






CON una superficie igual a los
, EE. UU. Y 30, veces mayor que

Gran Bretafia, Australia tiene 140
millones de ovejas, 750 millones de
conejos y a' duras penas unos diez
millones de habitantes.

,
El gobierno, dandese cuenta ,de:

que sobraban conejos y "faltaban
hombres, ha tornado algunas me

dldas. inteligentes .al respecto ; aho
ra combate el exceso de dichos co

-nejos, de dingos y de canguros, y
para aumentar la poblaciorr; abrio
sus fronteras y hace grandes es

ruerzos para atraer gente desde
. Europa.

.Oomo consecuencia de esta inmi
gracion en gran escala, en este si
glo probablemente ningun otro pais
ha 'sido tan profutl'damente trans
formado en el curso de pocos afios,

. El cambio radical se hace paten-
te sobre todo en las gr'andes ciu-
dades, yaqui si han sido arectados
todos los aspectos d;e la vida cotl
diana. 'Me quiero referir aqui. prin
cipalmente a uno, 'que es el cull-
nario.

,
,

,
Hasta hace poco, la beblda umca ''II exclusiva en Australia fue la

cerveza. Aim hGY, Ie s.orprende al recien llegado el pub, 0 sea, el bar
cormm y corriente. ,A 10 largo del meson estan veinte 0 treinta hombres,
de pie, y tomando-todos cerveza. Cerveza y nada mas que cerveza; se
toma en cantida:des maximas y ojala en un tiempo minimo. Los que
no caben' llevan sus vases' a la calle y se paran frente a la puerta.

Alguien compare el pub 'a una estacion de serviclo, donde los autos
llenan el tanque y slgue adelante. "

\

Pero 'ahora estan. cambiando las cosas; poco a poco tambien em

piezan a saborear el vino, bebida considerada anteriormente 'como alge
areminada y cosa de snob. Los "nuevas australtanos"; como los Haman
aqui con una mezcla de desprecio, admiracion y expectativa, 'tambien
son responsables porIa Introduccicn del cafe y de una gran variedad
de comldas, Me cuentan que todavia 10 afios atras en ningun restau
rante podia pedirse otra cosa que el plato tipico, que' fue el steak with
eggs, una especie de suela de zapato, adornada de un huevo y sumer

gida en un liquido Insipido, color tomate. Hoy, en cambro, en muchas
partes preparan spaghetti rtalianos, strudel austriaco 0 un

I gulyasch
, hungaro.

'

Me toco estar invitado a la nueva ."Soeied!ld. de la Comida y del'
Vmo", 'donde una vez POI' semana se [untan hombres de. negocios, me
dicos, parlamentartos y otra gente respetable.' Despues del almuerzo,

,

con plates selectos y vinos especialmente recomendados, se Ievantaron
varios comensales, uno tras 'otro, para analizar en forma seria y casi

: cientinca, las caracteristicas de cada clase de arroz, de las Iangostas ,

.y de las diferentes cepas. En mi honor, alguien menciono tambien el
vlno chileno y tuvo palabras de gran eloglo pol' su aroma.

.

. .

Entnevlstas sobre Chil!!,' en' A!1stralia:
Francisco otta, autor 'de la cronica, es

enteevistado en' Sydney, a raiz de Ia
.

expestcton de sus cuadrlls en Ia David
Jones Art Gallery.

"
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I'

., Cronicas .y apuntes de vial«
del artisia 'Francisco Otta,

que recorre el mutido como
,

7 / '

'

corresoonsal ·de Z'lG-ZAG.

La primera pregunta que haeen ai Ilegar a Slfdney es sl: se 'ha visto "la percha",
o sea, el Harbour Bridge, simbolo de Ia ciudad "con el mejor puerto natural del
mundo", ./

. I' . . .

\ ,

Austraua .sigue siendo una "isla
blanca" en lin, Inmenso mar de
otras razas, puesto que la inmigra
cion de personas de color es no

.
existente. May enfaticamente, me

explicaron que este hecho no se de- .

be a ningun prejuicio racial, sino
que la politica inmigratoria se debe

. unicamente a
I

consideraciones eco- "':"

nomicas, Es bien sabido que 10S
asi�ticos estan acostumbrados a un

mve; de vida materialmas modes-
.

to, de modo que estarian dispues-'
tos a trabajar pormenos de. 10 que

,es el sueldo habitual en este pais.
Con una afluencia marcada desde
Asia. se crearia el peligro de' un

desequilibrio en el mercado obrero.
(De paso, sea dicho que la ley

preve actualmente un sueldo mini
.mo para la mujer, que es bastante
inferior. al mismo sueldo para hom-
bres.) .

r

1lIna parte relativamente muy in

significante de la ipobiaciori total

,.
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"NUEVOS", ANTIGUOS...

I,
, /,

El puente de Sydney sobre el brazo ide mar .que se interna en la ctudad.

son los aborigenps: si a los recien
llegados los Haman "los nuevos",
a los indigenas tendrian que cla
sificarlos logtcamente como "los
antiguos".

Habia 300.000 en 1788, cuando
recien empezo la colonizacion blan
ca; pero actualmente la estadlstica
oricial cuenta s.olamente 47.000' de
sangre pura .:

Son del tipCl australoide, que es'
cliferente de' lais razas. mongolica y
negra; en realidiad, no se ha po
dido encontrar .relacion 'ningun�"" '

con otra raza, 0, mejor dicho, es
tan vinculados en una u otra .ror-
rna con todas las demas razas. Ra
z9n por Ja Qual hay teorias antro

pologicas en el sentido de que esta
precisaments es la raza de la cual
se derivan todas las que hoy exis
ten en el mundo. Se supone que su

patria original fue la India: ,

Los abortgenes australianos en su

mayoria toda:yia llevan una vida

SIGUE

Banco Provincial en una pequeiia ciudad australiana con las verandas y rejas
ricainente ornamentadas, que caracterizan a, los edificio-s del siglo pasado.



...Y' ·CORRIENTES

l1n alto edlflclo moderno, de una firma
Industrial, c.ompletado el ano pasado
en nuevos �errenoa de construcci6n, en

1 Sydney.

I

\ I I

bastante primltiva; viven desnudos, como cazadores n6ma�es, y ?O co-

nocen la agricultura n1 el uso de los metales n1 la escrttura. Slb em-.

"bargo, su estructura social as sumamente complicada y el sistema que
rige para los casamlentos '

es muy elaborado. Las reglas
I
tradlcionales

'

evltan el incesto directo, pero determlnan el matrtmonio entre parientes
�p.s distantes. En clerta tribu, por eiemplo, el hombre tiene que tomar

por esposa a la hija de la hlja del hermano de su abuela' materna, jQue
enredado I . • ,I:,·

El arma arrojad1za de los aborigenes se ha convertido en una es

pecie de emblema para Australia, a .pesar del heche .htstortco de que el

bumerang ya habia existido en el antiguo Eglpto.
'

Se conocen dos clases: el que regresa a su punto de] partida ,y el

que se clava en l� victim/a, sln volver (bumerang de guerra) .

, La partlcularldad del bumerang estriba en su torcedura. Su vuelo

es de unos 30 m�tr� en linea recta; despues se inclina y se lev!lrt,ta en

el alre. En seguida r'ecol'l:'e/un semicirculo de 50 metros �e' dhimetro y
retorna al punto ini-cia1. Es sorprendente que esta arma siga su tra

yectoria aun cuando toque un obleto 0 la tlerra. Se conocen casos de
lanzamientos a una distancla de mas de 150 metros. I

Dedique una manana entera al aprendlzaje de lanzar uno de los,
bumera7J;gs que regresan. El unico resultado' palpable ,fue un. gran chi-

chon' en m1 ca,beza... /
J

,
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EI austraUano comun y corr1ente (no hablo del "nuevo" noi del'
abQrlgen) no se mata tratiajando. Su regIa rundamental es la del "take

j

it easy", que es u�a vartante de nuestro "No. se preocupe pu'ii@I''' y

Kln,'s CroBB, til barrio bohemlo y ,cosmopolita
de la cludad de 8ydney. Es una. eQmbinall16n en
mlnlatura l1el Quartler Latin paTlslenae, del
Soho londlnenae y del Greenwich Vlllare nee
YOl'1lulno. Resolvlen4o el problema del estaeicnamtento de vehiculos: tr�� uni

dades Independlentes pero Interconeatadas, cada una de Jas cuales
.

pu�de alber,ar a 500 coehes. Domina el panorama la Catedral de

8
St. Ma.I:Y. .

'.
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, Plntura. lndigena del norte australlano, ejecutada ;s�bre '

un trozo de corteza, de eucallpto:' pez Y (locodrilo;,:' i'
•

: 'I"

su maxima precision es "near enough", 10 que i co-

I rresponde a nuestro ramose mas 0 m�n08. !;,",'"
,

Como 111, po'blacion esta continuamente crecieptio
a base de III, inmigrac16n, III, obra de mano esta bas
tante bien remunerada. Todos ganan mas de Ie que
necesttan y no extste' III, .miserta, en nuestro senUdo'
de 111, palabra. No se yen "poblaci'ones callampal\" Y
los barrios pobres consisten en casitas de dos p�SCils"
cuyas rej a's a 10 largo de los balcones les dan, ).11;1'"

'
,

aspecto cast alegre. Pero, desafortunadamente, :e�t!ts,' �
,

casas viejas y plntorescas van, des-
,

aparectendo poco a poco. �, i' ,'; ,

"",",,,,....,,..,,......,,.....,.-...,._....,...,"=-,,", EI standard general de vidBi 'es I.
suficientemente a�to como "P!tr,a

I permi:tir cierto Iujo}: ill, te,Iavis16):j1 I
es muy popular; ha� un vebicul9!:v ,

.

motonzado para. cada 4 perllonasm
" "

y :10 telefono por cada seis. ;'.1, 'I; !I;
,

- .

"i ,"'\'1,: j'�;!: .

iii •
J 1\, " { l1' �

i __., - 1;1 I iii'"";' l/ ;';, Ii
, "

,La posici6n de III, muier en .'\11s-1' ..
,

.. MA,S' RA'PID'0tral1a no es tan eI),'VldfBlbie. .como I ..
no hay empleadaa domesticas, ,Ia Ii
duei'la de casa esta a 'cargo Ide to- ,;

I,
do el 'trabajo, igual que en los. E�-i .. MA'S COM.000'tados Unldos; tambien aqui ,.ll},a�

,

..
qumas y aparatos Ie fac,UitaR su �I 1

faena ingrata.,
" I

Pero hay una diterencia Msiea,'
_'que es III, actltud, �el 'p-pml)re., 11111 MA,S FACIL

austral1ano, en general; tiene ul;1a!.
gran pasion

I

por las carreras.
Mas de una se��ra 'y seilor!
til, me conresaron con,fidenciaI,. I

'

mente que se' srenten defrau'da
das por esta htpolatria' mascul1n'�; ,

segun 'eUas, 111, jerlj.rquia de mte- \
reses que atraen 11,1 hombre, niera
de su protesion, as ,l� siguiente:

1.9 los eaoallos: "',

2.9 Iii. cerveza:
.

3.9 1a mujer. ,

Y 8i es que puedo creer 'en, 10

,que yo mtsmo observo en 111, calle,
, tlenen , las damas, toda 111, razan: '

, pasan por el centro muchas ninas
buenas .moeas, curvilineas y atra
yentes, sin que, un solo macho' se

fije en eUas, slqutena.' Pasan Inad�.lr

Ivertidas. ' I,]' CONSTRUIDA ,POR PHILIPS FAIRICANTIS
AholTa entiendo el porque habia I \

que aumentar la poblac16n princh'l t DE LOS MUNDIALMENTI PAMOSOS
pa:lmente mediante )11, inmigra-',' RADIOS HOLANDISES

'
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LA A'E,ITADORA IL,ECTRICA
MAS MODI(tNA Y PERFECTA

QUE HACI SU AFEITADQ,

•

AFEITESE CON




