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• lu v estimulante ha sido el éxito de PULA . TOS han felicitado mucho
por ' la originalidad de la revista , el lenguaje directo y joven que emplea,
por la novedo a y buena diagramación. Hicimos, ~O.OOO ejemplares del pri m er num ero, r los vendimos todos. Todo un éxito que se 10 debemos a
ustedes. j ¡ f ucha s gracias !
Creo qu e ust edes co m parti rán nu estra alegría al ver en este número nuestra
prim era presentacion de moda ch ilena. Si en Chile hay de todo, ¿por qu é
en to nces recurrir siem pre a 10 importado?
Para una revista es más fácil y barato poner cosas extranjeras . Basta contrata r un a age nc ia intern ac ional de prensa y se comienza a recibir fotos de
modas, colecciones com pletas y artículos ya escritos.
Pero para presenta r, por ejemplo, una colección de moda chilena, hay que
pensar mucho y tra baja r más. Recorrer las tiendas, escoger, entre muchos
y muchos vestidos los más no vedosos, asegurarse que la hechura y los géneros ean nacion ales, enco ntrar al fot ógrafo, a la modelo, el lugar . . .
Esta vez estuvi mos en la refin ería de Petról eo de la E AP en Con -C ón.
TOS reirnos m ucho co n la expec tac ión qu e causaba nuestro equipo y nuestras andanzas entr e los obreros. Patricia daba un salto y cuatro o cin co
obreros 10 da ban detrás. Levantaba una mano, movía un pie, y todos los
imitadores hacían 10 mismo . ..
Hacer todo 10 posibl e en Chile. Est e es el espíritu de PAULA. Si hay vestidos, zapatos, mu ebl es, jardines; si ha y in ventiva, creación, genio; si ha y
psiquiatras, médicos, soció logos; si hay una sociedad con características y
problemas prop ios, y si no sotros som os parte de ella, ¿por qu é hemos de
seguir buscando las cosas y las solucio nes afuera?
Lo harem os, sí, pero sólo cuando no podamos conseguir algo mejor en
C h ile, y naturalme nte para mantenernos y mantenerlas al día .
Esperamos que en esto encontremos el eco y la coo peración de todas ustedes.
,',
-,,.C. R
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enamoró .. .
Debo confesarle que me enamoré de
su hll3 PAULA d e que la vi por
pnmera HZ. Ya nada m importan
I~ francesas ", Iane Claire" v "Elle",
o la germana "Burda" ni menos la O'
futica da "Claudia" o la muy añeja
ooEv'a" qu aunqu quiso modernizarse
aho ra se ve vieja y de mal gusto.
U ted ben una hija que me conqw .
to cuando la conocí, porque es ciento
por ciento chilena d pura cepa y de
altura int rnacional. PAULA me gus·
ta por u amenidad, u fr ura d
.
tilo . u moderno. inteligen t y amplio
cnten o u enfoqu objetivo y siempre
d lo que a una mu jer d hoy puede
int
r, en fin. me agradó porqu e
no lo upo captar en us cien págl'
nas llena de femenino encanto a sus
ongén r • sino tambi én a su n o
opu o.
.C . iro Barahona 361. Curi có.
u amor d c~nto por ciento COrTe. ·
pondido dupuú de una C4rta tdn rimpd ' . .

Desprovista de vulgaridades . . .
Su revista me ha parecido interesantísima, muy completa y desprovista de
las vulgaridades que hac n de merece r
a otra s de su tipo; es de esperar qu e
continúe buena y prosperando para beneficio nuestro y suyo.
A. G . Ch acra O lirnpia, Villuco,
Concepci ón.
¡Muchas graCÍ4S1 Haremos todo lo porible por que sea cada día mejor.

Que le levanten el ánimo
fuy linda su revista . La felicito. es
de todo gusto. Yo soy una persona
muy nerv rosa debido a que hace ZO
años t en ~o Alma. Todo lo veo oscuro
pues dana mi vida por mejorarme y
paso con tinuamente en cama . Ojalá su
revista tuviera unos consejos para levantar el ánimo .
L. O . A ., Gen eral Ma ckenna 1172,
antiago .
Quiriéramo. levantarle el ánimo mostrá~dole COStU linda&. divertida&, entretemdas ...

-,,.-"
La píldora es inmoral
Lam enté mucho hab er gastad o tres escudos para com prar su revista. Soy una
católica de verdad y enc uentro que la
píldora es inmoral. ¿Có mo va a er
posible casarse y no cumplir la voluntad del Se ñor teniendo todo s los hijos que él nos mande? T oda la inrn oralídad y corrupción de la muj er de
hoy se debe a que el am or ya no es
para los hijos. Su revista fomenta la
frivolidad y el egoísmo.
C . H . Carnet 436 5516, Santiago .
PAULA no está de acuerdo con usted.

ota
Publiearno sólo las prim eras carta
qu e nos llegaron . Desgraciadamente no
podemo s seguir por falta de espacio.
En todo caso. aprovecharnos estas columnas para agrad ecer a todas las pero
onas qu no e c ribieron felicit ándonos, y también a las que nos críticaron ...
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la gente
abla
dt
Lr gent, habl.d . • . ¡l lorror! Se
.lart-Jo las faldn . Y no sólo se
• larpo un poco. co mo para que
si r.~ n los ,"nt.oo, que cortaIIIOS abnosa mmh: este inviern o
Se ab ~n de ' mitón. hasta la
allQd de la rochlla . La moda
q lJC' timicU mcnte K' nbozó el
,1'10 pasado. inspirada C1l 101
Ibn ~ m iht ares de " u ra" en ti
Doctor ZhWlIgo, tnuofa este 10\'ie1no en E uropa . Pero no deK-t.
pn2 ne- . Toda."y se podd aparto
m C1l mlUifakia . Aunque:, ¡D IO'
La tendencia es a IIa~f .. . lo
OIle\"O

es la

"mlIl la lda" ,

La vnlll h4bl4 . . dd Smador
$lXi.lIli.sta Carb .'l.ltallUl300•
qUlCll eeee una enn claque (11tre las rnultlQ por _ anteojos
ribc1cados de oq;ro. su Cllo I1l de
intelectual y $U pareado I un
actor de IJ1imos ( no por mudo ) .

Alta mlf. no fue desaforado por
la Co rte de Apelaciooes lo qlM:
SI(fllfic:a que puede ser proa:sado como cualquift ciudadano
normal por cometa un debta
(Smadorcs y o.putado$ I!JGD

del funo parlamentaoo. dnecbo
que los protege de la ¡ushCU 01dinana l. Al Senador se le acusa de m,un.$ contra el PmI

,la

.doptamnol bs chiknas~ El ca .
ro, y ,có mo! Hay que poa érselas con botas . Son basta nte poco
SJmtadoras. La decisión nti. en
manos de ustedes. En la foto,
la llUe\"J fi,¡:ura que t riunb en

den te de la Repubbca , y una
\ 'e:z conhrmado ti clesafuno PO'
la Co rte Sup mm. quecb 5US'
pendido de IUS fundonet de Senador y en manos de 11 JUStiCIa ,

EulOpI .

La gtntt

h~bkJ

. . . del ma tnmonio del prí ncipe heredero de Licht en s,

ton . Pero, ¿qul! es L chtenst ein ? , Dónde está Lichtenstein? Es un paisito, un prin cipad o, de !SS: lllómetros cuad rados (1) enc lavado en los
Alpe i , entre

Au ~l ri a

}' Suea . Es un paisuo en seno. y bastant e neo

por lo demás, qu e: vive de los sellos posta les, del turismo }' de las facilidad es qu e da a lal com pañías u t ranjelllJ para que invierta n en su
territorio. El príncipe heredero qu e se ca\6, Hans :..da m de Lichten sIo n, era la esperanza de la Ro na Isabel de Inltlat ernr para eu a,

I

la princesa Ana . Pero éste frustró las prd t m io nes matrilJWnialo de: la
fam ilia real

I nltle~

al nrolte, a un a condesa alema na , preciosa, y mu o

cho ma yor q ue él (27 anos ) .

14 centt h4b1d •.• de la \ 'erwc hb, la "
traordmana modelo a q uien fotOlilrafia ti pro-

La c enI t' hdbl.l rh ... O L.-\S. O'~muci on LatmoamericalU de Scli.
Ibridad pan unos, Orga nizaCIón Latinoamericana de Sub , enioo para
otros . De pende del lado PO' donde

se'

mire

Es una o rganiuciÓn In-

ternacional IatlDoamencana compuesta PO' elementos de ilqwerda ~
ntrnna il qUlC-rda , CU)'I» h nes JOn comba trr ti "Impenahsmo", los 'tO.

b1c-mlb m,llla rft y las mvlUCIones en libertad fomentlndo las " ludlu
de bbencioo nacion al", . rmadas o IoIJl .nnar , co n t ra todo in<bvidlld.
crupo o plernu q ue plnc-nte 5t'meJinln Cllfa1;kmbc;as.

ta(Onntl de " 8 1o"' up" . 1 pnnopio de la
pelkub \'eN iehb ('1 el nombre de batllJa
de la condesa poLtca \'n-a "00 Lehndo rff, un
metro ochenta, cootonionut1, ell.t raord1lU ria
ment e t1l.pmn--a. y modelo profnional dnde
qoe la de.-ubncra la rensb \ 'CX; UE ame ·
rical1.ll .-\ho ra está en manos dd fotó(rafo
,tauno Franco Rublrtelll, qwm la pr.ntlm ·
lClI dt todo5 colores. y le pone peluca5 rojas
,. ,ndes. ,. l't'\v llJCiona con elb b fotol:rafia
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explorando
el fenómeno

WELCH

Raquel \ \ 't lch bene, .1 i(WIl que Ur o

Jub AndrtU, dnnaJi.do de todo: dan;l·
si.lIdo bu sto, demasiada, piernas , demasia·
do chIca b C1n tu~. drmu i. do bod a pelo,
hndo5 OIOS. Imdas manos. Pere I pe$lr de
que lodos 1m .tnbufos fnn~ oos )os ne IX m JUpnbbVO. este _umen to <::lIb ·
fomu¡no de 2,. .60$. carece , m la OPDlón
de 11 m.ayol'Íll de los \"WDel. de. .. fem.i .

""""'.

Al i(ual que Unub And~ ~q uel
\ \ 'elch es I (l"esi V1l , monummtal, "amalonada" y un poco . tcmoriu nlc. No tiene
na cosa ino tante de B n ~ttc Bardol; la
\ \ 'ek h desafía, no incita. No tim e C$iII
cosa torpe, débll, de Ma nl)'n Mon roe .
So tient' CSI cosa iDlebcnate, dé bembra,
que henen 'eaDne Mora u o Anoul< Aj .
eée. Y !JI elb DI b Andress haD SIdo
UD mIO como "$a S)"lRbob". Y esto nos
prueb:il que la femineidad no consiste m
tener superabundancia de: todo_

La \ \'ek h ha sido el centro de un.
('amp;lfla de p ropaganda ava sallad ora . En
Eu ropa y Estados Unidos la Rcnte no te
hab ia dad o la mole5tia de ver "Un mi.
Ilón de .fIos In tes de Cristo". su pd lcub

mis hmOSl, por m.lI. Entonces nnpnó

la in."uión de fotos en todu . , mrlrtas
)' los d~no, . Al poco tiempo -iC(Ún
m 'd. una cstlld irtia de la FOK- Raquel sabó en b portada de 92 Ie\olstas europeas y de 16 de kK mejora ma~rines
norteamencancs. Y b pd lcula empezó
;1

scr un éa tc de taquilla.

Hay mucho de explotable en Raquel
Welch para una exitosa a mpu'la de pubhcidad. Desde lul:(O sus medidas. Altura: 1.6); Busto: 92; Cintura 56; O URral
87. Luqo su doparpajo y a~vidad pa.
ra luorlo todo. Y sobre lodo, que es f\$l·
amente sensacional sin I~ ( I dudas, ,
decorativa donde se pon(l y como st'

PO'"

..
•

"

•

U. hutona de Raq uel es oscura, Ikn:I

lit rumom y un poco tn ste. Se dice que
desde que ttnia 12 anos t 5Cn bia a tod os
~ promol ores de roncurms trpo " :\Iiu
• aranja de Fkmda", " La
bnda mu o
cbatha dt San o.~". " La fa>'Onta de
b mDC~chos", etc . lo q ue quería trll
~ral. Raqutl ~na~ ccnccrsos, cctecC10naba trofeos, y no quedaba nunca loa
hifecha . Stll;uia prcSC'nt.ind oSC'; no podía
superal el d nro de ser acb mada POI ti
púbboo mltOl nn tt pav:aba por una pa

m",

•••

y por úlnmo ,'ino un mat nmomo, pre
rn.IUm y dC'\l:ratiado ron Jam n \\'til~ ,
U/1 amtricano c ua lq uitra, Se drce q ue tu
dos hilOS, y esto no h. SIdo nunC'l
(f)r¡hrTNdo. St(un unos, los hIlO' lit lb
_n Immlt. y 'CTT)' y htllm cua tro y
iris '1Ios. Otros deoen qQC' lit Iblf\,lll Da
"'otr Y Tehnee. No lit sabe b >tnl.d ) '
Ir dl\'orció tu multuosamente.
\'O

Los txP"fot diK"\llm -muando d
admirable cuerpo de Raqud - SI n poeble qUt ttn(a dos hijos. Y Raquel se
rni~lt • ro nfna r la >mla d Los hiJOS
estuian m Londm. abandoo:tdos por
una mad ~ • la qut no lit ('OII>ltnt su
C'll\ltnCUI, Ech anan JX'r tJnnI la 1IDl(m
de la 1I1Ul" IO'm, anlK1l tt , SIn aradUrlll
uue su a~n tt, y ahora man do, ha >'(11
dido a liI pubhcrdad
Sí, polqut Raqutl W t kh lit \'Ot-IÓ a
(11 '111, m un matnmon io rou> lOnIdo m
mInifalda , ('011 Pal ncL C urtlU, ti bomb~
que b dncubrió mt~ las mlln dt IDU
l h' l'has <lUC t);lIl.han dncnfrm.dammte
en una flt sla olC3ll1zada poI los pelu
qutlOl v m.qmlbdorao de 1l01ln\'OOd
CUltlU era un ... tOI dt !lC'(Undo otdrn ,
m lW moOlnltos Irbrn tn bu" taltnlo\
y m nt mommlo .nd.lla m bu5CI dt
un' nlJC'\lI IInl~ p-n ofrtn't a lo! product o res: n,¡da de la moch'l'ha Sl mpátl

ca. amlltO'll, deportu ta , fr3(lL bpo 00-

ns Cb\ Quena una mujer bb~, desm
>'uclla, eauberante ro b hnta \10 a
Raqlltl > " qutdo ron eÜ4
Pnmno le ron~ w:I ~pd tlnIl
drino n '"Fliar Ctlntr.l el Cnwo dd lar
L~ ",,~ron las ~pcln pnna~b m
""Ialt bnrilhro" y " \111 a!'lm. ante! de
Cnuo" y la fabulo.¡ campll\,¡ de pu
bhodad que colocó a su prottClda m pn
mna. plana m todos _ cba nos v "",sta'
del mundo lut1;o lit ~b una pdtcub

('011

(nOC>n

\larttllo '1lltrouona, b roa_
~r.I CWl\qutn aettiJ

dcñ m l1\ '"

y por último se ca'lÓ ron tila
,\ hora Raqutl l~ • 11 r umbee. Se (11
con su If:CIl tt, todo el mundo la conoce se habla de elb, lit d«utt . . . lo
m~r«t a no
U. qut bmt' anlt ti ClI
.. compbcada ta~ di: qlX'dlnc dondt
loÓ

"toÍ

•

CINE

VA

ESSA:

victoriana en las tablas,
desnuda en el cine
•

y pacifista en política
El año pasado recibió el p~me.r premio ~el
F tival de Cann
a la mejor ínrerpretacion
femenina. Y tuvo a punto de arrebatar a
Elizabeth Taj lar el OSC2r hollywoodense. La
película qu lanzo a la fama mundial a Vanessa
Redgra, fue". torgan, un caso clínico", pero
1<» chilenos la conooeron pnmero en Blow-Up
donde ha el papel de una misten o mujer
que no titubea en desv estirse para conseguir
una comprometedoras fotografías.
Tr mta años, diez de actnz de teatro, 1.7; mt,
d
tatura, hija de uno de los más famosos acm leses, casada y separada de otro hornto
bre famoso, hermana de una fama actriz y
odia la publicimadre de dos niños, Van
dad Hasta lo 2 años nunca quiso - por
mismo moti o-- actuar en cine. Pero hace dos
año
con enero el director Karel Reisz para
que amara I papel protagónico en "o largan".
. qUJ lla el> la espo de un loco tierno qu
adora las flores. los animales y los niños pero
con el cual es absolutament imposible vivir ,
Antoruoni la conqui tó luego para Blow-Up
en los mismo momentos en que acababa de
mea r u matrimonio con el director ingl
Tony RJ hardson . ( abor a miel, Tom Iones,
Recordando con ira ) . Este se había enamorado
de su actnz, la francesa [eanne torea u, duo
ran la filmacion d "El marinero de GIbraldijo entonces qu el asunto se había
tar" .
repetido entre Antornoni y ella, que los dos estaban
amorados}' t ónica Vitti había sido
ahora la vi bma (aunque no tá precisamente
ca da con I dir tor italiano). Pero todo esto
anessa apareció luego en
fu desmen ido y
publico con un nuevo amor.

lOR SI, fA TRIMO 10

O

llama Franco • 'ero y es su compañero
d filma non en u tercera película. D pu
d trabajar en una sátira con Antonioni y en
una e media de humor negro con Karel Reisz,
hIZO una omedia hist ónco-musical:
an
Camelo
la
la Rema Ginebra y 'ero es
Lanzarote del Lago. . u enamorad o. El actor
Italiano ca d
nocido y algunos años menor
e u acompañante de todos los
qu
'an
d13 , pe ella mega qu piense ca r . "Es
cierto qu esto enamorada ~io en una en.
revr ta- pero me parece pr maturo hablar de
matnrnonm Acabo de pasar una infeliz expen
a y se muy bien que no basta amar a un
mbr para ligarse a él. o qw ro hacer expenrnento aunque no siento r ncor por Tony .

W
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ú melot era la obn

lD lISIQ.]

tn onu de: Jac.

queb~ t' Jobn Kmncd)o tmm tIU Il: rqm::scutó
m B lUilld.'lI~ ) ahon !IIe ha f;Oh"nbdo tamWn

«

la b.vonu
la KtTu: bntinia qua mdO
t"ila ltU dole$ dc: antlol c: Al prmapoo Ir
~bUl pem:ado Ubh.u.f U~ cantante pmfa¡ooal
la II1lS1m qU( h,lO las lIoQs altas de ....
Hepbum en "~I}' F'alr Lady". pero con Va-

ni
ni

odre;

CHspui ' del ~streno lk Blo... ·Up todO$ dl teron que V<lI\ó!U<I ., fwbid eJl<lmor4do
de, ~nl oJ'll~m pero am bm nt g.:l ron el id,/io. AntonIO"' figuió (U nto <1 .\ fónrc"
Vm, y Id mg leStl bUK Ó II Ol ~o lta/um o que <Ihora Id acompañd pelT7l4nenl..m en
1' . En la foto. VaneUd, m bl<l , tun lo IJ AntonlOllI, .\lólll~a V ilt' 'Y CJ ,lo Ponll,
rJldrido de SO(1d Lcren }"product or de BlvlO'-V p.

n=a 110 h ubo eeceadad de e1O. An les ~b ia
~n tado para.. una pdícub de su n ma nde,
Ro.
azul • en la que traba¡6 en los ratos
libres e la hbn ao on de Blow.Up.
~hentra l Mmaha Ca melo t en lI oll)"WOOd. Va.
n~ estaba preparando );a UM pró.. ma pclicub
en la que har.l papel de lsido ra Duncan. pero
a pesar dt ~u areSll-o traba po Dnn ptc tnlía
nem pc para estar con ~us hIJOS a los que llevó
COI'll.l(O desde londrn JUnto C'OII uu ui6cra ~

J'

UM

\lEndau

ACfRlZ Y PAClFlSTA

J...¡ primc,,, pelicu14 que h~o 1" I',¡I,Ó el p'remlo a Id mef01 <K1U<ldon fk.' f ' rt""l/
de Cannes . Como kr tspold de "Mo' g<lll ' , /4 "strella IJI! lu('t en U1' dlfu:iJ ,J'o1.~~'
Pronto .. "rlrena,.! en Sall1iclllo co n el tit ulo eh ""'organ. un ('<uo d mu;o

La hl~ rnnoc de Su ~lM: bacl Red(ra l't'. lUlO
de 101 W~ Impo rtl ntes ~"torn bnta lUCOl" tIC
111100 como $11 pad~ en papeles 5ha ketpClln.lIl05
D!=idc- muy p-en actuó al lado de los m!s fa
lJl()SOS act ores IIIglna y ro nom b~ es blCll conoo do en 10s t irl:UIol mal tultos de Londrn.
Su adnurador mal fer.-iC'Q te)' anh(UO e$ nada lfl'C"'
nos q ue Sir Lau~ Oll\;n. Su padre. c1b y . u
hermana Lmn (Gro ry;ina b Soltera Rcturo na l
IOn dt'Si~adu, como "la !amlba rcal del teatro" .\hora ella v Lvu u IOn también bmCKóU
aet oen C111nn.lto(r.lfiéa$ ailllquc liguen dll: im
do que lol":l'in al teatro.
Pero es dJfia l Dnpub dt \l o~ lI. w pn mera pehrub (que se estmla abora en Sanba·
t:O ) \ a llC"Ua Mlbtó -;'7 ofCft1$ para filmal El
cree. q ue Iranl1ormo $0 \-lda. QmblO tambotu
~o penonabdad .\B le el a1Omb ro UD tanto ne·
lona no de lID ..dlnlradorn ta lraln. \"a M5Y
!IC ~c"1ó ("OIDO una mu;cr JO\
00 ClpU$O EllO'
(Una rnutmoa m dnnudarx delante de las
d.maral \' dt b ffilllones de n p«bdora q Ul'
b .1 plaudcn m lodo el mundo_
Ya antes había nc-andalwldo a muthos por
JUI id<:ll pohhU I . La pohoa IondJnm!IC la ha
alTC'>t.1do l;arias veces por partmpa l m demOltn cionn wntn. la bomba atómlC'll o b J:uctT1.
co n su amiJ:o Bert rand Ru'>SC"l. Elhr. !IC define
to mo JOCialllta y paClfist;i. al iJ:ual que IU ~ '
d re, pero mic-n tr.u permaneció en. [ ltados Unl'
d\.ll se abltm-o de h atef dcc"rlCIonn sobee el
Vid 1'\am \' otros probkmas dcdtcindose 10"
ment e" l U ' IraNjo.

r

El n.." ,o amo, de \'orn.._

., IWm4 "·r.m('f) ,....'eTO.

, d 4/wno, ," ,no, q lW dLl

""ho." r....b.I/lJn (Untoe 1'11 c..,....Iol.

"

Cualquier día es fiesta con AURORA...
AIt'J.(rt' L'd . su mesa con el po... tn- más vers átil . cconómicn ~ '

(ad! de preparar! ... Las jaleas ,"" lInOR..\. con ...us cinco ...abores • Irambuc...a. guinda . lim ón. naranja

~'

piña - gustan a

todos. Y lo mas Importante: no necesitan refrigerador.

J
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AURORA
R ICAS

S IN

DEMORA

/fe• se ve.

'l"é
r

poI este Iratalt'lnOS de
acb mn con '~n 11hsta que nos pueda .yucbr I com o
p~ melOr su .rte y el de 105
dcmu
sJootS.

con'~1

se lec

Cuando ,tamos su cxpmiQ Ón
..eremos que ha Iogr.lldo su pro:

PÓSItO. Que es un pintor que dice algo, wn dejar a un lado la
parte puramente plás!JCa
En b s..I.r de 14 Unrwradcrd
ú Chlk e-xpmo sus audaces le.
las de ptnlura gcomé1:na (m Es.
tados Unidos llamadas "Bard_
~., ) el pmtor V"&,,'d C ~:
D6de el 16 de dgOIto e-Ia esta
mlmJ.I $lb podrnnos ap lttia r
la C'\-oluoÓft qee ha segwoo en
otos dos ulhmos aftos la psnto,
ra Xrrnnld Cruti.
En el 'rutituto Cultural de
Lu CondQ, despub de la reftCK:Inle oposición & !:"ntur¡
pnmltln tb llnu, pod rnnos
ver rinde d 16 M dgOIto la es.
posaaón de los Itimos recortes
sobre JlIpel dd poeta Lud"ig "U.
ú

Esta

con'"tnamos con el
pintor 1* &zlmeJ qwm inau gura el 2) de agosto una npo·
Yci6n ti!. " GJtrioa CAnt,1Ii ú
Me. Salmo., CI~ coa l.
pintora Graoa Samol, es achul·
eeete dnu:tor de la úcue" de
Bellu Arto de " Uni.-crudad
de Chile, donde tu.
prole .
sor durante muchos aftos .
Salmes en su blln nos mos·
lró las obras que npondrlo. Su
pintura tu. C'\'OllXionado, dejan .
do ca.sa totalmente la textura, depurindoK', hasb Iltgar a Ir.an·
do superfities en que el color da
a veees una neta estridente, y
adonde la fill:Ur.a humana sacada
directamente de dlanos y rr.is·
bs 5C mcorpora al cuadro. Por
ejemplo, hay dos cuadrot don ·
de aparece el rostro de Lumumbao El impacto es fuerte . Uno
de ellos \o reproducimos.
Segun nos explica el pintor,
esta es una pintura de protesta
que no 5C e-xpresa de "lanera cb,-ja, propagandística : "Trate de
dar totlmonlO sensible de la so·
dcdad que me rodea y de las
tensiones políticas que: en ella se
5wcítan. Este totimonio no o
producto de una actllud analítia. y fria, propia del que mira
desde afutr.a, nno que o la ra·
zón que da de si mismo m lor .
ma intwh,-a, el hombre que eslj
sumtrgJdo en la realulad, y que
desde ella procura txpreur sus
vi\"CnCU-s en fonnu . Porque en
....Itnno tinnmo lo que hatt el
pintor o racionalizar mtuicio·
,'tt

voo

~osiciolles
En esta columM tr.Itllmnos

de allltnDuir a tsh.bicttT un

llC:lIO entre nllertns lectoras y los
artistas, quienes pOi lo ~meral
n'm actualmmtt una sitWlQÓf!

dlfiol Trabatando «ln dedícaaón, y Sin nnbar~. aislados del
plibbco. I pesar de: las vanas ga_
Ierias de arte C' Institutos culo
rurales, de la ~b de: la Univer,¡dad de Chile y el Museo de
....rte Contmlpolinco. que ~.
nollan una inteny labor de di·
fusiono
QWu.s entre rJO$l)fras 1000via
no esnte la concimcia de que el

Opera

arll!' adcm.iis

de

5C:I

una in\"l:nión

monmna. es Ufl.I fuente de nqueza upmlWll Y conttlllp\ar
un C'WIdlO con el qlJt le ">C',
puede Ir!' una npenmcia muy
poAtll'a .

Tltoc.~

e-

US BAILE DE

\tAS-

CARAS. \'rtdllI: 1naueufÓ d

10 • ql:lItO k Sq-m: T em.
pclIMI Una IQ~1 qat
~d _
~ ~1'tQpea6II de
... dI_ ... ' - - cid __.

..ti
.
.
.

Eu obIa,

eltft

• & ,....._ lXl'It.altal fue

En otros plises tomprn cua.
dros no es 16'0 el p".iJcg)o demltlonanoJ. Y mlllCha ~tC' de:
IMdIOJ modestos bme "'teresan·
ta ~ dt Irtt. Hoy la,
plnias y b .rt1l.t,u dan toda
d'lI: de fxi1icbdcs de ~ , ~
lo bita ""yol ml~ por parte

cid publíc:o.

~o es fácj,1 pmdrar en

Ul)(lS

tqaneb cw d mulldo de un pir; .
tor qur le ha esforzado \"3IflOl
ID " .. dlrk fomu I _ .,j.

ne5.' .

Tambim nos 410 que

Un
En

~I .\luaeo de Arte- Conrf"m ·
por-oírwo M Id Unn"f"nid4d d e

Chlk, hubo UnI muestra m uy
rompltta de grdb.Jd<N ~ ..,;.
tullin (todos 105 gr.abaOOtt5 nacidos después de 1925 ) . Se po.
dltron aplttiar las tendenaas
m.as diversas, desde la abst raea Ón depurada hasta el exp reSKlnlSmo atormentado.
En la G.aWrí.a Pdrío, durante
el mes de a(O'lto veremos l:u esculturas de LJ)' Cdrdfy/ic. En
la ilu~lr.ación b pintora traba
pndo en una de sus obras .
En este mISmo museo 5C evhibieron pinturas "pop" y "o p"
de- pintores ingleses coo tcmpod.·
neos, y olli anundada para agos-

Lal)' Gd'dfulic
lO una e_posiciÓft dt pnlu raS

de: Robt-rto ....<Jtld . A las I«lor.ll\
ton

o·

tos ....ltnnos cuadros qwnc' ron·
ducir lo mfonnala una forma _

n-

Sto perder" ",lIIlulad &1
gua,e "PlJ""MO, pcro quc 11
mumo btmpo tenp ~tmeia
ftllTllbu Que comuruquc 11&0.

que b gu,ta la arqUllectura \'
dtcoraaÓft ,"Itoor IKh,-modcr·
na no pucdm perdc:ne la cxpWnÓII que !oC anuROl ahi mnmo
de Arqlllt«111'. d.t fITlJ.u"''''.
compuesll por pancb fOklf:ri '
fICOI )' ~Ud;u.

u e• se

Conferencias
NFraouo ncolar y desavenen nas de los padra ro n los hl lO'' ',
lIIJO 1m tfmlU que w: d!.lItubrin
cl .lnnn 18 m la Sala Buros

. ..rana ( lI utrb nos 1117, T C'fCC'f
¡:uo) , En este fal O o~ m .r.lldo
poI el Conw:jo lI'aciOfl.1 de

Famll.a, partiCipanD entre 011'01 Abe! Zcllzn. Ro-

(}nrntaciÓft

.. .\dnnob v FeliCItas "'ümpcl
El ma rtes 22 tcnnlla ti odo
!Obre Aprcciaaon Cincnulocri.
fia de K CIT) Ül\alc con Un.1I
l;Oll.fermcU sobre la nu~... o l.
fnncna y JIU Influenaas Ele
dll hablad de la obra de Fr"n·
C'OU Truttau l. lun Lee Coddoud
, C/4u(Ú Chdbrol .
. \bnurl Rops tulblari ti mt«roles 21 sobre [1 t'lCTItor I4Moarvne.:mo r ,,1 Pwblo m la Sa·
Ja Va1nJtín Leteher del ikpartlmmto de Extensión de la Um~Ndad dc Chlk.

Libros
LO QU E MAS SE LEE :

l.I c-aU, en la Arm a, Pablo Nt'-

ru"'.

El peso de la Noche, Jor~ Ed
....aros.
Candones Rusas, Nicanol Parra.
Poema de C hile, Cabrida MIS'
tral .
~p uis de la Ca mpana, Ca r·
los RUI Z T agk .
EXlranl'tro

Todos lo!! luC'gos. d luC'go, Jubo Corth..a r.
FaKnheit i Sl , Brad b ury.
Cien ''''os de Solnbd, Carcia
~UrquC'Z.

Los Ríos Prof u ndos, AlguC'das.
1...:1 Ci udad y los Perros, Varga1

u.x..
t.

muerte de

~la nchesl er_

un

PlC'\ldenle.

PAULA LErO
LA CRECIENTE. S./n"" 8uU·

"'.

EditorioJl Sudorm&"nc4"", V JJ _50
L\ C RECIENTE Ifll110ma
y trando m" la nda de- m ha ,
brtant es de La Cuidad. El no
~ \-. m trando hada coo\ertu

e¡ué se hace •

C'Il lango a la ant es orgullosa ta o
prtal. ahoca y _C'Il!Uela también
a 10\ ab úlicos C1 udaebnos. La ca.
tá1trofe de la ~turalC'za u descub nmdo las ckb<lidades huma.
na, em pna ndo por las de 105 q ue
está n am ba. Los habitantes de
las "V¡J b, nu'lC'T1a" son 105 nmeros afecta do!. por LA Cl E.
C IE"i E , lI a1ta IUS puerta1 \k.
g<ln peces mUC'rtos y ntnñu es.
pcaes ma nnu m un fcnómmo
nu nca VI,tO. ~1 'C'Ilt ras tanto El
Coronel. C'Il su pa\atio ~ pra
aCOQnes de- las compal'iÍlI d e
.liCua mmeral, 1a1O lima, que en
el fut uro cen::ano aumentadn '111
g<ln.anc.as en \Uta de las aguas
contamlnada$ .
Desde el pnncipoo el hbro es
una sátlra a los ~ dKu tom ks, y C'Il espco;Jl a los jefes mdJtaTeS que durante a601
h an gobernado a la Afgmbna ,
1.0 que pasa en la Ctucbd despues de- la cat21trofe (que pod ría SC1 lambJC-n un tcnemoto
o un hu~n ) es kl que SJI\\Ila
Bulln ch prenla que ocu m ria en
BUC'IllK AlTO . El Coronel "ha
bi.l llepdo al poder en la fOlma ma1 co men te. natu ral y du radcn, es d(CIl. romo COJl~'
tia de una IC"o oluc-ión que el pueblo c ntero esperaba cada \CE que
los "docto re.tos" lo obhg:rban a
sopo rtar d urante uno o dos a l'i os
a1r.li n p m.denle comt1tuClonal
'la1Jdo de lalO urn al . , ." Mál adelant e la autora co men ta : " El Co·
ronel \-a len i.l ha lOtant e expenen.
ci.l (ro ('101 pai'>n 'ir" aprrnde a
gobe rna l r n cu r~n acekrlldol l
como parll 'labcr q ue cuando 101
tk:nicos l1e~ ba n annad 01 de aro
Ji: ume ntos coo tunde n tes CClmo
mapa l o pla nO!. era d Ificil acol '
la r la en trevI,ta ,
SehalOtián (el tknico núme ro
uno ) y Sol, IU cspo'la, pam:i.ln
'ir"1 101 LÍ mco~ que 'ir" sal\-arian del
hano y la in mund icia. Su amor,
en medi o de la trllpa, es re:aJ.
mente emocion ante , y ' u hon ·
I1Idel- multa inCl'cíble entre tan·
ta d;'¡dla \' ma la fe. En re:ah·
dad r llos Km 101 un lCClS ''bue·
n~:' ) IodO'! los dem i l los "ma·

m , ..

Cruel. lIólllta y siem pre en ·
IldenlcU, 111 h ld ona de esta cre CIente ha mantenIdo a Sllv¡na
B"ll nch en ~" calidad de auton
bnt''ir"lkf de AI~hna Aunq ue
la penonahdad de- El Coronel
han ca usado m oiestl.n a mu ·
chÓs
l.-\ C REC IE:'\T E a ratos anClühO$ill, es amena desde
la pmnen pá(an.a )' bCnC de lOdo : aCCión , m1pnuo, pcrfulw
lortrdu, temU13 '! mocho, mu ·
eho amor

e¡ue• se lee

L-\ .\ IUE R rE DE US PRESIDES l E. \t'I1I",," Manchuta , Ed S oCWr. f." S6

Cursos

[ 1 a_ nato del Plnldcnte
Jobn Ken rKdy d 23 de nov\Ctn.
bre de 1% ) -poI su brutaiJ.
dad. 1U SIInIUOrl , • trcmmcb
1011ü~ ha SMIo uno de 105
hcd¡m hutoncos má1 Imp_
nantes que k ba tocado .,\u a

C ultu rlll de la, Co.da anuo.
oa una 1C'flC de ~ qUlC' poeden .ntc-raar tanto a tu mulC'

nllat13~

En "la ~lllCrte de un Prca.
dcnte~ W ltbarn \la rKhc:stcr ba

~ es ~_ hace \1 ese momento y 101 que lo
p~ Y -ewcron con toda
la CtUC'1dad, b tcn.tln 'J el !lo-

ce

I'C'11\U

~ir

que 101 rodeó
una ob13 enonhC. nba...
hll. a~n , petO apaSIOnaD,
le . Fue malpda a \LJ,nchc:stn ,
".-en hu t onadol ameneaDO v
al,ltOf de \.lI DOS hbm$, poi Jaé
q uch oc ) Bob Kcnacd) , 105 quc
después lo dcmandal'Oll por • .
cal a relOClr m elb "dculln de-massado lIltlmos' \bnchntn
t.aba jo 2 añOl, de 12 a 15 bora,
dlaralo, enll'C'llJtan&o. r«!lpllan·
do datos. Iq m do todo lo quc
'ir" habla esenIo en CSOI dlll En
IU ob ra toda esa eno rTmdad de
informKlÓn esÚ mraoTdinatul
ment e b.en dlgcnda \' orpmza·
da Con estilo penod ubco - u
M lXrte de un Pl'Clldm te es más
bien un gran TqXlrtatc- SIlI caer
nu nca C1l lulp ndades m dcta
l1cs mOlboso~. nos I-'¡¡ relatando
la trll~la . Como .. r.rcparll. CO'
mo su«de, como ~ pea a cada
uno de los 1r"rn que rodeaba a
Kcnnc<h, Porque una de Ial co-'lal mJs 'lIltr TCSa ntn dr ote libIO
es el letrato dr toda csa Ji:rne l'l'
ri ón de ~n te lO\rn. a trll~ hl'a r
IIltelJgcntr que rodeaba e ldob
traha a Kcn ncd y, ~' que quedan
como hendo 1, sin .bl, tremen ·
damente frustrado l ron IU mi'
"¡on SIn cumphr d{"'lpué1 de iI
muerte dd lider
Manchester CilSl no toca C1l \U
bblO toda la con trmel1l' IOble
d a<C1l1lO o los aK'lIllOS ckl PIC,,¡dcnte .-\ scgUrlI qlX (h... kI fue
el que disparó pem no descar ·
ta la pm¡bl bdad de una cm u pl'
raclón Pt:ro ese no es 1U tema n.
su Inte,,". El persona¡c pona·
pal ckl hbro C'l Kt1lncdf. y su
¡ntem pnnCIpal. pontf C1l lehe\c la trll~ que Sl~lficó p'0I
1UI lam ib.a rn. 1US colaboradores
). para el mundo C'Il tem IU ase·
u na to .
mil

Es.

Ed • .,.m&r ~ . . . ~
ron la
coopt,...)l¡ '"

,.si_

LbIV10l UPIÍ'I...-.tcnI

~n

ate mes d

losbtulo

romo • 101 bombra. El profaor RlClulo Blndis dietllti lo~ fl utona del .-\rte, de COYA .111 pop
ART, en d qUlC' se lubla n de
IaUl'tlilllO, cvbllmo, fut _
.
arte coacrcto. cbd.lIísmo. stmea ·
Imno. Informabsmo y d ~artc
otm" 1.01 IDloI!ItOics a tu lICte
de JI larde. ,-\o tolUo A'i\lna ba o
biln de OCflO , 'O V ELIST .-\S 1'\ORTE.-\\IER ICA! ·OS.
entre 105 q!X te destacan Hell'lIop-ay. faulbcf. Hen ry !ollIks-, TlUma n Capote y J D. Sabn~ , ~ra bl ahcioaadas a la
s.ro~ habrá !lA cuno a c:a~
de b doctonl Duu Kramkopf.
tu el quc se tl'lbrin laDu ce100 PlRSOS,\LlD,\D )- C I·
CID \ 'ITA!.. la Cnsu J~l
)' la adoietcmaa Y ecos ¡gual·
reente Interesantes. El cnbCo de
art e VIctOI Carwcho !ud un
curso tob re El ,\ RT E ES \ IE·
XICO a m \-eI de los más lamo101 pntores murall)ta5 . )" 8 o b
Bm O....1Cf cmpcza el 2 de lCpbcmbre un cu no 10bte I~ICI .\
C ION' A L\ FOTOGR.\FI.\.
que: 'ir" llevara a c-a bo C1l el Imbt ulo len sabados a las 10 v me
cL.a de la ma flana
.
El Im tltuto C ulturlll de Pm
11dcnoa ro nhnua co n IUS loh:
TC:\óln tes cul'101 de pnmll era v
l unq ue ya ha~ ¡n em pezado SlC'flI
plr es t I Cm p o para alOl1i:1f
a . lgunos U¡ y para todos los
gUlOtos El 8 de: a~orto 'ir" LIlIClÓ
el cuno soble :\~iROPOLO·
G I.-\ r PREIIlSTORI.-\ del
profesor :'llano Orelbna .-\IU \C
habla sobre los Of1(CllCS de 11
lI uma nllb d , El pl.lltOI v graba
dar ~lano Torlll (':)u baac:ndo
un. s ~íJ1C.l1:l clav:s tob rc
TEC N'IC.... DEL OLEO v \Obre D IBUJO 'i .-\C UAREl.\
los lunes y martes dodc tu cualro halta Ills ocho de la DOChe,
Para lIls mu¡clC5 que se pmx:u·
pan de su Cl1I. :'lla na EUCCftI.lI
G-rc. fl uidobm bcnC un cuno
de DECO R.-\CIO. ' DE I~TE·
R IO RES todol los TlUttWIn Hov 16 dicta .. tcpoda de
doce CIllltS-- Inv DI.m. del Ta
Ikf qq de .. Unrl-c-nadad Calohca ~ e~ de EST.nIPA ·
DOS E . C E......EROS ~ B.\Tn..~ los 1DIrtc1 CIl .. mal\aaa .

l'C'l

dos los enartes _

"

"Izquie rdo, magnifico" .
Tilulo a cccrec columna s cpcre.
cido en el Diario de lo' Universidad
de Indiana, paro apla ud ir lo brilla n.
le aduación del chileno Juan Pablo
Izquierdo, en lonces director auxiliar
de lo filarmÓnico de Nueva York, en
el Qu into festival de Mvsico latino.
americano, en moyo posodo.
Precedido de ton elogiosos crlf¡.
ces coma ésto y cargado de una g lo.
rio que lo perturbo, nuestr o lcvrecdo compa triota, ganodor del prem io
intemocional
Dirmtr¡ Mitropaulos
1966, paro jóve nes directores de or o
qcesc. vino o Chile a dirigir 12 conciertos con los orquestas Sinf6nica y
f ilarmón ico. Dos dIos antes de $U
partido. ha ciendo un oho en sus pre·
parot lVOS de via je, concedió uno en tre visto o PAULA.
Amab le, sin ser solicito. Dispuesto
a contesta r sin reservos todo pregun·
to referente o lo musico o a su ce rrero . Parc o y evasivo cuan do prete ndernos, periOdistas 01 fin y 0 1 ca bo,
incursiono r en su intimida d. Co n sus
o jos enormes y azules de mirado reclo que no admite concesiones, lo mi·
ro o uno fijamente ho c ~ndola sentir
culpable por lo pregunta indiscreto.
Con lo mismo genuino modest ia de
gran artista co n que obligo a levantarse o los integ rantes de lo oeqves lo, después de codo cctuccf ón, de svia nda bcctc ellos los tremen do s
aplausos, Juan Pablo nos hablo de
sus triunfos, parcamente. Tenemos
que interrumpirle y preguntorle muo
cho, paro que ahonde en detalles.
Seg un el, no se necesito sino un
requ isito poro triunfar : voluntad, no do m6s que voluntad. lo palabro cobro su reo! dimensión en lo boca de
trozos firmes.
"Eso es lo esencial. Después , y en
menor impo rta ncia , poro un dire clar de orq uesta es necesario te ner
buen a rdo, conocimien to de los dlstintos esti los, fac ilidad manuol , coneeetrecrcn".
Volunta d. A los 32 años, oplaudi·
do y respetado en Europo y Améri·
ca , no puede que jar$lll de que lo re celo hoyo follado.
Hab lo de su vido. Pero, so lt6nd ose
de un brinco unos veinte años, empieza con $U entrado 01 Cc eseevclorio Nocional de Mvsico , poro eslud iar composición . En 1957 via jÓ o
Europo con su esposo, Ano Victoria
Silva, donde amplió sus conocimien ·
tos de composición y d irección Ot questol. AtIl obtuvo uno beco del go'
bierno de Austria po.., estudiar en
Viena . SiguiÓ los cursos de Karl Shij.
l.. en lo Academia de Viena y de
Hans Peser, en Homburgo.

su
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UNICO MAESTRO

y oqul es cuando apareció He,.
monn Scherchen. O más bien cuan.
do Juan Pablo Je introdulO. ad lile.
ralmente. en lo vida de Sche,chen.
"Me interesobo estor con él. lo cenaera por sus gra baciones. y lo admirobo especialmente par SU posición
humanista ante la músico".
lo conoció en Homburgo. Se preMntó solo y le dijo que queda ser
Su alumno. El insigne maesl ro se neo
gó una y c trc vez. y el chileoo le .
naz pidió también uno y otro vez. lo
probó dUrOnle una Mmano.
" Al final de codo d io. de~ués de
ha cerme silbor el tercer movimiento
de la Serta Sinfonia de 8eethoven.
o d irigir la Octavo de Mahle r. Scberchee me despedía re.terÓndome que
me torno ria como a lumna, pe -o d i.
ciéndome q ue volviera 0 1 d io siguien_
te . Uo d io no lo e ncontré . Sin uoo
palabro de desped ido. M habio ido
o Colooia",
Pero ocho d ía s mós larde, Jucn
Pablo recibió un cable de l profesor.
a ccediendo o su pet ic ión.
Con otrc alumn o. un ecrtecme.
neceo, vivió du ranle dos añ o s en G rovescnc, pueblo monla ñés de Suizo,
reoblendo lecciones de l que é l recuerdo como " mi (mico ma est ro" .
" le pagaba cuooda podi o. si no
ten ia d ioero. no importaba". A los 25
años Juan Pob la te rminó sus clases.
cua ndo Seherchen le dice, "le he dodo lo base, ahor a tienes que segui;
salo , Yo sobes la q ue ho y que hoce,"
Volvió o Chile y d,rlgló por primero ve z un concie rto de lo Orquesto
Sinfónico , en el teonc Ho llywood de
Ñuñoo . Aclu6 lambién como Asistenle de Director de lo Filarm6n ico. Pe .
,olelomeole o su ca rgo de Director
del Departamento de Musico de . lo
UoivetSidod ccrenec. d lrigi6 coocerlas y espect6culos de 6pero y balle~ .
En 1962 rec ibi6 el Premio de lo Crit ico por su destocado Iobolo- musiCal.
Vioió o Buenos A i~s y ocepl6 uno
iovitociÓfl de Estados Un.dos. poro
conocer d i....'sos cenlro! musicalesy en Nuevo York. eo el Coroegie
Hall con su participación en el Concur~ Mitropoulos. morc6 un oueVO
hito en su cscendenre carrero.
" Dura nte 20 dios . con 10$ 38 porlicipo ote s de 18 polses, ~i vi mO! caeto do ro joroa do. Huba CIllCO etc pcs
d e se lecciÓo. Ensoyos, d irec ción de lo
O rq uesto de Amér ica . con un reperto rio de 14 o b re s de d lstinlos pe rlo.
dos. o compoñom iento de salistos, lec·
luros o primer o visto",

Un jurado inlegroda por Carlos
CI'lÓvez. leot'lOrd Berosteio. Fronk.
Brieff. Fausto CIeYo. Thomos Scnippers . Frllt h'chler '1 Gia o Cario Mef1Ott l. e ligió o los 4 melOres ¡6Yeoes
dIrectores de orquetlo. entre el los e l
ch,1eno Juan Pa blo Izqu erdo.
CincO m,1 dólares. lo medalla de
oro MITropoulos y el putlifO de Dí.
rector Asistenle de lo F,lormÓI"IICO de
Nuevo York. poro lo lemporo ':fa 1966ó7. fueron los recampeo~s que obtuvo. Améo de críllCOI que lo e nsclzcbee. El New York Times eiCribió,
" Fue el m6s ¡nle re sonte de los cvcere
ganadores",
"¿Tenia fe en su t,iunfo?"
"Si. lo &Obio. Me hob ío propues.lO ir 01 concurso '1 hacerlo en lo foro
ma m6s honesto posible"
Como directo, aSIstente cosechó ,noumerobles a plausos y cr¡JICOS e..celenles. En uoo oportunidad. por uno
repenlloo eo fermedad de lo escose
del d irector titulor. Willtam Steinberg,
tuvo que dirigir SIn prev,o OVi50 y sio
ensayo. los variaCianes !Obre un lema de Mozo rt de Regar. l os elogios
oumenloroo.
'( en mayo d irigió en el quinto le!>"
nvcl de Musico l ati noamericano en
Indiano . Después . e l Ó de juoio. el hija pród igo reg resó o SU peine. " me
guit o tco tc. 16 stimo que siemp re ven·
go en tnve rnc"
Pero ¿Y c eres de los 20 a ños'
¿Dónde eSTudi6? ¿Qué close de nü'lo
y ~n fue? Tenernos que ~m,1 rnos o k» recverdos de terceros, eslud,ó e n el Soinl George '1 luego. dos
meses. en lo Esccelc de ArqUItectura
le ~nseño roo muSlCO lue o Cesped.
Rudolf lehmonn. Juon Orrego '1 Adolfo Allende .
Al inquirirle sobre esa 'poco de
!u vida, responde con marcado in·
te eclón

"fui como cualquier alumno de l
Soinl Gecrqe",
Desde niño se inle resó por lo m\i-

uce
" Escucha ba mucho muiICO, hexio
composiciooes. O mi manero. '1 estudiaba pio na . Me d i cuento que querio d irigir 01 so lir de ChIle"
Se cosó o los 21 a ños. TieM -4 h..
jos; la moyor de 7 años '1 e l menor
de 4. Todos se inlereso n por lo mu·
sico y lo mós grande esrcdtc ~eorio
y Violoncello en e l Co nStlrvQlona ,

DIFUSION DE LA MUS ICA
LATINOAMER ICA NA
De pie o or illo! del porque
restol, mientra l los a utos pason

...'o-

loen CCliII rCIwndob, Jucm PClbb lzqu'erdo kCIblCl de múltCO·
"tDe4,nlr kJ mu"CCI'" Im~,ble . PCI'
drb declfle lo que me en-nClI'On en
el ColegIO' es el Clrte de produClf 10nódCI$. PerCI neJ. es muchel mOs Es, IClI
...ez lo rngn,festClción IOfIOrCl de un
~ ,"lerl"lO. lP&rC1 tClmbi6n es. lo
mCIn lestClCión JOnOtCl de un mundo
el<1erneJl ,S. es b m6s .mportClnte en
m, yidCJ'" No ,. puede dec ,r nCIdc1,
porque cuondCI uneJ ,. mete en esto,
,. dcJ cventCl de que estó re lociOnCl'
do con todCl No..
..
y rvbrica b fro. con un encogimtentCl de hClmbl'05 y un gestCl entre
n$leño y dubItClt YO PClrCI k:ts pregunt05 que 1'1() , . ref....en d,recClmen·
fe CI tu mundo mu5lCClI, enhebrCl respue$C15 que quedCln onconc:lU5CIs flotando en el CI"e, y kJs ten'Illt'IQ con un
ee ,. ' que 1'10 quoere replICO.
Del d rector cn,lenCI escr.bltlf'Ol'l kI5
critlCOSc '
. es ClIgCI doJl nte . Sv5 mov m.entOl de botvto 10rl ton ,".nuKV los como 105 del e"',",o Fr z Re
wnportonclC t _ que los

'*"'.

,ave

mov moent05 1eOn

"1.""",,/05 o mo-

yvxulo5'" ,Es un est lo pe<"JOnOl? Juan
PobIo 5Ol'me d ...ertldo ame lo pr.
gunto profoneJ
"1.05 gest05 en lo d,rección C0t're5ponden o coertos c.rt:unstOrw:105. No
hoy tec nlCQ que ,. odcJpte o
quoer I po de obro o c,rcunstoncia
En un momento dcIdo, un gesto ch ,co
es mo5 ,"'portante exprtt5lVOme<'lte
que 1,11'10 grande No quoere decir que
yo 1'10 kCIgo gest05 QrClnde$. Dicen
que el aspecto técmcc es 'r'idepen.
dten te , pero o mí eo me porece osi .
Yo creo que lo emoción .nter iar produce en un momento · el gesto cdecuado. A veces, diflto casi s,n mover
los monos, otros ftC) , Aun uno mi~
obro puedo d,,,¡orlo de distonlo moeere Nodo quedo f'IOdo, especialmente en los grandes obras" .
Juan Pablo no t,ene preferencias
musíeo les, pero 'rolo de oborcor todo el repel1 OtIO desde Boch o lo éeeca oct uo J
"U n d io p,ef oero uno COtO, ot ro
dio , otro Mi ,nle rés esró siemp re ' "
todo en lo pr ÓXimo a ctuación. Pe ro
b que me preocupa mó s que I'IOdo
es dor O conocer en el e xtronrero
los obras ch,ler'Io" más btero IotonoomertCOnos. Por absu rdo s rCI Zones
falto de cornun l(CICiórl. especlClrnente nvestr05 oul Ol'e5 son descor'Iocidos

ecer-

Se conocen ChóYez, VIIIoIobos, y /05
ch.'-'os un poco Yo he tocodo o
~y,

Orrego Solos, Celso-

Los reloctOneS d.rector-or queosIo 5OtI, en tu COlO, óptimoS
-a ft'IUIICO te SIente esr ll'IUlodo o
IrO'l'6l de kJ """,,o y no de uno ex,-

Gorrtdo..

gen(lo personar. No lIOy yo e l que
p.de sino lo partitura mismo. El m,jsscc te s'en te participando y _ produce entonces uno en trego. Mis en SOyCll
son seempre dialogas. neJ
monólogas, Con las orquestos chile·
nos tvve uno experoencia excelente•
le hizo un bven trobojo, especialmen.
le en lo octuociór'l en vclpc-ctsc cce
los Cot05 de Cceorc ".

ENTUSIASMOS DE AQUI
y DE AlLA
Sobt'e e l pUblica chile<-lo, d o : - e s
entu$.lOsTo. rece ptivo, y r_
necesidad de escuehof" músico Es todovio
pequeño. Por eso creo ~ioles los
Corocoert05 a l o,re libre, porque 50"
un ccotcctc COl' gente que escucho
por pnmero vez, en muchas COIlO5
A5i te cOr'lqu;sTo un nvevo pUblICO,
aunque tampoco se t rot o de conquistar pUbllCOS .
Usted me en toende" .
",Cuáles 5Qrl ios d .fe re ncia s e ntre
el publico ch ilel'lO y el I'IOrteomericeeo?"
Juan Pablo frvnce el cena y cerrando fuertemente $US Oto" empiezo una respuesto que 1"10 te rmino :
" Es 1,11'10 pr egunto dificil . a qu í ho y
mas enlu$io~ .. . ¡pero oUó ta mbién hoy en tusiasmo! Lo que poso es
que loe entusiasmon cce ceses distin·
tos . _. no sé, no sé . . no puedo res potlderle" .
" ¿Cree en Dios ?"'.
Bueno . .. creo e n coscs absolutos,
aunque no soy ca tólico. Ta mpoc o
puedo deci r nodo" ...
"¿ Cómo ve SU futu ro ?" .
"Dirigiendo. Me veo siemp re como
director de o rqu e sto " ...
"tCómo sient e o C hile?~ ' .
"Me gu sto Chile , Siempre he vivi·
do oquf, soy un chile no Pero ser chilen o no sig nifico ser distin to del re sto
de l mundo, sino q ue se r d ue ño de
ciertos matices que 'o d iferencian. Me
gu sto yenir 01 pois, pero creo qu e en
esto eto pc de mi ca rrero e s co nve nien te yiOlor" .
"tCree que ha lleg a do o lo cima
de su carre ro?" .
" Pero si e stoy rec ien em pezando
N unco hoy que senhrse arr ibo . Cuando me sucedo e so, q uerra deci r que
e sloy muerto"
Juan Pablo t...... program a do su
vido dura nte un año. Ahora estó d irigiendo en Buenos Aires. Después
vet'!drón Rio de Joroeiro, Holondo e
IndlOftO. y en agosto del año pr6 ·
Xlmo lo lendremos nuevomente con

no.,,,...
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Paula y Comandari
descubren lo Que se puede hacer en Chile.

Explosión de colol'.
¡Por fin Chile al día!
¡Qué explosión de colorido, de gracia, de
belleza , de audacia, de siglo XX!
¡Qué explosión de alegría al saber Que tod o, TODO esto es hecho en Chile!
Paula descubre a Comandari, a Ge/cich, a
Patricia. Son nuevos, son audaces, son
distinto s.
Paula se los presenta , y todas usted e s los aclam arán con nosotros .
CAFTAN: se usa sobre pantalones. Cuello N ehru, mangas muy cortas que parten desde la mitad del hombro para dar una silueta de adolescente. Grandes aberturas a los costados. Género de lana Comandan tratado para dar brillo y aspecto de seda. Original maquillaje con círculos blancos iridiscentes alrededor de los ojos .
Este y el peinado son adaptación del ritual Bambaras, Alto Congo.

Tenida Ile interior de ;,upiraciólI ti
superior 9"e adopta la forma de I

ia, de diseño marcatlam ente arqlá tectónico. La parte inferior ha sitio reali=-a,111 en bl1.1allere de lana, La partt'
tnsores anch os es un género qu e llera los misnun tonos, pero ejecuta,io en papeles metálicos Comanl/"ri .

Te s dííeremes combinacion es
este conjunto de falda pan Il()n Con "" pToflmdo plieglle
~t/~nte qlle da amplirlltl al ", 0unlenlo, El cbo íeco ozu í ti ene
; pequeño crul10 cam isero y doe ,llbotona,/llra, El chaleco TOjo
t IIIspirllción netamente ",a sCl' "12 en Illna roja, a ra s d eí cuello,
~7 tllngas, con botones florados.
ItlUr tle corte Edllardiano ,."
tlNdere de lana a:'III, roJO
1.tJ"co. Gineros Co mandari. Ca rl"t'J blan cos y moca sin t's ,le
12rol 0:,,1 marino.
Gr~
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A la i=.qll ier,ll1 , l't'stido cumisero
con cuello alto al sesgo. Sin pi'"
zas a fas costados para no deformar las rsj as. Las pin:as se
reemplazan por pequeñlSimos recogidos bajo el cuello en el delantero. A la d"echa. el mismo
modeío también en gi nero Comanól..,';. pero en blanco .' <1:141.

"

on' nto de tres piezas compuesto de shons Bermu da y chaqueta sin cuello, con pequeño cruce de seis
n s ma.ngas raglan de sisa muy pequeña en bayadere de lana Comandar! a rayas blanco, azul mariamarillo pro. Chaleco sin mangas en género azul marino con cuello redondo que asoma en la chaqueta.

T R

para su cutis

• ••

La crema de las mu jeres má s fasci na ntes del mundo . Hum edecedora .
Es indicada para todo tipo de cutis en la noche y la mañana. Sea cual fuere
su edad, apreciará sus beneficios.
y consulte a nu estras expertas sobre los preparados que para cada tipo

de cutis ofrece .

OOROTHY GRAY
NEW YORK. LONDON • PARIS

EL CUENTIST A
Ea _

wdc a)wog, el

m.M QoalltC

l

de ICTTOal m l ot.bI por
pa"
hJlabl asr una hon
tnll
prqlK'1\a. _

~

pi" .. próUINI

)o

•
\'II'pt U. OC1IJIU'ta del cano
una mfta
. . . . . pcqudb l . . rw60 prq..mo. una t. perteeecee te a
_ . . . \ . . dtnóa .jtDO al
La tll 1 b IUOOI man o
Imlll. _
co,I\'C'I1"'. -.6t.- l' JlCT1Dt"'tc. prod~ UD
~ que IttOtdabl )u ClolllClOaD lit CliIS IIlOtC'2S qw IC
~ ni . . ddlI.tal .. acCMO La ma~ P.'!rte dC' )u obIIC"~ de 111 tll p81ftl1. Cl8pezar coa _
, ·OM, Y CUI lodn 111 ot.:... - de ....... e-peat.n 00IIl _ M¿por que~
El 1OItn. . . .nt......Icaao
Cnll. -. CK'1I_ 11 t .. cumdo el au\O Ca1peIÓ a
pIpeaJ )os CO¡nlC$ del _tu. ~ __ nube lit polvo

ero,..

.....

-

a _Z31 por 11 _Ina. qrq6
dw-o IIC Knt'O a do.,-o • 11 ftIltaDl .:Por qaé te Ik. . . . . cteS 0tqIS del poIn:II)~ ~Io
-s..pe.p Cf8C' )u 1kllln • otro potfnO dorld.: Iul' aW
pmto
hI _ ~ coa..,cann
-Pero ese pot~ a ta Dma lit pI.o, pmtato el cbico, )o
-.:tI qK hu ahi es puto T., lec potn:tO ata Ikno de pas-te
-Tal ~ el pulO del otln potn:tO a nJCJM, ~no lllnaa:lC8kll ta
- ,Por .,.e es mqot' 'lDO" rápda. IllClltable prqunta .
-,Oh, _1lI aaI
c.;iam6 la tll En ClliI tllldo5 11ft
~ • In 111110 dE- la blaea hablan luto . _ o Qo.,llol, peJO dIa di,. ato ~ I1Imando 11 .tmoon ~ al«o mn'
-

\ CII

f]

U n!l\a mil prqtKi\ll . no hilO nmgún comentario dlltt10 10bn: el (ucnto, pero luri:I ya rato que habia oomnu:aoo a re.
pctu IU llIleIi fa\Vnt •
-UstnJ 110 P-~ I n un bulo como (U(1lh\t;l, dijo 1qX'n'
hnllmmk el ..ItC'fOO dctdr: \U nqwn;l
l.II t. enee una mnKdlat. defe""a ;lnte ate ataque mespe-

"""

- Es mu\' dlhul C'Ofttar cutfttOl que 11ft mAos pucchn rom-

~ ~ tambttn ;lpn:ulI. dilO elb ripdammle.

, '0 ntoy de KUmIo ron usted, dilO el ",ltnón ,
_ T.I la u.t,d qw1an'I COIItarlft un (U(1llo, fue b mordlZ
rtpIK'a. de .. tia
-Cucnt~ un cuento, pdtó .. mayor de lu nitla, pe.
-

qUC1\al,

CCIDteto "

._0

.....

~

-,Por qllC es rDflOl d pI-loto ca el otro

•1

potn:ro~

penutió Cy .

La can dd lOI teron le CRlpczO • a~r . En un bomb~ du decidió la ha . tocb"ÍI IncapaZ de alcanzar
una cIcoliIoo . mbctona ~ del J:IIS1:o del otro poIn:ro.
La nll\a mas pcqum.a desvIÓ la ;ltcnaon per.al, cmpc-zando a
RlCItar . On 1M ruad lo \bndaby- Sabia sólo la pnrnen lío
nea, pc-ro pon.. \U bmltado roooam,mto 1I mhmlO U'lll. Rcpc-.
tD la lma una l' otn . f t con una roz ~tlado n pero muelta y
Rimlmmtf ludJbk; al IOltelon le paRlClO como 1iI 'l2'wm le hu ,
biac ,pollado que: 00 pod.. rqlCtll esa linea m alta voz dos
mil .-cea Sin dctmtr1C, QUlm lucn que- hub lC'SC hecho b apl1Cli '
ta la iba a pmkr
•
-Vm~n Id a 011 un t umto. d,1O la tia , tlJ,ando el solte·
lOa b hubo mnado dos va:a • elb Y una al ootdón de abona,
Los cbKOJ 1C ffiO\'lt"fOfl ron ,ndifemKia Mcia la nqum;l de
11 hl f.' l dm lcmm te- no te.üan m mocha estima lU IC'JlUtatión
de umdora
Ea O'OZ t..,., ronhdmrial, mterrum¡tMia a mletva1lft 1n:c\lC'll '
l IS por 111 ptqunta~ MXIOIlI. ~ pC'tubntn de IU audllono. cm·
peU> un t"Umto dnanomadg 1 dC'plnnbkmnlte poto mtC'fegn te. ltt1a de ... 1tIt1,ta que: mi bucfI;¡, 1 que: te' puaba la
atrUst.ld ck tncIo el mundo poi" Mi bondad. Y qUlt finalmmle
CA IlClCltada de _
nICTIMIto de un tOlO nbioso por un (I1In
_
ck .~ que acbftInbln RI brJIÍllmo e:a'*-1tl".
11 habn.o ul.-ado cual .. 00 hublc-lll1tdo buena' p~la _rol rSc ., INfw pcqud'la En c-uctarnmle 11 pn:
,..a cw- ltabteIIC q.ndo hacn el MItl"OII
_8_. sí, adatlO mda:tta la h". pc-ro 110 tn:o qUlt b uboc
_ corado tan tápIdo en Mi
u JIO la bu_no quendo
10 . 1000000pralll'o.

e-co

-

.,\IIlIa

el ftlalto ..." p to qae br ""do, dilO b mlS'Ol de lu

.... r.4 ,
-YIl .. 01 . .,
. .e

•

('CM

pu tun\..mG.
. . . . . de la pnmen ,arte.

mi

tIln 101110.

-Erase una vez,

cemeneé
d solterón, una 'Utllta lbmada RertM. que na cxtr.aotdma~ .
mente buena,
El mtcr6 dC' _ ml\m, dnpc-rtado mommlÍneamcnte. empaó .1 m~tantf ••-.ellar ; lodos 101 C\IC'IItos eran npantosam m ·

los contar.a.
-La mtlltl hada lodo )o que K' le pecha, licmpn: decía la
sTrdad, manlmlol !IU ropa Ilmp&l, oomia postres de jeche romo 1iI lucnn paltelcs, K' aprcndia las 1«c'Ioncs perfectamente
y tn muy nJllClda m ~Ul modales.
- , E n bonIta', plC(llnto la mayor de bs ml\as pcq ucflas.
-No Ian boRlta romo ~tnJt'S, dilO el loOltelÓn, pelO era
horriblnnmle b\lC'll'.
H ubo una ob dc n::acción la, orable al cum to; b palabfil
homble en conUlOn oon b bondad e n una nO\'nJad Ioabk
Parecía m hodm:il un loque veraz que SC' hallabi. au sent e de los
curntos infantIles de la lía
-Er.a tan buma, continuó d loOlteron, que ganó varias me·
dallas poI 5U bondad, y Sltmpre 111 Ilcvabi. prendIda s I su
~t'Shdo . T enia una mnJ alb poI obedIe ncia, ot ra medalla PO'
puntua lidad, y un l te rcera po I buen compo rlllmien to. E r:an
unas J:randcs mcda lb l metábclI q ue- tmhn eabi.n una rontr i
otn cua ndo Bertha caminaba . Ninglln oho nino e n d pu eblo
donde ella s''''ía tm ia tan t" mcda llal , a~1 es qu e todos s;¡ .
bían q ue Be rtha ten ia que K'f una mfla e-'t n buena .
- lIomblC'mc-n te b\lC'lla, citó C)'ril.
-Todo el mundn comen taba IU bo ndad, y el príncipe del
paú lIe-ltó • saber de ella, y WIO q ue poI SC' I t;ln bllC1la, K' k
penmtma que se palClln ulla 'n ~I SC'lIUna en su parq ue, liI '
tuado CfI las afuenl dd pueblo. E n un parque muy kilo,
adonde IImis 'oC Mbia pemnhdo entrar a mtlo alguno. por lo
que fue IIn (fin honol pan Rertha que K' k penm tJera m tn r
-,¡ fiabia ovelll m d pl lque'. p'ff;unIÓ C)nl.
-No, dIlO el solterón , no habia O\'eias
-,Por qué no habia OI'CIUr, Vino b ITlC'Vltabk pregun ta que K'
dnp~ía dC' tal mpuata
U hl IIC pemnh,; UI1l IOO!'IM. que asi podría haberse dC'
C!'lto como una muca
-No hahia 0\'(",. ni el pirque, di lO el solttl"ón, porq Of
la ~n: del princlpt lOf\O UI1l 'n qlJC IU hi;o lem m uerto
JX)f una Ole.,.. o por un lelo¡ qUlt le cae na enCI ma Po r na
lUÓa el pnnclpt' nUnQ tu. o una O\ell ni IU parq ue o un n:
le pan:ciclol, 110 ¡mport.bI quién

~

ca

tu ~IaC1O

Un cuento de Saki CH. R. Munro)
m el parque, la hoIbía p!'OmftIdo a _ tías. con ~_
enhoIi¡: DIOs. QO corta. IUn(Ulla dt tal. flora
hum priactpt
,.
la lnudo la InttnC10ll dt aunphr loa prornna
,
pueto que al no hoIbtt ~ <¡ut oortIT W .nbó ·aiuyportoo:-iPor qut QO hoIbía flota1
- Porque los cndos w las hoIbian tonlldo todu. di
ta
1Ilmk' ti tolrtlÓQ l..o!. prolDtfOl 11: hoIbian
~
qut no se: podil. tmtT cndos ,. florn, entOllCU ti ~I:
na cndos y no flora.
lI ubo un ,!,urmuUo dt aprobacJórl por la ~ltnW dt la dt m .ÓIl ck~ pnncapc; tanta ~!t hoIbna deCldMlo 10 COIbmno ,
- Ibba;¡ mucUl. otlaJ COIiI1 bncb, m ti parqut. I b bil. b .
l'Ina1 con peca d;onldol. y nub y vtrdn. y ;irboln con 1oros
I:areaD!101 qut dcca;¡n C()gl. Lntdi(mla y pc3flolt1 qut 1ilba.
n lal. ulK10na populares dd día fkrtha se pastó por todos lados Y se: mlrctuvo, mmen1amen!t, pc'mando para 1í: " SI
yo no fut ra tan ntnlordinanammlt bU':f1a no me: habrían ptt .
mmdo vm,. a este hermoso parqUt y ¡Ol.lll de lodo lo
hay para vet m él" Y 1U1 1m mteb ll:n tmnneaban una ::,~
In otnl nuentras cammaba ay".iindok a recordar todo lo beena qUt tnl F.n nt prmlO momrnto un enorme lobo llegó sce chantt al pnqut a ver 1i podÍ.ll pIla. un cerdito ,"",do ... '"
comIda
..-

.1

_hu .lIr

.

-iD.:, qut oolor tra?, prqunlaron lo! nlfllK. ~u a!mQÓQ in.
mtdl.lll.llmmtt oI\Iva<b,
-Enlero color barro. con UIl.lI ~ nqra y 010' cm pi_
bdo que bnlbban ron UIl.lI kroodad tndncnphbk_ Lo pnmno
qee VIO en el palq ut fue: • Be:rtha; tu dtbnlal estaba un Imptalbltmmlt bmpao Y blanco que ttiI vmbk detdt _UDll gran
daW.lintla fktth.ll \10 al lobo Y \fIO que
zabt ~loalllmtt
haoa tlb, ,. C'IJIpczó a de!eat qut nl1QC.ll k hubctan pmnatido
\"C'nil al parq ut , Com ó kt mí1 rápido que p..:kJ , ti lobo
la II(wó a CAnda 1altOlo Y bolKOl_ fJIa 10cró .b.;u, lID bolqlJtOllo dt m¡rtOlo Y lit ~ m UOl) ele: los arbustos lIIás
apnm.. FJ lobo Ilt(ó hU1lllt::lndo eeeee '" fam.ll'- su ~
~ coleando ,. 105 OJOI ~s pálido relumbr.ando dt cóbI.
Ttmbltmmt~ .wl.t:lo:b. Bntha ptmo J-D si "Si)0 110 hu·
bina SIdo tan ntnoro.n.1 N1mcntt buma. alana a l.:Ih-o m ~J
putb10 m este motnmto , Stn C'lJlba~. t i ptrfunM: dt los DIIItOlo m lan mlm'lO que ti lobo 1'10 poda;¡ olhlCIII ti eacoradrijo
lit Btrthol, y los arbmlOlo eran tan C5pno1 que ubria pocbdn
bUSCllI un bum nito $In kagr.ar vnla _ [nfOnct'r, pcm6 qut ttria
mtlOr II'1t a cazar en umbio un cerdlto, Bntha k'mbbba muo
chiamc al tener al lobo rondando y hlWMando IanctlU "'"JO.
y mlentra1 temblaba b mablb dt obtcbmaa bntlneó contra
lal medallas de buena conducta
puntualidad. El lobo ata
ha po. irse cuando acuchó t i sonIdo de las U1tebllaJ tintineando y se detuve a escucha r, tintinearon nuevamente C1I un al bU$to muy pró!.imo. Se bn~ó al arbusto, lUS 0101 gro páhdo bnliando de feroodad y triunfo y .lIrnl.11Ó a Ikrtha a(utn y la
devoré halta ti último pedaw. Todo 10 qut qllC'dó dt t'lla
fllt ron sus l.lI~tos. restos dt TOpa. Y SU\ 1m omblLu lit niflao
burn.ll _
-I.Y muri6 .lguno lit los ctrdlros?
_No. todoJ ncsparon
- El cutnto no tmptzÓ muy bam, wJO la rnh ptqudla die
las Olflaos ¡x-que.\u. ptro hl\'O un final muy bndo
-El ti cunalo mil hndo qut 1st oído. daJO la mb pode
lit las n.....s ptqut1\.al,. con pn dtmtón
-El ti ÚIUtO rotIIto ando qut ht oído tIl DU 'rida. mIO

.lIo....

r

La IIa ~rimi6 un suspiro de admi ración .
~1 ptlnapc fue muerto por una O\~¡a o por UD relol?,
Ptccunt6 Cynl.
-Todavla n tJ vil'O, nI n que no podcmo5 dm r si ti sumo

- ¿Y

COn\~rtll;i en relb dad o oo. dilO ti tollC'TÓn Jln Inmula rle. en
~1qIl.l" talO. no había O\~¡as en ti p-rque, p"o d ~bÍll muIIl ItJ05 ctrdlt01 C'Orll cndo pi» lodos bdos.

Ir

-,Dr

q ~ oolo r ~D n1
-N~rot con ta r.1I1 blancaio blalK"OS con pon las nqTlIio n~·

~ cnl~ l"'" ron ma nchu bUncas. y . 1gUft()$ w .... btallC05

"'t"Us,

haFJ CutTltil.ta hi to un.ll

paUl.ol

para q uo: una idea rom plda de
lo!. nlftoso

~~~rOl. del palque' prn~trara la ,majtlnao ón d~

.....~ ronluluo:
-lkrtha It' aprnó un poco al dr$Cubrir Q tI~ no habia flora

Cynl
Una opiruoo cootl1ll'ia li no dt la Ita,
_ 1Un cunato muy imp ropo para mt\o$l U1kd bt aainado
ti ri«to ck .tlO1 de C1Ilt'\anza Cuadadoa
- .\si f lodo. dilO ti ",ltnún, minllDs mina JU1 pc'rItOma u du poméndnlle • ckp.r t I mc:ht. los maohJ\'t tDnqwklt poi
dan mmutos. 10 que n mj$ dt 10 qut fue np" dt hxu Ud
- ,\ lu itf mfortunao:b. 1t WIO ~ 1r.1S It' akll'N por .. plat.fonn.ll dt It " taci ón dt Tm'p kcom br ¡du JaDk 101 ~
mOl. stl.l moa poI lo mmos. C'101 oii'lol la nn a acosar pubh.
n mtTllt' plJa qllt In cum k' un rotII lo Imprtlpwl

"

l.
tui.
tupí.tlc. d.
Paul.
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ronnuon y
' <mIeln Ir "peri.tiwJ Ir" 14 '1'""%4.
S, hobl.z" lodo. 101 idiom41 Y •
btw nOl aml#>f .

114«"

Portillo, lIOb' arlo.
Un b.lrro Irn

lnedlO

ck 14 monl dl'lcl _

En pocas partes del mundo se puede ir a esquiar por el día.
cambiar en una hora del ambiente de gran ciudad a la maravilla
de las montañas nevadas y un paisaje inolvid able. Y en pocas partes del mundo la gente esqu ía tan poco como en Chile. La niev e
tan blanca tien e aquí su leyenda negra : precios exorbitantes "sólo para ricos"; piernas y brazos quebrados para roJos los principi antes; las más increíbles dificultades para llegar por fin a una cancha de esquí y sobre todo el Frrriiííoooooo. . .
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El Embudo. ¡ Ellor J'ol' ~

"I(ln!da c~

11<1'1 fido la-.. 1Ihor..
".,. Iof P l'l'om,..,. que'
Lr FlIn" ,.,.. al lor)ornd.I JUl'queModuru 1 ~ norlnt4ntq.
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Un ¡tJgo '" /<J I, rra:.l
tr tk 14 clut ck
"quí. Todo mur ,ltgll rtt,.

fcrrclloncs: el C rUto de 1TUldcrd " lo llegada. lo iglesita dc día )' de noche)' un refugio por fuenJ y por de ntro.

Como un pueblito de cuento, Farelloncs parece perdido en medio de los Andes pero t'l>tJ a ,l:ólo 50 Km . de Santillgo.

Farellones a sólo 50 kilómetros d S .
cami y canchas para b e an tlago'
con buen
uen cammo
.
uenos y malos
es ldo que necesitan
los san tiaguinos para renovar-,
d
se espués .e una sema. na a~otado ra. Oes reocuparse, respirar buen aire y isfruta . b P
-b d
"
r sin razas
que ra .os, m. pr ecio tan altos, niI eI fri
no que
uno se irnagma que hace dond e ha y rueve
. ,

¿DEMASIADO
PARA
LOS CHILENOS?
Exac tam~nte 148 kilómetros desde Santiago
hasta Por.t lllo. 1,'ranspor.te : auto s, liebres y trenes. Amble n~e : in ternacional y sofisticado. Canchas: las mejores del mundo .
Ta mbién puede irse .por el ,día, pero lo elegante es pasarse unos quince días con una tenida
para cada ocasión . Portillo es en realidad como
un barco en alta mar. Solo en medio de las monta ñas. Y en .él todo tipo de entretenciones para
q ~e los pas~ J eros que no esquían no se aburran .
o hay allí un peque ño pueblo, como es Farellones, El ho tel y nada más.
Los chil;nos le tienen terror a Portillo. La
pru eba es ~ en que gran . ~arte de sus huéspedes
so~ extranjeros Ellos vIaJan desde muy lejos,
mientras que nosotros no nos decidimos a venc:r esos 148 kilómetro s que lo separan de la capita l. Porque Portillo tiene además de la levenda
negra de la nieve, la de los precios en d ólares.
Pero los precios no son en dólares. Tampoco
so~ baratos. . 0 es grat is nun ca pasarlo bien y
sahr de vacaciones es una necesidad cara. En
verdad es que a pesar de los miles de kilómetros
de montañas nevadas y del esfuerzo por transf?rmar al esquí en un deporte popular, sigue
s le~do algo que cuesta plata . Portillo tiene habitaclOn: s que valen (incluidas las comidas) hasta
400 mil pesos la noch e. Pero tambi én tiene pie~s económicas con literas desde 55 escudos dian as.

UN OlA EN
LA NIEVE
La prim era vez es terroríf ica. Los e quíes son
prestados . Los zapatos tres núm eros más grandes.
Los panta lones imp ermeables han sido reemplazados (en vista del apuro ) por uno viejos bluejean. Como uno piensa que el frío será espanto o,
se ha aperado en tal forma con camisetas y sweater que casi no puede mover e. Los guantes de
lana que eostó conseguir se transformarán al poco rato en trapos mojados que estilan. El transporte ya nos dejó agotado porque en el vehículo h ubo que aceptar a todo los amigos que se
decidieron ir a última hora. Total, la cosa era ir
en grupo.
':legimos Fare llones. Lo más cerca. T eníamos
cad na y todos los implemen tos e.·igidos por los
carabineros. Pero ¿dónde?
buscarlos debajo de
lo zapato s y de los pasajeros. Una peq ue ña de-

mora
' eras curvas ern. de media ha ra. El
n as pnm
fIezamos I a lamentar el exceso de amigos y al
t edgar a os 2.300 metros, la meta va estábamos
' ,
o o.s un poco cansados.
V iene entonces la colocación del "equi " El
mas expenmentad
Ulpo .
cancha del C I ad propone que vayamos a la
n
o ora o, un cerro en forma de co;ú~ ue se ve desde .Santiago. Pero el sentido cola "C-a uhnq~e humillan te-e- nos hace decidir por
,. an¡; a e los Tontos". Ahí nos vuelve el
animo .. arece tan fácil. Todos esquían con tanta g~acla . 1 os decidimos entonces v ya con los
e~ q Ules puestos nos lanzamos. Tal cama hemos
sto ~ los , noticiarios los ponemos paralelos y
IStO. . espues de vemte metros, cuando va rene~10S aire de campeones, la velocidad nos hace
y entonces perdemos el equiilib
. ! o
htitubear
bi
I no
~ la que balar en línea recta y los esquíes deblan ten.er los cantos interiores semi enterrados
en. la nieve. Así podríamos haber frenado. El
p~ mer costalazo no significa en ningún caso una
pierna quebrada. Lo único malo es que cuesta
vlolver a. pararse. y la consecuencia más grave es
e remojón de los blue-jeans .
! luy luego aparece un "tonto" sabihondo v
Con buena voluntad que nos enseña la posici ón
de piernas dobladas, esquíes en triángulo v baso
tones levantados. Por fin llegamos abajo 'v con
un buen poc~ de miedo sacamos el ticket 'ara el
andarivel, Veinte subidas por 29 escudos. ~ervira
para todo el grupo. Tímidamente le decimos al
encargado d~1 andarivel que es la primera vez. . .
i o. es la primera vez que lo ove!
. Sin miramientos el enca~ga~o - muy profesional-> nos cuelga de la maquina infernal donde e!. ~nic? sostén son nuestros bastones...
- ) CUIdado con caerse porque bota a todos
los 9ue van detrás", es su amable de pedida.
SI uno logra mantenerse hasta el final sin caerse y botar a toda la fila, viene entonces el momento de prueba: cómo alirse. Pero en realidad
no existe otra alternativa... Otro encargado arriba lo prepara para la próxima bajada.
Ya es mediodía y todos tenemos un hambre v
u~a sed horrorosos. Además estamos empapados.
\ lene el proceso de acarse el equipo v volver al
auto a buscar el pic-nic. ! 10 nos atrevemos a salir en busca de algo caliente así es que nos contentamos con refrescos v sandwiches.
De pués del almuerzo la mayona quiere volver. pero ganan los esquiadore v no hav ma
remedio que empezar de nuevo.:. o entumirse
con la ropa empapada. A esa hora juramos na
volver jamás.
Pero el próximo domingo estábamos de nuevo
allí. Y el próximo y el próximo.

t

NO ERA
TAN DIFICIL
1 año iguiente ya tenemos parte del equipo
nece ario y nos decidimos a tomar algunas clases con profesores de verdad. mitad de la temo
parada - in darnos cuenta- e tamo convertí-

IONES

eanch a d e Ios
on os ¡PO, res tontos!) y a subir al Colorado
Las Flores, El Embudo y por supuesto I P
.

da s e n esq uiado ras. Adiós a la
T
, ( b

Usam os andari veles c';J0 sillas -r-bastan te ~á:~~
modos- y ya descubr1l1~os que está lleno de uestos donde vende n pollitos calientes
fé Pf
,
cos
d
'
• cae, tcrtes.
y
.~
bi
é
'
Y 1o d.o ti po e , cccavi
.... m I n amigos
.
·
con re f ugro o en el último de los casos ha" '
r hoteles.
enas

En la noche ha y fiestas al lado de las chime
ha sta una bo ite-discoteque para los má;
neas
~ntusla sta s . Esta te,mporada se trasladó de Renaca a Farellones L Epo~oe • un, 00"I e muy f tancesa co n una du e ña eh ¡ eno-alernana Re 'é '
A 1
de m á
•
n \00
r ens, qu e a ernas es u na magnífica esq uiado ra

r

Ya nos pescó el ~quí. Es cierto que se gasb
plata. pero no nos Importa . Preferimos ahorrarla
en la sem ana, como un fanático cualquiera. Ya
e m pez.a m~s a pe nsa r en pasar tod o el fin de semana amba. Y como las hosterías no son barahas (alreded?r de 60 ,escudos con comida) nos
haremos SOCIOS de algú n club que tenga refugio,

SEGUIMOS
SUBIENDO
El mito de Portillo nos atrae. Los millonarios
!nte rnaciona les, los .ca ~n peo nes europeos. las mul~res elegantes. la piscina temperada. la boíte estilo norteamer.ica no, la magia de la Laguna del
In ca . . . }' la rueve, por supuesto.
Nos decidimos a dar este paso ta n elegante y
lo hicimos elegan tem ente : 10 días en Portill o.
Los aho rros de todo el año .
Llegamos va un poco agotadas por la semana
de ajet reos , Tiendas de esq uí ~' carreras donde la
cost urera de Siempre, pero ahora para tenidas
ad-hoc: pantalones "pata de elefa nt e", blusas
Pu cci, fald a larga para la noche. v todo lo que
hemos vi sto en el Vague. Cadenas Chane lo posuzos de pel o, cinta s de fantasía \' aro s hasta los
hombros.
.
Esta mos decididas a des~nsar. Y el prim er día
es lo único q ue se puede ha cer porque los 9.400
pies ( los follet os ta mbién son elegantes y en inglés ) a puna n hasta al más fuerte. Empiezan las
exploraciones por el hot el en bu sca de un trago
que levante el ánimo . Pe ro la euforia du ra un
min uto y de nuevo quere mos esta r tendidas. Ya
,en la tar de nos senti mos mejor y seguimos exploran do .
Lo adecuado es vestirse de noche r bajar al
segundo piso don de está el bar. Un ~u i ta rris ta
anima el a mbien te y com ienzan las pnmeras relacion es intern acio nales... y los gastos extras. A
las 9 se abre el co med or, también en el segundo
piso, pero lo "i n" es llegar alreded or de las 10 v
pasar por la cens ura q ue son los alojados de li·
teras. Ell os ha n comido en el Gri ll, abajo. con
m ucha ha mbre as í es que han terminado an tes
y la e ntretención es ver pasar a los ricos.
Nosotras somos en este mo ment o ricas. .Domemos mejor que e n el G rill, con mozos de

ch,:u:lueta colorada y platos a elección. Y alrededor de la~ doce ba,ia mos. a la boite que está en
e! subterr áneo. Alh los Jóvenes de las literas va
han hecho su ambiente a go-go. Y si en e! hotel
brasileños se han apoderado por comp leto
de local.
Las conversaciones no son muy variada s.
Lo elegante de un buen esquiador - lo que lo
d~taca- .~ ~I quejarse del plástico. querer camb~ar de ñjacicnes y encontrar que en Cortin a
d Ampc:zzo hace más frío que acá.
Seguim os preocu~da s del "q ué dirán", pero
resulta que nadie dice nada. Nadie se ha fijado
en nosotras.
A~ día siguiente. con nuestro flamant e equipo,
par.timos a las canchas; Conej ito. el Platea u, [uncalillo o la de I ~s p,rin~ipantes. donde está la
Escuela de Esqui. Sigmendo un buen consejo
tomamos la clase por todo el día (tre inta escudos). Othmar Schneider, el directo r de la escuela, que du rante e! resto del año dirige otras escuel~s en ~s tados Un idos, admi ra la calidad de
la meve , chilena, pero se queja de sus alumnos
s udam~canos 'por la falta de puntualidad. Si uno
no esta a. las diez }' media y a las tres - horas en
que empiezan las clases- se queda afuera.
Cuando uno se aburre de esquiar puede ir a
tomar el sol en la tenaza hasta donde se ha trasladado e! bar. La piscina es tambi én un buen
lugar para la vida social. El agua es temperada
y aunque pa~ezca incre íble mucha gente viene
desde mu~' lejos a toma~ sus va caciones en la piscma. Ja mas se colocan siquie ra un par de esquíes.
En ~re dos ~' tres, Porti~ lo parece desierto. Los
andariveles se han de tenido )' los pasajeros desaparecieron como por arte de magia. Lo único
que se o~'e es una músi,ca que sale de unos parlantes rmste nosos . Comienza luego el movimíento con la llegada de los alumnos de la clase de
esqui y a l~nos niñ~s ~ue se arrancan de su mama y se tiran a la piscma . Tal vez sea ésta la hora en que el paisaje es mas bonito. Todas las
montañas están con sol v la sombra comienza
a caer sobre la laguna. Por e! derretimiento de
la nieve se oven a lo lejos fuertes ruidos como
truenos que son la caída de alguna avalancha .

h'r

LA LEYENDA
DE LA LAGUNA
Nieve. monta ñas }' más nieve tienen un respiro en la siempre tranquila Laguna del Inca, de
tres kilómetros de largo. Ahí el paisaje cambia
~. hace de Portillo un lugar todavía más atractivo.
Dice la Ie~'enda que en ciertas noches de pleni.
lunio se oyen lamentos q ue turba n su quietud.
Es tal vez un encantamiento, El ánim a del Inca
Elli Yanq ui que torna a vagar sobre la tumba
lacustre en q ue hizo sepulta r a su amada princesa Kora-Lle, despeñada trágicam ent e en un precipicio durante el festin de un basc ú o montería
real.

.

PORTIllO

FARillONES
El Inca. cuyo dolor sacud ió la montaña, Crf:\'Ó
ro n su alma de poeta que ningún S;;uCÓ f3g0 humane seria co mparable a aq uella sepultura . Envuelto en blancos hnos el cuerpo de la pnncea
descendió a la profundidad azul de la lagull3
a nte el dolido séq uito impen al ,- desde entonca
el
se ~i\Ó con el matizo_de esmeralda de los
bellisrmos DIOS tloe ' ·3 el I h to del Sol no podría
p.nU.s despertar.
.
Vag.a as¡ en el lugar un hálito de amor ~ 1k
misterio que se cubre ron el manto silencioso
de la nieve.
En la actua lidad en Portillo todavía existe b te
h álito román tico . Parejas en luna de miel. felKt.-1
ma trimonios en va caciones e incip ientes pololeq
en tre los alegres deportistas . Ahí estaba Ch;Hl~
el hijo de un riro banq uero norteamericano tn.
tando de conquistar a ~t.arisa. la brasileña 100
Tena v linda . dueña de cafetales l mam ioncs.
Oialá su amor no termine con b tem porada
q ue seria la versi ón moderna de la t ragedia dd
Inca Elli-Yanq oi.

aru

BIENVENIDO

EL
INVIERNO
A nosotras el tiempo nos acompañó. Pero ~
veces sucede que Ull temporal fuert e obliga ~
perm anecer en el hotel a todo el mundo . J U l ~
~' entrete nciones. como en un barco de pa-aje
ros, acu dan a pasar el tiempo }' hacer am istades,
Des pu és de d iez días dc lujo sas vacaciones hl
james nuevamente a Santiago. Nuestr os anllgOS
extranjeros se q uedaron a llá . Ni siq uiera co nocen
la capital. Sólo dejan las horas justa s para tra\la'
dars e de la nieve al jl 't qu e los conducirá d c T\Uf\ '0 a sus países,
Sin viajar conocimos otro a mbiente e nrrcrcnr
do e mtemacional del "[ct-set " y disfrutamos de
descanso, di version es y - lo que nos ena more
hace dos años-e- la nieve.
Ahora empezamos a averiguar dónd e podemm ir este otro año a esquiar. Y des cubn me
ron a lcgna qu e C hile t~ tá llene de ce ntros de
l....qui. Cerca de Santiago. en el C a jón del l\bl
po, Lagorulla s. ~lá s al sur. las termas de Ch llü o
ron pist.n par a todo npo de esquiadores. El 1.h~
ma v sus canchólS en el Parque Nacional de lJl

Araucan as, a 80 kllómct ros de Temuco. VillJrTI
ca, en el rmmeu zo de la región de 1O'i Lago'
Annllanca, ¡unto al Lago Puvehue. en la pro\llt
cia de Osorno. AlltllClJ y C hoshuence . dos coa
curndos cent ros sureños en Concepción y " ald!
na, tespecnvamcnte. Y por último Punta Arcnl
que tiene las pl!>tas de esqui más 311stral('!o de'
mundo.

Air France le ofrece el mejor servicio a

PARlS V EUROPA
coo 4 ..el.. sem...les
TodOl 101 viernes, con sólo dOl escalas entre SantIago
y

P aria " LA CROIX DU SUD" t. ma yor eJlperi encia

y el ••rvieio más rapido en vuelo dlrKIO • PARIS.

AIR rRANt E

REDUCE SUS TARIFAS:

25%
de descuento a EUROPA v CERCANO ORIENTE con las tenías
EXCUR $I ON - de 28 a 60 días. aplicables a part l' del 1Sde sepnembre
V sujetas a ccnd.c.cnes especiales . Solicite mtcrrnecon complemenlana a su Agente de Viajes lATA o a Alr Freece.
Alr f rance le ofrece mas : "FESTIVAl EN PLENO CIELO con
cine en coIDfes V musle/l eslereQfon ,c. · ·
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e XTE N SA
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MUNDO

paula
por la pendiente
Skis estilo Porrillo... parcas Porrillo... Porrillo en Ch ile ,
fue la sede del último Campeonato M und ial de Ski...
es ésta una muy breve descripción de la vitrina de
una Boutique de S port de Par ís, Suiza o Italia...
la moda mundial para la nieve está basada en lo
que se vio y se ve b ien en las canchas de
Chile ... Usted se sent irá atraída por estas
nuevas líneas: parc as más delgadas y angoStas pantalones hasta la rodilla o más
amplios todo es acolchado y forrado en
lana... los días en la nieve son inolvidables cuando no se siente frío novedad para la noche: pijamas en
accesorios todo lo que es " loco"
está permitido: viseras... gorros...
bufandas rayadas ... anteojos,
etc ... este año hay más entusiasmo por esquiar y claro ... t odas quieren y
deben verse bien ...
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una moda

1. El está con u n pontalón
de lana eJz.ul marinO, clla·
queta co n cierre écíair y

cuello milita r íotrada en
blanco y sweater bldru.-o.

Ella co n

un

~'estjdjt o

m uv d

id moda estilo $lJ fari con
chcJqueta CruUJ d d r doble
abotonadura. y minifald4
con bolsillos superpuest Ol.
Ga bardina de algodón ell'
qui. SWCCl'ter narania,

2. Le rucid está con un ;um·

pe bldnco de la114 con cueUo en V. Palera con cuello
subido d r/.lYas rojas y b1an·
eas. Meditu con cal:6n
b14ncas. La qu e toma C(IC4cald, con un ;umtxr loadt
con ruello redondo, pok rll
con ru ello subido a r~'4S
narfJn;eu, rnosta.:d y l't1dc.
•\fedidJ con CdluSn ~dc .

para ellas

L:l con patalda está ron un ium.
de cotd l con dibu jos gcométri.
caf¡ y l'erde sobre fondo bej~e .
sr de lcJtId brig e con tejIdo
tón. Media con calzón beige
t~ muv a Id mocL:J con beb íLA ruci4 mu y co nten ta ron un
de ro ldé ron florcittU ruJ ., turquOd. SWNter ron cveiubido turquOcJ, ~de y azul

~ tICocerita paf«ta. La falda

tercltterísticcJ escocesd, lik! por
, tabicada por atrás. Color
roto. verde y humeo. Sweater
~tjnes ro;o.. UI/Jdtos ne.IOrnb,ero eJ(:och r rojo ro n
moti vo que la tdlda.

PAULA • TEJIDOS
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¡A le g r e sabor
a fruta fresca !
... y también o MENTA l

Donde hay " illoa , hay CARAMELOS YO.-YOI En la eecue-

la, el colegio,.. en el cine, el . atedio... donde qUiera que
.". ¡Todol gUltan de IU alegre ubor a frula fre l ea l
I CARAMElOS YO·YO Io n delicia. os l

5

_bor•• poro un ;ron del,it.1
•••y 'ombl'n "Surtido"

a las ~ en punto!
Caldos y Sopas KNORR marcan la hora del mh
puro deleite en miles de hogares felices, que ponen
su apetito "a laa KNORR en punto".
KNORR une a la incompa ra ble elaboraciOn de .ua
caldos y sopas, loa mas finol y sustanc iOl OS ingre.

dientes. Por

880,

podernos decir que con KNORR

"sab oreamos la Naturaleza" .
Ca*- .. eme," '-IIIN.
.. CanM. Sope ..

"11.
c._ ..
cal'"
· Cr_ .. bf'n... ·CJ...

c.'.. ·er.... ,....·
M t_

. . . ClMs 111

~ II mlrtl di calldld

e&u"fza.

,nás madres de familia
esta

pr egunta...

Debo
trabajar
-

Plantt."ándosl' los problemas de la mu jer
tnod{'rna, (JA ULA se encontr é con un o qu e
afecta a muchas de ell as, las casada s, )' qu e
para la mavorta no tiene soluci ón definitiva
r dara : ¿ P~I('do :v debo trabajllr? 13s qu e no
o haten busca n esa respuesta _ )' se la dan
gl'neralmcntc los ho rnbrcs -e-. Las que lo ha ~n se lo pregu nt an a diario, al en frenta rse
COn los problem as que el trabaje les reporta .
PAl' LA se metió en el problema, )'
he- aquí el result ado de sus indagaciones :

-

•
"
Debo

trabajar

"•
mujer es

que trebeiet:

\

¿Mu,em quo: tnboiian 7 No, mconl r.ll ·

mos ron

ofras impraionanln. En el
mundo trabaja una mUlc'r por c;ach dos
hombro. En 5,;¡nti.¡¡;o, la proporción ClI
la misma: 63," PO( cimto de hombres y
36,6 poI cirnlo de mujeres en el afio
1963. Entre los ohcinntn la proporción
de hombres y mu~ClI es id éntica, y la
tendmcia es cach VC'Z má, que la mu jer
ocupe en las ah einas \os punt os que an In estaban destinados únicamente: a los
varones. En 1960, el 37,4 por ciento de
los ntudlantes de: la Umvemdad de Chi\e eran mujeres. En 1966 , la proporción
subió al
por cit1llo .

i","

Ya

Esta es \lI realidad. La mujel, día I día
convirtitndosc en forma ro.is decidi·

da en un mlc: prod ucti vo fucra de IU
h~l .

La han mlpuJlldo ~II duda nC'tt·

y los problemas
de las qu e lrabaian J

P:\UlJI m ll'e\'ilt ó I muchas mu jeres
que dia • dbo dejan I U CIlla pila ..ht I
traba pr. Ibbló con t:i1ll, oonhde nci.alment e, liinctnmmte. u nuvoria etlIbe n
felicel, 1M) dejarlan MI tnbe'jo por lUIda,
lC ~Ilan It:lIbud u " , Pero toda " lin
ntqlCÍÓII, lC hablan tnron tndo con un
sinnúmero de problnna, q ue UIUI de tila,
raume elooxnlcrntrlte:

F.slo es lo que opina la mayorla.
tamb..én hay una mmorla . E ntre

"T m go un ho rario mis o mmot 1Jbre,
pero aw. romo hay dlas en que puedo ver
,-ana, hora, al dla a mlt hIlO', bal\arlos,
pemarlot, contarles ccen tos, quernlot, hay
Otr05 m q ue sólo r«lbm de tm pifIe un
bno de bumu noches. ,fu bueno? ¿Es
malo r ·.
" Palll la muptl que tr.lbap y que qurere SlDCtnmente cumplir béen 'u comctJdo
de mad re, profesional y esposa, la btea
es Cien I CCC$ mis dUlll que la de aqueo
lb que sólo es dueña de Cllsa . Oespuá del
Inba ;o agot ado r, agn'lldo po r la mqUle·
ted de ttntl a los nlllOS 1Jbf¡lI(los m manos de la, cm pk:adal, q ue pueden tri muy
huma, pero no por eso "madr es", ha y
que Iltltar a la casa a oon h nl1lr traba jando . y clUndo son más de uno los _hIJOS.
hoiy que repartir los m ilnO$, los cuidados,
los 1OI1UÓO$. Y rnntndar ropI , lJt,.lIdos al
doctor, com~rsa rles, enseñ a rles. , ,"

''''1" no wlo son los hi lOSoo bmbim cs,
ti el mando, pier.a también basta nte fun dam enbl en a te rompeca bezas. t\h ma·
rido _ y creo yo que es una nttpc1ón
a la ~ me comprende, me ahenll
y me f.r,csbta la tatea. Pero el hombre
nC'Ceslta CIInoo de 5U mu ,.:', y a veces
hay demasiado canlOl ocio y no es poslblc
dárselo" ,
" Me ang ustian I veces lodos estos problemas. Me pregunto si debo quir Ira '
bajando. Pero CIIsl linopre llego a la conclusión de que la angu slll y el ca nsancio
es el tribut o que tenernos que p.agar la,
mu jeres que qui.simot ten erlo tod o : una
profeaén entretenida y remcneranva , un
espeso conten to y unos hi JO' que nos
quieran".
En las conversaciones que IOstUV()
PAUL.-\ con estas muje rn, afloró un hecho alarmante, t riste : la mayorla de ella s
ooinci.dla en qu e SU! mari dos no las ~ .
yaban Ciento por ciento en m tr.lbaJO. !,¿ue
In uigÍóln pr áct scarnente 10 nuseno que
~ no tr.lbajar.ln; que su tr.lba io "como
que no contaba" , y q ue todo esto !t I r.I·
du da en 10 que decÍól nuttt ra tíltima en'
t re\'istad~ : un all;otamient o y u n~ an¡;,us·
ti .. casi penn " nm tes.

sidadcs ck b po económ ico. pero también
occeOOado n pirituaks de mlllUf$(' no
.010 en el plan o de d uclia de e na sino
dc pcnona quo: pa rticipa en el desarrollo
de, la ro munHbd m lcnI. La mu ja ya no
qwne estar ma ~nad,¡ I las paredes de
I U ca$l. Quiere dar mil, h~ mh .

la independc:-ncsa econ érraca 1n da •
Illult'rn mdependencu mo ral. ¿Si hay
resrdad e(;ullonllca? E ntonces sí, ~fQ.
un mal uecesa nc t

I

la respu esla de
l'os hombres: negaliva

Entonen r .... U Lh ~nsó m el hom bre
chileno , y tahó a en tm -i.tarlo pan ~r
qut opinaba t I sobre ti b m u,.:r debe o
no tn ba jaf. Y se eocon hó con q ue: po'
10 itl:Otn1 el chileno se mide a que b ,
m u jeres; o ilU mu jeres; tnNjen Los ar,
oI:ummtos 'IOn inh nitos. pelO todoi oI:"an
alrededor de lo mismo : b s mujeres no
deben abandona r c:l ho~lIt _ La, ohona,
dnlfU\'m ~res y ITUotnmonios, los ni·
l\ot abandonador. .-o "'00t mal criados,

P

b ti:

trenstadus, rAULA se enco ntró t'OIl
tipos ba ltaute: dcfmidOl : los que lC '"
ncn rotundamente a que la mUJtT <2tIi
tr.lbalC; los que le califican de ......
nos" y uqunn que la mUJCr debe 1:11
balllT Iii tiene nc:eettdad económica, PlI
la propa en nmetín calO. y hnallllat
los que aceptan y bvorettrl el tra
huta de
propa mujn.

'u

r

un no rotundo

-

f.n pnmn lU(ar a tj el lipa ~.
o pone rotundamente a que Su mu-,n la
baje. El hombre de co rte antiguo, P-'
<bInu de que la mujer sirve pira . .
y dUC1\a dc a sa y nada má, . ..\1 q• •
le le JlQIsa por la mente que su ....
puede SCI utll pln otr.l' C05I l.

Entre n\)Otros enll't\istadot,. el ~
rcprnentOlnte de este bpo de homblf.
MI(Utl Ca stro 8.lI.:ullin. 53 allot, ca.
do, un hIjo, receptor pxhc:ial y es e.
peón suda mericano de atkh5mo.

" La mUlCr debe atar en el hogar". _
di jo CAstro 8.lI.:u/\in . " Yo no ~
por ninll; un menv e que la mujer ~
tr.lba je. Una oficina se presta plllI _
ch~, cota, y siem pre hay mredos ..-\da.
mj s ctu ndO la mujer trabaja le SICIIIl
libre y se pone altan era. Le hace nW i
independencia . Por otr.l parte deja lit
tados a los nillos y c uando uno . _
los encuentra sucios y mal criados".
Mi¡;,uel Ca ltro , ~ue le declara con 111lI;ullo un hombre ' anlill;llO" porque ".
tes en este p.a is habla mj s respeto por
los hO,l;:ares" opinó, adem ás que las 111"
jcres MI lo hacen bien el trabajo de la ('d.
" Una mujer jefe es )'a el colmo -. l\UlI'
ca una mujer puede ser tan ln teli~lt
como el hombre. Puede que 10 sea ¡»Il
hace r un buen plato de porotos, ptlO
nada mj,".
Ca stro Basc nlljn dcnftó tambito i
posibilidad de que e. tal tr.lbajen por cnidad diCiend o :
" C lUndo un homb re 5C' casa, dtbt
capaz de mant ener 1010 su hopr" ,

;:J

~-----1

cond;c;on~d,

nt rs les si la mujer casada puede
prt:~'ar responden afirma tivamente sin
t12 'J lr 'pero si se le pregunta si su pro,aO~~ier puede trabajar, o dicen O rupia d mentc o ponen tal cantidad de contu~ on
aes que el trabajo de ella se hace
dlo
.
ibl e.
I'irfuahnente irnposi

''Tal como están las cosas. hoy día ,pa·
qu ~ I~ mujer traba le ,y
I bore en el soste n ínue n to del hogar ,
roadi1'0 Víctor Iontalva , 60 años, casanos
hii
deis
uos, emp 1ead o. " Lo que no en.o' do es que trabajen sin. necesidad.
No
hen
uedo creer Que una mujer se a b urra en

re« indispensable

pu casa " .

Al preguntarle si le gustaría que. su
mujer trabajara nos responde sm vacila[:
" 1 'o la dejaría trabajar aunque hubie 12 necesidad . Su debe~. e~, estar en su hogar dedicada a sus hi JOs .

Armando Rojas Vel ásquez, casado, tres
hijos, piensa más o menos igual, y ~s otro
de los exponentes del segundo tipo de
hombre. El opina que si hay necesidad, la
mujer debe ayudar al hombre y traba ~r. Pero al referirse a su mujer las cosas
cambian:
" 'i por nada la dejaría entrar a unt
oficina. Los niños necesitan a la madre
en la casa . Además es malo que la mu o
jer se independice del marido. Tengo
amigos que tienen terror a que sus mu o
~res trabajen y los engañen. Yo creo
que eso depende de la clase de mujer
que sea pero de todos modos el trabajo
fuera del hogar relaja las costumbres. Los
otros hombres las están asediando constantemente" .
y con otro entrevistado que nos pidió
que su nombre no figurara sostuvimos
el si¡¡uiente diálogo:
P: "¿Dejaría que su mujer trabajara?
X: "[Claro, por supuesto , yo no soy retrégradol"
P: "¿Y los niños?".
X: "[Ahl, Bueno, no puede dejar a los
niños" .

dre de Ir s n i ños. Está casado Con Nellv
Brucfc:ld, Represent ant e de Cuentas di:
~n ~ importante agencia de publicidad.
SIIl duda que la rutina de los pa ñales
tiende a bajar la moral y es bastante aburridora. Y una madre ab urrida cs peor
que una madre ausent e un cierto n úmero de horas diarias" , a~ ree;a .
Bignon nos dijo que él no sólo no le
teme a la independencia económica, sinu
que encuentra que es lo mejor que puede pasar. Según él, si la mujer no está unida al marido únicament e por necesidad,
ella pierde ese servilismo tan acentuado
en las que por obligación depend en eco.
n ómi carn ente del marido. Y para terminar nos dijo :

X: ¡Ahl o é, pero su primer deber es
d,~r a lo niños. Puede trabajar en la

casa .. .

r

un sí rotundo

Fueron pocos los exponentes del ter-

[ tipo de hombres, o sea los que se pronunclaron a favor del trabajo femenino
toda us forma . Lo que así lo hi!len o opinaron que los hombres no degUiar la vida de lIS mujeres lIi oblia hacer la vida que a ello les parr la, ino que d b n d jarlas que
lQ\seen en forma individual.
"Una mujer pued som ters a mucha s
d¡f!Cro para eso tiene que sentirs r a, Dos dijo Ramón Bignon Guzm n,
bajo de la Orquesta Sinfónica y pa-

trabajar

"C reo que una mujer que ha desarroliado una actividad ant es de casarse de.
be continuarla después. Quitarle la posibilidad de que lo haga equivale a frustrarla . El hombre que actúa así es un
egoísta" .

¿es egoís mo de
los ho mbres?
¿Es en realidad egoísmo como afirma
Bignon, o qué es lo que es? ¿Por qué
gran parte de los hombres chilenos se
oponen a qut: sus mujeres trabajen? ¿Son
válidas las razones que dan?
PAULA conversó sobre esto con dos
psiquiatras.
Jorge Sapiaín, psiquiatra de la CHn!.
nica de la Universidad de Chile, ha oído
muchas veces en su consulta quejas de
mujeres aburridas y neurotizadas con la
rutina de la casa. La solución lógica pa·
rece ser que salgan de ella, que trabajen .
Pero es ahí donde se encuentran con la
oposición de sus maridos.
La razón de esta oposición --explica
el Dr. Sapiaín- es que al salir a trabajar la mujer rompe el esquema tradicional del matrimonio, muy querido para
la mayoría de los hombres pero absoluta mente inútil en el momento actual.

P: "¿Y Cómo va a trabajar sin dejar a

los niños?"

Debo

[

un o: es natural

"Es muy natural que el hombre reclame y muchas veces obstruya el camino
de su mujer hacia el trabajo" dice a·
piaín . "Quiere que ella cumpla el rol que
le corresponde, de madre y dueña de casao Parte del principio -<¡ue yo compar o
to- de la repartición de roles. Es a ella
a quien se le ha dado el de tener a los
hijos y cuidarlos sobre todo en los pnmeros a['\05 . El hombre es el encargado
de proveer para que el hogar marche
bien . Por desgracia --en la complicada
sociedad actual-' muchas veces esto no
puede dars . Pero se mantiene siempre la
idea tradicional" .
Por otra part --agrega- en muc~lo
casos hay también una parte n ur ética.
El hombre s i nt amagado n su
papel d j fe. 'la sido ducado paro r

el que manda y le cuesta pensar en como
partir roles. No comprende que pueda
existir un matrimonio con dos cabezas,
un matrimonio de colaboración". Las
mismas mujeres no ayudan a superar este complejo --agrega Sapiaín- porque
en principio ellas han salido de la casa
para competir y no para colaborar. Quie·
ren demostrar que "se la pueden" y usan
mal su nuevo status de personas independientes .
Como solución, la única que ve [orge Sapiaín es reeducar a hombres y mujeres para este nuevo matrimonio de colaboración, y enseñarles a ambos a cumplir aut énticamente y sin traumas sus ~o·
les respectivos. Y como es difícil volver
a criar a toda una generación, por lo
menos empezar con la que viene.

otro: es un problema
de ellos mismos
Adriana Schnake, también m édico-psiquiatra de la Universidad de Chile, casada, .. hijos, cree ~und~mental que una
mujer que siente inquietudes por otros
asuntos que no sean de su casa~ busque
satisfacción en cualquier profesión, oficio o trabajo donde si nta que es parte
importante. La reticencia de los hombres
a esta id ,es, egún la doctora Schnake,
un problema de ellos mi mos.
"La acusación del hombre que la muo
jer abaudona a los hijos encierra por
una r.arte un profundo sentimiento de
culpa ', dice la doctora . "Son ello lo
que muchas vece n~ cumplen su papel
de padr y para paliar e t~ defecto exrg n a la mujer qu 1 dedique el ·dobl
de ti mpo . in embargo --agrega- do
vec s una madr no hacen una madre
y un padre. Lo dos on igualmente Importantes .
ina
Por otra parte driana Schnake
que el hombre, n forma poco mura, ..
bu ca en su posa otra madre buena qu
,.
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lodo 1" ~''t""ta, Ind o lo f'C' rdona y se l.;,I
r n fu :i 'lC"' I"C poI d i"•. Cuando la avu
5lII

de abandon" a

~ h I jo»

o:d~ il l U

la

"lIIdo UIIll'>Il'tl de' ,tJ;.nd.."ar\o

iI

él.

'. y
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0:,1<:
h",,,brC:"llI'1o, blQnantr al
P" !l U PIO. a la b~ nn\ll, pOlqut la TIIlI
~I con h nua u plOCC'W de madu rad o n "
" "'ad,e: p Uf:dc pcdH todo un dar I su '-n

aleo do- u r,a' lr. (0:1 .mol puro pede, ptro
Iilm ho(n da •

.\ poa r de lodu, el abandone do: kx
",¡í ,)lo es. loin dulb , UmI IUOTl de PMO. :\ 1
mpt'( to. b d<xtor¡¡ opma.

··s. la m ulC' ylx que el nem po que
hene para lar co n lo!. mños es bouta
duo hará dt el un h ('nl po bb n: ~ fd u:. Lu
"l1IdoFlI " que mud lU veces C'Y' roa
d m que olín lodo ti dd co n los m.
ñm "mna mal humor r 0 11.1 rd acaón ten.
_, lnlenlras que b q ue lrabaja no p1Kdc
pe reu nrse no en el hcrn po que lo
di: ckd0ca, . '¡( )"0 c_ que ~ fundamenta¡
no es el hcmpo gno cómo 'iC n\e
hnnpo"

sin respuesta
La ptqunta que w: hoJee lodlI mU ~1
u..adll que ttilbollp -un poro por
cbd ). un hum poro por gmlo-- y aq ueIb\ que d cwarj,¡n h.llCn~. ,puedo Y debo
hacello~ queda, romo decíamos al pmKl '
pro. gn wlUCIoo ullá nllne . ~o sirve q ue
los p"qlllatru d L~n q ue sí. 'li: kK hombln en ~etil l {) los propios ITLolI rid/x }
.. prllan que no .

,Camburan de cn teno

los hom bres

( h , IcnO\~

En F.UlOpa y en E~udos Unidos b
mUjCl adq ulOó ddllllti u mc-nle ro in&:pen dencia en cua n to .lI traba jo durante b
~unda

Cortinas
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CUCfl"ll

~Iundiolll.

C uando

jo.,

homhln vohreron del frente de bat alla
\C e nl"on traroo ron mUjCrn d, ~trnta ~. q LL~
se hahÍ.llu hecho cargo por necesidad del
mautemnuen tn y mancjo total del ho~ r
'¡( q ue l a no q uerían volve r a ser las do'
a n tn. I abían 1I1\:Iod Ldo el m undo reserva
do antes úmcam rn te a IO§ varones ). ~t·
ha bían d cscm Jlt'fiado bien .

Se planteri entonces el pmb1cm:lo d,
<¡ Ull' n debía hacer I!" trabajos del ho¡;ar
Tamh,én el del r uid:lodo y ed ucación d.
los lul'''' Y el h"mhn." e uropeo y nort e
alll eo cano o om pr...ndi ó y acept ó cola bora r
con su C'lpr•..a tTI estos de bere s. Act ual
mente la mayorioll de _101\ europea s y d.'
b~ lllull:ra n"rtcam enClnn traba jól n con
el a po)o)' lírnulo d e sus mando s q u.
no IIC Slcllte n por ello d esmedrados en
su cahdad d e \oli mnn.

1':1 hom bre blmO:l.mencan o en I;encral,
y' ti d ulcno C'll particula r, no h:ndli una
lI; uelr.r mundial que lo h:lo~ cam hiar de
par ttTi . '¡( nuentrav nu \o ha¡;a. su :Io( U\Ol
U(m
1«'C1 mudll y :lo \'CllTS 110 tan
to- de abando uo dd h0(2r. de k:J\ h,¡m.
de poro '"ncnma ~ de indepen dientes CTI
nt't"K) Y otlOS cabhcah\OI poco ama bld.
obll (' I b \ mu lCrcl a so porta r \1Il dcsrna
poI upunto u n quera '. el ca n\olin
no nal llr.ll que In prodlKT dncrn pcñil
-uo ( o b horallÓll y SIn I~ O mor.ll \'11101 roln wm llltj nca m rn te; ·e 1 de np<'
•• mTI1Jrn. dlK1\.ll \ de caYl y oh~~ m,ta' o
profeltOl\:Ioln, -.}
D .\' "

''OlI. )

USELO
(!;lnntíOlo de

~ exbee ti problema de u.cane el maqujIJo¡je de los ojos, ¡,horOlo es una
iNo es (o¡nt1srico, no es (¡¡buloso ? ¡Cl..ARO! ¡ES FANTABULOSO !

?ESMAQU Iu..AOOR. una cancía m sus párpados, una

ariejo¡

nene

1

MAX FACTO¡

El jabón lava, el agua de Colonia refresca, el perfume perfuma...
pero sólo Desodorante ETIQUET la asegura contra todo riesgo
de transpiración. Sólo ETIQ UET le da ,---,----- - ,
verdadera seguridad todo el día.

Etiqnct

Use ETIQUET cada mañana: sin desodorante ETIQUET, antisudoral, su toilette
no está terminada.

CREMA
Y

SOL IDO

mujeres

Reportaje
d. Alejandro I

No Importan sus verdaderO!l nombres H
¡:odres o quieres avergúenza n Son tres m ay parIentes, hoy huos, hay

Hlldo y Blanca, que cumplen condenas en I~JCes delincuentes. Norma,

Jeres Sus h.st oncs son a margas y oteros o n osa Correccional de Muuno recbdcd Que hoy Que conocer
esotros, pero son parte de

Norma

~\I:ro del .~rimel'l, yo que lo ley reconoce torno tales

Norma tiene 33 años, cinco hi¡Os y cumple en I

Cosa Correcciona l de Muieres de Santiago uno

conde~

o preSid IO perpetuo por ayudar o OleSlnor o MI rnorldo

En tres hojas escritos a móquino . con uno redacción de .
fecT uOSO y pedont e . e l proceso N'l' 22.933 Cuenla la h.s-

loria de esta mujer .

f

l' que

conce rtados poro lo et«ución de un del,to

OCI 1101'1 lo,. medoos con q ue se lleve o efeco. o lo e.
Jenc lO!I S/n tomo. porte en é l" LJ
'"
nu_-mbe" o Iue ca stogado

con lo pena de 15 años de P'"esodlO
"N Lo descripción liS/co de Norma e n el proceso d.ceo nz recte ".0 jOS cct e, 0' 810' regulor.s. ,,, li s moreno'
cabellos coslanos"
,

<o n.w",.n

Nonn., vivlo en el Fundo El Manzaro, 01 inle riof
de Parral. con w marido, w s hilOS, 5lJS suegros y Hum.
beno, un empleado de confianza que habio sido ceogodo Como un miembro m6s de la fam ilIa cua ndo ero
Ilirio.
Norma y Humberto se enam o ra ro n, y duron'e dos
afias mantuvieron oculto 5lJ reme-ce, ha sta que solió a l
descubierto un dio en que el marido ele Norma apa reció
:a.".nodo. Lo paliCla acusó o Humbe rto de ha be rle de.
muerte con un revólver focil ,lodo par ello .
Durante meses Norma negó ro'und ome nle lo eco "'6
H (1 11. Culpaba del crimen o una de sus he rma nos. Y
(~mberto, mlenlros tonto, receoeeie haber cometido el
~
men, pero se conlrod«1a sob re lo partICipaCión de
el me. Uno vez negaba que e llo le hub oero loc,l,rodo
Ormo, diCiendo que hablo motado por no pagor uno
o..,do, y m6s tarde reconoclo lo compl iCidad de lo ewrer.
Norma fue sentenciado o presidio pe rpet vo como

Pero 01 Mblo r con ella , no
presoonan sus ortIJOs
regulares nI $U nari Z reda Vemos toIame"le su rostro
cuodrado y duro, suovizodo por unos oros negros y pequeños y uno saMISO muy bro nco, que le mo rco hoyue_
los en los mejillos morenos. Tiene lodo el c spectc de uno
diligente y sa ludable cc mpe nn o. y no de uno aseSino
Hace sola mente tres dios que NOI'"ma conoc ió $U
condeno y lue tre sJodado de inmediato desde la corcel
de Parral o lo C050 COI'"recClOno1 de 50""090. No sobe
nodo de leyes. ni de condenas, ni de epelccoees, Ni
siquiera conoce a $U abogado. Como uno con" nelo pregun to o codo roto :
"¿Cree usted que nunca m6s veré o m;s hijos?".
Comienzo el reloto wenomet'1le, pef" 0 con desorden ,
burdamenle:
"Nocl en el C,enogo, que quedo al ,nl«1Of de Pa ·
rrcl . fui siempre muy pobre. Me COM o los 19 años con
Sergio , q ue len io 40. Vivíamos y trooolobomos e" ~I
n

.... delincuentes
ce-po_ ,.. lrotaba muy mol. Me pegaba. Me celaba. ...
lWo )'O d¡;' en '05 dedorocielnreS que .1 hablo sido I'\"lll)'
~ ~. Y eso me embromó. Hoee tOnt0 5 declarocoones y todos d......es, Como los detecrtve$ me pegaban,
confesaba que yo hoblo oyvdodo 01 Humberto o darle
- , , , o IN morido Peto les luro que no fue osi"'. - .
"'Yo creo que mi mafido no estoba en sus cinco
,..idos. Ero demo$iOdo c~1. Tenia «tIos de rodo5 105
~ 11" roZÓ"

Mu"en, voy o . , b en frOfICO con

ulledes. Yo engañe una vez o mi morido. Cuondo el esIVYO detenido duronle dos me~ pOf' lesiones o su primo,
me enamore de u" ceb-e que trobol0bo como empleado
de nvestra coso. Si mi marido hubiese ~do bueno roemigo. no lo habría becbc sweco. Pero eseee Ion oburndo. lo hice muy O escondidos. Nadie se d,o cuenta, ni
S1qu.ef"O los wegros_ Este ¡OVen se 5Oc6 uno ve z uno falo
conmIgo en un poseo. y eso fve lo que me perdIÓ".

verguenza mis pobr-es liras. MI amiga me ciemo$fr6 que
te podio ganor m6s IrobalOl'ldo en lo calle, como poIin
Me pl'eguntO si querio hccer lo m.smo y yo Je dllC!! que

bueno OhlfO
GoT,'OS de sudor- perkll'l lo frente amplía y morellQ
de H,ldo . Es déereete o lo moyOf"ío de los proshtutoi.
No invenlo hiios ni mi_ríos, ni demuestro el m6s mín,ll'lo
N

arrepentImiento por la que hoce. Con su rostro gordo y
franco, de pequeños y trisles ojos, perece mOs bien ul'iQ
limpio y tranquilo dueño de caso obrero . No es Olroc.

''UFl d.o m. omonte fue o pedirle piOlO o mi marido
en lo eercel. y éste se lo negó. Cuando 5CIlió libre le
fOlN) o.,zo, Y un dla mi amigo JOCó el revólver que mi
flPO'O guardaba en el ropero, lo esperó fvero de lo
coso y lo motó Yo no sé qué posó. Estabo como sonombulo Me l'evoron pI'e$O y me OCUSOrot"l de hoberle
dado el armo o mI amigo poro que motora O mi mori.
do ~a f'IO fue osi El misrf'lO lo soco. MI amante me
perpudtC6 porque dIlO que yo lo hobia ayudado. Duranle
15 dios estvve tl"lComunlcodo, y negue ter culpable. Pero
en 1nveIt.goclOneS dedor•. que s/"".
' Mi guoguo de un año la liene uno hermal'lO mia,
y mIS otros h pos esan con m,s suegros. Pero uno, el que
tnQS qul(lf'O. la regalaron o UI'lQ gente que ni siquiera
conozco . No :11& qué _rO de mi, ni ev6ndo vol...eré o ver
O m<l hIpos Al Alepo;ndra, el meJl grande, pareee que le
mer....on COlOS en la cabeza, porque en el juicio le pregunle SI me quería y _ quedó collado. Creo que es de.
ITlOsoodo este castigo. Es cierto que hice mol en engañor
o mI etpOSO, pero" ero molo... . .

Hilda
EI'lIre tos m"es de prostilutas que toco neon sus sér d,dos vidos en los calles de San tiago, hoy uno que _
Momo Hddo . Es sohero, tiel'ltl 22 anos, f'IO llel'ltl hijos Y
etfO derenida por cíeesc o lo moral en lo Coso Corree.
clOnOl de M..ol8res..
"'Nacl en Rio 8uerKI. Mis podres eran pobre¡ pero
Iwuodol, y IlWlgO s'ete hermanos. A los 11 anos me
aburrl de ti" o lo escuela. Fui lOla~e ha:sto lo cuarto
~"o. Me conqui.6 uno fo milta que iba o veraneor
por nos kKIoI y me vine con ellos o la eeeeet Qverlo
gonot plato y compronne ropo y tener d"'' 8ro poro mi
IIC/k) Trabo;t ele emp4eodo con ellos pero no me dabon
per"OIho ni paro ir 01 tOQlra, otf es q ue me oOOrrl y me
co .-blli de _p&eo"
-cuando ...o ba trabajando el'l e sra nvevo pego
conod o uno omlQO, que Tcmbién ero em p'-odo, y em~Z!OlDOS o sollr, o ir 01 tectro. o bailor . Yo primero no
IOb'o qut> ero ello, creia que 1610 trobajoba como em.
p'eodo, ~ro se vettia muy elegonte. A mI me daban

•

loo hijo. chico
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t iyO y SU rolliza cuerpa no parece muy opto paro despertar lo odmiroci6n de los hombres. Pero uno indeflt'l ible belleza brete de sus pupilos que miran Io n lijOS.
"Me met f en esto parque quite, nadie me obligÓ,
Gono plato, unos 600 OKudos 01 mes. Tengo va riOS
amigoS, que son mis clientes, y que van s,iempre conmIgo
porque soben que soy limpío , No le ngo hijos. o peSO"
de que no me hago ningún remedio paro no tener. lo
lo rnelO' toy de esos muje,es que no pueden te ner fl)m,lro. Cuando piel'lso, o veces me do pef\O, porque nO
voy o tener O f\Odie que me cuide cuando seo viejO"·
"Mi sector e¡ Son Pa blo con Bandera y siempre voY
o un colé que hoy cerco po ro pescof clienlelo. Gasto boste nte dmero en pagar hoteles, pero s.empr. le ngo que pogo r lo multa cuando co igo . Ahar o, puro molo suerte, ".,
pl1l6 SIn plota Y no te ngo ningún am igo, ni po lo lo nI

nadie que ~e la pagu~ . A m.i fa milia la fui a ver el 62.
Ellos no supieran de mi trobo ]o, pero [urá no ir m ó T
bl
s. en..
go hermanas
. . . len ca sadas y no quiero que se a ve rguenceno NI siquiera les escribo.
"Sí, a veces me siento so la y triste, pero se me quita
bailando. No me enamoro porque a hora Jos chiquillos
sacan en cara lo que una ha sido . Claro que siempre
pie n s~ que sería. bon ito conocer a uno que se casara
conmigo y se olvidoro de todo lo q ue hice, y que jamás
me lo sacara en cara " .

"Yo soy del a mbiente. Nací y me crié entre delinIlenud, Desde que tengo uso de razón mi casa ha estado
ena e ladrones y detectives, a quienes mis padres daban banquetes suculentos. Siempre he robado, me pillan
c?n los manos en la masa, pero me detienen por vagancia ~ no por robo . Estoy dos o tres días detenida y salgo
en Iiberta~, porque tengo santos en la corte. Cuando
salgo. en Iib~rtad vuelvo a robar y los tiras me coimean .
Me piden ~Ien escudos, y como no tengo, me veo obliga da a salir a robar poro entregárselos. Y a veces me

lo vida en lo cárcel es casi siempre triste : sin sal , sin amo r, sin libertad. Pe ro también se les enseño a hacer cosos útiles y constructivos . En la foto los mujeres delincuentes cosiendo, ha ciendo jug ue tes, teji e ndo.

Blanca
Blanca es ladrona rei nci dente. Cumple condena por
vigésima vez en la Casa Correccio na l, y su caso es muy
distinto a los anteriores. Ella no ci ó y se crió entre deli~cuentes. Junto can aprender a ga tea r, asimiló las torcidas enseñanzas de sus mayores. Jamás a lguien le d ijo
~uál era la diferencia entre el b ien y e l mal, y fue su
ogar, donde se hablaba el " argo t" de la mafia, su
mejor escuela en su aprend izaje de l delito.
Tie~e 22 años y varios hi jos ("no sé cuántos':) y h~
h
echo vida marital con tres hombres. Por causa s inex p liC?bl es, siempre es detenida por vagan cia , en circunsta nCias que la sorprenden in fragant i robando en g ra ndes
:~as. comerciales sant iagu ina s. Tiene el aspe cto de una
norlta educada y elegante. Es inso lente y se ex pre sa
cOn desparpajo:

vuelven a pillar y se repite la misma historia" .
" A los 15 años me junté con un hombre bueno , pero
me separé . Otras dos veces me he juntado con otros y
he ten ido chiquillos. Todos me han suplicado que deje
esta vida, pero no puedo. Yo no qu iero que mis hijos
sean iguales a mí, pero parece que también van a ser
ladrones. El más gra nde, de siete años, ya sabe sacar
plata del bolsillo en las micras sin que se den cuenta " ...

Como Norma, Hilda y Blanca hay 632 chilenas auto ras de delitos que va n desde la ebriedad hasta el homicid io, y que con sumen sus vidas en las cárceles chilenas sin sol, sin a mor, sin libertad.
La del incuencia femeni na, a pesar de que en Chile
es mucho menor q ue la masculina, es infinitamente mós ..
terri ble porque produce un impacto demoledor en la fa- ,
S9

mujeres

delincuentes

milia Cuando lo mujer comete un delito, los hilOS quedan

I,brados o lo miseria, .1 dolo!' y .1 vicio mientras ello
cump le el'llr. '810S su deuda con lo IUstiCio .

De los 632 chd" nos que .,.61'1 en lo cárcel en este
momento, hoy un cuorenta por ciento de ebrios y va gO\,
o qu~nes se les $OnciOna con penos cortos de pr isión
poro que escarmienfen. perO sin resuhodos fOvOrobl.e1.

Hoy 272 condenado s. 238 procesadas y 122 5610 det eni-

do.
¿Q UIé nes y cómo

.""

SOtI

estos otros del it\Cuente,'

condoeiOnes cometIeron sus delitos?

Lo mayoría de ellos toI\ pobres e ignoronles. los
del incuentes con moyor culturo y pertenecientes o medlO!o
sociales "'Ós altos. cumple n condeno" en lo moyorlo de
los COto$, por destclcc o giro do lo50 de cheques

El nIvel cultural de kn delincuentes chilenos es muy
bo to. consi dera ndo kn ohos Cifras de analfabetismo que
e videnc>an lo mayoría son empleados doméstiCos . y 01rededor de lo m,Tod no escbce en cond iciooe s de m~
tenerse o si mi$ITIOS cuando cometieron su delito.
lo mayorio de ellos presenlo uno inte lige ncia inferior . El gr upo de de l,ncuentes de menor intel igencia es el
de k" prosht utos . (A propósito de estos ultimas , Césot
lombroso eeete. " lo prost.tuc ión es o los muieres lo
e l c:\@liTO o los hombres . . lo proshtuto nene los mismas
ccrccerrsncc s fisicos y morales que el deltnccente " . .
En o rden ascendente Inte lecti vo figuron los infant ICIdas
y los homiCIdas. Los melar datados inteleduolmente ~
105 a utora s de robos.

PROTEJE YSUAVIZA
/II fI TO 'i:;llosa/llflllf SI/S /IIallOS
AnleJ v despu és de sus q uehaceres domésticos. }' 'u rnhie-n .al ,¡ ...es tarse. aplique CREMA
LA . 'OLl. 'A Jo sus mano s.

CRE."A LA. ·OLl . 'A forml un verdadero guante protector contra la acci ón
de 101 detergentes. manteniendo
sus m.lnos

lu~mpre

SUJ,\'C'S

v bien cUld.adu .

LOHoliHa

Los mUieres del incue ....tes -según revelo n olgu....os .nve-stigocione s- $O"" e.... general de tipo extrovertido. Poseen act itud "m6s emot illo q ue penscnte, ccrécter superliciol, impulsillO, y poco estabilidad o tecttvc". l os de l,tos
femeninos IOn reaccio nes i""sti....tivos, rora vez prem e d ilQdos En su tesis de grado. lo abogado Felicitas KlilTl pel
do uno impo rta ncia fund amental 01 Ic rt c r endocrinol6gi.
ca como coc so nre de lo deli ....coeo ctc femen ino . Dice que
lo mvjer, con uno tiroide s mós exorcble y cenvc funciOna lmente que lo del hombre, ueee uno mayor susce pnb.hd cd 01 miedo yola ira . Lo ira o el temor lre nte O
uno volunta d 0 leno ind uce n 01 crimen posional. b pllco
Ta mbién lo Sra Kl impel que el embara zo y el pe riodo
menstrual son 'pocos que presentan problemas g ro...es
de rMPOnsobil.dod en octos deliduosos. En lo mellOpousio hoy m6s POS,bil,dad de delito pcccocl. El "romant iCIsmo tordio" que e_perimenton los mujeres o esto
edad es o menudo ca uso de corrupción de menores.
Pero los CIfras. los estadísticos. los co usos pa rece!'
muy 'rlos cua ndo se ptenSO que los 632 recluso s q....
hoy en los e$lablec,mtenlos penales del po ís. Sin canTO'
o tos prostituTas que entran y solen . sobrellevon un dOlar que no 1610 los destrozo o ellos. sino también o JIIS
h,toS. o ~ podres. o sus seres queridos . Y que de a.lgU"
modo nos compromete to mb.é n o nosotros. o los proftStOnolet. o los ch,lenos. -9-

DE CO.....CIO N
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Las caballerizas de un a an tigua casa de fundo fue,
ron el origen de esta casa arreglada ,- decorada por sus
dll~ños ron atrevimiento.. y refinamiento -e-una rara
mezcla--. La atrevida combinación de colores. la dí versidad de e d ilos y un a gr.lIn imaginación )" empresa
para seleccion ar los objetos de decoraci ón es lo que
produce el mila gro, dá ndole calor }" ambiente a nues-

tra

casa del mes.
Ejemplo claro d e q ue para vivir bien no es necesario "pone r" un a casa. La casa se ''3 decorando a me,
dida que se va viviendo. Una visita al ~ tacado Presidtnt~ Ríos, o al cacb urero de M apacho; el cuadro d e

la abu ela; el maestreo para en vejecer UDa mesa dema siado reluciente; un golpe de pintura azulina l" un telón de lona naran ja para bajar el techo _ Y lo que
antes fueron inhóspitas pina! de adobe se tran sforman en modernas habitaciones llenas de ambiente '!

color.
El resultado. una casa donde dan ganas de ,¡\,o.
y una fuent e inagotable de ideas.
Remates. anticuarios. OIchuTn05 l am¡g<b a 105
que les sobran cosas. m2s la personalidad de una pi'
reja. poeden conw-guir sin d~lIwiado dinero una CWI
COmO ésta. Es cuestión de lanzarse.

..

....

'.
J. "e l.a§leo
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Parecks bldnc4f Y fecho nanJnid . Para b2i4f los
f«:hOl de Id antigua ~ rerulfó mu)'
dproptdd Cft4 10M ttfitm4d4 con gruaot cordeles. Visfa detde d comedor, x ve en primer pl4no 14 LimlJdrd

efIOnnet

de bronce con pelntd1l4 de optWntJ q~ perreneee

"'r.A 14 i.u¡Wcrc14

el

Utk:l fil14 colonU21 rúrtiC4 y más aI14
C4jueLr colonk:Jl auti ntica de fon do rojo con flo.
ret bL1nca y cLn'('teria. Encinld Lt colección de nfo-

Und

de vidrio de didintOJ colores cu)'11I tdpas son ~.
ri1141 \;ejeu de gar de alumbrado. El detalle : est41 tao

riel

pa Clff4Ín

adorrt4d41 con piedrtU de colo re. . Al lado,
lll1d Umpttrd estilo colonUJI barroco COn UI'kI pe2nt41L:J
lnutdci6n ~&amino .

.

Un sofd confortable de terciopelo l aja envejecido
que termina en una gwrcL:r {rcmeeSd con fleeOJ. Y freno
te cJ IO fd lH1d meld btJja de maderd, rústíCd. tTdoojad4
y patindd4 al estilo colonidl. Sobre ella una teterd
(peni ttl de bronce ) y una bdL11lu. an tigud de fierro.
Al fondo, a Id ízquierd4 de Id chimenea, un so/el
estilo indés tapi:.ado en felf>G color beige cidro. temu ""ndo tikjo con flecos. Al íado, o trll silld colonuu y
IHIlI mescr cubiertCJ ro n brocato CTUdo. Se a1cCJnza a \ 'CT
parte del arreglo de pleJntIU lecIU dentro de un techo
de cobre.
Una TUeca antigua y un silloncito beJ;o de madcrIU torneac1u a la derecha de la chimenea. Al lddo. la
lám/JeJra que M ce el "pendant" y otra ca;ue1a colonial
con una colecci6n de candelabros de cobre y un santo
ck lo <poca.
Una alfombra ¡>cTSd e n fondo roio co nt ribuye a
d4rle calor eJ1 CJmbiente .

cou

color

Se ve UI1l:J parte del lhing y en 14 esqui"'" está el
comedor : Und nleSd rústiclJ de nlddera y silLu lienes.u
de rcsptlldo alto. Sobre 14 mesa. 14 lámpara de bron·
ce )' opdlind rojeta cJ un palo que estd enrollado con
un cord ón de cortina que termina en pompones.

•••

L4 puerta -en contraste con el l-iolent o nmanjd
del techo falso- C$td pintad.! de a.:ul "paquete de
\w··. Como elemento deroratil'O h4y en la parrd un
farol de coche francb y fJdra ddtle más Nlidc: al ambiente en 14 C$quind le coI0c6 un fi/odendro trepador.

.,

para

Jormir /J para

est a r

FA el mirmo dormitorio. Arribd es SlJLJ de M llr.
Un JiIlón t4piUJdo de color tUul petrólco hDce juego
eon el cortiM~ IIml1rillo eon flor es b14oca. Al frente.
Urtll rnt:a:I bdld modt:md, de mlIderll con cubKrtcJ de
,1drio, 1 en el e'Oft4do un grlln IOftl bri~ c14ro adornddo con cu.atro corrid4s de pompones. En Id f'dred
el gren librero . Entre ro. librQl y IObre ellot. llegllndo
hdrt4 el techo, le Yen diYC'TlOl objet.ot ck decorClCión.

Encimll de Id radio le puede observar UlUl col~'
ción de moned41 dntiguas peglldas sobre terciopel~ ro¡o,
Abd;o, cambÚJ Id iluminación y cambill el IIn~ulo
de Id foto8ra/ÚJ. AhorcJ es dormitorio. UJ canuJ tlefll
co l u m nas tOTrZt:lJdas. pintdd41 azul />cIra hacer con triJf"
te co n el cubrecdnuJ bldnco de o rgdnUJ. Al14do, su 1(lddor con divetJOl ob;do. de decoración .
.
En el bo....indow J(' destdcd un cuadro il umHw Jo
( f'ontecil14 ) y debcJ;o UlUl ea ;ueld co n un cd ndeldb~
y un sif6 n d.: color />cIrd hacer contraste con la par

bldnca.

Un . i ll6 n tdpiUJdo e n color ClZul petrólco hlJtX ,u(go con el cort;'ld;e dmarillo co n flores blancas.

para
. Dormitorio y pieza de trabajo . La cama inglesa
antigua con respaldo torneado con un chalón de lana
que hace las veces de cubrecama : blanco y negro. La
pared del fondo es de ladrillos, pintada blanca. Al fondo, el escritorio con su silla-balancín, también inglesa.

especial para Jfl 2
Ocupando un mínimo de espacio se ha conseguido una armonía de decoración perfecta. La casa de
estilo americano cubierta con un chalón escocés, en
tonos rojos y negros. Al lado, una chimenea que tiene
la campana pintada negra, contrastando con los muros blancos.

-

sacar partiJo

Es lo que podría llamarse un corredor "sólo pa ~a
Pasa
Demasiado aneosto
)' bastante largo pudo,
szn
1:>
.
,
rnhargo, convertirse en un corredor decorativo )' caLido solame nte por la combinación del c.mpapela~o
(rayas amarillas y blancas ) )' los faroles estilo venecicn . Al fondo se alcanza a ver parte del dormitorio
Prtneipalo
T
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MATTA

EN

EL
CENTRO

DE
LA

ESPERANZA

,\ ldll d, duranfr 14 u/tl1na l"t'% qu.. 'U lu\'O t'n San ' i4go

(!<J'"

pln l ll'

J ..

q... ~ ene..,gó Lt Univrraddd T kni.:" ckt üt"do. 1<:1 pint or, que ".
Parir. rorui<k,.. qull' I I no t. 1m c hil..no ruro~i14do _ e re.. qtK ",,,p
b,.. ck AmlfÓrit.. pu..ck ck",. U . '/0. Que f11tl . , adú..rt.. .." SIl 1',1lh"
. Iwítico qlU' dun

"'"""'1«11' .. n

A nVn('d

eh

Robmo Mattcl «4bd d~ m", fuga:.~nte en Chilt.
ullIUgurGndo UncI aparición IUYd en l.cJ Galerid CentrtJl de Arte. Como horru:J14;e a Und de La figurdS
d1tÚt1ÍCdl chilf'Rda l114ÍI dot(JC(Ju en d mundo,
PAUUt. ofrttió IUI págin.as a lIoo de rw mdI íntimol dmip chilenot.
~d' .,b,e M.

•

Enrique' BeUo, /'dra que es-

IU

."ti p,...

ob,..

nl.. ",n \ 'It' ÚJl

r

~~nt.. h4bríol llno:l ~pri6n o npbc«ión VI poau 11"..." 1Gb... Cdd4 r:ll4dro tk .\I.rttll_ l1 pntor _ il no k gtUt4 qr.w k lId... ortut_ frWcJ. ,n"
..nnu 11 ll"" t .."'" Eau '"n'C"",," ~nMn 111 URol condud" t....",,..,,...,,t.. n9&Jnt.._ Pmt. 111 c"p" ,~_
el tubo tohr. '" tr"' . Un rolor
Lo bon" dII "n brodwzo ....a ltquido ~t. trllZ4
/Igu,.. Barrol dII n_ o
Itth"!,,ftt. En " n PlUIft'O PrJ:Jn1lO "IIPI ""..r«wndo faJOl 10I rolo..., y tbbulO' qu. }ol /whlll mllmp"do aJb... I.r t.1d.. , qw " ".....nlrrownt.
dot!..", IIdo borroldos" Surgtn UIl4l (l"B1lTfU" Lo# COlo,., qu. Lu cirt'und4n, oro/ ldn o tkstol('ol n, ,""n fornwnJo mundos rn ..1 rsp..no , Mun
rr'lGn"fr', nos dird M " lt,," P.rsoR4/r' cirstin"dos ol nr",r r l mu ndo hoslll ronl,,, rl cual dup.Jru
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\i.tta. qut sólo de este modo 5C' hace llama r por
N5 henMnos., ~. no Roberto ~I.atta Echaurren como
fi&un en el seta de su eaomento. constltuye, como
le A be, la pcnonahdad ch ilena de todas las épocas
que alcanza un ma~ r relieve en el mundo de la crea ción a rtanca. (, 'cruda es un caso aparte ) .

SI alguien piensa que esto es una esageraci ón. ya
que ese honor le corresponderla a Oabricla Mistral por
haber ob temdo un Premio N óbel -e-esto sea dicho sin
menoscabe del talento rnistrahano-> ese alguien ignonna qUC' en tanto la poe tisa eminen te no modiñce con su ¡nflucncia poética a la poesía de su tiempo.
51 ben tal ¡nfluencia 5C' hizo sen ti r en nuestro con tinente de habla espaflola, \ falta ha apo rtado en cambio, una contribución decisiva a la evoloc é n de la
ptntUr1ll moderna. " 'fatu. the last hopc: of scrreale rn" ,
prodamo1ba hace ve nte años un ana ltnco ensayo pu·
blicado por "Art , 'ew5", principal revista de arte de
• •UC'\'lI

York.

¿De qué modo 'fa rta debe ser cons idera do un

10-

novador. un pintor que gravita sobre el total en la
pintura de su tiempo? La respuesta podría esta r ya

dada en la ahrmaci én de " Art • iews": " Malta, la úlb.
ma esperanza del surreahsmo", Porque, en verdad, la
fuena nasa liante del arte surrea lista había empezado a
debehtarse cuando estalló la segunda guerra mUnd ~ l'
sw cultc res más geniales se repetían, no a\"3nzaba~
como h aHa hacia una década . Y además, el mo\; _
mien to surrealista es disparado h acia 10 5 Es tados Uni·
dos. cuando los na zis invaden Fran cia .
El éxodo de los pintores de la Escuela d e París de
la década del 30 ha cia Nueva York concen tra all í a
los grandes talentos de Europa . Ma tta errugra co n to,
dos ellos. Era en tonen un joven, pero un joven COn·
qo. stador en quien y:a había pu esto sus ojos And rés
Brete». por en to nces el sumo sacerdote del surr ealis.
mo. En ;,\'UC\-a York, ~ Iatta reina r~ durante la déca·
da del cuarenta . Ha y algo en su pintura que provees
no solame n te ad m iració n o comen ta rios en tusiastas. sino qu e un cierto asombro. El mundo de Marta surf{('
inédito, inesperado. alucinante, como iluminado por
una luz recién inventada . Ocurre en to nces que él sobrepasa su ligazón con el movimiento surrea lista . Para
Matta. el surrealismo se ha ab urguesado. Es preciso inyecta rle nueva sangre. renovar el espíritu de su préd ica

.. I..ot wtrmol l'l/fOII de .\1._
1141 , T.,• ., 1Wm"1IC1to. tr..
padot JDlm ..... Wfl'- de
,. ..mp. c.. de ~ 10fftf0rt
r J\nwuryo. lbId. d ,."ror .,

.\ f.urlll', ... "'u,,"" ~II"
~TVII'Jl '" . . . . , .
!"!'.II' de tu twIn9O) ~f4tt4 dcmdo b Wtunc.
btoI:'1wmllI ., único ",.. ,.al lUyo fIUII ~II'
CIU1II', ., quII'
• IPIC'Wnttol
'" lI'dificio de
'" V~ TfcoUc:ol dd
ÚllIdO. üt. 9tm 111'''' /o obb·
Có 01 .. 11 ltobtljo de lOUOCIw
-mT«ión_ Du..mtll' .. 11

- .

primen. Por o tra parte, el mundo ~t1 siendo quebra-

do en mil pedazos . El esoterismo estaba bien romo juego, pero no romo antídoto para un planeta enfermo
de antropofagia .
Usa la guerra en Europa . Los pint ores vuelven a Pa-

rs,

pero deja n en los Estados Unidos la semilla de lo

que más tarde había de constituirse con Pollock, Corh, De Kconmg. }" otros, un nuevo foco de irradiación
creadora.
Vuel to a París -Estados U nid os ha de seguir
siendo siem p re para M atta la o tra ponte de su plataforma- se entrega a u n tra ba jo febril . Sólo la poesía
l!ltel'\'in iendo en el des ti no del hombre puede salvar
al mun do. Y el pintor se realiza en poes ía. Es dec ir,
en acción, en la ar mónica defensa de los valores individ ua l ~. base del h ombre-masa valo rizado. Nada q ue ocurra en el plan eta le es ind ife rente. Su trabajo -su pino
tura-; es el veh ículo hacia una dinámica proclamación
de la libertad en un m un do en el cual la libertad se
encuentra enajenada . La poesía - la pintura- como
arma de co m ba te. ¿:>. h mdo libre? Sin poesía no pod rá
haber jam ás mundo libre. El mundo está hu érfano
de poesía. La liberta d no es posible sin ella.
láS tima, per o casi siempre se ve la obra de un pino
tor COmo un ob jeto en sí. ¿Qué valor podria tener un
objeto, cua lq u ier cosa , en sí? ¡Qué barbaridad ! El en
Ji es una pura ilusión , una mentira del port e de un
buque. SI un pintor es un pin tor. es dec ir, un hombre
v no un vendedo r de cuadros. n i un cretino ena mo rado
de sus humores, un N'areúito que bíencolorea, biendibula, btenhacecosasra ras. b ienimpresiona. SIllO que es, en
ealTlbk). un testigo q ue es a la \ Z acusador, inculpado
~ \'"JCbma. en tonces un pmtor ha de ser exactamente
\IQ hombre.

,." ... _
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lori ..... tloltu"- qw • han
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.\ laltd 11'1'1 PoIru. DacIII' lI'l
Bouln-'<Ird St enm.w.. 11'1'1
do"dol .u" ro" '''OI fU 0I1I!lp o ntud,o .." II'l .V !'f5, 11'/
pintor t,llI14dó tu t<tIln •
\lo:m tfo<t-fAltloIUry :\ p.a..
dol n"''' 11'11 POIru, 11'1 pintM
COruidll"OI quII' 41 "0 a U"
chil.."o lI'U~do_ Qw IIm jttÍII hOltlbtll' dol Amll"ric.r pu.dI dolj¡sr dll' . . 4ItI,Ti",,,,0.

C reo que :\ Iatta es además esto . El fenómeno \!atta
es genera lmente incomprendid o. Se le atnbuve una serie de virt udes y negacion es más o menos comunes a
otros pintores. En un tiempo. \Iatta \;'; ó en París
con Dah. Y hov en día [qu é de com ún podría exístu entre \I att a ~. ese superhistrión que es el señor Dah? Obvio . todo para la fama suya, aunq ue esa fama sea
de repente el ridículo universal.
Nada de confusiones lamentables . I...1 campaña deo
\tatta es, en suma , la campa ña del amor.• 'o un amor
casero, naconalu ta. conn nen tabsta. occidentalista ~
oric nb lisb . "[Por qu é este afán de ir más allá-me di10 ;>'Iat ta u na \'n - ). no mas ad, IlÚs hacia nosotros.
Por qc é a la Luna y no a la Tierra!". Escasea el amor
, . . 01 '" p.IpIol SI

"

París
y Londres
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harina ·

1 tlll:. M. I..

le". DROPA .. :z: cucharadlta.
polvO. horn ear • 1 pil:ca sol
• 1 cuch.r.dU. c anela .. 31.
a .. úcar
3 /4 taz • • celte

..1:.

.. :1

01.

I

1
110

.o

vo . h o r n ea r
1 p izc a sal
• t pizc o nuez mo sc ada • 2
h u e v o s • 1 t"l: a
lech e .. 1/2
.o

cuc h ara d lt a ese ncia va in illa
· 3 p látanos c ort ados e n

d a d o •.
Ctt r ntr la

~3 r l c n a . har ina, az úcar polvos horne ar, sa l nuez
mo scada . A p a r t e , b atir huevos
ha l a qua es t e o espum o so s y
agre gar leche y vam rüa : añador
lo
ngredlentes secos y lo s
pl átan os . F r e or esla mez cla de
a cu ch radas en ac eit e canente y dura r por am bo s lad o s.
E po lvorear lo ír u o s con az ú-

car mol ida .

PIZZA A LA MAIZENA
M A SA : 2 taza !l h ar ina . 1 t aza
Mol ze n. DROPA - 2 cu ch o

po lvo . horn ee, • 1 cuch.rad l·
t a • • 1 • 1 tezlI aguII • 1 CU·
ch ar adlt. aceite Mazola .

Cer nir e n bol l a h ar in a, M a i zena, pol vo s d e h orn e ar y sal
d ando f ormo d e coro na . A g r e :
gar
c en e, ag u a y u ni r co n
l ene d or . V e rl e r ~ c uc ho ac e rt e
en u n m o l de c h ato y lu e g o
a Co modar le masa co n lo s
dedo s, H orn e ar b re n caliente
15 mln . C ondIm e n t ar una salsa
de tom t S Co n o ré gano y al'
vo lca r l a sob r e mas a COCIda ,
decor ar con an cho as y r o d a j a s
e queso m ent e c os o . H o r n e ar
mIn uto s mas ha sta q ue e l
que o se ' u nda .

b

a

SOlicite el RECETARIO
DA OPA . ."vi.ndo un.
t.p. del ."v ••• OROPA
c o " .u no",br • ., dlr.c ~16n a C •• III. No. 831 ,
.pto . •
S_nU_Ao .
.o

Nomb re
Dir ec c i ón
C' Ud.d
Lo cahdad
E at e .v l ao a pa re c i ó en ,.
r vl lta

del

I

11

:

OéW hW
I

---.r

Espalda ,

.

U ~dir IH ( 128·140) puntos color (B)
teJa. tres hileras de correteado y continú~
en Jersey al . re~' és. Teja 27 hileras color
(B) Y contmue en color (A)
II
) cm . deI comienzo disminuya
.( IO-lZ
d
de
ca a lado, 14 veces I punt o cada l' hileras.
~ I

I

.o

1 t /4 t a l •• har ina •
Mol un o DROPA - 3 cuch o
a Eú c a ,
4 cuch ar ad it os pol-

19

~

.o

BUÑUELOS DE
PLATANO

2b

~

f :

.o

hu evo s
1 cu ·
c r • d lt • . .e n c la vainilla
1/. t al:. nuec e'S p icad.s .
Cer nIr Jun tos M a l l c n a, ha r i na ,
polvo
hor n ear, sa l '1 ·ca nel a.
Apart e mez cl a r a zu c ar, acei te,
huevo S, va.n llla y nu eceS. J u ntar co n Ing r t: d le n les s e c o s
me. cian do bren . F o r m ar p e Q u e ~ o s redond el e s y h o rnea r
"n la t a enman tequ lllada 12 m l n.
Espo lv ore or c on az úca r mo loda .
,..

toS
,H

2 veces I p~nto; luego dos veces 1 punt~ cada 4 hileras. Cuando no queda ningun punto color .( C ) siga todo en color
(A) Y cierre hacía el medio para el escote cada 2 hileras, 2 vec , 2 puntos
17 veces ( 16.18) veces I punto.
( 19·21) cm. del rebaje de manga cie rr~ para el hombro cada 2 hileras
(,.9 ) puntos y luego 6 purtos

-w-

T alla 40 Las indicaciones para las tallas 38 y 42 están en paréntesis.
Materiales
250 gra.mos color rosa coral (A ); 50 gramos ~ Jo tuerte (B ); 50 gramos amarillo pala; To das las lanas son de tres hebras.. 2 Palillos de 2,5 mm. de diámetro,
un cierre éclair de 35 cm.
Puntos empleados
19 correteado: todas las hileras al derecho. 29 iersey al revés: I hilera al revés
I hilera al derecho.
'
Mu estra : un cuadrado de 10 cm. corresponde a 2 puntos y 44 hileras.
Delantero:
Urdir 135 punto s ( 129) , ( 141) color
(B) '. tejer tre.s hileras en correteado y
continuar en Jersey al revés. T ejer 27 hileras color (B) y continuar en color (A) .
A II ( 10-12) cm. medidos desde el comienzo disminuir de cada lado lO veces
I punto cada 12 hileras. Cuand o se tengan 159 (149-169) hileras colorido (A)
cada dos hileras teja progresivamente,
pun tos en color (B ) Y así se van desapareciendo los punto s en colorido (A );
luego, 7 (4-10) punto s, 3 punto s, 23 veces 2 pun tos y los 3 punto s del medio.
Cuando el tejido tiene 27 hileras color (B ) en los lados. teja progresivamente cada dos hileras y de cada lado punt os
de colorido (C) desapareciendo los puntos en el color (B); luego. 5 punt os (2- )
puntos. 6 vece 2 punt os v II vece I
punto.
.
Cuando queda sólo I punt o es la ép·
tima vez, teja enton ce el punt o del medio en color (C ). Luego teja de cada
lado de este punt o, 2 punto de mí desapareciendo los punt o del colorido ( B)
4 veces cada 2 hilera y teja el último
punto en color (C) .
liando el tejido tenga ~ 7 hilera color (C ), en lo lado cada 2 hileras teja progre ivarnente de cada lado punto s
color (A ) desapareciendo lo punto colar (C) . Luego tenemos: 5 punto (::p.) 13 veces I punto, vece _ puntos y
13 vece I punt o. En el segundo grupo
13 veces I punto. en la s ptima hilera
remate el punt o del medio y termine
cada lado separadament cerrando hacia
el medio 6 vece . 2 punt os cada 2 hileros. A 71 (69-73) cm. del comienzo cierre de cada lado paro el hu eco d man lid cada 2 hilera . 5 pun tos. 2 punto y

Cuando hay 142 hileras ( 132-152 hile.
S ) color (A ) teja los 8 punt os del me10 en color ( B) Y vaya tejiendo de cada lado de los puntos del medio, los puntos color (B ) desapareciendo los puntos
color (A ) en cada hilera: 5 veces 8 puno
tos y luego ~os punt os que quedan.
.'\. 48 (46.,.0) cm. del comienzo di·
VIda el tra ba jo .en dos partes iguales para
la abertu!,!: tejer los puntos de la derecha y dejarlos al continuar con los pun o
tos de la izquierda.
Cuando se tengan 27 hileras color (B )
en el medio. teja los 4 punt os de la derec.ha en color (C) y tejer hacia la izo
q.werda l~s puntos color (e) desapareo
Clendo . a I l~ puntos en color (B) en
cada hilera: , veces, punt os v todos los
puntos que quedan.
.
Cuando se. tienen 27 hileras de color (C)
en el medio. t ejer en cada hilera punto s
color (A) desapareciendo los punt os color (C) como anteriormente \' continuar
todo en color ( ).
.
A lo 71 (69- 3 ) cm. del comienzo cerrar a la izquierda para la manga cada
dos hileras: • punto, 2 punto
I pun o
too Cuando la abertura tenga 3 ) cm. cerrar a la derecha para el escote cada do
hileras. ~ veces. 6 punto. 2 veces ; pun tos, 2 veces 2 puntos y 6 ( 5-7) veces I
punto.
A IQ ( 1 -20) cm. del hueco de manga cerrar a la izquierda para el hornbro cada 2 hileras 7 ( ;. Q) punto y 6
punt os.
Ahora tomar los punto de la derecha que
estaban in tejerse y trabajarlos en la mi .
ma forma.
"lang<l :
Urdir 9 1 puntos ( 5·9i ) punto color
( ). tejer do hilera correteado v eguir
en [ersey al revés aumentando de cada
lado. cada 2 hilero , 4 punt o . 2 punto .
23 veces ( ~ 1 ·2 :; veces), I punto. 3 veces .2 punt o y lo 23 ( _ 1-2 ; ) r tante
e cierran de una ola vez.

d-

Para armarlo :
19 Planchar con paño húmedo: 29 Ca er
las ca tu ras de los lados y de lo hombro :
39 Cerrar la manga y' o erla .
Tomar alrededor del cuello en color ( B)
94 punto (9 1-9 ) de un lado del escot .
I punto al medio adelante \' 94 puntos
(9 1-Q ) punto del otro lado del escote.
Tejer I hileras de jersey al rev y tej r
partiendo de de la 3Q hilero en lo e;
puntos del medio. 2 plinto junto al rev ,i veces cada 2 hileros y lu go cerrar.
Coser el cierre lair en la abertura de
la espalda.
73
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LEO

(Del 2' de julio 01 n de ogodo)
El Sol es ..1 0$1'0 que domino ..1 signo de LEO Y q..
le do O sus noti~o. los rasgo. qu.. lo. coroet..rizo n. ho"""ida d, sobidu"o y vola r. AJi como el sol brillo i<>b<t
lodot por igua l...llos lienen le"dencio o ~ ..r o lo genlt
bo", uno solo luz. No 1... guslo ho c..r di. hnc ione. di
clo_ ni de n ing ~n lipo e" menoscabo d .. 10$ de mó.
Sin .mborgo, SU notu rolezo e . bo slonTe co mple,,,
Mienlro. po r uno porT" son genero",. y d esean ay udo, o
lo. dem6s no oceplon q ue nad ie se mela ..n su. vido.
Son "'gullosos y Irolo n de guo,dor SU v¡do p' ivodo de
lod o mirado in.dilCre!o . Cuolquie, inltomi.>6n ... respond ido enlonces OOn uno a ctitud O'tOgon"'" qu.. su.. 1e M' ir o lo. dem6•.
Cuando I"' n..n p rob lemas pe ,sono i-es se .... nl..n por
lo gene,ol obotida. y desilusionado. OnT.. lo Incomp'''''
si6n de lo. demó., por que e tl", no Ie\ demuest.on lo mi\mO gene.osi dod que lo. noti,",s de LEO acostum bra n o ..
ner con su P'Ó¡ima. No repo 'on. sin ..mborgo. que ao
cor6ete, Inl'OYe tTlda hoce que mu<:hos vec... na die se d'
euen lO de lo siluociÓtl por lo que esl6n po sando
Como el o stro "'Y. lo. mute,e. nac ido. bojo el signo do
LEO ton o,d.enles y opo'ÍQflodos y po_n unO cuolidod
muy "'PKiol, pveclen .... g.onde. llde, ..s porqu.. cua ndo
olgo lo. olroe ... I'onsliguron Y su ,",le nllo no 11_ ..
mil... . De los I' e••igno. de fuego , LEO es ..1 m6s f ""
.
El pode. Y lo fuerzo " sl6n ,..p resenlodo . PO' el
blema del león. q ue ..s .í mbolo uni"",sol de corote. Su (O·
pacidad poro dirigír Y su a mbición por acupo' a lto. pu....
10$ son CO roct..tlsllcos de esto. mu¡e,..s.
Dev"'o'. Ieoleo y o.d l..n!..s ..n e l ama" son e",elen~
"'POsas Y mad res. Por lo ge n. ,o l soben OOnl.ope"" o""
bo. pope leo pe' o ""..sto. e n lo d isyuntivo IOn m6 . rnO"
d"" que esposos y def iende n o su. coc h",'O. ° cuolquift
prec io.
• Mayo. o/ Inldad poro . 1 mOI,i....,"¡o, a.mlní. y Libra·
• Tambi'n ... m,o(fi"", po,a lo. """'01 de A,I.. y soiP'
lorio .
". Deben e.. ldo
d. To..ro y foco'píon.
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clásico en el ramo-e- dice de este per íodo en el desarrollo del ni ño: " . . . en ninguna' edad de la vida tiene l hombre una
necesidad tan fuerte de er comprendido
como en la adolescencia. Es como si ólo
mediante una honda comprensión
pu ·
di e ayudar a salir adelante al ser en evolución . Ya el adolesc nte mismo oculta, receloso ante los que lo rodean, los pliegues más finos d su interior. [o
la
franqueza sino la reserva el l'35go má viible que anuncia el despertar síquico . En
lugar de la franqueza y la confianza infantil
aparece, inclu o frente a las pero
sonas más próximas, una r erva taciturna, una timidez, esquivez, un t mor al
contacto íquico. 1i ntra el ni ño ólo sao
be vivir buscando el apoyo de los adultos,
di tingue al adolescente una altan ra independencia, que tien
u a iento en un
mun do in terio r propio, y cuyo anhe lo de

relación con determinadas personas proce:
de ya de propia elección" .
Como dice mu y bien Spranger, los nii\o a sta edad necesitan má s qu e nJda
comp rensió n. y que no se les desca rte ~.
mo fenomenitos en la " edad del pava .
Ahora, ¿dan las mamás siem p re esa coro;
pren ión 7 ¿Conocen verdaderamente ~ su
adole centesi ¿ Existe un intercam bio de
' co
idea s entre padr s y adolescentes, 11m
O
vehículo para una comprensión mutua ¿
tratan los padr s sólo de presionarl os p3
. . ¡tI
ra que acepten us conceptos y OpllllO
I
y se adapten a ellos sin discutirlos

Plant ándo e e tas interrogantes. P u·
d
LA organizó un foro entr un gru ~O o~
adole entes bara saber por enos mlslfl
lo que pensa an de los " gran des"
e . Coll"
cl '
versó durante do hora -muy ent r e
,
h
I
cho
nidas- on un grupo de oc o mu e la

IIP~:'::

I
~

de ambos '"0\, CU~-U edades fl uctúan eu
!fe lm 12 Y 1) alÍ os ~'g~bó la conversa
oon (ti onla nagJltuGI . Aunque el r:ru
po no es una muntra 'lIgmficahu estidif,.
bamomte. s <) n ",,\os)' nu"as que ITda luiD fnmq ucado el umbea! de la p.a_
btrtad. Son adolocnltes nonnaln, u n problnnu especta kt ni (ti SU C1lloa ni en ti
cok(Jo, )' pertenecen a hoga res de: clase

1I'It"lÍÍa y clase mnlta alta .
A con tm uaciéu t ran scnbuc mos las pa r-

In mas Importantes de este loro, lal ce-

mo están

düklf:o

gra~du

Par.ll los d l.'Ctos del

PAULA sm " P" y 1m adolnttn ttI --sin nom b re pero np«lflClIndo ti
lInO- serio ",,\1" (AdoJc.tttn le mu-,rr )
1 "AII"' (adolncnlte hombre) .

•

PAU LA plantea la int er rogant e..•

•

Un grupo de adolescentes se da a conocer

•

" La gen t e gra nde no nos to ma en
ser io"

.\ 11.---: Yo encuen tru ló&Ko. claro ."

50Il

de: otra t¡:e:. porq ue m su tpoca . por lo
<J1aC' )0 It sabido. tilos si que estaban
opnmloo.. poI los adultos.

A\I_ Yo tlKumtro que dtbaUn tvnl .
prmdn <Jue bes C'mIis han amblado Ezl
rabtbd ellos estaban mucho mi s opn nudos ¡:otro ahora lodo n d.Ierente.

AI\I,_ ebro.po l ejemplo el olro dia
mi mami me dijo : " Pero cómo pueden
dejar q ue ti I~ut' despub de laI 12 de
una Ila la . A mr C"Uando \ '0 era C'h>CI no
IDt' de~ban. ttni,¡ qlaC' atar a las 10 m
la (;Iy )' SI no Ucpb. a las 10 nos dejaban aluna"

P.- I."r a wtedo la da rabla q ue los
pa pás de ustedes dl~n. por ejemplo " m
mi nempo no pasaba '?

"los grandes"
P. - ¿Có mo encuen tran a los adultos

q\lC' los rodea n ? Em pecemo s po r los ami CO' de SIIS pa pá s y ma m ás,

AI\I - Yo lo encuentre nd iculo pctq ue
elles no pueden compa rar COQ un tiempo
qllt ahora no existe.

..\ 11- Yo mcumlro qce ellos • vece,
''«una, cota. pno roaudo
uno se IIna~na lodos los problmw. qtx
punIm Imn mltnll3' qllC IIQ tillO :I0Io
bmt qtlt pmlCU~nc de Uctt MIS taTQS
:t dd ~ r lit la "da tou al .\ ~.
ces la mami n tl ~ J lo rrta a uno
llln motI\ O J da I3tu. pno III uno p't'lua
un poco 'IC' ~g
n;¡¡~1I m

.\\1.- ..\ mi me gmtana que me dieran mis bhtrtad Oue " OS dt llran afron.
tar 1I01ot la 'Ida \l e da b Im p lnl On qllC
ellos están SlCmpre IUlIntJlÍndonQ,.. mandan.

......

.\ \ 1- \1 1 _mi a lo eotllrano. Tn·
III lit que DOS a~ poi' ntlntn C'IIeIlIII r 110 a tal lithn de DOmtrlli dtcim.
do ~ esto o 110 ~ 1;5l:0 otro . Deü'
thlC'OS _
hacia anclal ,"los m nUcro
~m ~cral lrata de que ~ todo so..\11, - En mi (;IW tambi én me guslll.
tia qUt me dltRlI m,h bbcrtld ~ que

uno debe mdnso upoueltC •

\«0

Y ro-

~Jfl
~
l~rtrr , :-1;; l ~
~. I

, ,

I

,

I( ,-

t

,

1\\ 1,_ \'0 ("K'O qlte Jo¡ p tc gnnde es
lJÓIUar. con nmolrm. Están uempre romo

"'bcalldo 1000. \' loi diC'm que nm enbtndm no es verdad . Siempre adoptan
. . altitud HonO .
1\\1 _

Yo los encue ntre 10 mís

ndco.

len dd m undo , So n medio "il'fu les )' stem n li n hacitnd" COlll pa ra(1UlIn ah.ur·

.\ \ 1_ Yo IlImbién nKutntro que dios
no dtbian comparal Lo humo a ¡ush'
men te q... m d
<k nOJOtrm jeIDOS pllado mucho. I a\ mC1lOS branltr
t " lrr nOtoOlfOlO y los ¡r;raillia. Sobrr lodo
ron nUC"ltn.. pidl'C'S. '\ ' 1 a qee dios no
dd)('Ó;ln p""t~ de ejtmplo .

hc"mr.:

:

"los padres "
Algunns amigo:» <k mi pa~ y

Al! -

~Ol

l ÍO!. IDIU1 Sir

lo payn rom pa ran·

la nlX5lra ,
lumar <klaníe M tilos. ¡1m.

MI tpnc;l <k IU\ m l ud con

~lmIPlo.

1C'1 ..\11110 d llt1l

t

':IlK'

tn sw tlmlpos
se horronun POI,
"'mOl a flt':\ta\ ). lIcgamm a las dOl~
~ nod, t',

«lo ... st la Ol;urria . ,

p.-

l.\' tncu e"lr~n 1.~iro q Ut

ntlrltt1l~

'oC"

hn ·

P._

,u.mo oc ",",1m Il' tnk-s m su

aSl!'
.\ \ 1_ r o m t loImlo rom pft1ld,da poI
mi. padm. o sta. no Im go probkmJ
ro ll tilos fucra de que. ' «n dl'lc:ulnll'" t'
a H'O;1. !ts l'{lnlt'l lo mal Pno nunca du
ra mUTho la ro(l Slcmprr hablanlU' d"
puts .

nn ~ ~n Ir

m.ás o MC1IOS xostum

hllndo« p:m¡ue después Y1 • Imn' que
C"Ifl'XIt~ laow \ '('('('J 11 p:~rm o cw J

qtlltd SltlSltión who!.

'*

.\ \ 1 - '1"0 encumtro IlImbtm que
UtDC"n quc dejar h~'tl las CO'IaS poI n~'
tra cuenta. SI h~(Tm05 a1(o malo a Un.l
t'ptntllCla que nos ,ir.,t pa l<l d ful uro,
para no .ohtl a haltrlo. Pero SI nos w·
cm que no hagam os . lgo
no lIIi:
n
romo" not tort.ran
.\ \ f -

.\ mi mt dan bam IIbtrtad ~'

libertad IIINs IIK bt
'ltntldo aba ~da ..
P _ I r 110 h a s lC"Ilbdo n unca que
m algunos mom m tOll It b.n ttllldo que
t nlll:nlal ro n a1(o que h ubiera, dncado
rralmrntt que csl u.itran tu~ ~dres C'l'f .
ti para avudart..~
pot" lo mtnOS con mI

n

•

"cuando

"me
gustaría
me

que

dieran

m.1is

.\ .\1 _ SI Pno ea d fondo \'O o:taI
ea c-. _
101 fut P'drnMr que'
_ )*ha 110 ..- ,,'\IdaJaa porque aloi tu-

Cf'K
\'C:

una tqw:iK'K.

P_

<\

wtqUt lurn mala .. nprnm

~.

,\ \1 _ CalO. a.-qw futft _la
bulan1t

Int

tamos amarcados porque no _htmos lo
qllt atan hablando tllm. o po r qué C'I pa
pj t"Ila roa a l Ciln O por que: b mamá
ntl f'IlCtTJada m ..., ptU. o qwu, qué
C'OAS
'1"0 prrlen na .00, SqUTlmt'tl·
le pan db 00 1tT1I nin¡;:un al">o pelO tIl
mnp cno ntá bttn qllt no _ parhCl '
ptn _ problnruis.
P._ ¿En

1U\"IO

las peleas de 105 padres
Ci

M. ~ It C'1IntIo .11110 a
,.dII~q._~m

.\\1 -

.\

_ma. .
lo qw It estm dIciaido Pee ~,""PIO. lit-~ a la c:aa ODa _
~ qot _
pag ea
d 0Iikp0. Ir )(1 dico a _ ....t , _ lb
ce 'esa a ~ t"'.", ~ tu _

_. q.ttt,."

.\ \1- A _1 lo qot .... _ .-Iat.lI
el qw c.DCIo d paP' bt'M . . ptobItma
Ir tDClt"IU C'OII "
raallÚl ., cblcutm ~
_ _ parbopaa a
~

P - (l.eI cmta"' más qot Ir tnlan
ti pIObltma fa forma c....•
.\ ft - CbIO. mocho mál..
,\ 1- Yo ptrllno que lKt 1'1(15 cbpn
ti probltma porqw mtonta ~fOI MI
pod,.1DlJI ~rnos 1IIá, de nUC"rtr::n
C\'llat' de aoatrolo C'loo.c. ~ue f:!;laru·
__ pmxupacb. roa ti pmblmu del pi
pi y de " mamá
.\ \ 1- Cuando ntán peleando a ,t'Cn
pernIO que m. papí Q(I qweK a 1m maIIÚI. qur !le ''''n a pelalr pan "":mpl't \ que
l:K*OIrnt ' ...m". a ql.ll!dal bolado. Piro.....
tantas COilII
P-.:'I" tu'
:\ \1- Cu;¡ndn pelean mt sr.tnto tn o

"P,\\1 -

P-

m qllt eltía ~

te apla.u.
, .... qUlm Ir mcum tns " nzon.

.... I - ,\ la ""'nú
.\11 - Poi WtTte mn padre Intan di:
i!Qo¡tll _pK' ea a'«Un lupr donde nct
1M porkmo¡. Cill. o oca cuando Obrnos
dumutndo o lucn di: la C'l1I . pc',O Bun
C'iI __ «ba. drl ¡, '"( ftI Il()o, dK"m ., '.
llol, aboq ...., ...Q1t que Imnno. qllt roa
11.. lIn ttll 1IIOlfttn10l ea qlX put

_r··

-

ah...... u - . ,.,. qollt ,..". d.~n

'l"n CP:O qtK en... no _ CUtn
e:e-s pan no a~1ftOI a
- . t _ peaa CIt.... qua qut" • _ C'Oft
\\1 _

_

_.hu.

•••
cah"'' '
aptoMt
___ r.... ha••cuo, qw ......r_ "

"

.\ I _ .\ mí nn
tIl nacb

C~

qllt no nos .11'"11

cbna

liIIthOlo

padres

me

siento

,\ \1, -

aplastad a"

\1 , mam a cstá lra~ pndo _

poco ~ m tal.d.ad lodo C'I <L fnmlt ...
TI ~o llego a b nsa ron mocho """
nas de 'erb ) me SIt"I1 to má, nK;¡ ~
con tila, comprendo má~ ~us prob~
P. - ,CItC'S que ella es mi s k lU?
A\I - '1"0 creo que 'ri. P~ro a \'eca
1KTIle C1nillda y la mboén mcom p~
La C'DCUtIl tro mi ' !iC'1ISlbk que anta JII
que uno le dICC' C"Ullqwtra COII , el
altuo lit' 1KTIte mal ~' <Lct" que est.1 ·tlli¡
pndo y lodo
P - ¿La nt'CeSI l.llS a
no t"tá'

Vft:n

C"Ulncll el

A\I . - r o no. PO~1It puedo haca i
pno CTICUtTItro que II1II lit
manos más ch.COI b IIf'Cn¡lIn m,h C.
do c-Ib l1qa lodos salla n ). k lb n bea
)' .1Intn no porqllt romo b .'C'ialJlOl ..
ti dll ~. ~Ib f:!;taba »tmpR' diSpuesta
rno yo creo que IIJtlO Se' van a ~
brar y '<In ¡ pelear mmos c-nl~ tllar..
M'Cntdad de qlX ha)"lI que ir a SC'palllla

¿y el divorcio?

cmal IOb"

,Que- JI'C"I'IIn dd m''OIOO'
UJ mcumllO .. rosa m.llS atroz
del mundo_
"'\1- Yo mcutnllO qUt' es ndKulo d.
vornane. Pc-lta~ puede 1tI", pelO di\'OI'
oa~ hallo que es un.;¡ cosa tC'mbk Las
COI,I'o potdtn lIrq:bnc- o .111 menos deben
hacc-rlo por los h.1QS. Porque ro ~l.d.ad
tener kJ5 padra lt'plrados no éebe lIt'r una
CClII mu~' ~radabk .
.\ 11._ '1"0 tambi6l crtO que ,¡ ha)' h,

AII . - Antn nu manú tra~,. ba i a
romo olro ambien te . CtC'O qllt l!llIl11Oi .

p-

\\1 -

pos habna que hacn lo posible para m~ n
tmn un hogar lo m.as nomul JlO'1blt.

PM'D C"Ulndo no ha~· lu!O" C'lK'\IC't\lto que
scparanc putdt SC'I lo m;h IÓ(lco SI no lit'

a, ItrIC1I
.-, " - Yo mCUC1l lro que ti d ,,-oT(10 n
humn, ro C2'oO'J que }01 no se put'Cla m;!" ,
.\ nlt"l de- que !it' pa-an n peltando poI In·
do. qilC' no !it' en trndlC,rao n uoc'a , es m I.'"
",r 'lile no ~lga n ]ulllf" po rqut ' 1 no \I n
a Irnnmll medios loco,
Yo In rocUC'nho tC' rnh k pero "n

al~unos C2\CiS t"I hurno po rquC' pequd ll"l

m~l'

dti!I

Cipnan no~

.\ \ 1._.\ 11'11 bmbK'n.

\1 1-

.PM'D qué Qtflln'

~1.

,-\11._ Si \l. pDCIR' ttW _pte los
probkmas ~... tuetltOl 'te eu llna JIIU
ello IRI, qur 'I'YTlJIIOI kJ& mISmos rno
IntIltOl

P - Ea J'NfUl .poclriaa dtci.1 qut
10 qw .... la 1IiOkm ea la cs.'

mis

triste.

libertad"

pelean

mal a \os mfl.... qtlt 106 padrn \oC' pa'lC'fl pe
kando . ,·0 !iTI\C' dt nalb 'IoC'J;lUr pOI los
hIlO" • lit' In $I!:lIt haarndo un mal
\ 1 - SI !it' lJto.an peltando ,. lolCutn
1I111IOS por Iot. n iflo:l, C'S me",r linio pua
kM. padfC'j, como para kM. h.JO" que lit .-pa
rtn pnrqut' no lit' puede ..,\lr m un am
homlt" ck- tm'itOntt.

mi

mamá

trabaja

\11 1, m. "" M traba" JKIO ''0
CSCSI que a t"lb le cu tu.. ha<.ulo.
,\ \1- \1. mamá l.1I nlpol'fl tra"' " Tlt
llC' mOCM qllt hacn m b nill

Iebces. No tt . r o encuentro eso, ~L •
m,i ati muerta de ga.n¡s d t trabaJU '
noevo porque mmos febces. Voho_
del coltg1o y m. mam á , 0Ma de l tra""
y rotoncn Se' ponía un \nlldo corno:di
!It K"nl a~ y nos co n ta ba ClIóll'l wer c.
1'\0~ a}udaha a t~l udl a r ... com o qUl: .

bia mas c-am'to ., no si . .

Ahora, t

tando tod o c-I d ia C'n b ca-a tl b Jt ~
~a a "«es y nos rda por c llóllquic r.l 1'ti .

,ü l, _ M, mamá lraha ta~ antes ¡Jt!
ahola no po rquC' el pap á no la dep. P
ro ,,,; mple dll"C' 'l\l C' le gU'laría empel'
de n tln'o pata It:nc r m,i, plal a )' porqI
en b c-a-a \oC' po ne- nC'urót ica . r C"l la J*
. C' rdad .\ no" .I r<'" lamb ié n nos J:II,tJlI
qllo:' Iraha Jól ta ro cualqUlC'r cma ¡\hlKJ 1
pa'll ahmnda}' ClIóln do no t lc'ne alguna"Iauon con su~ a m.gas d uC'rme l>lts tl'
lb la la rde ,

amigos y confidentes
OC'

-

-

l' - S. "'Iedti h en ro un p robJtr-l
»C'lllm KIlos. la 'lulen ra: UrlC"O ~

'1

\\1 - \¡ el prohlnna {"I con ti
no p.. d..",,, Ik-ca. , do,,"Or<,f"k. a ti 1
nu .no ..... b liI.. n,~ 1--n tonl ti --P"'.
menos
lol~." lo {'f'mO q"e n...tlt
polRk ud.a,. le _'n lo dr pm n rdJ

a,,n--

.\ 11 - s . lencn " na d.loC1 ' " ... ~a
lo ma. p r""'""k n qUl." IC' - -

pac:I~

"el

divorcio

es

......mi. "'tonen db k va .. da::' f ..
él cu'1 " rm 1I1U<l0ll y t ratará do.- arre:
ciar., ) quW\ dnpuh \o C OIl\' (T\I') ton
'" dot JUnt... o I ~ a i.
.\ \ 1_ Yo tm~

Uf}(K t ÍOlo

qUl:

P._ , "1" " Ucil ('\O~
AU - Lo m.h d,ficil d el m undo.

,\\1 - Yo l:'n realidad (,1I1rt' los adul
101 no rengo IllUgO S. 1"0 me: arumc a detiJk1 nada porq ue' pueden reírse, o decir me: am pk men te que '>011 tontr ra ~. que no
Im~ para qué preocuparme de nas ton

1cr.l1 } q lle ha j- ~, más importantes no
tt. prthrro no deci r nada . "O m.á \, que·

cbnm' can..lb Pensar.
p _ . "1" en t re b gente de b rnlSm¡
tlIbd eX lI'lnin, t1nlm Imi~?
.\\1_ Sí Im l]:o. Y eeccenro que n
• ldJo más 1k11 conta rk UIS prob1nnas a

_ Iml¡p pem que n m,b prm-echoso )'
1 _ a obtmn mrlOtn ('On~ si \o
CGIlnsatnm ron los pldrn 11 ron un profeIor, poI rp:m plo . Porque la amiga hl: lII:
por lo ~ra l Jo.¡ mi<mlK probkmas 11
_ F-rCodm r tampoco sabe cómo ~I

= ..

;\ 1 - Yo no It'n~ ¡¡m.gas <k verdad

s.

...

~

t rata deo

a~ ~ri o )'0

bnn C1'mn'N rln ron una

p-

oo'

ptr-

pefVlna ~n ·

C o n la. am i ~a ', por s l1 p u~tn

P- , I'<JI (jlle " O le Il;u'ta en o ta rw lo a
lu mamj o a tn papj'
.\\1 _ I'o llllle me da \er¡:lil'or"', me d'l
mll'l1n q ue

rUlI

\\1 - Yo ' Il'mpn.· \oC lo dl¡:O a mI lila
"IÍ, ~m on \oC lo d,~o para que ella 111 1·
CClIl lt"lk

,_ r - ,"

.. mlortna,'

-

más

atroz

del

lo l'lK'flta. a la pauda' ,Se

Cbro.

los profesores

mundo"

~- , Ib n p1aoleMlo ,,~una ''" ala:un
p Infla de u leda a a~ profelDt'
do,\ll - En rnhobd no mt tw- aOI~
P ,- <Qutc Ir. gu tana oKvn h ... m UIl
p rn'l.....' .·
A\1 - .\ mí me gln l.. ria m«>olra. no
I.. nln eOlllfl anmtad pero ma\ co mpren"no O \(J, elJo.. no nrn. cum prmdcn y
ni \te mtere o pur comprendemoc
\"

creo
1'.-

¿TlIdo\?

AII ._ Si. La rnajcna PO' 10 mm os
e la.... qu e dtobe haber al~uo a. ewepoo

"n o
,-\ ~l. _ A~oOl. pro' noJl"'l ~ tO) ~ra
que- se, interesan por OllC!>t ros problema , ' .

pe,o tienen sus pmpiO\ prnbk'flla1.

r .- ¿Y u Itdcs c reen qlK' nm proble.
ma s a ' tetan ' u ' onna dt lralarlm. ?
.\\ 1- POI supuesto.
Al I - Yo cree qut , í }' mucho.
.-\11.- Por ejmlplo cuaodo el pmfnor
de: ma tePÚ.hca,

...

,¡JcUo problema
toda su 1'Ib.a d re ..,.

VJC"OC:

ck5car~

de el,

{Un

~

r.-

.:~ problemas ~

pUC'ÓCn tener

Mb

pmfnom'

mtm qut
<F..ronorm

~'

.\ \1 _ :\0 tanto ceonumlCOS Yo p.m .
que- a1;uo problcma qlK' bao tmldo ron
la Iarmh.... porque- romo pucdm kner pa
\O

~n.'" o

¿Y de polo lCO\, con quiten enn"er'

\\1 _

\\1 -

cosa

101m m I s

JIIIIC' 1° pc>dna recumr a ellos P(TO poI
lo ~I \l el pmbkma ha Sido con b.
ptdrn ,toda b grn lr II;Ta mk :lC'OII~¡a qU("
IlOl {1lfK"TIlnnm enn el"" y qUl: 'le' .... di
p1T>Of. du'«tamm le .

:\ 1' _

la

herma oos

.\ \ 1_ Pue-deo tl'Oer hll"" tamh,éo )'
00 \<1'1 com pnoodeo en toncn ra ......0 1"11 mo

l'id." ~' "'" d""""'(.IlI con omo lrn'
P _ ¿.\ u, ltdn In ltll. lan a uhcr 10
le pa<.a al prnlC"W,r. te. rnlen.-..a \ti
m J ' '¡ 01Il:U~ con ell,,\?
\\1 ._ Cl ..m . El haho de uhcr co mo
pll'O"" 0:1 p ro! l""'l h uda a w-r mucho mj ,
am,f" \' a InN p r con m.i, eolu ,a·mo,
q U\ '

.\\1 - POI e,..... plo el ol ro dlill una pro
kvlra l~ alra<;ada po rQU<" leOla la (lI.I
I:IU cnfrr01'¡ \' 1(' Ir hahaa td<J ~ empica
da \ okmí , LÍ II ' K fO qu e no p,¡qhl , r. la
Ni mu\ I\l'r"'~ \ rII ' podlill tnNpr Sir

h,m do

t'VI

r_

"Tu le p~o t,¡'I .... qU<" Ir rt U N '

\" _ ~". tI~ mc lo d,lO
r .- ~' Io dllOm ..u ..lta ·
\\1 _ ~n, c laro, a mi ",la

r _ Cf\"'CfI lI-, tnks que " el prot•.,.. r
In " lIll.."r,¡ ,¡ . t'lT' ' u' p....b kn...' en'~'olra
na. mi . \ Om pnoo,,,' n tri la cb..,·
\" _

Yo cm'I que . 1

conclusion es
¿Qué ¡;on¡: 1u-na podrumus 1aaIr luqo
de k Mio d foro'
Apalttm (11 pruner lupr la docoa·
fiaD.D Y tlaudo propaas de: la td¡d Se
g¡:ntm Inromprcnd dos poi 10J adultlJ5 en
~ I Su~ c~ ramm k la '¡waICQ de:
d.i1o(o CUA los pMln, Y ni ~I a>a
todoJ los Mult""- ¡'I' 00m0 Y IICCI3I..n'
La. ¡::dc:u de 1of, pMR'S In rnoInun tremmelammk . y II ma.ona quttK COla·
partrl 101 problnnu , .. bcr que pa'ia La
mc-antll q ut la mama 1t3b.1pe )' cnht:ln
la 000S>dad de eDa

En mrhdad

lit

ve q~ b actitud de tilos

no es de n:bdd ... '·porque .... MIlO qut espetan y eeceetan uo traro ma. normal

ik com prem"lIT ) apll'i" a o,¡ h m.oo.
e¡;oi\lllo y dC'lcoo'lJnu. dado que dlm m..·
mm .ahto qllC' C'C: pcllodo pa'lalj. Qr.uen:o que:

1('

lo. lral.... 00 co mo ,",ull1>1o.

~'a

ti"e rtermoccn que ,¡un 00 lo !il'0. pero ' 1
cllmo mdl \ldllO\ qu e el l,¡n p,¡;,.¡odo un pe.
rÍ<>d.. d.... ad..ptau o" al OU\"' O OIundo en
q ue dcht-ran adlLll .

~u

Qu,eren vt' r.c e-~

c1wdo, d.... los prnhkma bonh" l . \' ~U o
dl.p'.....IO'i. pUl' 0:1 ('t.nlrano. a co mpn:ndu
prub kma. aunquc ·pa o qut mu\' poro pUtdl'O hu'tr P'" I't"OhCfl<"
~ . ohnnll'i a Icl«l als;\I1Y ~....
te' oota eomu tilo- colllpn:ndm la. PJl"SIOl1C"l- qU<" lK'tK'fl los adultO\' poI los probkma~ ehallO!i qUC' deben K"IOh el. p:-ro qUlt'
n.o que C"I<'" pnohlnNl' ...: ""' c U<'Oh:II. no
tt1lC'f quc adr\lnJrkJ\.
t>wu " 1m JUdit"' • proi<'\()~ \ 11\0nurao m~' la oplmoa ok \Il\ ado/cICtn
In.. .. ....... Nutlu.ran ma\ ,¡' tflt..mml~ SU'
prob""u.. \r oc ,nrU'o~no mrlmeale m
eno.. lI. pod'tr.ln m~' la OpriMan dt h
adok..:-n1 lt< cun ,"pn1'-' ~ •., ptopoO' plO'
bkm..a. en fm. M flll:rao nu fl'lllCV'i al
la ~ ntra de ehn Ir"It ~ tlJn,. podnan pIO"
bahkme-Ille I~' .. ("011 OlulUol cumpmt
""1'1 dc la q ue ha hb h.lm.... 1 pnnCIpoo
('<OS

\e

"

Para

la belleza
de todo
su

cuerpo

Ahora HI;\DS Blanca en su
nuevo envase. práctico.Iindo. funcional.

HI;'Ii D Blanca con miel y almendras,
para todo su ('u~rpo.

lIl NDS BLANCA... iES MUY IIl NDS!

Cremas Hlnds

L7~

1I

1I

~

•

EllOI IABU DIl IflClO DI 9614, LA
UNU MAl COMPlm INIPRAY, PAlA
U MUJUI
(INCLUIDO El).
',1

,-"" U LI pdgj... ' 1

aquí abajo. " H ay que rrorganimar la afectividad", nos
dijo hace unos vein te aftos, en el primer regreso a Chik . Es decir, o rganizar y animar de nuevo el amor .
¿Cómo? Reali zándose mediante la más profunda intrcs-

pecoén. y no alejado del "mundanal ruido" como se

mento es capaz de ordenar :

I ~U tenlos

a todos!

_.
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M _ttC_

~letersC' en Marta es empeza r a adentrarse en el macro r en el microcosmos del cual somos parte; en la
unidad del mundo d esunido. Meterse en 1.1 contradicción que también nosotros somos. De esa contradicción que aún espera su realización en una sín tesis
armónica .

Véase. pues, cu án difí cil es referirse a Matta en términos de u n testimonio gráfico. es decir. de sus obras
pictórica s. El no tiene la culpa del "me gusta" o "no
me gusta " de los adquirentes d e sus cuadros . Pero
quien realme n te se in terese por eso que he mos llamado el fenó me no Mat ta, es d ecir. el hecho Matta, no tiene más qu e infor marse d e lo qu e este pintor hace. a
dónde va, q ué lo mu eve. qu e está propon ien do él en
los Con tinen tes q ue visita . ¡Por qué pinta ! Co nstantellIcnh: los d iarios dan a lguna noticia de d . Se verá entonces q ue Marta no anda po r ah í dando conciertos de
pintu ra co mo u n ejecutante virtu oso. La vibraci ón del
mundo de n uest ros días va quedand o impr esa en esas
telas. Se tra ta de algo que cond uce exacta men te con
lo que él p roclama por tod as partes.
En estos días vino de nu evo a C hile. Si algo de su
voe anu nciadora permaneciera en tre nosotros mucho
tiempo , múl ti ples cambios podrian producirse. Posib'o'US cambies. Ojalá que no se sepa re al pintor del indl\lduo. Q ue. en vez, tratemos de comunicamos con
~I del modo más IrrestrlctO.

E. B.

L.o<.a

A.I..... 00lGCI

----.__ 10_.. _10_.- 01 -_.~

prd endia en el siglo diecinueve. sino que en el centro
de t i. Una introspecci ón q ue permita, no ya sublimar la realidad. evadirse de ella. sino que enfrentarla
ron todo el co raje. tra nsforma rla y trasmutarla desde
lo IlÚ S profundo del consciente. Pintar, musicar, dramatizar o escribir, co mo q uien oficia. consti tuye una
insolencia . Todos somos responsables del caos y de la
dt\'3Stlció n. d e la muerte q ue se practica en el mundo
de nuestros días. No actuar en responsabilidad es ha cerse có mplice del hombre-fiera que en cualq uier mo-

~tt4DO ,

Le pramtamol -'luí bu _ ·d.. corta: La partida. D
__ Y Sirtc: me. do: ~io. A alIb ...... do: mas
tuy ~ rJrt.irk UD p;xWk Mfia.alM nom ha que k coo,...r
l..t:I COII akDcióa o::sbI bu lIO>Tl.- , ftCXljI rápidalllnltr d
par3 cada lIDa, rlipDdo d que Ir Jl'UU'.2 que esU ... dr
do COII su kmpnamnlto. T mdri rIl loaqs que dar tia
tal (......
fuWes~

o

.. .

••

101 D ~ Ulhesptoudírotd '
la pip>a. . . espnIlDOI hacrrb lODftit
comdo k d.ip.moI (KJÚ1l b bu D '
)

por aowr1a).
o::scogídaL Y

~

....

~bfque

rIl

usted es , ..

\

IIblc TenÍII que 1t'C...... rlo. Incll»O tlll
lloró un poco. El h.bla tornldo un
. specto prcocur-do. Dijo qut "toda ·
W''' DO IC ha dcridado ",da ptro que deblll rorK'tl m r . 1 llamado" . Y lit habla Ido.
~ tres días fueron bonoroaos... Pero .
Elb .bnó de oucvo kls 010'. Los de Pedro ataban tra nqwlos pnu )'1 no ton ·
man. El pcqumo !le ha bía nfumada. . .
u cspcn.na vaciló dm tro cid corazóD
de Isabel
-Scnttmooos, qtDCI'CS. eRO qut
_ que con'TnOIt, eL", Pedro.

1.1Id .~ .. fralte e-tra el ,-idno
lldIdo Dd JIIn1ia C1lb.l:rto de IIIW\~ DO
tr wrlI _
q- el VlC1D IIOpI Y • 11 11
~ • o,ot uaks tratando de U ·
ca JOdar
bola de ~ ,IDÚ

r-k CfK d

U. ' ulO lIe drtuvo fmI
te • 11 casa D IlUlChKhr tG .benrt0.6
rap",,. m~ .. boII , aJoado pebptsa.
IKDte pGf ~ de bs pedru nlIt.n·
tal de ~~ lIe . babaIó mb~ el hoalo·
qrar .briI 11 paertI el Il~ rctaaabó
....cmcn ca. _ cnl Ol de .kp1I del N ·

'*
Ao,

accUIlb

de bs edaortaaooes del boaI~

bit pata . . lIe ca_ra
labd dr,ó (XI' la cortllll. D c:q:oet' .
tic1IIo del me-atlO CIIfft' .. lftlrido Y
Al br,o bab.
hedIo DICn _
. . . na
bcmII al _
IabtOl; ata IOa nA ... bil .bsado .. freete, _ VIUdo _ mee- (O.
mo _
callCll. Pno .hoft babia IcnNnado Toda 111 IUlftIlIOIIicbd le había Ido
de _ 0lOJ; .. .prenti6a CTUplbe JII
IO!itro Se ,'Olno, con los 010' fIlOS m la
P'K'rta qut ya le .bril cstrqlltOllmmle
' lile el .alto dd pcqucfto .hi ntabln
los dol, 1II1~ de- mlM', riéndose lO.

dan. fchets. I...os 010S de JU mando ntl ·
bln .Iqtes , calmadot . La ~ranu n:.
daori m el w ruon de Isabel Luego sin·
ioI blUOl di: Pedro .bcdedor de ¡ lIS
bombrol y IaJ lnllillOi del t't.l\o qut Ir
atembln • _ dcdoI
I.btl CC'nó kls
lJ9Ol,

aperando ia cspna.nu no daar-rc:.

di

~,.w c.. Ira dl&i

'11JUIbO'OI :

Pocbo hIc DlIMdo • P'nJ, • b OfitlalI ec.tnol de ia
ft. m qut Ira.

eo.r....
eo.s.naal

. " . ~ Dwu10r
poMIa

~

~r

_

_

Le pro.

AICU~I CII Nun-a

d.dI. qw

t n lJIl UC'm1O

Ca

qut

lo .......... 'by qw ddtubdo" Eno.
~Io ~ . a t e J de la
,.-.ddI de PcdIo • P.... EIia babia da
... lI'W .o. llabril cr- ,nc m-s.a
1II-.ac pGf tl.co ' Ilol;. .0 en po.

.

eeee-

Dos plbbru simples. Dcm.uado tim o
pies Uu _ nIIturaL Dmw.ado . u elpcr:an:a dcsIparcció .
si . .1
-&ucba, Isabel •.

-PcdIo ¿a. . . á!'
Pedro M IO b CIIbcz:a ¡*ra no qwr
VICnCIo 111 palada de ISIIbe'!. Pno aprdó
natlC IW ma. - una mano temblorosa , ..

-Es si. Isabel. _.

-Queria contirtdo

todo, nplidrtelo

todo : dcbiam05 estar .IU • mcdiJdoi de
un mes por delanle Des.
poés de doi . 1\01 ''01vcria1l1Oi de vacaooncs por dos mcscs. Y en tilICO .1\01 ttÚl J.
C'Uando ya estlJ\'ict:a todo ClllIlInando ,hu.
~ poeiJdo fonn.r un NC'CSIOr, tqlClll '
NII10i a Fnocia mucho mr:jor, )'1 ....1 •
verlo .•.
tnem. tCllíamos

h.btl sacó JU mano . u bbncuf1I de n ·
la mano contrastaN! ,"iokntamente con ·
tn el género O!ICOtO de JU falda, ah! don ·
de b tint ora anpallba a dcsapartttr y
el Vlm tre CfttÍI .

-iY b guagua. PcdtQ~ ¿Q~ v.~ a
haCC'r con b guagua?
-Debe n.cer en .bril ¿no es cierto? u
a udad ati a poco m'J de ti m kilÓme·
t ros de b cstanaa donde !le V1I • iniciar
el IrabalD· Allá. tu sabes. ono se KOItr.lIn ·
bn muy pront o a b.s eLsUl1oCiJl. I lay dos
butnlll clima ,. Todo sakhi bien. Por otro
bdo mr: han mformado qut el cbma es
muy saludabk, b tempentura no a nun ·
ca A(Obi:ante... lsabtl., ClCÚChame. I. bel...
Pno b p;wm no parcda nh n.ada Pe·
dro. clcseipendo, lrataba dr dclnlrar lo
que J¡abia lral el ....tro de IU mu," .
Pno no tuyo tiempo; el pcqucflo lIe J¡a.
bi. l12lUform:ado m - . y• ..eudxndo
_ plumas baalat. una lrcnttx:a danu ' o·

...

~

C:amllna !IICUlhó w.a'~le b "' rrull
y el nea rabajo ron rdlcJOl de .matista tt
dcI llZó en b
bbliC1l y rccmprnw:L6
su mtcnumpido camino. C:arolin.a le est1tó Y IUCCO se ICIItÓ: ona trmaei60 de bQCJta r lIe habia .podcndo de elb; en CIII
pbya, m a ta tórrida maftJna de julio, lodo era tao mara,·illoso: el .,1 lulgurante
qUC' hacía CCTT1t los OJOl., el mar indo!nl·
le. el canto de iaJ ag:amu en b maleza.
b pl'ftC'tiCU de Maaros ..• Ahí estaba él.
adonnceido, cna de ella . Se ext ratlaba
tod¡hía . Vohiéndose a mcdi.u. apo)i ...
dOIc sobre un codo, contempló los .11·
chOl hombros tOltad Ol. el cabello C$JlC'Il
en la nllCl, loda"ía h mcdo dcspoél del
ú Ibmo ba.oo: " Es mc reíbk
--pensaba-

.rena

ú

b ÓCICIptrada. b enterrada vi'"3I, lq ut
es lo que me paJa? Tu\"C que at ra,__'
ki\ómdrm. cruzar el mar para huir ..
IlUH de m'J recuerdos, del verano en \al
pb)'1 \ brelonas ~I mmensas playal d,·
ras y siempre un poco triltn qoe Alfmio
adoraba y que me había ha:ho qucrerel verano testigo de nuestro am or. de
nuntras promClilI y de so .b<lndono
I Üt ~e r.lDo que ,hora me pa recía Iejanol
IV sin tmb<lrgo, cuJ,nt~ 1 ~cecs deseé mO)ni . 1 ¡¡cnYr en ~I! M i, am igas me hablan
empu~do ~ ~te \'iajc. " Anda, via ~. ded~ n. Busca n~o, horiwntn. Esa $Olcdad que lanto h~bía blOClldo me iN I
de!,r más tIempo Lbre pira el fC(; uerdo
V para llorar . l Y dónde C!Itaba .hora'
liada anca días habla llegado. n te purMeato de b costa Ilahana ~ hacía t res d~
h.bía conocido • M~aros .. ¿Conocido '
M,ar0s7 En feaLdad no en ut No fPC
eqabcabe bien kt qut habla pisado. En d
úmco hold del pueblo aUbem.. k ¡os de
cnoontram.. lOIos
'I' .. n emt- rgo
Anla de qut me chcra.tucnlJ de que c"
.ho
.Ito qut Allrcdo- Y qut !f'
nía k- o,"" muy "ulci, ya babíamos ¡do

)'O

_m',

d

s juntos a la playa, y comíamo s
drluida . . ¿Cómo
llamaba C33 mu ca
gitana? ¡Ah! sí- y Mariana canturreó el
estribillo. Juan se la había pedido tantas
\'~es a la, orque tao ¡Y ese viejo que de.
CI3 ser pnncipe y que no cesaba de ben decirno ) de besa rme la mano!

la misma me a en la noche. . . Esa
rd me había dicho : "Eres fantá stica y
nO quiero que te vayas nunca ... Yo
¡el

_¿desde cuándo no me reía?-

me
y de

nte todo se volvió fácil. Después, me
aprendí pensando en él cuando no esta-

ba: lo diferente que era de Alfredo, eguo
ro de sí mismo, directo y sin misterios .. .
El día anterior él la había llevado

a

puerto Ciervo, habían comido en un res12urante de moda , barroco y encantador.
Mientras bailab an le pidió que se casara
con él. "Ya no podía pasarse sin ella ...
Su situación le permitía ofrecerle de inrnediato una vida agradable . .. " Habló mu o
cho de él, de su carrera, de sus proyectos, de sus "esperanzas" . ..
Carolina no contestó : el ambiente era
acogedor, la noche muy hermosa, el vino
de la casa se le había subido un poco a
la cabeza, los brazos de

Iarcos a su al-

rededor, la hacían sentirse bien . Las pa·

labras que oía formaban parte del sortilegio de esta velada perfecta . Volvieron al
alba. Ella estaba cansada y se durm ió en
el hombro de

Iarcos mientras el rna-

nejaba ... Al día siguiente él se levantó
temprano. Su vitalidad asombraba a Carolina . . . Pero era tambi én su refugio:
en el torbellino donde él tomaba las decisiones por los dos, se dejaba llevar casi
siempre feliz.

La tomaba fuerte y la arrastraba hacia
el mar ... ¿Cuántas veces habían atra vesado la bahía ? El era un buen nadador

y ella empezaba a tomarle de nuevo el
gusto a estos ejercicios físicos que la dejaban agotada . Cuando salieron del agua,
Carolina se derrumbó en la arena . lar-

co estaba parado cerca de ella y se friecionaba vigorosamente los homb ros.
-Carolina . . . Vu elvo dentro de una
mana a Fran cia: regresa conmigo, quicro que no casemos . . .
Carolina abri ó los ojos. . . La luz se
conl'irti'o en un remolino radiant e que la
d Ió ciega. Su Corazón latía en forma irreguiar. . . Entonces, lentament e, se enderel Ó. larcos h a bila terminado
.
de fricciona ry la obs rvaba, tranquilo, esperando su
re pu ta . ..

Mariana cantaba esa tarde ... esa no
sería una tarde corno otra . . . El mono
de rizos castaños era una obra de arte
exactamente lo que ella quería: ese Ange;
era un verdadero mago, declaró lariana
en voz alta . Y esto hacía olvidar esas tres
horas pasadas en la calurosa atmósfera
~e la peluquería ... Se acercó a un espe·
JO; no trató de hacer trampas, de "carnbiar" de cara... porque no hacía falta,
la perspectiva de la velada que se aproxímaba hacía de ella una Mariana diferente . .. La excitación iluminaba sus ojos,
y enrojecía sus mejillas . . . Mariana era bonita . Seguramente el maquillaje había avudado en algo porque esta vez había de~o.
rada un poco más cuidando todos los detalles ...
"A pesar de todo, observó Mariana, no
he cambiado tanto . . . En siete años ...
Sí, hacen siete años, esta tarde, que nos
casamos, Juan y yo ..."
Cam inó algunos pasos, ca i bailando
. .. Los pliegues de u ve tído se abrieron ... la seda era color e meraIda y eso
le sentaba.
lariana se acord ó de su primera comida solos. Llevaba un vestido color limón . Se río. "Debía ser muy jO\'en para
usar un color tan poco sentado:". Pero
era el fin de las vacaciones de verano y
estaba muy quemada . . .
¡Qué bonita e s ntía a la luz de lo
candelabros bajo la mirada arnoro
de
Juan! u manos no se separaron un solo
instante en toda la noche. En el viejo re .
taurante ruso la m úsica de lo viohne era
tan uave, tan suav que habla entido
rnu ha v ce como gana de llorar. I [a·
bían bailado mucho. Juan le había hablado al oído. ¿Q ue es 10 que decía? En realidad no escuchaba porque la cabeza le daba vueltas. En todo ca.o no era en abo
soluto desagradable. En lo e pejo barrocos la imagen de los dos abrazados e veía

I lab ia en el aire un aroma a nP1'
pecias,
a madera de cedro, a cirios de iglesia. So.
bre nuestra mesa habían colocado un gran
ramo de Jazmines que me daba dolor de
cabeza. Sí. me acordaba muy bien de too
do; una vendedora de flores había entra.
do ) Juan le había comprado todas su
rosas . .. Las habiamo apilado encuna de
una ilIa de cuero rojo, y estoy casi segura
que las dejamos allí .. .
1 'os quedamos hasta muy tarde.
o
quedábamos más que nosotros y los rnúsicoso y casi todas las velas se habían consumido
Volvimos a pie .. . Estaba tan
claro ya
En la Plaza de la Concordia
perdí un zapato y nos reímos como tontos, sentados en la vereda. ¿Sería igual esta tarde? Sí. I [abría música rusa V cenaríamos a la luz de las velas . . . Y juan e tao
rá tan contento como )0. Tan cariñoso.
Sí. ería igual . .

. Iariana miró a su alrededor, ese desorden de vestidos desparramados, de cajones mal cerrados, no la molestaba. ¡ 'o
e ta noche. En verdad no era una noche
como las demás . .. Los niños estaban acoso
tados. Oyó a la joven estudiante que había llamado para que se quedara con ellos,
que les leía. con su acento germano, los
últimos cuentos .. .
El timbre. Abno. Y era Juan. Pero de
Juan no e veía más que la cara. El ro .
tro extrañamente en pado y onriente a la
\TZ . Esto podna parecer raro pero no lo
era. Porque la verdad e que ¡estaba prá .
ricamente umergido bajo un montón de
paquete . En
i todos ello había un
nombre ru o impre o en letra ~ruesas . Por
fin. pudo empezar a librarse de u rgamento. e veía muy contento. aunque
un poco cansado . . . De inmediato ernpezó a hablar: "Mi perdicion fue detenerme
frente a la tienda de e diablo de Bedo ian, querida. i Pero tenía que celebrar
esto a la manera rusa! Me acuerdo bi n
de la primera vez qu ... Toma, ten
to, reo que no me olvidé de nada ...
¡Ohl I Pero si está encantadora, señora mía! qué buena idea haber ve tido así
ólo para mí . . . Feliz aniversario, mi
amor .. : ',

~

sigue en página 97.

para sobre ivir este tnvterno sin mella

t a cuti~
como se debe

Pasar el invierno sin r friarse y
Sin envejecer debe r el lema d too
,da mujer.
y paro esto el enemigo 'o 1 es
el mismo. los cambios bruscos de
temperatura. Es difícil que el organismo resista todo un invierno de
entradas y salidas a interiores calefaccionados de la intemperie helada.
Hay que tomar precauciones: abrigarse paro salir, desabrigarse para
entrar,
Es igualmente difícil, y ojo, no
todas las mujeres lo saben, que el
cutis resista in capitular un poco:
una arrug;¡ por acá, una pata de
gallo por allá. Pero también se
pueden deben- tomar precau·
Clones.

y éstas no requieren mucho dinero ni mucho esfuerzo. El lema es
proteger el cutis contra los cambios bruscos de temperatura, tal romo se protege al organismo. Y el
CÓmo es tan sencillo como esto:
HU iEDECER, LIMPIAR, TO·
' IFICAR, ' UT RIR.

•
•

humedecer
Lo pnmero que debe hacer una
mujer en las mañanas espués de lavarse la caro es ponerse una crema
humedecedora, que impermeabilizad al cutis contra los efectos de los
cambio bruscos.
ta¡ cremas otorgan un períecto equilibrio en lo que se refiere a
la humedad que necesita la piel.
(Puede
base invisible de rnawl1,e
al[ Factor, película
hu.
m tante el de Elizabeth Arden
. bumedecedora de Hele:

na Rubinstein y otro marcas conoodas ). Despu é de haber aplicado
la crema puede iniciars el maqui.
llaje habitual. El cutis ya está "abrí gado" ,

•
limpiar
Pero no basta el "abrigo" diario.
Paro un cuidado efectivo todas las
noches hay que limpiar bien el cutis paro sacar el maquillaje. La rnanera de efectuar esta limpieza es too
mar la crema y con la yema de los
dedos aplicarla en el rostro y el cue1I0. Estas dos zonas deben ser consideradas como una sola unidad , Se
extiende con movimientos ascendentes desde la base del cuello hacia
arriba. De la nariz hacia afuera y
desde el centro de la frente también
hacia afuera. Luego se reti ra la creo
ma con papel tissue haciendo los
mismos movimientos indicados paro
su colocación. (Crema líquida Elizabeth Arden, crema limpiadora de
Max Factor, de limpieza de Helena Rubinstein, Cold Crearn de Dorothy Cray. Los precios fluctúan
entre 6 y 1; escudos) .
El cuidado diario tiene cuatro
etapas básicas bien definidas. Además de PROTEGERLO y LI f·
PIARLO, es necesario TO 'IFI·
CARLa y 'UTRIRLO.

•
tonificar
•
De pués de limpiar el cutis, s e
mbebe un algodón en agua. Se
xprim y se aplica un tónico (Lo-

ción herbácea de }Ielena Rubins.
tein, loción refrescant e de fax Fae.
tor, loción satina para cutis seco y
azahar paro cutis grasoso de Doro.
thy G ray. Cuestan alrededor de doce escudos) .
La tonificación complementa la
acción de la crema limpiadora ayu.
dando a retirar los últimos residuos
de ésta y del maquillaje.

•
nutrir
•
Después de habe r hecho la lim·
pieza y la tonificación viene entonces la cuarta etapa: la nutrición.
Con la yema de los dedos se toma
un poco de crema [Ve lva o Perfection de Elízabeth Arden, crema pa.
ro piel seca de Max Factor, crema
Novena de Helena Rubinstein, Mixturo especial de Dorothy C ray. Valen en tre 7 y 15 escudos) y se coloca en el rostro con los mismos
movimientos con que se procedió a
limpiarlo. Así se consigue una mejor penetraci ón, Debe dejarse toda
la noche. Alrededor de los ojos pueden aplicarse cremas especiales pa·
ro los párpados. Y si se tiene el cutis grasoso basta con la crema alrededor de los ojos.

para las

•
esquiadoras
•

Las que son aficionadas al esquí
deben tn plicar todos estos cuidados.
Allí entran a tallar enemigos decla·
rados de la piel como son la exposi'
ción demasiado prolongada al sol y
el viento helado de las montaMs.

Para que: el CUbs no se raeq ue m.is
de 10 llln1uble es precuo :

~uilLuw por lo ~

tm

al dia. ,Por qut~ . Porqut
u_ted ~ ha colocado un.lI trnna prorectora, qllle si btm es tinto es m.
dl\pni\llblt pna Impnill b acaoa
dd \tm lo. d frio l el ..ll",,~ que
\tcft

~ r1a pan. pmmbr que b pd re.
eccoee y rnp.~. S. R .Ipba un
producto calnuntc sobre la ttnNI
prot«tora ésta QO tmdd Dm(Ún
efecto, Para bmlU r luoy qut tqw r

el mumo ~micnto qIX Il: hI
India da allte\, petO W. ~r despuh b loti6m toruñctllte.

En la DOChe dnpub de 11 bmpe u se puede Ina l 11 ClI'lI COO qua
mlnC'ral )" pan. C11lmar 11 acrion dd
ckbm U'\lIIY Clmu.~ npcrialn
(POI cjmlplo. CTnruI bebo floras de
Ebubcth l\ nkn) .

101

El bronceador que 51: elija ckbe
en extremo protector (D1ifor.
nia Brcn ze de Mu Factor o Bron·
eeadcr deportivo de Elw bcth ,\r.
den ] pUC"J los médICOS repiten en
$1;:1

C'C':\.3r que hay que broncearse suavemente. El bronceador debe Iku r·
se todo el día

('JI

el bolsillo pan ce-

tocarle rcpdidamentc. Los labIOS
deben protegerse ro n "aselillól, mano
tequilla de cacao o un ro~ muy
grasosc.

y pan la noche. Intg;a t'\lldi do
ro n

! U.\

brazos que ro mo es natu-

1'11 n tari n mucho máJ blancos que
la cara. Pan que no ~ note dema.
\i;¡do

U~

un;¡ blusa de m;¡nga tar·

ga o e úbralcs ro n bronceador que
OK"Urt'Ct b pítl sin ntcaidad de
~I

Todav "tal rcrom~ piI '
odiosas. Sm cmb,;¡lgG. Rtmplt
u k m.h pn"'nm qut curar y cualqwcr probktM putdt (("MI I ptfdet Sin dys ni la meve.
r«'m

ACT HINA,
CREO
A LA M JER
SI

T

EDAD.

El ¡d.al d. toda muJe" un c utll .ln adad

ta,ao y au."• . ACTHtNA , la crema hume·
dl Cldor., qua atenúa l ••• ,ruga. }' l ua·
viI. la plal ha lo g ra d o ••• mllagro _
8 1 Ud . Quler•••, ••• muja' lin .dad u• •
ACTH 1NA da

EL 'ÁNTIPAUL'1\
HU"

DIRECTOR : OSK I

MAN GU IT OS
QUE
SIRVE N
PARA TODO

\

Esta es la últ ima no vedad. el
manguit o q ue, no me atrevo
a decir un mecanismo, peTO

simplemente

una dispo-

sición ingeniosa, es un saco, o
si lo preferí s un man guito en
dond e se puede llevar de tod o
y todo en su lugar: el espe jito, los po lvos de arro z, el rou ge, y aun el port amon edas. En
verdad , esta nove dad es m uy
prácti ca: ¿Q uién no ha expenmentad o cuán di ficil es pa.
searse co n un man guit o )' un
saco? El manguito-saco suprime uno de estos dos accesorios y al mismo tiempo la di fiCultad qu e nos ün ponia. sin
hablar del riesgo que corría
mos de perderlo. Todo es,

pues, para mejor. He aqui una
novedad qu e será a precada
po, todos.

..
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[CRETARIO UNIURSAL
[COPILACIOM CO PUTA

D[

EL ARTE DE
SER BELLA

-

CARTAS

y DOCUMEl TOS DE TODA ESPECIE

UTILES PARA TODAS LAS CLASES SOCIALES
y El' TODAS LA CIRCU 'STANClAS DE LA VIDA
~o-G'-.J

DE

OLTERO A

A VIUDA

mgul(la ñora m ld: Después de
id dolorosa pérdida que 1uWÍd USo
t d e penme ntado, 1<Js con veníen lOCi<Jle l1U! imponian como un
deber el respetar su dolor; pero hoy
que YcI ha fKIgado usted, a id memorid de su uposo el pmo tribu·
to que le era tÚbido, ¿no me será
licito hacerle una conieci én que he
ocultado hasta ahora?
Si, ñora mld, solicito el [a» or de
reemplazar cerca de Ud. a aquel
que el cielo le orrebato. Sin duda
no po.o yo todu 1<Js cualidadu )'
miritos con que demasiado sabe
U d., apr«ÚJda ñora, que le será
tan difícil encontrar un marido
perf cto, como a sus adoradores
encontrar una muset que reúna 1<Js
condicio
que Ud. atesora; pero
<JI meno ctéame Ud., id natura1e::4 habÍd dotado <JI homb re, sobre id
tumba del CWJ1 tantas lágrilTltJS ha
de~aTnddo Ud.; pero nadie podrá aTnd rid como yo; le prometo a usted id
TTUlI constante ternura, y espero una respuesta que ha de ocasionar id dicha o id des\entura de toda mi l·ida.
domada con todu 1<Js graCÍdS de id ¡uwntud, usted, señora, no puede
pertnanecer en U!Ul eterna l'iudez ; Tnddre de un niño tierno, ¿no deseará
dar un sólIdo bienhechor apoyo, un segundo padre que id amará con todo
el amor que riente por usted?
Pue bien, señora, no desprecie Ud. mis homenajes v haciendo su
dicha . id de su hijo, tet é )'0 el más feliz de los hombre;. 'é on estos sentim ' ntos quedo su más, etc., etc
f)'

RECOMEND IDO
HIJO OLDADO A

RAMO

SUPERIO R

Sr. Raimundo SelgtU
Barcelona.
Señor Coronel (o lo que fuere ) : He Sd '
bido el interés casi fKIteT7lll1 que se too
Tnd Ud. por los soldados que sinen en su
Regimient o y id bondad con que usted
procura h<Jcerle más Un'adera id carrera
de 1<Js aTTTld$.
Por esto, yo, Señor..., no he titubeado
en coger id pluma para recomendarle a
mi hijo que tiene decidida vocación por
id milicia, para, si alguna falta cometie se,
hija del aturdimiento de su jUl enil edad,
rogarle que mitigue id debida severidad y
tenga presente a sus ancÍdnos padre« al
imponer el rigor de las ordenanzas, apeo
idndo a id bondad de su corazón.
Quedo, Jeflor. , . su más humilde servidor.
q.l.b.l. m .
Tim oteo CaTÚS ideo

Lo que no debe hacerse, las cost umbr es
que af ectan a la belleza son numerosas;
es, pu es, necesario nombrar algunas.
TO se debe come r mu ch o, ni morder los
labios.
Ti leer ni escribir cuando se viaja en ferrocarril.
1 Ti dormir de espaldas.
Ti ha cer gestos al hablar.
Ti usar zapatos, ni guantes apretado s.
1 T
i beber mu cho vino ,
1 T
i deja r de lavarse los pies todas las noches.
Ti ma nt en er un hombro má s alto que
otro .
Ti salir inm ediatamente después de lavarse la cara.
Ti agachar la cabeza .
Ti mojarse los labios con la lengua .
En fin , tomad la cost umb re de estar síernpre derecha .

Arrugas. Ha y dos causas para las arrugas,
una viene de qu e algunas señoras al hablar ha cen mu ch os gesto s, pen sando que
con esto le dan má s expresión a la conversación, ¡Q U E ERROR!
Una ca ra ideal es aqu ella que pued e ser
com parada al raso o al m ármol, alumbrada por do s herm osos ojos y animada de
vez en cuando por una onrisa tranquila.
Otra de las causas de las arruga s es la
seq uedad del cutis. Un cutis sano tiene
qu e er húmedo, fresco y li¡:eramente ~ra '
soso. He aquí una receta para las per on as
de cutis seco:
Aceite de oliva, esperma y cera blan ca
a 30 gramos.
U N A CAVALIERI

LAS

PERSONAS

MAS FELICES
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lA CASA

Al despojamos de nuestros \'estidos del día pa.
ra entrar en La ama, hagámoslo con honesto reato, )' de manera qUt en ning1in momento aparaamos descubiertos, ni ante los danis ni ante nuestra propia vista.

La moral La decencia )" La salud misma nos prescribm dormir con algún vestido. 110mfble es ti
apecticulo que presenta una pmona qce, por
haber perdido en algún movimiento su cobertor,
o por CUiIIlquiera otro accidente ocurrido en me.
dia de La noche, aparece enteramente desccbíerla.

..

La costumbre de levantamos en la noche a satisfacer necesidades corporales, es altamente reprobable; y en vano se empeñan m justificarla, aquellas personas qve no conocen bien todo lo que
La educación puede recabar de la naturaleza. La
oportunidad de estos actos la fijan siempre nuestros hábitos a nuestra propia elección; )' el bom bre verdaderamente fino y delicado, no escoge
por cierto una hora m que puede llegar a hacerse
molesto, o en qUt por 10 menos, tu: de pasar por
la pena de llamar la atención.

El ronquido, ese ruido áspero y desapacible que
algunas personas hacen en medio del 5UetJO, molesta de una manera intolerable a los que tienen
la desgracia de escucharlas. Este no es un movimiento natural y que no pueda evitarse, sino un
mal hábito, que revela siempre una educación
descuidada .

LIQUIDO DIAMANTE
ENRIQUECE SU COPA

p a u 18

coc in8

I~. ~~~~~(?~~j?y0=~~<;~~<>

por el trabajo que daba. A veces se había criado n el patio de atrás durante largos meses. Casi era
cc..... . J>I,.. d
la familia. Y ese día se había con umado una especi de crimen con las consiguientes molestias:
-,i lttíliitlD'ieu O de cogote, "Operación desplume", lim pieza a po teriori por fuera y por dentro ... y hasta lá•'dilIlllilS de los niños.

~
\f

Ahora es diferente. Gallinas y pollos se han transformado en un alimento muy fácil de adquirir. Y ba" to además. Un kilo de pollo bien aprovechado (patas y cogotes para consomé, etc.) cunde más que uno

~

Para las dueñas de casas CS, muy seguido, la salvación. Su preparación sencilla y puede ser muy va,
". riada. El valor nutritivo del pollo es similar al de la carne de vacuno y su fácil digestión lo hace recomen,
V
dable para personas delicadas y también para los niños.

O
~

P
'ti

de la tan escasa carne.

P
'tJ
<>

.

O

l1'

Recomendamos las aves broiler porque nunca tendr á el problema de que queden duras.
El caldo donde se ha cocido aves sirve PO" hacer un exquisito consomé, basta agregar un. clara bao
tida y queso rallado.
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P EC H UG AS DE POLLOS A LA CREMA:
Ingredientes:

17 cre;r

4 pechugas grandes de pollo • 1 cucharada de man tequilla :a ~
J~:a~asJ t:rr~s :c';:~:
da de aceite • 3 cucharadas de queso rallado ~ IIh cuc ta a ena e
, - • Sal , .
tas de espárragos o de arveiiias finas • 8 torre/as de pan de molde • Salsa Pemns
, tnmienta, 1,2 cebolla, pereiil • 11,2 taza de leche •

Preparación: 15 m.

Preparación:
I
I C d
té blandas se re.
Se lavan las pechugas y se ponen a cocer con la cebolla. pereii~' \lia Isa . dn o es n
tira el hueso con cuidado de no romperlas (a lo largo) para 1\'1 r as en os.

Cocción: 40 m.

Salsa:
l
I fuego revolviendo fuertemente. Cuando ero.
co d I h
. ~ ec S~e~;~e ~~v~i:ndo para que no se fonnen gru~os, se le po.
Se deshace la hari~a eln uln
l "
t
se hace hervir unos 3 nunutos . Se re.
pieza a espesar, baje e ca or a mlm~o. l .
ne el resto de la leche, la mantequilla, acelte'E ' pirmen a esté muy espesa se aclara con el caldo
tira del fuego y se agrega la crema o natas' d n e C:~r ~~or. Hav que tener cuidado de revolver
que se cocieron
las pechugas.
uedar egrum
r ~ os, pásela por ún colador a otra olla y se acaba
constantement
e, En
caso que Debe
se le qfonnaran
el problema.

:0
)
'
:
V
8

para
personas

. .....

PJ

M odo de arreglar la fuente.

l
illa formando una redondela, sobre el pan de
la fuent e y coloque las pechluga~~ív:r~n el queso rallado. Sobre cada pechuga se les
,
.
molde frito: Se bañan con la ~alsa y se es ~ en los almacenes embotellada.
pone unas gotitas de Salsa Perrins que se con:l
árragos saltadas en mantequilla o SI se prefiere
Al centro de la fuente se colocan las puntas e esp
las arvejitas,
.
Se pone al horno para que se caliente.

Enmante~ille
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POLLO ASADO:
Ingredient es:
.
pimienta, si se quiere ceI pollo de 11,2 kilo o más • 2 limones • mantequilla . Sal. oregano,
bolla.

:j
0V

preparación

COCCión: 40 m.

para
onas

~;

pa~'

Preparación:
.
emar lo restos de plumas. Se
de Ia cocí a rápidamente para qu
I
I
'gano pi'
Se pasa el pollo por la llama e ao~~;n ·u o hasta terminarlo, .10 I!'ismo con a sa , ~~tre I~nta'
los limonefl ).' e
Hay q,ue tener
antes de
bl
Si e prefiere tostado se pomienta
ceblo a. por a asadera a horno comente mas °d
ment e. e co oca en ~n haradas de agua fría con otra e vino anco' d mantequilla. Se conoce
servirlo e le ponen - cuc
de lo contrario se tapa con un papel e
ne el horn o arriba J or un .ra:h~ con un tenedor \' este penetra suavemecite. oran más que el pollo
que est listo cuan o se ~das previament e sancochadas, pues las papj s e~ apio con nueces.
Se acompaña con papas a d
T mbién se sirve con ensaladas especia men
en cocer si estas son gran es. a
9S

te~

soil~ i~/f¡lom~nteqUih~

pac~el~C1depah~ra~u~ Ot~~n~os
me~os

•

•

•

•

~'V"'~~CV'c.3

G
.

de choclo (si hay ) - (8 ta;:as de agua - 1 ramo
10 papas - Ih taza de arroz (la\ 'ado) - Y8 de
trozo de zapallo - ceite . al \' pimienta ent era.

Preparación:

Prepara ión: 15 m.

hamu
el av pa sandola por la llama. se lava I s le sa a un tn ngulo en la rabadilla, se dCI.
olame nte para
per onas pue el resto quc es el espinazo y la rabadilla ticlle
d be contars
mUI 'poca comida. e fue el ale en I acei t • en u propia grasa. Se part e la cebolla en 4. se agre.
lf<! I ramo de I erd ura \ e pone en una olla on las I tazas de agua a hervir lentament e para que
\"3 ~'2 cocie ndo repo .darn ente du rante I ~ hora (si es pollo I hora ~. e saca.n las presas y se cue.
la el c-aldo. e vu lven a poner en la olla agregándole el arroz. porotrtos, arveja s, zapallo. sal y pi.
rruenta La papa Y choclos e cuecen apa rte Y4 de hora. juntándolo todo y dejand~ hervir. unos 10
minuto má Ante de servir de haga una yema de huevo en un poco de caldo )' p óngalo (unto a lu
d rna revolv iendo.
en opera o plato de opa
lleva a la m

@)
s-.
... /. . :>........ ;-.
...

pr

~

Cocci n: 90 m.

parn
personas

...

. . . . . ~¿.;~~ ...

L

J
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cae

Cv:> ~ CV'c.3
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VI

Ingredientes:
I gallo de Ih kilo o más -

Cocción:

00
vV

5 cuc haradas de aceit e - 50 gramos de ma ntequilla - Ih cebolla
cortada de pluma - 1 diente de ajo (o ptativo¡ - Ih litro de vino tinto. tibio - 1 vaso de coñac
• 100 gramos de tocino ahu mado )' cortado en cuadritos - 12 cebo l/itas en escabeche - 150 grao
mas de callampas frescas o 1 tarro • 1 cuc harada de harina. sal, pimienta )' nuez moscada _

e

Desprese el gallo crudo: ponerlo a dorar con la cebolla. mantequilla y aceite. Cuando esté dorado
espolvor rle la harina; retirar las presas y pone rlas en una sartén. rociarlas con el coñac )' encenderla .• ' uClamente se colocan las presas en la olla en que se frieron y agregarles el lino y el ajo;
cocer 4; minutos . Dejar ha ta el día siguiente.

ler. día
45 m.

Preparaci ón: ler. día.

29 día
30m.

29 día .
Volver a calentar el gallo agregándole las cebol litas, tocino, callampas, sal. pimienta y nuez moscada.
Dejarlo hervir muy lentamente por 30 minutos. Tener presente que hierva muy lento . Se acom paña
con puré de papas. arroz o papas doradas,

Preparaci ón: 15 m.

parn
personas

POLLO E CABECHADO:
Ingredientes:

~
V

1 pollo d~ 1. kilo 800 o más - 2 cebollas . 2 tazas de aceite _ 1 taza de vinagre blanco .
des de ptmienta negra • 2 zanahorias. \ cortada en torrejas ) sal al gusto •

....
(D

Preparaci ón:

Preparaci ón: 15 m.
c

,

.

20 unida·

Se pasa el pollo por la llama de la cocina. se lava y despresa. Se pica la cebolla de pluma en la olla
que .se va a cocer, e agrelf<! el aceite., \ inagre, pimi cn ta, zanahoria, sal y las presas del pollo. Se hace
h. TI Ir a fuego fuerte durante 20 minutos, se ba ja el fuego y se deja hervir reposadam ent e el resto del
tiempo . Se saca de la olla a una fuente arreglando lo de manera que se trasluzcan las presas entre
la cebolla, estando fr~o se ~ne en el refrigerador hasta el día que se va a comer para que se le foro
~e una Jalea suave; SI se qu!ere e puede agregarle 1 hoja de colapez disuelta en agua hirviend o previamente lavada en agua fna . Se revuelve con el jugo. así quedará más jaleada.

•

Cocción: 1h horno
para
personas
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ARA JAS:

Ingredientes:
1 pollo grande • 1 cuc harada de mantequilla _ naranjas _ sal, pimienta y nuez moscada.

Preparación: 10 m.

())
V
8

Cocción: 40 m.

Preparación :
I...:al·ado el pollo se despresa y
sazona con la sal, pimienta y nuez moscada . Se enmantequilla un
prr x y se col~ n las presas,. se cub ren con jugo de naranjas que ob repase las presas; se pone al
horno regular cuidando de rociar de vez n cuando con el [ugo: cuan do éste e té reducido a la cuar·
ta part
tará 11 too
Se acompaña con mold

de arroz adornados con Ih torr ja de naranja.
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Test

¿Qué clase de mujer es usted en el 81
Usted escogió tres lit141el p;1T01 las tres novelas. Vea ah ora en estas co1umllal

R espuestas

<¡IX da el con jun to de las tres cifras qu e le corresponden.

de la pago 97
UnI IIIU," en todo d IC'ftlodo
ck JI fIIbbno ~.
da. ('lM . . ileSo JODJ!ntK'O qlK
Al cu.,.tono ckbfd ~ ni

'1---

~b

Ultcd
w:t l'lf'IllIbndI ,.
_
ta ni d a_o C'OInO CIl lOdo
Pno. ~ bCW qQlt

"'" ro.r.. .. .Idor eeeeelO

qw la

~u amor .
q ue a de uru a llCbd 'lin ~ l.
K debe: J'OD" apenal cUKbdo
en arlhollrlo ~- abmcntlrlo , [k
lo rontnno K ' tr:an. fomr,ad m u~'
pron lu tIl wn anoo un poco 1\1 ,

El hnn.b,t que la ha ti fcb~ _
.q~1 que la mnw<ien, '1

!'!

IglYl

en todo Usto:<! U " ' TÍo Q-

lorK'n a ou lado. tIl un ambiQte dt amaradC'ria dorKk te Q.

h rá a 'u,

a lK ha~ .

h Ql no,

cr-

fIIl

Si K doc:iI conK'n1l1

~

(qat DO

. . -.dio. _ embaq:o l

SI asto:<! mcontr:ar:a el amOl tal
suma. un amor a.._
nado ~- hnno, fucTte )' debcado
al mi_
bnnpo, Kria "la escboll dichosa" (al mmo5 por I&n
hum bnnpo l ·

como lo

Csto:<!

ti

de N. a las <I1'C

el

ncttWIno rcprn r Incansablcmc.

te "te quiero", porque no:
qwno" a su fortaleza, SIS IIr
eN, Sm na fn K mi~ oc-.
rá que la ,'ida DO Yak 11 pea
Kr \'fnda

Usto:<! no jupd nunca COQ d
Imhm'tn to del amol, )' no ~
SKTa In pm.is
p~
ticnc dentro de Ú mi~ma lID i
do " materna l"' que a",,_
.us cko:pciona amorma . 11 11gún dil las IIqa a tena .

"""fiada

De ..hlniezl _bk ) DmI
dt ... Ior. el 1Il~ ,nf.. b'" , - eeeece d .rlt -.hl que con-.~tr
en lÚa . .....,., tDhntDdo .n·
k _ nI(mCW ........u t 'Ial
me.. ni 'PllllcnCV 1 J-

Pira . .cd ti '1Me fomu pI' te: de- 11 , . duinl j'INl lo tle plnI El Wl Imbmlmlo que Ic:
qgdI pnv qur no .. domina.
En ti 'moI OO1Clll • su "dudlo".
aqud qut IilIbri qunnla, darle
tqundad. h.a~'t't" n-ir y IOflu
y pi" qUlC'll urtcd lIeri m il)',

pno muy ClInoo..
A pc1Il lk ser apa!;lonada y vibrante: en todo lo eoncennente
.1 .mor, lI~tcd rnanhrnc lInI'ipre
IU PIOI'" pnwnaltdad

mujn rKlOnal y comprm·
..,.... pnu••• ~«a ,.~ ,"UhI

Irote

el

p"r'tuc Ioi wd\oI

ton

rdOJClO contra .. monotomil
do.- JI n1.tmaa (que ni ti Ion ·

Iq

do blllQ

tul

confCllinclo l .

VIII muan que pck ,. da muo
CM Le phi tI:l' .cIuladl y protqidl i ¡U1ted es .. elao,(' de
"11," ni .. CUlII la. U(rimal
_ KmP'C mtemcadorul) .

-

F... d

.1_

IIIb:d no

con
en tR-

.......

¡,

Callada, profunda )' sinctn, usted KTá UQl oompal\c-r:a ideal si
SKIlte <¡IK la C'Oml'KD<kn <k ver dad y qlK ap r«'l an la d u1l:ura
<k .u am Ul l d ub u r:a que no
habd qur: ron undrr enn debili·
).

....

Din~mica y Ikna de vida .. . El
q ll(' !otpa conq ui,tar . u amo r debed ata r a su altura . De lo
con tra rio [pob re de t I!

U~tO:<!
podria ..r ficilmrnte
uru mu jer apa SIonada y domi ·
nanl e tIl d amor , pelO ~u ra·
zón dom iQl sus in.h nt~, lo <¡ur:
hace de u~IO:<! ( por voluntad)
una mu jer c<¡ wb br:ada .

Sr usto:<! a amada con Iocur:a te·
ri uru mu an tnCIIn taoor:a, fácil
par:a corwj\'lr y mu y conoba·
oor:a. PelO !oCd ncttWIno con h ·
nuar amándola 1IInI\pre en foro
ma apasionada ,

~

c-.:s eo..drn que 11
ptutalck 16 _
~

_.

_ dd._.d~oy "

ar.-.o.

Una muÍ" ..,ltmle. aURqIK 1m.
sabk )' nnoltoll . Profundamente fmtmiQl K anula !KmPJC por
11 fd itidad "del one" nJCOrl tr.m do su k:badad en
de et.

,. tilo dllGlnlc l o-

Enamorad.a dd amor, hcftc $I n
tmbll~,

lenOl a sus C"-<CftDI.
noque I "Cl:U _ butca . Por ·
q\OC' usted a temblrmmte fnnc ·
mM

Usted es moderada. tranqlll\t.
K'f;un )' lógica. Cuando se brno: La ' IK'rte de ser amado por
una mujer como u~ted lu l q.
daN: con una piedr:a en el pt-

cho.
Q uiere. anl " q ue nada . "w It,
gura del .amor q ue se k: ofrter
porq ue ne ne miedo de ~ufnl J
porq ue bu~ sob re todo 11 pu
del corazón y un a felicidad estable y confiada.

lI onC'ta en el amo s, pero fkil '
mente ,iolenta, sus fC'Jlu OflCl
son l~pi daS )' a menudo dacOIt
sid" rada.. Pero ti La comp1!ll
dc-n, puede ..r mu y a tracti . ~ .

r a ra u,ted amar" una cos;l ~
na t uva. comce ualC;u la Ilut
tan (leon moclu n t ón ! 1, No.
mamon r~ ~1Il0 desputs de 1\1
hcf pesado los plO )' los cool13
Pem una "CZ tom ada b ¡frQ
'liÓrl nada la lurj ,'ol,'er alfÍl-

C uando ha dado IU wn ~
...ted n 1~1 . fl ~
b re que la C1\IffiOJC podd ~
la tn 11 . Ida como quiera
ted 1010 le nlp rj q ue 1IO 0101
• que usted n uru P1 uJCf c-..
lo por ncnto ..
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