
iBELMONDO 
SE CAS0 CON 
M I A  FARROW! 

iDIENTES CUIDA- 
DOS PARA UNA 
SONRISA IRRE= 
SISTIBLE! 

LA CONFESION DE 
MAURlClO 

;COMO V I V E N  
LOS HIPPIES E N  
C H  



arraigadas. Antes 
padres, estudiaba 
mbs chicas. Pronto 
sas, muchas cosas y de 
qua tomar mi camino. S 
ime guatal Nunca me 

* L e  pides a la gente 

-. . . Si, claro. Trato 
ESTUVQ EN U IDAD me; como verduras. cereal 

cledad que t l  recharas? 

QUE ESPERA 

PRODUCIR LO MI 

nado rezongo y awulmoa vlaja. 

-xpli- haolamoo t 



-LPor qu6 no ganan ustedes mismos 
esa plata, no es egolsta vivir del traba- 
io y el dinero de /os demhs? 

+Erick sonrie y afirma) Te mOStra- 
remos que nuestra casa no es como 
la de 10s dem6s; nosotros tenemos lo 
justo, lo imprescindible para subsistir. 
Trabajamos en collares. Nos regalan di- 
nero porque nos comprenden. 

A la orilla de un canal y despu6s de 
atravesar un pequeRo port6n encontra- 
mos algo inesperado; una casita blanca, 
wn  dibujos multicolores. limpia. orde- 
nada y llena de imaginaci6n. iParece 
una casa de munecas, o melor dicho, 
el ideal de una casa hippie. En el dor 
mitorio cuelgan tdnicas y montones dt 
collares; una mesa de tablones y bancas 

de comedor, ahi hay posters, co- 
escrituras en las paredes. 
e importa el futuro? le pregunto 
k pensando en el hilo de Car 

I . .  . nada del futuro, ~610 me 
que la gente tenga conciencia 
dominada por la mhquina. 
6 van a hacer cuando el nriio 
le dig0 a Maria del Carmen, 

que no hay estufa, pensando con 
n tendrh que quedarse la guagua 
es de cos88 mas. 

vamos a hacer nada pues, se 
conmigo hasta que me necesi- 

u6s har6 su vida 
del Carmen casi siempre sonrie, 





uando habla de su trab 
cribe) y de sus dificultades: "En Brasil 
-explica- mis obras no se podian pu- 
biicar, aqui espero hacerio; para ayu- 
darme me ofrecieron hacer clases de 
teatro en un instituto y una universi- 
dad, pero . .  . ihabia que firmar como 
militanta de un partido politico Y e80 
no me gust6. "Eso es lo malo de la 
gente". 

Sin ningQn problema acepta catnbiar- 
se ropa para una foto, y mirando 10s 
collares dice: "iYo soy materialista! Si. 
soy materialista, me gusta tener lo mio 
per0 no pacto con ia sociedad. No 
comprendo las guerras, 10s kilos de 
TNT que nos tienen reservados 10s c iep  
tificos a cada ser humano, ni tampoco 
ios viajes a ia Luna. LPara qu6 gastar 
tanta plata, cuando se tfata .s61o de 

I 

quedan un tiempo 
parte? 

--Una vez, dice Maria del Ca 

vir es caminar, que 
entonces -sonr i+- 
Nos quedamos en 
necesitamos para 
escribo una especi 
del hombre-mhquina. 

-@esprecian nuestra forma de vrda 
nuesfra sociedad? 

-iNo! - c a s i  gritan ios d o e  de ni 
gQn modo, ha hecho cosas buenas pe 
el hombre se echa a perder y all i  es 
la falla. 
I Ertpk y Marla del Carmen son entre 
tenidos. y 3egQn parecen consecuentes 

munldad en auto, va a pedir ayuda a 
Erick y cuando nos acercamos, se ha- 
ce ei interesante y el inteligente ilo QI- 
timo no le result61 Vive all i  "por cues- 
ti6n de paisaje" dice indiferente, mien- 

chiieno, y que hace 5 
su hogar. Habla mucho 

nifio desorientado y triste. Su presente 
lo hace fellz. su futuro no ie importa ... 
per0 eat6 conforme. 

por ei poder? Esfe es un mundo 
ntradicciones y uno no sabe c6mo 

Despu4a de todo, pienso miran 

Soy hija de obreros, de gente muy PO- cada uno con s 
. A 10s 16 afios trabajaba y estudia- Asi fue n 

tuve mi primera nifia y me vine dad hippie. 
este camino. No estaba conforme aceptan; en 

ejar de iAi fin y ai 
"comunidades" d 

Erick me mira y afirma en su portu- una misma parte! 
lizado: "Si. muy felices". 


