insultar. i Q d  quieres que te diga 
acerca de CI? Le esta haciendo a 10s 

Estados Unidos lo mismo que les hacen 
a 10s soldados en esos campos de entre- 
namiento. Le esta diciendo a todos 10s 
padres y madres de Amkrica que no 
deben tener confianza en sus haos. Es 
uno de 10s seres mas destructivos que 
este pais jamas ha producido. Per0 
siento Iastima por Cl, y no lo veo cam0 
a un enemigo, porque CI es otra v ic t im 
de todo el mito norteamericano. Creci6 , 
en una sociedad basada en el odio y 
la guerra. No tuvo la suerte de tener 
10s padres que tuve yo, ni de conocer 
a las personas que yo conoci. Si dguna 
vez una corte internacional lo juzga w- 
mo criminal de guerra, no me gustaria 
verlo en el patibulo. A lo mejor, po- 
dria regenerarse.. . Es el mito ameti- 
can0 el que hay que destruir, no a sus 
victimas. &Qui estis pensando? 

ORIANA: Me demoraria mucho, en 
decirtelo, Jane. Resumamoslo . ask ffeo 
que has encontrado un cerebro. El ti- 
tulo de esta cr6nica debiera ser: El 
Nacimiento de un Cerebro. 

JANE: iOh, no! Yo no lo expreswia 
ask da la impresion de alguien que sa- 
lio de la oscuridad a la l ~ .  Fue dife- 
rente: mas bien.. .corn0 pasar de  la 
confusion a la claridad, de vagos pensa- 
mientos flotantes, vagas ideas, incerti- 
dumbres, conflictos, a algo muy claro, 
muy preciso. Sabes, es como cuando 
uno trabaja con una camara para sacar 
una foto y de repente mueves la peri- 
lla exacta y toda la imagen confusa sh- 
bitamente emerge Clara, perfectamenh 
enfocada, y ves claramente lo que es- 
tas buscando, y de repente todo tiene 
un sentido. Si, el titulo debiera ser: 
"Comenzando a Ver Claro". Y por fa- 
vor, Oriana, si me muero maiiana, por 
favor, diles que no era una eornsdia, 
que yo lo tomgba tremendmenta et& 

, serio. 
ORIANA: Se bs d i d ,  J q .  
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Escribe Amanda Puz 0 fotografias d e  Antonio Vilamitjana 

actomente vivir en 

os casos, por- 

vista para ofr decir a otro lo que sabem - 
tan bien, y 4ue suena hueca y artificiz"' 
e n t o n w  uiro se decide y recuerda tam 
b%n algunas experiencias que deben te 
ner mucho en comQn con las que viva 
alguna qbchacha que hoy tenga die- 
cis& afios. 

desquici 
se coci 

ALGUNOS 
RECUElUXlS 
PERSONALES 

I 

Con 10s pies cansados y una sensacion 
de miedo y nerviosismo, franqueamos 
mi hermana y yo Is emme puerta de 
gruesos cristaies de la a s i m a  pens& 
due visitibarnos desde temprano en la 
fkilana'.. Mi padm era. qlthen decidia. 
Debia ser decente Y con una du4a que- 

La tfpica jachada de una residemiat. 
+ -  

- 

La sefiora Panchita (de 
que 10s diminutivos tamb% 
nunciarse con odio) hizo 
triunfal. Era aka, de bust 
rubia (no sabria decir si n 

azules enormes que perman 
dQs (primt?r motivo para d 

. producia a mil por 
ses empalagosas y t 

irsc tranquilo, las ni 
a estar estupendo 

mis propias hijas. 

.porque son tan b 
(yo era horrible, 

lotea iba minando la tcs 
cia de- mi padre, 
estaba tan cansado 
ban las viejas feas y 
era. A pesar d c  la 
de  la pension y del 
pintura de su rostro. 

a t a  majestuosidad. 
la acena instalada en u 
10s desvencuados sill 
living, como si fume 
de Inglaterra, y la v 
dencial. el palacio de 

Nos quedamos. 
Mi primera pieza 

si6n era enorme. A '  
no lo era tanto per0 



arriba; de Wuridad, la 
dhtraba por ninguna parte; y 
tambien 10s ruidos, 10s ruidos 

' d e  10s vecinos de pima a travks 
i& cuales uno podia reconstruir 
vidas. En las pensiones se perfeccio- 
la capacidad de escuchar y traducir 
ruidos, cuando 10s propios pensa- . .  . 

xkbfzntos aburren y ya nos sabemos de 
"iL$ t%> i 

memoria law grietas y Ias mtidhb q 
las murallas, en el juego milhttfb de 
humanizarlas. 

La bulla que metia la anciana dg' 'k 
derecha llegaba- a su cli 
de la tarde just0 cuando 
a memorizar, desp&s del 
odiosas fechas de batallas y enigmadm , 
f6rmulas quimicas. Era la hora 
ella arrastraba hasta alreddor 
M h o  muebles y artefams. Con 

po reconstrui Ia escena en forma perfa- 
ta. Y por em la n d h e  en que me I l d  
timidamente para darme un embeleur, 
tuve que disimular una sonrisa de triun- 

jaMn, 

Muros altos, el living antiguo, el beso de despedida. h 

i 



: b i ~ e s  natiie~ se IO tragaba. tiempo para partir de nuevo. tenia que dar-ni un paso . calentarse, barn, escu- 
n materia radial sus gustos 

variados y algo endenantes 

M a  m&,#Ue C1 era sidico, que la mu- 
jer..k:&&a g que el n i k  era el fruto 
&id@hanaor prohibido de eUa. 

-~kn@&u de soslayo mrno pe- 

El locutor cesante'que nos pdki  que 
plor favor lo escucharamos mmm 
un libreto con una lista intermina 

!-. masitos maricas, esmin$ados y &lames, y que realmenre 
bien que quizas por qu6 
pega. Era el mismo que 

argentinos, bue- a escondidas de la dueiia, 
a, que estaban resasucuarto. 

BR4 mmmn y SE iban, y volvian al poco 
...., ,* - !i 1 

@. ~ s ~ ~ d ~  p .&. ~hecha. Ese jantasmngbrico' eject0 lo logra con una 
une&tag+q hmbra  de mqjer. Asf se acompaiio. 

. .  
A 

W '  A 
I 



amadas telef6nicas 

entona que se moria 

ia vendedora de perhmes de una 

I 

*i6n vestida de encqje calypsp y #os 
maletas. Se pelcaban para Ile- 

. aAMIRQ RIVM 

viada en esa sdva mul3ltitbnae del 

un prmcipio, a 

contiguo-*uando Cstes se separab 
por una puerta tapiada, como 
casi s iempre ,  por sus llead& em . 
Roche. Luep  este conocimiento se re-' * 
dondeaba con la presencia fisk4 con 
las primeras conversaciones, con Ins pri- 
meros saIudos. 

Vivi en pensiones ubicadas en calle- 
juelas estrechas y sinuosas, de casas anti- 
guas con-balwnes enormes y altilbs 
inverosimiles y maceteros y gatos come- 
teando en los tbjados amorfos y asimc- 
trims; casas con estudiantes pobres de 
provincia, con sefioritas @vena de qw- 
tqnbres cap seudo artistas bar- 

, bones' y hambrientos, con ancianas solas 
como grifos, y homosexuales y oficinis- 
tas y prostitutas solitarias. 

Entre otras, vivi en una vieja casona 
seiiorial de tres pi- donde me interio- 
r i d  con L gente del sFundo y tercet. 
piso, que era donde estaban los baiios. 

c El segundo piso lo I l d  el pis0 de la 
desesperanza, puesto que vivia gente so-' 
litaria y amargada Lo habitaba una viu- 
da anciana y sola que tejia interminables 
ropas para el hogar de ancianos una pa- 
Feja de vi- que poseia uM tristB 
firente de s d a  tan solitaria como ?US 
pmpi~ yiQas Tambkn'vivfa un co- 
tor de pqwbasqw llegaba al wnmecer 
cadp.yez m h  cetrbo y c5ncentrpdo en, 
dmjt?mo. En oba habitacih' vivia UIW 
anciana imvilida que no' abaaBonsba 
jam& el - M ~ U ~ Q  pis0 y que vi+ POR 

,@piro Rivas, (autor de "El desalien- 
tres veces premiado en Paula, tam- 

largos aiios en pensiones. Mu- " 
a pemoajes de sus mentos 
sscados de esits residenciales 
S a t a  Locia (calla Lastarria, 



@m noticias humanas sobre 
una suerte de po6tico dis- 

*tori0 de su obra.pronuncia- 
*rcritor Alfonso Alcalde en 
hay &mas referemian sukl- 

miones por donde 61. tam- 
lolE6i Alfdnso pertenai6 al 
asionista. que se arrancaba 
EEynta: 
RES que debut6 aomo perio- 
i de la pensidn por fin io- 
a la calle en una acci6n 

do d moment0 en 
I mi frase de ora 
P==wG seiiora, 

PENVONES 

1:Y ‘. , 

Las pensimes kn hoy lo mismo que 
heron ayer. Fuflcionan en las mismas 
casonas antiguas Q1: siempre, de prefe- 
rencia en aqnellas ealles’donde anti- 
guamente tenfan ~ l l g  mansiones I c e  chi- 
lenos m L  pudkntes, Las mismas casas 
gr&des y ala, can mcaleras enceradas, 
recovecos y Andes;  largos mrredores 
y murallas dehawaradas. Las hay de 
varias categorgas per00 en todas se repi- 
ten 10s mismos invwiahies personajes, 
generalmente sera sides. psi no fuesen 
personas solas, dice un aUeiio de una 
residencial de CaWrai, no estarian 
aqui”. El tiene una residencial que es 
llamada en el barrio “la residencial de 
10s detectives”, porque la habitan en su 
mayoria estudiantes de la eacuela de 

La dueiia de la Residencial Alemana, simpdtica, agrada- 
ble y con un aspect0 que es la arrtltesis de las dueiias de 
pensidn. , 

se impone el m b  fuerte y que dest 
al individuo d6bil. Es macizo y 
de una voz muy trkte, como de 
dor de poemas de pasada la medi 
y dice que su pensi6n es como 
gar para 10s que en ella viven: 

-Mi concept0 de la moral eg 
vadisimo y por eso quien le Mta d 
pet0 a su hogar, la petlsidn, le 
el respet0 a su madre”. 

tad0 especial sobre el tema. Su 
. encantadores, especialmente si 
ha vivid0 en sus residenciales. 

En Avenida Espaiia atst8 la resid 
que es tal vez la mtis respetable 

L.os dueiios d d a n  para todo un 

mosa. Pertenece a las h 
Elizabeth viuda de Oemic 
Nina viuda de Baham 
jas de alemanes. Acep 

t 

vetsar con Paula siem@re 
no pongamos lo mismo 
so otra seiiorita que 
en b mismo: “que las 
ciales estin Ilenas de 
artificiales”. Ellas tienen 
artificiales porque las otr 
tan caras, y para que la, 
se vea bonita. 

En realidad, la resi 
alemana. es el espejo 
hermanas. Las dos muy 
mozas y simphticas, tienen 
mano de OK) para 
belecos para sus 
un concept0 intachable de 
moral (si una seiiorita 
ma y recibe la visita d 
r6n. debe dejar la puerta 
bierta) y un c o r d n  h 
eo. Pero pocas veces 
con universitarios o 
de paso. 

Las residenciales su 
mientras el mundo sea&’@ 
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,\"n II i corn SE 
RELAGIONA' 

USTED 
CON LA 
GENE? 

por Theresse Gottlieb 

, -. 

Frente a diversas situaciones, y especialmente frente a ias que 
se relacionan con lo afectivo, el ser humano escoge 

diversas orientaciones, lo que se traduce en muy diversas 
conductas. Todo esto depende, naturalmente, 

de la escala de valores que cada cual sustente. Usted, como todos, 
tiene ciertas inclinaciones bien definidas, 

aunque no siempre le aparezcan tan claras. Responda con 
sinceridad a cada 

una de estas preguntas y vea luego a cuhl tipo pertenece, en phg. 126. 

1% 
f 
I .  

t 
f 

? 

L 

t 
1 .  

I f  

Cuando se arregla (viste, peina, ma- 
quilla), lo hace para.. . 1 
lograr una buena acogida 

sentirse a gusto, estando a la moda 

dar una imagen agradable a quien quiere 

If34 
r 



nos dan seguridad, porque en ellos apreciamos 
que la gente se preocupe por usted 

que cuente con un grupo de personas que le sen  
fieles a su alrededor d e i v ~ h  en sf una seguriaao 



SCOPOI ! 

. 

’ 

LEO (24 de julio-23 de agodo) 

VIRGO (24 de agodo-23 de septiembre) 

ARlES (21 de mano-21 de abril) 

el aspect0 afectivo. 

TAURO (22 de abril-21 de may 

Recibira gratas noticias de una p 
agrados; por ejemplo, habra una 
recientes y de antiguos lazos que, por proble 
jados de lado. Per0 mantkngase alerta, sera 
risas y afecto y, dada la misma situaci6n, puede Ud. caer en la tentacibn de haw 
confidencias que mas tarde pueden ir en su contra. Mantkngase alerta, no se dejc 
deslumbrar como ya ha sucedido. Suerte. 

GEMINIS (22 de mayo-23 de junio) 

Es Ud. un individuo que se distingue en 10s grupos por su inquietud y su inteli 
gencia, capaz de dedicarla a varias areas del conocimiento a la vez; en este p e r i d  
aparece un deslizamiento hacia actividades que seran consideradas como realmen 
te indlitas. Trate de encauzar sus inquietudes por un camino determinado hast; 
llegar a lanzar una verdadera hip6tesis que, luego, pueda ser investigada en UI 
h b i t o  mas cientifico, con el fin de sacar provecho a su inteligencia, y que dejl 
de ser Ud. una especie de “picaflor intelectual”. 

CANCER (24 de junio-23 de julio) 

Hay una oferta o posibilidades econ6micas con cam 
no acepte, no aparecen claras ni las intenciones ni el 
dese de su afici6n a autocontrolarse y tambih de su 
cerbada, que lo est5 llevando hacia un camino de una ve 
dejando atorad? tanto su sensibilidad como su intelectu- B b ‘  
explosiones de oratoria van siendo menos frecuentes y Ud. las necdta. 4. . ~ 



(24 de septiembre-23 de ocfubre) . 
p mal entendido orgullo lo est6 impulsando por un camino errado. Trate 
apUmir una actitud m h  esponkbea y accesible para lograr que sus relaciones 

adetnb, para obtener la con- 
annonia con aquellas personas con que U d  desea mantener un tip0 de re- 

amistosa y afediva. No se est6 dejando ver su delicapeZa, su refina- 
ni menos su sociabilidad. Mis bien se e s t h  mostrando su lnseguridad y su 
“dejarse estar”. Los problemas menores que aparecen en lo cotidiano, no 

ION (24 de octubre-22 de noviembre) 

rsonales sean m k  espontheas y pltkticas, 

intervenir en su vi& profesional. 

-U 

gcs. Suerte. 
ITARIO (23 de uoviembre-22 de diciembre) 

I dn este pen’odo se muestra Ud. con una gran tendencia a la melancolia y la timidez, 
que se acentuadps en gran medida. Tambitn se dibu:a en este period0 ciepa 
tendencia al romantmsmo, que Ud. trata de ocultar, dado su mismo alto sentdo 
del o@o, pero de acuerdo a las circunstancias, muy pronto deberi mostrax su 
jwgo. En el p h o  sentimental esta misma tendencia al romanticismo y “ate  no 
&ar mostrar su jue 0” le impiden equilatar debidamente una relacion que re- c$ comienza. En e kBsg.cto mn6mico debet6 actuar con suma cautela para lo- 
gpr bxito. No es tan fit' como Ud. tiende a creer. 

1 AbJAIUO (20 de enero-19 de febaem) 

‘‘qriginal en las con iones e ideas y muy ami o de la controversia”, es q m o  
mas a menudo se lo Z i c a .  Es tste un dodo &a~al en que la controvqrsia we- , go un imptante p y l .  ~ s t a  misma ak%n a la controversia le pmcwara en este periOB0 grandes pro lemas, trate de. aprender con la experiencia tan@ en el as- ’ pwto ptofesiond dome en el familiar, no es lo m *or “pelear por ,-*’; tam- 

es bueno guardarse la cdtica por su etema dcibn a d e j a  dommar por 1 y 10s supuestos entregados pot un grupo social. Lo ideal sen’a respetar 
1 yhacemrespetar. 
PLfCls (20 de febrem-20 de mano) 

Su gwl intuicibn le pueden dar un claro y relativamente seguro camino en d 
gmctq a f d v o .  Es necesario iqistir ?amb%n en este periodq,en que no + deje 
mprmonar tanto por las personas recdn conocidas. En relacion a la farmlia se- 
gulri cantando con un aparente apoyo, ro no espere encontrar comprensi6n, 

Ud. pretends volver realmente a eE con honestidad y buenas intenciones. 
i & w j a  en su honkopo, en la “cad’ &I mor, w encuentro i n r a d o  y ab- en espec en su as- 
1 E w i o n a l ,  no se *F,iwpmiiimar nwyammte, -6 @- contratiear- te casual que le produck4 inquietud; 

lo haw. Suerte. 

, 
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Yafe'iteseag&o: ... 

suave, rciliidoy m& a1 rQss: 
conlanuma * 

Philishave de la---$ 

1 

I. . . 
D S U P E R  

Est8 marevilla del afeitado aktfitm rqpmmta 
el mayor avanm en la tecnologia del -ma Pbili(harg: , 

Tiam nas nuBvBs cabezas de @otmt&i 
cade una con 90 turbo-ranuwr multidiri- 

que !o afeitan cun un 60% m8s de e f i d i i .  
Est4 provista de cortador especial para patiumy bigom 

El dissRoesvaronil. Para 10s hombresdinArnieo,sy Balvrw. Cum0 u& 
'e 

a 

b 
I -  

"Philishave de Luxe 90 Super"& la linea mds completa de afeitadoras e t r i c a s  del 



1 Por Ruth Albert 

- -- 

Para ser mejor madre 
el c m ~ y o  de su- riginne sólo a mujeres nor- camente imposible que las sea resuelta. 

ir males psiquicamente, mujeres mujeres desequilibradas pue- Para ninguna mujer, por 
que no Wecm de ninguna dan cambiar de nimbo antes lo demás, resulta fkil  cam- 
~~~uroais #m&&. Ea prácti- de que su crónica angustia sigue a ¡a vuetra 

Ai ... A 

a .  . 
\-id. 1 ,L . A 1 

,!O 
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'RODUCTOS METALICOS DE ALTA CALI DAt 

SOLO UN PRdCTlC 

Protege au 
auto - au ton 
w y m a .  
mento au 
cosa 

Juylor 
infantilea 
hogar, 
colegio 
playa, 

JUEGOS PRACTIC 

UNIDAD DE 
SERVlClO PRACTIC 

Poquoiia conatruc- 
ci6n con dormi- 
totior, renicios, 
bodoguita y 
lavodoro, etc. 

PARRONES Y PERGOLAS I - PaACTlC 
El rinc6n de 
complota 
feliiidad 
en au hogar. 

BODEGUITA 
PRACTIC 

Produce 
orden on. 
au hogar. 

ie deswcha a FACILIDADES DE PAGO 
;& e i  pais 
CA. EXHIBICION Y VENTA: 

HACEMOS MEDIDAS A PEDIDO 

SAN JOAQUIN 453 
(Actual Carlos Valdovinos) 

F o n os 51 550 6 - 51 51 85 Santiago 
Sucursal 1 n w t e  3047 

Fono 81826 Viiia del Mar 

biar de acti- y ptincipios 
a. la edad en que Ne&- 
do a ser madm. $Ea embar- 
P. hay m- cpm= de 
aprenddea pooirioas a h  a 
eata alm CtmlW pueden 
m e r  en prictica lo que 10s 
profesiodc3 pu&& i i  su- 
gieren. Despucs, g.d.s a las 
cambios in t roduc i i  la vla- 
ci6n m a d d i p  puede m e -  
rar sustrmcialmentc. AI dis- 
minuir las tcnsiones hogare- 
iias siempre se producm me- 
jorias en la vida admica de 
10s menores que luego se ex- 
p d  en mejores compor- 
tamientos y rendimientos. 

cias para iniciarse como bue- 
na madre: 

Aquf van alguw w e -  

ANTES DE NACER LA 
PRIMERA CUAGUA 

1.- La mujer no se deci- 
.dir1 a tener familia mientrac 
ella Sca adolescente. 

2.- Plan& tener a sus 
hijos cuando 10s desee y no 
pdnpte quede esperando. 

3.- se prep& para la 
matemidad m h  all1 de las 
dases para el parto sin dolor 
y el aprendiqie de ,los ele- 
mentos de la pueridtura. 

tra el desea de su mrrido (es- 
tas cosas deben aclararae aa- 
tes del matrimonio). 

5.- .Intermar1 dede un 
comienu, a su marid0 en la 
crianza de las hw. 

6.- Se mdr6 de lcuerdo 
con su marido en los princi- 
p i a  mis kicos  aobre la 
crianza de 10s niiios. 

4.- NO h* con. 



O P O ~ d a d e s  a sus h*s pa- 
ra que ejerciten sus mbcu- 
roS, descarsuen sus energies 
Y tarsjoneo 'al aire libre, en 
d W n  de arena, etc., y que 
cstCn con otros n b .  

oubres advatacias por 10s 
n-os peligtos a que se 
apone un niao con "te vas 
a cam'*. 

3.- Elcgirii 10s juguetes 
scgth Ias  posibilidades de 
cresei6u que ofream a 10s 
ni8os. Ahora hay tambitn en 
Chile toda una llnea de ju- 

educativos fabricados 
por la Socirdd de Psicologia 
Aplicod., en d l e  Bellavista 
No 065. Los venden tambitn 
en henas jugwkrfas. Son 
alee wos, pero UII PW ha- 
biloro puedc febricarlos solo 
Y e a -  bociCnd0los. 

4.- TUIM la h- CO& 
tumbre de leerla P sus chi- 
am y mirar libros con ellos. 

titor, ritmOS y juqgos fkiles. 
No cmplcar6 la tekviSian pa- 
ra 9uc hags l~ vcee  de ni- 
iha ,  except0 muy de vez en 
curado. 

5- Elegini un kindemar- 
tca euhndo d chiw tenga la 
mdurrrdelpmvcchprlaex- 
paimeb,ccronopranatura- 
mcnlc. Hay mudm eacolarea 
q u e m  la mSaana van a r e  
ylldknter. No i m p o r t a ,  
riaaprcque VUC~VM conten- 
tor Pap ai  Ilw malhu- 

a la caaa al mcdio- 
dd. Y - pro lo^ ga 
* - - U # - Y C a n -  
rdor dank a preferible 
pmkrgar su uictenci. a la 
UClAa. 

obedhch inmcdiata. A ni- 

2.- NO w War6 en Id- 

Ella migna 1- -6 a- 

6.-' NO l a  =i&h ~ n a  

da &ma rgd hay que ad- 
VffLPlr h c;ur v v i r  V D  
c11 r sepuidbm h UiEeIwiaI 

7.- No esperara que sus 
niiIog anden limpios siempre. 
No 10s cambiara de ropa to- 
do el tiempo. Esto inhibe a 
los chicos en el juego y en 
la actitud en general. Tam- 
bitn pueden transformarse 
asi en obsedonados neudti- 
aos, si llegan a asociar la 
limpieza con la moralidad. 

8.- Contestara todas sus 
preguntas, absteniCndose lue- 
go de las evasiones difundi- 
das. "Eres muy chico para 
h a c e r esto". Mientras mas 
luego logran asimilar 10s ni- 
Bos tambitn 10s hechos se- 
xuales, mejor para ellos. 

ENLOSANOS 
ESCOLARES 

1.- Comprendera que la 
experiencia escolar para el 
nifio no consiste dnicamente 
en la adquisicidn de conoci- 
miattos d m i c o s  Entende- 
r6 que, aparte de lo intelec- 
aul, a una experiencia alta- 
mente emocional y social. 
Por b tanto, no pondra un 
Cnfasis exagerado en las no- 
tas y no d a h &  la confianza 
infantil en si mismo por cau- 
sa de una obsesiva preocupa- 
ci6n por sus estudios. 

2.- Sabr6 ya mchos aiios 
antes de que entre al colegio 
dmo delegar amplias respon- 
ybilidades en 10s nifios pres- 
t&ndoles &lo una ayuda es- 
gartidica con sus tareas. 

3.- No se afand en or- 
gauizar las horas libres de 
sus chicos de tal modo que 
no les quede tiempo para ju- 
gar. No d e b  haber muchas 
deses particulareL9 y o t w  80 
tividades reglamentadas. 

4.- Respctar6 la vida pri- 
vadrr del niiio y no eaperad 
que el menor le cuente todo 
b que pi- y siente. 

el cielo porque 10s n l @ o  s 
ocultan hechos y mienten, a 
veces. Tales conductas las 

va y no siempre 
adulta tampoco). No crmh 
entonces que en el nBio oca- 
sionalmente menti-: o la- 
droncito se asila d futuro 
delincuente. R e c o n o c ~ 6  que 
estos mecanismos y o t r a s  
maldades son experieneies de 
conflictos infantiles (siempre 
que sean pweras). 

la vida de la madre conten 

sobp educneih -til, 
pueden 'csrribir a Consul- 
bs: Ped&gicas, Rev& 
plu14'Cmlub 611, san- 
tlrg0.f s ~ 
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porque es antisudoral y desodorante. 
Es el antisudoral de verdad, porque co 
un efectivo agente que controla la tran 
excesiva, evitando sus consecuencias. 
Ademds, como desodorante, elimina las bacteria 
causantes del olor axilar. 

La crema suave. .. fresea ... de efecto inm 

ETIQUET crema, no mancha ni daiia la r 
.No es grasosa ni pegajosa. 

, maurn es EL ANTISUDORAL DE VBR 





ai van a c--- rtir -- Y- 7 

I 

P' r el rLIwo de sus vidas 
que no sea uno de tantos r--. 

h I I 

, .  

A- 

COMERCIAL 



a desgracia de ser in- 
o iinico que mnsegui- 
interesarse en usted: 

per0 corn  sin Ios varona 
remedio). Una vez que lo 

cocina recetas a base de otros in- 

calor que solamente a Lucifer puede tener contento. 



SOLO TALLAS G R A L Z S  
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erto en encuademacl6n y Tpaate de rcwl6tar o libroe. Maquer 
ovando 1871, por Purmwku~a Sur. altum 4.600, micro ~ v a i i o  N.- 
le 61 A. 

arternin popular, peritn en decoraci6n y aqui- 
n interior. Dirigirsa a Margarlta Petersen, Sargento Alden 485. 

NASlA REWCTIVA 

nwia reductiia a domlcilio ham protesoon recMn ilegada de Esta- 
Unidos. Llamar teMfono 48003% 

e toda la linea de acrlilcor imaginabie, bandelas, bares, vasos, m a  

. Guardla Vieja 50. 

~ ~ ~~~~ 

E O  28; namnja. E O  22; mora, damasco. 
cochueio. €0 60; manjar. E O  16. PedkJos 

lu d. phtura ut la t lw Imrmlalo. mpllo y buena ublcaci6n Eompar- 
para tnbaiar con 2 6 3 estudiantes plntura o artesania, c h o n  

aual entre 4 aale Eo 150. Exlio y doy buenas referenciar, tratar 

durante todo el d o  de 6 a 20 
p e r w n u  mWmo. Clwes dlrigidar 
. Matrlcula abiertm eMrO y mano. 
(par 1ohl .b.  (rente SlacI.de FrM- 

Kll R 

1 

b 

I 

http://SlacI.de
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Hay muchas clases 
de muebles .&;::<@! 
Todos dicen ser 10s 
meiores . . 

no. DOMINGO o MARTINEZ DE ROZAS 
ALTURA 4400 FONO 734390 

Escriba a esta seccibn y Paula b d  la soluci6n 
a ese pequeiio pxoblema que tanto le prmpa .  

0 MARQUESAS ANTIGUAS 

Estoy de novia y mi mama nos ha regalado unas marquesas 
muy finas per0 bastante pasadas de moda. Como contamos 
con muy pocos medios quisieramos hacernos algo bonito con 
ellas, ya que son de muy buena calidad . . . LPodrian darnos 
una idea? iSe pueden bajar? 

Novia en apuros Santiago. 

R.: Sin ver las marquesas es un poco dijicil dar una res- 
puestu acertada, pero creemos que podrri modernizarlas. Pue- 
de recortar el respaldo y pie, y dejar las marquesas mCiS ba- 
jas. Muebles pasados de moda tambiin quedan simpdticos la- 
cados. Creemos que es un buen regalo el de su mama y que 
le harci economizar sus buenos escudos. 

0 POSTERS 

En el. Paula I 0 0  venia de regalo un precioso afkhe. quisiera 
tener muchos para cubrir 10s muros de mi pieta, ya que ellos 
son de madera muy fea, y mi pieza no tiene ambiente. 

R.: Tiene razon, 10s ajiches dan mucho ambiente y alegran 
las piezas, sobre todo las de 10s jdvenes. Si quiere comprar 
vea en el Drugstore, Providencia 2124, Local 17. TambiPn 
ahora se acaba de inaugurar una nueva tienda de Posters que 
se llama BEST y queda en Providencia 1995. En esta tienda 
le sacun una jotograjia y con ella le hacen un  ajiche grande. 

0 GORDA 

Tengo I5 aiios y soy una gorda sin remedio, peso 74 kilos. 
N o  puedo dejar de comer. es superior a mi voluntad. Me 
han contado que hay unas pastillas que quitan el apetito, 
como eso seria mi soluci6n les ruego me den el nombre. 

R.: No se pueden tomar medicamentos para adelgazar si no 
estrin recetados por un mddico especialista. (Endocrindlogo). 
Es sumamente peligroso y pueden ser causa de enjermedades 
mlry delicadas. Tampoco las venden las jarmacias sin receta. 
Siendo tan joven. puede que el doctor con un  tratamiento la 
haga bqjar 10s kilos que tiene de&. Tenga cot$ianu. vo- 
luntad y v e d  que bajam. 

120 



CON EL FUTURO... 

de papas no se aiieje, Mngalo en el refri- 
sto y lo cubre con leche. Asi al calentarlo 

e y queda como recikn hecho y fresco. 
P. B. 

de ValdiviaNorte Pedro 

I 

' 1  
'2t 

)", 
M a  de abeia 
$4:: w- ha dejado la lanceta, se debe comenzar por reti- 

pamr por In clavadura un poco de agua con amo- 

p b  Viaagr'e y despuks fdtese con hojas de perejil tierno 
*.XI aIivio sera inmediato. 

f ' "  Elizabeth 
I* . COPiap6. 

RADIO 
PO RTATI I 

AM/FM 
11 L--805 

' m  Modelo compocto y eficiente que permite  IS.,!^; 
recspcibn total de lar ertacioner en AM y F@*,: 
obrolutomente libre de aertdticors. Viene;+>7..& 

Q MrrplIetas de soda o agua se humedecen, adquieren 
&@a blanch y desagradable. Para wnseguir que 

ydcrujientes, se ponen en una lata y se dejan 
por ~ 1 ~ 0 s  minutas. Se sacan y dejandolas 
wi tarrol o Crascq hermiticos. 

S d o r r M r L .  
c s  ' , < ' . , i s  R-m- 

un hemkoro gohosts d8 tujo. 



I RENOVADORA2 

Cortinas para balcon y ventanas,.Tddos para 
Terrazes y Separadores de Ambientes “Hang8 
Roan, 4 decorativas soluciones para su hogar 
con la calidad, belleza y personalidad del 
tojido de madera de alerce. 

TEJIDOS DE MAbERA 

mt. Tenncidnd 

Entre otras ventajas, la TREVIRA Alta Tena- 
cidad 8s indeformable, es de f&il limpieza, 
su color es permanente, no absorbe la hu- 
medad y es super resistente. 

FABR.ICAS Y SALAS DE VENTA 
AUTORIZADAS 

ARlCA 

LOS ANDES 
SANTIAGO 

ANTOFAGA~TA 

SAN ANTONIO 
VlNA DEL MAR 

RANCAGUA 
TALCA 

CONCEPCION 

: A. Gallo 451 - Fono 41043 
: Latorre 2984 - Fono 25038 
: Esmeralda 540. Fono 21037 
: SALA DE EXPOSICION \ Rancagua esq Bustamante - Fono 43599 

SALA DE VENTAS 
Hubrfanos 646 I interior) Fono 335363 

: Fono 32571 
: SALA DE VENTAS 

Etchevers 268. Fono 85724 
FABRICA. Londres 465 . Fono 64500 

12 Oriente 1201. Fono 32213 
P Agw- p-=rda 50.  Fono 22456. San Pedro 

’ O‘Carrol 686. Fono 23453 
. 

depende de cada uno) y tB a h  no dices 
autos) y no te cambias de asiento ni te b 

en los cqiones de todos los muebles de 

donos desde el ombligo hrcia el norte sur 
amarnos metidos dentro de una campana de 
de un boldn de mano dicihbaoe 
que quieras y que cielito y corez6n y 
qd .s+ yo que es es lo que te paas 

y no estoy en tu planeta ni en 
mis locas acurrencias y a lo 

ni el  araiiame d c i a r s e  ni d i n v i e  
drejas por l a  avenida santa maria ni t$ 

hubiera ernpeado lentammte y hubien h.bid0 
los ritos del mundo tdaa las lit- 

sima) y es am que me 

si 

cercana a media 
nunca (nu- la1 



el ombligo y tu -ado abdomen y 10s m i  

dob& del hombre debqjo de la mesa y tb 
n movette .@utos gentes semaforos de miefla) 

pa- pus ajgo ya te explot6 adentro y &i.casi 
di$te v~el ta  y apenas c&i me miraste y ya es la en- 

est& perdiendo el equilibrio y la telepatia pues 
que est& escuchando cada uno de mia deseos 

yamm ewprzar ye est& queriendo tenerme y asi 10s 
&m to&ndonos, h i indonos  y qu6 nos importa la lu- 
I 

IM canciones de amor los bombones las risitas y nos 
v- sacando la piel a' per&azos mimtras nos decimos 
k b d a s  mientros somm 10s m% esttlpidos del mundo 
y un fond0 rnusid de ascadas de violines que nos tira 
sue gotocones de miisica romiintica y violas y cellos y pia- 
n* - armstrados mmpi6ndose en viejas melodias 
y ua deter y un manecer y yo todo IO tanto que pi- 
*?& las - hunWndose y &same Msame Msame 
y que mucm que se mate la gente y ya pues ya pues 
ya pues y ahora podrias m i m e  rubia estatuita de palo 
y yo d e w  acercerme y camunicarte compartir la piel 
loe.&mxas las, nwslos 10s codas 10s hornbros las caderas 
val terrible pertenecerse el estrecharse el casi no aguan- 
tar m aguantar Ias gmas de rodar por el pasillo de la 
l k k e  y Qesnudarnos a twln carqra (el uno aI otro w- 
110 qplicras) mientras nos contwnos mas jadeando mi 
wdra mi madre esti en la cass~ tengo una her- 
lulll d i a  wnr, yo y tri yo tenga tnda una familia y una 
~ r r .  q u e . l d r a  Y me gush leer y la musica y 
isy qunrb y th libra me dijiste y giras y te abres 

Irr ropa que cae que se mete bajo 10s asientos 
r rair zqlrptos y tu f+ que murici hace rat0 y tu 

gue .w d d b  an m i s  d d o s  tus dedos y ,@ ,botones 
iuc rurdslr y la r w a  interior y. por qu6 mikrcale te vuel- 

aqm$am cella& y mtempl&o la tarde cOmo si na- 
I, &gnbg# que -0s de&acemos. en carreitas de 
llmw da le- de hocas y tal vez ni siquiera has pen- *, que (L - ni siqaiera. II: te ha ocwrido y no te 

Itpcr* mu18 I lo mehr ya todo lo knes y ya has 
piluap y ys tu malditq Wmadreja 

@g:aunugplkhplk(EuQTi~w ezus por exw 92) te im- 
q@a d &lcscsaXr &io pedante vanidow que lee que 

8 110 tc i.lppr(a.y &ih es @imIetnente i w w e  
*amgmwea-tm ncm nos ha presaatadadimn en  as 
#j#kqW pqu?e ma &ea mi nembrc-r heerta quiores 

gmas in€in&w y la hamera 
h&b pt kinre par- 

A 

iSOD E N  

b* '.' 

i " MI N UTOS ! 

Eliminari  el vello supe'rfluo d 
Obtendri una p ie l  suave y sat inada con 

JALBA DBPILATOBIA 

en venta en todas 

L A 

if$ c . 
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Jersey Diolen y Trevira 

Smtampados diferentes y exclusivos 

para pantalones, faldas, blusar, 
Hot Colors del mamento 

en Jersey Seda Cristal, Algodbn, 
Lana y Fibras 

en Algodbn, Lana y Fibrar 
< *soy Canut6n 

Jersey Esponja 

DEPOSIT0 DE FABRICA 
JOSE M. INFANTE 2505 

(a 30 metros de lrarriraval y 
Almeyda) Fono 743501 

r: 

i 1 

viene de la vuelta 
minos te grite exclame declare me llama h i e t  y tl 
asustas y lloras y todos me miran el loco el h lnim 
loco y qui qplieres tal vez dobtar el cuello y akii 
te al oido rozar con rnis labios la piel de I& 
de otejas que te gastas cpsi mttuducirme medl0 
metido y h voz aterciopdpde (me I b  dank&) y 
la madre le dice al niiw ve m&co 6se es M 

sexual y yo me muerdo 10s labios y t0 te wu$u y e 
y Ildmas a 10s carabineros polic@ 10s bombems h cfe&m. 
sa civil cuatro batallones de ej6rcito adsncn, &.la lie 
bre y dos patrullas de scouts gdpeindome por h vent.- 
na degenerado degenerado y ahi son6 e4 rommke y - 
noches 10s pastores (ad* pampa mia) pests algb tiana que 
suceder aqui rubiecita algo tiene que pasar no noalroQ 
m o s r o m p e r a s i n o r n i s y t e v a s a u n ~  DO mteva- 
yas por todos 10s dioses por la puta por lo que &slip 
ras por qui no plsa algo mira que el tiempo se pcab.(ves 
10s autos malditos) y se nos quiebra hwta el ClltiRIO w e  
cito del encuentro y aqui mismo te pierdo (me piades) 
amorcito sin posibilidad de vernos de tocamos de cower 
juntos y 10s prados y las miradas las pal.brr9 y y~ 
ya en la plaza me bajo me tengo que bajw dsrisBda 
(rea rucia reza) p r  lo me- bajate connrigo-y nw de- 
jas seguirte y llegamos a tu casa y entMlccP lo k.oana 
todo cOmo Dios mancta y si quieres nos hacumm cm CIX 
completo para conocem y llenrmos d r i t t m  y pane 
mos cdcecitas en a en b en c y despds c&no aniladL 
Cos la noche y Is maiiana (antes deq.&s durank d dap. 
yuno) y nos baiiamos junto6 y ncs mclmraQulLop 6l vi- 
tre y el agua no4 borrr ra piel h a  de -hrteiW 
y nos pasamos el jab& por la, piemas y d  gdma alri. 
llas aleteas te tesbalas y nos samm(~~ h.6- 8 90 
mientras algo mas que jaWn te voy dartdo - y &go m4s: 
me vas pidimdo y me vas kpslando y no ca?baua~  aho-' 
ra (mirando 10s autos mddltos titi 
y tu perfi~ silenciaso y tu ojo iz#uistdd' 
si e r a  tuerta de1 otro y tknm un bslk w% 
bolita de crista1 metid& en ~II cueimd y tg$ f& y ni una 
gracia tienes y deb& hobene 'y ills qui- 
vaqui de peliculo me sn31 & - Y tai wws si e m  h 
anunciada la m i &  d wdb eK%h de ,tanto tlempo Irr 
princeslt. azd Y 

e'- 0088 rtvaqut ~r tiebb 

\ 

mrwiu) Gallads 

c64ba, YO UWNO YO -r&i 

e' tan tan tan fuerte y CJ ~ d c S  
e hables quC suste ave 

li 
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y yo te dig0 que me llamo daniel que toda la vida 
me he llamado daniel que desde chico asi me dicen y 
15 me hablas y te ries y (al fin) empezamw y mientras 
hablas mientrap hablo me sam e! z 
derecho y &n el bcdh chiOlb$aqicio tu dtdo c h h  iz- 
quierda, porpue tti mmWa has' &a& tu zapatito de 
cristrl iohze oenicienta Mia? y ahi mi pie se vuelve un 

un bicho vivo y wa poseyendo tu pierna palm0 
eplmo y la d i l l a  y el muslo y la, falda que se va 

Qpvmente y sc acerca tu boca a mi oido y daniel daniel 
no me hagas cgsg 'IbQEIps @&a que yo mira que yo 

& que yo daniel d@d &diel ( a m 0  si te quisieras 
ilprada de memoria mi nombre) per0 ahora van pasan- 

-QI a i m o a  sedhros an- de la plaza (por favor ru- 
et. QW pase ale01 Y noso@?@ qwrpagriamos enredarn- 1 .  - 
pm raQa la ternura del mundo con toda la bestialidad 

&l 
y la madre le diria @ niiio que viera que so- 

w'bV phnkiticoe suruaIcs y mirapos accrcarse la plq 
h y en I& manos el libro y tus manos en la falda y no 

nada ( v a  10s autos 10s semifom 10s avisos tumirio-' 
&mi ai te d s ~  vudtn y ni siquiera et otor a 
m i 6 a  que te saca de tu letrrrgo de tu sueiiito de 
1BorizI sentimartal y a lo .mepC ere una tonta hueca 

me entendaias y jamb debimos ni una cosa na- 
y mejor evitarte an(cs.que me digan &a no 
&a no es para ti y yo jodiendome jodiendo- 

de bdas maneras haz algo miecita mira'mira 
b w  que estoy mor& de angustia 
Y YO me VOY soltando Oesmadejando 

mi Sentimentalkno idiqta mi s a w  de 
&iib guardado tanto tiempo mi sensuaIismo clausura- 
&. y t B  que no bates nada y la gente de la liebre 10s 

como si no les impmtara mi naufragio mi so- 
bld mi suicidio y Ias  manos me transpiran y los 
m, a me llenan de lluvia en conscrva (lagrimas se Ila-  
IL*) y ma pued~ evitar mirar las ultimae esqumas que 

y la plaza que p a r a  victoriosa y ahi, mis- 
prnwsle l tod  a0h.o y d cu~po tenso de angustia 
&- y d u n i v a s k i o  que Ilora el tonto para la 
-,no me digas que abora si sc te ocycn dartc vuelta, 

I+ 
* 

y 

?I 

Y 
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cne de la pdg. 105 

Amplio surtido 
de jardineras, 

floreros y 

maceteros de 

Asbesto-Cemento. 
r 

7 
-4 --- 

/ 
i 

Almirante Churruca ,N.Q 31 48 
@or Qposici6n altum 1.300) 

LUNES a k R N E S  8 a18.30 SABADO de 9 a 13 

' Fono 92463 

Sume el numero de preguntas que haya respondido en 
la alternativa a), b) o c); compruebe cuhl de ellas eligi6 
preferentemente y . . . compare. 

MAYORIA DE A): Ud. pertenece al tipo de personas recep- 
tivas para las cuales la fuente de todo lo bueno est& en el 
exterior. Para lograr el amor y el reconocimiento de 10s de- 
mAs, no se detiene ante ninguna dificultad, ya que, de no 
lograrlo, sentirla que no tiene ningun valor como ser huma- 
no. En cierto sentido se siente "vacia", "mala" y desea 
contrarrestar esta concepcibn de su propia persona con el 
Bxito social. Todas sus acciones esthn guladas por el deseo 
de aparentar y lograr un eco en su ambiente, lo que puede 
llegar a convertirse en una verdadera obsesi6n. iCuidado! 

MAYORIA DE B): Ud. tiene un carhcter de tip0 "acumulati- 
vo", lo que nace de la sensaci6n de que lo que puede ob- 
tener de su ambiente es siempre inseguro e insuficiente. 
Por este motivo trata de acumular y ahorrar constantemen- 
te lo que no se limita a 10s objetos y el dfnero sino tambien 
a las personas que para usted pueden llegar a equivaler 
algo simplemente material. Todo gasto, ya sea estrictamente 
econ6mico o de afecto, representa para Ud. una amen828 
y, por lo tanto, su principal inter& consiste en abarcar 
mas y mhs. Por otra parte, siente que usted misma 88 una 
especie de objeto cuyo valor depende de poseer o no 186 

cualidades aceptadas comunmente dentro de la sociedad. 
No se preocupa por cultivar 10s rasgos tlpicos de su c.- 
rActer y sus especiales habilidades, sino de dar a 10s d e  
mAs una visi6n que redunda en,un mayor Bxito. 

MAYORIA DE C): Su carhcter 89 del tip0 "productive". Su 
mayor inter& es el de relacionarse con quieneo le &dean, 
conocerlos y lograr con ellos un contact0 realmente prg- 
fundo y sincero. Tiene una gran capacidad para WI'Iplear 
sus energlas en el desarrollo de sus habilidader y, por Lo 
tanto, es capaz de grandes roalizaciones en el campo PfO- 

fesional. Sabe reconocer cuhles son las caracterhticas m& 
relevantes de su personalidad y actua de acuerdo a ella 
sin negarlas y tratando de entregar lo m88 POrithro de d 
misma. Da gran importancia a la m i r tad  y a1 BmOr. m,h 
relaci6n sentimental exprera toda su 0Clp.c~rd d. 
y es la pareia ideal, cap82 de una @fM dddlcadh Y 
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'h-",' , L 1  f i n  algo nuevo: t e l a s  caladas 
I crochet en d i fe ren tes  diseRos 
r colores. SOCIEDAD DE TEJIDOS 
[TALIANOS LTDA. ha creado para 

UD. QUE ANDA 
EN EL CMTRO . . .UN DATO 

TEJIDOS L I" 
t iene  gran 
variedad de ' 
vestidos,  
hot-pants , 
poleras,  
confecciones 
en h i l o  con 
seda y seda 
sola. Pase 
a comprar 

, en Ahuma- 
da 312-local 
27, s u b t e r g  
neo . 

NAVIDEAO ... d. e s t a  mara- 
cor t inas  y l o  mds novedoso 
con papel mural igwl. 
Visftenos en Uerced 104. 
Fono: 393712 y en Nueva 
Lyon 25 - Fono: 234169. 

4 

CALZAPOS "ALDO'S 
, El las  pref ia ren  10s 

modelos de ALDO'S 
Zuecos de temporada 
Calzado Fino para 
dams, Depdsito de 

Fca. 20% 
descuento. 
vicufia 

ckema 1313 
ntiago. 

En PIGALLE y BRANNY tambi6n hay perfumerla "para-hombres". 
No hay donde equivocarge. Tienen porcelanas, adornos de 
Pascua, f a n t a d a s ,  artesanfas en cuems... en f i n ,  Regalos 
para todcs.. "PIGALLE y BRANNY". HuCrfanos 786-locales 30- 
19 y 20. Providencia 2533. 

I 

I. 
G 

t 

.i . . .  RELGE DITTwAll LTDA 
l e  ofrace un surti 
do de regalos en 

%a Haaridad. Eete 
as un juego con 
aDQFnos wtivos 
uj l~nos .  Venga 
,y EapF. su ww.0 
aquf en S Q i M r i O  

cer+icas para es- 

So 524. 
I 

Esta Navidad rega le  con 
REGALDS "TAHITI". S i  Ud. 
qu lere  algo bara to  y el2 
gante,  no piense 6 s  y 
d i r f j a s e  a REGUOS TAHI'R. 
-Providencia 2528-local 34 
(Edi f ic io  Fco. de Aguirre) 
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laa f i t w a s  

En Santa LucLa 
330-6O pfso, l a  

udas encontra4 
1 modelo precis0 
ara su estado. 

- 
(onocieron y a  

EO 339. - 
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.. 

d dterna con un Arbol 
de aluminio americano. 

g t-6 coronas, centros 
4, campanas y todo lo que 

para una Navidad feliz. 

I PASE EL DATO ! 

*NAa 
su e‘xtr 

- I s  hl*.*- 

A1 fin algo distinto:%IJmLES CAMERA tiene 
q l i a  variedad en muebleq de estilos cldsicos y 

hagar con enormes fac 
Credikey. Mrrced 58P- 

, i) <-i’-.** 

r* r 

fTQA. Haga una visita a Manuel 
Hontt 2629, encontrara 811s W 
p a n  variedad en muebles para 
terraza en fierro forjado J 
rdsticos en madera. TamBiBn 
artlculos para regalos a P ~ C ~ O S  
muy convenientes. 

Z i k i s c o  se ve * ,  ._ 7 , ,’ 
mor o con esta I ,: 

, , ’  1 I’ 

Rendlese od.‘ tuisma para la 
caia un h e m s o  ar&nlo de 
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pilotonk 

r- 

extract0 de hierbas y perfume 
lavanda, limpia el cabello sin extraer 

as cualidades naturales que lo hacen 
ve, brillante y sedoso. 

Malabar todo el brillo de 
la naturaleza resplandecera en sus 

1 cabel 10s. 

1 
I 
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UN SECRET0 DE LA NATURALEZA I 
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