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-Es un espanto. Una verdadera 

-Tratan simplemente de Ila- 
aberracibn. 

mar la atencibn, como sea. 
-E3 una moda inofensiva.. . 
-Tipica reaccibn de 10s jbve- 

nes: ser diferentes a sus padres. 
-Habria que Ilevarlos presos... 
Esos son dgunos de 10s comen- 

tarios que suelen escucharse -ge- 
neralmente de labios de personas 
mayores-, cuando en la calle apa- 
rece algrin joven con una melena 
que topa en el cuello de la cami- 
sa, con pntalones ajustados y 
sweater de color vivo. Hay gente 
que se rie, que se espanta, que 
se da vuelta a mirerlos, mientras , 
otros lor defienden: “Si les gusta 
el pelo largo, ipor qu6 no habrian ~ 

de llevarlo asi?”. I 

La verdad es que durante el 
6ltimo par de a5os han aumenta- 
do cada vez m i s  las melenas a lo 

I 
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Sans6n. La tradici6n del pelo se- 
milargo, escobillado hacia atrPs o 
con partidura a1 lado, muy corto 
encima de las orejas y rasurado 
en 10 nuca, alisado con gomina o 
brillantina, ha cedido su lugar a 
largos mechones que caen sobre 
la frente y sobre el cuello, sin 
Ilegar, es cierto, Q las frondosas 
cabe’lleras tipo Beatle o tip0 An- 
toine. Pero lo que no recuerdan 
las personas mayores que critican 
abiertamente a nuestros hirsutos 
adolescentes es que el peinado 
“tipo Flint” con chasquilla es id&- 
tico a1 que Ilevaron 10s pr6ceres 
de la entigua Roma; y que ni el 
beatnik m6s peludo ha logrado os- 
tentar una frondosa melena de 
rizos similar a la que usaron 10s 
caballeros de 10s siglos XVII y 
XVIII. Tampoco el peinado Bea- 
tle es nuevo: lo vemos en innu- 
merables retratos de caballeros 
medievales y nobles del Renaci- 
miento. Sin hablar ya de la moda, 

ALBERT0 JEREZ: “Hap una in- 
satisfaccibn terrible en la juven- 

tud”. 

mucho m6s reciente, de la primera 
mitad del siglo pasado, cuando 
el romanticismo impuso largas y 
ondeadas melenas para 10s varo- 
nes. 

HIGIENE 

E n  realidad, mirando el asunto 
con criterio hist6rico, debemos ad- 
mitir que el pelo corto fue usado 
por 10s varones, principalmente a 
comienzos de la Edad Media 
-wando la falta de higiene hacia 
aconsejable reducir el cabello a1 
minimo, para no dar elbergue a 
10s par6sitos- y a partir de la 
Primera Guerra Mundial, pot ra- 
zones muy similares. E n  otros 
tiempos primaba la melena mas- 

YAMIL: Los padres lo retan 
cuando deja muy. melenudos a 

S ~ S  hijds. 

culina, con o sin p a t h ;  y hubo 
algunos pueblos &e consideraban 
que cuanto mHs f&ndosa la cabe- 
llera, tanto mayo* la virilidad del 
varbn que la lttcia. El consideror 
el pelo largo “cosa de mujeres” es, 



VICTOR JAR&: Director y can- 
tor de "La Pefie de 10s Parra", es 

melenndo y de pelo crespo. 

en realidad, h a  idea relativamen- 
te nueva. 
Lo mismo omme en cuanto a1 

vestuario maa2dlino. Los que pro- 
testan contra 10s sweaters de colo- 
re9 vivos, los pantalones claros. 

L".L.a=-.."I US. ".sa" - L T l l l ,  b"'. 

sus pantalones de brocado, SUI me- 
dias de seda blence, JUS pelucas, 
sus kvitas bordades, sus camisas 
adornadas de finisimo encaje. 
Comparado con ellos, el mAs estra- 
falario beatnik de nuestros dias 
es un verdedero ejemplo de so- 
brieded. 
Sin embargo, el pelo largo, las 

barbes y la ropa de colorer alegres 
que llevan muchos j6venes chile- 
nos siguen provocando dsperas 
criticas que van desde el horrori- 
zado "iY0 no SB adbnde iremos a 
parar!", haste el mds tolerante "Ya 
se les pasarl. . ." iPor qu6, a pe- 
sar de criticas y reproches, muchos 
adolescentes siguen luciendo sus 
melenas? iPor qu6 se quedan a 
medio camino, sin llegar a 10s ex- 
tremos que se observan en Euro- 
pa y Norteambrica? Pera respon- 
der a estas preguntas, "RINCON 
JUVENIL" convers6 con algunos 
melenudos 4 0 s  estudiantks de 
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