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productor decldlo filmar -A
fool there was” (Habia un
tonto), bus& por cielo y tierra una mujer fatal capaz
seducir a1 hkoe y conducirlo a su
desti-uccih. Encontr6 a la mueste rol en una desconocida
muchacha de Ohio, llamada
a Goodman. Esta muchacba
uila y quitada de bulla- h e
del mundo mientras 10s ex1 cine comenzaban a fabriuna personalidad. La rebauticomo Theda Bara, nombre
que seg6n la explicacibn de la oficina de propaganda del estudio era
un anagrama de “a r a b d e a t h”
uerte Qrabe) La campafia de proaganda que se construy6 para su
amiento aseguraba que era bija
e una francesa y de un oficial e g i p
0 , que poseia dones sobrenaturales
que representaba , la personifica’6n del mal. Un auto “blanc0 de
rte”, escoltado por dos esclavos
os y fornidos, la, condujo a un
hotel de Chicago donde la Bara con.
6 una inolvidable entrevista en
ieza en semipenumbra rodeada
aduras de terciopelo negro y
de brumoso incienso. Los pe‘odistas iban decididos a tomarle el
el0 a ella y a la absurda propagande Su lamamiento, pero Theda
ra sup0 desenvolverse magnificate y 10s dej6 impresionados. Les
xplic6 con mucha seriedad su anestro egipcio, per0 se cuenta que
do 10s chicos de la prensa abanaron la pieza, la seiiorita Goodcorrib a una ventaua y de un tiarranc6 un pesado cortinaje negritando: “.Y abora denme ai-

.

emente la primera planeada pa.
crear artificialmente una estre.
a- dio esplendidos resultados. “A
ere was”, su primera pelicula,
ormb de la noche a la maiiana
a Bara en una celebridad
e hizo nacer con ella la paa vampiresa. Uno de 10s titulos
film, que rezaba “Bbame, esthpi-

rlur durante
toda una generaci6n el peblico lo repiti6 sin descanso. Tbeda Bara protagoniz6 casi cuarenta films en s61p
cuatro alios. Constantemente se la fotografiaba rodeada de calaveras y
serpientes, llegando a transformarse
en la mentalidad de 10s espectadores, en el simbolo de la perfidia femenina.

Hasta 1918 subsisti6 el reinado de
este tip0 de vampiresa. Pero a medida que el cine avanzaba, avanzaba
tambihn la madurez del peblico, que
comenz6 a rechazar esta idea de la
mujer que arruinaba hombres y 10s
destruia como un vampiro que chupa la sangre a un cordero. Su figura
resultaha m6s ridicula que mal6fica. Y fue asi como la imagen de este tip0 comenz6 su evoluci6n.
Una muchachita que lleg6 a 10s etudios de Mack Sennet como exti-a,
poco agraciada, de nariz respingona
y de tacos bajos, cambiaria la faz de
la vampiresa de aquellos arios. Su
nombre: Glorio Swanson. Muchas veces se ha asegurado que la Swanson
ha personificado mejor que nadie a
la estrella cinematogrifica. Y su carrera de gran actriz estuvo repleta de
papeles en que ella encarnaba a la
perfecci6n a la fatal vampiresa. Ya
en estos arios (1920.19271,la vampiresa ha comenzado a sepultar trw de
si las ridiculeces de una Theda Bara
y se ha comenzado a humanizar. Gloria Swanson --casada primer0 con
el actor Wallace Beery, mHs tarde
con el financista Herbert Somborn
y luego transformada en la marquesa de la Falaise de la Coudreytu.
vo mucho que ver en la evoluci6n de
este tip0 de mujer, En el pinbulo de
su fama la marquea ganaba 20.000
d6lares semwales y era la Rropia
productora de sus peliculas. Sin embargo, la Swanson, mujer inteligente,
declar6 cierta vez: “Todo esto es
muy bonito. Per0 se habric tennina.
do a 10s treinta y cinco. Y para eso
no faltan cien &os”. Cuinta raz6n
tenia quien encarn6 a la nue
piresa de su kpoca.
La otra dim= Ae aqudlos
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ri. La hramount import6 a
la Negri desde Bcrlin, para hacerle
competencia a Gloria Swansou, y el
duelo entre -bas aetricw tw hizo
fumoso. Pero Pola Negri era p”
atinada en sua declaraciones pibticas y todo su comportamiento readtaba un pow attificial. !kgin la n o
velista Vicki h u m , el taa bulludo
romanea dc Polu Eon Roddfo Vdw
tino no fue sin0 algo fabricado POI
din
O
~miam+
~ con premditacitin. Muc h aiioa
~ m h tarde, euando ya ha.
bia dejada de (sr la gran vampinra
y se encaatraba en Mede an +a
hhsnia tratando de trbtpn al &e, su
iumorcabp que IO idcia a instaneias
~de Hitfer.E Un periodis4 Ii!
di dlo era veridico,
pondiri: “LPor quC no
todo, hen axistido mb&& hornbra
importantcs en mi vi&. ,, ValeatiDO entre elios”. Nuncr
Hider IC*grad6 ata frsse.
Y la inexorable svoluk6n dc tu
vampirean proaeguia para abrir ~ M O
a In m h famosa, a la m k i n t e l i p
te, a la m6s atrayente de todas ellas:
Grem Garbo. Su biografia hn pido 18lata& tantaa veces que serfa obvio
npstirh aqui. Vale 8610 Mnsignar
qua, mientrss Thcda b r a srvgurabs
que su nombre era “tuaerte irabe”
(nrab death), escrito al rev&, mien.
trss M a Gouda1 insisttia en que ere
hija de Mats Hari, la Garb nun=
ha ocultado sua o r b m humildee.
Nad6 en Estocolmo en 1906, hija de
un modesto obrero. En @up primeras
peliculas encarnu a Is v a m p i m que
conduee a 10s hombreP no s610 a au
destruccibn, siuo que se conduce a si
misrna a la tragedia. He ahi la novedad de la vumpiresa mcarna& por
la Garbo: su propio destino fatal. Pe.
liculas wmo “Orquideas Salvajca”,
“El Demonio y la Carne”, “Le Duma
Misterioaa”, o In primera v m i h ,
mu&, ;re “Akna Karenina”, marcan
enT1 cine de aquella ipoca el tip0
de Mmpiresa creado por la excepci*
nal actriz sueca. Mds tarde, con la
llegada del aine sonoro, la personalidad de la Garbo derivari hacia U M
personalidad dram

Entre tanto la novcliaa i
Elynor G2ym habia invadido
ro entre tan& muIaxa, M a h e
(como le agadaba que lu 11
wr6 un nmvo tipa de vartlpireea

cncaraoria QI unu aetris. ‘i
la m&acha del IT: Chm
’”muchadta dd IT” traa a la
lino, posce UM juventud

.

En 1930, con

la Usadu del
do, pacomo ai d r+do
vampiresa hubiera &gad0 de
mente a BU fin. El sonido ag
juga muy mal con las tin
gadra en que se apoyuban
jerar pornemas. Sin embar80
vampireas cw una instituei6
dial y la m b importante

ford habia una actria dra

cinematografi modern.
Crawford pcrmanecc ina
el afccto del ptiblico. Corn
rrera en 1925, y boy film

r

pelicula al alio. C u a n h dporta
peliculas una personaligan6 el premio de la Acade- dad muy definida y un diilogo que
por su labor en “M i 1 d r e d ella misma eseribe. Mientras tanto,
”, Greer Garson, al Veda muy en Alemania aparece la fignra de la
ocionada, le dijo al oido: “Bueno, vamp%asa mie sofisticada con que
rida, esto no d&ia mrprender. ha contado el cine, y que en nuestroa
. h p u & de todo, usted es una diaa, a w a r de su calidad de abuela,
idici6n.”
s i w fa&do
dede el lienno.
En aquelloa dias de 1930 aparaa Adarlcrae Dietrich oaci6 a la fama con
mbih otra a&ix que ha de encar. el famaao ‘‘Angel hut”, de Stem,aa una vampiresa muy “sui gene- berg. Su Lola de q u e 1 film, be ecr
”: Icon Harlow. La fnmosa “su- perveep0 que lleva a la des&6n
platinadan haw de la vampirtlu al profesor Unrat, la impuho munser dire& que eonquista d pC- dialmente. Tradadada a Hollywood,
co, Sin grao talent0 de actriq la la larga aerie de sua pdliculas con
logra imponem y su carm von %berg la e s t a ~ e c mwmo la
ramento BC habrsa prolonga. encPmaci6n de la mujer fssdnante
e no mr trwchada por su triei. y sin coraz6n. Titulos: "Morocco",
“Fatalidad”, “La Venus Rubia”,
Con la llegada al a i de la o~ulen- ‘*Camavslexa”, “E 1 E np r e8 o d e
Mae Besz la figura de la vampi. Shangai”, etc. M b meridional que
a adquim humor. Laa f i a w de Ian que hemoa mencionado anteriorfarnosla Mniw cnlta y mente, Viuiviane Romame impone su
aturga d e o b t a 5 &wutidps, picardia em la vampirssa de “8esOs

de Fuego”. Desgraciadamente su ca.
rrera cinematogrifica es corta ya
que no sabe renovarse.

y poco a poco, pBgDa paso, vBmos
vampimas de la ac.
,legando a
tualihd.
primera
la cum.
~ si pa.~
la bfiisirna H&+ L
ra ser
bastara wr bella

~

aunque inexpresiva, ellp scguiria intensando, Deppraciadamente, para
encarnar a estas mujeres ductoras
se neossita por lo -08
algo de ta.
lent’, y Hddy, hub
de
eapec

tacular a@dhn desnuda en “Extahundiendo en el dvido.
sis”,
Del cine actual, la reina de las
vampiream fus sin duda M a d p
Monroe. S rubia @chi., encelente
co&ianta, in&imnte, que deaapa.
Icce
(e+te en da
la historia de jean~ ~ ~ l un ~
tiPo de vampiresa sngwlua, jupueto.
na, que no ae toma muy en serio. En

trecammtc

~

la actualidad, Brigitte Batdot llena
con nus cabellos d a g r e i i a d s sus minifaldas y au g a b cfe b d r a Bensua1 y desafiante l a portadas y 1 s
primeras planas de revistas y per%dicos. A ella dedican articulos y en.
MYM) &tom
famcws, y la moral
restante de un mundo eqemecido
por el temor a la m a , por la cia.
cia y la &mica, se cubre d roatro
impotente para no verla. Per0 la Bardot, parada sobre eats miedo que
anhela el aturdimiento, se bnrla de
todo. Se burla con gracin y &fado y su r i a acalla cualquier temor.
La vampireea ha id0 adaptandose
a travCs de l y ip-8
y hoy, ademb
de la Bardot,-van afirmindm en el
cielo de loa mortales, junto a 10s e&lites y a 10s cohetes, nuems vampires.~... Ursula Andrenw, Raquel Welch,
trasladan su imagcn de un punto a
otro del planeta con la vdcioj#d de
un jet, de la radio y Is televisi6n.
h tiempos cambian, p e r o l a
atracei6n del sexo, con toda4 sus consecuencias dichosaa o fataks, continCa buscando simbolos para encar.
narse. El hombre de ayer y de hoy
aauarda encandilado. desde la buta. %
ca de un cine, la a p a r i c h de
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NTES que Dada, digamos que este tratado es optim
A
A la pregunta de si el adulterio es curabk, la
puesta es un rotundo “sl“.
estudios estadlstlws
Sua

mueshgn que en la masoria de las casos la curacibn
total en los sujetos mayores de 70 afios.

Dos especialistas franceses, cuyos seud6nimos
de Claude Seingalt y J.
Tenorio e s c o n den 10s
nombres de 10s eseritores
Paul Guimard p Antoine
Blondin, acaban de publiear en Paris un “Tratado sobre Adulterio”, o
m8s bien un estudio sobre la ciencia denominada adulterologla.
Vale la pena eitar algunos parraios de este
t r a t a d o q u e ADAN
adapta a nuestro pals,
porque su tema es universal.

LA “AMlGA”

uno puede enwntrar a la amiga en cualquler par
en cuahuier €paca. No tiene temrporada de veda. Pem e
ten ciertos lugares y clertas periodas m&s favorables p
tender lap redes 0 repmar las tram as
Por ejemp~o,ePvwaneo en la ppByi, en la m o n t d s o
Ias termas es espeoiahnente pro icio a este deporte, ye
en estos lugares se encuentran c&co muieres por cada h
bre, Per0 hay que culdmse de no prooeder de inmedi
le concentraci6n de gente conduce inexoreblemente a
mbs espantosap IndIscreCioneJ y chismes. Sin embargo
puede estar wuro de que a la persona que usted m
M
en Algsrrobo, wr ejemplo, la enmntrarb en Santiago.
u s baflos de mar - e n que la mercaderia est4 a
vMtle perniten elegir con toda comodldad. Per0
neaesario advertrle que durante el veraneo sus redm
ani-ente
preparatorias (uno se volveni a encontrer
otofio en Santiago). Un idilio puede auudarse f4cilme
con un nudo marlno, porque el ambiente salad0 lo mant
dr4 en buen estado hasta quellegue una estacibn me
C8luroSa.

Las grandes kiendas. 10s desfiles milltares. lap sal@
clne entre las 14 y las 18 horm tsobre todo si se treta
rotatwos), &unas pastelerias. la micro o la Ikbre, ta
bih son ternnos privllegiados para ejercrtar&e. Existen,
embargo, otms, para 10s cazadores experImentados. Casm
v& POT ejemplo, obtuvo eapl6ndldos resultados frecuenm
183 iglesias a la hora de miss. La descristianizad6n de nu
tra sociedad contempodnea (apuntes de Ranwk Maud

idea de un baiio de c
10 evwa l a CSCML& d
nea m o a viitoriana posandelicado pie sobre fa e%
nte ti% eatH usted muy
o ciexto. Sabido es que mu.
e tales d a m s del siglo pssmteriian que la accibn todora de lw baiios de chamcontribuia mucho a la virtzacibn y embellecimiento de
piel: l a literatura del mismo
riodo e,
refiere tumbihn a la
redilwi6h de ciertos caballa
s por beber $1 champaiia de las
vidades de los hombroa de la6
as, perb ee tiene la impre-,
de que se trata de tempra-

1 comercio viiiatero. Supoue la bafiera de su cam

unos-fiOO mudos por lo mcsiempre que usted se con.
ra con un humilde ‘espu-

que si usted se can

jeante champli. Le sugiero que no
sea del mis seco. Lo que es yo,
seguirh dedicado a derramarlo
por mi incansable garganta.
Lo que se deduce de la literatura sobre vinos es que se trata
de un product0 de infinita delicadeza, que sufre terribles alteraciones si no se sirve a la temperatura “exacta” o en el vas0
“correcto”. iY cuin escrupulosas
deben ser las anfitrionas a1 ajustar las comidas a1 vino adecuado!
“Veamos, veamos, vino blanco
con. . .” Cualquiera que haya observado a una familia de franceses digerir alegremente guiso tras
guiso con la milagrosa ayuda del
“vin du pays”, estari en condiciones de desmeutir gran parte
de 10s preciosos consejos con que
nos asedian 10s pomposos eruditos. Per0 el champaira hay que
trahrlo con la dignidad que se
merece un vino tan preciado y
elegante.
Si usted es de 10s que opinan
que el champaira es un “vino de
gran valor”, consulte a su vendedor, quien probablemente conw
ce sus gustos a1 respecto y estar& en condiciones de sugerirle
11x10 apropiado. Hay champaiias huenos v malos. como hav
buenas y malas varibdade.9 de
cualquier vino, y. si usted s610
tiene la experiencta .de fiestas y
aniversarios de matrimonio, es
tnuy posihle que haya restado

~

EL

POR JULIO C'ORTAZAR

t

muc!

la cu
igent
mirai
a le.
?Tan

I

iuchar
1r a1
dnica

.

ma linea que su auto durante tanto tiempo, que ya ni Valh
la pena mirar el reloj pulsera para perderse eu c~lculosin.
OtileS.
NO atardecia nunca, la vibraci6n del sol sobre la piste
y Iss carrocerias dilataba el v6rtigo hasta la nausea. Lor
anteojos uegrca, 10s pariuelca con agua de colonia en Is
cabeza, 10s recursas improvisados para protegerse, pare
evitar un reflejo chirreante o las bocanadss de 10s carior
de escape a cada avance, se organiaaban y perfeccionaban
eran objeto de comunicaci6n y comentario. El ingeniero ba.
j6 otra vez para estirar las piernas, csmbi6 un8s palabra!
con la pareja de aire campesino del Ariane que precedia a:
2 HP de Ins monjas. Detr- del '2 HP habla un Volkswager
con un soldado y una mucbacha que parecian reci6n ca.
sados. La tercera fqla hacia el exterior dejaba de interesarle
porque hubiera tenido que alejarse peligrosamente del 4M'
veia colores, forms, Mercedes Benz, ID, 4R, Lancia, Bkoda
Morris Minor, el catalog0 completo. .A la iequierda, sobre If
pista opuesta, se tendia otra maleza malcanzable de Renault
Angus, Peugeot, Porsche, Volvo: era tan mon6tono que a
final, despue de charlar con 10s dos hombres del Taunui
y de intentar sin &to un cambio de impresiones con e
aolitario conductor del Caravelle. no quedaba nada mejol
que volver a1 404 y reanudar la misma conversacidn sobn
la hora, las distancias y el cine con la muchacha del Daw

con e l m
Hada el I

-

trovisorAy
'__

Chico Torres tenia pasta de inE
ventor. Por aquellos diw lleg6 a1
Lice0 con un tubito de cartdn a1 que le
L

habia amarrado un elastic0 Y con el
cual lanzaba una aguja hastaunos dos
metros de dlstancia. iAY del que se
descuidaba! El Chico le hacia 10s puntos y ”le ponia una inyecci6n por control remoto”. como 61 decia muerto de

~l
siguente 21 Feo Ilev6 a1 colegio dos grandes boisas del polvo amari110 serian unos tres kilos.

-iRecorcho que fabricaste exPloSiVO!
&para u6 bclste tanto? -le preguntd
Vladimlr.
~i Feo sac6 un cigarrillo, lo encendi6,
sspir6 una gran bocanada y nos la ech6
en la cara.
-Algrin inspector te va a Pillar fUmando, Feo.
en el otro extremo del
patio est& el Pituto Cort6s con el Cafetera Riquelme.
--clam que me van a pillar si ustedes no me tapan.
-Bueno, te tapamm, per0 danos una
ohupadita siquiera.
Y mientras el cigarrillo circulaba
furtfvamente, el Feo expuso su Plan.
-Desde la Estaci6n Yunga hasts
la. Estaci6n central corre un t&el que
pBsa por debajo de la QUinta Normal.
La entrada sur del trine1 est& a Una
euadra de la avenida Portales Y '68 Puede lle ar hasta ella cruzando una cerca
que tk,e una tabla suelta. VOY a POner montoncitos de explosivo en la linea del tren, a un metro de distancia
uno de otro. just0 en la boca del t6nel, de manera que cuando pase el
trem las hag8 estallar y suene como
una ametralladora. iEl medio susto que
se va a llevar el mssuinista!
-LY no se desoarrilar&?
--;Est& lesol SI es Dura bulla no

mh.'

+Que clases nos quedan hoy?
-Dos horas seguidas de Historia.

+iPuh, la lata grande! iV4monOs a1
tiro!
-4y por d6nde, si no dejan salir a
nadie?
-Por la ventana de la sala de Capto.
Ahi va el loco Montes de Oca, as1 es
aue hay via Iibre. dHecho?
-iHechol
Y
.nos
.... fueamw nor la ventana de la
sala de catlto.
Todo result6 como lo Planeama. El
Feo coloc6 10s montoncitas de explosivo
en la linea del tren y, a los veinte minutos m4s o menos, una locomotora
loa reventit, haciendo un ruido igudto
m e el de una ametralladora.
-1QuB encach+do!
Estuvimos felices del experimento,
sobre todo cuando la locomotora se detuvo y dos hombres con gorras m l e s
se asomaron por la ventanilla de la
mdnrrlna
.
.._
_.
"v mirmon a todos lados C o n
cara de Susto.
iC6mo nos reimosl
Y nos habriamos reido much0 m h si
los hombres no se hubieran bajado, Cada uno enarbolando un fierro.
iAh, c6mo corrimos entoncesl Hasta
el Feo Jimenee, que parecia no temerle
a nada, estaba asustado. No paramos
hasta salir de la Qumta. Y como est&bamos demaSiado nerviosos para conversar, nos separamos luego de un Par
de $rases.
- Q u e estaban enojados los gallos,
dah?.
-6Nos vendr&n siguiendo todavia?
-V&monos mejor.
~

~

-Yo me voy a mi cam. Chao.
-Nosotros tambien.,
ma noche, cuando mi familia pas6 a1
comedor,. mi' padre encendi6 la radio
para escuchar 18.9 noticias. Me parecia
bastante tonto ese af&n de informarse
cads noche de las calamidades ocurridas durante el dla en todo el mundo,
pen) no quedaba otra posibilidad que
escuchar.
Luego de otras noticiai, el iocutor
dij0:

"Santiago. Un nuevo atentado se
gistr6 esta mariana contra una pl4quina de la Empresa de Ferrocarrlles del
Estado. D'esconocidos dinamit,aron la
via en el tramo que une las estaciones
Yungay y Central, per0 no lograron
causar daflos 'ni desgracias personales.
InvestigaclorIes ha declarado que se
trata de saboteadores profesionales que
7 s han sido identificdos y que caer8n en manos de la policia de un momento a otro. Por su parte, el Ministro del Interior manifest4 anoche que
pedir& trcmite de urgencia para el Proyecto de 'Ley de Defensa Permanente
de la Dembcracia, que se discute en estos dias en el Congreso Nacional."
AI dfa siguiente, m h contentos Que
preocupados, pos salud&bamOs Con Un
suave codazo
el est6mago Y una fr8-,
se dicha por
COUIWlra:
--EStmos en todos 10s diarios, 'mi
viejo.. .
para el Feo, &e fue un dia de g10ria.

%

-_un lente enorme puede ser encajado en un pequefio espacio. La eficacia de las fbadas por el Samos se supone que es “top secret”, pero s e g h un militar franc&, en uria

era posible contar 10s carros del ferr%arril de una estaci6n en Mosck El S m o s funcib
siguiente forma: durante una semana da vueltas alrededor de la Tierra fotografiando
o que cae en su radio. Luego, al volar sobre el Pacifico, y euando su capacidad filmiCa
gotada, una cfbpsula diminuta salta del sat4lite y es recogida al vuelo por un avi6n qde
est4 a la expectativa. Sin embargo, cada cfbpsula tiene una duraci6n limitada al ser expuesta
al agua, de tal manera que si el avi6n no la recoge, la cfbpsula se disuelve evitando caer en manos de 10s rums. La plicula recogida es trasladada al laboratorio de (Sunmyvale, California,
donde la revelan y copian. Ultimamente se ha insistido de que se esth perfeccionando un sistema de televisih, instalado en cada sathlite, que haria posible ver las tomas a medida que el
SsWite vuele sobre el objetivo. Esto ya ha sido aplicado en 10s sat4lites meteorol6giicos.
t
Aparentemente, 10s rums utiiizan la misma W c a . La b i c a diferencia estarfa en que, eh
z de lanzar una Gpsula, hacen aterrizar al satblite completo. En la actual guerra fria, el espionaelectr6nico no est$ limitado solamente a objetivos militares. Asi, por ejemplo, las fotografias
la Uni6n Sovi6tica o de China detallan puenks, carreteras, estaciones hidroel&tricas, campos mineros y todas aquellas instalaciones que den cuenta del desarrollo del pais. Por otra patte,fotograffas de campos y cosechaa proporeionan a 10s economistas la base para sus estudios.
Hoy por hoy, gracias a estos saalites, Estados Unidos sabe, casi con absoluta certeza, c u h d o 1&
Uni6n Soviktica se ver8, obligada a comprar trig0 en Occidente.
’
A b m h aterrador es el hecho de que se sospecha (el Pent$gono guarda absoluto silencio)
de que el Samos lleva dispitivos que permitirian g r a m conversaciones que se realicen en I&
Tierra. Las transmisiones radiales o las conversaciones telef6nicss dejan escapar algo de su enerelectromagnktica hacia la atmbfera, donde es capturada y devuelta a la Tierra por la ionosfe
Ubicado en el lugar geogrsfico exacto, y mediante un equipo ultrasensible, es posible que el
&lite capte conversaciones que se sostienen en el otro extremo del globo terraueo. Bajo absoluecreto, se asegura que el gigantesco telescopio, que recientemente fue desmantelado en 6uar Grove, West Virginia, tenia como objetivo justamente esto. Cuando se descubri6 que pofan obtenem mejores y msS faCiles resultados por medio de 10s satblites, el telescopio fue puesto fuera de servicio.
Otro sistema muy usado en el espionaje espacial, es el radar. U s Estados Unidos mantienen, desde hace largo tiempo, una verdadera cadena de estaciones de radar que se hallan dirigldas hacia 10s sitFos mismos en que 10s rum prueban
artefactos at6micos y espaciales, extendikndose desde Turqufa, a Pakistb y a otras keas.
La Unidn Sovi6tica juega con Ias mismas armas. Posee, por ejemplo, una extensa flots de
barcos que tiene como primordial objetivo “pescar” noticias en torno a la costa americana. Muy
conocido es un tal Ivan Walton, que siempre opera en el Pacifico, lo m b c e r a posible de donde
10s Estados Unidos prueban sus artefactos at6micos. Toda informaci6n de este tip0 es analizada
en 10s distintos pafses por un grupo de cientiiicos, a 10s que se ha denominado intbrpretes de
El espionaje fotogrbfico que se realiia sobre China es en base a unos pequefios artefactos,
t i p aviones en miniatura, guiados desde lejos y que no llevan tripulaci6n. Tanto la Uni6n Soviktica como Estados Unidos los utilizan. China ha capturado varios. aOs bxitos indiscutibles
e este sistema fueron: primero, el descubrimiento de 10s satklites sovi6ticos ubicadas en C u b ,
luego la evidencia de la primera explosi6n at6mica que China se proponfa realimr. En ambos
os, el gobierno norteamericano dio a la publicidad el anuncio de esta situacih antes de que
rums o chinos la admitieran. Se supone que en ambos cams se utiliz6 el sistema de espiosefialado, especialmente sobre el territorio chino de Takla Makan, donde se tomaron foque mostraban los preparativos para el lanzamiento de la bomba at6mica china.
ara realizar el espionaje espacial, NorteamWca mantiene dos centinelas permanentes en
artes opuestas del globo. Estos centinelas son dos sat4lites capaces de detectar de inmediato
explosiones at6micas que la U n i h Smibtica efect~een cualquier parte del mundo. La labor
estos sat6lites es complementada con la de las estaciones terrestres que se hallan en contio contact0 con ellos.
Este sistema de espionaje electr6nico tiene naturalmente sus contrapartidas representadas
por una serie de aparatos e instalaciones disefiada precisamente para despistar a estos sat6
lites. Sin embargo, el maravilloso cerebro mechico de 10s computadores es cap= de realfzal
cualquier c&lcuio. Asi, por ejemplo, si la U n i h Sovibtica hace estallar un artefact0 atbmico
Estados Unidos ponen de inmediato a trabajar un computador que podrb, casi en segundos
ular el lugar y la intensidad de la explosi6n. Y esto, porque cada explosi6n at6mica libera,
a atmbsfera, un gas noble llamado krypton 85, y el computador, a1 calcular sus sedimentos,
blece con urecisi6n la exalosi6n.
iQu6 nuevos artefactos de espionaje nos reserva el futuro? Imposible preverlo. Todo depende ’^ ‘naginaci6n del ser humano . su rniedo
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eficacia de laa f b
e un lente enorme puede ser encajado en un pequeiio espacio.
adas por el Samos se supone que es “top secret”, per0 s e a un miIitar franc&, en uda
era posible contar los carros del fencicarril de una estaci6n en MosciL E3 Samos funcib
siguiente forma: durante una semana da vueltas alrededor de la Tierra fotografiando
o que cae en su radio. Luep, al volar sobre el Pacifico, y cuando su capaddad filmida
sido agotada, una capsula dimmuta mlta del sat6Iite y es m g i d a a1 vuelo por un avi6n qde
;es% a la expectativa. Sin embargo, cada capsula tiene una duraci6n limitads. al ser expuesta
81 agua, de tal manera que si el avi6n no la recoge, la capsula se disuelve evitando caer en manos de 10s rusos. La pelicula recogida es trasladada al laboratorio de Sunmyvale, Californici,
klonde la revelan y copian. Ultimamente se ha insfdtido de ue se est&perfeccionando un ate-ma de televisidn, instalado en cads saWte, que haria p i le ver las tomas a medida que el
elite vuele sobre el objetivo. Egto ya ha sido aplicsdo en 10s sat4Iites meteorol6gicos.
Aparentemente, loa rum utili la misma %mica. La h i c a diferencia estarfa en que, eh
de l a m una &pula, haeen aterrizar al sathlite complete. En la actual guerra fria., el espiondelectr6niw no est& limitarlo solamente a objetim militares. Asi, por ejemplo, las f0bgraffa.s
la Uni6n BviMca o de China detallan puentes, camtems, estaeiones hidroel&triCas, campos mineros y td?das aquellas instalaciones que den cuenta del desarrollo del pais. Por otra p ~ &
,fotografhs de campos y cosechas proporcionan a los economistas la base para BUS estudia.
oy por b y , gracias a esths satklites, Estados Unidos sabe, casi con absoluta certeza, cuhdo 18
6n Sovi&ticEI se veri3 obligada a comprar trig0 en Occidente.
A h m&s aterrador es el hecho de que se sospecha (el Pent$gono guarda absoluto silentio)
e que el Samos lleva disgositivas que permitirian g r a m conversaciones que se realicen en Id
Tierra. U s transmisiones radiale8 o las conversaciones telefimiw d e j a escapar algo de su energla electromagn6tica hacia la atmhfera, donde es capturada y devuelta a la Tierra por la ionosfe
ra. Ubicado en el lugar geogdfico exacto, y mediante un equip ultrasensible, es p i b l e que d
sagUte capte conversaciones que 8e sostienen en el otro extremo del glob0 terrAqueo. Bajo absolu.
to secreto, se asegura que el gigantesco telescopio, que recientemente fue desmantelado en Sugar Grove, West Virginia, tenia como objetivo justamente e&.
Cuando 8e descubri6 que podian obtenerse mejoms y m8s f&ciies resultadm por medio de 10s sat&Iit@s,
el telescopio fue puesto fuera de parvicio.
Otro sistema muy usddo en el espionaje espacial, es el radar. Lo8 Estados Unida mantienen, desde haee largo tiempo, una verdadera eadena de estaciones de radar que se hallan dirifldas hacia los sitios mismos en que los rums prueban sus artefactus at6mieos y espaciales, extendikndose desde Turquia, a Pakut&n y a otras &mas.
La Uni6n Sovihtica juega con lw mismas armas. Posee, por ejemplo, una extensa flota de
barcos que tiene como primordial objetivo “pescar” noticias en torno a la costa americana. Muy
conocido es un tal Ivan Walton, que siempre opera en el Pacifico, lo mQ c e r a posible de donde
los Estadoa Unidos prueban sus Slrtefactos at6mhx. Tada informaci6n de ate t i p e8 rrnaliaada
%
I loa distintm pais% por un gmpo de dmtlficos, a los que se ha denominado intirprctcs de

%

imdgenes.
El espionaje fotognWico ue se real& sobre China es en base a unos pequeiios artefact€%
tip0 aviones en miniatura, gu ados desde lejos y que no Ilevw tripulaci6n. Tanto la Uni6n Sovi6tica como Estados Unidos los utilkan. CNna. ha capturado varios. Dos 6xitos indiscutibles
-de este sistema fueron: primero, el descubrimiento de los sat6lites sovi4ticm ubicados en Cub,
luego la evidencia de la primera explosih at6mica que Chins se proponfa realiear. En ambos
os, el gobierno norteamericano dio a la publicidad el anuncio de esta situaci6n antes de que
rusos o chinos la admitieran. Se supone queLen ambos casos se utili86 el sistema de espionaje ya seiialado, espwialmente sobre el territorio chino de Taltla man,donde se tomaron foas qw mostraban los preparativos para el lamamiento de la b0mba at6mica china.
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Para realizar el espionaje espacial, Norteam(.rica mantiene dos centinelas permanentes en

tes opumtas del globo. Estos centinelas son dos sat6lites cspaces de deteetar de inmediato

exploaiones a t h i e a s que la Uni6n Sovi6tica efectae en cualquier parte del mundo. La labor
saMlites es complementada con la de las estaciones terrestras que se hallan en conti;nu0 contacto con el~os.
Este sistema de espionaje electr6nico tiene naturalmente sus contrapartidas representadas
por una serie de aparatos e instrtlaciones disekda precisamente para despistar a estos a t &
Sin embargo, el maravillom cerebro m e c h i w de 10s cornputadones es capaz de rwlizar
uier dculo. h i , por ejemplo, si la Uni6n Sovi6tica hace estallar un artefact0 atbmico,
0s ponen de inmediito a trabajar un computador que podr&, casi en segundos,
y la intensidad de la explosi6n. Y esto, porque cada explosi6n at6mica libra,
, un gas noble llamado krypton gti, y el computador, a1 calcular sus sedimentos,
con precisi6n la explosibn.
Que nuevos artefactos de espionaje nos reserva el futuro? Imposible preverlo. Todo depenestos
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Deslile de modas 1580: el
tiltimo grito, calzones acu.
ehillados. . .

1580, 10s caballeros elegantes usaban calzones acuchillados. 1961,
la chaqueta ha muerto..
iViva la nueva chaquetal

.

;LA CHAQUETA HA
MUERTO!. .
VIVA LA NUEVA
CHAQUETA

.

brahm&n, de cue110 alto Y
sin vueltas, exactas a aque-

llas del difunto Nehru. Una.

c

ON la adopcibn de colores audaces y cortes caPrichosos, comienzan los
sastres a particIpar en un
Proceso revolucionario que
tiende a liquidar definitivamente la moda tradicional.
Innegablemente, su salids fue sensacional. De
golpe aparecieron sobre la
pasarela cuatro jovencitos
de alta estatura, pel0 largo y expresi6n canallesca.
Sin aapatos, sin calcetinea,
sin corbata ni ropa interior, s610 con el traje:
pantalones ajusta d 0 s 9
chaqueta abierta sobre el
velludo Mrax. Estos mode10s pertenecian a la nueva colecci6n de moda masculina denominada Flflng
Cross. HabiB chaquetas de

da aparicidn de 10s cuatro
j6venes semidesnudos en

Roma, la revoluci6n de la
moda masculina hizo su
ingreso oficial.
En muchas parte+ del
mundo, esta revoluci6n es
ya un hecho confirmado y
victorioso, que ha modificad0 Drofundamente la
vestimenta de los varones,
marcando la definitiva decadencia del hombre de
gris. No Be trata s610 de
caprichos y excentricidades
de adolescentes, como Po-,
leras con la cabeza de
Beethoven estampada, 0
un huevo frita en una paila o botas de taco altisimo. o cadenas de metal en
ve? de cintur6n. Incluso
10s hombres ya no tan 16venes se han rebelado y
convencido de oue todo es
posible. de que no hay necesidad de ser lugubres para tener sire de seriedad,
Y que el vestirse puede constituir t a m b i 6 n
un pasatiempo. En consecuencia: iguerra a 10s tra-

jes ,amles, grises o cafe%;es
decir, a la monotonial
Basta de ehaouetas lareas
con pantalonei rigrdos. &rbatas reglamentarias clemure a rayas o de foulard
con dibulitos. No m4s mmisas blancas que ,3610 para 10s campesinos son sim.
bolo de elegancia. iBaSt&
de aburrimiento! Que Harold Macmillan, prototipo
del elegante inglhs, tenga la manfa de ponerse s&
lo trajes que estuvieron de
moda antes de la Segunds
Guerra Mundial: 2a qui&
le fmporta?
El ansia narcisista ya revelada con el auge de la
productos de belleza para
hombres se extiende tam.
bi6n a la moda. revolucio.
nando todos 10s antiguos
principios de que la elegancia es correcci6n, de
que la elegancia es anonimato. de oue el eleeante
es aquel qui pasa inaavertido.
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trir:

-&w ea au W 6 n

anta el ptoblema del ra&mO?

--e gu%tarhmc6trardiva m t r e el radn-

por el famoso diseiiador de ropa playera Mauri- con lo cual se asegura su inarrugabilidad. ;Ahoce Levin. Ambas e s t h hechas en ghneros que ra lo h i c o que le hace falta es una esplendoro-

poseen un 65% de dacron y un 35% de raybn,

sa rubia para completar sU elegancia!

!

)NE$
has que aon abrolutomente profesionalea y que gozan de
ompli a s subvenciows. ha quedadc fk*
tando en nuestro am.
blente y con Bl so designa al tnshto dd
Toako do k unhnr"
akbd do Chib y ol
Teatra de b y 0 de

.U

I

'

,
I

t m n w r r g de 1946.
NJuno ni otro han
afronfadc la reprewntocibn de lor cldsicor, wmo en tern.
pora d a 8 onteriarm,
labor quo comsponde rrntes que nodo a
Icr teotrm que nctben diwro stiota1 y
que por lo Mnta thnen la obligaci6n de
reaiizar una labor
diddctiur que le ea
ajena a 105 r
e
a
m
netamente comercialet. En 1964 ambos
teatror wbvencionado. se hon inelinado
haclo k produrribn
de obrcrr de otmctivo
eomerciol.
Reviaondo la labor
del ITUCH non oncontramor con la "re.
prim'', sata vez an
teatro-carpa, de una
obm menor de Sieveking, % R-ndd', que si &en obtuvo un oprscioble
rendimie n t o won&
mi=. ne cumple ni
ton mu+
uno ver.
dadero labor culmml. % kru, %@",
melodram 6 n radio.
teatral d e l cubona
fstworino, no iusfificaba su pvesta en ean n a por un teatro
subvendanado, y la
dixreta reprerentaci6n de "hp.rando a
OodoP, de Becket,
tomporn produjo ma-

ortisiko.:

"00ra~-

d6n* (ondeble odapfeci& de fa nova&
de Jor( D o ~ n o )y

*lhrotsodr", m u c h

la Unlwnkkd cflt6Ilea: KUCH y TEUC,
porn estor a k, modo
de b s abrrviaturar.
En conlunrc, la labor de ertor dor teatroS ho tgwttodc desilusi-ona n l e on el

yor impoao. Casi a1
finaJizar el ario et
ITUCH ha tenido doe
Bxitor econ6mirns,
per0 dudwomente

i

,

1
I

1

Wndolo y poco.
nueces, k obra de
Weisr. ACqunas Qirw
al mu)e y wr del
pair completan esie
panorama. C o b e
pmguntome: &a belodo la calidad del
ITUCH, tanto en npertorb como en representaci6n7 Y sl la
reylueita fwra afir-

dadero teotro subvencionado destina.
do a propogar b
tultum teatrat?

En cuanfo al TEUC
rendimiento duran* 1966 ha sic&
atin mds magro. Daclarando de antemano que este d o &to
representarla teafro
latinaamerica n 0, ri
TEUC se embow6 en
una aventura O M r O
sa y precipifada. Lo
intencibn de dar a
conocer a lo, autaw
dram4ticos de nuer
ha Amirica er loable, per0 para ello se
necesita un comiri
de kcturo ae~eccionador que tono)ozw Is
dmmaturgia lotinw.
merkana. De esta carecib el TEUC y ki
e k i b n de obras Sur
oido muy dewcerhado. Sr comenzi, am
"locos de Vwrrno",
del argentino Lab
rrere, Balnete disfmrad0 de vadevll, que
result6 ompliamsnte
negotrvo. Sa continub
su

con

ro MaWh?do",

del brositerio Androde, que tampaca re.
sultb ser una obra de

volor. En la octuali
dad w repisa U M
lobor de difurldn e:
el teatroarpa COI.
"Arbcd Virio", de
A c e d o Hernfrnder
Analixando eata la
bor del TWC, surge1
01 reapsx~olor mi*
w u rnuntar que
las aplicables a1
ITUCH y atin con rna-

yor inrlr?%ncia.
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ACTIYIDAD TEATRAL

manwvieron la verdadera actividcid
taotral ehilena. Boralidad econhico, lac
cwnpahloo dieron la
Iucho, y e8 gracior o
ellor que nuestro +eatra ho Kguido su actividad const a n t e.
Cali al finallzar el
oho se f o r d un Inrtituto de Teatrcs In.
dependientes, que s i
loqm auperar lor In.
teres81 perso n o 1 e
poniendo por encimc
10s del wtm, pucd~
csalizar una labo
fructifera y no unc
eierna c a m p d o d6
rsncillas y publica
cioner que a nada
onducen.
El ICTUS fue, do
entre l
a independentes, e l que ho

obtenido un m6s alto rendimiento arthtico en 1966. Si el
ICTUS puede conside
rarrs un tea
mente libre
venciones (aunque &atos no sean estrictomente emraler) es
una progun? que
queda abiorfo a dirtintor contehtocioner.
h n t r o de una Itnm
de vanguardia, eah
teatro sup0 Ilegor at
p 6 b l i i y a la c r i t i c 0
con sus prcducrioner

~

MEN AND WOMEN OF SHAKESPEARE:
UN ACTOR EMINENTE.’ UNA ACTRIZ
BRILLANTE
.a breve visita que relliz4 B nuestro pais uno de los
amores mis importa&~ del teatro bribinieo, Sir John
Gidgud (awmpaiiado de I4 brillante Irene Forth), sir.
vi6 para confirmar su fama ya wnaida entre nosotma a
trou&de la prensa mundiql y de sws ao~usciouescine.
matogifiens, una de las, &l$imsa en el film de Tony Richardmu “Lor serer queridoa”. Gialgud, g a n intbprele. tanto de Ins olisicos.eomo de la eomedia moderns,

do II”. Agui la malgmna de pitetismo y de li
la interpretacih restitnye la anguair del rey y
limpid0 e inmortal de Shakespeare adquiere un
si& insaaocchsda. Es. m malidad. lo meior
gram4 que en general porn una alta = d a d ar
Tanto por su domini0
poral (en espL.eigl el
de 1- manoa), Sir l o
es una primera figura del teatm
ebcenr mundial. Inolvidnble es a
6i6n que ella suseita en laa interp
“Enrique IV y V”, “Griolano”
haw surgir ante el espctador II
distiutas virtudes y defecw Es
intCrnrrtr
.
..... r - - - - senid.
-- Irene Worth es uns 8CtIiL brillante. Porn una vo
ta. dc h j o s tonoe. que manejs con destrua. Par
tro gusto conspira contra ~1 interpretaci6n de la
~~

shakcaperiani cierto

gulipl

Pab de Ian B f u a v l W , ea h t

iau rets
t

ea

df n b

.cmdru1 el

~ C C ~ I nasal
O

muy node

csceuica justifiia to&-una velnda. A d lo c
Yiglael
p6blico cbileno.

ESCENARIOS DE SANTIAGO
MARAT-SADE. La oontmVatltla pi- de Petar Webs que relata el ase&atc de Mknrt. represented0 por
de Chorentm, bpjo la dirmibn &I 8arrqu& de W e . Con el eleneo estable del ITWCX. Mrroci(HI: willtam I. 0
las dlns. 10 horn. Deseanso: lunes. (En el ANTON10 VWULS.)
ARBQL VIEJO. La comedia dIam4tics cartumbrista de Acevedo HrmBnde8: Un ~BmpednoVa q u a d
ue sua hi& se ale an Con el elmoo dsl Tertro de Ensag.0. Para h m h , ccaulter pnnsr diarla. (En el
?A DEL TEATRO
&SAYO.)
LA WICA DEL CUEBPO DE O m . Nunre IprvLBta del Bim Barn Bum, con
“Tropicana“ de ta Hahna. Con Thelma Tixou la9 bailuinns Carmen AiVarez
Todw 10s dlns: 18,Sl.H) 13.15 hm%Q.(Enel OPhRA.)
EN EL HAIWM Q U b O LA OBEBI.4. Revista nubidr de color, oon strip-tesae
car ChLver. Y el fantanista muafcal LuWa RObleS. Todm 108 d b : 8 y 11 P.86. (Ek

Db

D e s hermanas aqtILan en ”Las trar: hemanas”, de Chejov. en el Teatro Hebertot, de
Parls. E l h em l f a trea hermanas’ PoUakoff,
m&s conacidas como Marine Vfady, O w e
Versois y H 6 l h Valller. De antemano se sabe que la obra constltuir& un 6xlto. dada la
atraoci6n de 188 protagonistas.

Marina Vlsdy, Odile Versois y HClhe Vallier en un moniento de “Las tres hermanas”.

RE F L b X I u

S C; 1 n i v i
FIN DE A N 0

Con r e i t e r a d a
fuerza se escucha b
w z de pubnmcioner
y del pilblico que exigen q w en nuedro
pa11 se exhiban meiores films. Y tbnen
mdn. Lo mayorla de
for antas de valfa,
q u e pmwienen de
olrw pal-,
Ilegan
on e&ibksOn hasla
Buenos A i m y Mon-

Pam erto p&ma
b m p o d a so nor
amenam con %ne.
i a y lor hplritur", de
kllini, "El Desierto
Rob", de Antaniod,
y muchar Dtrar gmnder pellculm. gVe*
mor alguna vez Viridiana", de Buliud,

pem
P
snn k, cordllkm pa(0 proyectarre en
nueswaq pantallas.
MSItipCSr han sido
las ravnes que so
dan para explicar
e& o+ndad en que
.o deip al sqmladar
chiknp. Hace algunos
el Oobsrno aqtorid una wb i d a m knpred-

CAUDAD CONTINUADA DEL C H E WOLES

)svi*t

-

por epmplo? El tiem.
po lo did.

En 1966 el cine
brlt$nico demos t r 6
una eontinua& ea&
dad. fncluso ws pHc u b de simple entretend6n tedan ab
g6n mMo, ya fuem
en los actow, en la
direccibn o en loo decorados. Lor brit&&

cos,tradiciofmlm por

de&

que con ella
financiar la
l pals de
films de m y w calidad.
&o no w
ha
rial iI ado.
Hociendo un recuenlo subre la tempomda cinemato& f is a
1966, Ikgamw a la
c o n c l d h de qw elfa
ha ddo debil, que
han abundado las
peikulag notamente
c#rurektler, y quelar
obmr rnaostm de lar
didintar cinematografiar nos llegcln sblo
esportidieamenk, y a
veces ni d q u h noa
Ilegan. SintarMi c a
fw el -(LO del film
de Resnair "ai M o
Pasado en Martenbad", que algunar
temporadas at& entr& al pa& en trtinsito y &lo para ser exhibido en una funci6n. b d e entonser
no se wpa nunca nado m6s de .rh, fllm.

natumkza, d l e r o n
nuevo hnpulso a w
dnematograffa c o n
el "free dnema". Pero a diferencia de

lor francem -paron a oxmw I n t e b
tuabr a lor que la
" n w w OWha lbvrrdo at cine gal0 aport&nd& de la camprenri6n de kr gmn
masa de p0blko. Cor
oim parte, el cine inglk ha demostfado
un alto perfecclonamiento Nenico, agrupando en Londm a

I o s ~ ~ rrdircr
n
donr de la pantaffa
mundial. B u e n a
oestra heron en
1964 de la d i d a d
del cine i n g k films
como "S O C O r r o "
(Help), de Richard

laster,
chivo

"lpcnnr, Arconfidenci a I"

[The Ipcrcnr File), de
Sidney J. Furie, "Esclava y Wuctora"
(The Pumpkin Eater),
de Jadc Clayton, con
w u i h de Harold Pinfer (un film no bas-

tank apnciodo

por

la critic0 y .
Ip&lC
cot, "Seance on a Wet
Afternoon", de Bryan
Forbes, "El Sotlador

Reblde"

fr o u n g

Couidy), de J a c k
Cadff,
"Darling",
John 5chkring.r
(la meior pellcula dd
alio, -6n
nwma
opinidn), "El Mundo
frente a Mi" (The
L o d i m of the Long
Dkhura Runner), de
Tony Richardson, y

ds

wria I&.
I ciw franc& se
ha edip+ado druk

ham algunor a h
en nwutro 4.
Es
evidente que tanto
IW arOumentbtas co-

mo sw malizado~c
pawn par una crish.
Ora&
oodonrda
la dlka se p g u n lon ti srta mid8 no
ha side a cauw de
lor f r w a continuor
~
de la "nueva old'.
rSro lo cierto es que
el dm h n c & -hw
d endiosambnto de
tos realkadows de la
"nuova ole- ha W
l
to lentamente a w s
atmr rmdicionaler
sin olcanzar d niwl
de w ipoca de gbria de la pmguerm.
De lor films fmncem exhibidor entre
wolror -be destaear "Riendo Eon Max
Linder",
un rem*
de antiguos films que
nor wsMuye toda b
fn+cum del gmn buto; "Mundo sin Sol",
ef rorprendsnte documental aubmarino
de Cwsteau; "Cartouche". un pcntiche
de mpa y erpoda de
PhiNppe de Brom,
que Nnto con w
"Amores de un Plcaro" (Un Monsieur de
Compagnie) son lar
meioms c o n d b s d d
$ne franc(l de 1966.
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blmquete a-sncha Oultry. entonces a&
que wbrosrlia en el
tertro francbs.Per0 el gran aetar. que &ba
en "luna de mlel"

con IorraM Printempa r e h d &sur a h ella. El wmlt-4 dlrectlro dt6 a unn reunldn uxtramdlnarla wra cxamlnar t 1 cam,
y tmd horns de trmpeatuculd dlseualonea decldlA abwar p r
doce boras a Ivonne un certlflcado aue le conferia el MU) m u -

uwfno.

otrpe &as".

, han

debtdo Gcder en

mu-

di aoke todo per la. ab-

m&tlrlnF, le pragufitomOs n un b v e k a 4 o Bsistante de4 "Reform". Lo rasgnssta rue perentoria: "?dientmd w bodegaa contengan 10s mejores botellas de w
t
o o de burdew QW SgLSten
en el mundo. S@n mle c6lculcl, hastfa 1986".
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todas encendlan sigulendo
mte, la noche que ye ce-

s modos

agara el
ha locawhen
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REFLEXIONES TEATRAL
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PARA AF€/TAR
la brindan una afeitada suave y agmdabio,poqu.dmenh ablandan la
barba, l u b h n la .
piel y-evitan cortaduI(u e initaclomr.

i k m una ohituda total,
Cmma o Jab6n DERMAU

,

..

SI

c ~ m ohay modes y nsm

en el
cine y en la mbica, psi tnmVBS 0 1 a ~ ~n

d v&,

encontraria coon el siguien
ticdo: a l d d o r de 1.500
bailando, la mayoris de eU

York hgn luuado la mbs gigant-

rm enoendihd-

te mtup don& p a r lp mho del
sdbado, la visita a uno de &os m-

“16

si& ”eq gnu&’’ frustmdos.
A 10s nucvos cabamfs 6e lee cone-

y d techo. En buenas cu
w siente anno si estuvi

ap

Muinn de perccpeih p
que proywa diapositivas 01

a

1
A

un ri
n cast1 0. a menos que sea
hacer verdaderor acrobaciao para evitar que lo
nar piedrecitas de conrtrucci6n o alqunp delicio
-

Como mudo evidencia de estos antigugs peligror que b y se han moderninado per0 rubm baio otms forms, el hombre sa protagi6 exteriormente, es decir, pOr medio de ru vestiIta; y de etlo qu&n aGn huelkts en ea* mecanizado y astronbutico siglo XX.
En loo apaoiononm dlar du Ion modqyetwx se umbo llevar una pluma en el sombrero.
el golbn pmavido, penwedo qua en cuolquier momento podria enfrentarse con otro
dachin, la flevaba a la irquierda para que no le perturbara b viaibilidad. Hoy, muchod
ireros marculino, llevan una peque6a plumita a la izquierdo de lo cinto, como un rucuer!si olvidado de aquaflos dim en quu "WuchB" era algo -6s mrtante que un simple diirlogo
IStOM.

Lor coxadores aco$tumbmban a emplmr cuerdar dentro de SUI sombreros para apretarli
wmar un cojin en caw de urn calda del ca allo. Un diminuho arc0 en el interior de 10s wr
res mosculinos nmrsrda aquello &ftoca.
El rey Carlos IX de Prancia crai, la mado de fos bohifids $lanos, para protugem de IUS
iwnas. muy aficionados, en aquel enwnce, a esconder dogas en ems abultador bolsillor
lucion SUB eiptendorowr nnidos.
Si bien erte recurso fw idaado coma un medio de proteccih para un solo hombre, oiros
ueron por razonus uniwrsak. Eu ad cow0 lo$ hombreras, que aGn no logran derterrar 10s
res, son resalios de 10s almohadillar y proteccianer de metal que (os hombres de la Edod
io empleaban para evitor golhs de Iqnzar y espadar.
El chcllecc, prmda tan en bog0 tanto en el vestir masculine como femenino
~t6
en la Edad Media- Lw caballeros b empleaban debaja de la armadura para evitar roces
GI veto1 con lo piel.
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FINADO WI. PANTALW
Esta prirctica y abrigodora prenda que ~ P Yu w n por igual: hombres y 'mujerea,
s crbnicas hizo au alroricih en d ontiauo
- lmlrerio Pew. Pranta. nor ~ l o ivirtudes antes
iottldas y otras, todo el mundo him SVyO el geniul invento.
Antes de que re implanttrra el pontaidn cam0 fenida oficial para loa vorones, M usoron:
arib, el poncho. to toga, el chat, el tapanabo y e1 sarong.
En un mmienzo nadie pend en la estetlca dol pantal6n: +lo importaba su lado prbcti. A travbs de los aiias M ha ido haciendo mda vez m6s y m6s ertrecho, en toda close de gBs y cuems, con cierre &lair, a media mdera, etc., y itltimamente, es de gran vestir llevarlo
morinero, que, dicho en un modo m6s mob, se le denomina "puta de elefante".
La camisa, tambibn ernpleado en iguol foma por Adaner y Ever, aobrev
tra de "la seguridad ante todo". Loa hombres y SUI dukes enemigas la
Iado. La idea original fue permitir qye for vamnes usaran mu mona de
d en caso de una pelea, mlentran la lzqvierda podia suju?ar los bot0
defensa. icon lo qwe hon subida de prqcio lor botoned
lo izquierda. Total, ellas &lo M defienden
Las mujeres, por el contrario, la abrocha
Iabra.
.a corbata naci6 en Inglaterra; per0 no como una prenda de adorno. sino par0 protegerI dolor de garganta. ,
paraguos hiw su oparicidn en el Orients y las rnujeres griegor lo empleomn para pra-

EL PROBLEMA DEL DIA

iPOBRE MARIDO! Su senora n
tiene empleada

I

Y toda esta tragedia le ha sobnvenido a1 sex0 fu
te, knica y exclusivamente, p r la falta de empleadas
A 10s n i b no pe les puede desatender, el piw
que lustrarlo, lns ollas que lavarlas, p r o el mar
ya crecidito y con bastante experiencia, puede a
“solito. Su &ora lo deja entregado a 5u suerte,
de L.l que no coopne. Mis le vdiera.. La cara
seiiora arrastrari hosta el suelo, ademis tendri
portar su conatnnte mal humor aun ante el mejor
los pelambres y las constantes visitas de la suegra
viene R auxiliar a su querida hijib,’ victims de es
modo impenitente”, que ea el marido cuando la
no tiene empleada.
Adin, su amigo y compinehe, comprende me
nadie su prohlema. El tuvo que dar por Eva, su
hauta una parte de su wqueleto. Losamaridos 1
tim que dar eao, per0 si la billetera, chequera y
ta el Gltimo p i t o y hacer gala de la mejor
cuando Uegan con cinco minutos de retraso a mud
guagua.
Egta situacih no puede soprtarse. Time que
l a m de dguna manera.
Used que llega tan cansado de la oficina,
puede eekar ni media canita al aim y encima ti
llegar a realiiar labores dom&ticas. iEs insop
N o puede conversar con LIUS amigos m& de un
de hora, ni pawar en invitarlos a au casa. %ria
la &ma condenacibn. Su suegra y sua cufiados d
“Cbmo se le murre hacerle est0 a fulanita, que tr
todo el dia como un elefante”. ,
Coneejo de migo. Bbqueae una empleada a
~1811en la h n a , si no teudri que sufrir por loa si
&los la &na condenacibn y encontram cada
con una mujer engrifada eomo un gato, Uena de
cansada. No lo dejari leer los diarios porque le
-1
la h a , ni escuchar la radio porque quiere do
ni fumu para que no intoxique el aire y muci

.

OMBRE, q u i problema a t e de las empleadas!
i H F i j a t e que hate ya un mes que estamw solos. LTir
&ora no tendri algtn datito?
QUC tiempos..
Pensnr que en otra $oca, cuando los homhm lic
encontrahan en el bar tomando su infaltable copita, o
10s mis reciltaditoa, un simple cgfeeito, conversaban 6
lo y hicamcnte del “tiltimo datito ruhio o colorin”,
o de uno de cuatro patas y, de todas maneraa, de politics. Este tema no podia faltar. Es un mal e n d h i c o

.

uuestm.

Hoy, en camhio, los homhrea, caeados y mltems,
llegan en todaa sue conversaciow a1 tema de las em.
pleadas dombticas. Fijate que pi seiiora t w o ullp ladrona, y la mia, una tau fresca, para que te digo., ., y
alli empiesa y no termina el diglogo..
iPor quC tan elevado e importante tema de conversacibn?
En primer lugar, porque los varonea de antiguo,
.mejor digamos aquellos que se jsctaban, en otros felices
tiempos, d e p e no sahian ni f+ un hnevo, hoy debido
a la escasee de servicio, deher saber haccr em y mu.
cho m b : preparar una carhonada, mudar a la guagua,
hacer mamaderas, planchar camisas y pantalom.

.

CeniCCIOS.

Decidase a desembolsar unos pesitos &, si
cuantra empleada en el planeta; embirqueae en u
con alguno de 10s a~tronauta%Puade que en la
encuentre una, o en irltimo cas; m a mujer mhs
prensiva. De lo contrario, en hreve estari como u
jo: canoso, comiendo papita molida, en pantuflas,
que el dolor a los pies no lo podr6 soportar, deapu
tanto trabajo y todo em, con 10s nenecitos saltando
sobre su c a h Hogar, duke hoear.. .

EN EL
PROXIMO

.

ENCUADRES DE ADAN. .
Todo lo que sucede de interes en el mundo.

EL PODEROSO

-

MISTER 0...

LQuien es? Incluso desofio
Chile.

U N A MUCHACHA PELIGROSA., , En 52 horas se
paseb por Londres y detuvo el trirfico.

S DIABOLICOS PERSOES DE CARTON.. . Es-

pias y mas espios ... ~ Q u b
influencia tienen en la psi-uis del hombre de hoyl

LA ENTREVISTA INDISCRETA. , . Adbn pregunta. Us.

.

ted contesto. ., ipero nosotros sobemos!.
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CAMISAS DEPORTIVAS CASMARK.

