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ado la pasará en ia d u k e
del hogar rodeado de los
cuidados de su esposa ..
tas encubiertas recrimide fa misma, porque
ampoeo esta Pascua se materia‘zó la estola de pieles que le haía prometido. Ea velada se verá
amenizada par los gritos de SB
numerosa prole, que se harán
ás estridentes cuando descubra
los regalos que le trajo el Viejo
Pascuero (léase el pobre papá,
que se gastó no s610 La gratificación navideíia, sino también la
t r a n q u i ~ ~ d ade
d varios meses de
sueldo para poüer adquirirlos).
;Noche de paz, noche de amor!
La noche del 24 la elegirá la esposa para deniost~arque elia
cuando quiere- puede ser un
verdadero manan tia^ de inefable
ternura. En el hogar todo será
paz, armonia y buena voluntad.
La Navidad del soltero es, en
cambio, una fecha mucho más
sofisticada. Esa noche estrenará
eI nuevo terno en el que viene
pensando desde septiembre. H
también esa noche estrenará
igualmente su nueva c0nquist.a

-

el hombre (casado o sa
tendrá que soltar, para s
vertidos en vituallas. los e
que guardaba para el “pi
nuevo auto que pensaba
rir. Este “pie” se le irá en
paña, en nueces y almend
toda clase de golosinas (eo
dominio de los chocolates)
infaltable “cola de mono”,
ponche a la romana y en
ry, ya que más vale no enu
los interminables licores ,
servirán antes tie la cena
pués de la misma y en tod
mento en que la conver
QUE COMERA PARA
tienda a decaer. Para el cl
~ A ~ ~ .~AH
ADQNBE?
5 .
la Navidad es una fiesta bi
En los países sajones el pavo es gada, ya que de otra maw
alímento obligado para Navidad. la considera fiesta. Ea corn
Afortunadamente para los pavos, que ha de ser abundantis
ni la e o s t ~ b r eni los pfohibi- pasara a segundo término
tivos precios actuales los hacen l e a las bebidas, porque
ap~opiado5para ia Navidad ehi- alegran el espíritu, y ya sa
lens. He oído a más de un pavo que la Navidad es una ocas
gritar entusiasmado: “;Viva la que una nube de dulce
Navidad en Chile!” Sin embar- miento invade las corazo
go, ni los pobres pollos ni los cer- necesitan por lo tanto m
dos bien cebados se escaparán de nunca de las bebidas espiri
las mesas navidefias en nuestro para mantenerse en tal d i
país. Esta será la ocasión en que
En cuanto a dónde pasar
que debe hacer juego eon et terno. Concurrirá a un restaurante y
pasará ante sus amigas con esa
rubia piatinada, cuya minifalda
debe causar sensación para que
sienta que su Navidad Pia sido todo un bxito. Esa noche brindará
con ~ h a m p a í i a . .. y olvidará
debe olvidar- la realidad que
trae el siguiente O subsiguiente
día. Nada de recordar cuentas
futuras cuando el mozo corra
con las copas. Tal pesadilla no
cabe en esa gloriosa Nochebuena.

-

.

25 DE DICIEMBRE. El planeta entero es una ampolleta encendida. Letras,
palabras y números aluden a un hecho irremediable: celebrar a los que
amamos, obsequiándolos. El niño prepara un Nacimiento dejando el espacio suficiente para que quepan allí la mayor cantidad de paquetes posible. Debajo de cualquier pinito se coloca una alfombra para que el
descenso del obsequio sea suave y provechoso. El hombre de todas las
latitudes sale a mirar vitrinas y a sacar cuentas con algunos días de anticipación. Junto a una estola de visón, de un perfume o de una joya, le
sonríe un rostro de mujer. Es la ocasión para reparar todas las faltas cometidas y.

. . descubiertas. La pregunta inevitable sonará después den-

tro de la tienda, en todas las lenguas del orbe, mientras cierto temblorcillo saca de su ritmo a la respiración habitual.
Noche de Paz en seguida. Un alto al odio en cualquier frente. Esa
noche el hombre chileno sonríe a l a familia reunida en pleno. El pino
de Pascua está lleno de motas de nieve que el verano de América del
Sur transformó en algodón. Observándolas, traspira un poco menos
que el pobre viejo pascuero de la tienda de juguetes.
La ventana de la sala se abre a la noche. Mientras espera las campanadas que lo entregarán a los abrazos y besos correspondientes, usted se apoya en la puerta o en esa ventana para no mirar las flores, los
árboles o la calle. No se preocupe de pequeñas cosas. Los regalos están
hechos, el champaña aguarda y los artículos referentes al evento ya se
vaciaron frente a sus ojos.
Relájese y respire con la tierra. ADAN, que pasa esta primera Pascua a su lado, estará pendiente de sus gustos y preferencias futuras: altas o bajas, rubias o morenas; de sus curiosidades en todos los campos,

..., de atreverse con

de sus deseos de asomarse a todas las tierras y, más
usted a mirar el mundo en otra forma.

I
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[FELICES PASCUAS! $

ESDE muy temprano en la
historia el hombre se dio
cuenta de que la mujer no
sólo servía para golpearla y
arrastrarla cogida de los cabellos
por sus amplios dominios, sino que
era un interesante animal con el
cual se podían hacer cosas intere.
santes. Entre otras, enamorarse de
ella, y con ello inauguró la consiguiente cadena de complicaciones
que van desde los chocolates del
noviazgo, pasando por un gordo
anillo nupciai hasts-fa inevirakle
suegra. Desde una primitiva época
en que cualquier mujer era buena
para deambular con ella por la hosca tierra, los tiempos han cambiado
y se le ha ocurrido al hombre, annque muchas veces tome lo primero
a mano tan presuroso como nuestros
abuelos de Cromagnon, poner de
moda en ciertas épocas determinados tipos de hembras que con sus
encantos repletaron de varoniles
suspiros el aire de muchas generaciones. Aunque a vuelo de pájaro
pareciera que las preferencias por
un tipo femenino fueran capricho
de las é m a s . una mirada más detenida Puede ’determinar el porqué
de esas elecciones. Por supuesto, no
podemos fichar la mujer predilecta
de todas las edades, pero con a l p
nos ejemplos tomados del arte y
la literatura, intentemos determinar
los tipos predilectos de los más
amplios ciclos históricos.

D

LA m J E R GRIEGA
Hay consentimiento en los críti-

cos respecto a que la mujer, en los
albores de la civilización occidental,
fue un tema poco catado en su gran
arte escultórico. ?A qué se debe
este abandono por los vitales griegos de las “evas” como temas de sus
obras? La respuesta hay que buscaria, como siempre, en Ja realidad
histórica que a estos hombres precursores les tocó vivir. Afanados
en la construcción de “elitecracias”,
de estados exquisiros, en el deslumbramiento, en la lucubración de
una filosofía inicial, en continuas
mercas de conquista y defensa, en
la práctica de deportes que van desde el inocente lanzar discos hasta
duelos mortales que llevarán a extremos los romanos, los griegos van
dando a su época un marcado rasgo masculino. A lo más se ofrece,
como transición, el hermafrodita.
La mujer no debe intervenir en la
vida pública, y para el griego, que
es un hombre público o nada, la
mujer es un elemento que está muy
atrás en sus intereses. A veces, y
así nos pinta la guerra de Troya
Hornero, la mujer es una presa, un
botín, cuyo logro se celebra en
fiestas orgiásticas de carne, vino y
canciones.

realmente una mujer, cabalmen
hablando?
ma Bazin en su “H‘

sualidad se trata. La crítica mo

Eva no piensa.
LA “EVA’ MEDIEVAL

En la primera época de la
Media, la que va hasta e1 siglo
Pero jes tan así el asvnto? ¿Y los bonos de la mujer, en
qué hay con la Venus de Milo? no han subido. Es la
{Acaso no es ésta la escultura más Cruzadas, de guerras
lograda y famosa del arte griego? les, de batallas entre n
Dejando de lado toda beatería sis e invasiones de re
que nos obliga a dar entusiastas ala- rrea casi sin pausas, el
ridos frente a las creaciones cele- alerta en campamentos, en
bradas por los críticos, miremos con práctica absorbente de esgri
mirada de hombre no erudito la ballería, caza y licores. U n te
carne de La mujercita de Milo. ¿Es la época dice que “el hom

LAS EVAS
V A DEL RENACIMIENTO
Con la Iledada @elRenacimiento
el arte se pone el thaleco aL revés,
o, para Ilamak las cosas por su nombre, se saca el chaleco. Abora sí que
la mujer ha ehtrado a la vida pSblica. Ya no es una presa para el mejor guerrero, ahora es ella la que escoge, es eda la que decide quién
es el mejor.

El Renacimiehto fue un estallido
vital de la historia que había estado
ahogada por los espirituales velos
medievales. El hombre se aleja bastante de los mamotrktos de las universidades, de los rigores de los
templos, y empieza a pensar que el
mundo natural, este mundo de aquí
y ahora, no es un lugar tan corrupto ni es la fuente del mal que la
religión enseña. La naturaleza cautiva al hombre, y el animal dé Dios,
hechizado, trastroca toda
guas' valoraciones. La pintura se
anima. Surgen tonos aleg
que tienen vocación cientí
pieean a gestar la ciencia moderna
experimentando con la
Y la mujer, jcómo se
para el gusto de los adanes? La respuesta a esta pregunta hay que bus.
carla en qué llevó a )os adanes a
estimar a la mujer. Ya por el siglo
XI11 han conseguido los '
acumnlar algo de riqueza,
con
un pow de orden, de paz y de bienestar. Relajados, sin la cotidimeidad de la lucha, los hombres eppiezan a pulirse en las palabras y en
los modales. Ya no se va a apreciar
el gesto de matasietes ni el de guapo de barrio, sino el ademán mesurado, el ingenie, la sutileza. Con
el Renacimiento comienza el auge
de la vida social. Después de mucho
tiempo el hombre practica la conversación y íos juegos caballerescos.
La corte, que en tiehpo de íos Carolhgps era totalmente masculi.
na, abre sus puert?s a la mujer.
Frente al Estado dq los guerreros,
y al Estado de los frailes, los tiempos de paz acarrean el valor específico de la pura femineidad.

Los artistas se enamoran de la mesura, la aímonía, la amabilidad femeninas. Comienzan a abundar los
retratos ihdividuales de grandes damas, muy escasos en el medievo. La
Gidconda, con su sonrisa, es un
ejeinpid de esta adoración por lo femehino, y aun hoy, cada cinco años,
no falta quien se suicide incapaz de
resistir su misterio.
Mas sobre todo es la época de la
verdad. E1 triunfo del desnudo. AI
hombre no le interesa la mujer como símbolo de lo sublime que sólo
se alcanza en la otra +da. Le inquieta la mujer por s~ cuerpo, por
su aroma, por el erotismo de sus
formas, por su capacidad para intensificar la vida masculina inflamándola de pasiones. Sin embargo,
todo el arte es respetuoso, medido,
admirativo. Las formas femeninas
predilecta's comienzan a abultarse.

,

en sus cuadros.

Se admira el cuerpo, pero la admide Castianual de
encontramos regias del comportamiento para todo aquel que se precie de caballero: debe tener una
conducta inalterablemehte decorosa, ser experto en departes Y en el
uso de las armas, ba
tañer algún instru
tias lenguas, incluso el latín, y conocer bien la literatura y las artes.
Cualquier ciudadano que no cumpliera con estos requisitos no tenía
la más mínima opción a solazarse
en compañía de las dulces y educadas hembras de la época. Como
se ve, las cosas han cambiado desde
los tiempos en que el caballero debía dormir a la sombra de SU caba110, y si fuera posible ser enterrado
con él. La creciente galantería cnlminará luego en el Don Juan. Ahora. el hombre preferirá ser enterrado en lechos nupciales. Los ideales
2aballerescos de la doncella lánguida, baca chica, y radiante pelo ruhio, son traídos a tierra. Artistas co-

A medida que 10s tiem
cedentes al nuestro se hace

siglos XVII y XVIII,
mente la

por el adorno, por su
por la cantidad de co

sus bonos en la corte. El
pasa a ser el tipo de homb

TENTACION N.O 1.
N o se tiente ni trate d e celebrar su matrimonio como lo muestra la fotograiia
sea bailarín. Y aun siéndolo, debe tener por lo menos la soltura d e un Nureyev
el aire a su novia. Naturalmente que mucho depende del peso d e la misma. D e todas maneras, piénselo varias veces antes d e intentarlo. N o se entusiasme con el ejemplo d e Michael Brown y Jennifer Gaye Miler, porque ellos son verdaderos bailarines y viven en Londres ..., donde, después de iodo,
cualquier cosa puede suceder.
TENTACION N . O 2.
Estos ires señores franceses han decidido d a r la vuelta al mundo en velero. Partirán d e El
Havre y piensan estar.de regreso en su patria para 1969. ¿No le tienta IR idea d e embarcarse usted
también en un velero y dar la vuelta al mundo? Piénselo bien, porque aunque se imagine que la vida
aventurera e s el sueño dorado que puso d e moda Gauguin, tiene sus inconvenientes. ¿Quién le asegura le docha caliente todas las mañanas?
TENTACION N.O 3.
Aqui vemos el desastroso resultado d e querer besar a la suegra. N o se tiente. Mire la cara
con que lo recibió la buena señora. Si d e todas maneras insiste en saludarla, le recomendamos que
lo haga de lejos con un sonriente y alegre V i o l a , hola”
, y no se acerque mucho, a menos que
quiera que lo reciban con la expresión d e la señora d e la foto.

-1

TENTACION N.O 4.

*.

Los que entienden dicen que para reconocer B un millonario basta con saber si tiene un RollsRoyce. . . o varios. N o se tiente con este fabuloso automóvil, porque e n Chile no está a la venta,
y si lo estuviera, su precio resultaría completamente astronómico. ( E n Estados Unidos se vende en
alrededor de 12.000 dólares.)
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Af V I E J ~PASCUER

'

LQUiEN es el Vil
ro? Sabemos que viene de alguna comarc
, pues viaja en un trineo, y suele traer olbos copos prendidos o sus ropos
y a sus barbos, y que su ospecto es el de un anciono
gordo y bonachón, que usa bonete y largas botas. y
lleva a la esoalda una bolsa cargada con iuauetes.
. Pero.. ., Ldónde nació este mític: persanole?
La r&z de SU leyenda se remonta a la époc
de Constantino y del concilio de Nicea. Sí, parque f
Son Nicolás, Obispo de Mira, ilsmado también "
&an ttwmoturgo de Oriente", el que dio origen c
mito del Viejo Pascuero. Enterada de que tres donce
110s casaderas carecíon de dote, el Obispo de MirL
Igs depositó, durante la noche, tres bolsas de oro en
ó ven~tana,y ounque no pensó nunca que este octo
aenerosidad llegaría a ser conocido a través de
lbs ;glos, de él brotó io tradición más tarde asocia
a la Navidad, y mucbas veces confundida cod la
los Dresentes sue los Rever Magos llevaron al Ni40 hasta el pese'bre, de Íos r e g i o s deiadas < i.
didas. En recuerdo de Son Nicolás, surgió a i
n
países nQrdicos, la figura ioico de Weihmacntsnn u."hombre de la bolso", quien avanzo con su
;trineo.en medio de la nieve, cargondo un saco con
:juguetes que' distribuye entre los niños buenos. Lue; $ O , el generoso hombre de lo bolso cruzó fronteras,
f,$nvirtiéndose en Papá Noel, para los franceses, y
ven Santa Ciqus, 'poro las ingleses, quienes fueron los
rimeros en obligarlo o reoiizor la proeza de deiar.
! caer por los chimeneas.
Cómo llegó este personaje a tatinoamérico, y
especial a Chile, es algo que aún no hemos iola esclarecer. La cierto es que cada veinticuatro
p diciembre, vuelve a transitar por nuestras caiies,
u traje raio y sus nevados barbos de las que no
mpadece el calor del verano. Sin embargo, cos fácil suponer, la misma distancio que nos sede los países nórdicos, separa a Weihmachtsde nuestro Vieio Pascuero, Y
. a aue
. éste no es
f8cisameitq un ancianito dulce y angelicol, y mienus se enjugo el sudor de la frente y enciende un
barrillo, adivinamos en sus gestos, tanto destellos
E,ascepticismo como de picardio.
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PASCUERO PREFIERE EL MINIPANTALON:

'ADAN: ¿Se considera usted un personaje pasal e moda?
:PASCUERO: No. Aunque..
'en ferio como antes.

DAN:

AY a

., yo

qué atribuya esto'

no se me tomo

PASCUERO: Bueno, los tiempos hon cambiado,
La vida moderna obliga 01 hombre a vivir en cantacto con una realidad áspera, 01 niargen d e los sue
ños y de las leyendas, y grandes y chicos se har
vuelto desconfiados; no creen en mis Iregalitos, )
hasta suelen iugarme malas pasodas. La última ve;

I

A
I
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...

que vine, mientras me deslizaba por una chimenea
¿qué creen que me aguardabo abajo?
ADAk: Varios zapatos y medias para.

REGALOS. PARA MUCHACHOS DE CINCUENTA A

..

PASCUERO: ¡No, nada de esal Había un par de
niñitos, plstola en mano, que a l verme aparecer me
gritaron: "Ita bolsa o la vida, Viejo de tal por cuall".
ADAN: A lo mejor los niítos lo admirarían más
ai vistiera uno tenida de cosmonauta.

..

PAStUEdO: Eso probaría la falta de imaginación de 10s muchachos de hoy, ya que mis ropas son
imaginarias y' las que ustedes me sugieren son reales.
Y ya say un hijo del mito. . .<no lo olviden.
ADAN: be acuerdo. ¿Pero no cree que su vestimento e l inadecuado para el hemisferio sur?

PASCUE~O:¡Par supuestoi Y en secreto les confesaré que preferiría mil veces el minlpantalón. IMírenme cómo transpiro! Sin embargo, conservaría mis
botas.
rDAN: ¿Por qué?

PASCUERO: Estón mu
a.
lo demás,
yo no tengo la culpa de vestir así, puesto que a mi
me ha atavibdo una leyenda nórdica, y ustedes han
sido incopaces de darme un traje propio. (€1 Viejo
Poscuero se abanico can un pañuelo de hilo de HoIonda, y ah&de): Esto no me extraña nada, les dire,
y para tonformarme me basta con daime una vuelta
por Estddo o por Ahumada, y ver a todos esos pabres individuos que se creen sobrios y elegantes, vestidos de azdl marino, con cuello y corbata, resistiendo el miiimd calor que resisto yo en estos instanter.
¿Otra preguntita?

sí. que lo 'lamenen
Santo Claus. , ., ¿no se presta a equívocos?
ADAN:

vez de

'PASCUkRO: iQué mente tan torcida la de las
chilenokl Lo de Santa parece que fue una broma de
10s ingleses, y . . ., me pilló desprevenido. : . Pero
también md llaman Papó Noel.
AOAN: Confiérenos. . . &se siente un tanto desplazadó por otros personajes que, en ¡a actualidad,
antes que usted para
han lldgadb a ser m
los ninos?
PASCUERO: Co
pregunta. Probablejar, sin embargo. . .,
mente' de "batman",
nací Viejo Pascuero y Viejo Pascuero he de morir.
ADAN: &Y le habría gustado ser joven?
PASCUERO: [Por favor. no se tomen tan en serio
lo de viejo1 iYo soy joven1 Recuerden que para un
niho,
uo de veintinca, año
ciano.

ADAN:
mpas?

&Su

trineo

llega a las ~pablacion

PASCUERO: Imposible..
en el barro.

.,

m i trineo se

ADAN: iconsígase un vehículo más m
LO considera que los "niños buenos" Ha exi
medio de la miseria?
PASCUERO: No, yo no haga discriminacio
me tomen par un viejo mentecata. De ese pec
no tengo la culpa. . . Pera pienso "LHdsta qu6
to me ayudaría ese vehículo capaz de atrav
los niños pobres no me conocen, , ,, I
rarían cama a un bicho raroi
ADAN: &Y esta situación cambiará alg

.

PASCUERO: Sí. , Zonfío en que cambiará,
que las niños son siempre una esperanza.
ADAN: Ya que no tados los niAos lo conoc
cuéntenos: ¿hay gente adulta que, a modo de
pensación, crea en usted?
PASCUERO: A pesor de que lo niegan, I
Hosta el momento he recibido cartas de las s
ter personal: Ampuero, Volpane, Frei, Alone,
de Rokha y Violeta Parro.
ADAN: &Verdad? &Y qué le piden &n esas
PASCUERO: Ampuero me solicita que se SI
un "clarin", que emite notas estridentes. El se
pone me ruega, muy en secret
amigo". . Y Eduardo Frei ma hace un pe
grande los jardines suspendidos de Babilon

.

ADAN: ¿Para qué?
~

PASCUERO: Para incorporarlos a la R
~
~
~
~
i
ADAM: ¿Y Alone?

PASCUERO: Algo simple y justo que su
teraria se libre de ser juzgada por un nuevo
ADAN: &Y qué le ha pedido Pablo de
PA3CUERO: (Extendiendo los brazos e
plio ademán, recita): (Un inmenso fonógra
do en lo más alto de la cumbre grandiosa
cagua, para que el trueno de su voz enorme
voz incontenible, de su voz visceral y cósmi
ce como un huracán, como un vedtarrón gi
hasta los confines del universo¡
ADAN: &En cuanto a Violeta Parra?

n cuerdas de copihue.

¿Y usted pienso cumplir estos pedidos?
lorá otras cosas?

RO: En algunos casos si, y en otros no.

PASCUERO: ¿Aporte del trajecito? Si.
cierto que existen numerosas desventafas. Una de
las que más me afectan es ver tanta hipocresia. 1Si
supieran 'ustedes la

,
,
;
"
obracliiiorrc

en,

,. ~.

I~

.sui zapatitos un por de eficientes tapones
oídos. A Eduardo Frei le obsequiaré Un tom0
"Alicia en el País de 10s -Maravillas",
a Alone le tengo reservado un precioso
guardia rojo". A de Rokha pienso dode
Y además un diccionario de dlminutito Porra le VOY a regalar Una CarPo

.
PASCUERO NO TUVO

I

car adelante un negocio o escalar una posicián, na-

die trepidp en nada. Otra desventaja es no poder
agarrar a cachetadas a los niñitos antipáticos que se
me cuelgan de Id barba y me dan puntapiés en 10s
canillas. Y t a m b i h es una terrible desventaja el que
nadie me regale ni una hilacha para la Pascua. (El
Viejo Pascuero nos observa y agrega con tono quejumbroso): ¡No IC rían, que estoy muy triste1 ¿No se
dan cuenta de que yo ni siquiera tuve infancia?.

INFANCIA

: (Nuestro cámara capto diverso$ octitu.
ajo Porcuero, qulen bebe una limonodo

- .

F
,DAN:

.,

.

¿que se imagina?. ., pero
i s tenao aue cuidarme. lmaainense
lo aue
s i se me'pasa la mano en el trago, y en
rarme por una chimenea, me equivoco,
caer por un incinerador. . . ¡Estos incineun peligro para cualquiera qua desem.

CERO: No..

icorombo, no lo hobiomos pensado1 Di-

PASCUERO: Prir
me afeito, me duch
y.. ., ipongo 10s pi&.

_..

ADAN: Cortfidenciolmente, inf6rmenos, Viejito...
~

PASCUERO: iCómo se les ocurre preguntar eso?
Estoy condei

-.._ .

. . ~ , ~ . ~ . divisad0
.
O I

P E R O : (Suspirando con nostalgia). 1Ay. tano~ de "El Peneca" o "Disneylandia"l Ustedes

:
:

.

Cuáles son los

ventojos

de

110:Hay varias. Irrumpir en la intimidad
torios es una de ellas. . . Aunque o vesumamente alterado. . . Además, les
robar como se trans+orma la ropa
no, año tras añal Ahora me estoy

&?, ~.-

~

ro ventaia consiste en conocer los m6s ocultos

no y tan generoso. Además, como estamos

,

los sobrinos o los nietecitos en la Nochebuena. Pero
estas ancianitas distan mucho de ser un manjar afrodisíaco.
ADAN: Sib emborgo, usted ha de tener un tipo
femenino de su 'preferencia. De acuerdo a éste,
jc6mo serio la Viejo Poicuera ideal?

-

,

<

.

aado a lo conclusión de au'e existen dos Vieiiias Pas-

ADAN: Entonces.

. ., Les

usted un viejo verde?

,.

....,..%S
.
.:.+$
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L A P I L D O R A QUE A Y U D A A RECORDAR

I

N CONSERVA
rriente, se conservan admirablemente bien. Tan bien que otro ra-

época, un historiador dice,
acreditar de modo fehacle

las cómo un lord encuentra la mo-

arte y los cadáveres e

cadáver merecía de veras eso que
tan a menuda se dice de las señoras cuarentanas y cincuentonar:

nian la gloria de esta 6
Ilantísima".
La construcción de tu
tiene sentido si falta la

CUANDO Gustavo Ado1
quer, el poeta romántico, escribió en una de sus Rimar: "iDios

Fulanital

ñados que éstos.
Los sabios, ekos hambres de curiosidad insaciable que meten las
narices en los ditios m6s extraños,

cios vivían esperando la muerte.
Se preparaban para &a,
se arreglaban para ella e intluso se em-

han hecho extavaciones en ce-

bellecían después de

nus en los musbos de todo el orbe, donde reciben más visitas que
una millonaria moribunda.

descubrieron que el año tiene 365
días y 6 horas, y, sin acomplejarse
por el hecho de ser un puebla primitivo, . inventaron el calendario
de doce meses.

ella.

Tan importante era esta veneración a las muertos que ha servido a 10s historiadores Y arqueóio-

norte fueron sometidos por lo
sur y reinó la paz. Esto era lo
que podía ocurrir a los
egipcios. Se miraban tris

surgieran reyes lo basiant
para encontrar solución al
ma, la cual después de t

tro. Cualquiera puede comp
con qu6 regocijo anuncia* di
men+e
Mercurio,r y ,,El
las baias de los soldados

I

,

'
~

la decadencia, el caos.
bastante simple: s i no hay bastan- I
Construir
la Gran Pirámide implites cadáveres para hacer muchas
cabs,
en
cambia, vigor, energía,
tumbas, hagamos pocas, pera que
sean lo más monumentales que se impulsa creador. Por eso, medihayan visto jamás.
tando en estas cosas, las esclavos
IAh, qué felicidad sintieron los ni se preocupaban de las Iatigaegipcias al conocer la nueva polí- 10s can que el capataz les llamaba
tica! iPor fin retornaba la cordura! la atención mando, abstraídas en
Se hicieron concentraciones y
profundas meditaciones acerca de!
desfiles, y por todas partes se oía
sentida de Id muerte, se distraían
gritar:
y databan caer un bloque de pie-IVivala Reforma
dra sobre al@unos compañeras.
-iTumbas para todos!
-iFíjense más para otra vez!
-iPan, techo, abriga y nicho!
reclamaban h a s .
Por la menos durante cien años,
Otras reye4 menas magnificos
desde 2700 hasta 2600, l a activise hicieran tumbas de 120 metros
dqd de los reyes estuvo dirigida
de altura (Chefren), 90 (Micerina),
casi por completa a l a canstruc97 (Snefru), 95 (Snefru), etc. Sneción de sus propias tumbas.
Cheops, un rey excelente a juz- fru construyó das pirámides, no
muy grandes sino de modestas
gar por su obra, fue el ganador
proporciones, apenas un paca más
indiscutido de aquella competencia: su tumba es un cerro de pie- altas que el Cerro Santa Lucía, pedra de 146 metros de altura, seis ro su momia no ha sido encontrada en ninguna de ellas. En cammillones de toneladas de peso y
bia, se han hallado en esas
un volumen de das millones y mepirámides
la momia de un halcón,
dio de metros cúbicas, compuesta
las
de
algunas
murciélagos y lepar 2.300.000 bloques de piedra
y
de
varias
especies de inchuzas
cuya pesa varía entre dos y veinsectas.
te toneladas. A los esclavas les
Hay quienes encuentran que las
costó un poca levantar las bloques
antiguas
egipcios no eran un puehasta la enorme altura en que debían quedar, pero se sentian
feli- bla alegre. Pera, a l contraria, la
ces al pensar que estaban hacien- brama de S n e h revela un gran
da algo tan útil, tan necesaria, tan sentida del humor: seguramente
indispensable. ¿QuB habría sido construyá sus dos pirámides pende Egipto si Cheaps no hubiera sando en el chasca que se Ilevaconstruido la Gran Pirámide? rían, cinco mil años después, las
Aquello habría significada la de- arqueólagos que, buscando la mo-

-

-

can
las de algunos bichos. ]Cómo se
habrán reído él y las esclavos que
levantaron las pirámides, pensanda en la broma que estaban haciehdo! Y tiene que haber sido así,
pues no iban a construir en serio
un cerro de piedra de 97 metros
de altura para sepultar en él la
moinia de un murciélago.
Pue un chiste genial.
Sin duda, el puebla egipcia ha
sido el más alegre en toda la Historie.
Eso de hacer momias era tan
divertido como construir pirámides. En algunos libras aparece la
receta, así como en las revistas femeninas se dice cómo preparar un
pato a l horno. He aquí una:
MOMIAS AL JUGO

Se trata el cadáver de este mod o eon un instrumento de metal,
curvo y puntiagudo, se saca primero el cerebra por las orificios de la
nariz; después se abre el abdomen
con on cuchillo y se sacan las intestidas; se saca también el corazón y en su lugar se coloca un escarabajo de piedra. Luego se lava el cuerpo y se deja remojando
en salmuera durante un mes. Por
última, se deia secar durante dos
meses y media.
Pata evitar que el cuerpo se
deshihche, conviene rellenarlo de
masilla, arena, resina a aserrín, y
agregar sustancias aromáticas y
cebollas (2).
Una vez hecha todo la anterior
se envuelve el cuerpo en vendas
de lino y paños, se coloca en un
féretrb de madera y éste se mete
en un sarcófago de piedra, el que
a su vez se coloca en la cámara
secreta de una pirámide, iunta con
máscaras de oro, vasos y otros abjetao de ora con incrustaciones de
piedras preciosas.
Cuando la momia está a punto,
se deia reposar durante tres mil o
cinco mil años, a l cabo de las cuales la momia está lista para ser
expuesta en un museo.
(2) Esto de los cebollas es obsolutomente auténtico. iPalabral

<

ARA el chileno que viaja a Europa, comer bien es sagrado. Los chilenos
tenemos fama de “buen diente”, y los viajes despiertan el apetito. Si a e?
to se agrega que el Viejo Continente ofrece los mejores restaurantes del mundo,
se comprenderá el interés de cualqóier turista por aprovechar los sabrosos manjares que siglos de arte culinario han producido. A continuación van algunas
sugerencias de restaurantes de primera clase en el continente europeo. Dehemos
dejar en claro que no se trata de los más baratos. Para los que quieran gastar
poco, o cuyo presupuesto de viaje sea exiguo, siempre existe, a la vuelta de la
esquina, alguna “trattoria” en Italia, algún “pub“ en Inglaterra, o algún “histro” en Francia.
FRANCIA, EL EDEN DEL “GOURMET”.
La cocina francesa tiene renombre universal.
iy con razón! En ningún
país del mundo -salvo en China-, y todos poseen sus especialidades y exquisiteces, se ha logrado el refinamiento de la cocina gala. No es necesario visitar París para comer bien; se come bien en cualquier ciudad de provincia, en
cualquier balneario. Si comenzamos por la Provenza, en Antihes existe “La Bonne
Auberge”, donde cualquier viajero puede servirse una fantástica variedad de
“hors d’oeuvre”. Y lo más hermoso es que el servicio lo hacen bellísimas muchachas, tocadas con flores en la cabeza. Seguimos hacia Avignon, la ciudad
de los papas, y no podemos dejar de visitar el “Lucullur”, famoso en toda
Francia, y que presenta en BU segundo piso un gran salón sencillamente decorado. Su cocina es una de las mejores de Europa. En Burdeps ya la cosa se
complica: aquí hay una verdadera pléyade de excelentes restaurantes 9 hosterías. Seleccionaremos sólo tres: el “Chúteau Trompette”, renombrado por sus
platos típicos, entre los que se cuentan el pEté de pato con pasas; el “Dubern”,
un hotel privado fundado en 1869, con su especialidad, el salmón con salsa
bordalesa, y la “Reserve Etche Ona”, de hermoao decorado rúatico y mesas
iluminadas con velas, y que ofrece nada menos que las exquisitas ostras de
Arcachon. Nuestro viaje se prolonga hacia la Costa Azul y nos detenemos en
Cannes para cenar en el “Carlton”. Aquí se reúne el mundo internacional de
la alta sociedad, del cine y del arte. En su salón Luis XVI, la comida es muy
superior al standard que poseen la mayoría de los hoteles dq lujo.
Siguiendo por la costa, en Cap d’Antibes, foco de la sociedad internacional, es indispensable comer, aunque sea una sola vez,
en el “Eden Roc”, porque a pesar de que la comida y los vinos son de
primerísima clase, lo verdaderamente atractivo es el mar, azul esmeralda, que
brilla a nuestros pies, ya que el hotel se halla construido sobre una roca. El
balneario, puesto de moda por los “beats”, St.-Tropez, también posee un buen
restaurante: “Lei Mouscardins”, que se destaca por su ambiente refinado y
su excelente cocina, entre los muchos boliches que son la plaga de St..Tropez.
La ciudad digna de Francia, la de las brumas permanentes y de los famosos tejidos, Lyon, cuenta con dos restaurantes excepcionales, regentados por
famosas “mamás” lionesas. Son ellos “La Mere Brazier”, cuyas especialida.
des incluyen los fondos de alcachofas con foie gras, regadas con un maravilloso
vino de la región, y “La Mere Guy”, que a pesar de que ya no es dirigido por
su famosa “mamá”, sigue ofreciendo .excelentes platos, como el salinón de
Adour, cocido en el famoso vino Chateau d‘kquem. Reims y Rouen tienen
sus restaurantes importantes: la “HGtelterie La Chaumidre”, una conforta.
ble hostería de rústico interior y que ofrece como especialidad su “omelette
de1 cura”,’9 en Rouen, “La Couronne”, que según su dueño, Monsieur Dorin,
es la hortería más antigua de Francia, pues fue fundada en 1345. Como es
lógico, dada, la fecha de que data, ofrece especialidades normandas: p8té de
caneton, pato a la ruanesa, filete de sol a la normanda.
Y finalmente llegamos a París, la meta de todo “gonrmet”. La Ciudad
Luz posee tal variedad de restaurantes, ,hosterías y “bistros”, que resulta imposible enumerarlos a todos. Trataremos sólo de dar ,una idea de los mejores, los más famosos, aquellos cuya comida es celebrada en el mundo entero.
Nadie que est€ en París (y que tenga los medios para pagárselo) puede dejar de visitar el “Berkeley”, situado en el Rond Point de los Campos Elíseos.
Las viandas son superrefinadas, y los vinos, los mejoree de Europa. Pequeño
restaurante con gran fama: “Le Grand Vefour”, que bajo la dirección de su
chef, Monsieur, Raymond Oliver, continúa su tradición como uno de los mejores de París. (Los precios son, [prepárese!. . ) “Laperouse” es ya demasia.
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yn”lo preparpn tres “maitres” wbre un altsr. Este es
te$ de verdadera fama internacional.

IIM

de lox rcstaur

Y A . S A ~ ~ E COMER
N
EN INGLATERRA

buena mesa. Londres ha dejada de ser la ciudad en que se come m
muy bien y hasante ni& barato que eii otros pa
ropeoa, exceptuando Erpak. nqturatmente. Parr comenzar, se puede
el ”Bentkfr”, un r~staiirinle muy elegante, cuya decoración data
ápoca eduardiana. Se espwializa en mariscos, preparados con simplieid
sica, la que aumenta el snbor especial de cada .uno de ellos; ius mtras so

el wntrario, se come

Y..

3:

mr%e, y sus “hueroe sorprea“ son rlgo pars ch
los restaiitantee más sofistieados de Lundreñ es
puedo cenar mesa por medio con las mis famosas
“Faisán Smitane”, un plato de verdadera realeza
nUn retimen el auténtico sabor de la nntigua In
Hunting Lcdp’: que sirve carnes tradicionales, tan
británico. Para las grandes acarioues, nada mejor

llenas”, que IlGvsn el nombre de “Moussaka”. Los vinos en el “Volfe”,un
daro paraíso del ylstrónomo, datan .de 1888.

Y

ENGORDA, PERO VALE LA PENA: ITALIA
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celrior .Irnlia”, p i q u e aunque se trata de un hotel, la comida no e8 la coni
cima1 de toda hotel de lujo. I.as mesida se hallan cubiertns con nianteles
fnsn, J paladear el “tortino eon zucchini” es una verdadera delicia.
restaurante importante de Florencia es el “Sabarini”, m a de las glorias
linirias de Ii Península. Sus especialidades: “risotto alla Ciacberi”
arroz prewrado en formi especial”. Y “vetti de vol10 a la Sahtini” (

‘>c

**.-e#

pedes distinguidos están obligados a autografiar su Libro

destaca carnes ahumadas, ricas salsas y las infaltaliles

h i “ , y que sencillamente es un poema.

te hiela!
También da a sorber tabaco a los nerros. Kaschtanka estornuda, mueve el
hocico y ofendido se retira
hacia un lado, en tanto que
Vium, que por respeto se
abstiene de estornudar, se
limita a sacudir el rabo. El
tiempo es espléndido; el aire quieto, transparente y
fresco. Y ‘aunque la noche
es oscura, se puede distin.
gnir la aldea con sus blancos tejados y SUS hilillos de
humo saliendo de las chimeneas; los árboles están
plateados de escarcha y hay
montones de nieve. El cielo aparece cuajado de e?
trellas, que parpadean alegres, y la vía láctea se des.
taca en él tan claramente
como si hubiera sido para
la fiesta lavada Y frotada
con nieve.. .
Vañka exhaló un suspiro, mojó la pluma y continuó escribiendo:
“Ayer me gané un reto.
El amo me sacó al patio,
dome del pelo, y me
porque cuando estaba
.meciendo al niñito en la
cuna me quedé dormido
sin querer. También la semana pasada el ama me
mandó que le limpiara el
arenque, y porque yo empecé por la cola, me lo qui.
tó de las manos y se puso
a darme en la espalda con
su cabezota. Los oficiales
hacen burla de mí. Me di.
cen que vaya a la taberna
por vodka y me mandan
que robe pepinos al amo,
que luego me pega con lo
primero que se le viene a
la mano.. , De comer tampoco hay aquí nada. Por la
mañana te dan para tomar
el kascha; pero no te dan
té ni schi. Se lo zampan los
amos. También me mandan
que vaya a dormir al zaguán; pero cuando su ni.
ñito llora, no puedo.dormir
nada y tengo que estar meneáudole la cuna. . . Queri.
do abuelito: ;Hazme una
merced en nombre de Dios!
;Sácame de aqui y llévame
a la casa de la aldea! ;Ya
no puedo aguantar mis!...
Te saludo hasta tus piececitos y rezaré a Dios p o r ti
:ternamente. ¡Llévame de ,

.”

rir!. .

ue me voy a mo-

Vañka torció la boca, se
frotó los oios con un uuño
negro y dejó escapar un so-

d
baulito verde. Pídesela a
señorita Olga Ignatiev
Dile clue es uara V*ka

Ilpzo.

“Yo te prepararé el rapé
-prosiguió
escribiendo-,
Rezaré a Dios por ti, y si
hago algo malo, azótame
todo lo que quieras. Si
crees que no hay allí trabajo para mí, le pediré enton.
ces al administrador que
me tome para limpiarle las
botas o que me mande en
lugar de Fedka cuando lie.
ven a p a s t a r g a n a d o .
¡Abuelito querido!. . . ;No
puedo soportar más esto!
¡Es sencillamente la muerte! Quería escaparme a pie
a la aldea, pero no tengo
botas y me da miedo la helada. Cuando sea grande,
Y% en cambio, te daré de

No permitiré que
‘ome‘.
nadie te haga daño y si te
mueres rezaré por ti lo mismo que rezo por mi madrecita Pelagueia. Moscú es
una &dadmuy grande: to.
das las casas son de señores
y hay muchos caballos. Lo
que no hay son ovejas, y
los perros no son malos.
Los chicos aquí no salen
con la estrella (1 j , y en el
coro no dejan entrar a nadie. He visto una tienda
donde se vendían anzuelos
y sedales para toda clase
de peces. Los tenían en el
escaparate. Eran muy buenos. Había uno que podría
hasta con un salmón de un
pud. También he visto tiendas en que se vendían esiopetas de todas clases, pare.
cidas a las del señor. A lo
mejor cada una de ellas
vale cien ruhlos. En las car.
nicerías tienen perdices y
codornices, y liehies, pero
no te dicen donde las matan. . .
”Querido abuelito, cuan.
.do los señores pongan el ár.
bol de Navidad con los dulces, coge para mí una nuez
(Z)

Es costumbre cam.

pesina r m a trasladarse de
casa en casa durante la Nu.
vidad, portando una estrella y cantando villancicos
‘a del Nacimien,to
a
de

consigo.
deja oír un a modo
de crujido, cruje

el árbol, y Vañka, mirando,
les imita. ~1 abuelo, g.eneralmente,’
de empezar
a cortar el
se
a

fumar su
invierte la
mar rapé
Vafika por
Los jóven
de

~i armónica no
dejes a nadie,.,
ti tu nieto,

luego

inmóviles
ellos ha de morir,

lo no p
-¡Cofre-, COfie-9 cóge..

la!.:. ¡Demonio de bicho!

El abeto cortado es con- .

En seguida, y
de no haber sido
mientras escribía

Se Wit
bati
Va&
CiO

res.
Car
mo
ha

1

huerfanito Vañka fue en-

la ranura.

en Moscú.
“¡Ven, querido ahuelíto! -proseguia Vañka-.

En la yacija, juntn
estufa, v e í a sentad

...

..

En esta zona de Chile de que hablo hay un notable predominio de la raza matriz
de riuestra nacionalidad: la araucana, y todos los acompañantes del velorio mostraban su rostro atezado, sus maneras lentas y parsimoniosas de ídolos de arcilla, su
dignidad que no ha logrado borrar el alcohol y la miseria.
Mi amigo y yo reconocíamos que una parte de nuestro ser pertenecia a este mundo oscuro y primordial, pero la otra, ay, la otra, se rebelaba contra ella, y una mezcla de fascinación y rechazo nacía lentamente en nosotros.
Como digo, no había pesebre, ni árbol, ni criaturas arrobadas, sino la gangosa,
aguda, monocorde voz de los Cantores, quienes, con lentitud y ausencia, rememoraban,

Los Cantores, con su guitarrón de cuerdas sacramentales, creaban un sopor, un
sueño, en el cual nos hundíamos a pesar de nuestra razón alerta.
Pero era una larga ceremonia.
La madre del ,niño muerto, con su cabellera revuelta, su rostro convulso, era im-

Debía llorar no sólo por su hijo muerto, sino por cada uno de los alternados visi-

Y ya no había lágrimas en sus ojos, gemido en su garganta. Mas trataba de representar su papel lo mejor posible, en honor de la familia, activando una substancia corrosiva y nocturna.

.ik chile mágico

*

chile mágico Y chae mágico

*
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EN ESTA NAVIDAD 'CHILENA ES IMPOSIBLE
Y LO RECONFORTAI~A.CADA BA
LE HARA ~ I E N
UN ABRAZO IMPREVISTO; ARMESE DE UN BUE
RET CUP Y SALGA A LA NOCIfEBUENA. ADAN, S
OCASION. LE QUEDARAN EXCELEN!kES.
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““PLAY-BOYS”

’ .

......~............

Haga usted, lector, los comentarios.
..........o........

OS “playboys” son jóvenes que buscan la com.
pañía de una linda mujer; bien vestida, bien ma.
quillada y posiblemente con pijama de fiesta, sólo
para que se diga de ellos: ‘‘¡Qué hombre de gus.
to!‘,

Este año, para ser elegante, un “playboy” debe tener,
por lo menos, cuatro pares de pantalones:, dos negros Para las veladas importantes y los otros celestes, blancos o
beige. Las camisas se llevan blancas, rosadas; verdes,‘ rojas
y amarillas, usándose con los tres primeros botones desabro.
chados. Absolutamente prohibidas las chaquetas y los sombreros.
No decididamente “a lo beatle”, el corte de pelo es
regular, la raya baja y las patillas a la altura de las orejas. Nada de brillantina en los cabellos. Barba bien rasurada.
Se permite el uso de lavandas después de afeitarse. pem sin exagerar.

SOLO BEBEN WHISKY
Los que así nos hablan son algunos de los tantos “play
boys” que pasan por lo menos una hora cada noche -porque es de buen tono- en el “Quisisana”, el bote1 más fa.
moso de Capri.
-Para una mujer es mucho más difjcil ser elegante
-agregan-.
En su guardarropa deben existir, por lo menos,. cinco pantalones “patas de elefante”, dos trajes largos
(el negro es de rigor para las grandes ocasiones) y muchos
arosr preferentemente OP. Esos redondos y enormes ue tapan la ,,,itad de la mejilla. Muchísimos brazaletes
pie.
dras duras o también de plástico, siempre que el color
haga juego con el pijama. Completamente desoartados el
oro y ‘las joyas. Nada de minifaldas. Diferentes peinados
todas las noches, pooo polvo en la cara, pero, en cambio,
muchísimo maquillaje en los ojos. Los labios: sin
-No fue. fácil encontrar =te año una niña
en Capri -nos dice Eli0 d’Amato, un “playboy” de veinti.
ocho años-. Es un placer salir con una muchacha chic, to.
dos se dan vuelta a mirarnos.

je

~~.
.

-¿No

le disgusta que otros hombres miren a su

ca?
y

-Es inútil salir con una chica si no es elegante
miraría nadie. Yo tengo una chica inglesa que
principio no causó ninguna sensación, simplemente
no
bien, a pesar de ser muy linda. corno
me
y
dejarla,
su guardarropa. hora
.diferente.
18

chica?
-Naturalmente.
-¿No se conforma con que sólo le guste a usted?
-No.
-¿Por qué?
S i los demás la miran me siento importante, env
do, estimado. Me gusta que la gente me estime. Esto
les sucede a los que tienen éxitos, y para mí lo es pase
con una mujer bella y elegante.
-Pero existen cosas más importantes -le rebati
qqypp-. El diploma, el título.
t
-Espérese no más -fue su espontánea respuest
si va caminindo aquí en capricon un
en el b
llo, nadie lo mira. E,, cambio si lo acompaña una
muchacha, todos dirán: ,ciQne tipo ese!t,
Otro de los muchachos, un aspirante a ’‘PlaY-boy~’
nos dice:
sisana”. Tengo muchas muchachas -añgde-,
pero no
do dejarme ver con ellas. No están a la altura del ambi
Ni siquiera tienen un pantalón “patas de elefante”.
carga que la gente me critique. No lo soporto. Todos
sarían que no soy capaz de conseguirme una muje
clase.
*‘--mados preguntar --.

*

LOS “TEENAGERS’ NO BAILAN

cio de hacerles la corte a

‘night” más chic de Capri. Alli se alterna
música brasileíia. Tres cba cha cha, y por
tango durante la velada, sou de rigor. El
o gusta. Es poco italiano, cansa, hace trans.

nos tres whiskies, para
- 4 i b i d o quedarse

Cos únicos que no bailan son los menores de veinte.
Pasan la velada sentados en el bar. sin chicas. Se reúnen
en grupos y hablan entre ellos.
Franco Esposito nos dice:
-Las flirts no me interesan. Prefiero pasar el tiem.
PO observando a los mayores. De ellos aprendo muchas
cosas. Saben comportarse.
-¿Copiará su modo de ser?
-No; quiero tener mi propia personalidad. Claro que
me gustaría ser lo que es, en Capri, Sasá Magri. Es un
gran hombre. Salió incluso con Soraya. Lo invitan a las
mejores fiestas de Capri.
Y una noche tuvimos la oportunidad de conocer a
Sasá, ese “play-boy” que causa envidia. Participaba en
una fiesta ofrecida por la millonaria Joanne Barrut.
-¿Ha visto gente más distinguida? -nos dijo-. Es.
tán aquí los hombres más famosos del mundo.
No podemos seguir conversando. Desde una mesa vecina lo llaman.
-iSasá, traidor, nos dejaste solas! Cuenta un chiste.
El “play-hoy” se levanta, se acerca a la señora que lo
llamó, le besa la mano. Silencio. Atención general. Sasi
cuenta un chiste. Nadie se ríe.
-¡Eres horroroso, Sasá! -lo increpa Joanne Barra-.
Ese chiste lo contaste a propósito para arruinarme la firs.
ta.
Disculpas de Sasá. Cuenta otro chiste. Carcajada
neral. A lausos.
adoran -nos dice.
-¿Le pide ayuda a esta gente? -pregv+*-;.
-No; no le pido nada a nadie. Me I
que cuando regresen a casa hablarán de m
La velada continúa de este
: besa
inclinaciones de Sasá. A las ti
la n
generales. La fiesta terminó. So’
a BU hotel. Va feliz. Sus chistes
a invitar.

-de

I-

Qm.

Tom Busby, integrante del elenco del film “The Dirty Dozen’: al igual que los demás actor
fotografía, usa una polera con un disedo tipo Gauguin y un gorro blanco. Ben Carruthers ta
de .esponja, sombrero^ modelo Saint-Trqpez y shorts de baño de madras. Clin Walker:

Y amarillas Y de media pierna de largo. Bob Phillips: chaqueta para surfing reversible y pantalones de
baao con diseño mezclado en blanco y negro.
Al Mancini usa un sweater hecho a mano de tejido suelto blanco y negro; Jimmy Brown nos mi
tra una tenida en blanco para despues del baño; Don Sutherland, un traje de baño rayado, tipo “seersucker”, y Stuart Cooper, una polera de algodbn negro con cuello tortuga sobre sus shorts de baño rayados en gris y blanco.
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por Alejo Carpentier. Editorial Seix Barral.

.

LA PROYECCION de la Revolución Francesa en el ámbito del Caribe, su intento de instaurar otras ideas Politicas, sociales, morales, tarea encomendada a un equivoco personaje, mezcla de pirata y de Robespierre, constituyen la trama de esta
fascinante novela, en la que se describe con profusión deslumbrante de detalles el
mundo natural y humano. Dos personajes, Victor Huges y Esteban, encarnan el contrapunto de este hecho histórico, que es visto en toda su grandeza y su miseria, en
toda su vasta complejidad, con sus aspiraciones, realizaciones Y claudicaciones: un
análisis implacable de ésta y de todas las revoluciones realizadas por el hombre y sus
naturales imperfecciones.
Alejo Carpentier reitera con este libro su merecida fama de gran novelista de
América. Reitera igualmente su critica a la autenticidad basica de la conducta humana impuesta. Libro deslumbrante, lección viva de amor por la precisión y búsqueda de un lenguaje que corresponda a nuestra realidad: lenguaje enriquecido y traspasado de la sintaxis y el vocabulario de la crónica de la Conquista. Lenguaje que es
una lección para tanto escritor que se mueve dentro de un corto número de palabras,
io que les impide señalar con propiedad conceptos y cosas.
El libro nos parece, junto con “Raynela‘’,de Cortazar, io más alto a que ha llegado
la novela en América, y la coloca en un mismo piano con la níejor novela de todos los
tiempos.
ALEJO CARPENTIER, actualmente director de la Imprenta Nacional Cubana, nació en La Habana, en 1904, hijo de un arquitecto francés y de una pianista rusa.
Publica una novela de juventud, Ecue-Yamba-O, y deja de escribir por cerca de qiunce
años, hasta que aparece El Reino de este Mundo, que lo muestra como un narrador de
altísima calidad. A esta obra siguen: Los Pasos Perdidos, La Guerra del Tiempo (best
seller y vastamente comentada en Europa), El Acoso, La Música de Cuba, El Siglo de
las Luces, traducida ai francés antes de su publicación al castellano.

JUAN SIN NOMBRE
por Carlos Rozas L. Empresa Editora Zig-Zag.
JUAN SIN NOMBRE, un “rotito chileno”, va recorriendo el pais de norte a sur y
de cordillera a mar. En sus andanzas por nuestro territorio, el personaje cuenta la
historia de su vida desde el momento en que es recogido, a muy corta edad, por una
tia, con la cual vive hasta el dia en que lo echa de su cama: “Unos ocho años tendria/cuando me echó de su cama ... En la ranchita de rama/Yo tiritaba de irio:/
en cueros y mal comio,/asi me fui haciendo hombre/hasta que un dia sin nombre/
me largué por el desvio”. En este lenguaje de gran frescura popular y en la tradición de las “décimas”, Carlos Rozas muestra la sicologia Y la filosofia vital de un roto
que cuenta con una larga tradición en nuestras letras. Toda clase de aventuras, de trabajos, de emocioties, de sabores y sinsabores experimenta el Personaje a través de
su largo camino., . El roto, olvidado y convertido en mito, vuelve a renacer aqui en
los caminos de Chile, mostrándonos paisajes, flora y fauna, hombres de diversas ca-

,

E1 “LA CHICA DEL CUERPO DE ORO”
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:EL BIM BAM BUM es nuestro orinciual

teatm de rrviatas y con la “Chica do

Hbre de la comedia inglesa de
trlca. una madre simpática Y
hijo, etc. Dlrección: Miguel Fr
(En el PETIT REX.)
ancb de Jean-Bernard Luc. En
AStica, etc. Toda9 los dtas a las
dramática costumbrista de Acevedo Her
on el elenco del TEUC.Para horarío y

LA CREMA.- Revista Subida de eoior~
c6mlcos Lucho Barra y hlgenio Novián.
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CINE PANORAMA

15 DIAS
ELECTRA, VISCONTI.
TULES Y BROCADOS

“DUELO E N EL CARON DEL DIABLO”: vtolencia, mucha violencia.

“DOS CHICAS Y U N SEDUCTOR”
Tippy Walker y Merrle Spaeth

r
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”SANDRA”, de VfScOPiti.

Antes,que nada quiero confesar,
que n diferencia de mucha gente,
no soy un admirador incondicional de Lucchino Visconti. No le niego su extraordinario ojo plastico,
ni su refinamiento muy italiano
que a Veces lo conduce a sacarles
excelente partido Visual a los ambientes recargados de la península. A sus ojos de cinematografista
IO fascinan los antiguos. “palazms”,con sus escalas de mármol,
sus pisos de atractivos dibujos. sus
innumerables estatuas. Sus vasos
transparentes, sus lámparas de lagrimas, y junto a todo ello 10s
muebles de estilo, los tapices, los
tules mecidos por la brisa, ese conjunto ornamental ligeramente decadente, que le da marco a sus
films. Todo esto io destaca utilizando ángulos e iluminaciones sugestivas. Cierto es que Visconti, de
vez en cuando, se siente atraido
por los ambientes populares y crea
una pelicula de tono proletario
(<*LaTerra Trema”, no exhibida
entre nosotros, o “Rocco Y sus hermanos”), Pero el verdadero mundo
de este aristócrata socializante, el
verdadero mundo que lo atrae Y 10
fascina hasta el punto de olvidar
todo otro ingrediente, esta en f a
luz y sombra de sus “palazzos”, de
sus brocados, de sus tules.
Con “Sandra” IV a g h e Stelk
deil‘Orsai, ganadora del Leun en
el Festival de Venecia, vuelve a sus
primitivos amores situando la acción de s u historia en.Volterra, Pequeiw y pintoresco pueblo etrusco,
rodeado de ruinas y de tierras movedizas. Esta vez ha elegido la historia de. Electra, trasladada a un
medio moderno. La encarna la bella Cinudia Cardinale, muchacha

I

Ud

Craig, excelente actOi bri-

a” d e Visconstico debido a
oso y u n argumento cono aclara n a d a y deja in-

al. espectador. icómo
r en los premios de los

s internacionales!

OMEDIA MECANICA,
OMEDIA ESPONTANEA

si este distinguido elenco estuviera
realizando su labor a conciencia:
la comedla exige más. Exige chispa, espontaneidad. inventiva. De
todo esto carece “Cómo Robar un
los toMillón de Dólares”., ooroue ~.~
.~
no ..~
alaues directivos san escasos “v ~..
Canzan a compensar su excesiva
longibud, que sólo disimula el refinamiento de los decorados creados
por Alexander Trauner. Con todo,
el film entretiene y hace pasar el
r a t o agradablemente.
Espontaneidad y vivacidad le sob r a n a otra comedia: “DOS Chicas
y un Seductor” (The World of Henry O r i e n t ) , que h a dirigido George
ROVHill.Llena de escenas ineeniosa< la cinta relata el asedio ;e dos
adolescentes imaginativas y alocadas a un oianista famoso Peter
Sellers +;te encarna ai pianistase ve e n aprietos para no quedar
completamente opacado c o n la brillante actuación de dos muchachitas adolescentes: Tippy Walker y
Merrie Spaeth. Estas debutantes
son encantadoras y expresivas y
d a n ritmo y simpatia a su intervención. Por uno de esos misterios
insondables de la programación,
esta excelente comedia fue estrenada sólo en cines periféricos.
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EL INTERIOR DEL CUERPO
HUMANO EN SUBMARlNO
Parecia dificil poder encontrar
nuevas formulas para las pelicuias
de ciencia-ficción: “Viaje Fantástico” (Fantastic Voyage! lo logra.
Aqui ya no se trata de viajes interplanetarios a planetas desconocidos, ni de extraños mnrcianos que
deciden aterrizar e n el nuestro. NO.
“Via3e Fantástico” va mucho m á s
allá: se introduce e n el propio organismo humano. ¿,Como? El argumento de la pelicula cuenta el
caso de un científico checoslovaco
que ha descubierto una fórmula
para reducir el tamaño de los seres. Los agentes de Estados Unidos
lo traen a su pais, pero mientras
cruza el Atidntico y antes de que
alcance a explicarles su descubri;
miento, sufre un ataque cerebral y
un coágulo ‘amenaza su vida. Coma
no es posible realizar una opera-

PANTALLAS DE SANTIAGO

1

ción normal,’se aprueba ei siguient e pian: un diminutb submarino,
premunido de un comando de cientificos reducidos ai tqmaño de bac-’
terias, será introducido ai torrente
sanguine0 del enfermo. Y asi comienza este viaje que no puede ser
más fantástico, pues le permite ai
espectador introducirse tranquilamente desde su butaca al interior
de u n ser humano. La ‘reconstrucción es realmente admirable. El
colorido pos devuelve el torrente
sanguine? dentro del Cual flotan
pequeños .corpúsculo<rojos y blancos, que no son otra cosa que los
glóbulos rojos y blancos que existen e n nuestra sangre. Uno de los
momento:: más emocionantes del
film e s p a n d o los invasores Ileg a n a una inmensa válvula que ¿.s
el corazón. La siniestra turbulencia sanguinea creada por su palpi,
tar va a destruir ai pequeñisiino
submarino. Es entonces cuando el
grupo de científicos idea detener
durante 60 segundos el latir del corazón, de tal m a n e r a que el suh..
marino pueda introducirse por el
ventriculo derecho. Les suceden
otras aventuras n o menos fabulosas. Para poder llenar de aire el
estanque de la nave, van a los pnlniones y aini son arrastrados de un
lado a otro por el respirar del enfermo. Finalmente llegan al cerebro y comienzan a trabajar en la
disolución ,del coágulo cuando. . .,
¿ p a r a que contar el final? La cint a posee originalidad y suspenso.
Sólo anticiparemos que los invasores s e s a i h siguiendo el nervio
óptico y al llegar a up gran lago:
el conducto lacrimal. *
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ciones. . Además esta gelicula nos
permite apreciar, por primera vez,
la escultural figúra de una actriz
que h a sido fotografiada profusamente e n todo el mundo: Raque1
Welch.

escribe miguel frank

SOLO PELICULAS DE INTERES
DANZA MACARRA.-

Hibrida cinta de terror anglo-italiana, que no aterroriza a nadie. Deficiente
actuación de Georges Riviere y B i r b a r a Steele. Director: ,Anthony Dawsoii.
EL MUNDO FRENTE A MI (The Loneliness of t h e Long Distance Runner).- Excepcional en todo
sentido, este amargo film inglés es la historia de un inadaptado y su paso por un reformatorio. Con
Torn Courtenay. Michael Redgrave. Director: Tony Richardson.
ARENAS DE KALAHARI (Sands of Kalahari).- IJn avión cae en el desierto y sus ocupantes enn en conflicto. Rutinaria cinta inglesa con Stanley Raker, Susanah York y Stuart Whitman. Color.
DOS CHICAS LOCAS, LOCAS.- F
meutalmciite apropiada para adolescente, esta peiicula esiola destaca la sinipatia de Pili y
MISTER MOTO.- El detective asiático revive e n una niedioere aventura, esta vez encarnado por
Henry Silva. Con Suzane Lloyd.
‘ + I LA MUCHA’CHA FACIL
( T h a t Kind of Girl).- Modesto film inglés que se basa en un iniormc
presentado al Ministro de Salud de Gran Bretaña respecto a las enfermedades venéreas. Con Margareth Rose Keil, Peter Burton. Director Gerald O’Hara.
’ ’
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GRABACIONES

CHILE, CAMPEON SUDAMERICANO DE PESCA

Chile se clasiiicó campeón del sexto torneo sudamericano de pesca y lanzamiento que recientemente se realizó en
Valparaiso. Obtuvo el título en forma merecida, postergando a Argentina por escaso margen. Brasil, Paraguay Y Perú
ocuparon los lugares siguientes.
El torneo se present6 muy dificil en un comienzo ai equipo nacional. En la prueba de lanzamiento que se realizó en
la Escuela de Caballería de Quiiiota se sabia que existían escasas posibilidades de obtener el primer lugar, pero se dabs
por descontada la segunda ubicación. Sin embargo, Chile fue tercero, detrás de Argentina y Brasil, con lo cual los cálcu.
los de los dirigentes chilenos cayeron por los suelos.
Después vino la prueba de pesca de orilla de embalse que era la especialidad en que cifraban mayores esperanzas 10s
barticipantes. aficionados Y dirigentes nuestros. Los seis competidores nacionales comenzaron a pescar pejerreyes con gran
éxito en el tranque de Lo Ovalle de la localidad de Casablanca, hasta que uno de ellos cometió un error que obligó a los
jueces a descalificar a todos los peces que se habían capturado hasta ese momento. Alrededor, de trescientos pejerreyes
le costó ai equipo chileno esa falta que los obligó a comenzar a pescar de nuevo. La descalificación fue un verdadero
balde de agua fría para las aspiraciones locales. Sin embargo, los chilenos se superaron y volvieron a pescar con renova.
das energfas, logrando a la postre el segundo lugar, ubicación que constituia un verdadero triunfo dadas las circunstancias en oue se alcanzó~

JUAN LEAL, EL MEJOR

Un chileno es ei mejor pescador de Sudamérica. S e adjudicó este titulo entre capacitados deportistas de Argentina
Brasil, Paraguay Y Perú. Leal, de la noche a ia mañana, salió del anonimato y pasó a ocupar las primeras planas de los
más conocidos diarios del continente.
Moreno y delgado, no tiene justamente con sus 168 centimetms de altura y sus 65 kilogramos de peso la. estampia que
todo el mundo tiene de los campwnes deportivos. Pero io que le falta en fisico lo suple en tenacidad y eapfritu de superación. En su mstm de adolescente no se reflejan los 29 años que pasee. Su cara de niño engañó a muchos adversarios que al comienzo no io calificaron en su just.a medida.
“Este chilenito no es ningún peligro, es sólo un pibe”, decian ai principio sus adversarios, que se preocupaban mas
del ren,dimj,enia de otros chilenos mas conocidos Y más cargados de kilos y de atios. Ese fue el error de argentinos y
, brasileños, porque justamente ese pibe moreno y delgado fue el que más aportó para ei triunfo del equipo chileno.
COMO GANO
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La Popularización de la televisión hace penetrar al
cowboy a través de la pantalla, en todos los hogares.
Y de estas seriales de televisión derivan algunas de
las tiras cómicas: Roy Rogers es el típico ejemplo.
Algunos programas de televisión de esta primera época poseen una fuerte influencia del cowboy. Estos
son, por ejemplo, “Buffalo Bill Jr.”, “Rin Tin Tin”,
o bien “Bonanza”, interpretado por el actor cinematográfico Steve MacQueen. El cine, con el objeto
de no dejarse avasallar por la televisión, inventa su
propio nuevo cowboy, y éste es Roy Rogers, actor, cantante, vaquero. Los norteamericanos son también los
primeros en editar álbumes fotográficos con sus mejores películas de vaqueros: “La Diligencia”, “Major
Dundee” o “El Hombre que mató a Liberty Valance”
más recientemente. En este periodo reina Roy Rogers a través del cine, de la televisión e incluso de
la radio.

Frente al éxito de la ciencia ficción, el vaque

Annqne ei wwboy se hauia estabieciao en el Valle
de la Muerte, no puede escapar a las tendencias pictóricas de la época actual. Las tentaciones de San
Antonio hacen Presa de él a través de diferentes dibujos. El dibujante Jack Keller crea entonces a Kid
Colt, sin discusión el cowboy más surrealista de todos los creados en el período de postguerra. Sus
atnendos
un sombrero y poderes omnipotentes
de superhombre. Es así como resulta capaz de hacerles frente a verdaderos King Kongs de acero, a
ores o antiguos vaqueros del íieste,
poderes tan sobrenaturales como el
movimiento de la mano provoque la
muerte. Las balas de su revólver son tan precisas
que parecen guiadas por radar. Sus enemigos, casi
siempnv son pagos o sabios dementes.

En 1966 aparece un nuevo personaje que va a
aparejado un nuevo fenómeno: Lobo. Por pr

nado de tropas snreñas, se
ticia. Las treinta y dos p
en ‘que hace su aparición
novelas de Ambrose Bierce
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ria automovilística. Es un verdadero museo abierto a todo el que quiera con

ayor cuidado. En breves palabras, representa toda la historia del automóvil, cantaI natural desde hace tres cuartos de siglo.
Allí se exhiben con orgullo un Peugeat licencia Daimler, que tiene el privilega de
rse entre los primeros coches del mundo construidas en serie (1891-1896), y que

coches de diversos tipos, marcas y tamaíios para todos los gustas. Nadie sale
do, sobre todo los amantes de lo antigua, que siguen pensando que "todo

i
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M O SE ANUNCIA 1985

OR CLAUDE EDELMAN

ida de

En 1985 se comprarán e
los supermercados -y ba
ratosunos minasculo
cubos negros. Se trata d
bloques de ferrita, semejan
tes a los que forman actual
mente las “memorias” d
las calculadoras electróni
cas, que serán vendidos e
serie y al precio de un libr
de edición popular. Una ve
en la casa, se colocará el cu
bo en un aparato de “tele
lectura”, y se tendra asi u
reportaje, una conferenci
o una película. Tal es el POI
venir cultural para el fisi
co Finley Carter, del Insti
tuto de Investigación d
Stanford (California, Esta
dos Unidos). La televisiór
para entonces, poseerá re
lieve y será en colores: 1
pantalla, mural, en muchc
casos.

madad

y

so y reservado a la gra
erudici6n. ¿Resolverán lo
cubos de ferrita el proble
ma del aburrimiento? A
menos nos harán entrar d
lleno en “la civilización d
la imagen”.
<
ESCUELA PERMANENTE

Dentro de 20 años mult
tudes de adultos se lanza
rán
.
... de
. lleno al estudio. E
efecto, los empleos técnico
constituirán las tres cua
tas partes de los efectivo
de la industria. Además, v
sin duda a producirse un
migración sin precedente
hacia el “sector terciario
(administración, comerci
transportes, servicios),
mismo tiempo que la quint
parte de la población obre
ra abandonará los talleres
las fabricas. Se prevé, e
EL TRIUNFO DE LAS
“FERRITAS”
efecto. aue en 1985 los be
vicios o6uparán a más d
42 por ciento de los PU
Desde la invenci6n de 1
imprenta, el hombre ha
ropeos activos. Así, pue
continuado buscando nuevos “soportes” para la in- muchos hombres se verán obligados a ponerse
formación (periódico, pelicula, banda magnética). corriente de esas nuevas funciones ya en su eda
Los especialistas piensan que la televisión es el adulta.
soporte más eficaz para una “cultura de masas”.
Por su parte, los cuadros dirigentes correrA
Gracias al “kinescope”, que será lanzado al el riesgo de ser desbordados continuamente por
mercado en gran escala hacia 1970, las imágenes progreso: ya en nuestra epoca, lngenieros e indu
de la televisión podrán ser conservadas a voluntad. triales se precipitan de un congreso a otro par
Pero este “soporte” Será destronado Por las “femi- “estar al dia”. Además, habrá mucha gente qu
tas” y sus derivados, CUYO uso transformara mes- sentirá un verdadero frenesi por saber. Multitud d
bras costumbres.
adultos asistirán‘ en sus horas libres a conferen
M$S adelante, los productores de “ferritas” cias, seminarios; comprarán cursos en “ferritas
?clipsarán poco a poco a los editores tradicionales. aprenderán lenguas en “laboratorios lingüístico
lierto es que’una elite continuará siendo fiel al 1i- equipados con magnetófonos y circuitos interiore
ir0 impreso, que, como reacción contra el libro de televisión. Por otra parte, los congresos y la
-e ediciones populares, será cada vez más precio- VaCaCiOneS multiplicarán los contactos entre pa
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transistores, insonorizada y de pilas, con registro
magnético, tiene el tamaño de un aparato fotográfico, lo que impondrá sin duda un nuevo estilo al
cinema. (Inversamente, el cine será en gene- ral a base de films de gran espectáculo proyectados en Cinerama y en relieve.)
aburrimiento que los
los técnicos, nuevos
Los aparatos de radio con transistores serán
, gracias a 10s curlles también minosculos. La firma norteamericana
Bulova Watch Go. ha fabri,Cado una radio “de
pulsera” capaz de captar todas las ondas cortas
del mundo. La Radio Corporation fabrica ya repermanente” no podrá resolver el ceptores del~tamaflo de un terr6n de azocar. Los
totalidad de horas de libertad, y cientificos del Instituto Wefzmann (Israel) han inrán hacia actividades de evasión 0 ventado un altavoz tan plan0 como una carta de
serán cada vez más colectivas.
baraja.. . La firma Emerson (EE. W.) acaba de
lanzar un electr6fono automático de bolsillo. Sin embargo, el gran progreso será
la cadena de’ alta tidelidad
de formato peqUefl0.

&esas
desarrollarán la promocidn y
n también cursos.
ro será necesario evitar uno de los peligros

I

e r e v i s i ó n de
hhbitos. Antes se

TELEVISION PLANETARIA
La Mondovisi6n no tardará en multiplicar el nomero de las cadenas internacionales por 10 6 por 15.
En efecto, la circulaci6n de
los satélites de telecomunicacidn en torno a la Tierra
se intensificará. A c t u a l mente se cuentan dos mil
emisoras de televisi6n en
nuestro planeta (se inauguran dos nuevas por dia),
pero en 1985 habrá m8s de
~24.000. Para esa época las
ondas milimetricas y la “luz
coherente” de los lasers servirán de soporte al teléfono
intercontinental y a la televisi6n.
En Europa, segdn una encuesta de la UNESCO,
cada teleespectador pasa por término medio de 18
a 20 horas semanales ante sii aparato. En Norteamérica sucede ya lo que sucederá en Europa en
1985: el norteamericano medio pasa cinco, horas
diarias ante su aparato (35 hotas por semana). Este movimiento, en opini6n de los especialistas, es
absolutamente irreversible. ¿Será la televisi6n un
“cretin6metro” -como la llaman ya los ingieses0,por el contrario, un instrumento de cultura? La
verdad es que asistiremos sin @da a un. extraordinario igualitarismo del pensamiento, el gusto y
las costumbres a través de todo el planeta.
J. M. R. COPYRIQH” ACiENTE FRANCE PRESBE.
(Continuará)
~
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LA PILDORA QUE AYUDA ...
establecer que 18 RNA aumenta desde
la Infancia hasta los cuarenta años, se
mantiene estable entre los cuarenta y
cincuenta y disminuye de allí en ade-

gusano habla aprendido antes de ser
cortado. Esto indicaba que la memoria

no s610 estaba confillada a la cabeza,

slno que se encontraba repartida por
todo el cuerpo. A continuaci6n. McConne11 apart6 un grupo de gusanos entrenados y los dio de comida a gusaDOS sin “training”. Estos ffltimos aprendieron las nuevas tretas mucho más
rbpido que los gusanos a los que se
les habia dado para comer gusanos no
entrenados. A esto pe le I l a m 6 “la
transferencia de memoria” o “aprendizaje por canibalismo”, ue conmovi6
al mundo de la investigacqdn biológica,
y dividió a los psic6logos. Muchos cientificos pudieron confirmar los resultados de McConnell, otros no. Estos
ríltimos io llaman “Doctor James McCanibal”.
McConnell admite que algunos investigadores no han podido repetu sus
exoerimentos. 61n embargo, oplna sue
el -grueso de Is oposici6ñ es de car&
ter emocional. “La gente, está asustada por las implicaciones de mi descubrimiento -sefiala-.
Trasplantar c6rneas o riñones no los altera. Pero si
uno les habla de transferir el cerebro,
o la materia de la memoria y el aprendizaje, no lo toleran. porque se trata
de tranferir una parte de mi, de mi
individualidad. Y esto a muchos les
resulta aterrador.”
Entre tanto, los éxitos de lnvestigacidn en esta veta prosiguen. Uno de
sus discipulos. el doctor Allan Jacobson, de California, ha cambiado los gusanos por ratas, y ha entrenado a las
ratas para que corran hacia una taza
con alimento al sonido de un plto.
Cuando inyectaron material cerebral
de las ratas entrenadas a las no entrenadas, las ffltimas aprendieron r&pidamente la respuesta al estimulo, aunque la taza de alimentación estaba vacfa.
Despues Jacobson y su equipo entrenwon a otro grupo de ratas para que
resDondieran al Dit0 v a una señal lumiiiosa. Luego ~iiyectironmateriii cerebral de las entrenada con plm en
18ianorantes Y materia de las entrenadis con lucés en otro grupo no
preparado. Cuando ambos tipos de ratas fueron probados, cada grupo respondi6 m&s frecuentemente a los estl~~
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y comprensiva puede acercp11w.
Por io trnto. YO digo muy Illm qua en
tod. nuultra IItemtUll de 1s bpwa m-

al harem.

bre regred de ell& Y Mlvl6 B su h-.
1s mwer ooupsba ya un. d W 6 n muy
Importante y 61 ya no c-lmbs
moralmente delante, elno B ni lodo. cuando no

m4ntlca is. mujer em dcmpn ia importuna, Is que exlge, la que e
s .1em a 1~ri
WnvIOElonW. Han sido n e c w o s 10s grandel .contecimlentM mundiales. quo le han
h vlda. pars que se
0bilge.do a gandiem cuenta de que em un pumns)e
IgUSl Ill hombre. Es evldents que tod.via
sa utillsnn, con grin frscusncls, las mMmas a r m s rntnse que
prln6 d a m te del Are6pw o de m a Madams Pompadour, pem ha sprendldo a emplsar tambldn otras. como aon: nu aritltud oars l
a

Sin duda nuestra afirmación no herirá el orgullo de muchos varo
porque cedió por entero tal campo a la gracia femenina y cuando ésta p
cisó de un soporte en donde apoyarse aceptó ser llamado “la tercera pie

papel de apoyo y de acompañamiento para el desplazamiento de la
larina. Hoy las cosas han cambiado. También la, música y la mentali

asta ría^ si no se identificara tan comp
iente de la obra. Bailar con Rudolf es

Kirov, como todos recordarán, Nureyev ha estremecido con su arte a
Ballet de la Opera de Viena, y además actuó como director y
en una versión personal de “El Lago de los Cisnes”, la reacción
fue algo nunca visto. En los cuatro actos debió salir ochenta y nue
a escena para agradecer los aplausos.
Otras figuras masculinas de renombre internacional en Ia actuali

arte del mundo. Tal es la proyección que de él emana c

rápida ojeada tanto al ballet nacional como inte

,

_i

Los hombres también tienen que maquillarse p a r a no
apagarse con las luces del escena r i o.
Charles Dickson se
prepara para salir a
esaena.

cualquier empleado.

Sin lugar @ dudas, qna de las más señeras figuras dentro del ambi
te del ballet nacional. la aonstituye Ernst Uthoff, quien ha dedicado más
veinte años de &uvida a la cimentación de este arte en Chile.
Uthoff inició sus actividades artísticas en nuestro país. en el
. A l , cuando el Instituto de Extensión hlusical de la Universidad de
le lo contrató junto con Su esposa, Lola Botka, y al bailarín Rudolf Pe
Todos ellos pertenecían al recién disuelto ballet JOOSS.
Los tres artistas formaron una academia, en Ia que Uthoff actuó
director, intérprete y profesor. Toda la experiencia recogida en el c
,ballet alemán la volcó en S&I alumnos chilenos. Pronto vinieron est

irmina Bnrana”, “Alotria”, “Milagro en la Alameda”. y “El Salt

“Redes”; Heinz Poll, que creó “Orfeo”, “Ensueño y Dive

Y

énticamente americano. Tal es el caso de “Calaucán”, que
to y la sojuzgación del indio americano, y “Surazo”, “viento
él sur de América, presagiando’ drama, ese viento que también
orazón de los hombres”.

PARIAS Y UNA META: SUPERARSE
o lo señalamos con anterioridad, existen en el país dos grandes
es de ballet, aparte de las pequeñas academias privadas. Ellas
et Nacional Chilenp, que tiené ya un cuarto de sigla y que del Instituto ‘de Extensión Musical de la Universidad de Chile, y el
Arte Moderno, dependiente de la Municipalidad de Santiago.
mero, según la crítica Magdalena Vicuña, “ha sido el vivero
an formado generaciones de bailarines y coreógrafos”. Más ade: “El rendimiento de cada uno de sus componentes ,es de tan
alismo y amor por SU arte, que actualmente el Ballet Nacioorgullo para el país y para América latina”.
ias a su esfuerzo, ei, Ballet Nacional ha traído al país, además
umerables bailarines de fama internacional, a numerosos coreóntre los que anotamos los nombres de Kurt Jooss y John Taras, por
como es nuestra intención, sólo a la incidencia del hombre en
uestro. En la actualidad cuenta con la dirección del coreógrafo
is Carey, quien actuó cqn anterioridad en el Ballet de la Opera
io Cintolesi, otra de las figuras que han dado a conocer el nomle en el extranjero, que fuera maestro de baile en el Ballet de
y más tarde director artístico y coreógrafo del Ballet de Zagreb,
1958, junto a un grupo de bailarines, el Ballet de Arte Moderno,
ció “de la necesidad impostergable de integrarse a las fuentes y a
ición clásica del ballet, nutriéndose de ellas, para extraer una exprelmente contemporánea y activar la búsqueda de un lenguaje naamericano”, según palabras textuales del primer programa.
la actualidad dirige el BAM Charles Dickson, un norteamericano
ició en este arte en el Ballet,Ruso, de Montecarlo.
público chjleno ha respondido a los esfuerzos de ambas comparendiendo tal vez Ids Rostulados de la Wigman, quien decía:
es e¡ lenguaje del cyerpo”.
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C A S A R S m
mo d
f
aún no se da cuenta de que
desde aquel año, perdido en el
recuerdo, en que contrajo el
''dulce vínculo", abandonó to'
dos esos aires de don Juan y ese
'?e
especial cuidado que ponía en
"3
su arreglo personal.
&:
Ya no le importa comer ma':,;
sas
a destajo. La pesa avanza
:
;'...... amenazadoramente. Total, ya
está casado. Tampoco usa ese
perfume que tanto agradaba
k.* a su señora. El color de la cor*, bata y de los calcetipes combie'
nan tanto como los de la más
llamativa bandera. La caída del
'...,..
.*y
. pantalón no tiene objeto, ni
'-.<y tampoco el color de la camisa.
¿Qué fue del atractivo Adán?
Está casado y su señora lo
:

I

_.j

..':"
*.

b

Pero. &hasta qué punto le
gusta su nuevo y desalentador
arreglo? Nunca se lo preguntó.
O
:'
Total: ella es una mujer seria.
I..'
*O';
Pero no olvide que aún es joven, que sale, que va al cine,
que comenta su diario vivir con
otras amigas o colegas, si es
'.'1. que trabaja.
,..
Todas esas actividades le permiten
estar a menudo en con' 'tacto con
hombres que cuidan
su atractivo. Hombres que la
*. piropean, que alaban su peina,$!
....5 do, su silueta, su perfume y en! tonces eila pensará en usted y
.~ lo verá gordo, distinto, des.
preocupado. El desa1iento cunde y se va anidando en el baúl
de los sinsabores, y en silencio,
: . con la almohada por confidente, soñará con aqueiia época
romántica
del pololeo y el now**
viazgo
cuando
tenia un Adonis
*.
en usted.
¡Manos a la obra! A ser jo*3
ven, a renovar las prácticas
deportivas que abandonó al casarse. Mano al bolsillo sin sa*.
*
.
car cuentas, para adquirir esa
.u
...
loción que a ella le gustaba,
, i Comprar nuevas prendas de
f : vestir. Corbatas a la moda, ter*w'*
nos de corte moderno y nove...--... dosos sombreros para disimular
...'..-I. i 'la calvicie. Ser eaivo no impor.;.si
i ..... ta, pero hay que saber serlo.
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Haber cumpi&-los
50" no
*.
motivo de meditaciones
amargas. Basta con no trepar
al San Cristóbal en un cuarto
.e*;
de hora, ni correr 18 maratón
,.
hasta su oficina. Le recomen- .O,:
damos en cambio practicar
una gimnasia liviana todos los .'L
días al levantarse, en el baño, '.o*.
si es pretencioso, .o en su dormi- ',,*,
torio, si no le impofta que lo
vean.
Su vestuario debe cuidarlo
con mayor esmero que cuando '2
tenía 20 abriles. Debe ser so- .e*
brio, pero no funerario, con ai- e,'' .
go de coquetería. Aquellos den~,,p45,,iAao
DE uhia CHbF(UETA
talles que llaman la atención de
4
r u 4 r ~ 5
las mujeres. Por ejemplo: un i, :.:.*
bonito y elegante pañuelo al
cuello, 'una chaqueta y una her!.,
mosa camisa de sport. Al elegir ternos, ponerse @ la moda
con los nuevos tonos que aparecen, pero sin caer en sus ex- E
tremos.
E'
Mantenerse joven es entrar '.f. .~.
en años con gracia; desprecie
las palabras "viejo verde", pero .:0"
'.*
téngalas en cuenta cuando su
corazón se apresure frente a
una muchacha de risa y lengua ,.'
fáciles.
,'
A los menores de cincuenta, ',.,
que se jactan de estar en la flor
de la edad, tampoco les está
permitido abandonarse a su
suerte o a la firmeza de'sus ........ 1
músculos abdominales. La ba- c;,!j
rriga aparece de pronto, como : ,.
un ladrón. Para contrarrestar- '..*.'
la existen numerosos institu- .*'***
tos de educaci6n física. Unas
clasecitas y pronto lucirá una
estupenda silueta que causará .
la admiración~desu mujer y la
envidia de sus colegas.
Y a cuidar su vestuario con
igual esmero que su amigo de
50 y dése el lujo de lucir prendas atrevidas, pero cuidado con
la chabacanería. '
Y le recomendamos mantener siempre en su baño una lo- .
ción que lo identifique. Buena,
sin atenuantes.
"Adán" quiere volver a ha- ,
cer de usted el hombre de los ; .-y:
sueños de su mujer. Y sin caer
en pecado venial, también del *'*do
sueño de las otras, como eo- :f.".'.
rresponde a todo Adán con i <?:''.:
es
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PARA AFFíiAR
le brindan una afeitada suave y agradable, porque realmente ablandan la
barba, lubrican la piel y evitan cortaduras e irritaciones.

¡Para una afeitada total,
Crema o Jabón DERMAL!
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CAMISAS DEPORTIVAS CASMARK.

la elegante deportiva que complace plenamente a quien la lleva.

..

y a quien la admira.

