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DESTAQUE
la belleza

de sus ojos

Use estos productos que por su

moderna fórmula permiten un

efecto embellecedor:

WATER PROOF MASCARA: Las pestañas lucen

fe'.: más largas y abundantes. No se corre, no mancha
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COSMÉTICO COMPACTO: Embellecedor de

las pestañas

SOMBRA LUMINOSA para los PARPADOS

Ayuda a acentuar la tonalidad de sus ojos

CREMA para los PARPADOS: Atenúa

sx>L^S¿s^ líneas' arrusas y «Vat*s de 8al,°*

HELENA RUBINSTEIN
Nueva York, París, Londres, Buenos Aires, Santiago de Chile
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EN SU ÉPOCA Y EN SU DRAMA

Hacia la dicha compartida

Quinta Parte.

L padre de Ernestina von

Frickeñ —la muchacha

que pasa, fugazmente por

la vida amorosa de Schu-

mann— somete a éste un tema

musical, simple línea melódica,
bastante bella, sobre la cual el

compositor, recurriendo a los me

dios más orquestales del piano,
realiza una composición que mere

ce plenamente su nombre: Estu

dios sinfónicos en forma de varia

ciones. Con la ayuda de préstamos
extranjeros —el tema del Finale

proviene de una ópera de Marsch-

ner—, Schumann crea algo origi
nal, de sorprendente unidad; entre

el pretexto de la obra y la obra

misma; no hay medida común.

Esos Estudios sinfónicos op. 13,

están, sin duda, consagrados a la

virtuosidad trascendente; pero las

dificultades de orden mecánico

son secundarias, subordinadas a

los problemas superiores de la

interpretación expresiva : durante

Schumann llamó "patéticas" a esas variaciones.

El carácter del primer Estudio es sobre todo rít

mico, acentuado por oposiciones de juego unido y

desligado; el segundo exalta la elocuencia de una

voz simplemente acompañada; el tercero recuerda

las incansables "baterías" del violín de Paganini. Los

peligrosos saltos de la mano izquierda en el sexto

Estudio, la polifonía expresiva del octavo, las rápi
das sucesiones de acordes, la supertensión del déci

mo, recurren a los resortes más variados del instru

mento. Pero dominando sus búsquedas, Schumann

las subordina a la cohesión de una obra auténtica

mente bella.

EL FALSO ENAMORADO

El Carnaval, composición de joven fuga amorosa,

está dedicado al violinista Karl Lipinski; los Estu

dios Sinfónicos, al compositor inglés Bennett. ¿Qué
ha sido de Ernestina? Una ilusión exaltada de Schu

mann, aunque visite Asch varias veces, no se deja
llevar hasta pedir oficialmente la mano de la joven,

y una carta a su madre da luz sobre las inconscien

tes reticencias de ese falso enamorado de buena fe:

Si el destino me hiciese esta pregunta, ¿cuál elegirías

"Las despedidas", composición de Karl Spitzweg

largo tiempo tú?, respondería sin vacilar: ésta. Pero todo lo veo

ahora muy lejano y renuncio a la perspectiva de un

lazo más estrecho, aunque a ello me sienta fácil

mente inclinado.

Cuando en abril de 1835 Schumann ve de nuevo a

Clara, advierte que Ernestina ha preparado su ve

nida como soberana todopoderosa de su alma. Fue

preciso que Ernestina surgiera para unirnos, escribe
más tarde; y aun: Ernestina no ignora que ella ha

usurpado tu puesto en mi corazón que te amaba an

tes de haberla conocido. Pobre Ernestina, relegada
al ingrato papel del jardinero de "Electra", víctima
del juego de los corazones predestinados, y que ase

gura, modestamente, las transiciones. Roberto, cons
ciente de sus errores, pero incapaz de fingir en esos

primeros meses de un amor compartido, vuelve "so

bre sus pasos, y Ernestina, con gracia digna de elogio,
se aleja: el intermedio ha terminado.

Durante el verano las cartas de Roberto a Clara
van del tono de intimidad tierna al de la pasión
creciente. El otoño es delicioso; se reanudan los en

cuentros cotidianos, cargados ahora de un sentido
más exaltante, de una comunión más profunda. Los
ojos de Clara y su amor anota Schumann en su

diario; y no dice más, a tal punto su amor y su fe
licidad sobrepasan lo que las palabras pueden ex-
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presar. En la Revista, bajo la forma velada y anó
nima de las Cartas novelescas a Clara, su exaltación
se hace pública.
La muerte de Cristina Schumann, ocurrida en febre
ro de 1836, precipita la evolución de los sentimientos
del joven, solitario ahora: Ámame, ámame, vida mía.
Pido mucho, porque doy mucho... Felizmente, tu
imagen domina estas tinieblas y me ayuda a sopor
tarlo todo.

A esta Clara está dedicada —"por Eusebius y Flo-
restan"— la Sonata en fa menor, op. 11, comenza
da hace tiempo. La inspiración de Schumann surge
con tal abundancia, tal violencia, que la forma seve

ra de la Sonata le queda estrecha. La obra es rap-
sodica y no arquitectural, más improvisada que com

puesta, pero no por eso menos bella. Una Introduc
ción, larga melodía apasionada de sonoridades pro
fundas, precede al Allegro Vivace de carácter dan
zante. En oposición constante de matices, un ritmo
incansable se arrastra sordamente, estalla de impro
viso en luminosas gavillas sonoras, se apodera de to
dos los registros del teclado, llevando en su torbelli
no a invisibles bailarines. Otra cosa es el Aria,
canción sin palabras, cuyo lirismo no alcanza aun la
resonancia desesperada de ciertas obras posteriores
de Schumann. Un Scherzo lleno de contrastes, un

Intermedio "alia burla", conducen al Finale, cuya di-"
mensión exagerada por largas repeticiones consti

tuye temible y triunfante prueba de resistencia para
una pianista de dieciséis años.
De esta época datan también la Sonata en fa menor,

op. 14, intitulada "Concierto sin orquesta" por el
editor Haslinger, y también una parte de la Sonata
en sol menor conocida como la segunda, a pesar de
su número. Entre 1830 y 1838 Schumann no deja
de trabajar en ella, perfeccionándola cada vez más.
Se la dedica a Enriqueta Voigt. Esta Sonata impone
cierta rapidez desencadenada en los tiempos, acele
rados, rápidos, lo más rápido posible, más rápido
aún, en el interior de cada desarrollo: la ma

teria sonora se torna agitada y temblorosa. Acentos

muy marcados, figuras breves y largas en perpetua
oposición dominan el Allegro, el Scherzo, de esta obra
de movimiento. El Andantino significa una calma mo

mentánea; ese tierno intermedio, de una potencia
expresiva tanto más intensa por lo contenida, es una
de las más bellas páginas de Schumann.

El movimiento reaparece en el Finale. Poco a poco,

el color toma brillo, la intensidad se acentúa, todo

se precipita, irresistiblemente tenso, hacia un fin lu

minoso.

Tengo confianza, creo en nuestro buen genio. Hace

tonto tiempo que conozco nuestro destino. Ese

destino qué Schumann invoca con tan ferviente cer

tidumbre va de pronto a ser detenido por una vo

luntad irreductible: Wieck interviene. El padre aten

to, ante cuyos ojos ha nacido este idilio, se da cuenta

de repente del peligro. Reacciona con rápida deci

sión, aleja a Clara, la envía a Dresde. Para los jó
venes enamorados es la primera de las dolorosas

separaciones que, durante cuatro años, van a poner

a prueba su amor.

"EVA"

El antiguo Teatro de Leipzig.

LUCHA CRUEL

Esta oposición, que pronto es feroz, encuentra a Ro

berto incrédulo y sin defensa. Me manifestó una pre
ferencia tan grande, especialmente en el verano de

1835, cuando debió advertir los progresos evidentes

de nuestro amor; largo tiempo no demostró hostili

dad alguna, y yo seguí convencido de su benevo

lencia.

¡Ingenuo Eusebius! No podía comprender el carác

ter entero y dominante de Wieck. Tal como el hé

roe de Hoffmann construye un autómata adornado
con todas las gracias, Wieck ha construido, con pa
cientes cuidados, ej talento de su hija. Clara es su

obra maestra: en ella ha despertado el genio de la

(Continúa a la vuelta)

H3Cn
Página de título de la Sonata op. 11.
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"EVA"

"El Cartero", composición de Karl Spitzweg.

música; en ella vivía el don que fue rehusado a su

naturaleza ingrata. Y he aquí que la pasión de un

músico mezquino trataba de apoderarse de esta ma

ravilla; se abría la trampa del amor que reduciría

este prodigio a un simple destino de mujer. La vida

conyugal, la maternidad destruiría en esta vestal de

la música toda huella de lo que era su gloria, y la

de su creador. Wieck había logrado la perfección,
sin agotar los regocijos del orgullo, las satisfacciones

interesadas que tenía derecho a esperar. Antes que

dejarse frustrar, estaba listo para destruir en su hija

todo lo que un artista tiene de humano, de más hu

mano que ninguna otra persona. Implacable, volun

tarioso, feroz, sostendría un combate que, siempre

exasperante, lo conduciría a las más negras malda

des, a los procedimientos más viles.

Wieck se manifiesta brutal. Prohibe toda entrevista,

todo mensaje. Sin cesar, Clara es enviada en gira;
cuando vuelve a Leipzig, su padre ejerce sobre ella

una vigilancia de celoso. Ha roto públicamente todo

lazo con Schumann, evita el "Kaffeebaum", abando

na la Revista. Se encarniza con su antiguo amigo, a

quien calumnia e insulta. Se complace en sembrar

la duda y la discordia entre los jóvenes: representa
a Clara la ruina de su carrera, la obscuridad, la tor

tura, le sugiere que unida a Schumann quedará re

ducida "a dar lecciones a domicilio, bajo un para

guas". Suscita un rival de Schumann en la persona

del violoncelista Bank, a quien expulsa luego, igual
mente. Dice que Schumann es versátil —

¿no ha

abandonado a Ernestina?—
, y es también olvidadi

zo: la Revista ya no habla de Clara. . .

SEGURIDAD DEL CORAZ

Ante tal desencadenamiento, Schumann está resuel

to. Seguro de su corazón, de su genio, de su destino

común, se apresta para la resistencia más tenaz, y,
al mismo tiempo, lleno de estupor, aguarda que el

antiguo afecto desarme por fin esta hostilidad. Si yo
.me hubiese conducido mal con tu padre, tendría de
recho a odiarme, pero no llego a comprender por qué,
sin motivo, me detesta y me difama como tú me lo
dices. Un día me tocará a mí el turno, y él verá có

mo lo amo y cuánto te amo.

Sin noticias de Clara, no sabe si debe dudar o es

perar, sometido a continuas alternativas de confian

za y decaimiento. Clara, a merced de los arrebatos

de su padre, a quien ama y respeta, obedece a ratos.

En junio de 1836, Wieck exige que devuelva sus

cartas a Roberto y aun la Sonata, que Eusebius y

Florestan le han dedicado. En un momento de lasi

tud, ella se entrega y escribe la carta que le dicta

su padre.
Para Roberto, el golpe es terrible. En ese documen

to ve la prueba de la sumisión de Clara y, desespe
radamente, trata de renunciar a ella.

No sabiendo nada de ti, quería olvidarte de todas

maneras. En esa época, éramos como unos extra

ños. . . Me había resignado. Después, el antiguo su

frimiento surgió de nuevo, me retorcía ¡as manos,

en la noche imploraba a menudo a Dios: "Concéde

me, por lo menos, que pase una tranquilamente, sin

que mi razón se extravíe". Una vez, he creído que

iba a encontrar en los periódicos el anuncio de tu

compromiso matrimonial. Y en ese momento me han

dado ganas de gritar, desesperadamente . . .

En Leipzig, Roberto se siente abandonado; los Da-

vidsbundler, quebrantados por las disensiones de sus

promotores, se alejan de él; Schunke, el amigo tan

querido, ha muerto en brazos de Enriqueta Voigt, aJ

quien la misma consunción se llevara pronto. Schu-

mann busca consuelo, o por lo menos olvido, en el

trabajo de la revista, de la cual es ahora único direc

tor y cuyas obligaciones le abruman. Se refugia en

su pena, no puede hablar casi con nadie, salvo en las

tardes, pero sobre todo con el piano. En la improvi
sación, largo tiempo abandonada, encuentra la liber

tad, y, a la vez, la delectación amorosa que busca su

obsesión. A ella se entrega como a una droga. Y, 9

veces, pide auxilio al alcohol.
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LITERATURA PIANÍSTICA

De esta época de desesperación, casi de locura, data
"

la gran Fantasía, op. 17, obra llena de dolor, de re-
''

nunciamiento y esperanza, una de las más bellas de

toda la literatura pianística. Comenzada en 1836, ;¿

fue primero, para Schumann, su óbolo al monumen- ¡¡
to que, bajo el impulso de Liszt, se levantaría a la jj
gloria de Beethoven; lá anunciaba su editor como"!
una gran Sonata para piano, bajo el titulo "Ruinas

Trofeos, Palmas", cuyos ejemplares se venderían a

beneficio del monumento. Después, la Sonata se con-

virtió en tres poemas que yo llamaría "Ruinas, Ar
cos de Triunfo, Claridades Estelares". No es sin em

bargo el piadoso deseo de honrar al maestro de

Bonn lo que inspiró a la obra su acento patético:
es sólo un largo grito de amor hacia ti, escribe Schu

mann a Clara; tú no puedes comprender la Fantasía

si no te transportas en espíritu a ese desgraciado ve-

rano en que renuncié a ti; ahora no tengo razones pa
ra escribir obras tan melancólicas y dolorosos. El pri'
mer movimiento es lo que yo he compuesto con ma

yor pasión, profunda queje por causa tuya. Cuando la
obra se publica en 1839, bajo el titulo de Fantasía,
sólo la dedicatoria a Franz Liszt recuerda la inten

ción inicial de Schumann.
A la cabeza de la obra hay inscrito un misterioso epí

grafe de Schlegel:

I

"A través de los innúmeros sonidos

que pueblan el sueño del universo,
un canto imperceptible llama

a quien lo escucha en secreto".

Primer movimiento.-— Hay que interpretarlo de ma

ñera fantástica y apasionada.
Ese largo grito que abre la Fantasía es uno de los

más admirables sortilegios de la música romántica

J
i4

Se despliega y desarrolla, recupera luego una sonori

dad mucho más dulce, como si una voz lejana fuese

el eco. El llamado resuena aún, y esta vez un nuevo

tema le responde.

Este tema expresivo es el que más me agrada, escri

be Roberto a Clara. ¿No eres tú misma ese canto de

que habla el epígrafe? Sí, y tú lo sabes muy bien. . .

El segundo tema, en menor, es llevado por una tran

sición de colores sombríos a su metamorfosis en ma

yor; despliega entonces toda su riqueza melódica.

Dos nuevas transiciones de ritmo más y más preci

pitado vuelven al tema inicial y concluyen ese pri

mer episodio, que, tan poderoso es su impulso y su

cohesión, nos parece como una sola e inmensa frase

musical.

Romántico en su primer fragmento del movimien

to, Schumann lo es todavía más en el segundo, La

Leyenda, nostálgico de un perpetuo más allá, volca

do hacia lo fantástico de un pasado maravillosa

"v <",

Clara Wieck, dibujo de E. von Leyse.

Aquí la poesía de las sonoridades llega a ser épica':' t

dulce y tranquila al comienzo, sé torna majestuosa
a medida que nos introduce en ese mundo de leyen
da. Se adivina, esfumado, el "tema del epígrafe"; ba¿-

jo el ritmo de ese nuevo desarrollo. Este ritmo se

afirma, se acentúa, bruscamente rompe sus lazos, se.

precipita en una carrera desenfrenada, cabalgata de

negros caballeros... Cuando ésta se aleja, y luego

desaparece, el tema inicial surge de nuevo, repite el

primer episodio. Un corto Adagio cierra ese movi

miento de dimensiones sinfónicas en una atmósfera

de ensueño, de visión que se desvanece.

Segundo movimiento.— El segundo postigo de este

inmenso tríptico es una marcha triunfal, cuya im

placable progresión, la incansable persistencia rítmi

ca, la tensión sin cesar creciente, tienen algo de alú-

(Continúa en la pág. tí)
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PARA MAMÁ

Para el viaje llevará puesto:

Un traje dos-piezas de lanilla, con

falda tableada y chaqueta recta.

Una blusa blanca. Zapatos de sport.

En la maleta echará:

2 trajes de baño, un pantalón de

color vivo y otro blanco de género
lavable. Una falda plisada. Una

chaqueta suelta azul marino con

botones dorados. Un sweater de la

na en color fuerte de mangas lar

gas. Una falda de algodón estam

pado o a listas. Un vestido de baile

de muselina y las sandalias que le

hagan juego. Una casaca de felpa
para la playa. Un par de sandalias.
Una chaleca de color vivo. Una blu

sa sin mangas.

PARA LA PEQUEÑA

Para el viaje lucirá:

Una falda tableada azul marino.

Una polera cerrada en tonos fuer
tes. Un abrigo de lana suave. Za

patos de color.

En la maleta guardará :

2 trajes de baño. Una falda reco

gida de algodón y una solera. 1

pantalón corsario. Una casaca es

tilo marinero. Un sweater de lana

de mangas largas. Una chaleca

abierta. Una polera de algodón. Un

par de sandalias de color. Un par

de sandalias blancas.

J$J¡

PREPARE
Hace tiempo que usted había planeado
unas vacaciones en el Sur y seguramente

que éste será el año en que podrá reali-



LIS VALIJAS
sarlas. Por eso le sugerimos el ajuar in

dispensable para que se sienta cómoda y
no llene las maletas de cosas inútiles.

'' iiiiiiiii #

PARA EL PAPÁ

Para el viaje se vestirá con:

Una chaqueta de tweed. Unos pan

talones de gabardina. Un imper
meable. Un par de zapatos de

sport.

En la maleta colocará:

Un temo. Una chaqueta de color

claro. Dos pantalones: uno de lino

y otro de palm-beach. Dos camisas:

una de nylon y otra de popelina.
Una camisa estampada de mangas

cortas. Un sweater de algodón. Dos

camisas de sport. Dos trajes de ba

ño. Tres corbatas. Un par de zapa

tos negros y otros de color.

PARA EL MUCHACHO

Para el viaje usará:

Un pantalón de lana. Una camisa

de algodón estampado. Un imper
meable de algodón. Zapatones.

En la maleta pondrá:

Dos trajes de baño. Un blue-jean.
Una jardinera. Un short. Un pan
talón corto blanco. Dos camisas de

colores fuertes. Un sweater de lana

de cuello subido. Una polera de al

godón. Una chaleca de lana. Un

par de sandalias de color. Unas za

patillas de goma.



Preestreno de una gran película-

PRIMER AMOR

La novela rusa del siglo XIX está de moda. Después de "La Guerra y la Paz", de Totstoi, después de Las Noches

Blancas" y "Los Hermanos Karamazov", de Dostoievski, se juma en este momento "El Jugador , y Autant-Lara se

empeña en llevar a la pantalla la maravillosa novela de Turgueniev "Primer Amor". Turgueniev tenía cuarenta y cua

tro años cuando, en 1860, escribió esta cruel historia en la que evocaba los fantasmas de su propia juventud. La

amargura de este relato trágico está a la medida de las decepciones de Turgueniev al llegar a, la edad madura, he

rido por la vida, desdeñado por el amor, añorando su juventud y no creyendo más en el porvenir. Es un relato prácti

camente desconocido en Chile. La adaptación cinematográfica de "Primer Amor", en Francia, no ha comenzado toda

vía. Antes de los cineastas, nosotros proponemos nuestra adaptación, en todo fiel ul texto de Turgueniev.

TENIA
dieciséis años. Era en verano. Sin saberlo

realmente, esperaba algo maravilloso y desconoci

do que se parecía al amor. Mis padres hablan

arrendado una casa de campo cerca de Moscú. Yo

tenia una carabina nueva y pasaba largas jorna
das cazando cuervos en el ancho plano arenoso que se

extendía al pie del Jardín.
ün día los postigos de la casa vecina se abrieron. Nos

enteramos de que la nueva arrendataria era una princesa,
la princesa Zassekine.
—¿Una princesa? —dijo mi madre, que respetaba los títu

los y apreciaba el dinero—. ¿Pero entonces será una prin
cesa pobre?
En efecto, la casa estaba en mal estado y el equipaje ha

bía llegado en un coche de alquiler.
Mi padre, diez años menor que mi madre, y cuyo rostro

hermoso y frió admiraba, se acordó entonces de un prín

cipe Zassekine que habla perdido toda su fortuna en el

Juego y que había casado con la hija de un pequeño
funcionario.

Pasaron algunos dias. Erraba por el Jardín, en busca de

los cuervos que detestaba, porque eran a la vez prudentes,

rapaces y pérfidos.
De pronto, me quedé como clavado en mi lugar. En el

jardín vecino, al otro lado del seto, estaba una Joven, al

ta y esbelta. La rodeaba un grupo de muchachos. Ella

los golpeaba, uno después del otro, con un ramillete de

flores. Era tan imperiosa en ese instante y tan bonita, con

sus cabellos rubios y su cuello delicado, que habría dado

todo ei mundo por ser también golpeado en la frente por

dedos tan bonitos, rodeado por la mirada de esos ojos her

mosos, borracho de su risa turbadora.

Desde esa tarde, no tuve más que una idea:

¿Cómo volver a verla? ¿Cómo conocerla?

Mi madre me envió al dia siguiente a casa de los Zasseki

ne para responder a una carta llena de faltas de orto

grafía que le habla dirigido la anciana princesa. Esta era

gruesa y fea. Me hizo cien preguntas y sacó de su bolsillo

algunos papeles grasientos que puso bajo su nariz para

leerlos

Luego, la Joven del jardín empujó la puerta y entró.

—Mi hija Zlnaida —dijo la vieja princesa—. Éste es Vla-

dlmir Petrovich. . .

Con los ojos entrecerrados y la cabeza inclinada hacia

un lado, la muchacha me observó.

—Ya he visto al señor Valdemsar —dijo, y el sonido de su

voz era argentino.
Me arrastró hacia su cuarto.

¿Quieres ayudarme a enrollar lana?

Me pasó por las manos una madeja de lana roja y me

hizo sentar frente a ella. Guardó silencio y yo le obedecí,

subyugado.
Por fin me habló.

—Usted no me conoce todavía, señor Valdemsar: yo soy

muy extraña; quiero que se me diga siempre la verdad.

¿Usted tiene dieciséis años? Yo tengo veintiuno; ya lo ve,

debe usted decirme siempre la verdad..., y obedecerme

¿Le gusto yo?

Quise demostrarle que no estaba tratando con un niño y

adopté un aire desenvuelto:

—Cierto, usted me gusta mucho, Zlnaida Nlcolaievna. No

podría ocultarlo.

Hubiera querido tocar cada pliegue de su ropa. La puma

— 10



T
de sus botines se asomaba bajo el bor

de del vestido y me había inclinado con

adoración ante esos zapatos.
■Bk.

—0O0—
s^. 1

1
Hubo un ruido de sable en el salón

vecino.
— ¡Zinal —gritó la princesa— . Belvozo-

rov te trae un gatito.
Zina lanzó sobre mis rodillas la pelo
ta de lana y salló corriendo. La seguí.
Estaba de rodillas, acariciando un ga
tito tendido en medio de la pieza. A

su lado habla un húsar de cabellos ru

bios y ondulados, un gran mozo de

rostro sonrosado.
—¡Qué divertido es I —repetía Zinai

da—. ¡Y sus ojos no son grises sino

verdes I Qué gentil es usted, Víctor

Oregorievitch.
El húsar que ya había visto la víspe
ra, sonreía de contento.
—Usted pidió un gatito. Una palabra
suya es ley.
Mi corazón se apretó. Estaba celoso.

Decidí no volver a casa de los Zasse-

kine, pero una fuerza obscura me con

ducía hacia su jardín. Zinaida cami

naba por el sendero, con un libro en

la mano. La crucé. Me sonrió, pero no

se detuvo y continuó su' lectura.

Me alejaba, cuando sentí detrás de mi

los pasos de mi padre.
—¿Es la princesa Zassekine? —me pre

guntó, volviéndose para mirarla.

Pasó cerca de ella y la saludó. Zlnaida

bajó el libro y vi cómo lo seguía con

los ojos.
Nunca mi padre me había parecido
más audaz y buen mozo.

Fueron días desesperados y maravi

llosos, en los que me levantaba con el

corazón latiendo ante la idea de ver

la, en los que me dormía luego de ha

berme echado pomada en el cabello,
en los que luchaba con mi madre para

relegar las viejas blusas remendadas

que llevaba de ordinario en la casa y

para reemplazarlas por una chaqueta
nueva y por una corbata escogida con

cuidado. Pese a sus sarcasmos, peina
ba mis cabellos ondulándolos, y, día

y noche, pensaba en Zinaida.

Ella me invitó una tarde. Cuando lle

gué, hacia las ocho, el salón estaba

profusamente iluminado. En el centro,

de pie sobre una silla, estaba Zinaida,
con un sombrero de hombre en la ma

no. A su alrededor se agrupaban los

cinco jóvenes que había visto en el

jardín.
—Un nuevo amigo —gritó Zlnaida al

verme—. Una prenda para el recién

llegado.
Y me presentó a la ronda.

—Es injusto —dijeron los cinco corte-

i Continúa a la vuelta)

Me pasó por las muñecas una madeja de lana roja y me hizo sentar
a su lado.

\



Cuando salí era

tarde. Pesada y

húmeda, la noche

soplaba sobre mi

rostro. Me encon

tré poco después
en mi cuarto y

perman e c í sin

moverme para no

turbar ese senti

miento nuevo en

mi. Era eso el

amor. ..

En medio, de pie sobre una silla, estaba Zinaida
con un sombrero de hombre en la mano.

sanos
—

; el señor no ha jugado a las

prendas.
—Escriban un billete, les digo —orde

nó la princesa— ; ¿qué significa esta

revuelta?

Procedieron, con aire sumiso, y me

explicaron el juego. El que sacara el

billete bueno, tendría derecho a un

beso de Zinaida.

Me pareció que era un sueño. Zinaida

volvió a su silla. Saqué un billete. Era

el beso.

Ella descendió de su silla y me miró,
con una mirada tan clara y dulce, que
mi corazón casi se detuvo.

Estaba de rodillas, acariciando un gratito.

Me arrodillé ante ella para besarle la

mano, y, torpemente, me rasguñé la

nariz con sus uñas. Estaba ebrio de di

cha.
Continuaba el juego de las prendas.
Las risas brotaban turbulentas. Me pu

se a reir también, más alto que los de

más. Luego, me encontré sentado al

lado de Zinaida y sobre nuestras cabe

zas habla una echarpe de seda. Yo de

bía decirle "mi secreto". En esa penum

bra asfixiante y perfumada sentí el

aliento cálido de sus Jabios entreabier

tos, vi sus dientes, sus cabellos me ar

dían al rozarme. Luego tocamos el pia

no, cantamos y bailamos.

Al día siguiente
mi madre me retó

y mi padre me

pregunto todo lo

que había visto

en casa de los

Zassekine. Me es

cuchaba senil-

atento y semidis-

traido.
—Si sabes querer,
serás libre y man

darás —me dijo
un día.

El era Ubre asi. Y era por eso, sin du

da, que yo lo quería. Siempre parecía
adivinar lo que me sucedía. Contempla
ba a veces su hermoso rostro inteli

gente y noble, y todo mi ser tendía ha
cia él.

Entonces, con un gesto distraído, me

daba unas palmaditas en la mejilla y
se iba, se absorbía en alguna ocupa
ción o súbitamente se encerraba en sí

mismo, como sólo él sabia hacerlo.
Ese día se separó bruscamente de mi,
entró en casa de los Zassekine, paso
alH una hora y partió para la ciudad.

Volvió tarde, por la noche.
Zlnaida habitaba mis noches y mis

días. Lejos de ella

languidecía. Cerca
de ella me tortu

raba. Estaba ce

loso y enamorado,
enamorado y ce

loso, como todos

los hombres que
venían a verla y

que ella mantenía

rendidos a sus

pies.
Se entretenía Ju
gando con nues

tros coraz o n e s.

Llamaba a eso

"lanzar a los

hombres los unos

contra los otros".

Ella los quería a

su manera y en

ocasiones ten i a

necesidad de ellos.

A veces Zlnaida

venia a nuestra

casa con su ma

dre. Mi padre en

tonces le hablaba

poco, pero de ma

nera grave e inte

ligente. Yo ya no

podía leer, ya no

podía trabaj a r,
Cuando ella me

despedía, pasaba
horas escuchando

las campanas del monasterio del Don,
sentado sobre un muro en ruinas, con
las piernas colgando sobre el vacío.
En el curso de estas semanas de lo

más cálido del verano, Zinaida se pu
so extraña. La encontré una tarde lu

minosa, sentada en el prado, con el

rostro entre las manos.

—¿Cómo podría dejar de sufrir? —

murmuró—. Quisiera huir al fin del
mundo.

Y oontinuó, mientras me miraba.

—Sí, son los mismos ojos.
Algunas tórtolas se arrullaban y las

abejas zumbaban a ras del suelo. Era

desgraciada. Yo la amaba.
Estaba celoso del húsar, del doctor, del

conde y del poeta. Pero ella los tenia

a mal traer, bebía grandes vasos de

agua helada con el aire obstinado de

quien ha tomado ya las medidas de la

vida y de la muerte, soñaba en voz al

ta, delante de todos, componiendo poe

mas a la imagen de su Inquietud y de

su amor. Porque, ahora lo habla com

prendido, Zlnaida amaba. Pero, ¿a

quién? Estaba más incierta que nun

ca. . . Un día me arrancó un mecb m

de cabellos, con una sonrisa cruel.
— ¡Ah! ¿Le duele? Y a mí, ¿no me due

le a mí?

Luego, enrolló los cabellos alrededor

de uno de sus dedos y los guardó como

un anillo.

En casa, mamá disputaba con papá,

pero eso no me interesaba. El muro

desde donde escuchaba las campanas

del Don era mi refugio. Una tarde Zi

naida pasó bajo este muro. Caminaba

con paso rápido, con un vestido ligero

y su sombrilla sobre el hombro. Me

vio.

--¿Qué hace allá, a esa altura? —me

preguntó con una sonrisa extraña— .

Siempre está diciendo que me ama.

¡Y bien! Salte si eso es verdad.

De Inmediato me dejé caer, como si

me hubieran empujado.

ANTES DE MORIR, COMENZÓ UNA

CARTA PARA MI...

El muro tenia cuatro metros de altu

ra. Vacilé y perdí el conocimiento con

el fuerte golpe. Cuando volví en mi,
Zinaida estaba Inclinada y cubría de

besos mi rostro.

—¿Cómo pudiste hacer eso? Te amo.

Levántate.

Pero cuando vio que había pasado mi

desvanecimiento, se enderezó:

—¡Vamos, levántese, loco travieso! Dé

me mi sombrilla... Vaya una tonte

ría. Vuelva a su casa, señor Valdemsan,

y no se atreva a seguirme.
Desapareció dejándome presa de la

más ardiente felicidad.

Pero al día siguiente Zlnaida hizo co

mo si nada hubiera sucedido, como si

hubiera olvidado esos besos maravillo

sos. Me fui al campo, con un bastón en

la mano, para consumir mi pena. Mien

tras destrozaba las hierbas a golpes de

bastón, soñaba con salvarla de algún
grave peligro, cantaba y declamaba

versos. Al atardecer tomé el camino

de la casa. Un ruido sordo de cascos

se oyó. Me volví. Vi a mi padre y a Zl

naida. Avanzaban uno al lado del otro.

Mi padre le decía algo inclinándose

hacia ella, con la mano apoyada en el

Apareció un hombre: era mi p;i
dro.
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La encontré una tarde luminosa sentada en el prado: "¿Cómo podría dejar de sufrir?", murmuró.

cuello de su caballo; sonreía. Zinaida

le escuchaba silenciosamente. Me apar

té. Mi padre volvió a tomar sus riendas

y se separó un poco de Zlnaida. Ella

levantó lentamente los ojos hacia él y

se alejaron al galope. Cuando llegué a

casa mi padre estaba ya vestido para
la cena.

—Seamos amigos —me dijo Zinaida al

gunos dias más tarde.

La encontré tranquila y resplandecien
te de belleza. Ella prosiguió:
—Yo podría ser su tía o su hermana

mayor. Usted será mi paje.
Y me besó tranquilamente en la fren

te. Zinaida había cambiado tanto, que
no cesaba de interrogarme, por la no

che, apoyando en mil revueltas mi

frente ardiente sobre la almohada.

Ella estaba enamorada. ¿Pero de

quién?
Me encontré con el conde Maleski. No

(Continúa en la pág. 54 1

En esa penumbra sentía el aliento

cálido de sus labios entreabiertos.



Tras esta obra maestra de Francisco de Coya, la historia de un gran amor

* Cuando usied visita un museo y admira estos rostros misteriosos, rodeados por los grandes pintores
de una aureola de gloria, se interroga sobre el destino de sus modelos. Para responderle, "EVA" le

cuenta la historia tierna, trágica o prestigiosa de aquellas que posaron para los genios de su época.
Tenemos hoy la patética historia de Goya, el hijo de artesano, enamorado de una gran dama.

ANTOJADIZA, MARÍA DEL PILAR

DUQUESA DE ALBA,

BELLA QUE HIZO SUFRIR

A FRANCISCO DE GOYA

A
TRAVÉS del perpetuo zumbido que desde ha

cia algunas semanas le llenaba la cabeza, don
Francisco de Goya y Lucientes creía distin

guir vagamente la melodía de la guitarra y
las palabras de la canción.

Afuera, los aloes, altos como palmeras, levantaban sus

hojas lisas, inmóviles en el primer calor, sobre la

ribera del Guadalquivir, tan ancha como un brazo de

mar. En el palacio de Sanlúcar, que elevaba sus mu

rallas moriscas y sus edificios blancos por encima de

los matorrales de rosas, los sirvientes corrían, con los

pies .desnudos, por los corredores. En el patio, Pepito,
el gitanillo encontrado y adoptado por la duquesa de

Alba, tañía su guitarra y cantaba:

El ptececito andalú',
ojos de mataora,
mucho negro y mucha lu',
cada ojea' traidora
da una muerte y una cru'...

Era, en cinco versos, el retrato de doña María del Pi

lar Teresa Cayetana, marquesa de Villafranca, du

quesa de Alba y de Brunswick, y Goya, sentado, aba

tido, escuchaba esta primera copla. Era como si San

lúcar, como si Andalucía, o el mundo entero supie
ran que él amaba a esa mujer con locura, que ella lo

engañaba, como si el último de los gitanos pudiera
permitirse reir de él, de su desgracia.
Hacia dos años que ella se había lanzado en sus bra

zos, en Madrid, en el curso de una pose, cuando él, el
más grande de los pintores de España, la pintaba por

primera vez. Ella llevaba un vestido de muselina blan

ca apretado bajo el seno por una echarpe roja berme

llón. El mismo había dicho, viéndola en la corte: "No

hay ni un cabello en la cabeza de la duquesa de Alba

que no provoque el deseo", y he aquí que se levantaba

sobre la punta de sus pies, ante él, con un movimiento

de bailarina, y le tendía su boca minúscula y perfecta.
En el nácar azulado de sus ojos, las pupilas inmensas
crecieron todavía más y se saltó del "vos" al "tú" para
decir: "|Te amo!".

El creyó. Durante dos años, el pintor y la duquesa se

amaron, se amaron verdaderamente, como locos, en

la corte, en los palacios barrocos que la nobleza ma

drileña levantaba en la Puerta del Sol, en los barrios

bajos de la capital, donde el pueblo rompía los fa

roles, a instancias de la Inquisición (sostenía que

Iluminar la ciudad de noche era contrario a la vo

luntad del Señor), en las tabernas, a que iba la du-

queza disfrazada de mujer del pueblo, vestida de ha

rapos, del brazo de su amor, entre los toreros, los chu
los y los rufianes. Luego, Sanlúcar. . . Francisco de

Goya se levantó. De pronto vio pasar por el corredor

una sombra y oyó vagamente un frufrú de sedas. Se

lanzó hacia la puerta del taller, pero no era la du

quesa; sólo una camarera que subía de la lavandería

con una pila de sábanas azules en un brazo. Dieron

las diez en la capilla de la ribera del Guadalquivir. Al

separarse, la víspera, en medio de sus suspiros, ella
le había prometido estar allí a las ocho para volver a

posar. Cogió su paleta colocada sobre una silla, un

pincel que había abandonado sobre el lecho deshecho,

y, como un matador, se lanzó sobre el retrato.

Estaba apenas esbozado, y ya aclaraba, sin embargo,
con su luz extraordinaria todo el cuarto. Antes de

Goya, los grandes pintores del Renacimiento italiano,

los flamencos, Rubens, Velázquez, habían sabido lo

grar la perfección en un encaje, o de la orla de un

vestido; pero Goya fue el primero que hizo hablar a

(Continúa en la pág. SS)

Francisco José de Goya y lucientes (1746-1828) hizo

varios relíalos de doña María del Pilar Teresa ('ave-

lana de Silva y Alvarcz de Toledo, duquesa de Alba.

la pequeña belleza de la corle de España, de la que
estaba desesperadamente enamorado. Su pasión tu

multos;', obligró al pintor a alejarse de la corte; sus

ideas demasiado liberales lo obligaron al fin a aban

donar España. Fué a morir a Burdeos. Los museos del

mundo entero se disputan sus obras maestras y su

influencia fue considerable: ¡Vianet se inspiró abier

tamente en él, y, con ¡Vianet, comenzaba el impresio
nismo y la pintura contemporánea.

i
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"EVA"

UNA SOCIEDAD de

RESPONSABILIDAD
ILIMITADA

^^
OÑE que me encontraba

f 1 con una pareja maravillo-

^^ sámente sabia, tan sabia

K^y que eran felices, tan feli

ces que hubieran querido

que eso durara siempre, sin cam

biar, hasta el fin de los tiempos.
Como se querían, se casaron. Co

mo se casaron, pronto se dieron

cuenta de que el amor no es un

tesoro encontrado de una vez pa

ra siempre, sino un galardón que

siempre se ha de estar conquis
tando, reinventando todos los

días. Eran trabajadores: inventa

ron algunos procedimientos de fa

bricación de la felicidad que están

hoy patentados.
Uno de esos procedimientos se lla

maba "cortesía". Un slogan resu

mía bastante bien la cosa: "Dirí

jase a su marido —o a su mujer—

tan cortesmente como a todo el

mundo". Bastaba pensar en ello.

Era una idea simple y muy ex

plotable, con sus ramificaciones:

escuche lo que se le dice, tómese
la molestia de responder cuando

se le hable, sepa estar equivoca
do, etc. Procedimiento que habría

podido resumirse en este otro

slogan: "Piense en el otro un po

quito más que en usted". Porque
la verdadera cortesía es la corte

sía del corazón, y si la vida de so

ciedad se satisface con una más

cara, la verdadera cortesía es de

rigor en el matrimonio, sociedad

de responsabilidad ilimitada.
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Habían comprendido que la sin

ceridad es un pretexto cómodo

para complacerse en lo peor de

uno mismo; que no es siempre sa

ludable para la pareja el reser

varse el monopolio de las obser

vaciones desconsideradas, de las

"depresiones nerviosas", de las có

leras, y, que si una mujer tiene

razón en no presentarse ante su

marido con bigudíes en la cabeza

y con el rostro embadurnado de

crema, no tendría razón —

y esto

vale también para él— en ofre

cer al otro demasiado a menudo

el espectáculo de un alma mal la

vada. Este procedimiento se lla

maba "coquetería moral", que no

hay que confundir con la picar
día: se puede ser muy elegante

y sincero. Fingir alegría es sen

tirse ya un poco alegre. Y como

eran dos los que jugaban a este

juego, lo que a veces no había co

menzado sino como ficción, ter

minaba por ser realidad; esto es

un aspecto de la "voluntad" de ser

felices juntos.
*

Evitando tratar al otro como pa

ño de lágrimas, no se disimulaban

por esto sus preocupaciones, pro

blemas o penas; por el contrario,

sabían mejor que nadie que sólo

el amor puede comprenderlo to

do, pero, también, que es amar

mal descargar todo sobre los

hombros del compañero: de he

cho, esto es querer su comodidad,

antes que la felicidad del otro.

Así, eran tan pronto dos, tan pron

to uno solo.

Y, a propósito, olvidaba contarles

que en la panoplia de esta pareja

maravillosa se encontraban tam

bién estas dos pequeñas invencio

nes llamadas "tolerancia" y "con

fianza". No pensaban que el amor

debía apartarlos del resto del

mundo; existen seres que vale la

pena conocer; pero su tolerancia

no era complacencia.

Seguramente pensarán ustedes

que su arte de vivir no se detenía

allí. Y, en efecto, tenían además

una vasta serie de condiciones rec

tificadas por una pizca de sus con

trarias: lo razonable por un grano

de locura, la pasión por la alegría,
la admiración mutua por el hu

mor, etc.

Sólo su amor no era temperado.
Cada día se sentían más ligados.

Habían comprendido, por fin, que

el record en el amor es un record

de duración, y que por una fabu

losa alquimia el tiempo hacía de

este amor ,
un gran amor. J. D.



"EVA"

A humanidad pasa preocupada de ahorrar

L
tiempo.
Al tipo que logra correr la milla en cuatro

minutos, le dan una medalla. Al que so

brepasa la barrera del sonido, le dan una

condecoración, y al que hace más trabajo en me

nos tiempo, le suben el sueldo.

Para ahorrar tiempo se inventaron el tostador

eléctrico, el zipper y el baño al lado del dormitorio.

Para ahorrar tiempo los aviones han cambiado la

hélice por el chorro; los trenes, el carbón por la

electricidad, y los barcos, las calderas a vapor por

la energía nuclear. Cuando no se puede aumentar

de velocidad, por lo menos se cambia de nombre.

En nuestro caso, los mismos trenes se han lla

mado sucesivamente "ordinario", "expreso", "rá

pido" y "flecha".

Sin embargo, a pesar de este afán general por

ahorrar tiempo, la mitad de la humanidad lo mal

gasta lastimosamente. No sabe despedirse.

La despedida en la vida social deberla equivaler

al punto aparte en literatura, al demi-tasse en

una comida, a los tijerales en arquitectura y a

"dar de alta" en medicina. En todos los casos in

dica el fin de un proceso y la parte más agradable
de él. Naturalmente, deberla hacerse con toda

prolijidad y de acuerdo a reglas establecidas. Des

graciadamente, nadie ha parecido preocuparse de

ella.,
'

La gente se despide como le da la gana.

Muchos favorecen la despedida ad portas. Apro

vechan el momento en que están todos de pie

para cambiar sutilmente el tema y explayarse in

definidamente sobre él. Después de algunos mi

nutos —y ante el ademán de la dueña de casa

invitando a sentarse nuevamente— insisten: "No,

no, si ya nos vamos". Y siguen tranquilamente

conversando. Resultado: la parte más larga de la

visita se ha pasado de pie al lado de la puerta de

calle.

Otros son partidarios de las despedidas intermi

tentes. De repente miran el reloj, lanzan una ex

clamación y se paran con muestras inequívocas

de apuro. A la menor protesta del dueño de casa

la visita concede: "Bueno, entonces me quedo unos

cinco minutitos más". Media hora después hace

otra tentativa. "Pero si no es tarde", dice uno sin

ninguna convicción. La visita titubea. "En reali

dad, deberla irme; pero antes, déjeme contarle..."

A algunos les falla el aparato locomotor activo.

Se despiden normalmente, pero no se mueven.

Dan la mano, dejan los cariños para la guagua,

dicen que han pasado un rato encantador..., y

no hacen amago de irse. Estos son los más des

concertantes. Uno siente que le toca el turno de

decir algo y no sabe qué. Se resiste a iniciar un

tema por temor a que la visita se entusiasme.

Tampoco quiere parecer mudo. Los segundos pa

san, hasta que finalmente uno dice algo incon

secuente que no compromete a nada. Algo asi

como "¡Buena cosa!", o, con aire de finalidad y

un pequeño suspiro, "Asi es la vida, pues". La téc

nica, en estos casos, consiste en ir acercándose a

le. puerta y, si el caso es agudo, en abrirla y dejar

que entre el frió. Eso es Infalible.

De vez en cuando resulta un aficionado a la des

pedida muscular. La despedida con estrujamiento
de mano y palmada en los pulmones. Esta despe

dida, aunque dolorosa, tiene el mérito de ser breve;

Pero indudablemente la peor de todas es la des

pedida superafectiva.
Esta causa siempre una pequeña revolución. La

visita, en su desborde de amor a la humanidad,

quiere besar a los niños. Los niños protestan vi

gorosamente, se adhieren al primer mueble que

encuentran en su camino, y durante todo el pro

ceso lloran y chillan con gran fervor. Los grandes

tampoco se escapan de esta afectividad. La dife

rencia está en que tienen que aparentar agrado.
Este tipo de despedida en si no es muy largo. La

demora se produce en pillar a los niños.

La verdad es que no se gana nada con que la vi

sita sea corta si la despedida es larga.

Aunque seria peor que la despedida fuera corta y

la visita larga.

— 18 —
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Esta tenida, especial para la;

playa, consiste en un pantalón
de algodón estampado y en una

blusa con tirantes del mismo

género.



Escribe: Graciela Romero

Convencemos a Virginia de que entre las calles

llenas i de sol y una buena taza de café en su de

partamento, es mejor esto último, y que asi, de

paso, podríamos saber algo más de ella misma.

Saber, por ejemplo, cómo mantiene esa silueta en

vidiable sin un gramo de grasa indiscreta.

—Mi régimen es el más simple del mundo —re

plica Virginia— . Consiste solamente en bailar . . . ;

prueben ustedes a hacer lo mismo, con un hora

rio de seis horas diarias de danza en el Instituto,
más una hora de clases particulares, y verán có

mo hasta el pan con mantequilla y los chocolates

dejan de ser enemigos.
Como la receta nos pareciera demasiado enérgica

para nuestros hábitos de vida, pasamos a enhe

brar la charla por otros derroteros y a retroceder

a la infancia de nuestra entrevistada, cuando ella

se interesaba en el baile como otras niñitas en

las muñecas o en los cuentos de hadas.

—Recuerdo —dice Virginia— que cualquier ruido

más o menos armonioso yo lo interpretaba bai

lando, y que esto hacia gracia a

mis padres, quienes más adelan

te no tuvieron ningún inconve

niente en matricularme en la

Academia de André Haas. En esa

forma, combiné el colegio, que

siempre me pareció aburrido, con

la danza, que por contraste era

mi mundo de maravillas.

"Un día cualquiera de clases de

danza, entró en la sala un caballero alto, de as

pecto extranjero, que miró con mucha atención

nuestros ejercicios. Más tarde, quiso que yo hi

ciera algunas piruetas sola, pedido que acepté
encantada y sin ningún rubor especial. Cinco dias

más tarde, se me comunicaba oficialmente que pó

pelo negro, ojos verdes y

un juego de pecas que ha

ce alegre contraste a la

expresión genera I m e n t e

melancólica del rostro, y

aquí tenemos a Virginia
Roncal, la mejor exponen
te del ballet chileno, según
decisión de los críticos de

arte.

Su mejor regalo do Navidad recibió Virginia Roncal:

CRÍTICOS LA PROCLAMARO

LA MEJOR BAILARINA CHL

ON los últimos dias de 1958, el arte se mi-

Cró
al espejo y los críticos chilenos, reuni

dos a su alrededor, anotaron las figuras
más brillantes reflejadas en el cristal. Alli,
entre pintores, músicos y gente de teatro,

estaba Virginia Roncal, ganadora indiscutida del

Premio de Ballet.

—

. . .¿Yo, premiada por la Asociación de Críticos

de Arte? —fue la exclamación primera e incrédu

la de la bailarina, entre las maletas todavía sin

deshacer después de una gira de veinte dias en el

Perú— . ¡Este sí que es un lindo regalo del Viejito
Pascuero! —agregó finalmente Virginia, cuando

la comunicación oficial de los críticos la conven

ció de su triunfo— Hay quienes sostienen que el

arte se cultiva por el arte, pero la verdad es que

con estímulos como éste, dan ganas de ponerse las

zapatillas y salir a bailar al medio de las calles . . .

día pasar a integrar el alumnado de la recién

formada Escuela de Danzas del Instituto de Ex

tensión Musical. . . ¡Naturalmente, el caballero de

la historia era Ernst Uthoff , recién contratado por

la Universidad de Chile para este objeto!
—¿Qué edad tenia usted entonces, Virginia?
—Once —responde la bailarina muy seria, para

luego echarse a reír y cambiar la cifra.

"En realidad, deben haber sido doce . . . ; la ten

dencia natural a quitarme un año siempre me

confunde ...

—Once o doce eran muy pocos años para que

aquel acontecimiento no la emocionara . . .

—La verdad es que entonces no le tomé mucho

peso a mi Ingreso al Instituto —explica Virginia
con sencillez— . Fue nada más que bailar en sitio

distinto, y como yo lo único que quería era el

baile...



—¿Cuál fue real
mente entonces

iu primera im

presión artística?

—Aun ; temiendo

une mé conside

ren muy prosaica,
la verdad es que
mi primera reac
ción consciente
ante el ballet tu
vo lugar el día en
que firmé-mi pri
mer contrato y
me vi dentro de

las planillas de

pago de los fun
cionarios de la'
Universidad. Te
nia yo entonces
dieciseis años, y
comenzaba a ga*
nar un sueldo de
2 mil pesos men

suales, toda una

fortuna para mi...
—¿Recuerda que
hizo con ese pri
mer sueldo, Vir

ginia?

-Supongo que
comprar zapati
llas de baile. Ca-

uevo que
atre las

provo-

especie
i que en

tinca mej
la

ni

juguéT"
—¿Qué aensaei

le producían los
comentarlos de „

prensa respecto a
—Las mismas ser<__

hablaba —responde

_. escem_T
inconscientes de que le

^„„_w .._^_-.w .«•ginia— . Eramos varias co
legialas bailarinas las que entonces formábamos
el Ballet. . . Cuando leíamos un diario con algún

:, comentarlo sobre nosotras, nos moríamos de risa,
K nos hadamos burla ai la opinión era poco haty-
l? gadore, y luego llegábamos a casa pidiendo re
compensas especiales por comenzar a hacernos

: famosas..^,

; Virginia se queda como triste después de estos
recuerdos de adolescencia, para comentar luego

'

con un suspiro:
—Con la conciencia, vino luego la angustia. An
gustia por buscar la Justa expresión de un senti

miento, angustia por encarnar a un personaje en
su estatuía real, angustia porque el cuerpo no da
la medida de la perfección tal como cereofalmen-

i
te sabemos que esa perfección existe . . . ; son nues-

!. tras eternas luchas, agudizadas en cada obra
nueva que se prepara. . .

—¿*on estas obsesiones, si asi pudiéramos llamar*
laajHa que hacen del artista un ser un poco ale-

Jadírne lavkla corriente y normal?
—I^rsonauuente, no oreo que el artista deba ser

;
un solitario ni un habitante de campana de cris
tal. Oreo» por el contrario, que el aislamiento, su-

fywido en la espectahzación de cada uno. es un ab-
: sordo que va en detrimento del propio trabajo,
Estoy con las teorías de que en ballet, la bailarina

debe llevar la vi

da a su baile. T

en esto de vida
me refiero al

amor, a las penas
y a las alegrías,
las «sanóles y las

pequeras, con su

cortejo integro de
emociones.
"Ahora —agrega

Virginia—, noj
niego que cuando'

me preocupa una
solución para jun

problema de dan

za, me fastidia
mas que a otra
dueña de casa

cualquiera, que
reviente una ca

ñería, que se pro
duzca una impas
se doméstica por
que el lechero se

niegue a circular

por el barrio. Si

ésas son rarezas

de artista, bueno,
las acepto...

Virginia, casada
desde hace varios

años, tiene "■>*»;
hogar que en

ningún detalle
L pinta b o h emlas

desordenadas, y
■> que constituye la

prueba mas clara

V'de que < la danza
no les exige a sus
cultores las ex

travagancias que
i suelen mencionar

.J'las novelas o, las
complicaciones arguméntales de las película»; ;

—No hay nada que a nosotros nos divierta tanto
como ver en el cine las actitudes que los directo
res hacen crear a sus bailarines dé celuloide —

comenta nuestoa entrevistada,
"Personalmente, en los quince años que tengo de
profesión, Jamás he observado ataques histórico*!
entre bastidores, ni mucho menos esos celos ar
tísticos asesinos que mencionan los films. Lo más
que sé de nuestros nervios de escenario, es una
que otra Jaqueca, algún nudo en el estómago
muy raramente una voz mis aguda que la nor

mal por la que luego se piden sinceras disculpas.
La paz descrita por Virginia nos parece un poco 1
el producto de la solidaridad con el Ballet de que

'

ella forma parte, por cuanto los celos artísticos
son tan viejos como los propios cultores del arte.
Pero nuestra bailarina cree que este fenómeno de
idílica camaradería entre su grupo tiene una raíz
perfectamente valedera.
—El Ballet del Instituto esta organizado de tal
modo, que todos tenemos Iguales opciones. Ouan- j

do se trata dedistribuir los papeles para una obra, 1
hasta la ejac^reclén üegada y menos diestra pue-

"

de probar sus fuerzas ante el director. Y si en la
prueba muestra condiciones, no hay duda de que
gana. ¿8e han fijado que entre nosotros no exis
ten las estrellas' fijas?

YCMtfaas en ¡a pág. 4tF)

Virginia Roncal, en un momento do "milagro en la Alame

da", estreno para 1!)5S del hallel del Instituto de Extensión



Traje de baño de tricot negro, con profundo escote redondo-yjHíquenas mangas.

/ 1 »v

ÍTníje de baño de algodón a listas grises, amarillas y blancas. Los tirantes van colocados comple- j
tarrumte en el extremo. Cierre éclair largo en el delantero. 5.

i'^SKfi



Bikini en algodón estampado. El corpino no lleva tirantes.

Traje de baño de malla roja con lunares negros. El escote es en forma de V. Los tirantes se pueden!
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Una boda

aristocrática

en el castillo

de Blanville

Los novios parten alegremente la torta.

Los recién casados y las damas de honor en

perfecta tenida Imperio, creada por Maggy
Rouff.

REVESTIDO
con vestimentas sa

cerdotales ofrecidas por Ana de

Austria, el abad de la catedral de

Chartres celebró una de las bodas

más suntuosas y aristocráticas que

se hayan visto y se verán en mucho tiempo:
el conde Charles-Louis Cossé-Brissac, hijo

del marqués del mismo apellido y de la

marquesa Née Loudre, casó con la prin
cesa Anlta de Lobkowlcz, hija del príncipe
Edouard de Lobkowlcz, caballero de la Le

gión de Honor, Military Cross, caballero

del Honor y la Devoción de la Orden So

berana de Malta, y de la princesa Née

Lihme.

La novia llevaba una corona de satén que

arrastraba una mantilla de encaje de Bru

jas. Este encaje pertenece a la familia de

los Lobkowlcz desde hace muchas genera

ciones. Su vestido, de estilo Imperio, fue

creado especialmente para ella por Maggy
Rouff, de igual manera que todos los ves

tidos del ceremonial.

La princesa Maria-Christia de Licch

tenstein, la condesa Marie-Sidonie Cz'er-

nin, Paule de Cossé-Brissac, Elisabet

Lattman, Madelle Hegeler, Cándida Ma-

bon, servían de damas de honor. Llevaban

vestidos cortos de faya verde-mar y estu

vieron acompañadas por el príncipe
Edouard-Auguste de Lobkowlcz, del mar

qués de Suárez d'Aulan, del conde Alain

de Cheyron du Pavillon, del conde Harry

de Tascher de la Pagerie, de M. Domlnl-

que H. Robert, de M. William Alain Burke-

Miaillhé.

Los testigos para la novia fueron su tío

el principe Ferdinand de Lobkowicz y el

príncipe Francois-Joseph Wildisch-Oratz,

y para el novio el príncipe de Beauveau-

Craon y el duque de Brissac:

Entre los invitados figuraron particular
mente la archiduquesa Adelaida, el prín
cipe Javier de Borbón Parma, la princesa

Constantina de Baviera ; y muchas otras

personas de la aristocracia europea.

El castillo de Blanville, donde tuvo lugar

la ceremonia, fue decorado con gran ori

ginalidad por Jacques Frank, mediante pi
rámides, guirnaldas y aplicaciones floridas

por todas partes.
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<a más bella de las da

ñas de honor, condesa

Marie-Sidonie Czernin.

El castillo fue prolongado para el almuerzo con una marquesina sostenida por

columnas con follaje.

UbM

Las rejas del castillo fue

ron adaptadas por Jacques
Frank.

La recién casada y su dama de honor señorita Madelle

Hegeler.

El conde Waldburg-Wolfegg fotografía a los jóvenes esposos.

Los pajes Javier y Pierre de Calonne.
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En la isla de tosí

pescadores, tas

una*Kespecte de

armazón redon

deada sobre la

cual se tiende
. cnan-

sol ca-

fuer-

Á

-w- -i N francés diría que el lago
1 de Orta tiene cierta ana-

I logia con uno de los lagos

\J de Auvernia, el lago Pa-
^"^

vin.

Sin duda, menos encajonado y me

nos austero que este último, se be

neficia más con la luz meridional

pero su isla no tiene la exuberan

cia de las islas Borromeas, de las

que, sin embargo, no está muy ale

jada. Su carácter no es menos pin
toresco ni menos atractivo.

Algunas casas agrupadas en torno

a una vieja iglesia, una calle cir

cular. Callejuelas que en su mayor

parte terminan en una curva que

da al lago. Ni una tienda, ni un

restaurante, ni un puesto para

ofrecer recuerdos; es la isla de San

Julio. Muy cerca de la agitación
y el tumulto de las grandes rutas,
es como un oasis hecho de calma

y de dulzura en que todo parece
incitar a la serenidad y a la me

ditación.

La isla tiene su historia. San Ju

lio vino de Grecia en el siglo IV

con su hermano San Julián para

evangelizar el norte de Italia. Fue

ron de aldea en aldea extendiendo

la buena nueva y se transforma

ron en grandes constructores de

iglesias: edificaron más de cien.

En esta época lejana la región de

Orta estaba abandonada y era tan

salvaje que en la islita tenia su

reparo un monstruo e innumera

bles serpientes pululaban en el la

go.

Para llegar a la isla que debía lle

var más tarde su nombre, San Ju
lio extendió su capa sobre el agua'

y así, milagrosamente, atravesó el

lago.
El santo echó fuera al monstruo

y a las serpientes, domesticó al

buey y al lobo, desmontó la isla y

construyó una iglesia que fue re

construida en el siglo XI, tal como

se la puede ver hoy día. El coro es

del siglo XII y las pinturas de la

bóveda del siglo XVIII. Frescos y

bajos relieves decoran los muros.

El altar mayor ofrece una gran ri

queza de ornamentos, la mayoría
de ellos de plata.
En la sacristía se encuentra una

gigantesca vértebra que pertene
ció al monstruo: viendo las dimen

siones de esta vértebra (4Q cm. de

ancho), se puede imaginar la talla

de este monstruo espantoso, en

realidad, un dinosaurio antedilu

viano del que se ha hecho una re

producción en tierra cocida (en

i

— 26



miniatura). En la cripta reposa el

cuerpo de San Julio en una caja

de vidrio, revestido de sus orna

mentos sacerdotales. Es objeto de

una gran devoción; numerosos pe

regrinos vienen a rogarle con tanto

más fervor cuanto que ha hecho

y hace todavía numerosos mila

gros.

Durante el invierno esta isla feliz

no cuenta sino con cuatro habi

tantes: el cura, su hermana, su cu

ñado y su sobrina. De tiempo en

tiempo el albañil viene a hacer al

gunos trabajos en las casas desha

bitadas durante el invierno. Hace

apenas cuarenta años la isla tenía

doscientos habitantes, todos vivían

de la pesca, pero desde que una

manufactura de seda comenzó a

vaciar en el agua del lago produc
tos químicos que destruían a los

peces, los pescadores abandonaron

la isla para ir a trabajar en la fá

brica, trasladándose a la orilla del

lago, más cerca de su trabajo.
La isla de San Julio se ha trans

formado en un lugar de vacacio

nes. El señor Spaak, ministro de

Bélgica, tiene allí su residencia ve

raniega. Al lado de estas hermosas

casas hay otras más modestas, con
sus viñas y sus huertecitos. Todas

tienen su embarcadero y algunas
una especie de garaje cubierto pa
ra las embarcaciones. t
En el centro de la isla, sobre una

gran construcción, ondea la ban

dera helvética; es en una casa de

reposo suiza.

Todos vienen a buscar en esta is-

lita la calma y el silencio, pero

parece que esta obra de gracia es-

(Continúa a la vuelta)



se desembarca en Isola Bella se

atraviesa entre dos filas de comer

ciantes que ofrecen en francés (to

do el mundo habla francés en Ita

lia, por lo menos en el norte) los

objetos más diversos: sombreros de

paja, carteras de rafia y otros.
recuerdos coloreados. Isola Bella
tiene un palacio rico en mármoles,
en muebles florentinos, en crista

les de Venecia y posee siete mag
níficas tapicerías de gobelinos.
Antes de llegar a los jardines, se

pasa por las galerías subterráneas
del castillo, que son particular
mente originales: sus bóvedas es

tán hechas de lava incrustada de

conchas. Y los jardines son asom

brosos. El diseñador que los con

cibió les dejó el sello de una gran

fantasía, aprovechando al máximo

las posibilidades del lugar, que se

desarrolla en terrazas superpues
tas que terminan casi en un pan

El maravilloso jardín de Isola Bella está adornado de

estatuas, terrazas y miradores que le dan carácter.

tá dedicada a un recogimiento y
una serenidad que nada debe tur

bar.

A una treintena de kilómetros nos

encontramos con otro aspecto de

los lagos lombardos, el lago Mayor.
El azul de sus aguas, comparable
al del Mediterráneo, no se debe,
como se podria creer, al reflejo del

cielo, sino simplemente a la pure

za del agua. Hagamos un rápido
bosquejo histórico del lago Mayor:
provincia romana, pasó en seguida
a manos de los lombardos. Cuan

do la fuerza de éstos fue destruida,
se instaló allí el régimen feudal.

Los Visconti, los Sforza y la fami

lia Borromeo cumplieron un papel

Las casas de San Giulio están muy

juntas unas de otras, apenas se

paradas por estrechas callejuelas.

Importante en la his

toria de esta reglón;
de estas tres fami

lias, la de los Borro-

meos tenia las más

grandes posesiones
que, por lo demás,
conserva en parte hoy
dia, entre otras el

majestuoso castillo

medieval de Angera,

que se distingue lle

gando a Arona. Aro-

na, situada en el exr

tremo meridional del

lago Mayor, es su

ciudad populosa y

más industrial.

A la salida de Arona, rodeada de

viñedos, se encuehtra la colosal es

tatua de San Carlos Borromeo,

cardenal, miembro eminente de es

ta célebre familia; esta estatua de

bronce, levantada en 1697, no mide

menos de 24 metros de altura.

Pero no nos detengamos en el ca

mino y lleguemos a Stressa, de

donde están más cerca las islas

Borromeas. Cuando se las ve, des

de la orilla de Stressa, no se pue
de sospechar la riqueza de stí na

turaleza. Cada uha tiene su propia
personalidad, su carácter y un es

tilo bien definido, pero todas po
seen una extraordinaria opulencia
de árboles y flores: magnolias gi
gantescas, camelias, naranjos, bu-

ganvlllas, limoneros, cedros, pare
cen haber encontrado allí su clima

de elección. Los turistas observan

asombrados a los paisanos cuando

vuelven los domingos cargados de

camelias a sus casas. Las Islas Bo

rromeas son cuatro, pero general
mente no se visitan sino tres. De

éstas, la más conocida, la mas cé

lebre, es la islita Bella. Desde que



Isola Pcscatori no posee ni palacio ni jardines, sino numerosas casas de pescadores. Sin embargo, es la isla

preferida por los pintores.

de azúcar. No se sabe qué admirar

más en estos jardines a la italiana,

Si las flores o las estatuas de ese

extraño monumento erizado de

esculturas que se perfilan en el cie

lo con gracia y majestad.
Todo solicita la atención del visi

tante. Esta extraordinaria exube

rancia de flores
'

olorosas, el lago,

el cielo azul, los pavos blancos que

no cesan de hacer la rueda. Los

aparatos fotográficos no dan abas

to y es propable que los turistas re

descubran Isola ¡Bella, al observar

las fotografías que hayan tomado.

Isola Madre no es más que un in

menso y admirable parque en el

que no es poco sorpresivo el ver

faisanes en libertad; los faisanes

de plumaje más coloreado y más

hermoso que se pueda imaginar.
Los granos de maíz que el guardián

pone en pequeña cantidad a dis

posición del visitante, los hacen

bastante sociables. Dos, tres o cua

tro lo rodean a uno, suntuosa

mente empenachados:
Las hembras tienen el buen tino

■
['na callejuela de la Isla de los Pescadores, en la que uno

de ellos repara sus redes.

de no mostrarse frustradas por la

naturaleza, de plumaje descolori

do y sin interés en ese cuadro de

ensueño, el más romántico de las

islas Borrorneas.

Isola Pescatori no posee ni palacio
ni jardines. Está habitada por pes
cadores, transformados en dueños

de su isla por herencia. Las otras

dos islas pertenecen aún en parte
al principe Borromeo. La isla de

los pescadores atrae por su sim

plicidad y su encanto y sus colores

inspiran a los pintores.

Las casas con arcadas de la pe

queña ciudad de Orta son carac

terísticas 3r muy frescas en los días

cálidos.



'EVA"

AMOR OBSTINADO:

la gracia y el semidiós

No hay nada tan pertinaz como un amor infantil. La me-

xicanita de pelo laclo y renegrido, alemas flacas y gra
nitos en la frente, estaba profundamente enamorada, con

sus diez años, del muchachito de catorce, que era descen

diente de Mahoma y ya poseía un encanto muy particular.
Patinaron juntos, se arrojaron bolas de nieve y, antes de

separarse por varios años, intercambiaron bombones y
promesas de amor. Karim Khan las olvidó. Silvia Casa-

blancas, no, y fue creciendo con la decisión de hacérselas
recordar al bello desmemoriado.

Por su parte, Karim se dedicó a crecer. Creció tanto, que
se convirtió en Imagen de Dios sobre la tierra para veinte

millones de seres humanos. Y, a la vez, se transformó en

el mejor partido del mundo para un centenar de preciosi
dades mu itimillón arias. Silvia no se arredró: tenia una

fabulosa riqueza y estaba dispuesta a volverse hermosísi

ma. Se tiñó de oro el pelo negro, y, vestida con el modelo
más delicioso de Paris, asistió al gran baile del Savoy,
donde se festejaba la mayoría de edad de Karim. Era tan

hábil y estaba tan enamorada, que al final de la noche
Karim sólo tenia corazón para ella.

Triunfo precario: la madre de Karim no quiere a Silvia

como nuera y las preciosidades aspirantes a la mano de
Karim no aceptan una derrota tan fácil. En Kltzbühel,
el romance de Silvia y Karim transcurría feliz entre esquí
y Jazz, cuando llegiron la familia de Silvia para controlar
el romance y la madre de Karim para impedirlo. Karim
se fastidia: quiere querer, pero sin trabas ni molestias.
Una madrugada sube a su Mercedes gris y huye a Gestaad.

Allí encuentra a Patricia Rowllngs, preciosa, pelirroja y
preferida por la madre de Karim. Tres días después Pa
tricia y Karim bailan mejilla a mejilla. Pero Silvia con

traataca: va también a Gestaad, y dos horas después de
su llegada es ella quien baila mejilla a mejilla con Karim.
Patricia ya ha sido olvidada.

Habrá otras Patricias, otros disgustos, otras separaciones.
Pero Silvia tiene la sabiduría del amor, capaz de aceptar
la carga de vivir conquistando y cuidando el derecho de
ser amada. Esa sabiduría por la que triunfan tantos ma

trimonios del mundo, y que da la base a tantas durables
felicidades.

AMOR AGRADECIDO:

la bella y el talento

Es lindo ser la mujer más linda del mundo. Pero es muy

difícil, muy arduo. La belleza no nace, se hace. Como una

obra de arte, que para existir necesita el ingenio y la ins

piración del artista. Tal, en síntesis, la historia de amor de

una muchacha bonita y de un hombre feo.

Ella era vulgar, sin gusto para arreglarse, torpe en sus

gestos, y marcada con un fuerte acento de barrio bajo,

que se le había hecho carne durante veinticuatro años de

vivir en un inquilinato barullero y maloliente de Ñapóles.
Se llamaba Sofía Sciccolone, y así hubiera continuado

nombrándose para siempre sin la intervención de Cario

Ponti, cuarentón, calvo, gordo y dieciséis centímetros más

bajo que ella. Cario convirtió a la tosca muchachita na

politana en la incomparable Sofía Loren. Y este milagro
fue posible porque el artista estaba profundamente ena

morado de su obra.

Entonces ocurrió algo que sorprendió a, todos: Sofía Loren,
en el apogeo de su fama, aceptó el escándalo, la repulsa

y hasta el exilio de su propio país para casarse con Cario

Ponti, divorciado y padre de dos hijos. "Se casó con él

precisamente cuando ya no lo necesitaba", rieron los cí

nicos. "Se casó por gratitud", explicaron los bien pensados.
Pero los cínicos se equivocan: Sofía necesita vitalmente

la tierna comprensión de Cario. También se equivocan los

bien pensados: la gratitud de Sofía es auténtico cariño.

Resulta Imposible no amar a un hombre , feo, cuando ese

hombre tiene el irresistible atractivo del talento y de la

bondad.

AMOR MILLONARIO:

la princesa y el

pianista

Un "night-club" de Londres con

un nombre sugestivo: "Don

Juan". En verdad, aqui se dan

cita los blasones mundiales y las

grandes celebridades, cosa que

basta para dar respetabilidad
hasta a un lugar nocturno. Sin

embargo, por una vez va a Jus
tificar su nombre inquietante:
Su Alteza Real Margaretha de

Suecla visita Londres, va a co

nocer el "Don Juan", pide que

ejecuten al plano una de sus

melodías preferidas, "Té para

Dos", y se enamora del pianis
ta. Todo en una sola noche.

No seria demasiado grave, pues
Robin Douglas-Home, el pianis
ta, pertenece a la aristocracia

inglesa, y en cuanto a Marga
retha, estudia cocina, costura y

economía doméstica, y tiene una

familia que, pese a llevar coro

na, ostenta costumbres sanamente burguesas. Pero lo que
sí resulta grave es que Robin no posee un centavo, no

espera herencia alguna y con su piano gana menos que
un empleado de tienda. ¿Qué Importa? Adora a su prin
cesa de ojos como violetas, que no teme mostrar los dien

tes cuando sonríe y que sabe caminar como una estatua

joven. Así es cómo el pianista envía una carta pidiendo
la mano de la hija del rey. Recibe una seca negativa: no

gana lo bastante como para mantener dignamente una
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familia. Entonces Margaretha, que ama de veras a su

pianista rubio, toma la iniciativa, con tal tesón, que por

fin Robín es recibido en la corte. El corazón del mundo

late aguardando ese comunicado que dirá, en muchas pa

labras, esta breve frase: "Desde hoy existe otra pareja
feliz entre los hombres". Ay, Robin parte de Suecia y el

comunicado no se publica. Robin sigue siendo demasiado

pobre.
Sin embargo, la historia no ha terminado todavía. Los

enamorados continúan confiando y luchando. Robin tra

baja en una casa de publicidad y se preocupa por obtener

un rápido ascenso; Margaretha piensa en su vestido de

bodas, que cortará ella misma: el amor nunca es pobre.
El dinero no es para él una barrera infranqueable, pues

lo compensa con el tesoro de la constancia, el coraje y la

fidelidad.

AMOR HEROICO:

la criada y el

desertor

es una mujer que todos

señalan con el dedo cuando pa

sa por la calle. El es un hom

bre que vive bajo una escale

ra, en un escondite de 1 x 1,40
m. Este suplicio dura desde

hace catorce años. Lo extraor

dinario es que ambos querían
que durase una vida entera.

El día de la liberación, Wayne
Powers llegó con su G. M. C.

$ h a Monty-Origny, una aldea

lh» ■ ■ 1 francesa de trescientos habl-

^^^^^^^ V tantes: se detuvo en un café,
■b S porque tenia sed, y porque,

Wm ai DI cuando se ha vivido para la

guerra, ya no se sabe qué ha

cer con la paz que se le desploma a uno de pronto sobre

las espaldas. En el café, una criada con zuecos y manos

paspadas barría las colillas y las tapas de cerveza; se

llamaba Yvette Bleuze, y tenia el rostro del amor. Enton

ces el G I. yanqui le dijo: "Si me quieres, me quedo

contigo para siempre". Ella lo tomó del brazo y se lo llevó

a su casa. Eran humildes, ignorantes y feos. Eran ricos,

sabios y hermosos. Dos enamorados capaces de prescindir

de lo que no fuese su amor.

Durante catorce años vivieron sin amigos, sin fiestas, sin

halagos. Vivieron humillados: ella, por dar a luz hijos

"de padre desconocido" y sentir la repulsa malévola de la

gente- él por tolerar que su mujer trabajase como un

hombre, mientras que el hombre cambiaba pañales y pre

paraba papillas infantiles. Vivieron aterrados: ella, por

que sabía que Su amado era un desertor al que esperaba

la pena de muerte; él, porque sabía que es imposible bur

lar eternamente una condena.

No se equivocad ¡n. La catástrofe aguardada cada día du

rante catorce ¿Eos, llegó por fin. Forzaron la puerta de

calle, descubrien. i el escondite de Wayne, lo esposaron,

lo arrastraron, si lo llevaron. Dejaron sólo una feroz, ab

surda, Inquebrant ible esperanza.

Porque no es potable que no tengan recompensa quienes

aceptaron ser deslichados por amor. No es posible que

fracasen dos corazones que eligieron el peligro y la ver

güenza para no separarse. En las embajadas, en las pla

zas, en los palacio^, en los cafés, en las Iglesias, en las

ferias, en los hospitales, en los transatlánticos, hay milla

res de voces que c'aman por la libertad de Wayne. ¡Y

Wayne volverá a se- libre, sjn^dutía alguna! Yvette, lo

espera. Yvette no hs. dejado de amar y confiar.

AMOR DOMESTICO:

la estrella y el soberano

El era dueño del pais mas chico y del casino mas grande

del mundo. Ella tenía sangre plebeya, alma azul y gloria

del celuloide. La combinación resultaba inmejorable: Rai-

nier olvidaría una pasión turbulenta y asegurarla su por

sición en el trono de Monaco; Grace llevaría esa diade

ma real que tan seductora se le antojaba. Y como, ademas,

simpatizaban mutuamente, decidieron casarse. Entonces el

mundo entero se llenó de fotos de Rainler con entor

chados y de Grace con brillantes y ramos de flores. Los

noticiarios mostraron a la real pareja de pie, sentada,

arrodillada, junto al dosel del trono, Junto a la platería
de la mesa, saludando desde el balcón, ornado con gual

drapas de terciopelo y oro, subiendo y bajando escaleras

de mármol, todo entre fanfarrias alegres, aplausos y agi

tar de pañuelos. Los corazones sentimentales se enterne

cieron con el cuento de hadas hecho realidad. No sabían

que la romántica boda de Rainier y Grace era el matri

monio mas cerebral, mas juicioso y más práctico que re

cuerda la historia de nuestro siglo.

Pero, con el correr del tiempo, la simpatía creció y la

convivencia se hizo mas intima. Rainier descubrió la dul

zura de las largas veladas junto a la chimenea, la dicha

de las caminatas silenciosas por el parque, la ingenua her

mosura del paisaje que veía diariamente desde los balco

nes de palacio. Por fin, un buen día advirtió que era pa

dre, y que nada mejor podía ocurrir en la existencia. En

cuanto a Grace, se sorprendió al anotar que la aburría

posar con corona y traje de gala para las tapas de revista,

y que en cambio no le molestaba ser sorprendida por las

cámaras con zapatos cómodos y anteojos. Muy pronto
advirtió también que tejer era un hobby apasionante, y

ordenar el menú, una ocupación de la mayor importan
cia. . . Así fue cómo el amor, que siempre tiene la última

palabra, por medio de sillones mullidos junto al fuego.,
soperas humeantes sobre manteles de encaje y batitas es

pumosas de linón y de cintas, convirtió al matrimonio

circunstancial de Rainier y de Grace en una unión in

quebrantable. No importa que los comienzos hayan sido

sin belleza, fríos, pedestres: el amor puede irse formando

lentamente, a través de una convivencia que signifique
comunidad de gustos y coincidencia de esperanza. ¿Quién
dijo que el calor de hogar apaga la llama del amor? Al

contrario, la hace arder más pura y más fuerte.

(Continúa a la vuelta)
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AMOR TEMERARIO:

el niño y la

estudiante

Tlmothy Goss no

era un chico román-

fiico: le gustaba el

fútbol, podía ser te

mible con una hon

da en las manos y

encontraba serías

dificultades para te

ner siempre limpias
las orejas. Estaba

Jugando a las bolitas

en su Jardín de Lon

dres, cuando vio lle

gar a una muchacha

con una valija. Era

una estudiante fran

cesa, Fernande Ro-

derigue, que vehía a

pasar las vacaciones en casa de los Goss. Su cabellera

obscura danzaba en el viento, su ancha sonrisa de labios

rojos y dientes muy blancos deslumhraba como el sol de

la mañana. Bastó con esa sonrisa para que Tlmothy ca

yera definitivamente enamorado. Tenía once años, y su

amada, veinte. El amor no sabe de edades.

Las vacaciones fueron felices y cortas, pues la dicha de

vora los días como si se tratara de segundos. Fernande

volvió a París, y Tlmothy volvió al fútbol y a las bolitas.

Mamá Goss notó sólo que su hijo no se repetía el postre

como siempre. Hasta que un día el postre de Tlmothy

quedó intacto: sin una palabra, sin prisa, tranquilamen

te, Tlmothy había roto su chanohlto-alcancia y se había

comprado un pasaje de segunda clase con destino a París.

Llevaba por todo equipaje unos bizcochos en el bolsillo

izquierdo, una pelota en el bolsillo derecho, y una rosa,

la flor preferida de Fernande, en un cucurucho de papel
celofán. Estaba demasiado enamorado para darse cuenta

de que tenia miedo.

Lo malo es que París resulta grande, aun para un ena

morado. Sdbre todo si tiene once años. Tímothy vagó por
las calles inhóspitas, agotó sus provisiones de viaje, y ter

minó por ir de la mano de un gendarme al Consulado

británico. Pero como el amor siempre triunfa, Fernande

acudió en bu rescate, cuando todavía la rosa no se había

marchitado. Tanto puede el amor: vuelve osado al tímido,
hace que un niño tome decisiones de hombre. Logra que
un corazón de veinte años aprenda a sentir admiración,
gratitud y respeto por un corazón de once años. Por eso

Fernande, al despedir a Tlmothy, de regreso hacia Lon

dres, fue sincera cuando le prometió pasar con él estas
próximas vacaciones.

AMOR PROHIBIDO:

el héroe y la muchacha real

El 16 de mayo había pruebas atómicas, tratados, estadís

ticas, loteos en Marte, discursos, disparos, criticas y crisis.

Nadie se enteró. Sólo Importaban dos tazas de té. Era el

reencuentro de dos enamorados que se habían separado

para siempre el 31 de octubre de 1955. Mucho se ha ha

blado del amor de Margaret y Townsend: se ha dicho

que él tenia tantas medallas como ella blasones; que los

dieciséis años de diferencia entre sus edades eran precisa
mente los indicados para cimentar un matrimonio a la

vez apasionado, fiel y duradero; que nunca se dio una

confusión de gustos, de caracteres, de ideales tan propi

cia, tan perfecta. Todos estaban de acuerdo en afirmarlo,

absolutamente todos, hasta la Cámara de los Comunes y

la Cámara de los Lores, hasta la Reina Isabel y el prin

cipe Felipe, hasta el arzobispo de Canterbury y la Iglesia

Anglicana en pleno. Y, sin embargo, ese amor que tenía

todo para ser feliz, era un amor imposible. Sencillamente,

porque la hermana de la Reina de Oran Bretaña no se

casa con un divorciado. Nada más. Entonces los periódicos

difundieron por todo el mundo, en blanco y negro, la doble

imagen de un par de rostros tristes.

Pero el 16 de mayo de 1958, Margaret y Townsend se

volvieron a ver Junto a dos tazas de té con "scons". El

21 de mayo se encontraron otra vez frente a una "soupe

á l'olgnon" y un "chiken-pie" que tocaron apenas. Pero

sonreían, mas con los ojos que con los labios. Y pareció,

por fin, el triunfo definitivo de un amor que no admite

barrera alguna, aunque esa barrera sea divina.

Ay, la barrera seguía siendo todopoderosa, el matrimonio

imposible. Los amantes perfectos seguían siendo condena

dos a besarse sólo en sueños. Pero habían llegado a com

prender que no importan la separación, la soledad, la

desdicha, la desesperanza. Su amor perdura intacto, fuerte,

firme, estremecido y reluciente como en el primer dia.

Porque Margaret y Townsend hablan logrado esa culmi

nación amorosa, en la que no se necesita esperar para

seguir amando.

AMOR MILAGROSO:'

la extranjera y el soldado

Tenia un corazón frágil, muy frágil. Un beso lo hubiera

quebrado. Shirley Holmes habla vivido veintidós años en

tre las brumas de Porchester, y su vida habla sido triste,

opaca y gris. Como su ciudad. No tenía amigas, no tenía

fiestas, no tenía festejantes. Todo lo que significa dicha

podía serle mortal.

Un dia le regalaron un viaje a Italia. Líígó a Vlaregglo.

En la playa estaba Giullo Camparín!, 23 años, parecido a

Frank Slnatra, ex mozo de café y pro- ¿mo a enrolarse.

Shirley y Giullo se miraron, se sonr: ^ron, se amaron.

Giullo la besó, y el corazón de Shirley siguió latiendo. El

amor sabe más que los médicos ...

Después se separaron: ella regresó a Porchester y a la

bruma, él partió hacia los cuarteles donde lo esperaba
un uniforme nuevo de soldado. Las cartas iban y venían;

pero como los besos que se dan a través de un papel ga

rrapateado sólo tienen el sabor de la soledad, Shirley
decidió it junto a Giullo, aunque el' viaje pusiese en pe

ligro su corazón. Giulio contestó: Sspérame. Partiré de
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inmediato a Inglaterra". Pero no tenía un céntimo y era

un soldado raso. . .

Entonces ocurrió lo increíble : el dúo de amor de un co

razón sano y un corazón enfermo conmovió a los gene

rales, enterneció al Ministro de la Guerra, rompió los

reglamentos militares. Y Giullo pudo partir hacia la le

jana Porchester, con un arrugado retrato de Shirley en

el bolsillo y en los brazos un enorme paquete con dieci

séis metros de brocado de seda azul. Era el regalo de los

oficiales de su regimiento, para que Shirley tuviese un

vestido de novia digno de una diva o de una princesa.
Ahora Shirley pule y adorna su casita de Porchester para

cuando su marido vuelva del servicio militar. Y, como el

suyo es un matrimonio pobre, trabaja por horas como

doméstica. Los domingos cose batitas y pañales: pronto
será madre. "Ojalá sea un varón", dice sonriendo, mien

tras su pulso late con un ritmo acompasado y seguro.

No hay medicina mejor que ser amada; no hay corazón

enfermo que no sane cuando ama...

AMOR DE DOS MUNDOS:

la dama y el pescador

Lady Hero Kanis viste a la última moda, hace una in

tensa vida social, escribe crónicas de arte y ha tenido

cuatro maridos, intelectuales y refinados como ella. Por lo

menos, como ella lo ha sido durante cuarenta y tres ga

llardos años... Entonces el "Sunday Times" publica un

aviso de formato pequeño, que Lady Hero advierte. Dice

asi: "Para Tahttí, el "Agnes" busca pasajeros dinámicos,

de buena salud <

y dispuestos a invertir 160 libras en el

viaje". Lady Hero tiene excelente salud, toneladas de di

namismo desaprovechado y, por cierto, las 160 libras. En

el mes de abril se embarca hacia el paraíso del romance.

Sólo que el romance no tiene destino fijo y que para el

amor todas las islas son iguales. El "Agnes" sufre una

averia y debe desembarcar sus 19 pasajeros en un puerto

de Bretaña. Lady Hero decide aprovechar la estada for

zosa visltandbj la cercana Isla del Sein, para saborear un

poco de pintoresquismo rústico. Jean-Noel Fouquet, de 33

años, ojos ardientes y risa clara y resonante, le sirve de

guía: es pescador de langostas, apoya los codos en la

mesa mientras! come, y cree que Rembrandt es una marca

de auto. Siete días después el "Agnes" vuelve a zarpar,

pero con 18 pasajeros. El N.° 19 ha renunciado a Tahiti.. .

Parece la aventura más romántica del mundo. Es el amor

más lógico y cuerdo que cabe imaginar. Jean-Noel tiene

callos en las manos, no sabe hilvanar frases bonitas, y los

únicos poemas! que ha oído en su vida son las viejas ba

ladas bretonas con sabor a viento y mar. Y, sin embargo,

Lady Hero ha encontrado en él lo que nunca halló en los

salones elegantes ni en los ambientes intelectuales: el

amor natural, sano, limpio de esos artificios que debilitan

\r desmenuzan el sentimiento, ajeno a toda morbosidad de

»uen tono, a toda autocomplacencla. En cuanto a Jean-

Noel, a través de una mujer que nunca soñó que existiera,

descubre un mundo maravilloso de gracia, de finura, de

exquisitez auténtica. Por eso su matrimonio será feliz: los

polos opuestos se equilibran en la balanza del amor, cuan

do el que ama ve en el ser amado su complemento perfecto.

"EVA"

AMOR ABSOLUTO:

el cazador y la heredera

Con Sarah Ohester Beatty, hija del rey del cobre, casi fue

un éxito. Con Emma Tennant, única hija del millonario

Lord Olenconner, en cierto modo fue una victoria, aunque

el matrimonio a la postre no se realizó. Dominlc Elwes no

se preocupa: tiene 26 años, mucha cultura, cierto abo

lengo, poco dinero, ningún trabajo; es absolutamente fas

cinador y totalmente cínico. Conoce a Tessa Kennedy,

cuyos 18 años ingenuos van a heredar una inmensa for

tuna, y de Inmediato se lanza a conquistarla. No sabe que

Tessa es un ardiente corazón solitario, a la espera de un

primer amor que ha de ser el único.

Desde el principio Tessa desconcierta a Dominlc: no es

coqueta, no miente nunca, no siente celos, no hace pre

guntas, no pide nada. Lo ama. A toda hora, y con idén

tica intensidad. Pronto el desconcierto de Dominlc se

vuelve admiración: cuando a Tessa le hablan mal de Do-

minie, no se enfada, no da excusas. Simplemente no oye.

Hasta que Dominlc, feliz, confuso, delirante, termina por

darse cuenta de que ha caído en su propia trampa: la

Inocente y apenas bonita chica de 18 años ha enamorado

al experto seductor. . .

El amor que Dominio acaba de descubrir va a sufrir du

ras pruebas. Se llevan a Tessa en la prisión de lujo de

un yate. No Importa: Dominlc vuela a Mallorca y en

cuentra a su amada. Se llevan a Tessa de vuelta a Londres

y la rodean con muros y ojos. No importa: Dominlc rapta

a Tessa y se la lleva a Escocia para desposarla. La ley

Impide el matrimonio casi a punto de realizarse. No im

porta: Dominlc y Tessa se refugian en España, buscando

a alguien que quiera casarlos. Pero la ley todopoderosa

Interviene de nuevo. No importa: Dominlc y Tessa huyen
a Cuba y se casan. Y vuelan a Estados Unidos y se casan

otra vez, para mayor seguridad. Tessa ha sido deshere

dada; Dominlc ha gastado hasta su último centavo. No

Importa: ya encontrarán un trabajo, un hogar, una patria.

Tienen lo esencial: el amor. Un amor Inconmovible, total,

que no se desanima nunca, no deja nunca de esperar, pese

a las circunstancias prosaicas, sórdidas, enemigas...
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NEGRO

SOBRE

BLANCO

Traje de noche en;

brocado. La falda es

amillonada hacia la

espalda. Escote muy

amplio, sin tirantes.

El movimiento del

corsage termina en

una lazada sobre el

delantero.
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Vestido en organza

blanca, con lunares

en relieve del mismo

color. Lleva dos ban

das incrustadas de

macramé, dando así

a la falda un aspecto
.abullonado. Echarpe

del mismo género
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inte ligente, pero aún no h

¡POR QUE NO SE HA CASADO

ISABEL DE FRANCIA, LA HIJA

MAYOR DEL CONDE DE PARÍS?

LA
única molestia que me dan mis hijas —decía

un día la condesa de París— ,
es que no tienen

prisa por hacerme abuela. ¿Es quizás porque son feli

ces cerca de nosotros? No tienen ningún apuro por

casarse.

Actualmente la condesa de París es abuela gracias a

Helene, no a Isabel, que no ha seguido el buen ejem

plo. ¿Por qué? Esta es la pregunta que frecuentemen

te se plantea tanto en Francia como en el extranjero.

Evidentemente, Isabel es feliz en medio de los suyos

y en nuestra época las muchachas, como los mucha

chos, piensan qué tienen que perder o ganar al ca

sarse. No obstante, eso no basta para explicar que una
muchacha rica; hermosa, inteligente y sin lugar a

dudas, con "muchas buenas relaciones", permanezca
soltera más allá del tiempo usual.

Lo más sencillo para conocer las verdaderas razones

que han impedido casarse a la muchacha, ha sido

proponer la pregunta a la interesada. Pero, aunque

en todo tiempo se pueda haber considerado una in

discreción tal pregunta, se la hemos hecho. Ahora

bien, la princesa sirve de secretaria de su padre en
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su "príncipe encantador"

Isabel permanecerá fiel a su

ideal y no se casará por conve

niencia.

Austria. Alejamiento cómodo para mantenerse aisla

da de los periodistas, particularmente después de los

Comentarios que ha suscitado el encuentro de Isabel

COn el rey Saudouin en la corte de Bélgica.

LA MAYOR DE LAS PRINCESAS

LLEVA VIDA DISCRETA...

Vamos a tratar de analizar los obstáculos que el even

tual matrimonio de Isabel podría encontrar.

Digámoslo de antemano, los aficionados a los secre

tos íntimos y a las revelaciones escabrosas no encon

trarán aquí un tema apropiado. Contrariamente a

ottas princesas "conocidas", Isabel lleva una vida

extremadamente discreta. Jamás ha "hecho hablar

de ella", sea en las reuniones privadas o si acepta ir

al famoso paseo del cruceroi "Agamenón", que reúne

oíicialmente a las cabezas coronadas o por coronar.

Jamas ha emanado de estos viajes para esta encan

tadora joven, alegre y deportiva, invitada a todas las

reuniones de la aristocracia europea, un flirt que ha

ya hecho noticia. En cuanto a

noticia en otra forma,

de vida no es frecuj
París

Sólo, sin duda, u

que Isabel ha te:

eco. Parece que

emociones pasaj
cer. La triste M;

francesa.

Si ha habido algo, árjlo los muy JRximos, los parien
tes, podrían decir alg°j4flfcPe "en nuestra familia
—dice Isabel— nadie cuenta Jamás nada, aunque sea

tal nuestro acercamiento que siempre todos adivi
namos de qué se

'

COMO TODAS

DEL MUNDO, ES

boites" o hacer

que ese género
conde de

amor, si es

o huella y

pasado. Las
das a cono-

tiene rival

JCHACHAS

EL AMOR.

Lo que se puede afirmar es que Isabel de Francia
sueña con el gran am/j|^Lo espera como cualquiera
otra muchacha del iMStKfeNo obstante, no divagA

am^jo e,

;1 jÉnfekNi
(Continúa en la pág. 50)
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El dormitorio

del bebé

1-2.—Los elementos para decorar este

dormitorio: arlequines y una empa

lizada de madera que sirve para col

gar los canastos de los juguetes. Cama

Luis Felipe.

3-4.—Dormitorio para dos niños,
en estilo absolutamente moderno.

Muebles de mimbre. Nótense los di

vanes-camas azul y amarillo, sepa
rados y unidos por una mesilla li

gada a los montantes. En los mu

ros, lámparas de material plástico
y dos ángeles músicos en mimbre.



-KVA"

6.—Habitación de estilo Luis

Felipe para niñita. Muebles

pequeños, cama corta y angos
ta. Escritorio a su estatura.

Las dos sillas Napoleón III es
tán tapizadas en género es

tampado en violeta y blanco.

5.—Cuna de hierro, pintada en

esmalte blanco. Cortinas con

pompones bicolores. Este mismo

motivo se repite en los pisos, ta

pizados de terciopelo. Luz neón

en las cornisas.

7.—Dormitorio de esti

lo moderno para el be

bé y su "mama". Ca-

mita de encina para el

pequeño. La cama de

la nurse tiene cubre

cama de reps anaran

jado, haciendo juego
con las cortinas. Un

espejo sobre el lecho da

mayor amplitud a la

habitación.

8.—Cama Napoleón II,
'de madera blanca. En

el muro, cuadros que

representan pájaros .

Cortinas de algodón
azul con ribetes blan

cos.
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***

¿Cuáles fueron los discos de mayor venta en Chile en
1958?
***

DISCOMANIA realizó encuesta entre las casas gra
badoras y los resultados son estos:
••*

EL ULTIMO CUPLÉ y NAT KINO COLÉ español
fueron los LP de mayor venta.
***

Los discos "Singles" que batieron records de venta:

"Volare", por Dean Martin"; "Patricia", por Pérez Prado;
"Como Antes", por Los Cinco Latinos; "Atardecer", por
Los Platters; "En el Cielo", por Argentino Ledesma.
***

El LP nacional de mayor venta: el del Conjunto Villa
San Bernardo qué dirige Donato Román Heitman.
•♦• "El Guatón Loyola" y "Las Tonadas de Manuel Ro

dríguez", fueron los discos chilenos que por segundo y
tercer año consecutivos respectivamente, ocuparon el pri
mer lugar en las ventas de 1958.
*** Entre los astros chilenos que más discos vendieron en

el año hay que señalar a la orquesta Huambaly, Lucho Ga-

tíca, Lucho Oliva, Los Perlas y Silvia Infantas y Los Ba
queanos.
*•*

Las canciones italianas marcaron su acento en la dls-
comania mundial. Desde "Torero" hasta "Volare", decenas
de éxitos fueron nacidos en Italia.
•♦•

El rock and roll continuó Influyendo poderosamente
en la música norteamericana, por mas que algunos eternos
escandalizados aseguraron su muerte definitiva. El rock and
roll demuestra ser, más que una moda pasajera, un fenó
meno social que hay que tomar en cuenta.
***

Los astros norteamericanos más populares en el pú
blico dlscómano chileno, de acuerdo a las ventas: Nat
King Colé, Elvis Presley, Frank Sinatra, Los Platters Los
Cuatro Ases.
***

Lo peor del año: los diez mil malos imitadores de Pres

ley, anunciados con bombos y platillos como "sensaciona
les revelaciones".
•**

Lo mejor: el creciente Interés del público por la mú
sica auténtica de Chile.
*** Y hasta pronto... ¡Felicidades en 1959!

CINE METRO

G I G I

Leslie Carón, Louis Jourdan, Maurice Chevalier, etc.

Director: Vincent Minelli.

BASÁNDOSE
en la pluma maestra de la escritora fran

cesa Colette, el estudio Metro encargó la dirección de

esta película a la persona que mas experiencia poseía pa

ra adaptarla al tipo de comedia musical. Minelli consiguió
crear un espectáculo simpático y risueño, que se mofa de

los serios problemas de la vida. Como el diálogo está

efectuado siguiendo las líneas de Coletee, se dicen en bro

ma muchas claridades.

Sin embargo, la obra está bastante desvirtuada. Es dife

rente. Considerándosela como comedia musical, es entre

tenida y liviana. Está realizada con buen gusto y propor

ciona momentos de alegría.

Leslie Carón demuestra una vez mas sus dotes innega
bles de comedianta. Su encarnación de "Gigi" es tierna,

sencilla y espontánea. Louis Jourdan, como el donjuanesco

y "responsable" obligado de "tremendos" actos ante los

ojos sociales de su circulo, es opacado por el inimitable

Maurice Chevalier, quien se encuentra en su papel como

pez en el agua.

Los diseños de los trajes Inspirados en la época de Tou-

louse Lautrec y en el colorido de este pintor son de exce

lente gusto. Lo único que se puede criticar negativamen

te a esta "Gigi" son las canciones sosas, Intercaladas en

momentos inoportunos, típicas del estilo musical holly-

woodense.
M, A. A.

DURANTE
las Escuelas Internacionales de Verano en

enero de 1959, se desarrollarán cursos de teatro, a car

go de destacados profesionales del Teatro Experimental
de la Universidad de Chile, abarcando los principales te
mas y enfoques de la vida de teatro y sus interpretaciones
El primero de estos cursos estará a cargo del profesor
Enrique Gajardo V., quien desarrollará las diferentes fa
cetas de la práctica de la dirección escénica. En breves
y concisas frases, Gajardo desmenuzará el arte de dirigir
una obra de teatro, considerando desde el esbozo de una

concepción general del teatro y principios de la dirección
escénica, como un análisis de la construcción dramática
de la obra de teatro, formas de escenificación, trabajo con
los técnicos y actores, diseño escénico, lectura en impro
visaciones.

A continuación, Gajardo nos dará una planta de movi
mientos en escena coordinados con la caracterización y la
bores complementarias. Dentro de estas labores comple
mentarias se incluyen música, sonido, danza, pantomima
que, junto a la escenografía, iluminación', utilería, y ma

quillaje, contribuyen a dar fuerza corporal y física a toda
obra de teatro.

Los diferentes ensayos, técnicos y de interpretación, como

los diferentes métodos de ensayar, y psicología del día del
estreno, ese día decisivo para toda obra de teatro colocada
en escena, y la reacción del público y la critica ante el
nuevo estreno de una obra serán los puntos finales tra
tados por Enrique Gajardo, en el primero de los cursos

del teatro durante las Escuelas Internacionales de Verano
en 1959.

EL NAUFRAGIO DE LA "GOLDEN MARY'

Novela de aventuras por

CHARLES DICKENS Y WILKIE COLL1NS

EL
ideal de una buena novela de aventuras es, proba-

blemente, que la lean con avidez los mayores, y al
mismo tiempo, la puedan leer los niños. En cierto modo,
esta historia de Charles Dickens y Wilkie Collins reúne
ambos elementos. La historia tiene lugar cuando un ar
mador de Inglaterra decide fletar la goleta "Golden Mary"
en viaje a California. La novela comienza cuando la
Golden Mary" tiene el mismo accidente que mas tarde
habría de sufrir el famoso "Titanio", que dio lugar a la fa
mosa película "Y el Mar se los Tragó*, o algo jÜor el estilo.
Pero el escenario, las costumbres, las maneras de hablar
son las de 1850 y no las del 1900. Esto no quiere decir de
ninguna manera, que la aventura no posea todo el en
canto del caso. Claro está que no hay grandes problemas
psicológicos ni horribles tragedias. Ellas se Insinúan dan
suspenso, como es natural que lo tenga la obra dé uno
de los grandes escritores de historias de misterio y cri
men, como es Wilkie Collins. Porque el autor de "La Pie
dra Lunar , aunque menos conocido que Dickens, no pue
de dejar de compartir la fama de éste en un nivel poco

¡SÍ? J?«j?« EÍ?,T <%?n n°y,ellsta- La historia del nauíra-
grio de la Golden Mary" tiene, por momentos, ribetes de
historia contemporánea. Los personajes, puestos entre el
hambre y la inacción, la vida y la muerte, muestran ca
racteres curiosos, próximos a los existenclalistas. Esta es
una historia adecuada para niños y grandes que desean
apartar la imaginación de la época de la bomba atómica
y volver al período de los largos y muchas veces hermosos
Viajes 8f ib. vela,.

Las historias laterales, como el romance de Ding Done
el herrero, poseen un encanto enorme, hasta el punto A¿
que valen por casi todo el libro. En todo caso muestra
bien a dos maestros del arte de la narración.

'
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Esta Seoclón está a cargo de "ART GARDEN" Empresa Constructora de Par

ques y Jardines, editora de una obra valiosa y exclusiva: "The Garden Calen
dar Book". única en su género en nuestro país, acerca de todo lo que debe na

certe cada mes en el Jardín y en la huerta de los chilenos, pues contempla de
modo muy particular el clima y las estaciones de las diferentes zonas del país.
Las consultas pertinentes deben hacerse a ART GARDEN, Agustinas 1022, ofi
cina 327, o a la redacción de la revista, Avda. Santa María 076. Las respuestas
serán proporcionadas sin costo alguno para las interesadas

TOt>0 loque BEBE HlkCERU CM1K MES cni.1 JkBblN y I.
HUEI

ECOS DEL TEST DE

A pesar de haber «errado la recepción de soluc
nes a nuestro test ^correspondiente a

rre, homo* continuado recibiendo nuevas r

Como y» < loo premios aeorda-
en nuestro número

srlor, sólo nos resta Htdeoer a nuestras 1
•1 rrsui e Inesperado apio demostrado)

todo caso, B| han bocho2r?v

OB OS...J

De las innumerables respuestas llegadas fuera de certa

men hemos seleccionado a las siguientes personas para ser

obsequiadas con semillas importadas:

DK SANTIAGO. Cecilia Rodríguez, Villa Macul, Arturo

Qonzálvez 3629; Ester Femenías de Carrera (sin direc

ción)! A. Adfovez T„ 8.» Avda. 1398, San Miguel; Mónica

Ramos, J. J. ValleJos 1360, El Llano; Inés Valvérde de Za-

ilettai Prof., Carlos Porter 51; Zoila C. de Faúndez, Chopta
3183; A. de Escobar, Av. Yrarrazaval 4148; Matilde de Vi

vían, Av. Yrarrazaval 4148; Sonla Cohén W., Av. Suecia

3364.

Dfi PROVINCIAS: Edlth de Larenas, Casilla 50, Hualqul;

Gladys Vera de Núftez, San Fernando; Emilia P. de Ca

nales, Casilla 144, Cauquenes; Maruja de Vasquez, Pasaje

Qumtá 66, Valparaíso; Yvonne Garay de Troncoso, Casilla

43-D, osorno; Adelaida Camus de Nóvoa, Berger 2579,

Chorrillos; Marisol Bonvallet, Casilla 584, Teniuco.

NOTA: A las personas de la capital Señaladas en la nó

mina precedente se les ruega pasar personalmente por las

oficinas de "ART GARDEN CO.", Agustinas 1022, oficina

327, a retirar las semillas importadas de selección a que

se han hecho acreedoras.

Con el aumento de los calores se redoblan los peligros
de todo jardín. La adopción de las medidas que reseñare

mos a continuación lo pondrá a salvo de los innumerables

riesgos de esta época; por ello, haciendo un paréntesis en

las múltiples consultas sobre casos particulares que nos

han llegado, nos dedicaremos en esta oportunidad a reco

mendarles, según "The Garden Calendar Book", el libro

escrito para Chile sobre todo lo que debe hacerse cada

mes en el jardín y en la huerta, todas aquellas medidas

indispensables para conservar y defender prados y plantas,
No olvidemos que, aparte el peligro propio de esta época,
existe otro: el abandono obligado del jardín por vacacio

nes. Es el caso,

"

entonces, de prepararlo para afrontar

solitario tales riesgos.

En los prados: Recortarlos cada OCHO DIAS

RIEGOS: Mañana y tarde.

PRADOS AMARILLANDO: Empléese sulfato de hierro;
3 kilos por Cada 100 metros cuadrados. Desparrámese sobré

el césped y luego riégúese.
BULBOS: Durante enero levántense los de juncos, anémo

nas, tulipas, gladiolos de primavera, jacintos, etc.
CRISANTEMOS: En esta época requieren cuidados espe-

cialislmos: colocación de tutores y supresión de brotes,

Abonar aquéllos débiles.

Petunias, amapolas, cartuchos, reina luisa, anémonas, ver

benas delphinium, begonias, clavelinas, centaureas; todas

se encuentran en plena floración. Debemos efectuar lim

pias, raleds y eliminar brotes, como tarea de selección.

NUEVA MODALIDAD: Como lo anterior corresponde a

una reseña extremadamente sinóptica de los trabajos in

dicados en nuestra obra "The Garden Calendar Book",

impuesta por limitaciones de espacio, RECOMENDAMOS

a nuestras lectoras que nos formulen consultas de carác

ter general, referentes a los problemas que, recorriendo el

jardín, han advertido para esta época y los peligros que

en particular creen ver. Ello nos servirá de base para pre

parar una pauta mas a tono con las circunstancias.

ANUNCIAMOS: En el próximo número daremos respuesta
a TODAS las consultas que no han sido contestadas di

rectamente y que hemos calificado como de interés ge
neral.

5+ *
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'EVA"

EL MEDICO

DE LA FAMILIA I

por el proj. Louis Rimbaud

H;i

S evidente, desgraciada
mente, que el hábito co

rriente antaño de tener un

médico de familia se pier
de gradualmente, tanto en

el campo como en las aldeas, los

pueblos y las ciudades.

Y sin embargo, qué útil es en un

hogar un médico que conozca bien
a los que en él viven.

Nada, ni aún la ciencia clínica y

biológica más avanzada pueden
reemplazar el conocimiento del

medio familiar en el que el mé

dico está llamado a prodigar sus

cuidados.

Hay allí una atmósfera, un "cua

dro", podríamos decir, en el que se

reúnen parientes, hijos y ascen

dientes. El médico que los atiende

normalmente conoce a todos per

fectamente, lo que le facilita el es

tudio de los casos que se le pre
sentan y le evita numerosos erro

res.

Hay enfermos y familias calma

dos, ponderados, confiados, a los

cuales es fácil prodigar cuidados y

consejos, que se sabe serán segui
dos y escuchados.

NADIE MEJOR QUE EL

CONOCE LOS SECRETOS DE

LA FAMILIA . . .

Otros hay, al contrario, agresivos,
porfiados, incomprensivos, que se

levantan en contra del parecer
del médico juicioso.
De todo esto, el médico de la fa
milia está instruido y lo toma en

Largos años de ejercicio de la medicina general i mis jun
ciones universitarias que me imponen la formación clínica y

profesional de numerosos alumnos me han permitido apre

ciar la sensible desvalorización del médico de jamilia y me

han decidido a unirme a aquellos -muy pocos— que lo

man su defensa.
Esta defensa del médico de la familia la lie presentado ya

en varias oportunidades en artículos en "La Semana Médica de

los Hospitales de París".

En estos artículos me esforcé por poner en evidencia las enor

mes posibilidades de un médico instruido, aun en los casos

que aparentemente pertenecen a ln patología especial, v trate

de trazar el cuadro de sus derechos y sus delicies.

Aquí, son los derechos y deberes del enfermo y de los ijue

le rodean, con respecto al médico de la familia, los que quie
ro exponer.

cuenta en su actitud, en sus pa

labras; hace, según el caso, acto
de autoridad, de persuasión, y, a

menudo, de paciencia.
Además, ha analizado las taras, las
debilidades, los malos hábitos, el

género de vida, la sucesión de esta

familia, de la cual es el consejero
desde hace largos años.

Ha sido llamado a la cabecera de
un padre, de una madre y aún de
un abuelo. Conoce a fondo su pa
sado patológico. Ha visto a los hi

jos desde su primera edad, conoce
su temperamento, recibe sus con

fidencias.

Nada puede reemplazar a este pre
cioso conocimiento del que carece

el nuevo médico llamado. Le serán
necesarias numerosas visitas para
adquirirlo.

¿Sabia usted que en muchas fami

lias se preocupan de ocultar esta
dos patológicos antiguos, taras, una
herencia cargada, cuyo conoci

miento resulta tan útil para el

médico?

El alcoholismo de un padre, la en

fermedad venérea de una madre,
la tuberculosis de un hijo, la en

fermedad mental de un ascendien
te o de un colateral; todo esto es

celosamente escondido hasta el día
en que la confesión ha llegado a

ser indispensable, inevitable.

Este terreno ha sido descubierto

por el médico de la familia, quien
lo ha analizado; le ha consagrado
una gran parte de su observación

clínica, lo que le ha facilitado la

solución de un problema patoló
gico complejo, la prescripción de

una terapéutica eficaz..

Y en los casos imprevistos, las en

fermedades repentinas, los acciden
tes, el llamado hecho al médico no

quedará jamás sin respuesta; aún
en el curso de la noche, o luego de
una jornada a menudo agotadora
para él. Tiene la convicción de que
este llamado urgente es justifica
do.

¿Por qué, pues, desde algunos años
a esta parte numerosos hogares
no tienen ya "su" médico? Sus

médicos transformados, poco a po
co, en amigos de la casa.

Primero, porque en todas partes
las condiciones de vida han sido

profundamente modificadas. La

fascinante atracción de la ciudad
ha traído como consecuencia la
deserción de los campos, y a causa

de esto se ha disminuido sensible-
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mente el número de los médicos llamados rurales,

i mientras se anunciaba, se precisaba, el encumbra

miento médico de los grandes centros.

MUCHOS MEDICAMENTOS NO CARECEN DE

| PELIGRO
4 La rapidez, la multiplicidad, el confort de los medios

de transporte, la generalización del teléfono (en es-

pera de los llamados por radiodifusión) han reba

sado las barreras de la aldea en las que el médico

local prodigaba cuidados y consejos a todo el mundo.

Si éste está sobrecargado dé trabajo, si es demasiado

joven para algunos, demasiado viejo para otros, si
'

renuncia a asistir a las parturientas {abandono justi-

f ficado, en parte, por la seguridad y la facilidad del
'
parto en la clínica), si no está completamente im

pregnado del espíritu y las costumbres de la región,
si se cree Insuficiente su valor médico, si se estiman
demasiado elevados sus honorarios, si no ha sabido

adquirir la confianza de los hogares que normal

mente deberían formar su clientela, la familia no

vacila en dirigirse al médico de la aldea vecina, aun
de la ciudad más próxima.
Un llamado telefónico, una acelerada y pronto el en-

; termo está en el gabinete del médico que ha esco

gido. O éste está rápidamente al lado de su enfermo,
aún en algunas haciendas lejanas, fuera de su ju
risdicción profesional normal.

,' Naturalmente, las reglas dé una cortesía profesional
estricta impiden al médico, llamado asi, que suplante
a su colega, médico habitual; pero el caso era ur

gente; la razón dada por la familia parece legitima
y la substitución médica se hace.

Sin embargo, ésta no es. la causa principal de la de-

fgpjrecJaeión'del' médico de la familia.

Iplay'"que contar , én cierta medida con las ventajas
'

materiales procuradas al enfermo por la previsión so

cial; con la facilidad para procurarse a precios ven-
*

tajosoa la mayor parte de los medicamentos y for

marse en casa una Verdadera farmacia privada, de.;;

Sla que se va a hacer uso sin discernimiento, peligro
samente, aun sin consultar el parecer del médico.

EL PARECER DE UN ESPECIALISTA NO ES

SIEMPRE INDISPENSABLE. . .

ü
Cuántos errores, cuántos dramas: una apenaicitis
aguda tiene una evolución rápida; un embarazo ex

trauterino roto, una arteria coronaria obliterada...,
todo esto es desconocido: una intervención rápida,
urgente, una terapéutica activa retardada; la muerte,
es inminente; la situación podría haber sido salvada

si el médico hubiera sido llamado a tiempo. Conocien
do a la familia, hubiera venido a la primera llama

da, habría dado el primer cuidado y tomado las de

cisiones que permitirían salvar la vida de este enfer-

mo grave.
Una de las causas más importantes de la disminu

ción progresiva de la importancia del papel del mé
dico de/la familia es la llamada directa que se cree

1poder hacer al especialista, cuyo numero crece cada

fdía.
-■■*..•'■

Es el médico de la familia quien debe dirigir al en

fermo al gabinete de los especialistas. Sólo él está

í calificado para juagar si esta consulta y este parecer
son necesarios; sólo él puede saber qué cuidados es-

: peciales son justificables para el erifermüyqt^,conoce;
bien. """,'■

" --"%í

.,'Es muy útil, por lo demás, que el enfermo lleve a la
'

consulta del especialista una carta del médico de ca

becera. Y .-»$or es todavía, si es posible, qu« éste

iaoompañe #su enfermo hasta el gabinete del espe- :¡
budista y le exponga, el caso con las comprobaciones
jue haya hecho en el curso de una enfermedad cuya!
evolución ha seguido y conoce.)

^Sin embargo, no stenrare es indispensable pedir de
—

ediato la colaboración de un especialista. El tra-
"

nto de, ataque.^a'terapéutica consecutiva, pue-
ser perfectamente prescritas por el médico de

cabecera a$n insuíMeJ»!» cardiaco, a un dispépsico,
utv diabético, a un enfermo que presente una reac-

jón osteoarticular banal, calificada con el téjnjsina^
tan ünpreeiso 'de "reumatismo".

v (CoxttB$Ü■" •» te pdg. 4»)

I

LOS PRIMEROS SÍNTOMAS DE UNA ENFERMEDAD
SON A MENUDO ENGAÑOSOS

■" '"»■■: -Wt ■'"'

Tendrá sobre el enfermo cuyo comportamiento y há
bitos conoce bien, una acción más feliz y más. rápida
que la del especialista que ve al enfermó una sola vez
en la solemnidad y el impresionante protocolo de una

* consulta. .',.■■-.'•." '
■

'

'*7--í-;
Sin embargo, si el enfermo o la familia deciden con-!
sultar a una celebridad o a un especialista que esti

men más competente, es preciso que el médico de 1¡

familia sea; informado de ello. El facilitará esta, en

trovista.
'

* '•
v.

'Los que le rodean deben comprender los inconve-
.; nientes y los riesgos que corre el enfermo que se diri

ge espontáneamente al especialista sin consultar a^su
imédico habitual.

"Hay que recor-

Idar, antes que

nada, que ni el

enfermo ni los'

.suyos están' ca-
; tuneados para
saber a cuál es-

ipeciallsta de

ben dirigirse en

cada caso.

Si la medicina es una cien

cia, es también un arte que

necesita



k*t



-

Blusa de satén amarillo
pálido. Debajo del busto
lleva un corte que forma
unos pliegues oblicuos.
Se tapa esta costura con
un lazo del mismo géne
ro. Escote redondo, muy
profundo. Mangas tres
cuartos.

Sumamente juvenil, esta blusa blanca de seda tiene un

cuello muy amplio. Mangas tres cuartos con puños aboto
nados. Un cinturón ancho de gamuza negra recoge la blu

sa a la altura del busto, dándole aspecto Imperio'Una ro

sa artilicial decora el escote.
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EL MEDICO DE LA FAMILIA
(Viene de la pág. 43)

Los síntomas de una enfermedad son a menudo en

gañosos, sobre todo en sus comienzos, Por ejemplo,
las palpitaciones harán creer en una enfermedad al

corazón, en circunstancias que puede tratarse de

una enfermedad a los nervios causada por una sim

ple emotividad; los dolores a la fosa epigástrica serán
considerados como una enfermedad al estómago,
mientras que su verdadero origen puede ser un tras

torno cardiaco o una lesión aórtica; si sobreviene un

dolor a un miembro inferior, se supone que se trata

ttfe una ciática, mientras que en realidad se trata de

.los síntomas del principio de una artritis; de pronto
el enfermo ve doble y se dirige donde el oftalmólogo,
en circunstancias que su enfermedad pertenece;» fce
esfera del neurólogo, etc.; [■■■■ « ; .

'

^

'

En fin, cuántos desplazamientos onerosos, cuántas
consultas Inútiles, cuanto gasto en honorarios y en

medicamentos para estos "pequeños nerviosos" afec-s
tados pos innumerables malestares, que, jamás satis
fechos y sin guia, recorren inútilmente los gabinetes
médicos y las oficinas.

'Podríamos multiplicar los ejemplos. >

Es cierto que él especialista consciente y competente
corrige pronto el error y pone al sujeto en la buena,
vía; pero a menudo ha creído necesario practicar an
tes diversas exploraciones técnicas de su especiali
dad (radiografías, gastroscopias, electrocardiogramas,
análisis complejos, etc.).
Y además, inevitablemente, el especialista, obedecien
do a veces a su. subconsciente, tiende a asociar a una

de las enfermedades que mejor conoce los trastornos

en el funcionamiento de un órgano que conoce xüe*

nos 'bien>.;,; , . , ..- ^4
>*

Si afirmamos que la elección del, especialista no debe

3s«s¡. hecha ...por el mismo enfermo ni por los suyos,
esto no significa >que el llamado al especialista no

sea útil, y ^vééij» indispensable. ■, ,, '; v
•

WvEXISTE^ 1

>:fm EXAMEN...'.':
'

■

¿Paro esta decisión solo el "médico de la familia debería
; tomarla.- l&ÉMfl lo hemos escrito, el ..'rápido y pro-d

. fdlgloso .avance' de las Investigaciones biológicas, flsi- :

íf^«f|rdcas,- eléctricas, radiológicas, la multiplicidad, ¡

¿wéflslÓivla' complejidad de los aparatos de -taM

fveatigaclón utilizados, hace ;:|Bfl^BiBU^,,ell-.'Conocintíento|
or todos 'los médicos de las numerosas técnicas del
investigación que impone en ciertos casos el examen*

profundo de un enfermo. !

"jipara esto hay especialistas a los que Indiscutible

mente hay que llamar: oftalmólogos, otorrlnolarin- ;

gólogos, urólogos, etc. a

Y otros a los que el enfermo debe ser confiado cuando;
el examen es difícil y cuando deben utilizarse proce-1
sos de examen delicados.

_

j

: iTratáremos de hacer una enumeración para dar utoaá
¿¡multiplicidad y de su complejidad: "."«

itorio, por ejemplo, exámenes
Is, radiokymografias, néumos-

-Jttuve» las tensiones lntercardiacas.»

i<d«3^eirculaclón sanguínea, balisto-;;
fsistema nervioso, análisis del;

ventrtculografía, encOfalo-|
TJral, melografia, -eleotroen-

de estimulación, chro- í

si lo juzga necesario, el practicar exámenes más com

plejos.

ARGUMENTOS MAYORES: CONTACTO DIRECTO:
Y CONFIANZA DEL ENFERMO. . . .-'

•

En este laberinto científico en que a veces se arriesga"
a perderse, el médico de la familia es quien tiene el

papel esencial de guia para su enfermo.

Pero, por encima de todos los otros méritos, es la
confianza ganada la que, en un hogar, hace mantener
al médico de la familia en el lugar de honor que dé'
tener.

.... ,&™
Esta confianza se le otorga porque es competente»
atento, diligente, abnegado; porque se ha transíor-lf]
mado en amigo de la casa, confidente de todos, a ve

ces porque, médico antiguo ya, ha asegurado la feliz'
venida al mundo de los hijos de la casa y ha vigilado

'

también el embarazo y el parto de una joven mamá

que él mismo vio nacer, wr-
•

é
IpÉdyi^'tmédlco debe estar al tanto de los nuevos avan--

fpes.'de la biología, de la físico-química, de la baote-fe
no debe Ignorar nada de los beneficios y los

de la radiactividad, de la evolución sorpren
de la terapéutica, de las intervenciones quirúr-

veces delicadas' y audaces, a menudo defi

nitivamente liberadoras.

ÍDe todaá'maneras, la base de un acto médico

$conducido, es, primero, la observación, el examen pro-1
fundo del enfermo, el análisis «Mnloo atento-.de todos}
los aparatos y sistemasi-por el médico de la famitf

largamente inclinado sobre el lecho de su enfe;
-

al que da cofraje, alivio y esperanza.

A teces slmpftmente guiando, ayudando, sostenía
1 una vida comprometida quizás, pero, que- se defí<

bien, habría,- silenciosa y seguramente, cumplido
admirable papel Él

:'Veidhítot.í'españolal..'de Y. R. ;'**-.,

CRÍTICOS LA PROCLAMARON

(Viene de la pág. 21)

LA.,.

muer

íesííms

Upidemia,
gulación,
aglutinac
Nos hemos™

Ion por radíbisóto-
ttológicov búsquedas in-í
¡al, examen completo de ■■■

iolesterolemla, glucemia,
_

ss de sangría y dé coa- i
¡hemocultura. serorreacción,

1 electroforesis,,. .
„ etc.

íiacer esta

¿incompleta todavía, por cierto, para
$m enfermo ño puede dirigirse solo a un especialista.
'Sólo d médico de cabecera puede proceder a una son
lección juiciosa y hacer practicar los primeros exá-

Indlspensables que presentarán un caso clí-menes

nico más claro al especialista, quien deberá ordenar.

—Y a usted, Virginia, ¿no le gustaría ser una es

trella fija en el firmamento de la danza?

—Francamente —responde la flamante ganadora
del titulo de la mejor bailarina de 1958, según loe

críticos de arte— mi único deseo es seguir bailan
do. No me Importa cuál sea mi ubicación en el

escenario, lo que importa es bailar. Y cuando pa
sen muchos años y aquello no sea posible, me en
cantará amarrarme todos los dias mis zapatillas
de baile y enseñar a las nuevas generaciones que

se encaraman sobre la punta de sus pies. ¿Conocen
ustedes a Madame Poliakova? —pregunta a su vez

Virginia . Elena Poliakova es una de las profeso
ras de danza de la Escuela y profesora particular
de nuestra entrevistada, como también de gran

parte de los más brillantes miembros de nuestro

ballet. !
—Personalmente, no la conocemos, Virginia.
—Bueno, ella es el futuro que yo sueño —nos con

fia con una sonrisa que le ilumina los ojos claros
y sus facciones todas retocadas de simpáticas pe
cas— . También a mi, como a Madame, me gusta
rla ser una abuelita bailarina y gozar con los en

cajes de la ropa Interior, con los progresos de una

alumna torpe, con ocho horas de clases Interrum

pidas de cuando en cuando con una escapadlta
al centro para devorar un pastel y, en fin, con
mantener vivo ese resorte del amor á la vida a

través del cristal rosado de la danza . . .

—¿Qué hubiera sido usted si se le hubiera negado
el crlstalito rosado del baile, Virginia?

(Continúa en la pág. 50)



ELOS FESim

María Angélica Aguilera.

AL
finalizar el Sexto Festival

de Música Chilena en la pri

mera quincena de diciembre,

. otro ladrillo fue agregado a

la construcción musical nacional.

El propósito de estos festivales es fo

mentar la creación tonal y armónica,

ese sugestivo lenguaje que es la mú

sica, y que nos transporta más allá

Ss el momento de solicitar su en

trada y el voto en blanco de una

aficionada.

de nuestra prisión terrena. En ellos

participa aquel músico que recogió el

susurro austral de la araucaria, como

el que canta su alma y el que se de-

"'

■ ■' "-^Sfftífj*
—

Y el público, serio y universal, es

cucha atentamente.

leita en el Juego

musical. Músicos

conocidos y músi

cos ignorados en

tregan sus obras

al público, erigido en juez, que dis

tribuye los diferentes premios a com

posiciones representadas, desde la

sinfonía a la sonata para instrumento

solo. Este público está integrad opor

todo el que haya deseado asistir a la

fiesta musical. No es raro observar a

gentes de distintas profesiones que

dan su voto, catalogadas según sus co

nocimientos musicales. En cita secreta

se reúnen músicos y poetas, junto a

doctores, psicólogos, oficinistas, entre

los que la mujer también está repre

sentada en toda la gama variada de

su actual desempeño en la vida.

Una atmósfera de expectación y albo

roto ante el advenimiento de lo des

conocido planea sobre la concurrencia.

Sensación palpable durante todo el

festival, y que se ahonda en los inter

medios. Es entonces cuando se tiene

la oportunidad de. comentar los acier

tos y deméritos de cada compositor

en ritmos y armonías dispersos en

melodías. Se levantan discusiones. A

veces se producen desconciertos entre

el público aficionado, suscitando va

riadas reacciones: muecas despectivas,

semblantes excitados, pensativos, du

dosos y perplejos. Esto último, espe

cialmente, cuando se debe Juzgar una

obra como el "Caupollcán", de León

Schidlowsky, joven compositor que se

incorpora a las filas musicales, y que

con su voz de barítono, sobre textos

de Pablo Neruda, relata el martiro

logio del rudo cacique al compás de

dos pianos y percusión.
Revuelo y cuchicheos sacuden los fes

tivales ocasionalmente, con obras como

la Segunda Sinfonía, de Gustavo Be

cerra, compositor que intercaló el so

nido de una onda eléctrica entre la

masa orquestal.
Las controversias despertadas por es

tas obras, Junto a la Obertura para

tiempo de Adviento, de Darwin Var

gas, y los "Estudios Emocionales", de

Roberto Falabella, no permitieron que

ninguna de ellas obtuviera el puntaje
necesario para ser galardonada. Aun

que al juicio critico especializado dos

de las obras sinfónicas presentadas a

este sexto festival merecían un primer
premio, el público grueso no se definió

por ellas, dejando suspendido el vere

dicto final. Suceso que afortunada

mente no aconteció con las obras de

cámara, definiéndose el parecer gene

ral por el Concierto para flauta y

cuerdas, de Becerra.

Innovaciones, exploraciones en vírge

nes musicalidades, y nuevas voces que

se yerguen tras el patético y luminoso

afán humano en busca de la verdad

y la belleza: ésa es la esencia de estos

El festival ha comenzado y se «$..„
las voces entonando las "Cinco

adivinanzas'', para coro mixto

capella de Falabella.
„.

festivales, verdaderos barómetros mu

sicales del llanto cordillerano, de la

filosofía de un asceta de la música, o

de la simple alegría cantada de un

copihue.
Cada dos años, los Festivales de Mú

sica Chilena conjugan esas notas, es-
.

cuchándose en el concierto mundial de

las naciones la sinfonía timbrada en

tre espuelas de huasos y visión mu

sical. *

Entregando finalmente su 'vere

dicto sobre la composición musical . ;

que más les agradó. Ha finalizado >

..' ana jornada del festival musical.
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El pelo se enrolla en

canutones envueltos

en papel de seda. Los

rollos se aprietan y

retienen por pinches.

Á

V

Los accesorios indispensables

para este peinado son: el pin
che y el papel de seda que sirve

para proteger la punta del pelo.

Los cabellos de la nuca y los

costados se enrollan lo más

apretadamente posible con bi

gudíes u horquillas para conse

guir el pelo aplastado en ambos

lugares, formando contraste con

la coronilla.

Se alisa el pelo bajándolo con

una escobilla de goma o do

nylon. Contradicción: este aplas
tamiento hace hincharse el pelo.



EINE USE ESCOBILLA

Para nuevos peinados, he aquí uno más, el escobillado. Este peinado está hecho con los cabellos cor

tos (10 cm. sobre la coronilla, 4 cm. sobre la nuca, lo justo para dar vuelta el pelo con la escobilla ).
Este peinado jamás se ordena con peineta. El volumen más importante se encuentra a la altura de la

línea de los ojos. Como usted puede ver, el conjunto es muy juvenil.



EVA"

¿POR QUE ISABEL DE...
(Viene de la pág. 37)

con ello. Tiene una idea clara, bien
delimitada en todos sus aspectos.
Aplica en este campo esa lucidez
un poco calculadora que ya a los

veinte años parecía ser una de las

características de su personalidad.
Mientras su hermana Héléne, muda
de emoción, parecía siempre estar

a punto de desmayarse, Isabel ana
lizaba de buena gana sus pensa

mientos' y sus sentimientos. Ponía

tranquilamente un cuadro dorado

y en toda época FENALGINA ETNA

es eficaz para combatir dolores y

para reducir estados febriles. Tenga

siempre FENALGINA a mano. Es eco

nómica, eficaz e inofensiva.

(IMPORTANTE!

Existe una sola FENALGINA legítima,
la que lleva la marca ETNA^y que se

expende en frascos de 24 tabletas

y sobres de 6 tabletas. No acepte ja
más pastillas sueltas porque no son

FENALGINA.

BASE: Penacetlna, Metil bromuro, M. R.

en sus cuadernos, al que daba for

ma de corazón, y dentro dibujaba
un interrogante. ¿Quién sería el

elegido? ¿Qué sería del porvenir?
Isabel se ha hecho preguntas so

bre todos los temas Imaginables.
Espera todavía las respuestas.
Nunca mostró ningún error, como

los suelen cometer todas las mu

chachas en sus primeros transpor
tes. Isabel de Francia siempre con

sideró con extremada suspicacia to

dos los sentimientos que experi
mentaba o podían experimentar
hacia ella. Siempre ha sabido lo

que quería, tanto en el amor como

en cualquier otra cosa. No acepta
concesiones. Es una muchacha que

monta a caballo como un caballero,

que caza como un cazador, que lan
za el cuchillo cuando sus hermanos

se divierten. Muy joven mostró va

lor y sangre fría en el curso de un

Incendio de su casa, en el que salvó

parte del mobiliario. Una mucha

cha moderna, deseosa de ser eficaz

en la actividad social, que adquirió
en los hospitales de París los diplo
mas y la verdadera experiencia del

sufrimiento, como lo adquieren las

enfermeras. Luego, durante más de

un año, trabajó como visitadora

social, preocupándose de las nece

sidades de los hogares modestos lle

nos de hijos.

SU FUTURO ESPOSO DEBERÁ

GUSTARLE SOBRE TODO POR

SUS CUALIDADES MORALES

Si además se piensa que esta

niña fue invitada a todas par
tes por la aristocracia inglesa
cuando estudió en las universida

des de Inglaterra, festejada por la

aristocracia del mundo entero, en
tonces es fácil darse cuenta de la

dificultad que puede tener para

encontrar un esposo apropiado. Si

ella desea un marido que le corres

ponda en todos los campos y que
sea capaz de ser para ella un guía,
equivale a pensar en un pájaro ra

ro.

La princesa no tiene una idea pre
concebida sobre lo que deberá ser

su futuro esposo. Al respecto dice:

"Fuera de ciertas cualidades mora

les, sobre las cuales soy intransi

gente, podrá ser ingeniero o pro

pietario de tierras, príncipe o no,
rubio, moreno o colorín. Bastará

con que me guste verdaderamente.

Aquel a quien se ama parece siem

pre muy bello".

Pero lo que de todas maneras po
demos" suponer en este problema
del matrimonio de Isabel es que el

conde de París exigirá del galán un

mínimo de condiciones antes de

confiarle a su hija mayor. Toda

princesa de familia real está obli

gada, más o menos, a conservar y

seguir la tradición. Sin duda ya no

es el tiempo de las alianzas políti
cas y de las princesas desgracia
das. Se admite actualmente que una

— 50 —

princesa pueda .casarse con un

trompetista de jazz (de buena fa

milia) o un aviador (sí es heroi

co) . E Isabel de Francia, hija de

un príncipe no reinante, demócra

ta por excelencia, tendrá más li

bertad que ninguna otra. Pese a to

do, su elección será orientada.

Ahora, hablemos claro. Entre los

jóvenes aristócratas de su alrede

dor (no hablemos aquí de los prín
cipes y de los reyes, cada vez más

raros) , Isabel de Francia, desde

que está en edad de casarse, se en

cuentra ante un número limitado

de candidatos. ¿Cuántos son en

tre todos ellos los que, teniendo una

edad adecuada, poseen la suficien

te fortuna para hacer vivir a una

familia de manera cómoda y capa
ces de ejercer el oficio de rey?
¿Cuántos hay que no sean snobs ni

tontos, ni imbuidos por el espíritu
de casta, que sean al mismo tiem

po cultos y deportivos y que ten

gan necesidad de la calurosa sim

patía de la princesa?

CRÍTICOS LA...

(Viene de la pág. 46)

—Una señora de muy mal genio,
muy floja y a lo mejor muy gorda
de no hacer nada, que hubiera in

flado al mundo con suspiros de

pena por no haber sido bailarina

—ríe la dueña de casa, mientras

sirve una segunda taza de café.

"Pero —agrega con el primer sor

bo de la bebida— la verdad es que
nunca hubo temores de que me ne

garan el camino del ballet. Con o

sin este oficio, tengo mi genio, lo

que, agregado a la capacidad fe

menina de salimos siempre con la

nuestra, tenía que resolverse en

éxito. Cuando mi familia sugirió la

carrera de las leyes o de la arqui
tectura para el futuro, apreté los

dientes, esquivé el bachillerato y
arremetí. Al fin y al cabo no hay
negocio más privativo de cada ser

humano que su propia felicidad,
¿no les parece?
"Y para mí, la danza, a pesar de

sus angustias, sus exigencias, los

renunciamientos a que obliga y la

casi esclavitud que impone a quien
la sigue, es la felicidad. . .

SUBSCRÍBASE A LA

REVISTA

"EVA'
t

ANUAL $ 7.400

SEMESTRAL $ 3.705



HUMORISMO

INTERNACIONAL

—Lamento molestarlo, mi señor. Debo hacer la cama. El hotel

es el edificio vecino . . .

. r.i nuiei . a

'■* '» sewnJ I ¡Tj
¿La hora? Las doce y cuarto . .

Pero la llamaba para agradecerle
la plantita. . .

MM

Cuánto más grandes son, tienen menos que esconder.

%.i I i mi l *n i



ROBERTO SCHUMANN

(Viene de la pág. 7)

cíñante. Después del tema grandioso del comienzo,
cuyos acordes responden, en conjunto, a cierto carác

ter heroico, y con la expectación de una tierna melo

día que en la parte mediana aporta algunos instan

tes de reposo, una figura rítmica única estructura to-

do el trozo, impone su obsesionante constancia. Los

encadenamientos sin fin de una figura semejante son

muy particulares de Schumann, y se encuentran en

varias de sus obras para piano.
Hacia el fin del episodio, la hipertensión de ese ritmo

martillado se convierte en un encadenamiento, como

si, prisionero de una figura mágica, el tiempo se esca

para de improviso para quebrarse en la nada.

Tercer movimiento.— Un halo sonoro, inmóvil y se

reno, es atravesado por un rayo de luz, inflexión me

lódica descendente que desarrolla lentamente sus rit

mos descalzos. Ella pasa y desaparece, se confunde

con las graves armonías del principio, reaparece. Una

nueva melodía, menos inmaterial, más calurosa, car

gada de emoción contenida, domina entonces el me-

J IJJJ Iflll M n

vimiento, alterna con los temas precedentes; estalla,
al fin en un impulso jovial y se desvanece en sonori

dades impalpables.
A la sombra melancólica del primer movimiento de

la Fantasía, responde en los Davidsbundlertknze, op.
6 (1837), un abigarramiento de sentimientos con

tradictorios, reflejo de un alma desgarrada, reflejo de

esta época cruel en que Schumann es arrojado, sin

cesar, de la exaltación amorosa a la desesperación,
de la separación al renunciamiento. Más que Dan

zas de los Compañeros de David que en otro tiempo
asaltaban tan alegremente a los Filistinos al final del

Carnaval, estas dieciocho piezas, nos dice Schumann,

son danzas de muertos, danzas de gracia, danzas de

gnomos.

Clnitbluí)

"En todos los tiempos se mezclan alegría y dolor",

dice el proverbio inscrito en el exergo; raramente la

alegría ha sido tan transportada y la pena tan amar

ga. Consciente de su desgarramiento, Schumann fir

ma cada pieza con una E o una F, confesión bastan

te inútil, porque la melancolía y el ardor que se dispu
tan la obra están tan violentamente expresadas, tan

intensamente sugeridas a quien escucha, que el menor

fragmento musical lleva la marca de esta dualidad

(Continúa en la pág. S4I
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En esta foto aparecen las alcachofas en

el momento en que se les saca la comida
a las hojas con una cucharlta.

Vaciando la cucharada de mar

garina para derretirla y preparar
la salsa blanca.

Compañía de Gas de Santiago
Curso de Economía Doméstica

RECETAS DE COCINA

ALCACHOFAS CON HUEVO

Ingredientes.— 8 alcachofas grandes, 6 nuevos, l|8 k. callampas secas, l- cebolla, 1

tarro crema Nestlé, 1 cucharada sopera de aceite, 1 tarro arvejltas, 1 cucharada sopera

de margarina Condesa, 1 cucharada encopetada de harina, sal, pimienta y 2 tazas de

leche hecha con Nido.

Confección.— Se lavan las alcachofas y se cuecen con dos tazas de agua durante 10

minutos en la olla a presión. Se raspa la comida de las hojas con una cucharita, y con

un tenedor se muelen 2 asientos, conservando los otros enteros. Se frie en el aceite

caliente la cebolla rallada, se le agregan las callampas remojadas y molidas en la má

quina, te fríe otro poco todo junto. Se añaden las alcachofas molidas, las arvejltas, la
crema Nestlé, sal y pimienta. Se pone esta pasta en un plrex; encima se colocan los

asientos de las alcachofas que se han dejado en agua caliente para que no se enfríen.

Los huevos se cuecen con cascara, durante 5 minutos, en agua hirviendo. Antes de

pelarlos se echan al agua fría durante lA hora. Se coloca un huevo sobre cada asiento

y se baña todo con salsa blanca.

SALSA BLANCA

Se derrite la margarina, se le agrega la harina, y cuando ambas cosas estén Incorpo
radas, se le pone la leche de a poco, revolviendo con cuchara de madera. Se aliña con sal

y pimienta. Se deja hervir tres o cuatro minutos.

8 alcachofas a $ 25 cada una $ 200.00

1)8 kilo de callampas $ 62.00
1 lata de arvejltas $ 127.00

H cebolla $ 12,50
1 tarro de crema Nestlé j 169.00
1 cucharada de aceite $ 22 so
2 tazas de leche $ 3g^00
1 cucharada de margarina $ 42 go
1 cucharada de harina j loloo

TOTAL $ 684.00

Lista de calorías por cada 100 gramos de todos los ingredientes empleados en esta re

ceta —excepto la crema Nestlé—, proporcionada por el Curso de Economía Doméstica
de la CompaAia de Gas 'de Santi&go.

ftcachoY.,- ■■:::.■:::::::::::::::::::::::: •

'H^1?^
Callampas secas 357 "

Agregando la leche a la margarina con

la harina.

Revolviendo la salsa blanca.

Moliendo con' un tenedor la comida de

las alcachofas, para que quede más

fina.

Echando los huevos al agua hirviendo.



ahuyentar las amenazas

a su belleza, aclarándose el cutis con

Crema Bella Aurora.

Más que un eliminador de las pecas o blanquea
dor cutáneo, la Crema Bella Aurora beneficia el

cutis que tiende a ser flaccido, de poros agran

dados, con espinillas, o reseco y rugoso.

[Es tan fácil de usar! Úntesela todas las noches

después de limpiarse el cutis. Después de seis

semanas quedará convencida de que el cutis ha

mejorado, que es más suave, más terso que

nunca.

Empiece hoy a usar

LA CREMA BELLA AURORA

ROBERTO SCHUMANN
(Viene de la pág. 52)

Y Schumann escribe: Allí Florestan se detuvo, y sus

labios se contrajeron dolorosamente . . . Eusebius

agregó aún esto; era bastante superfluo, pero sus ojos
brillaban de felicidad . . . Supremo enloquecimiento
del alma, suprema confusión de todos los sentimien

tos, es Florestan quien se desespera y Eusebius quien
conserva la fe en un destino feliz.

HORAS MAGNIFICAS

Su tormento le deja a veces algún respiro. Son las

horas magníficas que pasa en el piano cuando, al sa
lir de su postración, compone: son los momentos pa
sados con Chopin, y sobre todo con Mendelssohn,
que ama y admira y quien, director del Gewandhaus
desde hace un año, aporta a Schumann y a la revis

ta el apoyo de su joven autoridad. En junio de 1837

se produce la visita de la encantadora pianista in

glesa Ana Laidlaw, a quien están dedicados los

Phantasiestucke, op. 12. Esta dedicatoria es un re

cuerdo de algunos paseos sentimentales por los alre
dedores románticos de Rosenthal, un pensamiento
tierno y reconocido por algunas horas de tranquila
alegría; la obra tiene fugitivos acentos de paz, de fe

licidad, aun de humor, que Schumann había olvida

do desde hacía tiempo. "La pobre Laidlaw me da pe

na; seguramente ella lleva en su corazón. . . Si te di

jese que estoy celosa, mentiría, y si te digo que no

lo estoy, creerías que miento" . . .

, escribe Clara a

Roberto, el 7 de enero de 1838.

Sin embargo, los Phantasiestucke nos entregan un

mundo schumaniano siempre fiel á las pesadillas,
siempre vuelto hacia la noche (In der Nacht), los
sueños confusos (Traumes Wirren), las mariposas
negras de la melancolía (Grillen). En este sombrío

universo, el eterno ¿por qué? (¿Warum?), queda sin

respuesta. De nuevo estalla el deseo desesperado de

Clara, y Schumann evoca la triste leyenda de Hero y

'

de Leandra, los amantes separados:
Ved cómo se arroja al mar. Ella llama, él responde a
través de las olas. .

., están del brazo. Pero tienen

que volver a partir, no logran separarse; y la noche

llega y envuelve todo con sus tinieblas. . .

(CONTINUARA)

PRIMER AMOR
(Viene de la pág. 13)

me gustaban ni las miradas con que envolvía a Zlnaida
ni su blgotito ni su boca cruel.
—Señor paje. iQué hace su hermosa reina?
Y agregó:
—Los pajes deben estar constantemente al lado de sus

soberanos, los pajes tienen que saber todo lo que ellos ha
cen, por el dia y por la noche. Vigile, vigile con todas sus
fuerzas.
Me dejó, pero sus palabras resonaron en mi cabeza como
un loco refrán. La noche, la noche. Y pensé en el jardín
en que, la noche anterior, había creído ver deslizarse una

figura de mujer. Pasé al sueño que Zinaida nos había
contado: "El desconocido me esperaba cerca de la fuente.
Y si fuera el que amo, nada en el mundo me Impediría
Juntarme con él".

-uiiwu™»

(Continúa en la pág. 58)
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Este bonito

conju n t o de

ropa blanca

lleva flores

aplicadas en

satén blanco,

celeste o rosa

do. El efecto

no puede ser

más encanta

dor. La foto

grafía N.° 2

reproduce una

parte del mo

tivo en su ta

maño natural.
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"EVA"

NUMERO ESPECIAL

(ENCADO A LA BELLEZA,
9 DE ENERO DE 19S9

♦ BELLEZA, eterna primavera.

♦ MODAS de playa.

♦ LOS COSMÉTICOS en el baño.

♦ EL SOL a toda hora.

♦ LA CURA de leche.

♦ LA DIETA del día.

♦ EL SUEÑO reparador.

♦ PEINADOS

♦ SOMBREROS

♦ MODAS

♦ BORDADOS

MAS LOS TEMAS HABITUALES

EDICIÓN DE 104 PAGS.

$300

Empresa Editora Zig-Zag, S. A.

PRIMER AMOR
(Viene de la pág. 54)

¿Qué había querido decir?
, „,„.v,iii« in«u«

Volví a mi cuarto y saqué de un cajón un cuchillo inglés

que acababa de comprar. Toqué la hoja y lo deslicé en

mi bolsillo. Pasé nerviosamente durante toda la tarae. *

en mi bolsillo, el cuchillo se ponía tibio poco a poco.

Cuando dieron las doce de la noche, me dirigí nacía el

jardín. Seguí el sendero que bordeaba el seto, y me es-

condi bajo un pino. La noche era clara. Casi tenía miedo.

El silencio era tan grande, que el menor ruido adquiría

extraordinaria importancia. Pasé una hora y di una vuel

ta por el jardín. Cuando llegaba cerca del invernadero, se

oyeron pasos rápidos y ligeros "Ahí está, ahí está, por

fin" Chispas rojas dieron vueltas ante mis ojos. Los pa

sos venían derecho hacia mí. Me preparaba para lanzarme

a la carrera, cuando apareció un hombre. Era mi padre.

Pasó delante de mí sin verme y yo no supe ni de donde

venia ni a dónde iba. Tuve vergüenza de mi mismo. Volví

a la casa. Me parecía haber soñado. ¿Qué quería decir

todo eso? ¿Era azar solamente?

La semana que siguió a mi expedición nocturna fue caó

tica y febril. No quería pensar. Tenía prisa porque se

acabara el día y llegara la noche. Y una vez que ésta

llegaba, dormía. Y luego, una tarde, supe que habla ha

bido una terrible escena entre mi padre y mi madre y

que mi padre había partido.
Felipe, el joven bodeguero, que era amigo mío, me contó

todo.

Una carta anónima habla dado a conocer a mi madre las

relaciones de mi padre con la señorita del lado.

Despedí a Felipe y me acosté en mi lecho. No pensaba en

nada. Todo eso era demasiado grande, demasiado fuerte

para mi. Pero todo habia terminado para siempre. Al

dia siguiente mi madre decidió que volveríamos a la ciu

dad. No podía partir sin volver a ver a Zlnaida. Un pen

samiento me enloquecía: "¿Cómo pudo ella?". Ella, que

sabía que mi padre no era libre. ¡Ella, una jovencita! ¡Ah,

la pasión! El amor..."

Y estaba perdido de humildad ante este sacrificio. Volví

a verla. Llevaba un vestido negro y tenía el rostro alte

rado.
—Gracias por haber venido. No me juzgue mal. Lo ator

menté algunas veces. Pero, verdaderamente, soy otra.

Mi corazón se estremeció, igual que antes.

—Haga usted lo que hiciere, cualesquiera que sean las

torturas que me inflija, la adoraré hasta el fin de mis

dias.
Se volvió vivamente, rodeó mi cabeza con sus brazos y

deposito en ella un beso ardiente. Dios sabe a quién es

taba dirigido ese largo beso de adiós.

En Moscú, la vida recomenzó. Sané. Mi padre me pare

cía más grande que antes. Un día me pidió que lo acom

pañara en su paseo. Montaba un magnifico alazán que

sólo él podía dominar. Luego de una larga carrera, lle

gamos cerca del rio Moskova. Creí que nos detendríamos,

porque mi caballo estaba fatigado. Pero mi padre volvió

atrás y galopamos a lo largo del río. Cuando llegamos
cerca de un montón de vigas viejas, saltó del caballo,

me tendió las riendas diciéndome que lo esperara, y des

apareció por una callejuela.
Pasaba el tiempo. Junto con la tarde subia la bruma. Con

fie el caballo a un mujik y me adentré por la callejuela.
Bruscamente me detuve. Mi padre estaba allí, ante una

ventana. Hablaba a una mujer y esta mujer era Zinaida.

Permanecí escondido y observé. De pronto, Zinaida hizo

un gesto negativo. Entonces mi padre levantó la fusta y

el cuero silbó sobre el brazo de Zinaida. Ella no dijo
nada y miró a mi padre. Lanzó al suelo la fusta y como

un loco entró en la casa. Regresé a la orilla del rio y me

hice cargo de los caballos. Cuando mi padre volvió, le

pregunté :

—¿Dónde está tu fusta?

No me respondió y se lanzó a la carrera. Jamás olvidaré,
mientras viva, la mirada y la sonrisa de Zinaida en el

momento en que mi padre la habia golpeado. Asi, pues,
ella se dejaba golpear.
Algunos meses más tarde murió mi padre. Tenia cuarenta

y dos años. El dia que le vino el ataque de apoplejía, .co

menzaba una carta en francés dirigida a mí:

"Hijo mío, teme el amor de las mujeres, teme esa felici

dad, ese veneno.

Pasaron cuatro años. Supe por azar que Zinaida se habia
casado, que se llamaba ahora señora Dolskaia y que aca

baba de instalarse en San Petersburgo. Decidí ir a verla.
Pero dejé pasar una semana, luego dos. Cuando llegué al

hotel, cuya dirección me habían dado, pregunté por la se

ñora Dolskaia.
—Murió al dar a luz, hace cuatro días —me respondieron.
Me pareció que algo me habia golpeado en pleno cora

zón.

¡Muerta! Y mi padre habia muerto: y con ellos, toda mi

juventud y mi loca esperanza.
Salí entonces lentamente a la calle, y me fui, sin saber a

dónde.
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AGILIDAD MENTAL

LA FOTO ACUSADORA

DE regreso de su viaje a Europa, el turista america
no muestra a su esposa el álbum de fotos de su viaje
Al llegar a la de la torre inclinada de Pisa, la mujer
frunce el ceño y mirándole severamente, dice:
— ¡Muy bonito! ¡Otra vez volviste al trago!

MATEMÁTICAS

—Ya han comido bastante —dice el papá microbio a

sus pequeños— . Ahora vayanse a los ríñones a hacer
cálculos.

MONÓTONO ESPECTÁCULO

El vigilante toca el silbato a una señora que, al vo

lante de su auto, ha hecho caso omiso de las señales
del semáforo.

—¿Qué pasó? —dice el vigilante—. ¿Por qué no se

detuvo al ver la luz roja?
—No vale la pena —replica la dama con gesto des
pectivo— . Vista una, se han visto todas.

PAGO DE ATRASOS

Un mendigo que pide limosna en una esquina se ha
acostumbrado a recibir todas las mañanas una de
cien pesos que le da un hombre de negocios que pasa
siempre por allí camino de su oficina próxima. Pero
su benefactor se ausenta por quince días de la capi
tal. A su regreso, pasa distraído por delante del men

digo, cuando oye una voz cortes pero firme que le
dice:

—Recuerde, señor. Me debe mil quinientos pesos.

A CUALQUIERA LE OCURRE

Una dama muy elegante sale de un restaurante de

lujo, llama a un taxi y dice al chofer:
—Déme una vuelta alrededor de la cuadra, no me

acuerdo dónde dejé mi auto.

SAQUEO SENTIMENTAL

El juez pregunta Indignado al acusado:
—¿Pero por qué robó usted tres noches seguidas el

mismo comercio?
—En realidad, señor juez, sólo fue una —replica el

ladrón— . La primera vez' robé un traje para mi mu

jer. . . Y las otras dos tuve que ir a cambiarlo.

LITERATURA

Dos

TV.

actrices jovencitas charlan en una estación de

—¿Si tuvieses que vivir en una isla desierta, qué es

lo que te llevarías para leer? —pregunta una de ellas.

La otra, después de un instante de reflexión, contesta:
—Un marino tatuado.

SILENCIO

Una señora que pasea a la orilla del rio, pasa junto
a un pescador en el momento en que éste acaba de

pescar un pez que todavía se debate entre la vida y

la muerte.

—¡Oh! —gime la buena señora—
, ¡el pobre pececito!

Y el pescador, que no gusta de que le molesten en su

tarea, replica:
—Señora, si no hubiese abierto la boca, nada le ha

bría sucedido.

INDISCRECIÓN

Un periodista pregunta a Jayne Mansfield:
—¿Le gusta a usted Shakespeare?
_No tengo por qué responder a esa pregunta indis

creta —contesta la actriz. Pero luego reflexiona y, ya
más suave, añade—: Puede usted limitarse a decir

que somos buenos amigos.

La ¡epilación
mas

rápida
y

duradera

Sin

peligro

para la

epidermis
más

delicada

Para muchas señoras

y niñas, la depilación
corriente significa sufri

mientos, desagrado, enroje
cimiento de la piel, desilusión

por lo poco que dura su efecto

y, finalmente, la necesidad de

depilarse o afeitarse casi todos

los días.

Para resolver ese problema,
Kara Vislovna ha ideado un siste
ma diferente. Se basa en un notable

descubrimiento de la dermatología.
Es aséptico. No produce irritaciones de

la piel. Extrae los vellos con sus bulbos

instantáneamente y sin dolor. Su efecto
dura mucho, varios meses, o para siempre,
pues gracias a la adaptabilidad del método

se pueden extraer los vellos cada dos o tres
meses o se puede aplicarlo de modo de tener la

epidermis sin vellos siempre.
Garantizamos que ese sistema de depilación es efi
caz e inofensivo.

Visite Ud. el Instituto para obtener todos los infor
mes que desee, o una demostración sin compromiso.

Kma vislqpnü
Calle Phillips N.° 16, piso 3.° - Santiago.

En Valparaíso: Conde.ll 1443.

Si Ud. vive en provincias, podrá aplicar este método
en su casa. Pida informes por carta a Casilla 9321,
Santiago.
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Ava Gardner llegó a ser estrella de

Hollywood, a través de un concurso.

¡USTED PUEDE VIAJAR A HOLLYWOOD!

REVISTA "ECRAN" LO INVITA

*
Un lector / una lectora de Revista

ECRAN conocerán los Estudios de Holly
wood.

!

" En la Ciudad del Cine serán atendidos,

oficialmente, por la Motion Picture Asso-

ciation y por Metro-Goldwyn-Mayer.

* Asistirán a la filmación de películas en

producción.

• Almorzarán con algunas de las estrellas

más famosas.

• Serán invitados a presenciar el estreno

de una película.

•

¡PODRAN OPTAR A UNA PRUEBA CINE

MATOGRÁFICA!

SU SUEÑO HECHO REALIDAD

Lea las bases de este sensacional

concurso en Revista ECRAN.
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el cuello de su camisa abierto. Goya termina de co

locar la rueda. Se reinicla el viaje.
Pero cuando vuelve a subir a la calesa, un estreme

cimiento de fiebre le recorre todo el cuerpo, y cuando

llegan al dulce otoño andaluz, el pintor delira. Vuelve
en si en Sanlúcar. Cuando abre los ojos, ante las ondas

;,.. del Guadalquivir, los áloes gigantes, las casas moras,

i*:'- don Francisco de Goya está sordo. . .

m —¡Teresa!. . .

Ante er retrato que prosigue de memoria en el taller
de Sanlúcar, Goya habla solo, en voz alta: la desgra
cia está allí.

¿Será quizás porque ya casi no oye que ella lo quiere
menos? Pero no, quiere ser lúcido: es porque él es él

y ella es ella.

El es pobre. Es hijo de un artesano miserable de Ara

gón. Su padre no pudo hacer testamento antes de

morir, porque, como dijo al notario, "no tenía qué
testar". Ella es la más grande dama de España, más
noble que el mismo rey, casi tan rica como la reina.

El es feo, tatuado de mil cicatrices recibidas en la

arena, cuando ganaba el precio de su viaje a Roma,
conio miembro de la "cuadrilla" de un torero, o bien
en las callejuelas de los bajos fondos de Madrid, donde
se le encontró dos veces tendido ante la puerta de

una taberna, con un puñal clavado en la espalda. Te
nía entonces veinte años. Ella es bella, la belleza

misma. Un viajero francés escribió: "Cuando la du

quesa pasa por las calles, hasta los niños dejan sus

juegos para admirarla".

El ha debido penar durante veinticinco años para

llegar a ser lo que es hoy entre los pintores: el más

grande; frecuentando de día las antecámaras de la

corte, pintando de noche. Ella nunca ha dejado de

obtener lo .que deseaba con sólo decir "quiero": una
mona a Jos tres años, un bufón tuerto a los siete, un
elefante a los ocho, toilettes reales a los diez, un pa
lacio púrpura a los once, un marido a los trece, y el

título más ilustre de Europa a los catorce.

// 1 \Obtenga
/ \ \un\
/ bronceado

rápido y parejo

sin

quemaduras

Bronceador Triocel
Sólo una cosa ha podido unir a la duquesa y a Goya:
su amor desenfrenado por la vida; pero a causa de

este amor, Teresa morirá pronto, envenenada por or

den de la reina, celosa de su belleza, de sus éxitos, de

su sonrisa; y hoy, en Sanlúcar, es este amor por la

vida quien separa a doña Teresa del pintor.
Hace ocho días ella sollozaba porque su perrillo fal

dero estaba enfermo. Goya se sentó, torpe, en el par

quet del gran salón, para mecer en sus brazos al perro.

Cuando Se levantó, despreocupada, ella lo besó de

lante de todos sus parientes. Al día siguiente, sin

embargo, la vio perfectamente, por la tarde, haciendo

tunantadas ante el caballero que llegó al galope, tra

yendo cartas de Sevilla.

Antes de ayer le pidió que la acompañara a una fies

ta dada por. un señor de la vecindad; pero en el ca

mino se cruzaron con la cuadrilla de un torero que

se dirigía hacia Córdoba, y de pronto Teresa se olvidó

de todo, hasta de la presencia de Goya, por el hombre
del traje de luz. Goya sabe ya de qué se trata. En

Madrid, antes de su encuentro con la duquesa, oía ha

blar de los millones gastados por Teresa para disputar
a la duquesa de Osuna, su rival, los favores de Pepe

Hillo, el más célebre mataor, "la espada hecha hom

bre", de España. Cuando las muchachas contaban can
tando el número de las grandes damas, en- las taber

nas, no se detenían en cien si 'se trataba de doña

Teresa.

"¿Qué son los celos? Ama y lo sabrás", dice el proverbio
madrileño. Goya, de pronto, lanza con rabia una gran

mancha de purpura sobre el retrato. Va a los posti

gos, los abre, y ve a su amor. Lleva el vestido de las

mujeres del pueblo, de las "majas": falda negra,

corsé amarillo, cintura roja,, tal como Goya le pidió
vestirse para el retrato. Es el colmo de la impudicia:
allí está, en un ángulo del parque, a quinientos me

tros del palacio, sentada al pie de los áloes gigantes.
Hace dos horas que él la espera, y ella mira Indife

rente los rosales enanos.

(Continúa en la pág. 61)

Bronceador Triocel, con su ingrediente "antisolar", fil

tra las radiaciones ultravioletas que provocan las que.

maduras solares. El Bronceador Triocel deja pasar

los rayos bronceadores, lo que permite obtener un

bronceado parejo y rápido. ¡Use Bronceador Triocel)

ACEITE BRONCEADOR TRIOCEL

Forma una capa protectora de alto poder filtrante.

Es recomendable especialmente para cutis seco sen

sible y de color claro. Durante los baños de sol el

Aceite Bronceador Triocel protege, broncea y suaviza

el cutis a la vez.

LOCIÓN BRONCEADORA

Es un producto que se absorbe rá

pidamente. Es invisible, no mancha la

ropa. Protege el cutis, lo embellece y

broncea con tonos dorados.

EMBELLEZCA SU CUTIS CON TONO DORA

DO Y SIN QUEMADURAS. ¡USE EL NUEVO

BRONCEADOR TRIOCEL!



"EVA"

I

•Hfc^HUfrH**-!

CUCHILLERÍA

SOLINGEN, plata fina, plateadas y alpaca y acero inoxidable, Ardilla,

Arbolito, Di»on, alpaca para 12 y 6 personal, deide

$ 15.000

JUEGOS

PORCELANA

PARA MESA, de té y Café, de 12 y 6

personas, Hutachenreuther, cBavaria, Che

coslovaquia, Cárabe!, Finlandia, Royal, Co

penhague, ingleses, Carrascal, Penco, com

pletos, para 12 personas, 84 piezas, y de 6

personas, desde

$ 15.000

T JGOS. DE COPAS

finas, en cristal cortado, importadas, Yungay, de 76 piezas, 12 piezas.

REPUESTOS en todos los modelos y adaptaciones de juegos importados,

en todo talludo. Juegos de 12, 8 y 6 personas, desde

T
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í
I
w

T
»

T
v

I

$ 10.000

l
w

T

REGALOS FINOS, IMPORTADOS: Figuras exclusivas, floreros cristal

cortado, platos finos, cerámica, candelabros, copas coñac, vasos whisky

y cóctel, juegos de Pyrex y batería de aluminio, diversos obJBtos en al

paca y plata alemana.

HORAS DE ATENCIÓN: Todos los días de 9 a 13, y de 3.30 a

8.30 P. M. SÁBADOS: De 9 a 13 y de 4 a 8 P. M.

X> MARURI N.M37 FONO 60083
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CASA C0L0NIAL

Je AVAK.V> (Independencia, altura 400)
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Precisamente, esta

CURSO GRATUI-

TO DE

APRENDIZAJE

Máquina de te

jer semiindus-

trial, de dos ca

mas metálicas e

irrompibles.
2 letos, tensor,

lanzadera, re

loj cuenta corri

das. Tipos in

dustriales.

TEJE AUTOMÁTICA

MENTE TODOS LOS

PUNTOS IMAGINA

BLES en cualquier
grosor de lana, fibra

nylon o algodón. Mo

derna y maravillosa,

liviana, veloz y sen-

Véala y se convencerá de que es la MAS MODERNA

y PERFECTA que se vende en plaza, al alcance de su

presupuesto.
GRANDES FACILIDADES DE PAGO

ENTREGA INMEDIATA.

Representante Exclusivo para Chile:

HÉCTOR VALENZUELA BENITEZ

Rose, Eguiguron 813 Of 36 - T, l,( 381135 - Casilla 3550

Santiaqo iDi'tms dV Almacenes Pansl

DESPACHOS A PROVINCIAS

NECESITAMOS AOiNTES DE NORTE A SUR Da PAIS^f

LOS AVANCES

ACCIDENTES INFANTILES

ES sabido que los niños sufren más accidentes que las
niñas; pero un estudio realizado recientemente nos da
una idea de hasta qué punto es eso cierto. Un exa

men de 1,168 accidentes ocurridos a niños, atendidos
en los hospitales de Pensacola, Florida, según se in
forma en la revista de la Asociación Médica de la

Florida, arrojó el siguiente resultado: niños, el 83 por
ciento; niñas, el 37 por ciento. En los recién nacidos
no se observó ninguna diferencia significativa, pero
a partir del primer año de edad los niños comenza

ron a "aventajar" a las niñas. Los autores del articu
lo opinan que ello se debe a que los varones son mas

activos y temerarios que las niñas y aconsejan que se

les vigile más estrechamente.

EXTERMINADOR DE MOSQUITOS

Un entomólogo de la Universidad de Illinois, el doc
tor Wllliam R. Horsfall, Informa que ha descubierto
un nuevo procedimiento capaz de erradicar el mos

quito de cualquier casa. Utiliza una mezcla de diez

partes de vermiculite granulado por una parte de

DDT, y afirma que dos libras de mezcla esparcida en

un patio de buen tamaño son suficientes para man

tener alejados a los mosquitos durante una semana

aproximadamente. Hasta ahora sólo se habian utiliza
do productos similares para exterminar las larvas de

mosquitos en grandes extensiones de xerreno. Pero la
fórmula del doctor Horsfall se aplica a los Insectos
adultos y hace posible que el poderoso insecticida se

ponga rápidamente al alcance del público en general.

NUEVA DROGA ANTICANCEROSA

En el Séptimo Congreso Internacional sobre el Cán

cer, que se acaba de celebrar en Londres, el doctor
Eric Boyland, del Instituto de Investigaciones Chester

Beatty, de Inglaterra, anunció el descubrimiento de
una nueva droga anticancerosa, llamada "lactona",
que se administra oralmente. Esta sustancia parece
evitar la reaparición del cáncer de la vejiga, pues im

pide una reacción química que produce la aparición
de agentes cancerígenos en la orina.

LA VISTA DE LOS NIÑOS

Para medir la vista de una persona, generalmente se

le hace que lea una serie de letras de distintos tama

ños en un aparato especial. Pero ese procedimiento
es evidentemente impracticable en los niños que aun

no saben leer. Ahora bien, se ha comprobado que mu
chos defectos visuales podrían ser definitivamente co

rregidos si fueran descubiertos y tratados a muy tem

prana edad, a veces antes de los cuatro años. Tenien
do eso en cuenta y basándose en los trabajos de un

oculista italiano, el doctor Carlevaro, los especialistas
de la Escuela Nacional de Materias Plásticas de Oyon-
nax, Francia, han construido un complicado equipo
que permite realizar un examen completo de la vista
a un niño que no sepa leer.

REANIMACIÓN DE LOS RECIÉN NACIDOS

Las técnicas de reanimación, muy eficaces cuando se

trata de adultos o de niños de cierta edad, nunca ha
bian podido aplicarse a los recién nacidos, en los cua

les, sin embargo, muy a menudo se hace necesaria
una urgente reanimación. En efecto, los aparatos de

respiración artificial usados hasta ahora son dema

siado rígidos para el frágil cuerpecito de un bebé. Pe
ro últimamente una compañía francesa ha comenza

do a fabricar un aparato especialmente concebido para
ellos, hecho enteramente de caucho. El ritmo de la

respiración lo proporcionan dos bolsas de aire que se

llenan y vacian alternativamente. La presión del aire
insuflado se graduó automáticamente mediante un

dispositivo especial.
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ANTOJADIZA, MARÍA...

(Viene de la pág. 59)

Tras ella hay un hombre. Está

recostado en el reverso del ta

lud. Su hombro roza la duquesa.
Tiene el sombrero echado sobre

los ojos. Reposa.
Esta vez es demasiado. Goya es
bozará esta escena esa misma

noche en su libreta de bosque
jos, pero por ahora devora la es

calera, corre.

En la terraza, los domésticos

que el genio cruza sonríen bur

lones a sus espaldas.
En las avenidas, el sol andaluz,
casi en el cénit ahora, hace de

cada hoja de sílex el chorro de

un fuego artificial.

En el patio, Pepito el gitanillo
vuelve a sus estrofas:

El piececito andalú'.

Ojos de mataora . . .

Goya tropieza; se levanta. Con

el ruido, la duquesa se sobresal

ta. Cuando llega con la mano

levantada, ella lo mira. Basta

esta mirada. Luego, como el

hombre está dormido, le hace

"chist" con el dedo. Se levanta.

Sigue a Goya.
En el taller se sienta.
— ¡Paco! —le dice.

Pero él no le oye. Le vuelve la

espalda, con la frente apoyada
sobre el vidrio de la ventana.

Entonces ella escribe algunas
palabras sobre un papel. Golpea
el hombro del pintor, quien to

ma el mensaje y lo lee. La du

quesa de Alba se excusa de su

retardo y desea volver a posar.

El pintor obedece.

Su única venganza de hoy será,
cuando haya terminado el cua

dro, firmar la tela, en ese pai
saje andaluz, inscribiendo su

nombre en la arena, y no como

antaño, sobre una roca o un ár

bol.

Es el único cuadro que don

Francisco de Goya y Lucientes

guardó a su lado casi hasta el

fin de sus dias, cuando la du

quesa habia muerto, y cuando él

casi habia olvidado el gran amor

de su vida.

VENTA DE "EVA" EN

ARGENTINA

En Argentina, venta de ejem
plares, incluso atrasados, en:

Quiosco "Los Copihues" —

Gaona 3593 — Buenos Aires.

j Lindo hiño

q qué sano...

cok cerelac!
LINDO Y SANO CON

una buena alimentación:

le doy Cerelac.

CEREALES ENRIQUECIDOS
CON VITAMINAS

Y MINERALES

en una sabrosa papilla para

la guagua a partir
del 5.° mes, ¡cómo le gusta!

Cerelac contiene trigo,
leche con toda su crema,

hierro (vigorizante), calcio,
fósforo y vitamina D

(para fortalecer huesos y dientes),
vitamina B (para el desarrollo)

y vitamina A (para el crecimiento

y resistencia contra las infecciones)

PREPARACIÓN INSTANTÁNEA,
No necesita cocción: basta agregar

agua o leche y ya está . . .

CERELAC ES DE CALIDAD

NESTLÉ, la marca que representa

casi un siglo de experiencia
en la alimentación infantil. Por eso,

los chicos crecen más sanos con

M.R.

el alimento indicado a partir del 5." mes.

Compre un tarro en su farmacia o emporio.
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Especial para Revista "EVA"

por Regina Orrcgo

Dio 18 de grandes acontecimientos. Segunda década felli en el

aspecto amoroso. Favorablemente aspectado en el trabajo en la

segunda década. Grandes satlsfaclcones con parientes cercanos. Re
solverá antiguos conflictos familiares que pesaban en su espíritu.

Primera década muy favorable para Inversiones. Crisis graves oe

salud en el segundo tercio del mes. En el amor acontecimientos des

favorables, sobre todo a fines del mes. Termina el mes con fuerte

depresión económica y espiritual.

Excelentes posibilidades en la primera década para tener éxito

en los negocios. Grandes acontecimientos amorosos a mediados del
mes. Influencias muy favorables también en esa misma década en

asuntos de dinero. Tercera década, precisará mucha paciencia y
cautela para superar conflictos.

Acontecimientos Inesperados y trascendentales en lo sentimental en

los primeros 10 día». Negativa toda la segunda década, sobre todo
en asuntos amorosos y en el dinero; sólo favorable en negocios de
gran volumen. Termina el mes con sus últimos 10 dfas muy favo*
rabies para el amor y de gran Inspiración creadora.

Primera semana muy bien aspectada para encontrar solución defi
nitiva a su problema amoroso. Segunda década de negativa In

fluencio sobre su salud. Termina el mes con buenas Influencias en

las negocios y amplia recuperación en su salud.

Negativa casi toda la primera quincena para el aspecto amoroso.

Compensada con grandes posibilidades en negocios o profesión».
Este mes seró de grandes acontecimientos, tanto en lo sentimental
como en lo económico. Evite que el orgullo o la vanidad cierren las
puertas a la reconciliación.

La primera década le trae muchas alegrías en el aspecto amoroso

V, seguramente, episodios sentimentales inesperados. También fell-
ees negocios. La segunda década es negativa en lo sentimental y
neutra en lo económico. Reaccionando a fines de mes con Influen

cia» muy favorables en lo material y gratas sorpresas en el amor.

Primera década muy inspirada y de gran poder creativo. Esti

mulante en el amor y en los negocios. En la segunda década hay
peligrosas desavenencias y conflictos que debe superar. Termina el
mes con excelentes radiaciones económicas y favorable reacción *n

su crisis sentimental.

Principia el mes con un posible y doloroso rompimiento amoroso.

Precisa prudencia y meditación. A mediados de mes, Influencias muy
favorables en lo amoroso y radiaciones neutras en lo económico.
Termina la tercera década con excelentes Influencias, que darán

alegres sorpresas. En los negocios tendrá brillantes Ideas que debe
poner en práctica.

Lleve a cabo a toda costa sus proyectos en la primera décoda. En
la segunda década se presentarán acontecimientos trascendentales
•n el amor, como también muy buenas influencias para los nego
cios. Termina el mes con horas Inolvidables en lo sentimental, pero
deberá tener mucho cuidado con las Influencias negativas en el
aspecto económico.

Mes muy favorable, sobre todo en fa segunda década, para que
los nacidos en el signo de Acuario contraigan matrimonio. De todat
mañeros habrá Influencias decisivas en este aspecto durante todo
el mes. La codicia, le hará perder excelentes oportunidades eco

nómicas.

Grandes posibilidades se ofrecen a quien inicie bajo la Influencia
de Piscis negocios o empresas, sobre todo en la primera quincena.
Debe actuar con mucho cálculo y limitar sus acciones en el as

pecto económico, en la segunda mitad del mes. Evite los cambios
•n el amor y procure la armonía, pues las crisis serán muy neaa-

tivas.



GRANT ADVERTISING

"EVA"

sosa

Destaque su

elegancia
con un

CUTIS FRESCO

Las nuevas fórmulas

de las CREMAS RITZ

incorporadas a la

cosmética, aumentan

su encanto personal, ese
don indefinible que buscan

las miradas masculinas,

y que para Ud.

es algo concreto.

Enlazadas al traje de nuevas

líneas, vienen para la

mujer moderna las últimas

creaciones de la cosmética...

Enlace rejuvenecedor

que crea nuevo encanto. . .

La tersura y lozanía de su

rostro comunican a toda su

persona
—

y al mundo que
la rodea— una frescura que
todo lo hermosea. . .

destacando su natural

elegancia.

COMIENCE HOY MISMO

A USAR

E»t» mod.io

ha «¡de eedldo

gentilmente por

Modas

BUDAPEST.

Cremas

de

Belleza

Laboratorio

ÚDsütScott
25 años de experiencia en cosmética.

•Cutis Seco, con lanolina,
• Crema Limpiadora,
•Base Polvos.

En la misma inalterable calidad:

•Jabón Ritz, de Tocador,

•Shampoo Ritz.
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DISFRUTEMOS

LAS VACACIONES

MODELOS EN

ALGODONES HIRMAS

1. La falda tableada, al largo que la moda impone, se ve

siempre juvenil. Se complementa con chaquetita suelta de

original cruce, abotonada adelante. Tela de algodón "cua

drillé satinado".

2. Conjunto en tela "cordonette" para pantalón y casaca.

Adornos en fantasía "Trini" simulando blusa.

3. Chaquetón vistoso en algodón "Sayonara estampado".
Muy suelto, lleva el talle bajo y ablusado. Pantalones ajus
tados en tela "Sayonara" lisa.

4. Caprichos de la moda inspirados en líneas tradiciona

les: dos-piezas de fantasía confeccionado en algodón
"príncipe de Gales".

3
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LA LUNA ERA MI TIERRA, por Enrique Araya
(Rústica) $ 950

(De lujo) $ 3.500

GENTE EN LA ISLA, por Rubén Azocar $ 1.200

DIARIO DE UN CURA DE CAMPO, por Georges Ber-

nanos $ 750

EL LOCO ESTERO, por Alberto Bles! Gana $ 900

LA SOMBRA DE LAS CUMBRES, por Osear Castro . . $ 800

ARCO IRIS EN EL CAMINO, por Esther Forbes $ 800

LA CALETA, por Leoncio Guerrero $ 950

El RENCOR, por Luden Marchal $ 800

CASA GRANDE, por Luis Orrego Luco $ 700

VALPARAÍSO, PUERTO DE NOSTALGIA, por Salvador

Reyes $ 800

UNA BUENA

NOVELA

El VALLE DE LOS REYES, por Victoria Wolff .... $ 700

TRES DIAS, por Victoria Wolff $ 600

EL CREPÚSCULO DEL DRAGÓN, por Peter Bourne . $ 1.300

MARGEN DE ERROR, por Mary Borden $ 800

HIJO DE LADRÓN, por Manuel Rojas $ 1.400

MARÍA NADIE, por Marta Brunet $ 700

ACOSADOS EN a MAR ("GETAWAY"), por John

Harris $ 800

EL PROFETA DEL SERTAO, por Luden Marchal ... $ 1.200

CABALLO DE COPAS, por Fernando Alegría $ 1.000

E ÁNGEL DE LA COLERA, por Lajps Zilahy $ 1.400

ESPECIAL PARA REGALO DE BODAS

RECUERDOS DE NUESTRO MATRIMONIO,

por María Luisa Langlois y Marcela Paz

"Se trata de un libro finamente editado con ilustraciones

a colores pastel, llenas de gracia y vida, llenas de movi

miento, sentido real y humor." Tlxie ("El Mercurio", 26-IX-

58).

$2.500

{Y UN LIBRO SENSACIONAL!

CONFESIONES POLÍTICAS,

por Rene Montero Moreno.

La historia de un gran desengaño escrita por el más Inti

mo colaborador del Presidente Ibáñez.

$2.000

Empresa Editora Zig-Zag, S. A.
Avenida Santa María 076 - TELEF. 391101

CASILLA 84-D - SANTIAGO
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LABAN 7-7 Denier doble hebra

Suavidad de seda natural, 100°/o
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GRANT ADVERTISING.

Destaque
su elegancia

con un

CUTIS FRESCO

Las nuevas fórmulas

de las CREMAS RITZ,

aumentan su

encanto personal, ese

don indefinible que

buscan las miradas

masculinas.

La tersura y lozanía

de su rostro comunican

a toda su persona

—

y al mundo que

la rodea— una frescura

que todo lo hermosea . . .

destacando su natural

elegancia.

COMIENCE HOY

MISMO A USAR

Cremas

de

Belleza

i

• Cutis Seco, con lanolina,^
» Crema Limpiadora,

Base de Polvos.

En la misma inalterable calidad,

Jabón Ritz de Tocador,

Shampoo Ritz.

Laboratorio (£/£4A> OOOrvÜ 25 años de experiencia en cosmética.
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La hora del amor
SEXTA PARTE

PERIODO INICIAL

L largo camino que Clara y Roberto recorren

en la obscuridad, durará año y medio. Perío-

\i "í do crucial para Clara, hasta entonces incierta,
M. .1 dependiente de su padre. En el curso de sus

giras, de sus limitadas permanencias en Leip
zig, separada de su amigo y a veces dudando de él,
sometida a las sospechas de Wieck, adquiere concien

cia de sí misma, de sus sentimientos, de la fuerza que
en ella dormita, secreta e invencible.

Cuando Clara vuelve al fin a Leipzig, sabe que ama.

Sin haber visto de nuevo a Schumann, le da pública
prueba de su compromiso: decide ella misma Inscri
bir los cuatro Estudios Sinfónicos en el programa del
concierto que da el 13 de agosto en el Gewandhaus.
"¿No has comprendido que yo los tocaba porque era

el único medio de mostrarte lo que pasaba en mi? No

pudiendo hacerlo escondida, lo hice públicamente.
¿Creerás tú que mi corazón temblaba?" Emoción sin

nombre, la de volverse a ver: Clara está en la escena,
aplaudida, festejada; Schumann, en la sala; separados
por la muchedumbre, por el ceremonial anónimo de
un concierto, unidos por la alianza de sus genios, de
su larga espera, de sus mudos arranques.
Roberto, embriagado de felicidad y esperanza, escribe
entonces a Clara. Aauélla es la primera de esa larga
serie de cartas que, durante tres años, cambiaran en

tre ellos. Respira tal acuerdo aquel documento, tal

confianza, que se olvida, como debió olvidarlo él mis

mo, que durante un año se mantuvieran como extra

ños, sin comunicarse siquiera.

¿Eres siempre fiel y fuerte? Por inquebrantable que
sea mi fe en ti, por grande que pueda ser mi valor,
cuánta angustia al no saber nada de lo más querido
que tenemos en el mundo. No eres otra cosa para mí.
Todo me dice que asi debe ser, si lo queremos y si ac
tuamos . . . Si estuviésemos sólo separados por los fue
gos rosas de la Aurora. Ante todo, sé fuerte y que te

mantengas bien. No olvides escribirme el si. Necesito
tu seguridad.

Y de pronto, segura de sí misma, muy firme en su

sinceridad, Clara pronuncia el sí tan apasionada
mente deseado. "¿Es un simple sí el que usted me pi
de? ¡Tan pequeña palabra que tanto quiere decir!
Un corazón, lleno de amor como el mío, ¿puede no

decir este sí con toda su alma? Es lo que hago desde

el fondo de mí misma; se lo digo al oído, sí, y para
toda la eternidad. . . Demostrare a mi padre que un

corazón joven es capaz de constancia".

EXPLICACIONES Y PROYECTOS

Como no quiere sufrir ningún reproche, Schumann
decide solicitar de Wieck una franca explicación. La

entrevista fue horrible: Hay una frialdad, una mala

voluntad, y en seguida, se confunde, se contradice,
lo aplasta a uno en el momento más inesperado y le

hunde un cuchillo en el corazón hasta el mango...
Wieck inaugura una táctica instintiva, toda hecha de

contradicciones, conciliaciones aparentes, sobresaltos

violentos, golpes ciegos. La prueba es demasiado du

ra. Durante tres años, la vida de Roberto oscilará al

compás de esta persecución: se gasta en una activi

dad impotente y en la cual intenta rebelarse. Deja
Leipzig, vuelve, parte de nuevo; quiere, con su buena

voluntad, desarmar a su verdugo, o, perdida toda ilu

sión, arrancarle su felicidad.

De esta entrevista, Roberto no obtiene nada, pero sa-

"El Cartero", composición de Karl Spitzweg.
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le con una duda más: Wieck ha logrado envenenar su

felicidad. Clara, habituada a una vida brillante y fá

cil, ¿no sufrirá con una existencia restringida, difí

cil y obscura? "En silencio, Clara llorará secretamen

te", dice Wieck, haciéndose cómplice del amor mismo

de Roberto.

NOTAS DEL DIARIO INTIMO

4 de octubre. . . Ayer he dejado pasar las horas, unas

tras otras, soñando. ¡Despiértate! En la noche, he be

bido mucho. .. En la tarde, traté de concentrarme en

el trabajo, y fue inútil.
7 de octubre... Ayer, aún, mi estado de ánimo era

tremendo. Me sentía tan perturbado, perdido. . . ¿De
dónde viene esto? Ninguna labor coherente. Mala, muy
mala noche, con sueños sangrientos. En la mañana

amanecí mejor.
10 de octubre. . . El crepúsculo está próximo, o el co

mienzo de una vida nueva. . .

A Clara, Roberto escribe: Hoy no tengo otro pensa
miento sino tu recuerdo; también el de tu padre, que
se muestra tan duro. Como tú, paso constantemente

de la risa a las lágrimas. Qué terrible noche acabo de

soportar. Ardía mi cabeza, mi turbación me arroja
ba de una piedra a otra, y temía siempre caer. . . Me

reprocho mi falta de confianza, y, sin embargo, tengo
la palabra de una muchacha fuerte y noble. . . Soy
más débil de lo que creía.

Sin embargo, vuelven a verse. Los crepúsculos- cóm

plices del otoño sobre el Relchelsgarten los reúnen por
instantes demasiado breves, donde la pena se mezcla

a la alegría. No tengo deseos de pensar mucho ni de

escribir muy largo; pero, mientras tanto tú llorabas

sobre mi corazón... Clara, tú me has hecho ver el

cielo y el infierno. Y sólo han vuelto a reunirse para

separarse en seguida. Clara debe partir en gira, y
Schumann asiste al concierto de despedida en Leip
zig, oculto en un rincón, muerto y dichoso a la vez,

extenuado hasta caerme, y en cada gota de sangre,
una ola de fiebre.
Pero, ¿qué significa una separación cuando las almas

están de acuerdo? De Praga, de Viena, dónde prosiga
su viaje triunfal, Clara escribe, durante la noche en

su cuarto. No tiene derecho a encerrarse allí, y se

mantiene de pie ante la cómoda, lista para arrojar
furtivamente pluma y papel en el cajón, si el iras
cible celoso se presenta. "De ti me vienen los más be

llos laureles", dice ella, ofreciéndole en pensamiento
los que recibe. Y cuan Inmensa es su alegría cuando

logra que en Praga aclamen el Carnaval de Schumann.

Llevados por los arranques de su Imaginación, Clara
y Roberto viven un éxtasis apasionado. En la noche

del 31 de diciembre, Schumann está solo en su mesa,

mientras Clara toca en Viena: Ven a sentarte a mi

lado, pasa tu brazo en torno a mi cuello; mirémo

nos una vez más los ojos en los ojos, sin decirnos na

da, divinamente felices... Dos seres se aman en el

mundo . . . Una hora acaba de sonar, unos hombres

cantan un coro en lontananza. ¿Conoces tú a esos dos

que se aman? ¡Qué felices somos!. . . Y al dia siguien
te, en la primera hora de un Año Nuevo: ¡Que ma

ñana celeste! Las campanas tocan, el cielo está in

tensamente azul, tan puro y dorado..., y tu carta

frente a mi . . . Para ti, mi primer beso, alma mía, apa
sionadamente amada.

Clara: "Querría escribir hasta morirme".

La felicidad parece estar muy cerca. He aquí su casa,

su vida: Veo una de las piezas anegada en un cre

púsculo de ensueño, con flores en la ventana; el cuar
to azul claro, con el piano y los grabados... En la

tarde, improvisaré para ti sola, y algunas veces tú me

acompañarás cantando con una voz dulce . . . Después,
embriagada de felicidad, caerás sobre mi corazón y
me dirás: no creía que esto fuera tan "bello".

IQué feliz me he sentido estos dias pasados —escribe

Schumann el 6 de febrero de 1838— ; joven, ligero...
En estas tres últimas semanas, he compuesto una can
tidad pavorosa de música, bromas, historias de Eg-
mont, escenas de familia con padres, un matrimo

nio, en suma, como tú ves, toda clase de cosas ama

bles. ¡Y las he llamado a todas "Novelettes", porque
tu nombre es Clara, como el de la Novello, ya que

"Wiecketes" no habría sonado, desgraciadamente,
muy bien!

JHtídjnft fiir Jttuíih.
• • < * «late

Portada de la revista musical fundada por Schumann.

Debemos evitar un error: a pesar de sus títulos, estas

piezas no están dedicadas a la bella cantatriz que

entonces hace furor en Leipzig; como todo lo que

Schumann ha escrito desde hace algunos años, es un

homenaje secreto a Clara. Nacidas de un solo arran

que, las ocho Novelettes (op. 21), presentan un pa

rentesco tonal insólito: cinco en re mayor; las otras,

en tonos vecinos, todos mayores.* ¿Eusebius ha sido

renegado? Se desliza en más de una página, aureola

do de esa melancolía sin la cual no hay obra real

mente schumanniana.
, , „ ,

(Continúa a la vuelta)
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Carta de Clara: De nuevo le digo SI"
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El Intermezzo de la tercera Novelette es una evoca

ción de sombra fantástica.

¿Cuándo nos encontraremos los tres
en el trueno, el relámpago o la lluvia?

Llevaba como epigrama en la edición publicada en

el suplemento musical de la revista. Esta evocación
de tres hechiceras de Macbeth ha desaparecido en las
ediciones modernas, y es Alfredo Cortot quien evoca,
en su comentario de la obra a las siniestras inspira
doras de este Intermezzo.

Entre todas estas piezas, la octava Novelette es la más
rica: perpetuo chorro de ideas, de formas que se en

lazan y responden, según una regla sutil, de la cual
sólo Schumann posee el secreto. La música afluid ha

cia mí —escribe— ; cantaba constantemente al com

poner y casi todo ha salido magnífico. Ahora juego
. con las formas. . .

* Clara está deslumbrada: "Todo canta en ti tan mag
níficamente. Sin duda, es todo tu corazón el que se

abre en estas bellas melodías. . . Otros deslumbra
mientos la esperan.

12 de febrero de 1838: composición de hermosas pe

queñas cosas, hasta el sábado, en que compuse "esce
nas de niños"...
24 de febrero; composición de la pequeña pieza "Ilu

sión"... .

A Clara: ¿Es una respuesta inconsciente a lo que tú

me escribías un buen día: "a veces me das la impre
sión de un niño"? Si es así, verás qué alas han llevado
á este niño, porque he escrito más de treinta peque
ñas piezas y de ellas he elegido una docena que re

uniré bajo él nombre de Escenas Infantiles. Te agra
dará tocarlas, sin duda, pero tendrás que olvidarte de

que eres una virtuosa.

La que debe olvidar su "virtuosismo" acaba de conocer

el coronamiento de su carrera: ha recibido en Viena

el prestigioso título de "Kammervlrtuíísin" dé Su Ma

jestad; pero ella sabrá, para tocar los Kinderszenen,
op. 15, abandonar todo vano brillo. Acoge esta obra

con entusiasmo y se esclarecen las horas solitarias
de sus giras.
¿A un lenguaje voluntariamente infantil y rudimen

tario, deben estas trece cortas piezas su poder evoca-
áoi. la poesía que irradian? Ciertamente que no: la

madurez del compositor, su maestria suprema de la

escritura musical, se descubren en cada línea, y son

estos elementos los que suscitan la magia única de

esas miradas de un adulto sobre sus primeros años.

ios¡Kinderszenen figuran en el repertorio de los más

grandes intérpretes schumannianos, cuyo arte supre

mo consiste en hacer olvidar lo que exige de trabajo
la menor figura sonora, las investigaciones que im-

,¡. ponen un fraseo, una acentuación justa, un relieve

perfecto. Sólo la enseñanza de esos grandes pianistas
descubre la red de problemas que se ofrece a la in

térprete de esas ingenuas evocaciones. Un composi
tor moderno, cuyas obras parecen desafiar en comple

jidad toda composición romántica, Alban Berg, coin

cide en este punto cqn ellos. En un artículo virulen

to contra ciertos comentaristas impotentes para dis

cernir la extraordinaria riqueza de las estructuras

musicales de los Kinderszenen, Berg se entrega a un

análisis profundo de la séptima pieza del conjunto,
la más célebre, Ilusión. Este análisis no pretende des

cubrir lo irreductible del genio schumanniano, sino

esclarecer el recorrido de una imaginación melódica

en su sorprendente rigor; reconstituye la arquitec

tura de una polifonía a cuatro voces, de la cual nun

ca se dirá lo bastante personalísima^que es de Schu

mann, y única en la música románica.

Quien no haya descifrado los Kinders^'nen, nunca sa
brá las acrobacias pianísticas que exige de los vir

tuosos. ¡Y todo hemos creído penetrar en su mundo

encantado!... Más que un análisis integral, compara
ble al de Alban Berg, se impone aquí un desarrollo de

las imprfiiiBaes psicológicas o poéticas que deben ser

esencialmente subjetivas. Pero nos agrada recordar,
a propósito de Ilusión, que una música tan humana

y tan popular, cuyos ecos se escapan agrietados del

órgano bárbaro detenido en la calle, puede ser
-

una

estructura polifónica de una complejidad perfecta
secreta; tal es la paradoja de la inspiración schunrr
niana.

,

APARICIÓN DE HOPFMANN

De la angustiosa espera del enamorad*?; nacen
bien las Kreislerianas op. 16. . .

3 de mayo de 1838. . . He pasado tres maravillosas jo
nadas de primavera, aguardando una carta'. Despué
he compuesto las Kreislerianas en cuatro dias; mu'
dos totalmente nuevos se abren ante mi...

A Clara: He advertido que mi imaginación nunca

tan viva como cuando está ansiosamente tendida h

cia ti. Esto mismo me ha sucedido aun en los út
moi dias, y esperando una carta tuya, he compuesto
piezas con las cuáles podría llenar un volumen. Mú

sica extraordinaria, loca, grave o soñadora. Abri

rás los ojos cuando intentes descifrarla. Créeme, ten-t
go a veces la impresión de que voy a estallar de mú

sica, de tal modo las ideas se atropellan y hierven

mi cuando pienso en nuestro amor— ¿Tocas tú.ali
ñas veces, mis Kreislerianas? En ciertas páginas
un amor verdaderamente salvaje...
A Simonin de Sire: De todas esas composiciones (op.
15 a 20) Kreisleriana me es la más querida. El título-
no sólo pueden comprenderlo los alemanes. Kreisleé
es un personaje creado por E. T. A. Hoffmann, maes
tro de capilla extraño, arrebatado, espiritual} Muchaif,
cosas deben gustarle.

Aunque las Kreislerianas no sean la transposición mu?1

sical del cuento de Hoffmann, sino, una vez más,
expresión de un alma desgarrada, y, en esos años,í
febrilmente atormentada, no es por azar que Schu->

mann ha elegido como intérprete imaginario de

vida interior ál personaje del músico alucinado, C

fin\presagia tan extrañamente el suyo. S,/'

Can la Fantasía, op. 17, las Kreislerianas son tal v

las más bellas composiciones que Schumann ha es

crito para piano. Llevan el subtítulo de Phantasie\
en su sentido romántico, pero la palabra está más ce

ca de pesadilla, de alucinación antes que de far
" '

Desde la primera de las ocho piezas, se agitan pres

tlmientos afiebrados. Sigue un episodio más tran.
lo, melódico, muy interior, interrumpido por dos b.

j"i rjiJTTTTjij

ves intermedios; la violencia de uno, la huidiza rapt;
dez del otro se borran ante el retorno del motivo me^

tódico. A las sordas y acompasadas percusiones
los ritmos de la pieza siguiente, se oponen las tran

quilas armonías de la cuarta. Después, a los ritme

cambiantes, violentamente afrontados, sucede la f

mirable melodía de la sexta pieza, una de las

schumannianas, una de las más trastornadprasr*

existen en la literatura del piano; el tema de la

ma pieza se deslizará como un presentimiento.
El carácter desesperado que revisten las páginas a-\t
ricas de las Kreislerianas, el ritmo obsesivo de la ter

cera, de la última, de la antepenúltima pieza tam

bién, en la. cual palpita el amor salvaje de que habla *

Schumann, constituyen una de las obratfclaves del

romanticismo alemán, en lo que éste tiene de más

perfecto y más trágico.
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HORAS DE ABATIMIENTO

Sin embargo, Schumann contendrá esta ola de mú

sica que en él hace surgir tanta obra maestra. Cuan

do Clara vuelve a Leipzig, los enamorados fijan la fe

cha de su matrimonio en 1840, y deben recurrir a la

justicia para vencer el veto paterno; pero Wieck, me

nos dispuesto que nunca a capitular, finge de pronto
estar resuelto a ceder si Schumann na pruebas de que

posee los medios necesarios para vivir, y si abandona

Leipzig.
Roberto, dócil a todas las concesiones, se prohibe a

sí mismo" escribir música y se consagra enteramente
a la Revista; para complacer a Wieck en su última

-exigencia, decide trasladarla a Viena. Gran sacrificio

en el límite de sus fuerzas posibles. Renuncia al me

dio amistoso de Leipzig, y precipita su separación de

Clara. i

Ifi de agosto de 1838: Martes, todo el dia y toda la

noche, una de las más terribles de mi vida, he creído

que iba a consumirme de inquietud; era algo atroz.

Una afectuosa carta de Clara (ella está en Dresde),
la primera desde hace catorce dias, ha llegado en la

tarde y no me ha servido de ayuda. Todo sucede al

mismo tiempo: la separación próxima, el miedo a la

soledad en la gran ciudad... ün instante aún, y, en
la noche, no habría podido soportar más; no he ce

rrado los ojos, angustiado por pensamientos que me

producían temor, por la voz incesante de una música

siniestra. ¡Dios me libre de morir asi!

31 de octubre de 1838: Todavía no puedo trabajar; el

deseo me falta, y también la serenidad y el impul
so. A veces, desearía dormir años enteros, después,
quiero de nuevo huir de todo aquello y crear, crear

música...

La llegada a Viena representa una beneficiosa di

versión a este abatimiento. La vida es allí amable y

alegre; los vleneses son acogedores; Schumann rena

ce a la esperanza y. busca el editor, el puesto de

director de orquesta o de profesor que le permita
establecerse. Pero, pronto viene la desilusión:
ese público, incurablemente ligero, por turnos, . ha

aclamado y silbado a grandes músicos. Ha dejado

morir en la miseria a Mozart, a Beethoven en el des

precio, a Schubert en el olvido y ha hecho sus dioses
de Rpssini (la "bestia negra" de Roberto) , y de Juan

Strauss. En cuanto al medio musical, desgarrado por
mezquinas rivalidades, no encuentra allí ni talento
ni grandeza. Nadie se impone; una conspiración de

la mediocridad que cierra el camino al recién llegado:
muy pronto Schumann renuncia.
Sólo quedan entonces la belleza y la alegría tónica
de la ciudad, algunos conciertos, encuentros con el hi

jo de Mozart y la hermana de Schubert; esta última
le confía una sinfonía inédita. Viena no es más que
un desierto musical; pero para un alma receptiva es

un desierto animado aún de soplos prodigiosos. Ins
pirado por aquellos que ya no existen, Schumann, que
desde hace meses no ha compuesto nada, que carece

de fuerzas para ello, presiente que todo volverá pronto
con tanto más vigor.
Y de pronto se produce un florecimiento súbito de

obras: el Arabesco (op. 18), el Humoresco (op. 20),
las Piezas Nocturnas (op. 23), Inspiradas aún en las

sombrías fantasmagorías de Hoffmann, y para las

cuales el titulo de Fantasía Macabra obsesiona a

Schumann. En reacción contra esta angustia, he aquí
el Faschingsschawank aus Wien (op. 26), la Farsa

Carnavalesca de Viena, dedicada a Slmonin de Sire.

Escrita en febrero de 1839, cinco años después del

primer carnaval, el Carnaval de Viena (op. 26) no

tiene la complejidad psicológica de aquél. Es una obra
llena de impulsos alegres, de color y movimiento. Se
inicia con un gran Allegro, donde los episodios rá

pidos, de ritmo acentuado, alternan con fragmentos
melódicos, según el principio schumannianó de las

oposiciones constantes de movimiento, ataques y ma

tices. Schumann ha recuperado su espíritu burlón:
al fin del Allegro, como desafío a la censura imperial,
resuena la Marsellesa, una Marsellesa de carnaval,
danzante y ritmada. Un Romance enternecido, un

muy irónico Scherzo, un Intermezzo agitado se su

ceden rápidamente. Y el Final endiablado, con sus

bruscas suspensiones, sus acentos violentos, lleva has
ta su paroxismo a la "furia" burlesca de una noche
de carnaval.

Es el adiós de Schumann a Viena. Desde hace un mes

vive en la incertidumbre respecto de lo que debe ha

cer, y bien pronto cae en franca inquietud: Clara
está sola en París. Wieck, que debía acompañarla,'
se ha quedado en Leipzig, dejándola que se

,
desen

vuelva sin ayuda con los azares de un viaje en pleno
invierno y las dificultades de organización de una

gira. Espera que regrese pronto, dominada y arre

pentida. No conoce a Clara: en París, ella elige sus

conciertos, la sala, compone y hace imprimir sus pro
gramas, se ocupa de las entradas. No habia eh aque
lla época agencias de conciertos, y los múltiples que
haceres que incumbían a Wieck se agregaban a su

trabajo de pianista. De todo aquello sale ella con va

lentía, y el imprudente cálculo defsu' padre Ka fa
llado: "Veo —escribe— que aun sin mi padre puedo
subsistir en este mundo". (CONTINUARA i

"El libro de imágenes", composición de C. Leberecht-

vogel.
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Mary Ann jamás había pensado
sino en la felicidad de su hija.
¿Iba ahora a hacer su desgracia?



"EVA"

.

istoria de amor de Teodora Keog
emio Semina

!■_■_ ■ Aí,

UE es la felicidad? —se preguntó Cathy, mientras

contemplaba su imagen con sorpresa. Acarició su

falda de satén azul y se dirigió a la pieza de su

_re. Mary Ann acababa de peinar su obscura cabellera

an¿ la cubría casi hasta los pies. El silencio alrededor de

(joven mujer era tan pesado, que Cathy se detuvo brus-

rnenfce y preguntó con prudencia:

-¿bime, mamá, sabes lo que es la felicidad? —a la vez

Be se apegaba contra las rodillas de Mary Ann, con gesto
e gata.
—¿La felicidad? —respondió la madre como un eco. Le era

Imposible contestar. Para salir con dignidad del paso aca

rició la mejilla de Cathy, diciéndole que la felicidad era,

sin duda, esto: tener dieciocho años, ponerse un vestido

nuevo en honor del recital del tío Jack. Pero Cathy se

¿festinó:
J—¿Tú no eres feliz, mamita?

~!ío —reconoció Mary Ann, casi temerosamente, míen

se ponía su traje de terciopelo negro.

4NAh. . -*%-*

—Entonces, ¿por qué no te pones un vestido nuevo, como

yo?
—La felicidad huye de las mujeres de treinta y cinco

años, aun con vestido nuevo de satén —concluyó Mary
Ann, terminando de anudarse las trenzas sobre la nuca.

La noche era tibia y, como el camino no era largo, se fue

ron a pie hacia la sala de concierto.
—Te miran mucho, querida mía, estás linda como una es

trella y vas a hacer conquistas esta noche —observó Mary
Ann.

Cathy contuvo un brinco de placer.
—Un poco de discreción, gran cigüeña —murnfüró Mary
Ann.

Se rieron a carcajadas, apretándose la una contra la otra.

Mary Ann escuchó su propia risa como si se tratara de

una extraña. La pregunta de Cathy sobre la felicidad la

preocupó hasta la entrada de la sala de concierto.

Se dio cuenta de que ignoraba en qué consistía la felici

dad, quizás porque la vida la había madurado demasiado

pronto; perdió, a su madre a los ocho años, tuvo que edu
car a sus hermanos Jack y Tony y se casó con el bueno
y rico Adam Speely a los dieciséis años. Trajo al mundo
a Cathy cuando sólo tenía diecisiete. Luego su marido
murió, un año más tarde. Todo esto con tanta prisa, que
no tuvo ni tiempo de suspirar. La vida siguió su curso,
pero no como un remanso asoleado, sino como un torrente
presuroso de alcanzar su fin: "Sin embargo, debía de
ser un fin maravilloso", pensó Mary Ann, penetrando en
la sala de concierto, llena de gente ya. Y de repente se
sintió perdida y desdichada, mientras se instalaba en su

palco, al lado de Cathy.
Un desconocido vino a sentarse tras ella, pero Mary Ann
no osó saludarlo. Era muy propio de Jack eso de juntar
en el mismo palco a gente desconocida, de manera que
todo el mundo se sintiera perfectamente incómodo
Sin embargo, la primera parte del concierto le devolvió
la serenidad: dueño de mágicos poderes, Jack hacía bro
tar la música como un vuelo de aves en éxtasis Mary
Ann cerró los ojos y la melodia que la penetraba se con
virtió luego en lágrimas de ternura:
"¡Qué hermoso!", decía desde el fondo de su corazón a
su joven hermano.

—¡Sí, es hermoso, muy hermoso! —gritó de pronto el des
conocido. Mary Ann se volvió sobresaltada: de pie con
las manos frenéticas, aplaudía a rabiar y miraba a Mary
Ann y Cathy como si hubiera querido descargar sobre
ellas el exceso de su admiración.

madrUlén
6S 6Se nombre? -^"su™* Cathy al oído de su

—Un amigo de Jack, sin duda —respondió Mary Ann v
un calórenlo de felicidad la invadió.
Sintió que el entusiasmo del desconocido la reconfortaba
y le daba confianza.

MADRE e hija se precipitaron en el foyer y con mucha
dificultad se abrieron camino hasta Jack, cuyo rostro jo
ven brillaba de orgullo. Tomó a su hermana por un brazo
y le murmuró al oído:

'

—Te lo debo todo, hermanita. ¿Cómo darte las gracias?

JContinúa en la pág. 87)
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ENTONCES podré mostrarles

mi casa nueva —dijo Fran-

coise Arnoul por teléfono, cuando
le preguntamos si la podíamos vi

sitar con cámara y flash. Recién
se habia mudado a su chalet en

las afueras de París. Ya tenía pro

gramadas sus vacaciones en Caprl.
Su dato para aprovechar bien el
descanso en casa: Un baño tibio
(28?) con tres o cuatro puñados de
sal gruesa, permanecer dos o tres
minutos en el agua, en seguida una
ducha fría y secarse, frotando

enérgicamente.
Francoise Arnoul conoce las tres

reglas esenciales para un buen ba

ño, y se guía por ellas:

¡No se bañe en agua demasiado
caliente! Temperatura máxima,
28°. Adquiera un termómetro exac

to. ¡No es tan caro!

No permanezca más de diez minu

tos en la tina; de lo contrario, el



tica en la tina de

■EVA"

baño de saludable se trocará en

dañino para su salud.

La lluvia fría (no es menester que

sea helada) después del baño es

Imprescindible para cerrar los po
ros. De lo contrario, su cutis se

tornará flaccido y se resfriará fá

cilmente.

¿COMO REACCIONA EL CUERPO?

Los vasos sanguíneos se ensan

chan, la sangre riega la piel (esto

se demuestra por el enrojecimiento
del cuerpo) huyendo de las regio
nes internas, del estómago, intes
tino y cerebro. Por eso, un baño

tibio refresca el cuerpo, mientras

por el contrario, uno frío lo acalo

ra. La presión desciende en el baño

caliente por la huida de la sangre;

pero como el corazón trabaja más

para bombear la sangre a los vasos

(la actividad del corazón asciende

a un 25%), aumentan las pulsacio
nes. Para el corazón normal este

hecho no constituye una carga de

masiado grande, pero para el en

fermo una tan excesiva, que es

esencial tomar las mayores precau
ciones.

¿DIFICULTADES DE

RESPIRACIÓN EN EL BAÑO?

El peso del agua sobre el cuerpo

hace subir el diafragma, de modo

que la caja torácica no puede en

sancharse al aspirar con la misma

facilidad de costumbre. Se pueden
provocar vahídos y debilidad por

la falta de riego sanguíneo del ce

rebro. Pero los

malestares más se

rios son siempre
debidos a alguna
enfermedad.

COMPLEMENTOS DEL BAÑO

Hay complementos que convierten

el baño en placer aromático y que

asean al mismo tiempo. En estos

casos casi siempre se trata de ba

ños de espuma.
Los baños medicinales son aque

llos a los que se agregan extractos

de hierbas: manzanilla, menta,
salvia o romero. Es de efecto cal

mante un baño de flores de tilo

(Continúa en la pág. 98)

1
SOLO POR BROMA subió Francoise

a su pesa. "Mi marido se pesa to

das las mañanas, pero yo no en

gordo", dice (Francoise no está ca

sada con un astro, sino con un crí

tico de películas). Quien toma en

serio el control de su peso, debería

pesarse diariamente a la misma

hora.

CON LA PUNTA DE LOS DEDOS

Francoise tantea la temperatura
del agua. De todos modos, es de

mayor confianza un termómetro:

para no sobrepasar la temperatu
ra máxima, debería comprarse uno.

Por lo demás, para aquellos a quie
nes les interese, la sala de baño de

Francoise tiene azulejos color rosa

grisáceo.

EL CUIDADO FACIAL E* EL BA

ÑO: Francoise cuida que su rostro

reciba todo el vapor del agua que
va llenando la tina, mientras asea

su cutis con leche de limpieza.
Antes de meterse al agua, se colo
ca una crema semigrasosa. Al fi

nalizar, expone también su rostro
a la 1' iia fría. (¡Por eso es im

portante una gorra de baño!)

- .•..,*- •

,
■ i»/

•
.

.

•

,

•

•, Mj

,

• * *

'■<•* '•.•>"-.: •-:.'."
•

* *

. .< \*±¿'
'

.

'
'

•-si

• • •

» •
_



]

MI NOMBRE

ESCRITO EN

LUCES
Todo artista que conoce el triunfo sabe

también de desilusiones. Aquí, una gran

escritora de fama universal nos habla

del precio que pagó por el éxito.

Poi

el público; las escenas del papel del

actor que son necesarias para el desen

lace; todas éstas son las medidas de

disciplina que los artistas se imponen y

comprenden; y trabaja tomándolas en

cuenta día tras día, semana tras se

mana.

El momento del triunfo es cosa aparte;
el alimento secreto: la raison d'étre.

El Instante, escaso y precioso, jamás
debe ser confundido con aquellas oca

siones que se pre

Llovía y yo estaba sola. Le

vanté la vista y vi mi nom

bre escrito con luces.^J

1

L éxito y el agrado que pro-

Eporciona
son cosas muy per

sonales y muy privadas, según
mi opinión, tal como decir sus

oraciones o hacer el amor.

Las apariencias son comprometedoras

y echan a perder lo efectuado. Hay mo

mentos en la vida de todo artista, ya
sea un escritor, un pintor, un actor o

un compositor, en que se aleja de sí

mismo y mira lo que ha hecho, aun

que sólo sea por un instante.

Este es el momento supremo. No puede

repetirse». La última frase del capitulo,

la última pincelada, una nota de mú

sica, son cosas que brotan desde el in

terior y lo transforman en artista, de

manera que solo, en su estudio, en el

escenarlo (y el escenarlo detrás de las

candilejas puede llegar a ser el lugar

más solitario del mundo), posee ese

bendito dejo de intuición: "Esto es bue

no. Esto es lo que quise interpretar".

Esa sensación desaparece con el si

guiente suspiro/ y se vuelve a ser el

hombre de siempre. De vuelta a la

rutina y al trabajo que tiene asignado.

Las páginas que deben unir la historia,
aburridas pero necesarias, lo que no ve

sentan, demasiado

frecuentem ente,
cuando el escri

tor, lleno de com

placencia y orgu

llo, se envanece con su propio estilo y

cree que sólo necesita juntar varios

miles de palabras para que ello sea li

teratura.

El momento del destello Interno y la

efervescencia del placer son dos cosas

totalmente opuestas. Ese destello inter

no puede acarrear desilusión o una fie

bre de tal intensidad, que nada, ex

cepto una larga caminata o una zam

bullida en agua helada, logrará quebrar
ese encantamiento y dejar en libertad

al escritor para seguir su vida diaria.

La efervescencia del placer es una in

dicación de que el escritor jamás ha

dejado este mundo. Se ha estado obser

vando a sí mismo mientras trabaja,
oyendo su propia voz y la desespera
ción con que espera la opinión del pú
blico..., la crítica de las amistades,
del editor, del lector, agranda la duda

dentro de él.

brillo de su propia vida, lo que nada

significa.
El momento supremo puede llegarle a

cualquiera, sin distinción, pero cada

uno y todos comparten una cosa co

mún, en el momento culminante, y eso

es la integridad. Una especie de pureza
interior. Como una oración, como brin

dar amor al ser amado, ese sentimiento
dice: "Esto es lo que tengo para ofre

cer".

Después del homenaje privado, el ho

menaje del público es la culminación

Debe ser alabado, halagado. Debe sen

tirse alentado por algo más que el

[Dap
do,

Daphne du Maurier con su mari

do, el general Sir Frederic Brown-

inff.
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de segunda clase. Los valores dismi

nuyen. En nuestra generación hemos

aprendido a dudar, aún a lamentarnos;

es histeria en masa. Se sube por la es

calera del éxito y las manos que acla

man al artista son las que lo destro

zan. Los laureles -de la fama pronto se

tornan en una corona de espinas.

El actor y el escritor son, hoy en día,

especialmente vulnerables, cuando la

publicidad mundial, a través de la pren

sa y la televisión, lo transforman en

algo horroroso: en una "personalidad".
En otros tiempos los inútiles y vaga

bundos se juntaban y se les considera

ba como una raza aparte. Se les deja

ba piadosamente solos.

En momentos de cinismo, me gusta

pensar en lo que habría sucedido hace

más de 100 años si dos hermanas de

Haworth hubieran ido una tarde a una

galería de arte y se hubieran encon

trado en un escenario frente a un au

ditorio, mientras una voz anunciara:

"Charlóte y Emile Bronté, Esta es

Vuestra Vida. ..".

Por cierto que no habrían conocido nin

gún momento de triunfo. Sólo disgusto

y horror.

Viviendo tal como ahora, en una época

de ruidos y ajetreos, el éxito se mide

de acuerdo con ello. Todos debemos ser

vistos y oídos. ¿Qué dentífrico usamos?

¿Roncan nuestros maridos?

Contestar a estas preguntas equivale a

cohibirse. Negarse a responderlas, es

envanecerse. No hay solución para el

artista de hoy.
Mi propia aversión al éxito viene de

observar a mi padre, el ídolo del teatro

de su tiempo, empujándose a través

de la muchedumbre después dé cada

primera noche de estreno. Adorándolo

y fieramente orgullosa, yo me sentía

instintivamente como un niño chico;

el clamor era falso y la alabanza,
irreal.

Lo que el público desea es el fracaso

del artista, y así puede empezar la su

surrante campaña: "Pobre tipo, ya tu

vo su época. El acto terminó. . ., un fra

caso. Rompan las entradas. Destruyan
al ídolo."

Cuando mi padre fue a Harrow, a la

edad de catorce años, lo primero que

le sucedió fue que tuvo que quedarse
de pie delante del curso mientras el

resto de los alumnos lo admiraban por

tener a un famoso artista del "Punch"

por pariente. Esto sucedía en 1887.

Cuando fui a París a terminar mis es

tudios, en 1925, mis compañeras me ro

dearon porque yo era la hija de Gerald

du Maurier. *

En 1958 hay un muchacho <jÉ*£*s esco
lar y que lo molestan y rtialtrátan sin

misericordia porque es el hijo de Daph-
ne du Maurier.

Una familia circense no tiene ilusio

nes con respecto al éxito. Sufren desde

pequeños y son el blanco de los golpes.
Son los amateurs y los diletantes los

que esconden su vergüenza cuando los

gritos empiezan. Al no estar preparados

para recibir la ofensa, contraatacan con

furia. >

Si las cartas de los admiradores no me

sorprenden, se debe a que he leído las

de mi padre y las de mi abuelo. La

gente que escribe estas cartas son per

sonas sinceras pero solitarias. Ellas es

criben a un ídolo, a un mito; nunca a

un individuo.

A veces, al contestarlas, me he pregun
tado qué sucedería si siguiendo mi im

pulso de agradecimiento golpeara la

puerta de mi admirador e hiciera esta

pregunta: "Usted dijo que deseaba co

nocerme. Aquí estoy. ¿Puedo compartir
su hogar?".

«Qué miradas de asombro! ¡Qué titu

beantes negativas! Si aquellos de ^es
otros qué hemos triunfado somos sin

ceramente honestos, admitiremos un

valor Irreal a la alabanza.

La muchacha que al escribir vacía su

corazón se la deja a un lado más rá

pidamente que al poeta de Corfú. A la

PjTj

A

jfp y
'

anciana señora que dice haber- conoci

do a una tía nuestra en la universidad

le contestamos con esfuerzo el viernes,

pero al joven autor que tanto admira

mos, y encontramos para nuestro gozo

que él también nos admira, le respon

demos la misma tarde en que la carta

llega.

Vanidad, vanidad, todo es vanidad, di- .

jo el orador, excepto durante el mo

mento en que el escritor está inspi
rado y. escribe. ... , ¿qué escribe? La ins

piración desaparece. Es tan sencillo co

mo eso, tan efímero como fiero, pero,
como la canción que termina, el re

cuerdo queda.

No asi las apariencias. Recuerdo una

vez que salí del subterráneo a Picca-

dilly, Londres. Estab^sbla. Llovía y yo

_JJffiÍmuy poco 'dinero, ni siquiera
suficiente para tomar un taxi.

Levanté la vista y vi mi nombre escrito

con luces y el titulo de la película,
"Rebeca". Había largas colas frente a

las bpl*áe#as, de personas que aguar
daban para entrar. Yo no me uní a

ellos. ¿El momento del éxito? ¡Quizá!

Esta fotografía fue tomada hace

algunos años en la intimidad del

hogar de Daphne du Maurier.

Frente a la chimenea, la madre y

sus tres hijos.



EL
sistema de una doble vida es lo que no acep

tan las mujeres hoy dia. Los hombres lo im

ponen por instinto, porque les asegura la par
te del león. Pero las mujeres lo rehusan,
primero, por instinto, y luego con su razón,

no en nombre de una "igualdad de sexos", que no sig
nifica nada y que apenas sirve de slogan a un femi

nismo discreto, sino en nombre del amor. Sencilla

mente en nombre del amor que quiere ser compartido

v l i

y necesita confianza. Del amor que no es ya el amor,
sino una afinidad entre dos personas Ubres, de este
sentimiento que no se acomoda a términos medios, ni
a la mentira.

He aquí por qué tantas mujeres encuentran sacrilega
esta frase que en boca de los maridos es muy común:
—Aun si engaño a mi mujer, mi afecto por ella no

varía en nada. En verdad, sólo ella cuenta.
Y en nombre del amor, ellas se rebelan contra esta



frase y contra todo lo que ella Implica, pues tiene la
hipocresía del avestruz que oculta su cabeza bajo el
ala para no ver nada y no tener que actuar de in
mediato.

Es hipócrita decir: "Amo a mi mujer más que a nin
guna y engañarla en seguida, lo que la priva de una

felicidad esencial que nace de la confianza.
Es falso decir: "Mi afecto por ella no varía". ¿No hay
que tomar en cuenta para nada el equilibrio de una

pareja donde no hay lugar para el engaño? ¿Es po
sible que no cuenten en esto los celos que corroen la
angustia que destruye el sueño?
¿No hay que preocuparse para nada de la alegría de
amar y ser amado, con la misma lealtad y el mismo
abandono?

Hay además en esta actitud de muchos hombres una
doble hipocresía, pues buscan insidiosamente tranqui
lizar a su mujer para que no responda a esa Infideli
dad con otra infidelidad. Es la frasecita que sin con

fesarlo, busca mantener el régimen de la doble vida.
Sobreentendido: "Te engaño, y eso no te quita nada
Por eso debes aceptarlo sonriendo. Pero tú, si me en

gañaras, sería mucho más grave, una verdadera ca
tástrofe. ¡Una mujer infiel es incalificable'"

:..". ri'I.ir.ülAJl f*F, CONSTRUYE líNTr-: )OS

Los hombres han decidido, en efecto, desde hace lar
go tiempo, que la infidelidad femenina es inaceptable
y que la mujer infiel es abominable.
Es muy necesario decir aquí, de una vez por todas,
que este modo de dividir la moral en dos —una moral
elástica para los hombres y una moral implacable pa
ra las mujeres—, es, a la vez injusta e infantil.
Lo que está bien, está bien; lo que está mal, está mal.
Eso es valedero para todos los seres humanos razona
bles. Sobre el plano de la moral, no hay diferencia.
Y las mujeres hoy día tampoco la ven. Es así cómo los
hombres Infieles se asombran de verse engañados, a

su vez, con una desenvoltura análoga a la suya.

Muy simplemente, porque en esta materia la desenvol
tura se aprende. Y a partir del momento en que la
actitud de su marido la obliga a renunciar al amor

verdadero, una mujer puede también decir: "¡Engaño
a mi marido, pero mi afecto por él no varía en nada!"
Es decir, eso no impide que el sea el padre de sus hi

jos, ni que sienta amistad por él, o una buena cama

radería. No quita que hayan construido juntos un ho

gar y que quieran conservarlo. Pero no desea ama

rrarse por completo, puesto que él encuentra que es

un don demasiado pesado para él; un don que entra
ba su libertad. Entonces, ella recobra una parte de
la suya. . .

Además que ese lenguaje sea masculino o femenino,
es el lenguaje de una cierta cobardía que teme com

prometerse a fondo en una vía única, que rehusa la

gran aventura en un amor sin reserva.

Ya se ha dicho aqui lo que pensábamos de la infideli
dad, y ello es tan valedero para los hombres como

para las mujeres: o bien se compromete uno lealmen-
te en el matrimonio con la firme voluntad de llevarlo
a buen fin y se renuncia de común acuerdo a fanta- ^

sías que son fatales, se tiene entonces oportunidad
de encontrar sobre esta vía recta alegrías profundas
y durables, alegrías que engrandecen al hombre y a

la mujer, o bien se acepta a si mismo como incapaz
de esfuerzo y de sacrificio, consecuentemente se re

nuncia a esas alegrías difíciles. En tal caso se escoge
a tontas y a locas, a todo lo largo del camino de la
vida las oportunidades de pequeñas felicidades.

P*7-| v -'a^-i--- , r,, MATP'uV10KI<~>

Los amores sucesivos jamás hacen un gran amor.

Queda saber si se desea ese gran amor y esa enorme

felicidad y los medios de alcanzarlo.
Pero lo que las mujeres modernas, contrariamente a

sus madres, saben, es que esa felicidad se construye
entre dos. No basta que la mujer haga sola esfuerzos
desesperados para construir su matrimonio sobre la

roca, mientras su marido se entretiene por su cuenta.

Pues, o bien ella se sumirá en la desesperación, se re

fugiará en la Indiferencia o se divertirá a su vez.

Es, pues, el momento de preguntar a los hombres lo
que quieren. Un hombre y una mujer que deciden
unirse, deberían tener el coraje de hablar oportuna
mente a fin de poner en claro el contrato que anhelan
firmar Juntos. ¿Optan ellos por la solución de la larga
aventura, o bien por la diversión? Esta lucidez y esta

franqueza iniciales evitarán horribles malentendidos,
decepciones incurables.

Desgraciadamente, los hombres se atrincheran en su

falsa comodidad, pretendiendo que el ser infieles no

tiene ninguna importancia.
Quieren continuar representando en los dos escena

rios. Se obstinan en afirmar:

"Si te engaño, mi cariño por ti no varía en nada. Eso

cuenta tan poco para mi. Sólo tú Importas ..."
¡Qué maravilloso llogismo! ¡Y qué fácil es para las

mujeres recalcar:

"Si eso cuenta tan poco para ti, ¿por qué no renun

cias? ¡A mí eso me duele! Eso hace mal al amor.

Adoptas la actitud de un corredor de carreras auto

movilísticas que no renunciaría a su aperitivo coti

diano y creería llegar igualmente el primero a la

meta. ¡Eso es falso!
(Continúa en la pág. 981
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¡BELLEZA EN SUS CABELLOS!

Ventajas que ofrece ei nuevo y sensacional CASCO A VAPOR

SoLte-l

El vapor tibio del "Tropic" activa el efecto de los preparados

aplicados y se obtienen resultados sorprendentes:

*
Más perfección en las ondas de la permanente.

*

Mejor saturación en los tonos de las tinturas.
*

Más protección a los cabellos y al cuero cabelludo.
*

Más activas y menos ofensivas las decoloraciones.
* Resultados seguros en los cabellos más difíciles.

Los peluqueros profesionales que publican las páginas de peiium
si ementes emolean en sus salones el aleonado casco a vapor "Tram



Gentileza de

&s** Mil
Avda. General del Canto 97,

Santiago. (Avda. Providencia,

aUur#1400¿)

Corazón Vienes" se llama este in

teresante peinado que, apreciado
de perfil, tiene forma acorazonada.
El cabello se parte atravesado y se

separa hacia atrás y hacia adelan

te. Un cintillo acentúa esta divi

sión y da una nota de elegante fan
tasía.



Gentileza áí*
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Italia 059 Telefono 33591 Santiago;
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\rPe te linea "Incroyable" hemos

m0gJ9ccUmado este bello peinado,
«tfíw *e caracteriza por su silueta

íméd^ndeadacon cabellos trabaja-
"—

adelante ftacia la cara. Una ;

<uiUa traninversat ciñe la

movimiento.

&

««*>- *«***■'
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Gentileza de

CARLOS ROHDE

.-• >.

Merced 467,— Teléfono 31031 (Ane*o i) — Santiago,

De gran éxito, este peinado refleja
magníficamente la influencia de la

Inspiración "Directorio'' en la dis*

posición del cabello hacía adelante.



Gentileza de

'.y f

Plaza Aníbal Pinto 1190 — Depto. 31
Teléfono 7805 —

Yalparafeo^
'

m.}-1 -

*

Z¿>s cabellos dispuestos en mo-

->;, \ pimientos contradictorios, abom-
¡&¿ % todos hacia arriba y cayendo en

m^iymarma caprichosa sobre la fren-
ff- te, son características originales
■■
\ » de este coqueto peinado de la u-

•'■:■■■ nea actual.
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Lanvin-Castülo. Trajeóle fies
ta en.f»fetdn color crema. El

corsdmÉ sin tirantes, se recu
bre etm umf¡estola del mismo

género. Falda abullonadeL r

^ ís^#si <f*fcWi;fifc:



Fierre Balmain. La principal
característica de este vestido
de terciopelo negro son las

mangas muy abullonadas. Es
cote profundo en forma cua

drada. Coselete claro bajo el

busto, adornado con una rosa.

Gres. Traje de fiesta en dos

colores. La falda de muselina

es muy recogida. El corsage,

de terciopelo negro, no lleva

hombros y estd drapeado en el

busto. Rosas sobre el escote.





ANTEíf
de que nAiera la mod\ universal de li

bafioí de sol, éstelera considera*), desde el puní
de vista de la saldji natural, como un medicara
to, podríamos decir! o, por lo menos, como un
tamiento. Y, a proposito, recordamos haber asi

do a congresos de helioterapía en los aue se codificó i»

^£Ó^^LNV18uno de los P««e«>»s ymfflwí
(fresales consideró la cosa a la ligera.
Pero, ¡ay! Es preciso reconocer que predicaron en el de
sierto. ¡Vino la moda y..., corra la bola'

2? S> ^f* dÜ «*•*•»« «n censores, de denigrar los bafloáde *»1, de gritar contra sus aficionados. Sobre todo dadaelcaso de que pueden perfectamente ser una alegría yá
veces un beneficio para gentes normales, a condicltóde oiiS
sean tomados razonablemente.

¡
•

y

¿ái-^!íes,™emofipensado e»» ir a interrogar a algunosmédicos especialistas, sobre este punto oute interesadme
ciataente a todos: el de las ventajas y 1¿¿ tocon^iaroSde los famosos baños de sol, sin tos cuales, parecertiuell!
humanidad' no pudiera vivir ahora. Qu^mos w^ocw 1
punto de vista, preocupados sobre todo> d-Tsus enfemw. «■
Encontramos asi, sucesivamente, a im eJSScSSSS^'j?
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FUENTE DE

ALEGRÍAS

especialista de las pi—
logo, unfespecialista del —— --

cirujano estítico, y, en fta, un derma

tólogo, que, por lo demAs, fue el más

reticente. ._ ._,

Como se va a ver, esta encuesta reve

la una actitud muy morigerada de par

te de ios medióos, cuando piensan en

personas enfermas. Pero, al contrario,

se manifiestan todos muy liberales y
'-
te menudo abiertamente partidarios del

\W, cuando se trata de personas nor-

BSL ENDOOtUNOLOOO

Nos explicó muy sabiamente que, por

el hecho de la transpiración provoca

da por
'

el calor solar, se forma una concentración san

guínea- que la diuresis disminuye y que el organismo, al

vaciarse, en cierto modo, de su agua y de su sodio (la

ijsrfl) se encuentra en un desequilibrio muy grave; y que

es muy importante en estas condiciones comer mucha sal

> ¡para luchar contra estas pérdidas que pueden ser ¡muy

Le preguntamos entonces si estos fenómenos son frecuen

tes y graves.
muy raros, felizmente, tanto que no se cae /jamas

, . (Continúa en la pág. 100)
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Janette Colom-

bier. Flores en

terciopelo color

turquesa y algu:
ñas piedras for

man este arre

glo de cabeza,
cubierto por un

velo negro.

conquistar un novio



Rose Valois. Esta

toca está hecha

de plumas ne

gras que caen

sobre los lados

de la cara. En la

coroni lia lleva

una pequeña dia
dema de strass.

Brillos sobre el

velo.

WBBKHm

Gilbert Orcel. Sombrero

sin copa, confeccionado

en terciopelo color azu-

lino. El borde va ribe

teado con una franja de

pedrería.
•
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Gracias a la

novocaína, a la

celuloterapia

y a oligo-
clcmcntos
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UN
día, una anciana muy digna, enteramente

vestida de negro, empujó la puerta de un

hospital de Lyon.
—Si los vengo a ver —explicó ella sonriendo

amablemente a los médicos— ,
no es porque

esté enferma. No soy sino una vieja y tonta insti

tutriz retirada, de noventa y nueve años y siete

meses, que tiene miedo de vivir sola en su pieza.
No les daré mucho trabajo. En mi vida he visto al

doctor sólo dos veces: cuando tenía siete años, por
el sarampión, y en 1952, por mi catarata.

Los doctores Delore, Marin y Lambert se frotaron

las manos. Porque ese día, el 28 de marzo de 1955,

iba a ser una fecha memorable en la historia de la

humanidad: el día en que tres médicos franceses

iban a comenzar las experiencias que permitirían
que el hombre venza su vejez...
En efecto, la anciana fue examinada, auscultada,

sometida a tests, radiografiada: campo pulmonar

excepcionalmente claro, presión normal, corazón de

muchacha... Diagnóstico: salud excelente. Esta an

ciana iba a ser el conejillo de Indias soñado para

espiar los efectos del envejecimiento y descubrir las

causas.

Iban a cuidarla, preservarla del resfrío del heno co

mo del cáncer, de la cirrosis como del tumor, y la

ancianidad estaría obligada a mostrar la nariz para

atacar; se sabría si la muerte es causada por dema

siado uso de los nervios, la detención del corazón

o por algún otro motivo. En resumen, el enemigo se

traicionaría.

NO SE SABE COMO MATA LA VEJEZ

En efecto, lo más trágico es esto: no se sabe cómo

mata la vejez. Se sabe cómo mata el cáncer, el ac

cidente automovilístico o el ataque cardíaco. Pero

esta muerte que nos alcanza a todos, si escapamos

al cáncer, al accidente automovilístico o al ataque

cardíaco, esta muerte, que llamamos "natural", na

die sabe cómo es.

Y los médicos Delore, Marin y Lambert, del hospi
tal leonés, no saben más que nosotros. Pocos meses

después, sin que se dieran cuenta, muy dulcemente,

tan tímida como entró al hospital, la anciana había

muerto. El enemigo se mantuvo oculto y el misterio

permanecía intacto.

EL ENVEJECIMIENTO ES UNA

ENFERMEDAD QUE SE SANA

"Esta observación —han escrito los médicos leone

ses— nos lleva a plantearnos la pregunta de la

muerte natural. . . La muerte aparece como un plazo
normal inscrito en el destino..."

Pero muchos otros sabios no están de acuerdo: pa
ra ellos, el envejecimiento no es una enfermedad

como otra, que quizás puede ser curada. Y un des

cubrimiento reciente, el de los efectos mágicos de

la novocaína, parece darles razón: la vejez no es

ya incurable. A los sesenta, ochenta o aun cien años,
las arrugas pueden desaparecer, las bolsas bajo los

ojos reabsorberse, el pelo retornar a ser negro o rubio

y todo el organismo conocer una nueva juventud.
Las fronteras de la muerte se han alejado. La po
sibilidad de vivir doscientos o trescientos años o más
es quizá para mañana . . .

Hay además sobre la tierra casos extraordinarios de

', longevidad: para .comenzar, la de ciertos animales

marinos, como las medusas, las esponjas y aun cier

tos peces.

¿ESTA LA JUVENTUD EN EL FONDO DEL MAR?

¿Es el mar la fuente de ese don milagroso de per
petua juventud?' Así piensa la bióloga Florencia Moog,
quien ha escrito: "El envejecimiento es el precio que
las especies pagan por estar fuera del medio marino",
Pero entonces, puesto que no somos sino biznietos de
moléculas marinas, para vivir más tiempo aún basta
volver al mar. . . Es esquemáticamente lo que opinan

1

Quinton y Ménétrier.
En 1897, Quinton —quien descubrió que muchas ba-

(Continúa a la vuelta)
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llenas vivas todavía habían nacido en la Edad Me

dia— decidió desangrar un viejo perro e inyectar en
sus venas algunos litros de agua de la fuente de

Archachon, ligeramente diluida. El milagro se cum

plió: al cabo de ocho días, el perro volvió a jugar, a
brincar, y su sordera se atenuó.

Luego, siempre estudiando las ballenas, notó que su

alimento principal, el plancton, era muy rico en oligo-
elementos (ciertos componentes de nuestro organis
mo).

UN TRATAMIENTO REJUVENECEDOR
Y ANTIGRIPE

El tratamiento por oligo-elementos del doctor Jac-

ques Ménétrier ha dado magníficos resultados.

Una cura completa dura tres meses. Al comienzo, se

practican inyecciones (absolutamente indoloras) de

plasma de Quinton adicionada de oligo-elementos. Se
puede, en particular, tomar baños de mar tibios o

con algas, en fin, en un último estado, el paciente
es tratado por masajes, acompañados de duchas a

chorro de agua de mar tibia. Durante la cura, se

aconseja conservar la alimentación normal, pero be
ber poco, y sobre todo, poco alcohol.

Ese tratamiento lleva casi con seguridad .a un reju
venecimiento del organismo; la piel se hace más

fresca, se soporta mejor el frío, el cansancio, y es

un remedio preventivo muy eficaz contra la gripe.

EL SECRETO: SANAR LAS CÉLULAS ENFERMAS

Se ha probado que una célula aislada puede subsis
tir sin envejecer. (En 1912, Alexis Carrel decidió ha
cer vivir un trozo de corazón de embrión de pollo en

un medio nutritivo. El corazón vivió veintisiete años
y no murió sino accidentalmente. Y, sin embargo,
reunidas en un ser viviente, no le confieren sino
una vida frágil y efímera. Han concluido los sabios

que cuando un ser muere, no es porque todas las
células mueren, sino porque algunas de ellas están
enfermas y cesan de llenar las funciones que son

necesarias a la vida de todo el cuerpo. Nos es nece

sario entonces reparar estas células enfermas y cu

rarlas: se sanará así la vejez.
Esta teoría ha inspirado dos curas de rejuveneci
miento: para comenzar la celulo terapia del doctor
Niehans. Necesita la proximidad de un matadero y
una clínica. Se sacrifica una ternera en los dos ter
cios de su gestación (en el momento en que las cé
lulas del feto poseen su máximo de vitalidad) y se

extrae su saco íetal. El embrión de vaca es disecado

para retirarle los órganos correspondientes a los que
están enfermos en el paciente. Se les corta finamente
con un cuchillo de muchas láminas, y ese picadillo,
diluido en un plasma de Quinton, es inyectado a la
hora siguiente:

UNA INYECCIÓN QUE ES UN LIGERO PUÑETAZO

La aguja de la jeringa es por supuesto bastante grue
sa, pero, gracias a la anestesia local, la inyección no

es dolorosa: apenas un ligero puñetazo.
Se recomienda en seguida llevar durante tres se

manas una vida moderada. Durante la primera se

mana, se siente "resucitado". Es que las células del

embrión, animadas por una vida intensa, dan un

verdadero latigazo al organismo. La segunda, al con
trario, es deprimente: se siente cansancio sin razón;
es porque las células inyectadas mueren y el orga
nismo se fatiga eliminándolas. Al fin, la tercera
semana permite gozar de una vitalidad aumentada

y duradera.

Este tratamiento, aplicado a S. S. Pío XII, le procuró
un rejuvenecimiento considerable, según afirman sus

familiares.

UNA DROGA-MILAGRO

Pero parece que se debe esperar aún más del tra

tamiento inventado y experimentado recientemente

por el profesor León Binet.

Ensayada en el Hospital Necker, esta cura consiste

en inyecciones de embriones de ternera de algunas
semanas, triturados en forma de pulpa fluida, luego



"EVA"

disecados, disueltos e introducidos

en el organismo por inyecciones.
Ese tratamiento aparece como un

perfeccionamiento de la celulote-

rapia del doctor Niehans.

Pero fue en el mes de septiembre
que vino, desde el otro lado de la

cortina de hierro, la más sorpren

dente de las noticias concernientes

a la lucha contra la vejez y la

muerte.

El 5 de septiembre, una doctora

rumana, de la que pocas personas

conocen el nombre, Anna Asían,

se levantó para tomar la palabra
ante 500 médicos de 13 naciones

en el Congreso de Karlsruhe. Al

comienzo de su discurso, eran to

dos escépticos. Luego que hubo ha

blado y proyectado una película
filmada en su Instituto de Buca-

rest, la doctora Asían fue objeto
de una ovación interminable.

Acababa de probar que una de las

más ancianas utopías humanas,

invertir el curso de la vejez, era

ahora realizable. Y eso gracias a

una droga muy conocida y vendi

da en las farmacias del mundo

entero.

En efecto, en su película, Anna

Asían mostró un anciano, Piotr

Sontch, internado a la edad de

noventa y tres años en su institu

to. Antes gran matemático, Piotr

era ahora inválido y gotoso, no

podía siquiera leer ni hacer una

suma, y su reblandecimiento cere

bral, enfermedad senil por exce

lencia, lo clavaba en el lecho.

4 LOS 110 AÑOS HACE

GIMNASIA SUECA

Luego de haber seguido durante

un año los cuidados de la docto

ra, Piotr volvió a leer los diarios y

a aburrir a sus vecinos de pieza
con virulentas discusiones políti
cas. Hoy día, a los 98 años, Piotr
sube alegremente las escaleras del

Instituto de Gerontología de Bu-

carest, vuelve a sumirse con deli

cia én el cálculo infinitesimal, é

insiste mucho para que se le dejé
ir a pasar sus vacaciones a una

playa. Quiere divertirse.

La película de la doctora Asían

mostraba también un armenio de

ciento diez años, Parsekh Margo-
rian, internado en 1955 en el Ins

tituto, calvo como un huevo y ten

dido en una parihuela: reumatis

mo articular superagudo y senili

dad avanzada. No podía lavarse

solo, ni alimentarse. Hoy día los

médicos le han visto hacer gimna
sia sueca para mantener su forma

y usar gomina en su cabellera de

azabache.

Los congresistas de Karlsruhe han

visto aún 50 casos semejantes. La
doctora Asían puede citar 5.000.
Su droga-müagro es la H.3: no

vocaína perfeccionada y vitamina
da. Sin embargo, se creía conocer

bien todas las propiedades de la

novocaína, ese anestésico para in

tervenciones locales, descubierto
en 1905 y utilizado millares de ve

ces en operaciones de amígdalas. . .

¿Por qué milagro se transforma de
súbito en agua de Juvencia? Sin

(Continúa en la pág. 80)
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1E VERANO

La originalidad de este traje
sastre reside en las solapas de
los bolsillos, colocadas justa*)
mente bajo el busto. Cuello
sastre, redondeado. Falda es

trecha.



Fundamento de belleza: ocho horas de

sueño rejuvenecen la mente y hacen

descansar el cuerpo.

¿Q?
|UE es lo que realmente significa

sueño, en términos de salad

y belleza? Aunque el proceso ei

aún un misterio, los médicos saben que
en el sueño los mecanismos físicos se

retardan, no se detienen: el cabello y
las uñas signen creciendo, la piel conti
nua activa y a menudo transpira con

mayor libertad que cuando se está des

pierto, incluso los ojos pueden seguir
moviéndose. Como consecuencia, las cé
lulas del cuerpo se rejuvenecen. Debi
do a que se suspende lo consciente, hay
un alivio de las tensiones y conflictos

que se han soportado durante el dia,
permitiendo que las facultades cere

brales se recuperen. Por otro lado, la
falta de sueño hace muy difícil el es
tar interesada en las cosas y el ser una

persona atrayente, importante factor
de la belleza femenina. La falta de

sueño mina las reservas emocionales
normales de una persona, la fatiga la
convierte en un ser irritable, tenso y

pone de manifiesto sus debilidades. El
cutis se pondrá pálido y seco y apare
cerán sombras bajo los ojos.



Teóricamente: la fatiga trastorna la

circulación, el equilibrio químico y el

sistema glandular. Muy poco sueño ha

rá que la columna vertebral se doble al

no poder soportar los músculos y ten

dones. En suma, su postura, conforme a

un reciente concepto denominado pos

tura dinámica, incluye no sólo el modo

de permanecer de pie, sino también el

de caminar, sentarse e inclinarse.

P.yR.
¿Cuánto sueño necesito para sentirme

y verme bien en el tiempo caluroso?

Unas 736 horas de diciembre a marzo,

ocho horas por noche.

¿Es verdad que la manera de do™'r

revela algunas cosas acerca de nos

otros?

El tiempo que usted duerme, la actitud

que adopta para hacerlo, la forma en

que se tiende, están intimamente liga

das a su personalidad. Si usted
salta de

la cama, anticipando el día que co

mienza, tiene probablemente un tipo
"mañanero" y llegará agotada a la tar

de. Como tal, usted está muy lejos de

la persona de tipo "nocturno", para la

que el levantarse es un acto de he

roísmo. El día comienza lentamente,

para brillar sólo en la tarde. Ambos

tipos pueden ser normales. Menos nor

mal, por supuesto, es la persona que

corre a la cama y permanece ahí más

tiempo del necesario para su descan

so. Esto —nos dicen los psicólogos-
puede ser una forma de huir de los ele

mentos insatisfactorios de la vida.

Igualmente anormal es la persona que

utiliza la falta de sueño para demos

trar que puede pasar sin él.

¿Es exactamente lo mismo tenderse du

rante ocho horas que dormirlas?

Sus músculos necesitan el relajamien
to total del sueño completo. Pero es la

mente la que más se beneficia con él.

Al no dormir notará una disminución

de su capacidad mental. Tendrá difi

cultad para escuchar, para retener cor

sas y recordar. Le será difícil concen

trarse y fijar el pensamiento en algo
determinado o en una serie de ideas

o aún en una conversación. En resu

men: será menos capaz de hacer re-

EL AMOR
Sus formas son infinitas: la ayudan a

estar feliz, saludable y hermosa.

Decir que uno perecería sin amor no

significa que todas las personas que

no son amadas mueran. A muchos les

ocurre que la resistencia de la perso

na disminuye críticamente, porque sin

amor el deseo de vivir se debilita a me

nudo.

"Pero la mayor parte de las veces, la

falta de amor hace a la gente depri
mida, ansiosa y sin entusiasmo por la

vida. Permanecen solos y desdichados,
sin amigos o un trabajo por el cual in

teresarse. Sus vidas son un árido de

sierto, despojadas de toda acción crea

dora y de todo goce ..." Este pasaje del

libro "Amar o Perecer", del psiquíatra
Smiley Blanton, es una adecuada in

troducción a la compleja pero maravi

llosa y universal cualidad de nuestras

vidas: el amor.

PORQUE EL AMOR EN SUS INNU

MERABLES MANIFESTACIONES —

AMOR DE ESPOSO, DE PADRE, DE

HERMANO, AMOR A LA COMUNI

DAD, A LA PATRIA O A DIOS-
AFECTA PROFUNDAMENTE A LA

SALUD Y LA BELLEZA.

Primero investiguemos el efecto del
amor en sus ojos, en su piel y en su

apariencia en general.
De la joven enamorada se dice que bri

lla, es radiante, tiene luz en su mira

da. ¿Sueños de poeta? No, en absoluto.

El amor, los doctores se lo dirán, tiene

una relación directa con las funciones

del sistema nervioso. Cuando una joven
se enamora y ve o piensa en el ser

amado, las pupilas de sus ojos suelen

dilatarse, de este modo reflejan luz y

parecen brillar. Esto significa, literal

mente, la luz que brilla en los ojos del

amante.

Pero estamos sólo en el comienzo El
sistema nervioso va a trabajar para
producir sutiles cambios en la propor
ción de la transpiración y en la tex
tura de la piel, haciendo que ésta pa
rezca brillar.

El amor, como cualquier enamorado
puede decirlo, apresura el pulso y el
ritmo de la respiración, por períodos
breves.

Esto, junto con los efectos en los ojos
y en la piel, y unido al mayor interés
que se siente por todo, produce un ju
mento de la vitalidad.

Inevitablemente, el resultado es belle
za, porque la mujer alcanza mayor her
mosura cuando está enamorada y se

gura de ser amada. Sus actitudes, su

porte, todo su aspecto, reflejan su ín
timo deleite.

Enamorada, una mujer puede aspirar
a una belleza más tangible y a que su
salud se beneficie. Por ejemplo, el amor

-EVA"

saltar lo mejor de su personalidad. Los
científicos no comprenden exactamente

por qué. Pero se piensa qu< el resul

tado de la fatiga general i organis
mo. Una persona cansada aíloja el pa
so y camina, se mueve y trabaja más
lentamente. Como consecuencia, el ce

rebro disminuirá también su actividad.

¿Puedo compensar la falta de sueño de

una noche, con el exceso de otra?

Fundamentados en un reciente estudio,
los doctores dicen que seis más diez no

es lo mismo que ocho más ocho.

¿Cómo puedo saber si no he dormido

bastante?

Simplemente por el dolor de cabeza,
falta de energía, mareos y boca áspe
ra. Se puede tener también la vista

empañada. A menudo, la gente ve co

sas después de no dormir, a través de
una bruma ligeramente azulada (es el

resultado de la verdadera fatiga que
envuelve las vías nerviosas entre el

ojo y el cerebro). Los alimentos no le

llamarán la atención, y puede haber

dificultades en la digestión (los intrin
cados mecanismos del estómago tam
bién necesitan descanso). La elimina
ción puede afectarse también.

LA MADRE
Para mal o para bien, el amor de la madre influye en su

apariencia, sus gustos, hábitos y modales, más que los del
padre.

ha puesto fin a muchos casos de do
lores de cabeza entre las adolescentes
y las mujeres mayores. Aparentemente
el amor alivia las tensiones que causan
os dolores de cabeza. Especialistas de
la piel nos cuentan que un noviazgo
reliz o el matrimonio parecen ser oau-

sa! ?,■ Jnuchas curas espontáneas de
salpullidos, manchas de la piel y otras
afecciones cutáneas. La acción tera
péutica del amor en los desórdenes de
la piel aun es un enigma. Pero el con
tento y la seguridad de amar parecen
capaces de cambiar la química del
cuerpo, no tan sólo en la textura de

(Continúa en la pág. 80)

P.yR.
¿Influye el amor de la madre en la belleza de la hija?

Definitivamente si. Una niña amada aprende a tener res

peto de sí misma y esto influye en su actitud y su com

portamiento.

(Continúa en la pág. 84)



SU BELLEZA Y USTED

CUELLO LARGO

PARA

PERMANECER

JOVEN

por Alice Chavane

NADA
es más difícil de poner

a punto que las proporciones
de un pedestal. Muy pesado,

muy ligero, muy voluminoso,

ligero, exacto, rechoncho, el

pedestal puede anonadar

completamente o ennoblecer la beDeza

.de la estatua que soporta.
Reemplace el pedestal por el cuello y

la estatua por la cabeza. Así tendrá el

secreto de su armonía. Si se revela

desastrosa, como no puede cambiar la

cabeza, haga algo: cambie de cuello.

Como el arquitecto, la naturaleza se

equivoca a veces. Y bien puede suceder

que su cuello no sea el soporte ideal

para su cabeza. ¿Se atormenta usted

a causa de una mala proporción? ¿Es
tá usted desolada porque su cuello trai.

ciona su edad mucho más que sus ojos,
su piel o su frente?

Pues bien, tranquilícese en seguida. El

cuello es la región más espectacular
mente remodelable de todo el cuerpo.

En uno o dos meses puede obtener, con

un tratamiento apropiado, resultados

asombrosos. La medicina estética cuen

ta hoy con multitud de procedimientos :

estos procedimientos pueden evitar al

máximo una intervención quirúrgica,

cuyos resultados por lo demás son

perfectos.

LA VIDA MODERNA MARCHITA EL

CUELLO

Hoy iremos hasta el fondo del proble
ma. ¿Por qué el cuello se marcnita tan

rápido, en relación con el rostro?

Se ha observado que esta marchitez

aumenta con el grado de civilización

y sedentaridad. En la vida primitiva,

los esfuerzos musculares frecuentes

obligaban al cuello a una movilidad y

esfuerzos de contracción repetidos que

nosotros hemos olvidado completamen

te. Pues bien, del tonus muscular de

pende la buena estática de la columna

vertebral.

Si esa estática está perturbada (mala

posición de la cabeza, sentamiento por

relajamiento o anquilosis sedentaria)

se produce una artrosis que restringe

la movilidad y provoca la contracción

de la celulita de la nuca. Entonces se

siente usted fatigada, tiene jaquecas

intensas debidas a la compresión de

los nervios vecinos. Incluso su rostro

envejece y su cabeza se habitúa a una

posición inconsciente de pavoneo que

tiene por resultado el terrible y mal

dito doble mentón (papada) .

¿Qué hacer?, me dirá usted. Yo soy

secretaria, soy manicura, soy costure

ra, soy estudiante... ¿Se puede leer.

o coser o trabajar, levantando los ojos
al cielo y volviendo constantemente la

cabeza?

No, por cierto, pero lo que hace las de

fectos del cuello, hace también sus cua

lidades. Y usted comprenderá viendo la
otra fase del problema.

»USTED NO HACE SUFICIENTES
GESTOS

Póngase ante un espejo y contraiga la

boca como para formar una letra X,
por ejemplo, tirando violentamente ha
cia abajo las comisuras de los labios,
en una actitud de disgusto exagerado.
Usted verá cómo la piel se contrae des
de el maxilar hasta el esternón, levan
tando el pecho y cubriéndose de ner

vaduras como el ala de los murciéla

gos. Repita este movimiento una de

cena de veces y la pieJ se enrojecerá
vivamente. Este ejercicio es el más
eficaz contra el envejecimiento del cue
llo.

En la vida moderna nuestros músculos
se atrofian, evitamos los gestos pro
nunciados y nunca hacemos esfuerzos
lo bastante grandes como para provocar
la contracción total de los músculos del
cuello. Al contrario, estamos siempre
en una posición de relajamiento.
La piel no está entonces sostenida en

una región en que, justamente para fa.
vorecer la movilidad, el espesor de los

tegumentos es débil. Se abate y forma,
especialmente, en las mujeres, peque
ñas papadas, pliegues, y arrugas. Por

lo demás, la circulación insuficiente

debida a la falta de caior muscular,
trae consigo el empobrecimiento de los

tejidos que adoptan un aspecto apaga
do y marchito.

CINCO MINUTOS PARA SU CUELLO

En esta vida moderna, si quiere per
manecer dinámica y bonita, dedique .

todos los días cinco minutos a cuidara
su cuello, su doble mentón, a suprimir*
sus mofletes y ovalizar su rostro.

Haga cada día movimientos de flexi
bilidad y aíirmamieinto : la X *de míe

hablamos más arriba, todos los mo

vimientos de circundación; describirá
usted con la cabeza anchos circuios,
yendo lo más lejos posible hacia ade.
lante, hacia atrás y hacia los lados;
todos los movimientos de flexión: usted
lleva directamente el rostro a tocar Ice
hombros a derecha e izquierda, hacia
adelante y hacia atrás.

Al ducharse, cepille su cuello en re

dondo, con un cepillo semtsuave, para
dar a los músculos su tonicidad.

Hágase masajes, no de arriba haci^i

abajo como siempre se recomienda,
amasando (nefasta costumbre par;, su

músculos), sino pellizcando y lÁmdó
golpes suaves y secos en la.Sonsí afec
tada. ■ !•*"

■"'

Todo esto es válida para la parte de

lantera del cueUé^^li se trata de la

nuca, solo laJHfcdfcina estética es ca

paz de sujnfgapj su celulita. Su trata

miento cons&te en gimnasia, masaje
de pellizcos y amasamiento profundo
para obtener la decontracción y elimi

nar la celulita.

TOME UNA LECCIÓN DE CUIDADOS
DEL CUELLO

Y si, incluso para la parte delantera

del cuello no consigue resultados con

los medios indicados mas arriba, no va- ;
cile en consultar al médico. Porque él

podrá aplicarle métodos que no están >

a su alcance: ducha filiforme, corrien
te farádica, gimnasia especial, ioniza

ción, alta frecuencia rectificada, po

madas adelgazantes, cremas hidratan.
tes.

El cuello envejecido prematuramente
puede volver a su aspecto liso, brillante

y natural, puede suprimirse el doble

mentón, los mofletes, las arrugas, etc.
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TRES RECO

Cuando lea,'no ponga
sobre una mesa.

sillón y coloque
de sus ojos.

siempre'
alto posible, jf

i
guando duerma, si lo hace lio -

bre un costado, coloque sufca-
beza sobre la almohada con el

intón levantado. Pronto ad-

uirirá el hábito. Si duerme de

espaldas, no use



SOBRE TODO,

NO ECHE A

PERDER SU

ENTRADA

A LA PLAYA
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PIEL
dorada, agua, sol, olvido, descanso, li

bertad, alegría. ¡Todo eso son las vacaciones!

Por lo menos, así es como las soñamos. Y el

sueño es primero que nada: broncearse, y

rápido . . .

Para dar a la piel un saludable color tostado, tengo

un excelente truco artificial: Tres hojas plateadas,

reunidas en "solarrama", con las que atrapo el sol,

como en un cuento de hadas. j_,a ventaja es que, en

lugar de permanecer durante una hora al sol, sólo

requiero cinco minutos ante el "solarrama". Aunque

es preciso manejar este reflector con mucha pruden

cia (demasiado provoca jaqueca, quemaduras o inso

lación), es muy práctico para las mujeres apuradas

por tener su cutis de verano.

w:styg*$i;

í*

Pero antes de llegar a eso, y como el tiempo apura,

examinemos primero, en nuestro cuarto, los estragos

causados por el invierno.

Póngase su traje de baño y mírese al espejo. Así lo

hice yo. ¿Está decepcionada? Yo también. Sin decir

nada a nadie, tomé mi huincha de medir. Busto, ta

lle, caderas. Resultado: arruguillas, celulita. ¿Qué

hacer? Pues actuar, reparar. Primero, fijarse las me

didas ideales y el tiempo en que se quiere alcanzarlas.

Lo más simple: Compre un cepillo de tampico de los

grandes, y lo utilizará todas las mañanas para ha

cerse su toilette. Naturalmente, con la ducha el ce

pillado es más efectivo y fácil. Pero también es po

sible en un lavatorio o en un baño de tina. Escobille

el cuerpo deteniéndose sobre los puntos de celulita.

(Continúa a la vuelta)



Este masaje dejará más lisa su piel y mejorará su

circulación. Si su piel es seca, locione su cuerpo con

un producto fluido y semigraso o con una crema hi

dratante,, o simplemente con un poco de aceite bron
ceador y de agua de colonia, mezclados por partes
iguales.

Lo más eficaz: El masaje. No todo el mundo puede
darse este lujo. Cuesta tiempo y dinero. Sin embar

go, si su presupuesto consulta una serie de masajes
una vez al año, créame, es ahora el mejor momento

para hacerlo dos veces por semana. La masajista tra
tará la celulita local, la gordura y, al masajear la
columna vertebral, la nerviosidad que provoca la ma

la eliminación. Usted misma puede pellizcarse la piel
a modo de masaje.
Lo más difícil si usted nc tiene voluntad: un régi
men de adelgazamiento, tres veces por semana.

En lugar de tres comidas, haga cinco, evitando el pan

y las bebidas con los alimentos. Las féculas, las sopas,
las pastas, la sal, el azúcar, etc., hay que eliminarlos.
Por ejemplo:

DESAYUNO: Té o café con un poco de leche, sin
azúcar. Una tostada con mantequilla.
A LAS 10: 50 gramos de queso gruyere.

ALMUERZO: Un huevo duro; cien gramos de car

ne asada, una ensalada verde con aceite de olivas-

limón; 30 gramos de queso gruyere.,

ONCES: Una gran taza de té. Una tostada con

mantequilla.

COMIDA: Ensalada de tomates con perejil, cien

gramos de pescado o de carne; frutas.

DOS HORAS DESPUÉS, al acostarse: un vaso de

.leche, .

hm i muí ■ ■ b n ■i.minái
Lo más a su alcance: la flexibilidad. No olvide que
una gran amiga de la silueta és la gimnasia. Bastará
con que la practique tres veces por semana, durante

quince minutos.

Por ejemplo, si tiene mucho vientre, hágalo desapa
recer. Mientras se pasee, piense en contraer los

músculos del diafragma y en "subir" el pecho. Ya

verá usted cómo en pocos días los músculos se sen

tirán revitalizados y cómo habrá perdido algunos
centímetros de caderas y de talle. Utilice sus días
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libres en caminar y, siempre que sea posible, hágalo

al aire libre.

No olvide que la fatiga intensa no la hará adelgazar'.

Usted disminuirá de peso por medio de lo que se

llama "la buena fatiga", la que no va hasta el tér

mino de sus fuerzas.

BRONCEARSE SABIAMENTE

Todos los años, a la entrada del verano, le recomen

damos broncearse sabiamente. Si no puede seguir el

tratamiento de prevacaciones, no se quede inmóvil al

sol, durante los primeros días, más de 5 a 10 minu

tos. Lleve un sombrero en las horas más peligrosas:

de 12 a 15, no se quede al sol en seco, báñese muy

a menudo. Deténgase si siente el menor malestar. No

se exponga por ningún motivo, en caso de lesión

pulmonar, aunque ésta sea antigua y ya esté curada.

Broncearse para borrar las cicatrices. Contrariamen

te a lo que creen las que han sufrido una interven

ción quirúrgica reciente, el sol y el agua de mar son

buenos amigos de las cicatrices.

¿Cuáles son las cicatrices que justifican el agua de

mar y el sol? Todas. Tanto las cicatrices de apendi-

citis, como las cicatrices de cirugía estética.

¿Cómo actúa el agua de mar? En el agua de mar exis

ten substancias mitamínicas, es decir, todas las vita

minas que tienen relación con los moluscos, los pe

ces e, igualmente, el plancton marino, que actúan co

mo una loción o una crema vitaminizada.

El agua de mar penetra la cicatriz, lucha contra la

aparición de "cheloides" y favorece la aplanificación

de las cicatrices, sobre todo cuando son recientes.

Los baños de mar pueden ser tomados a voluntad y

no entorpecen la cicatrización. Al contrario, la expo

sición al sol no debe ser muy intensa porque puede

provocar quemaduras y despellejar la cicatriz. Acon

sejamos no tomar baños de sol durante un tiempo

demasiado prolongado. Comenzar la exposición con

una duración mínima y aumentarla cada día en al

gunos minutos.

Al principio habrá que tomar la precaución de poner

sobre la cicatriz un parche de goma delgada, tipo

látex, que la protegerá eficazmente, no dejando pe

netrar más que los rayos del sol ultravioletas.

BRONCEARSE RÁPIDO

La pantalla de tres hojas metálicas que dirige los

rayos del sol sobre el rostro permite tostar al mismo

tiempo por arriba y por debajo. Cinco minutos con

este aparato equivalen a una hora de exposición al

sol.

Diez a quince sesiones de baños de luz controlados

curan las fatigas, mal del siglo, y broncean lo sufi

ciente como para que, a la llegada del gran sol, se

esté a punto en 48 horas, sin quemaduras y sin in

cidentes. He aquí de qué se componen estas sesiones:

•media hora de tratamiento combinación de ultra

violetas e infrarrojos y de duchas de vapor ozonizado.

Estos tres elementos luchan contra la celulita por

sus virtudes de desintoxicación y la actividad que dan

a la circulación.

Los infrarrojos aceleran la circulación. Los tejidos

mejor irrigados se desembarazan de sus desechos.

Los rayos ultravioletas, cuyos excelentes efectos so

bre la seborrea y la acné se conocen, ayudan a la eli

minación de las -células muertas, fijan el calcio y

transforman la vitamina D en un esterol más asi

milable.

El ozono, que es el oxígeno concentrado, remata la

sesión enviando sus vapores desintoxicantes.

Este trío demuele las teorías de los médicos, que pre

tenden que el sol es muy malo para la celulita. Es

cierto si se toma sin medida, es falso si se controla

y si la alternación de ultravioletas e infrarrojos pre

para el cuerpo a sus vacaciones.

BRONCEARSE EN FORMA

Régimen ligero, no tóxico, rico en vitaminas (cosas

crudas) . Una comida reconfortante jamás al almuer

zo, sino siempre después de la puesta del sol. Se re

comienda zanahorias, naranjas, limones, tomates, pe
pinos, perejil, ensaladas verdes, levadura de cerveza.

Evite: aspirina, quinina, antigripina, sulfamidas que

sensibilizan la piel. Exteriormente, nunca use agua

de colonia, porque se arriesga a una pigmentación

desigual, irregular. Use cremas especiales.

45
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DOS MUJERES

Vestido de cóctel que reúne las lineas

Trapecio e Imperio. Por detrás el tra

je es totalmente suelto. El delantero

se ciñe bajo el busto con un coselete

de satén blanco.



^AS Y UNA MALA

enteramente de encaje, este vestí -

lo lleva un coselete de satén abo-

onado, con dos paños sueltos que
aen sobre el delantero de la falda.
¡n el escote el encaje está cortado
n forma.

"EVA"



'•- íf^sf^
t»,^*#-*-*V*

"EVA"

Bernard Buffet explica su punto
de vista sobre la presentación
de la mujer en la pintura y en

¡a escultura, desde la Antigüedad
hasta nuestros días. Sus juicios
cortantes y definitivos parecerán
extrao rdinariamen te presun tuo-

sos a muchos aficionados. Sin

embargo, ponen a nuestra dispo
sición la llave del carácter de

uno de los personajes más dis

cutidos de nuestra época, y con

este espíritu, "EVA" presenta
este documento a sus lectoras.

Paralelamente al texto, nuestra

ilustración desarrolla el mismo

tema, aunque según criterios

más clásicos, a menudo muy

diferentes de los de

Bernard Buffet.

\

La mujer

a través de

las artes

y a través

de los siglos

HACEMOS
por fin la pregunta que nos quema la

lengua:
—Nos interesa sobremanera, Bernard, saber lo que

piensa de la mujer en el Arte, desde la Antigüe
dad hasta nuestros días, de la mujer representada

por los pintores y por los escultores.
—Es un tema extremadamente complicado y complejo.
A mi modo de ver, no hay que ocuparse sino de -las re

presentaciones más significativas y evitar deliberadamen

te las consideraciones históricas, como la escultura hindú,
por ejemplo, que, a mis ojos, no ofrece ningún interés. Lo

mismo podríamos decir de la escultura griega. Me ocuparé
del primero que realmente interpretó a la mujer, al pri
mero que me causó las mayores y más directas sensa

ciones; me refiero a Rembrandt.
—¿Antes que nadie?
—Sí, antes que nadie.
—Sin embargo, nos acordamos de ese fresco de Pompeya
que representa a las Tres Gracias y que hace pensar ya

en Rafael. .

—Esas son representaciones muy arbitrarias de la mujer.
—Rafael nos lleva a evocar la famosa Venus, de Botticel-

li.
—No ofrece ningún interés. Es una cosa graciosa que se

parece a nuestras pin-up de hoy, pero que en ningún
caso representa a la mujer.
—¿Y Van Eyck? ¿Y Cranach?
— ¡Tampoco! Ni Leonardo de Vinci, que fue un pintor
asombroso, supo pintar una mujer. Tengo la misma opi
nión sobre Rafael y sobre Durero. Y, lo repito, el primero
que dio a la mujer su verdadera importancia (porque no

olvidemos que es un centro poderoso, puesto que es la
Madre) fue Rembrandt. Ni Rubens, a quien siempre sí

cita a este propósito, supo expresar lo esencial. Porque,

(Continúa en la pág. 50)

UNA JOVEN CON MIRADA DE DIOSA: los artistas
del mundo griego alcanzaron pronto la perfección en

la representación de la belleza femenina: idealiza
ción y humanidad se mezclan estrechamente en sus

obras a los recuerdos de 'las divinidades arcaicas y a

la realidad de las cortesanas atenienses. Esta cabeza

velada de mujer, encontrada en Chipre, con su nariz

recta y sus ojos anchamente espaciados, es caracte

rística de los cánones de belleza griega.
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133* A. C. SOFISTICADA, INTELEC

TUAL Y AUSTERA, la mujer es re-

-presentada por medio de la imagen

de la muy noble y bella reina Nefer-

titis. La belleza femenina, durante

toda una generación, llegará a ser a

la vez humana y lejana. Los ojos
acentuados por pesadas cejas y alar

gadas por líneas pintadas dan al ros-

expresión de nobleza y sere

nidad.
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LA VIRGEN ES A MENUDO EL REFLEJO DE UNA PERSONA AMADA. Hacia fines de la Edad Media, el arte
sacro se transformó en una transposición encantadora pero a menudo profana del ideal femenino del siglo:
un rostro joven y poco maquillado, una cabellera que en el siglo XV desaparecía completamente bajo una to
ca, una frente abombada, un cuerpo grácil y esbelto, un pecho pequeño, redondo y alto. Esta virgen de mar
fil del Museo del Louvre (a la izquierda) no es, probablemente, sino el retrato realista de una joven del siglo
XV, así como la virgen de Fouquet (a la derecha) no es sino el retrato de Agnes Sorel, amante de Carlos VIL

si se habla de femineidad, la visión del desnudo se impone
Inmediatamente, y Rubens en sus desnudos hinchados no

supo traducir sino el exterior, mientras que Rembrandt

fue más allá de su modelo.
—Ya que habla de Rembrandt como de quien ha repre
sentado mejor a la mujer, no se trata pues únicamente

de mujer bonita, porque su Bethsabé no es precisamente
hermosa.
— ¡Eso no quiere decir nada! Estamos saturados de cosas

bonitas que son superficiales. En cuanto a la Bethsabé
de Rembrandt, es muy bella. Conozco a alguien que sen

tía por ella una verdadera pasión y que iba todos los

días a verla.

—Creemos, sin embargo, que la mujer más célebre en el

Arte es la Gioconda, de Leonardo de Vinci.
—Sin duda, pero esta opinión es un lugar común que se

ha repetido mucho y la gente gusta de las repeticiones.
—¿Asi pues, nos quedamos con Rembrandt?
— ¡Claro que sí! Después de él hay un pintor que lo sigue
y que se llama Gustavo Courbet. Nos da de la mujer
una imagen plena, sólida, con ese aspecto que escapa a

la pintura y que aprecio tanto en Rembrandt.
—

Pasamos, pues, directamente al siglo XIX, que nos pa
rece una época muy fértil en pintores que se preocuparon
de la mujer, puesto que en él nos encontramos con Fra-

gonard, Ingres, Delacroix, Goya y otros.
—Sí, pero todos ésos no dieron de la mujer sino una idea

momentánea, mientras que Courbet expresó un sentimiento
inmutable y perpetuo. Hay, sin embargo, otro pintor de
esa época que supo a veces representar a la mujer: me

(Continúa en la pág. 52)

EN ITALIA LA FRESCURA DE LA ADOLESCENCIA representa a menudo el ideal

femenino para los artistas del Quattrocento. Una jovencita, Simonetta Vespuci,
célebre por su belleza y a quien Lorenzo el Magnífico dedicó una oda, inspiró a

toda una generación de artistas florentinos.

— 50 -
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LA OPULENCIA

FLAMENCA de

carnes magnífi
cas y un cuerpo

bien plantado
fue cantada por

Rubens en to

dos los retratos

de su segunda

mujer, Elena

Fourment.

refiero a Delacroix. Existe un asombroso retrato suyo de

Oriental. Se sirvió de él para "Las matanzas de Scio".

Allí justamente —para volver a Leonardo de Vinci— es

tán los lugares comunes, porque si se coloca este retrato

al lado de la Gioconda, esta última se borra completamen
te. Y, sin embargo, hay multitudes delante de ella. Es un

misterio inexplicable.
—Asimismo, existe la Olympia, de Manet, que suscitó tan-

—Es una cosa superficial, fria, refrigerante. No es una mu

jer, sino la representación de una muñeca.
—¿Y Toulouse-Lautrec?

—No tiene nada que ver con las mujeres, y compararlo
con Rembrandt o Courbet es como hacer un paralelo en

tre cualquier torero y Luis Miguel Dominguín. Los que no

saben nada se dejan fascinar, naturalmente, por toreros

brillantes, pero a Dominguín no se le puede comparar con

nadie.

—¿Y Degas?
—Es la misma cosa.

—Nos parece, sin embargo, que se puede encontrar en este

pintor un dibujo muy agudo y muy serio.
—Sí, pero lo malo en Degas es que se queda en el dibujo,
mientras que en Rembrandt y Courbet se conjugan la

más grande de las pinturas con el más grande de los di

bujos. No sé en qué está. Sin duda soy más sensible a eso

que a otra cosa, pero cuando observo La Susana y los Vie

jos, de Rembrandt, o La mujer de la peluca, de Courbet,

experimento una sensación que ningún otro pintor me pro

duce. Pero eso es sólo personal y subjetivo.

—¿Incluso cuando se trata de telas que podrían fácil

mente ser de mal gusto, como La mujer de la ola, de

Courbet?
—Es de muy mal gusto, pero la magia de Courbet reside

en el hecho de que cuando pinta una cabeza se tiene la

impresión de ver un desnudo entero.

—Se puede hablar, nos parece, de una mujer célebre, muy

célebre, que es la de Renoir.
— ¡Es muy mala! ¡Vaya una idea falsa de la pintura!
Renoir se sitúa en abierta oposición con Rembrandt y

Courbet.
—¿Y Modigliani?
—Decoración.
—¿Gauguin?
— ¡Temple! Jamás pintó mujeres. Pintó tahitianas con

ocre amarillo, como se pinta una puerta. No tiene verda

deramente ninguna relación.

—¿Y Bonnard?
—Carece de interés para lo que nos ocupa. Hay que pen

sar que la mujer es un enigma. ¿Quién ha sido el que

mejor lo ha resuelto? Es la historia de la esfinge. La me

jor
■

respuesta me parece que la dieron Rembrandt y Cour

bet. Sin embargo, hay todavía un pintor —el último— ,

que supo, pese a un aspecto decorativo, representar a la

mujer: es Susana Valadon. Hay un retrato suyo de una

mujer desnuda, acostada sobre un tapiz con un gato, que

es maravilloso.
—Así, pues, ¿piensa que, después de la muerte de Susana

Valadon ningún artista actual, vivo o muerto, ha sabido

expresar a la mujer?
—A mi modo de ver, ella es, en efecto, la última.
—Y llegamos ahora a un tema más apasionante, a la mu

jer expresada por Bernard Buffet y que es una de las re

servas que se hace a menudo al hablar de su pintura.

En efecto, incluso los que más gustan de su pintura, inclu

so los que están dispuestos a encontrar hermoso tal pai

saje, bella tal naturaleza muerta o tal composición, inclu

so ésos, a veces, dicen que pinta mujeres feas y que les

costaría mucho tenerlas constantemente ante los ojos.

—¡Es un punto de vista! El mío es que las mujeres son

a menudo feas. Ellas no quieren verse. No se las quiere

ver. ¡Eso es todo! Pero vo no comulgo con las imágenes
de Botticelli, de Rafael, de las pin-up. para volver a una

imagen más densa de la mujer, y esta representación va

más allá de la figuración; en eso
—una vez más— soy

más abstracto que los abstractos: porque exijo una ex

presión más durable que la que se consigue de ordinario.

Se trata, quizás, de una especie de metafísica, pero es una

UN ROSTRO PENSATIVO ENMARCADO POR LAR

GOS CABELLOS, la mujer moderna reencuentra a ve

ces aspectos comunes en los artistas más diversos.

Picasso parece haber fijado para la eternidad en sus

retratos de Sylvette estas adolescentes atormentadas

e ingenuas que, desde Saint-Germain-des-Prés a

Saint-Tropez, de Brigitte Bardot a Leslie Carón, pa
sean un rostro falsamente cansado sobre un cuerpo

esbelto, en que la voluntad rebelde toma la apariencia
de una cola de caballo agresiva.



impresión que yo siento. No lo olvidemos, la anatomía
humana no corresponde a nada. Un paisaje representa
nociones particulares. El cuerpo humano es un misterio.
En cuanto a la Betsabé que me es tan querida, no es quizá
bella en el sentido sexual de la palabra, pero seguramente
lo es por su peso, su densidad, su volumen, su importan
cia. Esa es la verdadera belleza.

—Comprendemos perfectamente bien. Pero, ¿no le da la

impresión de que algunas mujeres pintadas por Rembrandt,
por Goya o por usted mismo, se encuentran raramente

en la vida?

—No son difíciles de encontrar, puesto que se las ve todos
los días y mil veces. Lo que es raro encontrar es una Ve

nus de Botticelli. Pero la gente tiene miedo de reconocer

se. No gusta de las novelas ni de las pinturas que la re

presentan tal como es. Prefiere tener una imagen ideali
zada de sí misma.

—Querría saber de todas maneras, volviendo a Susana
Valadon, ¿por qué a menudo en sus autorretratos se com

place en afearse? ¿Y por qué, usted mismo, en sus pro
pios autorretratos parece gozar con el mismo placer?
—Eso no quiere decir nada. Cuando Susana Valadon se

pintaba, no se decía: Voy a hacerme así, o asá, o como

un grabado de moda. En seguida las gentes venían y de
claraban: "¡Ah, qué joven se ha pintado!" o "¡Cómo se

ha envejecido usted!" Pero ella ya no tenía nada que ver.

Yo tampoco.
—Hay un pintor que no hemos evocado y que es célebre
por sus retratos de desnudos femeninos: me refiero a

Boucher.

—Estamos en el horrible siglo de la mala pintura que ha
visto el triunfo de Boucher y de la señorita O. Murphy
mostrando sus ventajas.

(Continúa en la pág. 8Í)

LA ESTILIZACIÓN EN LA PINTURA MODERNA: a

través de su modelo, un pintor del siglo XX, como

Modigliani, trata de expresar su visión personal del
mundo. No es únicamente la sola belleza fotogénica de
la mujer lo que cuenta, sino también, y sobre todo a

través de ella, el carácter de la obra realizada.

LA ESCUELA DE VOLTAIRE, la primera mitad del

siglo XVIII pide a la mujer gracia e inteligencia, es

píritu y ligereza. Madame de Pompadour (arriba, en Retrato de la

un pastel de La Tour) poseía a la perfección todas joven Liki, por
estas virtudes. Bernard Buffet.

as



"EVA*

¡CUIDADO! DOBLE BARBA Dormir so
bre cabeceras altas favorece la formación
ae ia doble, barba a aquellos que tienen
esta predisposición. Evite caminar con la
cabeza inclinada. En cualquier situación.
¡mentón arriba!

<&

* r i

¡NO LAVARSE LASCABA
WWW" AGCA DBMAÍOAJDO
CALIENTE! Esto conduce

i,„a- la formación «te poros

SKfcraWtos '.jr ai asisancha-
&«miento1 d« la» venltas.

B^eméA'reaeéa er,*utt» .en

feexce»' y 1© hace parecer

?^MÍU*{»«ín-<**«»«l™«MM-

¡Una sola costumbre contraria a la belleza puede anu

lar todos sus esfuerzos! Así, por ejemplo, el mejor ma

saje facial de nada le servirá si acostumbra fruncir

i menudo la nariz y a guiñar los ojos.

¿Es demasiado vanidosa para usar lentes? Por eso, y

para que se le quite la costumbre, hemos ilustrado

aquí los peores pecados contra la belleza: malas cos

tumbres que, practicadas con perseverancia, echan a

perder su aspecto de tal modo, que estos defectos ya

no se podrán remediar.

A estas malas costumbres se suman además las de:

lUP' 'DENTAL! Los

diente» no sé deben res-

_tregar en dirección horl-

fflsontel y con cepillo dema

siado duro. Hay que cepi
llarse de arriba hacia aba-

Jo. y/ £*•
v%M

W

Mw

;NO FROTARSE AL SE

CARSE! XI Cutis es dell-

,cado y se deforma, más

pronto de lo que se supo

ne. Séquelo golpeando
suavemente con una toa

lla felpuda.

~—

33S9

.ARQUEAR LAS CEJAS. Fruncir

la frente, adelantar el labio in

ferior, arrugar la nariz, todos es

tos gestos surcan el rostro. La

nariz que se frota a menudo ad

quiere un brillo rojizo.

fAR LA CABBZsTEN LAS

JOÑOS. Esta foto muestra
cuan perniciosa es esta acti
tud. De «ata manera se des

plaza el cutis y se forman pa
tas de gallo.

FROTAR LOS OTOS.
cansada que este?, no lo

Jamas. El cutis de esta

glón es delicadísimo,' se

fácilmente y «ende a la
'

macldn^oe arruga»)



POR FAVOR NO IMITE

ESTAS MALAS COSTUMBRES

• No quitarse completamente el maquillaje en la

noche.

• Aplicarse la crema (por ejemplo, la crema nutri

tiva para la noche) en capas demasiado gruesas.

Los poros no pueden absorber más que la capa in

ferior; lo demás impide la respiración de la piel.

> Echarse los polvos sin crema base. Usados así obs

truyen los poros.

e Depilarse radicalmente las cejas, en vez de corre

gir su forma discretamente.

IERNAS. La es-

la vejez si

a menudo.
la circulación

¡AGILIDAD! No
se agacb/j como' lo hace esta
dama de movimientos de palo.
SI tanto cuida de sus articu

laciones, su cuerpo perderá la
elasticidad.

MALA

nea. La raya deberá p
encima del punto mis alto
te delante de la attlcí
en el lóbulo de la ore'
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cuáñi/v- de ¿a {¡¿¿¿mas

'Kara Vislovna"- es la organización más completa al servicio de la
belleza facial y corporal de la mujer. Reúne en sus Estudios
los recursos modernos, de eficacia comprobada, para solu
cionar los más sencillos y los más complicados de los
problemas que se le presentan a la mujer en el cul

tivo de sus cualidades de hermosura.

:C>.

■—^

iProblema del cutis.
En el cultivo de la belleza facial, Kara

Vislovna le presta la debida importancia a la
limpieza profunda del cutis. Para ello se hace
uso de aparatos que someten el rostro a baños
de vapor caliente y de luz cromada. Ese pro
cedimiento permite expulsar de los poros cual
quier resto de maquillaje incrustado, los co

medones o puntos negros, los "granitos blan
cos" entre carne y piel y otras máculas. Las

vaporizaciones despejan los poros; de este mo

do se le abre el camino a la secreción oleosa
natural y se le ayuda a fluir sobre la super
ficie epidérmica.

Las máscaras.

La técnica en belleza facial selecciona

luego la máscara apropiada al cutis vaporiza
do. Las hay detersivas, secantes, hidratantes
y también las hay que tienen un maravilloso

poder para alisar la piel y combatir las arru

gas y las desagradables líneas que se forman
alrededor de los ojos, junto a la boca y en la

frente a causa de los visajes.

La tersura del cutis.

Para la tersura de la piel del rostro es

preciosa la mejor irrigación de la superficie
epidérmica que se logra en los baños de luz

cromada; estos baños pueden atenuar la exce

siva palidez también. Con ayuda de la ciencia

electrónica se tiende a reactivar los músculos

para dar mayor firmeza a los tejidos y com

batir su flaccidez.

Las pecas.
En verano, ¡cuidado con las pecas! Si us

ted tiene muy blanco el cutis, está más ex

puesta a esas molestas manchitas. Hay ma

nera de evitarlas y manera de atenuarlas y
de proteger el cutis confiriéndole una mayor
resistencia a los reflejos solares.

El cutis tostado.

Muchas damas deben conferir "cotor de

playa" a la tez de t'bdo el cuerpo antes de par
tir a veranear. Les brinda ventajas aprecia-
bles, pues evitan el presentarse de "blanco de

invierno" las primeras mañanas a orillas del
mar y reducir el temor de las quemaduras de

sol. La ventaja mayor se revela al vestir te

nida de fiesta; entonces, el escote lucirá la

piel de una tonalidad uniforme en vez de las

manchas blancas y tostadas que suelen verse

cuando el escote de la tenida del baile no co

incide con el del "maillot", como sucede siem

pre.
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ibl vello.

"EVA".

¡Qué falta de pulcritud la de aquellas que se

pasean por playas y piscinas con sus brazos

y piernas cubiertos de vellos! En cambio, ¿no
se ven distinguidas, muy atrayentes las que

han tenido la delicadeza de librarse de ese de

fecto atentatorio a la femineidad?

El tener vellos no es excusable, pues es fácil

extraerlos rápidamente con el sistema de Ka

ra Vislovna. Le garantiza que su depilación
es la de efecto más duradero y la más inofen

siva, y ciertamente no usa de sulfuros u otras

substancias mal olientes. Kara Vislovna ofre

ce demostraciones a las damas que se intere

san por su sistema. Las que viven en provin
cia pueden aplicarlo en sus casas.

ibl cabello.
La cabellera brilla menos cuando más ra

yos de sol absorbe. El agua salada también la

opaquiza. Al final del verano es un desastre

si Ud. no la cuida. ¡Ud. puede evitarlo con

tanta sencillez! Sólo es cuestión de saber có

mo Kara Vislovna estudiará su caso y la in

formará cómo puede mantenerla hermosa y

evitar su caída y la caspa.

JLa silueta.
La armonía y la proporción de las líneas

de la figura son el atractivo básico de toda

mujer, a cualquier edad. Las alteraciones y

deficiencias son indisimulables bajo el mai-

llot y bajo las telas vaporosas en uso.

Un pequeño arsenal de recursos ha sido

reunido por Kara Vislovna para satisfacer la

aspiración natural de cultivar la figura. No

importa cuál sea el peso de Ud. ni dónde se

han localizado las molestas gorduritas; los sis
temas clásicos y los electrónicos de Kara Vis

lovna le brindan la ocasión de lograr líneas

más proporcionadas, una figura más esbelta,

sin mayor esfuerzo, sin ejercicios cansadores

y sin drogas, en relativamente poco tiempo.

1 1 laquilla/e u tocador.
A pesar del sol, de la vida al aire libre y

de los deportes, Ud. necesitará siempre un

cierto maquillaje y algunos cuidados de toca

dor. No lo olvide.

Las niñas y señoras de tez delicada be

neficiarán su cutis protegiéndolo para evitar

pecas y manchas de sol; las de cutis seco, más

que nunca, es ahora cuando les es preciso usar

aceite de belleza y una crema que, durante la

noche, borre del rostro los perjuicios que ha

sufrido durante el día. Todas encuentran en

Kara Vislovna la consejera sincera que les re

comienda no un complicado surtido de cosmé

ticos, sino sólo aquellos productos que su cutis

necesita realmente''.

Í¡ i
"

l^

Las garantías de Kara Vislovna.

¿Qué garantías de su saber técnico, de la sinceridad de sus consejos y de

la efectividad de sus métodos le brinda Kara Vislovna? Treinta y tres anos

de experiencia y en el favor del público femenino más exigente respaldan su

saber y su sinceridad; muchos de sus tratamientos de belleza son ejecutados

sólo después de un examen médico (servicio médico en el mismo Instituto) y

su ejecución está a cargo de practicantes autorizadas bajo la dirección de Kara

Vislovna, profesional titulada. Visite Ud. el Instituto y pregunte por los infor

mes que desee sin compromiso.

KMÜ VISLOVNfí
En Santiago, Calle Phillips N.° 16, piso 3.<?. En Valparaíso, Condell 1443.

33 años de experiencia en el arte de cultivar la belleza femenina.
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XIMENA SILVA,

POETISA

DESCONOCIDA...

—No soy nadie, ni siquiera una poetisa
inédita —porfía Xiniena Silva, con obsti
nación que no puede triirnfar después de

masiado hondas para dejarlas pasar sin recordarlas,
y demasiado íntimas para confiar a los otros . . .

—Pero el que escribe en versos es un poeta —insisti
mos.

—Cuando escribe con técnica, con disciplina... ¡y
por último, cuando escribe tan bien como para publi
car su obra! —porfía esta autora a pesar suyo, mien

tras tres pares de ojos claros y curiosos la acompa
ñan. Son las hijas de Ximena, y nuestras cómplices
en la labor de convencerla que tras Tierra Herida hay
toda una obligación y una responsabilidad literaria.
—Usted no sabe cómo es mi mamá . . .

,
se muere con

la pura idea de que alguien le vaya a leer lo que hace
de noche entre sus papeles, cuando nosotras estamos
durmiendo. ¡Fíjese que a veces se queda con la luz
encendida hasta que nosotras nos levantamos para
irnos al colegio! —cuentan Connie, Cecilia y Gloria,
arrebatándose la palabra para dejar en claro la timi
dez poética de su madre.

Ante tan seria acusación infantil, Ximena se da por
vencida y confiesa.

—Está bien. Soy buena amiga de la noche, porque el

día lo hacen mis tres hijas con sus juegos, sus eter

nas discusiones, sus gritos y problemas. En medio de

ese barullo, naturalmente no se puede escribir... ¡ni

siquiera un recado para el lechero! Cuando todo se

silencia, llega mi turno. Escribo algo y luego me duer

mo mejor que si hubiera ingerido un somnífero...

Espero que no les ocurra lo mismo a mis lectores con

mis versos, si realmente llego a publicarlos. . .

—¿Siempre tuvo aficiones literarias, Ximena?
—La precocidad no ha sido nunca mi fuerte —ríe la

autora de Tierra Herida—. Fui una muy mala alum-

na de dos o tres colegios de mon

jas que recorrí, porqué a mi papá
le costó mucho pensar que la cul

pa de las malas notas era mía, y
no de las pobres religiosas. . .

—Por suerte, ahora al abuelito no

se le ocurre pedir nuestras notas

todos los meses —

agrega por de

bajo una de las nietas de Rene

Escribe Graciela Romero

EL
mes pasado, una pequeña noticia apareció en las

columnas de "El Mercurio". Se trataba de un ver

so de siete estrofas con la firma de Ximena Silva

García. Al lado, la gran noticia: la escultura de Jor

ge Infante, titulada Tierra Herida, ganadora de la

medalla de oro del Salón Nacional de Bellas Artes.

También el verso llevaba el título de Tierra Herida.

De ella había nacido, como el eco rimado de aquel
gran dolor esculpido por el artista.

¿Quién es Ximena Silva?

—Yo no soy nada, ni siquiera una poetisa en cierne

—responde la propia autora de los versos—. Lo que

ocurre es que desde hace ya muchos años me acos

tumbré a escribir aquellas impresiones que son de-

Silva Espejo, juntando diez dedos

gordinflones y estremecidos de ri

sa.

—En cambio —interviene otra

igualmente bien humorada— el

abuelo nos conversa y después ha
ce sus "Juniors" en "El Mercu

rio" . . . , así como la mamá es ro

mántica y escribe de cosas tristes,
el abuelo nos aprovecha a nosotras

que no somos nada de románticas.
—Claro —cuenta Connie, la ma

yor, con sus 13 años entre vergon
zosos y aplomados— . Fíjense que

siempre le pedimos al Tata lápices
Fáber N.? 2, que son los que nos

exigen las profesoras del liceo. Un

día, el Tata escribió un "Júnior"
en el diario sobre los lápices esos. Y una semana más

tarde, le llegó al diario un cajón de los Fáber N.° 2,
dándole las gracias por el reclame que había sido el
artículo. ¡Yo también voy a ser periodista! Y cuando
me enamore, escribiré puras cosas de amor, que son

lindas . . .

—Y yo voy a ser bailarina —dice Gloria, la más chi

ca, con las chasquillas cosquilleando en su pequeña
nariz—•. Mi Tata comenzó a hacerme la propaganda
con ese "Júnior" que vino esta mañana en el diario

sobre el huía hoop . . .

A renglón seguido, la casa apenas alterada en su' tran

quilidad por la presencia de un perro que ladra por
que sí y porque no, y de tres gatos salvados en fechas
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distintas del canal cercano por las pequeñas dueñas
de casa, se llena de ruedas de colores que giran con

fantástica velocidad. Y otra vez el subdirector de "El

Mercurio" pierde la -gravedad de su título y de sus

maestras gestas periodísticas, con el comentario de

sus nietas.

—Al Tata no pudimos enseñarle, aunque él nos ré

ngale los huía, porque está tan gordo, que no cabe den

tro de la rueda. . . "'.
Y nosotras, que íbamos a pedir el juguete prestado

para hacer un intermedio en la crónica, retrocedemos

a tiempo. Desde ese cristal de infancia, la redondez

del abuelo Rene y nuestra achacosa vejez para tales

andares deben de ser la misma cosa.

—Ximena, ¿usted cree que si no hubiera sido mama

triáw«*íé8, dueña dé casa,yy tocio -responsable en to

do este maremagnum encantador, habría, tal vez,

adelantado mas rápidamente en el camino ,de la poe

sía o de cualquier otra actividad seme]i*nt*i?
—Ciertamente que no —responde nuestra entrevista

da'-. Ya les contéí que como alumna fui lo menos

brillante del mundo, incluso en castellano. Comencé

a escribir después de la llegada de las nlñitas. Soy
una conVenclda de que en todo orden de cosas, el ser

mamá me ha hecho macho' inéj&t; 'yfPb*; cierto, mu
cho más susceptible a las emociones. ,

v

,

"Cuando eoníémptóá esa madre ¡ de^íorée Infante,

<s^!0n la'iboca enfreataíeíia en un sollozo callado, sentí

reataenteíía medida de ese dolor. Todas las madres

tenemos algo en común, algo así cerno una hermana

dad silenciosa que abarca toda la tierra. Recuerdo

que aquella misma noche, después de haber estado en

lá exposición, escribí mis versos. Fue una hora de tra

bajo, y me dormí en paz, como si con mi pobre escri

tura hubiera mandado una carta de cariño a aquella
madre nacida en el acacio, en un pedazoMe "Tierra

Herida". , X **
'

Hay un silencio, y los ojos de Ximena se llenan de

versos escondidos, como estos titul84ÉB"G«?bardíar,
que logramos por fjn atrancar de un viejo archiva

dor de colegiala:

Tengo miedo de acudir al llamado

que la voz'no- atrae,
a aquel acento imperativo
que el alma presiente y adivina. . .

,

tengo jp.'edo.

Temo las miradas de los ojos,

espejos sin luna que encubren pensamientos,

>i

I

£!?A

—El Tata fue quien nos regaló los huía. Desgraciada

mente, está tan gordo, que no hemos podido enseñar

le a hacerlo bailar alrededor de su cintura —confie

san con ingenuidad las tres hijas de Ximena, la poe

tisa que se niega a serlo.

al gesto de ternura demasiado perfecto
para ser sincero,

'■''. tÓnO,.'.;;;

Me aterran los abrazos que parecen eternos,
las tiernas sonrisas obsequiosas,
que encubren invisibles
los designios negros,

'

tiemblo.»'

El verso trae el tema del amor. Ximena cirée'prOftui-
damente en él, pero, para sí misma, 'pgfiQfcÉI la dis
tancia. «-¿-¡Xi****' ■■*■'■&%. S;~

^Tif^és^ráÉ hijas. Probé una vez y fracasé. No me

han qnedadol amarguras, pero en cambio, siento una .;
tremenda cobardía ante un posible segundo frairaOf'
¿Para qué intentex entonces? Cwa*Mo.i..mls,JÜ|a8^e,.
asomen al amor, yo estaré con eQas, contotg|ffi|WW
a través de sus ojos maravillados, y guiándolas con

la ternura que sabe lo delicadas que son las: éU*lÍpf
que amarran1 un corazón enamorado.

"Además —agrega Ximena—, el -mundo está lleno de

sorpresas hermosas que bastan para llena* aquella
parte del alma que no se roizá con la vida ■dSaxati*^
—¿Sorpresas como cuáles? —preguntamos, tratando
de adivinar cuáles pueden ser las alegrías ocultas de'
una joven y soñadora mamá. '-1 .kl
—Les voy a contar un ejemplo, siempre, que no se

rían de mí --explica la poetisa que se .niega a serios
"No hace muchos días, alguien contó de un Cristo se

pultado en el fondo ■ del mar. Fue uní 'comentarlo al

pasar, Jf-nl siquiera puede precisar la leyenda con al

gún ele^mento geográfico que me permitiera ubicar la

imagen, en algún rinconclto determinado del mundtojM
marino. Pero aquello me quedó dando vueltos y vuel

tas en la imaginación. Por la noche, dentro de una

de aquellas trasnochaos que sueten asombrar a mis

hijas para ^mumtiocSie significa sueño sin alterna

tivas, me acerqué a ese Cristo y viví su mágico poder
de consuelo y de paz. Cuando llegó la mañana, habia
nacido mi verso..:, no#rJé'qjié valga nada; pero si

quieren conocerlo, aquí está. .

(Continúa en ,I<* pág. 68)

Ximena Silva, junto a sus hijas Connie, Cecilia y

Gloria, las tres encantadoras rachas de inspiración
para los "Juniors", que alegran la página editorial de

"El Mercurio" y que escribe su Tata, Rene Silva

Espejo.



ROCK HUDSON: Nuevo Dios de la

Mitología de Hollywood

De Roy Fitzgerald a

Rock Hudson: la le

yenda completa del

camionero que se

convirtió en una mez

cla moderna y norte-

.
americana de Apolo,
Mercurio y Júpiter

Tonante.

EN
Nueva York para anunciar

"El Crepúsculo de los Dioses"
los publicitarios están pla
neando el cartel más grande
de la historia del cine: una

sola imagen se extenderá a lo ancho
de una manzana y a lo alto de treinta
y cuatro pisos. Y ese rostro, el mas

grande, más adorado, más comentado

y más discutido del inundo, será el de

un tímido muchacho de Illinois, Roy
Harcild Fitzgerald, más conocido por
Rock Hudson.

En este instante efímero, Rock tiene
derecho a un rostro de centenares de

pies cuadrados y a un film en que se

hable abiertamente de dioses idola
trados. En nuestro mundo actual, Hol->

lywood ha tomado el lugar del Olim

po y de sus nubes tecnicoloreadas des

cienden los dioses profanos de una re

ligión de celuloide.

Con sus espaldas de camionero, sus bí
ceps de boxeador, su estatura descomu
nal y su sonrisa dentífrica, Hudson es

Apolo, Júpiter y Mercurio, todo <ie una

pieza: del primero tiene la apariencia
física, del segundo el poder omnipo
tente, del tercero la potencia económi
ca. A los treinta y tres años, Roy Ha-

roM Fitzgerald, .alias Hudson, está en

la absoluta cumbre de la profesión más

relumbrante del mundo.

Su sueldo bajo contrato es actualmen
te de sólo 17.000 dólares a la semana,

pero cuando quede como actor libre,
en 1959, podrá demandar hasta un

cuarto de millón de dólares por pelícu-
da. Sus ganancias en los próximos cin
co años se estiman entre tres y seis

millones de dólares.

Cada mes su casillero se repleta con

7.000 cartas que le ofrecen el amor apa
sionado de mujeres de ocho a ochenta

años. Una abuela de Chatanooga le

escribe religiosamente todos los dias,
contándole absolutamente todo lo que
hacen ella y sus nietos. Una dama de

Minnesota le confiesa que ha sustraí

do dinero semanalmente a su esposo

para comprarle unas colleras de oro a

Rock. Una madre atribulada le supli
ca por cable que le mande una foto

grafía autografiada a su niñita, que

quiere poseerla antes de morir inevi

tablemente de leucemia.

Roy Harold Fitzgerald, alias Rock Hudson: el rey del cine del mo

mento es una estrella que sueña con^ convertirse en un actor. ;

Para todas ellas Rock es una especie
de moderno dios pagano. Su fotografía
es un amuleto, sus consejos son ley, su
presencia es un bálsamo contra la

crueldad de la vida, su aparición ines

perada en una calle es una experien
cia mística no muy lejana de la que

sintieron los antiguos cuando Adonis

decidió darse una vuelta por la Tie

rra.

Por debajo de la mitología de Rock

Hudson hay un hombre normal y co

rriente que no se parece en nada a la

imagen venerada. Mencionar hoy a
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Roy Harold Fitzgerald es una blasfe

mia cinematográfica similar a la de

proclamar en un tiempo que las esta

tuas de Júpiter estaban esculpidas en

barro de los caminos.

Pero Roy Harold Fitzgerald, hoy olvi

dado, oculto y excluido, existió y po
siblemente existe. Y fue Roy Harold,
a los nueve años, quien fue invitado

un día a comer por primera vez en una

mesa elegante en el hogar de la opu
lenta señora Jenner de Winnetka. Illi

nois.
AHÍ el niño que iba a ser dios vio por

primera vez lo que podía ofrecer el

mundo fuera de' su miserable casa y
le confesó a la señora Jenner:

—Cuando yo sea grande, voy a ser ar

tista de cine.

Lá rica señora, divertida por la ocu

rrencia del pobreclto invitado, le pre

guntó al feo y escuálido Roy:
—¿Y para qué quieres ser artista de

cine?
—Para tener piscina ^-dijo simplemen
te el futuro rey Rock.

INFANCIA DE UN ASTRO

Pero de la desconchada bañera de

su casa a la piscina de su' residencia-
actual el camino fue largo, larguísimo.
En el mundo del cine los dioses no

nacen, sino que se hacen: Y la cons

trucción de Rock Hudson demoró años

de sufrimiento.

Roy Harold nació el 17 de noviembre

de 1925, en Winnetka, un suburbio de

Chicago, de sólo 7.000 habitantes. Su

padre era el relojero fracasado Roy
Scherer, su madre una telefonista sin

empleo. Todos los niños, según la tra

dición, traen un pan bajo el brazo,
pero lo que trajo el, pequeño Roy fue
la depresión.
Desde pequeño fue un niño desgracia
do: a tos seis meses cayó de los brazos
de su madre, se partió runa pierna y
estuvo1 a: punto de quedar cqjóvpara
siempre. A los cuatro años, en pleno
MJS?„ sn familia sabía lo que iban a

almorzar, pero no lo que iban a ce-

A los nueve años Rock ya repar

tía diarios en las calles para así

contribuir a mantener a un pa

drastro que se negaba a trabajar.

rer y su mujer tu

vieron que refu

giarse con toda

la familia en ca

sa de- los padres
de «¡Ha. Sin di

nero, sin privaci
dad, sin seguri
dad, el matrimo

nio se deshizo en

mil peleas que te
nían por testigo
al niño Roy. Al

fin un dia, diez

minutos antes de

tomar el tren, Roy
Scherer padre lla
mó a su esposa

para decirle ün

rápido adiós y to

mó rumbo a Cali

fornia sin dejar
un centavo para

pagar el próximo
desayuno de su

hijo.
A los seis años,

Roy se quedó sin padre y automática

mente también se quedó sin madre. La

señora Scherer tuvo que salir a tra

bajar para ganar su comida diaria;

Rock pasaba el dia entero con su abue

la materna. Pero lo que ganaba la se

ñora Scherer como camarera era bien

poco: hubo una semana en que Roy

y su madre subsistieron cofi una die

ta de sólo pan y papas cocidas.

En la última miseria, manteniendo

una apariencia de burguesía desespe

rada, la .señora Scherer trabajaba día

y noche. Por fin el marido envió una

carta desde California y allá se fue

ron ella y Roy con el único dinero

que hablan ahorrado, <a probar si vien

do ál niño se etóftmTóv&el padre. ,•

La madre vistióla: Rock con un traje

de marinero y Iovpuso delante del pa

pá renuente. Pero lo único, que logró

el 4oiño fue un paquete de rositas de

maíz. Rock confiesa hoy:
—En aquel momento sentí que habia

fallado. No había logrado conquistar a

mi padre. Se había ido por culpa mía.

Nunca he podido dominar esa sensa

ción de culpabilidad.
Después del viaje fracasado, Roy y su

madre tomaron un ómnibus de vuelta

a Winnetka: por, el camino la mamá

conoció a 'un marinero llamado Walla-

ce Fitzgerald. Dos meses después se ca

só con él. Fitagerald adoptó legalmen-

te a Roy, sin que su verdadero padre

pusiera inconvenientes. Fitzgerald re

galó todos los juguetes del niño y de

cidió que la infancia de Roy había

terminado.
A los nueve años, ya Rock estaba re

partiendo periódicos por las casas pa

ra ganar dinero. En su hogar hacía

falta hasta el último centavo, porque

Fitzgerald no trabajaba y Rock y su

madre eran los que mantenían la ca

sa. A los diez años, el futuro rey del

cine era sólo el gari&páh de su padras
tro.

Desesperado dentro de su casa, Roy le

escribió a su verdadero padre en Ca

lifornia y le pidió trabajo como auxi

liar en la ti*nde*Jiía de Scherer. Roy
fue y volviófde, ¿California en .pocos
meses: la madrastra californiana era

peor que el padrastro de Illinois. Y

por ese entonces^,ífalso •padre„Ktz*
£er*»M.> también SÉomó un tren y;des-
^apureQió para siempre.
íQtra'vez Roy y su madre estaban so

los. Poca tiempo después, cuando cum.
•pjifi: dieciocho años, Roy ingresó en

lá Marina en 1944, -antes de concluir la
guerra. r-

[.EL PEOR EMPLEADO DEL MUNDO

[En la Marina, Roy fue tan poco bri-

En Winnetka, una anciana cobra 40 centavos de dó

lar por mostrar la cama en que durmió Rock Hudson :

la casa se ha vuelto un sitio de peregrinación para

una nueva religión profana y hollywoodense.

liante como en el colegio y en los em

pleos mal pagados que tuvo durante

su adolescencia. Sus superiores le die

ron un puesto cómo mecánico de avio

nes, pero Rock lo hacia todo al revés

y una vez echó, a andar equivocada
mente un avión que arrasó con medio

hangar.. Roy fue destacado a la lavan

dería y allí, según él: "Me sentí muy
bien porque no tenia que pensar mu

cho".

Roy había dejado una novia en Win

netka, Nancy Gillogly. Para el día de

su cumpleaños, encargó a mamá Fitz

gerald que le enviara dos docenas de

rosas a Nancy. La madre, tan distraí
da como su hijo, le mandó las flores
a otra Nancy.. Cuando Roy quiso arre

glar el desaguisado, sus excusas se per.
dieron en el correo.

El resultado fue que Nancy. Le envió
una postal, con sello corriente, anun

ciándole que se casaba con otro. Aún
hoy. Rock comenta lúgubremente:
—Lo menos que pudo hacer era botar
me con sello aéreo. j. t

Nancy, hoy divorciada y dependienta
de una tienda, tiene un soló comenta

rio:

—Me saqué, la lotería y no recogí el

premio.

Pero, claro, cuando Rock salió de la

Marina nadie se imaginaba que fuera
un premio de ninguna clase y que lle

garía a ganar 17.000 dólares a la se

mana. Rock volvió a Winnetka y sé

colocó en una agencia de mudanzas'
para cargar pianos sobre sus espaldas
atléticas. Mas su hábito de quedarse
dormido donde estuviera Je costó él eml
pleo: en una ocasión se durmió *env,el
camión de mudanzas y una señora de
nunció a la policía que frente a su ca

sa habla un hombre muerto- sentado
en un guardafangos. En un pueblo pe-

queñito. Rock no pudo Sobrevivir al
escándalo.

Cuando nadie' quería emplear a este
holgazán dormilón, un" amigo le dio
una chance, como cartero. Pero las mu
jeres esperaban a Rock en las coci
nas para ofrecerle chocolate, limona
da y meriendas surtidas. El muchacho
aumentó dieciséis libras y el correo se

distribuyó pésimamente. Total: fue
nuevamente despedido.
Ya entonces si que no había trabajo

'

para Roy en Winnetka y el muchacho
se fue a California a trabajar de nue-'
vo en la tiendecita de Papá Scherer.
Como no podía* ver a su madrastra,*
Rock dormía en una casa de huéspe
des» con otros cinco desconocidos en un
dormitorio. Y como empleado era tan
malo que su propio padre se deshizo de

■ (Continúa en la. pág. SZ)



EL HUMORISMO

INGLES Y LAS

CARICATURAS

FOTOGRÁFICAS

INGLATERRA
es la madre.

el padre, el abuelo del hu

morismo. Los mismos in

gleses llegan a creer que
no saben pensar como no

sea humorísticamente.
Todo es motivo de broma para los

flemáticos y brumosos británicos.

Últimamente descubrieron una

nueva forma graciosa de humora

da a través de un medio que pa
rece objetivo: la fotografía.
El famoso Weegee, fotógrafo de

la revista satírica "PUNCH", se de

dicó a hacer caricaturas a través

de las planchas fotográficas.
Figuras famosas fueron expuestas
a la deformación de espejos cón

cavos, convexos o ambas cosas a la

vez. Sus retratos hechos en esta

forma son inigualables caricatu

ras.

Entregamos aquí las imágenes de

rostros famosos: los duques de

Windsor, Marilyn Monroe, La Gio

conda y su sonrisa, y Audrey Hep-
burn.

Weegee no toma sólo una imagen
del retratado; toma varias y re

produce la mejor.
Nótese que, pese a la deformación,
el gracioso rostro de Marilyn
muestra de todas maneras una

armonía extraordinaria.
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LA COSTA ADRIÁTICA

DE YUGOSLAVIA

\

"E7L Paraíso sobre la tierra", según pa
labras del cáustico irlandés Bernard

Shaw. Dicho con mayor precisión, la costa
de Yugoslavia es una estrecha faja de 2.000
Km. de largo con innumerables bahías y
penínsulas, campos montañosos en Istria,
en el norte, abruptos macizos rocosos a

orillas del mar (por ejemplo, el Biokovo,
de 1.700 m. de altura en Dalmacia), umbro
sos olivares y ubérrimas viñas. Los balnea
rios como Opatija, Crikvenica y Dubrovnik
son centros de diversión de fama mundial.
Asimismo se encuentran aldeas de pesca
dores encantadoras por su tradición. Co
mo término medio, Yugoslavia tiene un cie
lo despejado durante 140 días.

Para llegar a Dalmacia austral se navega
de Rijeka a Dubrovnik durante 26 horas.
El paraje no puede ser más hermoso: la

berintos de pequeñas islas situadas cerca

de la costa.

Como reminiscencias de tiempos idos se

conservan castillos medievales, baños ter
males y puentes. Toda esta obra de arqui
tectura es herencia dejada por los feni
cios, griegos y romanos en estas tierras
tan ricas en tradición. Famosísimo es el
enorme palacio del emperador romano

Diocleciano, edificado alrededor del año
300 D. C. en Split.
Otros aspectos del país no resultan menos

atractivos: la cocina yugoslava ofrece in
terminable variedad de sabrosos guisos, pi
cantemente sazonados. El aguardiente y el
vino son también tentadores, y su precio
no es excesivo. Agregúese a esto la cordia
lidad de las gentes y aún de los sitios; no
son pocos estos últimos donde ti turista
puede incluso acampar. El ambiente ge
neral no sólo dispensa simpática hospitali
dad; en los confines de occidente disfruta
el viajero de impresiones que en su memo

ria dejarán huella.

Aún quedan muchos balnearios

por descubrir en la costa adriá-

tica de Yugoslavia. Excepcio-
nalmente romántico es Karin,
en las cercanías jde Zadar. Su
venerable convento 'franciscano

es digno de c<i|iocerse.
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El misterio

de la dieta

diaria

Una vez que haya resuelto el diario desafío,

el misterio de la dieta cotidiana, pierda cer

ca de siete kilos sin ningún riesgo, con este

programa de 1.200 calorías diarias.

Ensaye estos menús basados en la Dieta Bá

sica ideada por el doctor George H. Berry-

man de la Universidad de Illinois. Le permi

tirán consumir en abundancia los siete

alimentos básicos, mantener las pérdidas de

peso en un kilo por semana y sin ningún

riesgo. Es especialmente útil para aquellos

que encuentran difícil mantenerse en su pe

so habitual. La dieta puede durar tanto tiem

po como lo estime necesario, para perder lo

que su doctor considere cantidad apropiada.

En el gráfico damos un cálculo de las calo

rías que poseen los alimentos de un régimen

corriente y algunas formas de variar los me

nús, según los gustos individúale*?, la esta

ción y el presupuesto.
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Domingo
Una naranja. Un hue.

vo pasado por agua.

Una tostada (con un

pequeño cuadradito

de mantequilla) . Una

taza de café (sin le

che y sin azúcar) .

Lunes

Medio pomelo. Una

pequeña porción de

cereales (puede ser

quáker crudo con le

che descremada y me

dio plátano) . Café

puro.

Ensalada de reque

són: media taza de

requesón con medio

pimiento cortado en

torrejas, medio pepi

no, berros, lechuga,
medio tomate. Una

rebanada de pan (me

dio cuadradito de

mantequilla) . Una ta

za de frambuesas. Un

vaso de leche descre

mada.

Una taza de caldo de

pollo. Ensalada Chef:
un huevo duro, una

rebanada de lengua,
una tajada de jamón,
un pedacito de queso,

torrejas de tomate.

Cuatro damascos. Un

vaso de leche descre

mada.

Un vasito de jugo de

tomate. 60 g. de pollo

asado. Una porción de

coliflor. Ensalada fría

de betarraga. Una taza

de frutillas. Café o té

helado.

Cuatro langostinos de

tamaño mediano. 75 g.

de carne asada. Una

porción de espárragos.

Una papa cocida (me

dio cuadradito de

mantequilla) . Pepino

y ensalada de achico

ria. Un durazno. Té

helado con limón.



Martes

Una naranja. Un hue

vo pasado por agua.

Una tostada (medio

cuadradito de mante

quilla) . Café puro.

Un vaso de jugo de

pina. 45 g. de atún al

natural. Un tomate

relleno con requesón

(media taza) . Una re

banada de pan. Un

durazno. Un vaso de

leche descremada.

Un vaso de jugo de

naranja. 75 g. de bis

tec. Un choclo peque

ño (un cuadradito de

mantequilla) . Una

porción de porotitos

verdes. Una pera. Ca.

fé puro helado.

Miércoles

Una pequeña porción

de quáker crudo (con

una taza de frambue

sas) . Un vaso de le

che descremada. Una

tostada, (un cuadra-

dito de mantequilla) .

Café puro.

Un vaso de jugo de

naranja. Huevo y ve

getales en aspic: 2

hojas de colapez, un

cubito de caldo con

centrado, media taza

de jugo de tomate,

cuatro espánagos, un

huevo duro picado, un

cuarto de taza de ar

vejas. Una taza de

guindas. Café puro

helado.

Una taza de caldo ca

liente. 90 g. de carne

de ternera asada. Un

zapallito italiano coci

do. Ensalada de ver

duras. Una papa coci

da (medio cuadradito

de mantequilla) . Una

taza de frambuesas. Té

helado.

Jueves

Jugo de naranja. Un

huevo pasado por

agua. Una tostada

(un cuadradito de

mantequilla y un to

que de jalea) . Café

puro.

Una taza de caldo ca

liente. Ensalada de

coliflor: coliflor coci

da, berros, torrejas de

tomate y anillos de

pimiento verde. Una

rebanada de pan (me

dio cuadradito de

mantequilla). Una ta

za de guindas. Un va

so de leche descrema

da.

Un vaso de jugo de

manzana. 100 g. de

bistec molido. Un tro

zo de zanahoria coci

da. Ensalada de ver

duras surtidas. Una

manzana. Té helado.

Viernes

Medio pomelo. Cereal

( con manzana rallada

y leche descremada) .

Café puro o un vaso

de leche desnatada.

Porotitos verdes. En

salada italiana fría :

zanahoria cocida, pun

tas de espárragos y

lechuga, adornado con

dos filetes de anchoas,

perejil picado y 2 ta

jadas de tomate. Una

rebanada de pan (me

dio cuadradito de

mantequilla) . Una ta

za de frutillas. Café
helado.

Un vaso de jugo de

tomate. Un loco coci

do con salsa verde.

Ensalada de verduras

surtidas. Un durazno.

Sábado

Jugo de naranja. Un

huevo pasado por

agua. Una tostada

(un cuadradito de

mantequilla) . Ca/é

puro.

Medio pomelo. Sor

presa de tomate: to

mate relleno con re

quesón (medía taza) ,

mezclado con pimien

tos picados, cebollita,

perejil, pepino, berros.

Una manzana. Un va

so de leche descrema.

da

Dos o tres tajadas de

salmón ahumado sobre

tostadas (jugo de li

món) . 75 g. de carne

asada. Un zapallito
italiano cocido (me
dio cuadradito de

mantequilla) . Ensala
da de verduras. Tres

cuartos de taza de

frutillas (con leche

descremada) . Té he

lado.
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...le ofrece
calidad

colaboración

SALUDABLE

CONTENTO

Durante la dentición

XIMENA SILVA...

(Viene de la pag. 59)

CRISTO DE LAS

PROFUNDIDADES

Señor de los hondos océanos* y lú-

[gubres naufragios,
de mástiles tronchados y veleros

[yacentes,
que débiles recuestan la destroza-

Ida proa,
donde anidan ahora cardúmenes

[de peces.

Es de bronce sombrío tu ascética

[figura,
y de estrellas marinas van cubier-

[tas tus plantas;
hacia arriba se tienden las implo-

[rantes manos

y no hiere tus sienes la corona de

[algas.

Inmenso' soberano de los mares en

[calma,
donde no azota el viento ni ruge

[la tormenta;
vigilante y estática se agiganta tu

[imagen
blandamente mecida por el vaivén

[del agua.

Allí, donde no llegan los ecos de la

[tierra,
aguardas solitario, con los brazos

[abiertos,
esperando que acudan a dormir en

[tu seno

las almas vagabundas de inquietos
[marineros.

Eterno perma

neces en tu

oculta morada,
sin luces ni des

tellos en las pu

pilas pétreas,
¡Cristo d e

las profundida
des, majestuoso

[y sereno,

eres faro ,en la

noche de los

náufragos
[muertos!

vez que pruebo mis armas, conclu

yo que mi lugar está aquí, en casa,
entre los deberes colegiales de mis

niñas y la siempre nueva monoto

nía de vivir.

"Hace algún tiempo viajé a los Es

tados Unidos. Planeé dos meses de

turismo solitario, precisamente pa
ra ver el mundo y abordarlo en la
dimensión enorme que soñé. Mi

primer acto de atrevimiento fue

trepar a la Estatua de la Libertad.
A la mitad de la ascensión, co

menzaron a flaquearme las rodi

llas, la cabeza y la estabilidad. Fi

nalmente, hice todo un desorden
en la cola interminable de los vi

sitantes, que hubieron de deposi
tarme hecha un bulto en un reco

do de la imagen monumental. De

regreso en el hotel, me comprome
tí a seguir modesto viaje pedestre,
sin escalamientos de ningún tipo...
—confiesa Ximena, con la senci
llez que la caracteriza.

Al despedirnos, entre las niñas, los
huía, el perro Pinky y los gatos sal
vados de las aguas al estilo de

Moisés, Ximena nos dice, con algo
que se parece mucho al terror.
—Yo creo que es mejor que no ha

gan nada sobre mí; total, soy una

poetisa de archivador, que escri

be porque siente algo así como una

liberación con las estrofas, pero

que no tiene derecho a descansar

en la paciencia de los demás, ¿no
les parece?.. .

Nosotras no decimos nada, pero

pensamos que ojalá el mundo al

bergara muchas poetisas descono

cidas como Ximena Silva García.

La aventura

poética se va

colando en el

aire. La dulce

Ximena de los

primeros mo

mentos se tor

na un espíritu
vagabundo
y atrevido, ca

paz de atrave

sar todas las va

llas que a los

simples morta

les nos parecen

imposibles. Algo
de esto ■ comen

tamos a nuestra

entrev'is-

tada, quien se

ipresura a des

pojarse de la

armadura que
divisamos en su

verso.

—¿Valerosa, yo?
¡Jamás! Cada

DOLOR

deCABEZA?

ftswrtMi.

>re Fenol9^
om0ft°-

tengo
«empr

^ .,nofensWo.

Colmo
ws o»

¡IMPORTANTE!

Existe una sola FENALGINA legítima, la que

lleva la marca ETNA y que se expende sólo

en frascos de 24 tabletas y sobres de 6 ta

bletas. No acepte jamás pastillas sueltas,

porque no son FENALGINA.

BASE: Fenacetina, Alcanfor, Bromuro.
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presenta

los más avanzados

sistemas de belleza!

Huérfanos 786 - Edificio Teatro Maru -

Depto. 1002

"RELAX ACIZOR" - Esbeltizador Electrónico.- MASAJE CHINO TCHE-HAO.

MASSO-PETRISSEUR ELECTRIQUE.- Para la estilización de su silueta.

DOUCHE CARBO - GAZEUSE- Para la limpieza profunda del rostro. VITHERMID.

ROTO-MASSEUR.— Aparatos traídos directamente, para el cuidado de su silueta y el cultivo

de la belleza.

ESTE ESTABLECIMIENTO FUNCIONA BAJO TUICIÓN MEDICA. PERSONAL EUROPEO ESPECIA

LIZADO. ATENCIÓN EN GABINETES INDIVIDUALES. CONSULTE SIN COMPROMISO.
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UNENAMORADO DESCONOCIDO

DE L/L EMPERATRIZ IOSEFINA

¿Cuál era e! nombre del tatarabuelo del conde de París que, al solicitar la mano de la em

peratriz Josefina, sufrió una negativa? Si tsta pregunta fuera hecha en algún concurso

"odial, es dudoso que se obtuviera la solución correcta. Esta respuesta se encuentra en es

te episodio romántico que han desdeñado los historiadores de la bella criolla.

i

. MEDIADOS de septiembre de 1807, Federico Francisco,

\ duque reinante de Mecklembourg-Schwerin, enviaba a

París al barón de Bosset, para negociar la tardía entrada

de su ducado a la confederación del Rin, de la cual Na

poleón se había

constit u 1 d o en

protector, quince
meses antes. El

duque esper aba

que Prusia fuera

vencida en Jena y
Rusia en Fried-

land. Al haber su

frido, sus dos más

poderosos vecinos,
la ley del vence

dor, se hacía im

prudente para el

soberano de un

ducado de qui
nientas mil al

mas pretender
continuar siendo

indepen d i e n t e .

Era la opinión de

su primo y veci

no, el duque rei

nante de Meck-

leiribourg-Strelitz,
que entablaba una
negociación aná

loga.
Apenas llegado a

París, el barón de

Bosset habia des

pertado las sospe
chas de la policía.
Los agentes de

Fouché tenían
cartas escritas an

taño por Carlos

Felipe de Bosset,
en que se expre
saba una viva

animosl dad en

contra de Bona-

parte. Fouché se

aprestaba, pues, a
rechazar al nego

ciador, cuando su

po que se llamaba

Jorge Francisco y
no Carlos Felipe.
El barón de Bos

set no fue pues

expulsado, pero
continuó sien d o

sospechoso y su

crédito se resintió

por ello. Como las

negociaciones se

retardaran por es

ta causa, el duque
reinante envió,
para proseguirlas,
a su hijo mayor,
el duque herede
ro Federico Luis y
su chambelán, el

barón de Bettem-

burg, quienes ter
minaron por po-j
nerse de acuerdo
con Talleyrand. El

La princesa Elena, hija de Federico

Luis de Mecklembourg-Schwerin. du-

Znesa
de Orleáns, y su hijo, mayor,

uís Felipe Alberto de Orleáns, conde

de París. Cuadro de Winterhalter. Mu

seo de Versátiles.

ducado de Mecklembourg-Strelitz había accedido o media
dos de febrero de 1808 a la confederación, mientras el de
Mecklembourg-Schwerin no se adhería a ella sino a fines
del mes de marzo.

Para asociar al duque reinante Federico Francisco a su

sistema continental, le habia sido preciso a Napoleón la
derrota de Prusia y Rusia y varios meses de negociaciones,
Para atraerse en forma desinteresada, apasionada y dura
ble al heredero de este soberano, la emperatriz Josefina no

necesitó sino su encanto y algunos días. El amor que ella
inspiró a este príncipe de treinta años, de rancia noblí
de rostro agradable y apostura elegante, es, seguramente.
uno de los más aduladores de que una mujer de cuarenta
y cinco años, aunque emperatriz, pueda haberse vanaglo
riado jamás.
No se trataba, en efecto, de uno de esos principillos, a la
vez orgullosos y tímidos, que tanto abundaban entonces en

las pequeñas cortes de Alemania. Por su distinción, como

por su valor personal, el duque Federico Luis era digno de

la suerte que lo llamaba a reinar. Por lo demás, el admira
dor de Josefina era fuerte en esto de apreciar a una mujer
bonita, habiéndose casado a los veinte años con la gran
duquesa Elena-Paulovna de Rusia, hermana de Alejandro
1.°, mujer de rara belleza. Igualmente supo ganar las sim

patías de la encantadora reina Luisa, de Prusia, a quién
presentó, en 1801, a su cuñado el zar, con el designio de
constituir una alianza entre Rusia, Prusia y la república
consular francesa. Así habia provocado la inclinación re-

ciproca entre la reina Luisa y el emperador Alejandro, cu
ya persistencia y vivacidad pudo comprobar Napoleón, si

'

años después, en Tilsit.

Al mismo tiempo de esta presentación, Federico Guillermo
III de Prusia encontró a Elena Paulovna muy de su gusto;
pero ésta, prefiriendo a su amable marido, no respondió a

los avances de este soberano sin relieves.
De Elena Paulovna, Federico Luis había tenido un hijo en

septiembre de 1800 y una hija en marzo de 1803. Seis me

ses más tarde, perdió a su mujer en la flor de sus 18 años.

Después de esto, durante cuatro años, fiel a su memoria, no
había encontrado princesa alguna digna de reemplazarla. |5
LA CONFIDENCIA INDISCRETA -'

Cuando encuentra a Josefina, a fines de otoño de 1807,
la emperatriz está sumida en una sombría tristeza. Ya ape
nada por la muerte de su madre, por la cual no tuvo ni
siquiera el derecho de llevar luto, y cuyo deceso supo tar- ,

diamente, se sintió trastornada en Fontainebleau, por las ,

maniobras de Fouché que quería empujarla al divorcio, e
™

inquieta por las calaveradas de Napoleón con las señoras
Gazani y de Barral. Al partir el emperador sin ella hacia "1
Italia, a mediados de noviembre, vuelve a la Malmaison, J
donde abre su corazón al principe germano. Este esperaba 1
encontrar a una mujer sonriente y frivola. Se siente emo

cionado al descubrir en ella una melancolía que corresponde
a su propio estado, a los recuerdos que le inspira su esposa
perdida, a la ansiedad que le causa la salud de su madre,
enferma del pecho. Su adhesión a la emperatriz crece, mien
tras Josefina encuentra en la admiración del príncipe y en

el relato de sus penas un consuelo y una gran dulzura.
El l.° de enero de 1808 murió la madre de Federico Luis,
Luisa de Saxe-Gotha, dejando cinco hijos y una hija, que
compartirá un día, junto con Cristian vm, el trono de
Dinamarca. Esta nueva prueba acerca más al principe y a

la emperatriz. Pero el mismo dia, Napoleón volvía de Ita
lia a las Tullerias. Afectó sonreír cuando supo del culto
que Federico Luis celebraba públicamente en la Malmaison,
pero Josefina no tenia ninguna razón para sonreír. La cri-

( Continúa en la pág. 9t)

La emperatriz Josefina en la Malmaison, cuadro de Prnd-

hon (detalle). Museo del Louvre.

I
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Este dormitorio-escritorio tiene

una gran chimenea de ladrillos.

La cama está empotrada en la al

coba, permitiendo así mayor am

plitud de espacio. Los muros se

han pintado a la cal y las vigas que
atraviesan el techo son de color

rojo vivo.

}

La fachada de esta casa de campo i
está pintada de blanco. Tejado de \
paja. Las flores que se han plan
tado a ambos lados de la puerta le
dan un aspecto encantador, que
la asemejan a una casa de cuento

de hadas.

El living se ha decorado con mue

bles de caña, adornados con cojines
de colores contrastantes. Para
mantener el estilo rústico de la ca

bana, se ha conservado el envi

gado de madera tosca. Una cam

pana colgada en la parte superior
termina por dar el ambiente de
seado. La escalera que se inicia en

el living conduce a la mansarda,
donde están los dormitorios.

{

La

Cabana

Cualquier casita rústica de

campo, por muy vieja que es

té, tiene ahora, gracias a la

arquitectura moderna, una

buena posibilidad de conver

tirse en algo presentable y

acogedor. La que aquí presen

tamos les podrá dar alguna

idea en este sentido.
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Los ojos dan la expresión al rostro. Pero antes de embellffeMp™ ~*~.¿*1Il'>
~

deberá estudiar bien la tortea de sus ojos y ce*JT SóíS ás^^c^etfr^SISeotoe0*80
'* **

* "r** ?# *? »m *Íf¿(Oiciado confieren aspecto op^mUte. /¿a." cela, k^ís^ „ „¿Ü
^J^'^i-^?."..»' P«"»'»«»' "° « convenienS ^r^^^Sl^p^^ti^o muy Jnntj^.

am» ■■■«mitin» ama

corregir las impertí como por ejemplo cejas

1 ÍSE? 2SL75?8 "■ d«
««•ínüento ,n,egular ysilo pueden suplirse los pelttos <me faltan ñor

nlrm?^? J^.!00? el "B^-**-1»0 en eIJfloVnatawJ «e fu cejas.^^^SSaSTciS*
HaS h^ÍÍÍTk: ■*■«,«^™"»^J»wd8i N«tas sacando los pelitos rebeldesdel borSelLc ase de cejas debe cepillarse con crema, primero contra el pelo, en seguida luSTsrftti •/»•* Üt

cL^lífé^íJ0* *,0•j,4U,, btó«»1 «e ojo» con agua borlo**» «fres*. U vista cansada. Es muy

stóaie» áM£ £™ J^S^1' "*^. «j^*» de los ojos con lew. golpeen-»^1Tcutis

JStfmS SON SUS DOLORES

{EMBELLEZCA SUS OJOS!
OJOS SOMBRA

Azules

¡Aplique siempre la sombra tan ligera como

un suspiro! SI se debe extender sobre todo
el párpado (dibujo 1) o únicamente sombrear
1» parte exterior, subiendo oblicuamente (di
bujo 2), es cuestión de gusto. La forma obli
cua conviene más en caso de que el pliegue
del párpado sea muy pronunciado.

Azul, gris Azul claro u

obscuro, gris

Orises I Aeul, gris, violen I Gris, verde, ne-
[ ta, turquesa j gro

I Gris, castaño

í; (pelo rubio) ||p

I Gris, negro
"

3 ¡
I (pelo rojizo)

Verdes I Gris, verde, vio» I Gris, verde, ne-
] gro"TV -•'-."■ 'I leÍB

Castaño
; ;,!

(pelo castafio) -,i|

Pardos I Pardo, turquesa, I Castafio, verde,
I violeta | negro

I Negro-"
I (Pelo negro)

-1
l ■

-

4^ & &?
El ojo almendrado (1) se acentúa por una raya en el nacimiento ¿a

ian„?iíftal".del párp?d0 «uPertor. Ksta linea si engruda had» %
í££¿° T**22LI *? *ennma ligeramente arqueada No debe «©88-tuan» el Párpado Inferior; dibújese tan sólo un íra£> corto ntefe
El ojo pequeño (2) se ve mas grande si se subraya también «1 nui

£££.£.'** "? Petrtffi«" <»el Párpado Infesto? ata rayTjS **iJuntarse en el ángulo don la superior
^^

SI ojo redondo (3) no se debe enmarcar del todo en ningún mee
SI conveniente, eso si, acentuar el ángulo Interior.

nMWm **">■

■~—

^

«as cejas oblicuas suelen verse mas

Indas si sus extremos se inclinan. Con
is pinzas se logrará este efecto.

Las cejas demasiado rectas se corrigen
con facilidad, arqueándolas ligeramen
te se sacan algunos pelitos cDfi centro
del borde inferior y se dibujan en arco.

Las cejas inclinadas deberían
se como aquí se muestra, porque,
fieren un aspecto malhumorado i

tro. Hay que depilar los pelitos
extremos y hacer un trazo
zontal.



JfOR ;-

OSTRO

::f\

^k<

bellos; que parezcan estos
no lo son tanto por na-

aa. Batán muy separados
y son relativamente pequeños.
La raya en el párpado supe
rior tos agranda; aquella en

el ángulo interior los hace

más juntos.
ufe'-

o-|»t j2íí*í í??;. ■.'^fc*»'.¥."»ia'
■'



"EVA"

un

bronceado

rápido y parejo

sin

quemaduras

Bronceador Triocel

Bronceador Triocel, con su ingrediente "antisolar", vil-

tres las radiaciones ultravioletas que provocan las que.

maduras solares. El Bronceador Triocel deja pasar

los rayos bronceadores, lo que permite obtener un

bronceado parejo y rápido. ¡Use Bronceador Triocel!

ACEITE BRONCEADOR TRIOCEL

Forma una capa protectora de alto poder filtrante.

Es recomendable especialmente para cutis seco sen

sible y de color claro. Durante los baños de sol el

Aceite Bronceador Triocel protege, broncea y suaviza

el cutis a la vez.

LOCIÓN BRONCEADORA

Es un producto que se absorbe rá

pidamente. Es invisible, no mancha la

ropa. Protege el cutis, lo embellece y

broncea con tonos dorados.

EMBELLEZCA SU CUTIS COH TONO DORA

DO Y SIN QUEMADURAS. ¡USE EL NUEVO

BRONCEADOR TRIOCEL!

"Madre y Niño", de Picasso.

VENTA DE Ul

EN NUEW

SOLO
cinco semanas después que tuvo lu

gar en Londres la venta de la colección■'

Goldschmidt, se realizó en Nueva York
otro remate de obras de pintores impre-i

sionistas. La misma concurrencia numerosa y.í
elegante que se había visto en New Bond Street '■>

se reunió esta vez en Madison Avenue. Un perio-^
dista americano comentó que si se hubiera lan
zado al aire un alfiler, éste no habría caído en el
suelo: habría picado a algún millonario. Dos mil
personas se juntaron en la pequeña galería Par-
ke-Bernet y otras ocho mil tuvieron que conten
tarse con mirar por la televisión el remate tan

esperado.
29 telas impresionistas francesas, pertenecient
al señor M. Kirkeby, propietario de una cadeu

M

de hoteles de lujo en Estados Unidos, fueron reJ-"
matadas al mejor postor.
Entre los numerosos millonarios presentes se

podía reconocer al Embajador de la Unión Sovié

tica, M. Menchikov, sentado junto al director ru
so de Relaciones Culturales, Zhukov, que había

llegado esa misma mañana de Moscú.
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"EVA"

'Jean Monnet, en su cuna", de Claudio Monnet.

RESIONISTAS

ORK
El precio más alto fue alcanzado por un Picasso

de la época azul, "Madre y niño", ejecutado en

1903, y que se ha comparado con los cuadros que
de este pintor posee la U. R. S. S. Esta obra es

considerada de gran importancia histórica y de

gran belleza. Su venta se inició en 50.000 dólares

y algunos segundos más tarde el martillo cayó
al alcanzarse los 152.000 dólares. El precio, que

pareció enorme, no lo fue en realidad cuando se

supo que el señor Kirkeby la había comprado el

año pasado en 185.000 dólares en Francia.

Algunos otros precios records fueron alcanzados:

un Pierre Bonnard se vendió en 94.000 dólares,

un Modigliani obtuvo 66.000; un Matisse 65.000;

un Rouault 62.000 y un Maurice Vlamink

60.000 dólares.

Uno de los cuadros más disputados fue el célebre

"Jean Monet dans son berceau", pintado en

1867, por Claudio Monet, y que representa al hi

jo mayor del pintor. La tela fue vendida en

85.000 dólares.

SU CUTIS SECO,

FLÁCIDO Y AVEJENTADO

necesita Crema Humedecedora

IA PRIMIRA CHIMA FACIAL IN CHILI

A IASI DI LOS MUNDIALMENTI FAMOSOS

INGREDIENTES HUMEDECEDORES

Las últimas revelaciones en los Es

tados Unidos comprobaron que el

cutis necesita constantemente cierta

cantidad de "humedad", para evi

tar que se vuelva prematuramente

seco, flaccido O avejentado.

La "Crema TRIOCEL", con sus nue

vos "Ingrediente* Humedecedores",

ayuda a mantener esta humedad

tan INDISPENSABLE del cutis, de

fendiendo su flexibilidad, lozania y

apariencia juvenil. Ese es el secreto

de su nuevo y beneficióse efecto.

Crema Humedecedora TRIOCEL es

un producto diferente a todos los

que usted ha conocido hasta ahora.

Aproveche este último aporte

de la cosmética moderna

PARA EVITAR ARRUGAS PREMATURAS

PARA COMBATIR LA SEQUEDAD DE LA PIEL Y

PARA MANTENER LA FLEXIBILIDAD Y LOZANÍA DE SU CUTIS

■ COMPARE

LA CRIMA

con lo crema que actualmen

te usa o cualquiera otra cre

ma que no contenga "ingre

dientes humedecedores" y se

convencerá de su nuevo, hala

gador v beneficioso efecto,

*



MAMA VIGILA

r | A LQ§ NIÑOS

PLAYA

Polera azul marino y pantalón
blanco le dan a este pequeño un

verdadero aire de marino.

Especial para la playa, esta sole

ra-delantal en algodón a rayas

blancas y celestes, tiene una falda

muy recogida. El corpino está en

teramente tableado, de manera que

se vea solamente el color celeste.

Escote redondo.





"EVA"

no haysecreto

La Super salsa ELAK

es un condimento completo

para fideos, arroz, lasaña,

ravioles, guisos diversos, carnes,

sopas, pescados, huevos, etc.

Téngala siempre en sus tres tipos

MAÑANA USTED NO...
(Viene de la pág. 35)

duda porque actúa profundamente
sobre el sistema nervioso y el ce

rebro. Anna Asían piensa que todo

el secreto está ahí.

En efecto, las células nerviosas son

las únicas que no se renuevan

cuando están gastadas. "En esas

células, la vejez se establece de

una manera progresiva e irreme

diable", escribió el gran biólogo
Heuvelnans. Y Pavlov agrego:
"Denme el medio de luchar contra

el desgaste de la corteza cerebral,

y les daré las llaves del rejuvene
cimiento".

TEÓRICAMENTE SE PODRA

VIVIR 200 AÑOS

¿El tratamiento de Anna Asían

permite imaginar que el hombre de

la edad de la novocaína alcance

ciento veinte o ciento cincuenta

años?

Es probable. Y aún, teóricamente,
debe ser posible vivir doscientos

años o más; basta perfeccionar el

tratamiento de la H.3.

La novocaína ha permitido no só

lo encontrar un remedio contra el

desgaste de células nerviosas, sino

aun probar casi irrefutablemente

que son éstas las que producen el

envejecimiento y la muerte.

Combinando las terapéuticas de

rejuvenecimiento ya conocidas y

la cura de novocaína para renovar

las células nerviosas, debe poder
obtenerse resultados asombrosos.

Una nueva "era de la historia hu

mana comienza: la de la lucha por
la perpetua juventud.
Y eso gracias a una receta muy

sencilla que una dama de cincuen

ta y dos años y sonrisa maliciosa

acaba de revelar a las celebrida
des de la medicina mundial.

EL SUEÑO
(Viene de la pág. 39)

la piel, sino también en la apariencia
general.
No todos los efectos del amor son be

neficiosos. A menudo la persona que

tiene problemas del corazón o un amor

tormentoso experimentará síntomas es
tomacales, náuseas, etc., que pueden
impedir una digestión normal. Y las

distracciones mentales del amor pue
den interferir seriamente en la vida
diaria.

Tal vez el Impacto mis profundo de

todos los tipos de amor se siente en

su bienestar emocional. Porqne sin el

amor, su salud emocional es incomple
ta. Muchos doctores señalan que una

persona sin amor es desgraciada y que
su desdicha se manifiesta en una serie

de enfermedades psicosomaticas: falta
de sociabilidad y sentimiento de ser in-

comprendido.
Evidentemente el amor es el antidoto
básico para la sociedad, el ingrediente
principal de la seguridad emocional.
Nos permite darnos cuenta de nuestro

completo potencial de vida. Más aún,
el amor satisface un deseo universal y
una necesidad universal. Proporciona
satisfacción, aprendizaje y una exten
sión del propio ser. En los niños, la fal
ta de amor puede causar una deficien
cia emocional, asi como una dieta po
bre produce una deficiencia nutritiva.

{Continúa en la pág. 84)
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DIAGONAL CERVANTES 794

y ESTADO 235-Local 860

(Pasaje Imperio)

Fono 380098 - Santiago

DE LUXE

SIN JABÓN NI ÁLCALI

RECORTE ESTE CUDOK *

REMÍTALO A LA CA8. "9091

RECIBIRÁ UN FOLLETO HAMETA



Durante las vacaciones aumente la eficacia

de sus curas de sol mediante
^¡g^^^

UNA CURA

DE LECHE
P>R

QUE nos gusta tanto el sol?

Cierto, está el placer de sentir
r

su caricia sobre nuestra rpiel; pe

ro hay también, tras este placer, toda

una alquimia secreta, natural también,

y extremadamente útil a nuestro or

ganismo. ¡

Bajo nuestra piel duermen verdaderas

reservas de energía, de substancias

inertes que se llaman esteróles y ergos-

teroles. Si no nos exponemos jamás en

traje de baño en 'la playa, esas subs

tancias como otros tantos tesoros ocul

tos, no nos prestarían el menor servicio.

Pero al contacto de los rayos ultravio

leta, se transforman en un producto

viviente, activo, eficaz: la vitamina D.

Entre otras propiedades, la vitamina

D posee la de "retener" el calcio en los

huesos y dientes. Es decir, favorece y

sostiene el crecimiento de los niños,
consolida el esqueleto y la dentadura.

Cuando sus niños —torso y piernas
desnudas— se pasean y juegan al sol,

crecen y se desarrollan más rápidamen
te que cuando están cubiertos de ropa.

Por supuesto, siempre que la vitamina

D (nacida de la unión: sol + esteró

les) encuentre calcio que retener so

bre los huesos o los dientes.

LA LECHE CONSTRUCTORA DEL

CUERPO

¿Cómo se aprovisiona el cuerpo de cal

cio?

Esencialmente por intermedio de la

leche. Es esta la única que contiene

más calcio que fósforo; pero si la na

turaleza prodiga este último, no nos

ofrece el primero. Fuera de la leche,

sólo ciertas legumbres y frutas lo con

tienen, pero serla necesario consumir

cantidades enormes para reemplazar la

leche: 1 kg. 700 g. de col o 2 kg. de na

ranjas, por ejemplo, a cambio de me

dio litro. Y no crea que usted podría

satisfacer su organismo con cualquier

calcio de sustitución: el de la leche

es mejor asimilado y utilizado que cual

quier otro. Si el cuerpo no recibe lo

suficiente, lo sustrae de sus dientes,

que se carian, así como de sus huesos

que evidentemente se hucen mucho

más frágiles.

LA LECHE ALIMENTO COMPLETO

Y EQUILIBRADO

Pero fuera del calcio, la leche nos apor
ta los ¡cinco elementos de la alimenta

ción: prótidos o albúminas (3,5%), gra

sas (4%), azúcares (5%), sales mine

rales, vitaminas.

Muchos otros alimentos nos dan albú

mina: la carne, el pescado por ejem

plo. Pero las de la leche son de un alto

valor para la vida y bastan, como las

del huevo, para asegurar la construc

ción de un organismo Joven.

Sus grasas (la "crema") son muy di

gestivas porque, emulsionadas en la

leche en una infinidad de pequeñas go-

titas —alrededor de un millón por cen

tímetro cúbico— , presentan una enor

me superficie de ataque a los fermentos

digestivos.
Su azúcar, la lactosa, se transforma

en ácido láctico que desinfecta el in

testino. Fuera de eso su riqueza en

calcio y, en menor grado, en fósforo,
aporta cloruro de sodio y contiene en

fin las cuatro grandes vitaminas: A,

B, C y D.

Los grandes consumidores de leche son,

según Rosenau, de talla más alta, más

resistentes a las enfermedades, mas

activos material e intelectualmente, y

mueren más viejos que los otros.

Los médicos de niños han comprobado,
la influencia de la leche en el creci

miento. Basta a veces agregar a un ré.

gimen habitual un suplemento de un

cuarto litro de leche por día (o 30 a 40

g. de queso) , para producir un aumento
de altura.

La leche puede reemplazar a la carne

(un cuarto de litro=50 g.), lo contra

rio no es posible.

¿HACE ENGORDAR LA LECHE?

Muchas mujeres no se atreven a con

sumirla por temor a engordar. Olvidan

que se compone de un 87% de agua,

que produce pocas materias grasas (40

g. por litro —menos que la carne— ,

salvo cuando es rica en crema, lo que

es raro; además, produce pocas calo.

rías, 640 por litro, y vigoriza rápida
mente. Numerosos regimenes adelgaza-
dores, los de Demole, Lederer, por ejem.
pío, comprenden un medio litro de le

che diario, a causa de sus preciosas al

búminas, vitaminas y sales minerales.

Lederer propone aún a los que quieren
adelgazar hacer, dos o tres días por
semana (no consecutivos) , un régimen
de leche (tres cuartos de litro, descre
mada) y plátanos (6) repartidos en

tres comidas iguales (770 calorías).

PARA DIGERIRLA BIEN

¡Pero —dice usted— yo no soporto la

leche! ¿Cómo explicar que un ali

mento tan digerible —

permanece sólo

dos o tres horas en ei estómago— pu
diera ser mal tolerado?

Una sola razón: la digieren mal los que
la beben demasiado rápido. Cuando us.
ted envia de un solo trago al estómago
una gran cantidad de leche, su caseína

se coagula rápidamente en una masa

compacta, difícil de digerir pero si bebe

la leche lentamente, a pequeños sorbos,
el cuajo no lo precipita sino que for

ma pequeños grumos de fácil diges
tión.

Cuando, a pesar de eso, usted no to

lera la leche pura, mém-lela a una be

bida como el té, café, malta, jugos d«

RACIONES

COTIDIANAS

DiltS orioi: 3 4 de litro (+ 25 gr. d*

queso.

{
Da 5 a 9 añot: 1¡2 a 3¡4 d. litro <+ 25

gr. de queso).

! Adolescentes: l|2 litro (4- 40 gr. do que.

•.dultos: 13 a 1 12 litro (4- 35 gr. do

queso).

Mujoros encinta: 1:1 litro (4- 20 a 40 gr.
do queso).
Ancianos: 1¡2 litro (4- 20 gr. do quoso
do pasta firmo, para roomplaiar 1 14 do

litro do locho).

Única equivalencia posible «I queso, so

bro todo gruyere. So pueden disminuir

las raciones de leche si se consume más

quoso, o inversamente (cuente como tér

mino medio 35 gr. de queso do pasta
firme para reemplazar 14 de leche).
El exceso de pan, acedera y de ruibar

bo, "anticalcicoi", impido la acción del

calcio, que es precipitado por ellos en

sales inasimilables.

frutas fuertemente azucarados y ricos
en ácido orgánico, que modifican su

estructura; o consúmala en preparacio
nes como las salsas, pastas, cremas a

(Continúa en la pág. 84)
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ROCK H U D S O N...

(Viene de la pág. 61)

él consiguiéndole un puesto para manejar camiones.

Rock habia intentado entrar en la Universidad de Califor

nia, pero sus pésimas notas de bachillerato le impidieron
el ingreso. Aceptó su destino de camionero hasta que un

día le cambiaron la ruta para hacer entregas en Hollywood.
Entonces recordó lo que le había dicho una vez a la seño

ra Jenner: él sería actor de cine y tendría piscina.
Cada vez que tenia oportunidades. Rock paraba su camión

frente a los estudios y se estaba horas' fumando y paseando

por la puerta, con la esperanza disparatada de ser "descu

bierto". No sabía actuar ni cantar ni bailar, pero tenía

una fe ciega en que podía ser estrella de cine: su intuición

no estaba equivocada.
Hollywood es la solución para quienes tienen poco más que

apariencia física: como Marilyn Monroe, Rock Hudson es

una versión de la historia increíble del Gran Éxito Ameri

cano, que vuela de la Nada al Toldo como una imposible
nave interespacial.
El porfiado Rock pidió prestados veinticinco dólares y se

hizo una colección de fotos. Había leído en el periódico que
estaban buscando un nuevo Tarzán, así que se dejó me

lena, hizo ejercicios y confió con el corazón en la boca.

Una de las fotos cayó en manos del agente de prensa Hen-

ry Willson, el mismo que inventó a Tab Hunter, Rhonüa

Fleming y Piper Laurie. En el rostro del desconocido, Will

son vio la imagen de la cara que iba a cubrir un edificio

de treinta y cuatro pisos. Cuando Roy Fitzgerald entró en

la oficina de Henry Willson, las puertas del Olimpo se

abrieron para recibir al nuevo dios pagano.

¿COMO SE INVENTA UNA ESTRELLA?

Lo primero que Roy perdió fue el nombre. Willson exa

minó a aquel camionero de seis pies cinco pulgadas de es

tatura y pensó inmediatamente en la roca de Gibraltar y
el puente del Rio Hudson. Resultado de la asociación de
ideas: Rock Hudson.

Rock tenia aún muchos defectos: su boca se afeaba por
un colmillo virado que rápidamente se escondió en un dien

te perfecto de porcelana. Su espalda tenía el hábito de

curvarse, porque a Rock le daba vergüenza ser tan alto:

Willson lo hizo caminar horas y horas con una pirámide
de libros en la cabeza.

Cuando creyó que Rock estaba físicamente listo, Willson
lo llevó a la oficina de Walter Wanger. El infeliz Hudson
estaba tan horrorizado que apenas podía articular palabra.
—No digas' que tienes veintidós anos —le dijo Willson—.
Da tu edad como veinticuatro años, paja que luzcas más

responsable.
Cuando Wanger le hizo las preguntas de rigor, fue Harry
Willson el que contestó, pues tenia miedo de que el inge
nuo camionero cometiera un disparate. Hudson se limita

ba a sonreír tontamente y Wanger se molestó con esta

entrevista a través de tercero:

—Déjelo hablar a él. A menos que sea mudo... Vamos

a ver, muchacho, ¿cómo te llamas?

Rock, horripilado, respondió:
—Espérese, espérese, que no me acuerdo muy bien... Ah,
Rock Hudson. Hace unos dias que me lo pusieron.
—¿1T qué edad tienes? —dijo Wanger ya molesto.

—¿Qué "edad tengo, Henry? —preguntó Hudson en medio

de' su amnesia. Naturalmente, Wanger no le dio ningún
papel. El se lo perdió.
A continuación, Raoul Walsh le hizo una prueba cinema

tográfica tan mala que aún la conservan en la Warner

como testimonio de todo lo que no se debe hacer en el

cine y como factor de entusiasmo para que los muchachos

que empiezan sepan que no podrán ser jamás peores que
Rock Hudson, el actor Número Uno del cine.

En la película "Escuadrón del Valor", Rock sólo tenía que

decir una línea: "Hace falta una pizarra grande". Pero

se equivocó treinta y siete veces y estuvo filmándola un

dia entero. Cuando Walsh iba a desistir de él, lo vio esa

noche en una fiesta dada por un productor: absolutamen

te todas las mujeres querían saber quién era ese muchacho.

A pesar de que era monstruosamente malo como actor,
Walsh lo recomendó a la Universal como un chico "ver

de, pero jugoso". Al fin, cuando hizo "Tierra de Esperan
za", se cumplió la predicción: el público de la premiére no

le hizo caso a la estrella, James Stewart, y gritaron a voz

en cuello: "Hudson, Hudson". El ex camionero estaba ya
hecho.

rVMORES SÍN FORTUNA

A partir de la famosa Nancy de la postal con sello corrien

te, Rock ha sido fatal con las mujeres, aunque esto sea

paradójico para un hombre que recibe jío menos de 2.000

proposiciones románticas cada mes.

(Continúa en la pág. 102)

CONSEJOS DE BELLEZA

>or i.illy ./," Soiw

EXPERTA EN BELLEZA

EL CUIDADO DE BRAZOS Y HOMBROS

Cada vez se generaliza más la moda de llevar vestidos que

dejen los brazos y hombros al descubierto. Esta moda es

muy exigente porque descubre sin piedad los pequeños
defectos, que; de otra forma, quedarían escondidos. Por lo

tanto, hay que preocuparse en igual forma del maquillaje
de la cara, como del cuidado de brazos y hombros.
Si tiene usted "piel de gallina", debe utilizar piedra pó
mez cada vez que se bañe, frotando bien las partes afec
tadas debajo del agua. Este mismo tratamiento se debe

aplicar a los codos, que muchas veces toman un aspecto
obscuro y rugoso.

Para suavizar los brazos, cuello y hombros debe usar dia

riamente una crema o emulsión a base de lanolina.

Alrededor de una vez al mes apliqúese la siguiente más
cara: Se diluyen en agua dos cucharadas de levadura de
cerveza hasta que se forme una pasta blanda, y se aplica
a la piel dejándola hasta que se seque totalmente, cuidan
do bien de que se extienda sobre los brazos y hombros.
Para quitarla, basta enjuagarse con agua fría y secarse

con una toalla de felpa. Luego échese polvo talco perfu
mado.

Indispensable para el cuidado de los brazos es la elimina

ción del vello superfluo, con el procedimiento de depilación
a la cera. En el caso de que el vello no sea muy notorio,
se puede teñir con agua oxigenada y amoníaco. Importan
tísimo es extender la base de maquillaje aplicado en el

rostro, hacia el cuello y hombros, para evitar la diferencia

de colores. Este maquillaje no es tan indispensable, si se

broncea al sol.

En el sorteo mensual ha salido favorecida con un trata

miento de limpieza de cutis la señorita Alicia, Carnet 70976,

Linares; puede pasar por el estudio de nuestra experta en

belleza, Moneda 720, tercer piso, departamento 307. Telé

fono 381921.
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AGILIDAD MENTAL

SEDIENTO O CHARLATÁN

El cliente se sienta en la mesa de un bar y pide:
—Camarero, una botella de cerveza alemana.

El camarero, le sirve prontamente, pero no ha trans

currido un minuto cuando el cliente vuelve a llamar

lo y se queja:
—Oiga, esta cerveza no tiene nada de alemana.

—Ya lo sé —responde tranquilamente el camare

ro— . ¿Pero usted la quiere para tomarla o para con

versar con ella?

ENEMIGOS CONOCIDOS

Dos jóvenes del agreste Far West son llamados a ha

cer el servicio militar, lo que no parece agradarles
mucho.

_Oye —dice uno de ellos—, esto no me gusta nada:

aquí te dan un fusil y te ordenan disparar contra

gente que ni siquiera conocemos.

—Tienes razón, Bill —replica el otro acalorándose— .

Vamos a hacer una cosa. Cojamos los fusiles y vol

vamos a casa a disparar sobre los que ya conoce

mos.

LOCURA DE AMOR

Una señora casada confía a su amiga:
—Nunca se me ha pasado por la Imaginación que mi

marido pueda interesarse por otras mujeres. Está

loco por mí.

—Tienes mucha suerte, querida. ¿Pero no temes que

tenga algún momento de lucidez?

"EL BOTECITO"

La joven casada se queja a una amiga:

—¡Qué decepción he sufrido con mi matrimonio! ¡No
solamente me ha engañado mi marido sobre las di

mensiones de su yate, sino que, encima, soy yo la

que tiene qUe remar!

ATRACÓN

Un amigo encuentra a otro y le dice:

¿Qué te ha sucedido? Tienes la cara hinchada y

magullada.
—Es que he comido mucho.

—¿Comido mucho?

—Sí, mucho más de lo que podía pagar.

CURIOSO INTERMEDIARIO

En un compartimiento de segunda clase, mientras el

tren devora las distancias, el "niño" de una viajera
hace amistad con un pasajero y, con la naturalidad

propia de su edad, le hace una serie infinita de pre

guntas:

—¿Cuántos años tienes? ¿Estás casado? ¿Qué haces?

Divertido, el viajero contesta a su interrogatorio. Por

fin el niño se calla un momento y, luego volviéndose

hacia su mamá, dice:

—Y ahora, mamí, ¿quieres saber algo más?

LA AMIGA DEL ALMA

La jovenclta que se cree irresistible, declara:

—El día que me case haré a muchos hombres terri

blemente desdichados.

Su amiga le replica fríamente:

—¡Pero sí no puedes casarte más que con uno a la

vez!

LA SALUD DEL CLIENTE

Después de pasar una semana en un gran hotel, el

huésped antes' de marchar desliza un billete de cien

pesos en la mano del mozo que hace la limpieza en

su cuarto, dlciéndole:

—Tenga, para que beba a mi salud.

Gracias, señor —dice el mozo—, pero si mal no re

cuerdo, el año pasado me dio usted trescientos pe

sos, diciéndome lo mismo.

—Efectivamente, amigo mío, pero en la actualidad mi

salud es mucho mejor.
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LOS LIBROS DE ZIGZAG

JUZGADOS POR LOS CRÍTICOS

LA SED, por Aula Djebar
"Bueno es dejar sentado que no se trata de simple imi

tación: Assía Djebar posee talento literario. Escribe con

decantación de elementos, con un estilo de nostálgica
mesura, donde la irritante adolescencia ha sido atem

perada por una conveniente tristeza. El argumento de

"La Sed" nos lleva, inevitablemente, a evocar a la Sagan
de "Una Cierta Sonrisa"."

Claudio Solar ("El Mercurio", Valparaíso)

TANGUY, por Micbd del Castillo

"Tanguy", el verdadero nombre de 'Tanguy", es Michel

del Castillo. Su libró ha obtenido y sigue obteniendo un

éxito clamoroso en todas partes, éxito que no obedece

a una de esas sugestiones colectivas, ni a una propa

ganda organizada u obsesión de actualidad. Ha sido

traducido a varios idiomas y sigue salvando fronteras

sin encontrar obstáculos, como una paloma mensajera."

Carlos Moría Lynch ("El Mercurio". Santiago)

$ 1.400

EL PROftTA Da SERTAO, por luclen Marchal
"Es difícil encontrar en un libro tal riqueza vital, tal

generosidad de acción. Es una obra en que el relato,
la aventura, el misticismo, el sadismo y los abismos

profundos del ser se funden en un solo y palpitante
haz de pasiones y estremecimientos."

Andrés Sabella ("El Tarapacá", Iquique)

VAMPIRO DE TRAPO, por Rafael Maluenda
"Es tan intensa la evocación de la tragedia, tan Inquie
tante el problema formulado, tan feliz y certera la ca

racterización de aquellos personajes y tan cuerdo y bien

motivado el ritmo de los sucesos, que una vez iniciada

la lectura resulta difícil alejarse de este libro lleno de

resonancias de espíritu, escrito en la madurez y dirigido,
sin duda, a seres también maduros en los juegos de

luz y sombra que depara la vida."

Raúl Silva Castro ("El Mercurio", Santiago)

ANTOLOGÍA DEL CUENTO HISPANOAMERICANO, por Ricar

do A. Utchim
"El volumen, pleno de sorpresas y de cambios de estilo

• intención, es un incitante paseo por la geografía na

rrativa hispanoamericana, de norte a sur: desde México

a Paraguay. A través de la colección de cuento*, el lec

tor llega a sentir las diversas temperaturas —de la san

gre y psicológicas— de los 19 países de nuestro len

gua."

Darlo Carmeno ("Revista Ercilla", Santiago).

$2.400

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA EN LATINOAMÉRICA, por

Manfredo Kempff
"El profesor Manfredo Kempff nos entrega una obra de

síntesis, con la exacta visión de la cultura filosófica de

unos pueblos. Quizás la más ambiciosa de sus finalida

des sea la de resaltar los perfiles de una cultura ame

ricana, de su pensamiento filosófico y de unos rumbos

vitales. El hecho de este planteamiento, la penetración,
el tacto de ciertas conclusiones esbozadas, confieren a

Manfredo Kempff categoría de sereno pensador."

Vicente Mengod ("Las Ultimas Noticias", Santiago)
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EL SUEÑO viene de la pao. eo

¿Se preocupa su madre de ayudarla a vestirse para

las fechas importantes?

Si lo hace, se verá probablemente mejor, pues segu

ramente le señalará los errores, le dirá lo que más

le viene. Cuando esté impecable y bien arreglada,
recibirá cumplidos que la harán crecer ante sus pro

pios ojos y afectarán su comportamiento futuro. La

madre encabeza una espiral de causa y efecto.

UNA CURA DE LECHE viene de la pao. ei

base de almidón (harina, fécula); en estos casos,

coagula en grumos más finos.

Ciertas personas se dicen "hipersensibles a la leche,

como otras lo son a las fresas, al pescado, por ejem

plo. Esas alergias existen, pero son raras. Hay que

verificar para empezar, la calidad de la leche, sobre

todo en las grandes ciudades, pues esas "sensibili

dades" desaparecen a menudo si se bebe "buena

leche. Si soporta mal la leche porque le hace mal al

hígado, es a causa de sus materias grasas; la dige

rirá descremada, transformada en yogourt, o bajo

forma de queso.

LA LECHE, PRODUCTO DE BELLEZA

Hace millares de años que las mujeres han recono

cido las virtudes de la leche para nutrir, cuidar y em

bellecer la piel. A pesar de los descubrimientos de

activos productos químicos, los dermatólogos reco

miendan aún el empleo de la leche como tónico. Para

conservar el cutis fresco y liso, lávese mañana y no

che con leche fresca, con un pedacito de tela fina.

O prepare jugo de puerro, y mezcle un poco cada

mañana con algunas gotas de leche.

Emplee la crema de leche como máscara, adicionada

de jugo de limón, para aclarar el tinte o calmar las

quemaduras del sol. Leche fresca, aguardiente, jugo

de limón batidos algunos minutos: he aquí la "mas

cara Ninon de Léñelos".

Los fabricantes de cosméticos, utilizan la leche no

bajo forma de "leches de belleza", que no tienen de

común con la leche-alimento nada más que el nom

bre (se trata de cremas emulsionadas), sino bajo

forma de crema de fermentos lácticos, para sanear

y purificar la piel en caso de rubicundez, acné, barros

(los fermentos lácticos se oponen a la pululación de

microbios). La idea les vino al ver la suavidad y blan

cura de las obreras que trabajan en los productos

lácteos.

BERNARD BUFFET viene de la pao. -u

—De todas maneras, está Watteau en ese siglo.

—El el equivalente de un Cristian Bérard.

—¿En cuanto al siglo XIX, aparte de Courbet y en mué-

ña parte Delacroix, no acuerda ningún sufragio a Frago-

—Fue muy hábil. Hizo dibujos al temple que se coleccio
nan hoy con amor. Pero no es un pintor de mujeres. Fpr
supuesto, todos esos pítotores no son obiugaíoriamente
malos. A menudo son excelentes, pero ya que hablamos

de la mujer en el Arte y sólo de eso, no tienen cabida en

el tema.

—¿Y Goya?
—Sí, existe su maravilloso retrato de la maja desnuda,

que se encuentra en el Prado, pero no tiene nada que ver

con Rembrandt. Rembrandt es un holandés, Goya un es

pañol. En España se está más desvestido que en Holanda,

y los desnudos de Rembrandt adquieren un matiz miste

rioso, más secreto que los de Goya. No, por más que bus

co, no veo ningún otro pintor. Incluso Miguel Ángel, por

el que siento la más viva admiración, no supo pintar a

las mujeres. Son tan musculosas como los hombres.

—Hemos hablado de la mujer vista por estos pintores,

pero no hemos hablado de la mujer vista por los esculto

res. ¿Qué piensa de Rodln, de Maillol, y, sobre todo, de

la escultura griega y romana?
—No me siento atraido por esas esculturas. Por el con

trario, hay una piedra muy bonita que se encontró en

Auvernia. Seria la primera escultura que representa a una

mujer. Es maravillosa. ¡Cuando, pienso que encuentran

hermosa la Venus de Milo!

—¿No le gusta la Venus de Milo?

—¡En absoluto! Pero, quizás, yo tampoco le gusto a ella.
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¡NO DESESTIME

la ofensa que significa
el olor de la transpira
ción y los vestidos man

chados!

¡NO PERMITA

que la rehuyan por cual

quiera de estas causas!

PROTÉJASE TODO EL DIA CON

LAPICES DESODORANTES prácticos y econó

micos. Una aplicación DESODORIZA.

Tamaño gigan
te para su to

cador.

Mulo* .'¿¡jl

PETALOS ANTISUDORALES, una

fórmula higiénica para suprimir la

transpiración y el olor axilar, ya

que se botan después de usarlos.

t

M

Tamaño chico

para su

cartera.

Pida el

repuesto.

ANTISUDORAL LIQUIDO, en su

moderno y cómodo rociador plástico.
SUPRIME LA TRANSPIRACIÓN
Y EL OLOR AXILAR.

desodorante

elija entre las cuatro

formas

creadas para
su mayor comodidad

PROTECCIÓN COMPLETA DURANTE 24 HORAS



Fragancias tentadoras... audaces. Unas

gotas de estos finos perfumes encierran

todo el atrevido encanto parisién...

ponen una nota diferente en su persona.
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ASI SOPÉ LOS HOMBRES

Cyhne de la pág. 11)

Lúteo, enrojeciendo! 61 "virtuoso se apartó de la joven mu-

jerjcomo si súbitamente se avergonzara de su impulso.
Eniwe mismo instante, madre e hija notaron a su lado

al dlsconocido del palco. Les pareció muy grande,' con una

bocaAsonriente y ojos llenos de gravedad.
—Leslpresento a mi amigo más antiguo. Estudiamos jun

tos erfiParís —dijo Jack con tono solemne—: Tom Shanon,

arquitecto distinguido y verdugo de corazones femeninos.

¡Cuídate, Cathy, pequeña hechicera! —agregó agitando el

Índice. \
—TontcA,—murmuró el desconocido con desenvuelta se

ducción. -, Apretó la mano de Cathy, dejando traslucir

por entré sus párpados una mirada cómplice ya. Luego

besó ceremoniosamente la punta de los dedos de Mary

Ann. La Joven mujer tuvo un estremecimiento al pensar

que era encantador y exactamente la clase de marido que

desearía más tarde para su hija.
—4ío¿ tengas miedo, tío Jack. Mi corazón está bien sujeto;
no lo atrapará cualquiera —respondió Cattny.

—Cathy—murmuró Mary Ann, con tono de reproche. Una

luz viva brilló en los ojos de Tom Shanon:

—No- tenga miedo usted, tampoco —le dijo a la madre,

muy ¿bajo, como si adivinara su pensamiento.

Algún día vendría un hombre —y por qué no Tom Sha-

non— para pedir a Cathy que se casara con él; vivirían

juntos, tendrían muchos hijos y serian muy felices, pensar
ba Mary Ann.

DURANTE LA SEGUNDA parte del concierto dejó flotar

sus pensamientos al compás de la música. Una vez ter

minado el recital, volvió a la tierra con una impresión
bastante dolorosa, y una terrible fatiga se apoderó de

ella. Así, pues, cuando Jack propuso llevarlas a ellas y a

su amigo a la recepción preparada en su honor, Mary Ann

declinó dulcemente la invitación.

—Bueno, entonces nos confiarás a la pequeña hechicera

—insistió Jack.

—Tengo confianza en ella —respondió Mary Ahn, envol

viéndose en su abrigo ide pieles—,, ¿no es cierto, Cathy?
Con una tierna inclinación de cabeza, la madre y la hija

se miraron.

"Qué- bonita está esta noche", se dijo Mary Ann un poco

más tótde, mientras se preparaba para acostarse. Se con-

tempfeien el espejo de su toilette, sin saber si la luz de

estupor alegre que animaba su mirada se dirigía a su

propia imagen o a la de su hija, todavía presente, y, sin

embargo, lejana ya.

."¿Soy hermosa todavía?", se atrevió a preguntar con ti

midez. Acercó su boca al espejo e hizo un gesto que no

había hecho desde su época juvenil, en que, ansiosa ado

lescente, daba besos a su reflejo, para tranquilizarse a pro

pósito de las ^certidumbres del porvenir. Y por primera

vez, también, comenzó a hacerse preguntas. ¿Había vivido

realmente, o soñó su vida? ¿Había amado a Adam Speely?

7 él ¿la había querido, verdaderamente amado a su Ma

ry Ann, a la que se había acostumbrado a llamar "mi ni-

ñita adorada"?
—<E1 amor, el amor, ¿qué es el amor? —dijo pasándose las

manos por el rostro que la melancolía había apagado un

poco. Se deslizó entre las sábanas y se tapó la cabeza

con las frazadas, haciendo mil esfuerzos por encontrar el

sueño: un cordero, cien; corderas, diez mil corderos, se re

petía con los párpados cerrados. Pero no sirvió de nada.

A- la una de la mañana sintió los pasos de Cathy que vol

vía, y la llamó. Cuando apareció en el cuarto, su madre

no podía reconocerla, 'tan fresca y centelleante estaba!

"Ella vive", se dijo Mary Ann, con un sentimiento en que

la ternura se mezclaba, quizás, con un asomo de envidia.

—¡Mamita, oh mamita!... —dijo Cathy dejándose caer

sobre la cama, y cubriéndose la cabeza con las sábanas

del lecfo<¡f$esordenado.
—Cuenta, cigüeña —murmuró Mary Ann, pero la Joven
no pudo «¡no articular;

—IOh mamita, qué feliz soy! —y gritó casi de risa y al

gunas lágrimas terminaron de dar a su rostro una vio-

tencaa casi chocante.

—¿Es: ¿., es... Tom Shanon quien te pone en ese esta

do? -^dijo Mary Ann.

Cáthy asintió oon un movimiento de cabeza:

•■ —Apartir de esta noche, odio a los jóvenes, nunca más

5 me gustarán los hombres que no sepan lo que es lá vida.

s —Me preocupas, mi amor.,, —dijo pensativa su madre—

Pero Cathy agregó: que. no habla por qué inquietarse; que

Tom Shanon era simplemente un ser exquisito, reservado,

pero tan lleno de atenciones, de ternura, de. . .

I

(Continúa en la pág.
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d deberá beber jugo de legumbres,
que no las coma, por estas razones:

as sales minerales y las vitaminas ya
aídas de la pulpa pueden ser fácit-
te asimiladas por el organismo.
e evita la pérdida de las vitaminas y
las sales minerales como ocurre cuando

Jos jugos de legumbres
ippil&ejable sobré todo a -;lasr personas
|d|gíeren con dificulta*?, y que nopüe-

pirjportar la irritación causada por' la
di? las legumbres; a loi niños que

¡ las legumaifiBS; a las "personas
qi'.; tienen ;dlfíijultad para mas-

?. iodos los que signen un régim^eh ,

ír.r^amíent&íj^jL^ue'-béheh' asi arija
rV-eutradij^^^p-^je'sas ■'vegetales: .:

■

estosíiij^ptijhasta; con' .iénefcí
¡ adecuadoi^.escoger las legum-
resca*í.5otíe;^aya. -,.

■

^uei*pSlp ;«ótas:.dé' jugo .de
de limjfe|fifcvisan; él sabor de
r ¡egum^ííter^s proporcionan
o color. f^Squíisií ahora aln-
l' teles'J 'dÍ3eg%rhbtíést: -T*¿1¡ Úsied -.<

los jugos* parezcan íverd'£«t¡"&í
agregúeles; "cointreau".
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CABELLO SIN BRILLO?

El cabello más opaco resplan
decerá con el "condicionado!-'!"^
Helene Curtis que proporciona
brillo

CABELLO SECO?

Unas cuantas gotas del "condi-

eionador" Helene Curtis le da
A

a la cabellera suavidad

CABELLO QUEBRADIZO?

Apliqúese todos los días y ob

serve como su cabello se torna

SUAVE y brillante. Quedará

complacida de lo hermoso que

puede ser su cabello.

CABELLO INDÓCIL?

El "condicionado!-" Helene

Curtis deja el cabello SUAVE

y fácil de peinar

Su cabello significa mucho para su éxito.
a&

Un toque diario del "condicionador" Helene Curtis,

lo mantendrá peinado todo el día

Para realzar su nuevo peinado, Helene Curtis le

recomienda

¥:
El condiciona</or que deja el cabello

aove*
En todas las Farmacias

y Perfumerías

IjmMÍ) \jAm*
$ 950-

Representante: BRA.UNER y Cía.^Fono 44914"Casilb 9631-Stgo.
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AsUVaJLa. CIENCIA
TODOS ESTAMOS AMENAZADOS POR LA DEPRESIÓN NERVIOSA

¿Preocuparse demasiado

por todo puede producir de

presión nerviosa?

PREOCUPARSE
por ni

miedades, atormentar

se en exceso por no poder
realizar algo en la medida

de nuestros deseos, son co

sas que desequilibran cier

tos centros nerviosos del

cerebro (hipotálamo) .

Ese desequilibrio repercute
inmediatamente sobre todo

nuestro organismo. Los ór

ganos así maltratados ter

minan por fatigarse o aún

por enfermarse (úlceras de

estómago, por ejemplo).
El organismo en su conjun

to funciona mal. Eso acen

túa el desequilibrio del hi

potálamo. Y ese círculo vi

cioso no tarda en conducir

a la depresión nerviosa.

¿A qué edad se presenta
con más frecuencia?

A los cincuenta años, cuan

do las fuerzas comienzan a

debilitarse y hay que ha

cer frente al asalto de la

joven generación.
Muchos quincuagenarios tienen que lu

char para conservar su posición, ven

cer la competencia y desplegar para

ello las mismas fuerzas fisicas e ínte-

tuales que a los veinticinco años.

¿Las mujeres están más amenazadas

que los hombres?

He aquí algunas co

sas de la vida dia

ria que favorecen la

depresión nerviosa:

Las disputas
Las contrariedades

La luz demasiado

fuerte

El ruido

El trabajo hecho

con demasiada pri
sa

La falta de sueño

Una alimentación

poco variada

Las dietas de adel

gazamiento

Sin duda alguna. En efecto, cada mes

su circulación sanguínea es profunda
mente modificada, asi como el funcio

namiento de las glándulas de secreción

interna (ovarios, hipófisis, tiroides,

etcétera). Y son precisamente las hor

monas de esas glándulas las que man

tienen el equilibrio nervioso. Por otra

parte, las mujeres modernas tienen una

doble preocupación: a menudo traba

jan fuera de la casa y tienen que ve

lar por el buen funcionamiento del ho

gar: cocina, educación de los niños,

economía, etc.

¿La depresión nerviosa puede provocar

enfermedades graves?

La depresión nerviosa es provocada
muchas veces por trastornos graves

que agotan al organismo: hemorragias,
intoxicaciones, infecciones, etc. Esos

trastornos no son el resultado de la

depresión, sino su causa. La depresión

simplemente obliga al organismo a

mantenerse en reposo. Pero no lo ataca.

¿La depresión nerviosa puede conver

tirse en locura?

Las células nerviosas del cerebro se

ponen a trabajar "a media velocidad".

Ese debilitamiento disminuye la capa

cidad intelectual, pero no provoca tras

tornos mentales.

En cambio, la locura muchas veces va

acompañada de depresión nerviosa. Pe

ro es la locura la que deprime, y nun

ca la depresión la que enloquece.

¿El ritmo demasiado rápido de la vida

moderna es una causa de depresión
nerviosa?

Según la opinión de la mayoría de los

médicos, es la causa principal del ago
tamiento físico y mental de las pobla
ciones civilizadas actuales.

Ahora bien, ese agotamiento conduce

casi siempre a la depresión nerviosa,

y aún a trastornos más graves, como

el infarto cardiaco, la embolia cere

bral, la presión alta, las úlceras de

estómago, etc.

¿El ruido es una causa de la

depresión nerviosa?

Las ondas sonoras violentas irritan

no solamente al nervio auditivo, sino

también la base del cerebro, donde se

encuentran los centros nerviosos que

dirigen a todo el organismo. Esa irri

tación a la larga es agotadora y pue

de provocar una verdadera depresión
nerviosa.

Por eso las personas que trabajan en

lugares muy ruidosos son fáciles vícti

mas de la depresión nerviosa.

¿La depresión nerviosa es una

enfermedad del cerebro?

No. Es una disminución de la actividad

de los nervios. Estos no sufren verda

deras lesiones; simplemente parecen
"dormidos". Las sensaciones y los sen

timientos se transmiten más lentamen

te a la parte del cerebro que corres

ponde a la voluntad y a la que dirige

ciertas funciones involuntarias. Es por

eso que las personas que padecen de

una depresión nerviosa grave, a veces

parecen incapaces de actuar y aún de

hablar. El funcionamiento de muchos

órganos, como el corazón, los pulmones
y los intestinos, se hace más lento.

Pero todo eso es en realidad un medio

de defensa del organismo. La depre
sión nerviosa se debe a una grave es

casez de fuerzas vitales. Llega un mo

mento en que el organismo, si quiere

sobrevivir, tiene que economizar las que

le quedan; se sumerge entonces en una

especie de sueño, que es la depresión
nerviosa.

¿Se puede curar totalmente la

depresión nerviosa?

Ciertamente, afirman los neurosiquia-
tras.

Pero para curarse completamente es

indispensable acudir a un médico en

cuanto se presenten los primeros sín

tomas de fatiga anormal: irritabilidad

constante, agotamiento fácil, insom

nio, sueño agitado, ansiedad. No hay

que esperar a que esa fatiga perturbe
demasiado el funcionamiento de nues

tros órganos, hasta el punto de provo

car descenso de la depresión, palpita
ciones, dolores de cabeza, vértigos,

náuseas, trastornos digestivos de todo

tipo, etc.

¿Son convenientes los estimulantes

y excitantes?

Algunos médicos los aconsejan. Pero

hay que tener en cuenta que sólo pue

den tomarse bajo estricta vigilancia
médica y en dosis muy ligeras, para

evitar una intoxicación del organismo.

¿Hay una dieta especial para ios que

padecen de depresión?

En principio, las personas que padecen
de depresión deben comer todo lo que

les guste. Pero es preferible que eviten

los alimentos demasiado fuertes, que

recargarían su aparato digestivo, mu

chas veces fatigado, y también las be

bidas excitantes (alcohol, té, ca':é, etc.) ,

que desequilibran aún más su sistema

nervioso.

¿Cuáles son las mejores vacaciones

para esas personas?

Unas vacaciones en el campo, que en

señarán a la persona deprimida a vivir

de acuerdo con el ritmo normal de la

naturaleza. Es decir, dormir durante la

noche y mantenerse activa durante el

día, pero sin apresuramiento.

LOS TRANQUILIZADORES PUEDEN

CAUSAR DEPRESIÓN

Ft AS drogas tranquilizadoras administra-

I \_¡ das para combatir la presión alta pro-
■ vocan en algunos pacientes una de

presión tan seria que tienen que ser

hospitalizados para someterlos a un tra

tamiento psiquiátrico.
Asi lo informo recientemente ante la Aso

ciación Psiquiátrica Americana el doctor

Robert L. Faucett, de la Clínica Mayo, de

Rochester, Minnesota, que agregó que ac

tualmente hay 80 pacientes ingresados en

la Clínica Mayo a causa de los tranqui
lizadores.

Sin embargo, aclaró que no se puede de

cir que esas drogas produzcan enferme

dades mentales. Resulta improbable que

una droga cualquiera sea capaz de pro
vocar una verdadera afección psiquiátrica.
Más bien parece que la acción de los tran

quilizadores en esos casos consiste en

romper el equilibrio, ya inestable, de las

fuerzas internas del individuo.
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j^do el mundo sabe bordar el punto cíe crtiá'j
Nos lo enseíVari en el colegio desde chicas. ¿Por;

qué no lo intenta usted? Es una de las puntadas
más fáetles de ejecutar y además cunde mucho

lá iabor. '■";..-■■.'
Elija un género grueso de Uno rústico en color:
crudo v *bQfdéj los caballos que aquí reproducid?
mbs, alternando uno rojo con crin, cola y cascos

eii negro y otrojiégro con crin, cola y cascosen ;

rojo. E) bordé del paño individual lleva un filete;;
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'

ASI SON LOS HOMBRES

(Viene de la pág. 87)
V:

Ava Gardner llegó a ser estrella de

Hollywood, a través de un concurso.

¡USTED PUEDE VIAJAR A HOLLYWOOD!

REVISTA "ECRAN" LO INVITA

*
Un lector y una lectora de Revista

ECRAN conocerán los Estudios de Holly
wood.

*
En la Ciudad del Cine serán atendidos,

oficialmente, por la Motion Picture Asso-

ciation y por Metro-Goldwyn-Mayer.

*
Asistirán a la filmación de películas en

producción.

• Almorzarán con algunas de las estrellas

más famosas.

• Serán invitados a presenciar el estreno

de una película.

•

¡PODRAN OPTAR A UNA PRUEBA CINE- -

MATOGRAFICA!

SU SUEÑO HECHO REALIDAD

Lea las bases de este sensacional

concurso en Revista ECRAN.

>

—¿Lo amas? —la interrumpió Mary Ann.

—«e gusta, —dijo Cathy—, y yo le gusto.
—Y el te. . . j,;

—No, mamita, él no me... Pero rjuederé§É que... En fin
me dijo que vendría mañana por la .ttórgjfósl tú no tien-á-fg
inconveniente.

—Evidentemente no, cigüeña. Y ahora déjame dormir

EN EFECTO, Tom Shanon vino al dia siguiente, y al sub
siguiente también y luego, muy rápidamente, sus visitad
se transformaron en un hábito agradable, al principio
amistoso, luego, y, por último, tiránicamente necesario'
Casi todas las tardes Cathy espiaba su llegada tras una
ventana y cuando veía surgir en la esquina su alta y des- is
envuelta figura, lanzaba un grito de alegría y corría a I
recibirlo. Nunca llegaba con las manos vacías: flores para
Mary Ann, bombones para la Joven. Luego se instalaba 1
sobre el diván, con aire de felicidad, y charlaba intenni-1
nablemente con sus nuevas amigas. Discretamente la ma

dre inventaba razones para dejar solos a los que ya lla
maba "los enamorados", en su fuero interno, pero Tom
protestaba fogosamente:

—Vamos. Mary Ann. Usted nos abandona; no sea Ingrata.
La madre se volvía a sentar, y su alma adquiría también
la mala pero adorable costumbre de entregarse al calor
de esta intimidad-
Una tarde se atrevió a invitar a Tom a comer, y él se

apresuró a aceptar. Pero una vez terminada la comida,
siguió a Mary Ann a la cocina, para ayudarle a lavar la

vajilla.
—¡Tom, se lo suplico, no! —dijo Mary Ann con las manos

juntas—. Pero él las tomó entre las suyas, las besó respe
tuosamente y respondió:
—Enseña mal a su hija. Ella y no usted se debería ocupar
de los quehaceres de la casa.

—Quiero que sea linda el mayor tiempo posible —protestó
Mary Ann.

—Usted tiene el deber de serlo, también —declaró Tom

arrebatadamente.
—Ella es joven y yo soy vieja —dijo Mary Ann.

—"Usted rehusa su Juventud, solamente...
Ambos se miraron un instante con un resplandor desa
fiante en el fondo de los ojos.
—¿Los molesto? —dijo de pronto la voz de Cathy. La

joven se mantuvo a la entrada de la cocina, como en el

umbral de un palacio prohibido. Respiró ruidosamente,
lo que en ella era un signo de mal humor. Mary Ann

enrojeció y dijo casi gritando:
—¡Eso es, mi hijita, llévate a este muchacho insoportable
que trata de contrariarme!
—A sus órdenes, señora —respondió ceremoniosamente
Tom.

Una vez sola, se mostró fría hacia Tom al que llamaba

"el arquitecto" y, como no lograra obtener de él que llevara

a Cathy a pasear, se recostó entre los cojines del diván,

callada, para sustraerse a la comunidad. Sin embargo,
no perdió ni una palabra de la conversación.
—Y bien, cigüeña —preguntaba afectuosamente Tom—,

¿cómo está su corazón?

—Nada de mal, gracias —respondía Cathy—. Un poco

raído en los bordes, quizás, pero se puede componer.

—¿Y puedo saber quién es el feliz?...

—Todavía no —dijo la Joven apoyando la cabeza en su

hombro—. El la atrajo tiernamente hacia sí.

—Es increíble —dijo levantándole el mentón—. ¡Con esos

ojos, el mundo entero debería perseguirte, cigüeña!
—Me río del mundo entero, Tommy.
El arquitecto terminó por decir suspirando a Mary Ann:

—Amiga mía, ¿qué vamos a hacer con esta pequeña?
Y Tom, so pretexto de una cita, dejó a las dos mujeres,
con una rigidez desacostumbrada.

CUANDO recobraron la calma, Cathy estalló en sollozos,

pero, en lugar de consolarla, Mary Ann se encolerizó vio

lentamente. Interrogó a su hija con voz silbante:
—Lo amas, ¿si o no?

—Sí y no. Ya no sé nada *—respondió la pequeña.
—A tu edad, deberías estar segura de ti misma —exclamo

la madre—. ¡Bien mal lo haces, ya que eres incapaz de

sacarlo de aquí! : ,

—¡Dame entonces tu receta, ya que todo lo sabes! —

grjw
de pronto Cathy—. Luego se dejó caer sobre el diván cgn

desesperación.

(Continúa en la pág. 96)
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ASI SON LOS HOMBRES

(Viene de la pág. 94)

—Chiqultita mía —murmuró por fin Mary Ann— . ¿Te
das cuenta de que estamos disputando?
Al día siguiente, un Tom Shanon Impresionante de dig
nidad hizo su entrada a la hora habitual. Durante la cena

la atmósfera estuvo tensa, si no francamente hostil; los

comensales se espiaron mutuamente sin hacer nada para
recobrar la armonía. Cuando Mary Ann terminó de lim

piar la vajilla, avisó de pronto, con una extraña voz:

—Les ruego que me perdonen. Prometí a Jack pasar esta

noche por su hotel: parte mañana por la mañana en

gira. Los dejo.

TOM SHANON se puso en pie de un brinco y exclamó:

--De acuerdo, yo la llevo en auto, y para que esté tran

quila, convidaré a Cathy al teatro.

—¿Qué es esta historia del tío Jack? —Intervino Cathy con

desconfianza— . ¿Estás inventando o qué?
—¿Estoy acostumbrada a mentir, cigüeña?
—Hay un comienzo para todo.

—No molestes a tu mamá. Si ella quiere desembarazarse de

nosotros, está en su derecho.

Mary Ann experimentó primero un sentimiento de alivio,
cuando se encontró sola en el Inmenso hall del hotel Lex-

lngton, donde nadie la esperaba; luego tuvo una pena in

decible. Prácticamente enterrada en uno de los sillones del

hall, cerró los ojos y trató de imaginar lo que sería su vida

una vez que Cathy se casara. Sólo entonces haría su apren
dizaje de soledad y, muy pronto, de vejez. Era preciso en

frentar el porvenir con valor, saber contemplar la felicl.
dad de Cathy, ayudarla a desarrollarse.

Ái volver, pasó por las calles animadas, deteniéndose ante

cada vitrina. Imaginaba los vestidos que cubrirían a Cathy,
las joyas que la adornarían, los perfumes, los zapatos, las
mil frivolidades que hadan de ella -una maravillosa mu-

jérclta. Decidió acostarse apenas llegara.
Mientras cepillaba sus cabellos, la joven entró lánguida
mente en el cuarto, con un ramo de rosas apoyado sobre

el pecho.

—¿Y bien, querida?
—¡Oh mamá! —respondió la pequeña.
—¿Pidió tu mano?

—¡Oh mamá, mamá, mamá! —repitió la pequeña, y sus

ojos brillaban de felicidad.

—Sé precisa por lo menos una vez en tu vida —insistió

la madre.

—¡Oh, mamá, mamá! Ya no puede tardar. ¡Me previno sim

plemente que tenía algo muy importante que anunciarme,

pero que quería hablarte de ello primero, primero, pri
mero!.. .

Cogida de vértigo, vino a caer a los pies de Mary Ann.

(El domingo quiere llevarme al campo. Y, además, te

manda estas rosas —terminó, lanzando el ramo sobre las

rodillas de Mary Ann, quien las apretó entre sus manos

temblorosas: estaban húmedas y eran obscuras como la

sangre. La Joven mujer hundió en ellas la cabeza, para

disimular su turbación. Cathy pareció salir de pronto de

su sueño, estalló en carcajadas y exclamó:

—No podía Imaginar que un hombre tan maravilloso exis

tiera en nuestros días. ¿Quieres apostar a que el domingo

vendrá de frac y guantes claros?

—Loca —dijo Mary Ann, encogiéndose de hombros.

El domingo siguiente demoró en llegar y Mary Ann tuvo

tiempo de terminar para su hija un vestido de baile.

En pie desde temprano, Cathy corrió a la ventana con

gritos de alegría. El día, aunque fresco y brumoso todavía,

se anunciaba magnífico. Las dos mujeres se absorbieron

en su tarea de costura con mas aplicación aun que la de

costumbre. Se vistieron en silencio y esperaron la llegada

del visitante. Cuando entró, él mismo un poco solemne

y afectado, hubo un momento de malestar; luego, Tom ten

dió ceremoniosamente su abrigo a Mary Ann, guiñó el ojo

a Cathy con aire de complicidad, diciéndole a la pasada:

—¡Te pido perdón por quitártela, cigüeña! —y arrastro

a 1» Joven mujer hacia su coche que partió suavemente.

TOM NO PRONUNCIO una palabra durante el trayecto

que no terminaba nunca. Sin embargo, al fondo de un

valle el coche se detuvo ante una hostería cuyo comedor,

con vista sobre el río, simulaba la forma de un barco en

miniatura. En la otra orilla se escondía una aldea, su cam

panario sonaba dulce y gravemente, como para convidar

a Tom y Mary Ann a alguna fiesta misteriosa.

—¡Qué hermoso lugar! —dijo por fin Mary Ann, sólo para

romper el silencio.

—Me gustarla construir aquí mi casa —agregó Tom in

mediatamente, mirándola derecho a los ojos—. "Ha lle

gado el momento", pensó la mujer. Tom tosió, se aclaró

un poco la garganta y dijo:
—Ha llegado el momento, Mary Ann, de hacerle una pre

gunta. ¿Adivina cuál?

—Creo, creo que si, Tom —balbuceó Mary Ann. Tom le

tomó la mano a través de la mesa y la cubrió de besos,
como si hubiera sido incapaz de dominarse por más tiem

po.
—Quizás encuentre usted que no soy un partido extra

ordinario: no tengo fortuna. No poseo mas que un buen

oficio que me guita apasionadamente.
— ¡Oh! Tom, tales precisiones son Inútiles entre nosotros,

¿no es cierto? —dijo Mary Ann y sus mejillas se sonro-

sftron

—Tiene razón. Hablo todavía como si estuviera sólo, pero

ya no lo estaré más, ni usted tampoco, ¿verdad, querida
mía?

Mary Ann sintió de pronto como si el corazón le estallara

en el pecho. Retiró su mano como si Tom se la quemara

y se dio vuelta en el sillón, aterrorizada.
—Mary Ann, mi vida —prosiguió Tom sin misericordia—,
¿aceptaría ser mi mujer?

MARY ANN se levantó. El terror primero, luego un rayo

de felicidad y después el terror de nuevo, obscurecieron

e iluminaron alternativamente su rostro trastornado.

—Quiero irme de aquí —tartamudeó por fin.

Salieron de la hostería, caminaron un poco por la orilla

del río. El carillón de la iglesia continuaba sonando en el

aire denso.

—¿Qué pasa, mi linda? Todo es simple, puesto que la

amo... —murmuró Tom.

—«ay un malentendido. Lléveme a casa —urgió Mary

Ann.

En el coche se arrinconó lo más lejos posible de Tom,

pensando: "¡Soy un monstruo, he destruido la felicidad

de mi hija!", y se puso a llorar despacito, al abrigo del

cuello levantado de su chaquetón. Observó de reojo el per

fil de Tom: sombrío, helado, furioso. El silencio se hizo

más denso. De pronto Tom, sin preámbulos, lanzó un

rugido. Mary Ann se estremeció, pero no hizo ninguna

pregunta. "Asi son los hombres —se dijo con desespera

ción—, rugen para no llorar."

Tom apretó de pronto el acelerador, el auto dio un brinco,

como una bestia herida y se lanzó a fantástica velocidad.

Llegaron a la ciudad y se detuvieron ante la casa de Mary

Ann, en medio de un chirrido de frenos. Tom soltó del

auto y arrastrando a Mary Ann, la tuvo firmemente to

mada de la mano hasta que apareció Cathy en el umbral,

abriendo sus inmensos ojos.

—¡Cathy —gritó Tom—, por favor felicítame!...

—¿Felicitarte?... —articuló la joven tragando saliva con

dificultad.
—Me presento... ¡Tu futuro padrastro!
—Mi futuro..., ¿qué?

LENTAMENTE SE VOLVIÓ hacia Mary Ann que sollozaba.

Y sobre el rostro fresco de la adolescente nació una expre

sión rabiosa y despectiva.
—No, no —balbuceó Mary Ann—. Quiso dar un paso hacia

su hija. Pero Tom la hizo retroceder bruscamente y coloco

sus manos sobre los hombros de Cathy, sacudiéndola como

a un árbol cuyos frutos se quiere hacer caer. Luego co

menzó a hablar lenta, controládamente, pero con una voz

violenta y contenida. . .

—Me vas a escuchar, pequeñlta —comenzó—. Y explico

cómo se había enamorado perdidamente de Mary Ann, y

contó el primer encuentro; cómo decidió de Inmediato

hacer de ella su mujer; y también cómo quiso convertir

a Cathy en una aliada, una amiga a fin de que su unión

con Mary Ann fuera perfectamente feliz.

—¿No estás de acuerdo conmigo? —preguntó brutalmente

por fin.

Cathy bordeaba la crisis nerviosa. Blanca como una sa

bana, temblaba de pies a cabeza.
—Creí... que... —terminó por articular sofocadament*.

—Poco importa lo que hayos creído, cigüeña. Lo que debes

creer en este momento és que ha llegado para tu madre

la hora de la felicidad. Y lo que tienes que hacer ahora
es

sonreírle con todo tu corazón, porque ella lo merece, com.

prendes?
El viento del crepúsculo agitó los castaños. Las hojas em

pezaron a caer como lluvia dorada, y una luz velada, tierna

y estremecedora envolvió a Mary Ann, Tom y Cathy, en

una prisión de silencio recogido. Y cuando la prisión im

palpable se abrió, al cabo de algunos minutos, hubo un

milagro: una Cathy cuyas mejillas se habían vuelto a

colorear y que decía tiernamente a su madre:

—El dia de tu matrimonio será el más hermoso de mi

vida. . .
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La caspa del cabello, al igual

que la transpiración o el mal alien

to, es causa de muchas molestias

y malos ratos.

Un hombre pasará por descuidado

y sucio porque lleva caspa sobre

los hombros y las solapas de su

chaqueta; una mujer,, porque su

cabello dejará caer una tempestad
de copos. Hay una gran parte de

injusticia en la base de murmu

ración.

s LAU^.V D):

No hay remedio infalible contra esta calamidad y sus

causas no son bien conocidas. La caspa se debe a la

constante renovación de la capa exterior de la piel.
Este proceso es generalmente imperceptible. Pero

cuando el cuero cabelludo es rico en aceite glandu

lar, el excedente de aceite se combina con la piel
muerta y forma una especie de escamillas. Así, pues,
contrariamente a la opinión más generalizada, la cas

pa aparece más a menudo en los cabellos grasos que

en los cabellos secos.

Identificar un estado no es explicarlo. ¿Por qué cier

tas personas no tienen jamás caspa? ¿Por qué otras

padecen "ataques" a intervalos regulares? La ciencia

no ofrece respuestas absolutas, pero algunas de sus

observaciones son apasionantes.

Los niños de menos de diez años no tienen caspa ja
más. La caspa aparece con los cambios glandulares
de la pubertad. Las emociones, las penas, la fatiga,

juegan un papel importantísimo en su aparición. Hay
otros factores que también tienen influencia: la he

rencia (una seborrea grave parece transmitirse de

padres a hijos en ciertas familias), el régimen ali

menticio (el exceso de azúcar y de cuerpos grasos

en la alimentación activa la seborrea).

Ciertos médicos culpan la caspa a un hongo: el Pity-

rosporum. Pero la mayoría de ellos piensa que este

hongo no es sino un invasor secundario. Los esfuer

zos realizados para provocar una seborrea aguda, ati

borrando el cuero cabelludo con estos bacilos, no han

dado ningún resultado.

Una opinión muy extendida y falsa es que la caspa

desaparece con los lavados de cabeza frecuentes. En

realidad, los productos químicos y el masaje irritan

rápidamente el cuero cabelludo y, en consecuencia,

agravan el mal. En cambio, muchos hombres y mu

jeres lograrán dominar su caspa periódica sí descu

bren el ritmo de su periodicidad y se lavan la cabeza

un poco antes de cada crisis. Si la seborrea persiste,
es necesario recurrir a un dermatólogo. Existe toda

una gama de medicamentos para luchar eficazmente

contra la caspa.

Los medicamentos a base de ácido despegan las es

camas; los a base de azufre alimentan la piel; el al

quitrán estimula la circulación; el alcohol deseca el
cuero cabelludo.

Sólo un especialista puede determinar cuál de estos
remedios conviene a tal o cual cabello.
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"EVA"

LA COSMÉTICA EN LA TINA DE...

(Viene de la pág. 13)

antes de acostarse. Hervir cuatro puñados de flores

de tilo en dos litros de agua, echar la decocción en el

agua de la tina. Para la piel irritada es muy benefi-

cioso-un baño de afrecho: Colocar 350 gramos de afre

cho de almendras en un saquito de muselina, dejarlo

macerar durante diez minutos en cinco litros de agua

bien caliente, sacar el saquito y echar la infusión en

el agua de la bañera. Se pueden preparar otros baños

saludables comprando los ingredientes medicinales en

la farmacia y mezclándolos uno misma . . . Hasta el

barro se puede obtener ahora para el baño en casa.

EL AGUA DEBE SER BLANDA

Si el agua contiene calcio y magnesia en abundan

cia, reseca la piel. Hay varias maneras de ablandar

el agua; por ejemplo, agregándole ácido bórico (pero

su uso constante no es recomendable para la piel). La

mejor agua blanda es agua de lluvia.

¿BAÑARSE DIARIAMENTE?

Un baño de tina diario no es recomendable para toda

piel. El agua caliente dilata la piel principalmente en

combinación con el jabón, y aminora su contenido

graso natural. Por lo tanto, no se bañe más que tres

veces semanales si pertenece al tipo de piel seca.

LA DUCHA

Dése una ducha fría después del baño. La persona

nerviosa tendrá que preferirla tibia, asimismo la que

sufre de reumatismo o ciática. Duchas frías y calien

tes intercambiadas son de efecto positivo para regu

lar la circulación y la digestión. Cuanto mayor sea

la diferencia de temperatura, tanto mayor será su

efecto. Dése durante unos o dos minutos una ducha

tan caliente como le sea posible soportar, cambiándola

durante cinco a diez segundos a completamente he

lada. Terminar con la ducha fria.

BAÑOS ALTERNADOS

Los baños alterna'dos son adecuados para la defec

tuosa irrigación sanguínea y en las congelaciones; es

un tratamiento seguro para manos, pies y piernas. Se

aumenta su eficacia si se añade al baño preparados

que aceleran la irrigación sanguínea. Bañar las extre

midades tres minutos en agua caliente y 30 segundos

en agua fría. Repetir este procedimiento más o menos

ocho veces, terminando con el baño frío.

PREPARATIVOS PARA EL BAÑO

Antes de meterse en la tina, hágase una profunda

limpieza de la cara, aplicándose crema en seguida.
Es agradabilísimo antes del baño un masaje con un

cepillo seco: frotar enérgicamente brazos y piernas

en dirección al corazón. Mientras esté sentada en el

agua, remueva con piedra pómez la piel áspera de

los codos, rodillas y talones.

DESPUÉS DEL BAÑO

... y la ducha fría, lo más importante es frotar el cuer

po con una toalla esponjosa hasta que esté bien seco.

En seguida se debe aplicar aceite o una emulsión. El

aceite caliente penetra mejor, por eso es práctico co

locar el frasquito en la tina mientras se baña. La piel

muy grasa se fricciona después del baño con una lo

ción alcohólica.

SI TE ENGAÑO MI AFECTO POR

(Viene de la pág. 17)

"Entonces, es necesario escoger y ser lógico. Si
quien cuenta, actúa en consecuencia: Renunc$|S
aventuras que son tan poca cosa y dame esta coi
za, indispensable a la verdadera felicidad.
Pero si, al contrarío, las aventuras cuentasgdH
punto que no puedes dejarlas, cesa de decir auM
no me quita nada. ^M

LA MORAL ELÁSTICA DE LOS HOMBRES ,9
"Cuando pienses en las mentiras que tendrás que
ventar para esquivarte y huirme a fin de juntarte
la señora X o Y, no digas que no me arrebatas
En ese momento yo también recobro cierta 11
de corazón.

"No digo que te seré necesariamente infiel. Me fe
a que ya no podré girar a tu alrededor como

planta hacia el sol. Este equilibrio que destruye
encontraré sola. Sin tí; lo que no quiere decir íi
sámente, con otros.

'

"Simplemente, para poder gozar yo también del
de la música, de los libros y de la amistad. Contin
re atendiéndote bien y preocupándome de la cm

Sonreiré y seré alegre. Pero hay algo que permanece
únicamente en mí."

Esto es lo lógico y lo justo. Toca a los hombres
conciencia y merecerlo.

A fin de decidirse a hacer, una elección con todo
nocimiento de causa. Pro o contra el matrimonio*
o contra una felicidad duradera.

UN ENAMORADO DESCONOCIDO

(Viene de la pág. 40)

sis conyugal de Fontainebleau rebrotaba más aguan
íntima de las Tunerías, Mme. Devalsnes, escribía élH
enero a su amigo Thibaudeau, disimulando la perscUBSIl
de la emperatriz: "El estado de la prima es cada día peral
Vive sus últimos instantes, se cree. Compadezcámosla •. .-S
Mme. Waiewska acaba de llegar a París. Vivía <3|el miieS
He de Voltaire, donde Napoleón la iba a encontrar, paran
pasear de incógnito, paseos de los cuales Josefina estaba,}
sin duda, informada. Así escribe a su hijo Eugenio, el lOj
de febrero: "Tengo muchos motivos de pena: los rumores!
que corrían durante la ausencia del emperador, no han ce-i
sado a su vuelta, antes, al contrario, ha crecido el número!
de sus propagadores. Mí única defensa es mi conducta, que
trato de hacer Irreprochable. Ya no salgo ni tengo ni

'

placer; llevo una vida a la que, con extrañeza de t

me he podido habituar. . . Veo bajar mi-consideración L.

los días. ¡Cómo hacen infeliz los tronos, querido Euge
Firmaré mañana, sin pena, el abandono de todos los n

El corazón del emperador lo es todo para mí. Si debo
derlo, poco me importa todo lo demás"...
La adhesión que le demuestra Federidoi Luis en estas
ras amargas le es, pues, preciosa. Y tanto, que
llevar a confidencias indiscretas delante suyo. Lúe
haber deplorado la incertidumbre de su porvenir,

"

fidelidades de Napoleón, sus proyectos de mati
'

la princesa Carlota de Baviera y con la gran duquesa '

lina Fedorovna, aborda un terreno más ardiente
al traicionar los secretos de la alcoba imperial. Decli

principe que Napoleón no tendría ninguna razón si la ab
donara pretextando que ella no podía darle heredero. 1

tuvo das hijos de su primer marido y estaba todavía
edad de tener más en la época de su matrimonio

ñaparte. En realidad, es él quien no puede ser Dad

ésto, pasando por alto el nacimiento, el año i
un hijo natural del emperador, el pequeño León.
materia —concluyó— Bonaparte no sirve para
A Federico Luis le chocan tanto estas confidencias,
se las repite a un íntimo. Talleyrand, informado, habla_d<
ello al emperador. Después de haberse burlado del

platónico del duque heredero, Napoleón se siente i

celoso. A principios de marzo, en una nueva época de

nura hacia Josefina, le reprocha vivamente su

con el principe germano. Como Josefina se defendiera

decidió desembarazarse de este rival. De la entrevista

tuvo con Talleyrand referente a este asunto, se record

más tarde, en Santa Elena, y la referirá a Bertrand .df-J
siguiente manera:

"Talleyrand le dijo que se hacía mofa de los apartes '

la emperatriz tenia con Federico Luis, que era ridículo
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y a un poderoso príncipe extranjero, mezclado con la inti
midad de la mujer del emperador y qué era preciso, en con

secuencia, hacerle notar que ya no se le necesitaba." "Ha

ga: lo qne le parezca —le respondió el emperador— . Usted
tiene todos los medios a su disposición. En cuanto a mí,

¿■Bft.me mezclaré en nada. Habría algo de ridículo en eso."

"TO"Qeyrand hizo llamar al encargado de los negocios del

'príncipe y le dijo que su misión habia terminado y que
haría bien en retirarse antes de dos días. Recibido en au-

Ídiencla
pública, Federico Luis anunció a Napoleón su par

ótida. El emperador simuló asombro, pero se guardó bien
de .retenerlo."

'

Asi fue cómo el duque heredero de Mecklembourg-Schwerin
fue separado de aquella a quien adoraba. Dolorido por su

«cuerdo, alega entonces su causa en el resto de las cortes

e Europa. Habla de ella con entusiasmo a su cuñado Ale

jandro, que sólo conocía a la criolla por una miniatura

que Napoleón le ofreció en Tilsit. Expone los tormentos de

Josefina a su suegra, la emperatriz viuda, María Fedorov-

na, quien admite con facilidad que la amiga de su yerno
' es la victima del tirano, pero que se entera, con mucho ma-

i yor interés, de que ese producto de la revolución es una

1 especie de monstruo, pues no puede reproducirse. También
I hace el elogio de Josefina en la corte de Prusia, como a los

t príncipes soberanos de Alemania, á los que encuentra en

I Erfurt, prosternados ante el amo de Europa. Sentimiento
7 por sentimiento al recuerdo que Federico Luis guarda de su

I mujer, se mezcla ahora el de la triste y confiada criatura

de la que se le ha separado.
En abril de 1809, Josefina acompaña al emperador a Stras-

bourg, quien emprende la segunda campaña contra Austria.

No parece que su enamorado germano haya podido acer

cársele entonces, ni siquiera discretamente. Ella retorna a

Prombieres y entra en la Malmaison, que abandona el 26

de octubre de 1809, para encontrar en Fontainebleau a Na

poleón que vuelve de Austria irrevocablemente decidido a

separarse de ella.

Los principes de la Confederación del Rin, que durante la

campaña de Wagram habían dudado del éxito final de su

protector, se apresuran, luego de la paz de Viena, a traerle

a las Tullerias sus homenajes. Los reyes de Sajonia, de Ba-

viera, de Wurtemberg, de Westfalia y diez príncipes ale

manes "embotellan" la corte del Carrousel. El señor de Se

gur, retardado por algunos de ellos, pudo así decir a Na

poleón, a manera de excusa: "Sire, habia un enredo de re

yes ante su puerta". Delegado por su padre, Federico Luis

vuelve'jjara encontrar a París delirante de alegría y a Jose

fina desesperada. Abandonando para siempre las Tullerias,
el 16 de diciembre, se refugia en la Malmaison. Federico

Luis se dirige allí, trastornaud por la crueldad de este aban

dono. ÉhisúleB^dad de volver a verla y en su pena de

encontnarla anegada en lágrimas, le da una prueba impre
sionante del amor y de la estima que, desde nace tres años,
no ha dejado de sentir por ella. ¡Que importa que Eugenio

y Hortensia tengan veinte años más que sus propíos hijos!
Puesto que el divorcio ha dejado libre a esta mujei* in

comparable, él le ofrece su mano y la perspectiva de reinar

un día sobre el ducado de Mecklembourg-Schwerin.

Josefina, *>ue ha renunciado al trono, pero no a agradar a

los hombres, se siente vivamente emocionada ante la sor

prendente proposición. Para una esposa repudiada, ¡qué,

consuelo y que revancha! Pero, por más emocionada que

se sienta, vacila de todas maneras. Reemplazar un marido

«t seis años menor que ella, por uno catorce años menor. ¿No

se prestará ésto a bromas dé mal gusto? En cambio, opo-

nerfuna digna negativa a este ofrecimiento tan halagador
no puede sino honrarla. Y se resuelve a ello. Sin querer

'

desestimar el tacto de Josefina en esta circunstancia, es

-necesario señalar oue el emperador era hostil a este pro

yecto y que constituyó a -*su "viuda", una viudedad (especie
; de pensión de viudez de que disfrutaban las reinas y prin

cesas europeas) que el ducado de Mecklembourg-Schwerin
difícilmente hubiera podido conceder, aún a su duquesa

reinante. También és necesario saber que el encantador

Teodoro Turpin de Crissé garantizaba a la abandonada,

contra los horrores de la soledad. En fin, y sobre todo, la

perspectiva de- abandonar las riberas del Sena, para ir a

anclarse en las playas del lago de Schwerin, resultaba in

concebible para la ex emperatriz.
Al rehusar casarse otra vez, la ex emperatriz parece sacri

ficarse al culto de su esposo, a sus deberes maternales y

al cuidado de su gloría; sin embargo, ella obra de acuerdo

coa' sus intereses. Su pretendiente, en cambio, no obedece

sino a la tierna inclinación que siente hacia ella, viudo

desde hace siete años, había sido vanamente solicitado por

varias cortes germánicas, deseosas de ver a una de sus prin
cesas reinar un dia sobre el hermoso ducado. Rechazado

por Josefina, el principe no vacila más y se apresura a

•
rehacer su vida en compañía de la princesa Carolina de

SaSe-Meiningen. hija del difunto duque reinante Carlos

Augusto. De ella le nace el 24 de enero de 1814, una hija,
a la que llama Elena, en recuerdo de su primera mujer.
Esta nueva Elena, al casar con el duque de Orleáns, hijo

mayor de Luis Felipe, en 1837, hará del enamorado de la

emperatriz Josefina, el abuelo del duque de Chartres, el

(Continúa a la vuelta)
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bisabuelo del duque de Guisa y el tatarabuelo del conde
de París (1). Mientras Federico Luis se separa a disgusto
de la emperatriz, el emperador lo envía a todos los demo
nios, no por haber querido sucederle en el lecho de Josefi
na, sino porque, por su culpa, no consigue ahora la unión
que deseaba contraer con la gran duquesa Ana, hermana
segunda del zar y de Elena Paulovna. Fue en esta princesa
en quien primero pensó Napoleón. Pues bien, cuando Ale
jandro 1.' habló de esta alianza a su madre, la emperatriz
María Fedorovna, recordando las palabras de su yerno, Fe
derico Luis, manifiesta una viva repugnancia. He aquí la
escena entre la emperatriz madre y el zar, según Bertrand,
tal como el emperador la relatará en su exilio. "Ella dijo
que Bonaparte no servía para nada, que eso deshonraría
a su mujer... Alejandro le respondió que se equivocaba,
que Napoleón era como todos los demás, que ésas eran ha
bladurías de periodistas. Ella respondió que no, que era

Sositlvo, que
el principe de Mecklembourg-Schwerin lo sa

la de la boca misma de Josefina y que podía escribírselo.
Alejandro envió un correo al príncipe, quien respondió afir
mativamente. El embajador de Francia, al objetar que Na
poleón esperaba un hijo de Mme. Waleska, obtuvo por res
puesta que se sabía bastante bien que se trataba de una

Joven polaca y que muy bien podía recibir a otros hombres
en su lecho..."

Antes que Justificarse laboriosamente ante la corte de Ru
sia, informando de la existencia del pequeño León, Napo
león, apresurado, se dirigió a Austria, que menos puntillo
sa o mejor informada por Meternlch, le acordó la mano

de la archiduquesa María Luisa. Así fue cómo el enamora
do de Josefina, por haber transmitido antaño a su suegra
rusa, las dolencias tendenciosas de la emperatriz de los
franceses, impidió al emperador casar con la gran duquesa
Ana, lo que, quizás, hubiera evitado la desastrosa campana
de Rusia.

LUEGO DE BEREZINA

El duque reinante de Meckembourg-Schwerin, que fue el
último en alistarse en la Confederación del Rin, fue el pri
mero en retirarse de ella, luego de Berezlna y del desastre
del Gran Ejército. Se agregó en 1813 a la coalición que
debía empujar a Napoleón a la abdicación de Fontaine
bleau. Su hijo no guardaba rencor a Josefina por haberlo
rechazado. Al entrar en París con los aliados, se dirigió
a la Malmaison para ponerse a su disposición. El destino le
habia permitido asistirla en dos oportunidades: en su cri
sis conyugal del invierno de 1807-1808 y, dos años más tar
de, en la época de su divorcio. . . Surgía ahora, por tercera
vez a su lado, cuando la caída del Imperio amenazaba se

pultarla.
Sin embargo, Josefina no necesitaba apoyos políticos: la

propaganda que Federico Luis le habia hecho en Europa
durante seis años, producía ahora sus frutos. Sí los sobe

ranos coaligados contra Napoleón están llenos de manse

dumbre hacia su primera esposa, si el zar y el rey de Pru
sia la visitan en la Malmaison, ella lo debe en gran parte
a su antiguo admirador. Alejandro I viene a verla y vuelve
a venir. El 14 de mayo pasa con ella en Saint-Leu, una
tarde de confiada intimidad y la lleva a un paseo en co

che durante el cual se resfria. Vuelve enferma a la Mal
maison y debe quedarse en cama, para morir el 29 de mayo
de 1814. Al día siguiente, por la mañana, Federico Luis,
trastornado, encarga al conde de Gaspesvltz que lleve las

condolencias que expresa a la reina Hortensia en el siguien
te billete:

París, 30 de mayo.

Mademoiselle, mi dolor es demasiado vivo para expresarlo
a usted. Conoce usted demasiado bien mis sentimientos, pa
ra no saber lo que sufro. Mi primer pensamiento, luego del

objeto de nuestras lágrimas, es nuestra excelente reina.

Este golpe fatal va a aterrarla, estoy seguro. No oso, pues,
escribirle, pero pido a usted la gracia de hablar de mí a su

majestad, de mi más viva, de mi más sincera participación.
Después de su familia, no creo que haya nadie más allegado
a la emperatriz que yo. Con toda mi alma, pues, lloro su

pérdida . . .

FEDERICO LUIS DE MECKLEMBOURG.

Vuelve dos veces a la Malmaison, pero se encuentra moles
to por la multitud que se congrega allí. Vuelve, más bien,
el dos de junio, en las primeras horas de la mañana, y una

contemporánea lo pinta, aplastado por el dolor, en la ca

pilla donde, escribe ella: "El abate Bertrand y la condesa

de Arberg no habían abandonado un Instante a la difun
ta. En cuanto al duque heredero de Mecklembourg-Schwe-

5?ÍL . rramab». lágrimas, rezaba al lado del catafalco y lie-

m»!S^Hi.sus, lftblos los bordes de la sábana mortuoria", a

SSS??^el.co,ívoy abandona la Malmaison, de la que Eu-

íf„ iL ?"ensla se haa apartado protocolarmente. El due-
ÍE> t: ,

P0T i™ dos nietos de Josefina, dos niñltos, unode los cuales será Napoleón HI. Dan la mano a la señora
*™|' antigua dama de honor. Tras ellos marchan el

§en^=aLSaÍken'JrePresentando al zar Alejandro, luego, e i
duque heredero de Mecklembourg-Schwerin y el gran duquede Badén sobrino por alianza, de la difunta. A lo lareo
del trayecto entre el castillo y la iglesia de Rueil, tambor»
festoneados de crespones negros llevan el ritmo de la mar
cha fúnebre, al cual se mezcla el hielo de las campanas
de las aldeas de los alrededores. Así es cómo, por cuarta v
ultima vez el duque Federico Luis se encontró al ladcTde
la que amó durante seis largos años.
Veinte meses más tarde, el desgraciado príncipe perdía a
su mujer. Luego de dos años de viudez, se casaba con Au
gusta de Hesse-Hombourg, que era un año y medio mayor
que él.

Murió a los 41 años, el 29 de noviembre de 1819, el mismo
año que su padre abolía la esclavitud en el ducado. Oe to
dos los sentimientos que inspiró Josefina, el de Federico
Luis de Mecklembourg no fue el menos emocionante. Na
cido en la tristeza, fue desinteresado, romántico y caballe
resco. Adorna con un episodio Inesperado y poético, la ca
rrera amorosa de la que fue "más que reina".

ANDRE GAVOTT

(1) No hay que confundir a este duque de Guisa con los hijos
de Claudio de Guisa, hijo menor de Rene de Lorena. La casa de

Guisa, que pretendió el trono de Francia, en la persona de Enri

que de Guisa, en los tiempos del "Bearnés", rey de Navarra, más
tarde Enrique IV, hacia mucho tiempo que se habia extinguido
cuando estalló la revolución francesa (N. del T.).

EL SOL. FUENTE DE ALEGRÍAS...

(Viene de la pág. 29)

en excesos en este sentido, aun cuando se cometen impru
dencias. También hay que decir que, desde el punto de
vista del endocrlnólogo, el sol es, al contrario, muy favo
rable cuando es tomado en buenas condiciones. Su acción

bienhechora sobre las paratlroides se realiza a través de]
metabolismo del calcio. Como el calcio es un magnifico
calmante, lucha eficazmente contra la ansiedad, la verda
dera enfermedad de nuestro tiempo. Evidentemente ejerce
una acción excitante y favorable sobre el conjunto de la

nutrición; y el hecho de que el bronceado sea a menudo
menos neto entre la gente que lleva anteojos obscuros,
hace pensar en que el ojo —que recoge los rayos solares

a la manera de una célula fotoeléctrica— excita la glán
dula hipófisis (central de comandos de todo el conjunto de

las hormonas). De todas maneras, la exposición al sol,
agregada a una vida al aire libre, es siempre favorable
en el caso de personas fuertes (por el mecanismo de una

deshidrataron más o menos Importante) y en el caso de

personas demasiado delgadas (por la reactivación del me

tabolismo, que provoca). Pero el baño de sol debe ser to

mado en movimiento, no Inmóvil.

EL NEURÓLOGO

Habiéndole explicado nuestros sinsabores con sus colegas,
tuvo la amabilidad de decirnos que, a la luz de los pro

gresos de la medicina psicosomátlca, el sol, que alegra la

vida, permite a menudo la curación, actuando sobre fac

tores psicológicos. Estos factores psicológicos tienen una

importancia considerable, y, en este dominio, se puede
decir que el sol está muy bien considerado, en su especia
lidad.

Desgraciadamente, le preguntamos lo que pensaba, en el

caso de los verdaderos enfermos nerviosos. Nos respondió
sin ambages que:
—No hay duda de que, en muchas secuelas de enferme

dades nerviosas de los miembros o de los extremidades,
el sol tiene a menudo una acción "vitalizante" muy favo

rable; pero, al contrario, en todas las verdaderas afeccio
nes nerviosas que se encuentren en estado evolutivo, el sol

es extremadamente nefasto y es preciso cuidarse de él.

"La insolación misma, ya sea menor (simple dolor de

cabeza) con fatigas o muy grave (coma por hemorragia
intracraneana), es una verdadera enfermedad nerviosa,

temible sobre todo en las altas montañas, donde los rayos
ultravioletas no han sido filtrados aún por la capa at

mosférica más densa. De ahí que las personas que pasan
de la cuarentena deben llevar sombrero en las alturas.

EL CIRUJANO ESTÉTICO

Fuimos entonces a pedir su opinión a un cirujano es

tético, pensando que este artesano de la belleza de las

mujeres se declararía defensor del sol. Pero éste, luego
de haber elogiado mucho el agrado del far niente sobre

una arena tibia, nos declaró que prohibía a sus clientes

la exposición al sol de sus cicatrices, ¡por lo menos du

rante un mes y medio!

EL TISIOLOGO

Fuimos a ver al tdsiólogo, especialista en tuberculosis
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Pulmonar, esperando encontrar una acogida más favora-

le, de su parte.
Todo el mundo cree, en efecto, que los baños de sol, en

cierto grado, pueden acompañar al tratamiento en las cu

ras de sanatorio. Pero su opinión fue negativa:
—Cuando una lesión pulmonar evolutiva existe, la Inso
lación es siempre nefasta, porque provoca congestiones.
—Existen, incluso, numerosos casos en que una lesión la

tente y desconocida se revela luego de unas vacaciones
asoleadas. Esta acción desfavorable es a menudo agrava
da por las alternativas de calor y frío, y, particularmente,
por los baños de mar después de un baño de sol.
Al preguntarle si una actitud tan radical era absoluta,
nos respondió lo siguiente:
—Este punto de vista no es absoluto; corresponde a quié
nes están enfermos. El desarrollo de las pesquisas de las

enfermedades pulmonares, en el cuadro de la medicina

preventiva, particularmente, hace que, en realidad, las
formas desconocidas sean muy raras. Los enfermos están,
pues, prevenidos, y no corren riesgos. Una vez sanos o,
por lo menos, estabilizados, el sol adquiere un lugar en el

tratamiento; el sol de la montaña es siempre más favora
ble que el sol de la playa, y a condición de no exponerse en
forma desconsiderada. Sólo así el sol puede actuar real
mente como un medicamento; se sabe a este propósito,
que favorece el metabolismo del calcio, agente eficaz con

tra la tuberculosis.

EL CARDIÓLOGO

Se nota, en seguida, que el cardiólogo no es muy amigo
del sol y que, al pensar en sus enfermos, lo teme mucho.
Declara que todas las enfermedades cardiacas, tanto las

que afectan directamente al corazón, como las que afec
tan a sus arterias (arterias coronarias) , pueden ser agra
vadas por verdaderos baños de sol, e, incluso, por una ex

posición ligeramente prolongada.
La roncha difusa que acarrea provoca una fatiga circu

latoria, agravada todavía por la pérdida de agua debida
a la transpiración; y esto es todavía más grave en la

montaña en que la baja presión barométrica es igualmen
te muy nefasta. Igualmente, en la hipertensión (no esa

simple hipertensión casi fisiológica de 15 ó 16 como máxi

mo, sino en ,1a verdadera hipertensión en que la cifra pue
de llegar a 20 o más) el asoleamiento puede acarrear

graves complicaciones, particularmente al nivel del cere

bro y de las meninges. Puede poner la vida en peligro y
está formalmente contraindicado en esos casos. Por las

alternativas de enrojecimiento (vasodilatación) y palidez
(vasocontricción) el sol amenaza con acarrear espasmos
susceptibles de llegar a ser muy graves.

EL DERMATÓLOGO

Es el más reticente. En todo caso, admite que hay suje
tos que se benefician con el sol. Un primer grupo en el

que se encuentran: algunos afectados de acné, particular
mente, jóvenes afectados de formas eruptivas. El sol rea
liza en algunos dias una verdadera limpieza; el sol de las

alturas, rico en rayos ultravioletas, se demuestra más ac

tivo.

Así, pues, podemos ver en la limpieza de la acné de los

adolescentes por el sol, una acción debida en gran parte
a los rayos ultravioletas, y si las dosis son lo bastante
fuertes como para que la epidermis se descame, el sa

neamiento de la piel es todavía más neto. Otro grupo
para el cual el sol se demuestra benéfico es el de los

sujetos de piel seca y muy fina, siempre que se tome en

dosis lo mas pequeñas posibles. Esto puede parecer para-

dojal, y, sin embargo, lo hemos comprobado tantas veces,

viendo mujeres que presentan una capa córnea de muy
pequeño espesor, pero rica en sebo, que vuelven del sol con
una piel mucho más viva y de mejor aspecto.
Pero hay que ver el reverso de la medalla. El sol puede,
naturalmente, determinar quemaduras ligeras o más pro

fundas, pigmentar desigualmente la piel, acarrear man

chas más o menos extendidas, y, sobre todo, el espesa
miento de la capa córnea. Es un fenómeno constante y
esencial de defensa de la piel contra el sol. Se hace más

dura, más quebradiza, de un grano más grosero y se cu

bre de manchas morenas. En fin, el sol puede provocar
en la segunda parte de la vida e incluso en la juventud,
cuando se lo toma desconsideradamente, placas verrugo

sas, y puede aumentar a cualquier edad, las verrugas ya
existentes.

EL FLEBOLOGO

El flebólogo para quien no tienen secretos las piernas fa

tigadas o varicosas, no es demasiado riguroso. Exponer
las piernas al sol, cuando la circulación es normal y si la

exposición no es exageradamente prolongada, no puede
ser sino saludable. Pero, ¿cómo saber cuando no se tie
nen várices aparentes, si hay contraindicación? Si se tie-

(Continúa a la vuelta)
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nen antecedentes familiares que hagan temer una mala
circulación, si se tiene un trabajo que obligue a perma
necer de pie. la prudencia se impone, porque la exposi
ción al sol puede determinar en los miembros inferiores
—aparte del eritema (ronchas)— la aparición de finas
varicosidades intradérmicas en abanico, placas capilares
distendidas, venas dilatadas, edemas. En ocasiones, se pue
de ver, entre sujetos ya varicosos, estallidos venosos acom

pañados de hemorragias más o menos importantes. Al

contrario, el agua del mar favorece por su mineralización
su movimiento, su temperatura. En efecto, hay una cier
ta absorción cutánea, como en el caso de las aguas ter
males: el mar golpea a los bañistas con el choque de las
ondas, superficiales y profundas, y esta acción estimu

lante, ligeramente percusiva, adtiva la circulla¡c»Jón pe
riférica; una inmersión parcial de alrededor de un cuar

to de hora, por ejemplo, con las dos piernas en el agua
del mar, puede bajar la temperatura de 10 a 15 grados.
más o menos, de la parte sumergida, sin influir por lo
demás, en la temperatura general del cuerpo. Por efecto
del frío, la sangre abandona la periferia y se lanza hacia
el centro. Al salir del agua hay que caminar, hacer movi
mientos. Este descenso de la temperatura, seguido de gim
nasia, es muy favorable. La acción combinada del sol y
del agua de mar es nefasta para los predispuestos a las
varices: entre los marinos que permanecen sin cesar al
sol, con las piernas desnudas mojadas de agua salada las
várices son muy frecuentes.

Dicho esto, no tengamos por el sol el terror pánico de
nuestras abuelas, tanto más cuanto ue los cosméticos de
de hoy cuentan con seductoras preparaciones filtrantes
Aprovechemos del mar, si esto nos causa placer, pero
dejemos de lado las opiniones de que el capital salud y
belleza sera automáticamente valorizado por el sol
Si sabemos ser objetivos, comprobaremos, quizás, que el
sol no nos conviene, sin que esto nos impida exponernos a
él. Pero lo que hay que evitar es la hipocresía para con

sigo mismo, que consiste en atribuir virtudes benéficas a
lo que^nos es agradable.

Después de esta encuesta, que habría podido descorazo
narnos, súbitamente nos dimos cuenta de que todos estos
médicos no se mostraron reticentes contra el sol, sino
cuando hablaban de sus enfermos, y, en cambio, eran fa
vorables a él, o, por lo menos, neutros, ante sujetos nor

males, de buena salud.

una caricia

hecha

espuma
Proporcione a su

piel la agradable
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fresca.

f ROCK HUDSON.
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Primero se interesó en Vera Ellen. Pero en aquel momen-

S, £ , ..Pnaba 1-500 dólares a la semana y él sólo 125
i-i poisillo desfondó este romance, aunque hoy Vera EUerj'
casi olvidada, daría lo que no tiene por ser la esposa del

t
numero uno.
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SSfP1163 vino la "s«"iPt girl" Betty Abbott, pero aquí fue
Willson quien se opuso: el astro romántico del dia no
podía casarse con una obscura empleada de los estudios
divorciada y con una niña de siete años. "Ya por enton-'
ees Rock estaba poseído de una devoción fanática poísu
carrera y accedió a dejar a la Abbott.
A continuación surgió un corto devaneo con Elizabeth
Taylor, durante la filmación de "Gigante". Pero esta 5?.
licula convirtió a Rock en el astro del minuto. Y una per-
sonalidad pública de esta fuerza no podía verse envuelto
con una mujer divorciada, que estaba entonces aún casa
da con Miehael Wildlng. Mamá Hudson intervino y Henry
Willson sugirió la esposa ideal: la secretaria de la oficina
del propio Hudson, una dulce muchacha llamada Pnyllls

Rock se casó con Phyllis porque era la selección adecuada
Pero la muchacha, sabiendo que Rock estaba predestinado
a los millones, comenzó a gastar desaforadamente. Y a
pesar de que la leyenda había producido a Rock Hudson
asomó la oreja el pobreclto Roy Fitzgerald. Rock ganaba
17.000 dólares a la semana, pero Roy no podia permitir
que se gastaran; él sabía el valor del dinero y el hambre
de ayer era la consejera de la reserva de hoy.
Rock y Phyllis discutieron por asuntos de cuentas y di
nero. Semejantes discusiones jamás se subsanan; semejan
tes heridas rara vez se curan. Este año se divorciaron y
Hudson volvió a ser el soltero más perseguido, más ado
rado, más requerido de Norteamérica.

ROCK VERSTJS ROY

A pesar de su ascenso astronómico, Rock no ha dejado
atrás a Roy, el camionero de Winnetka. Sus entrevistas
siempre son presididas por un delegado dé Henry Willson,
que aprueba con la cabeza lo que se puede o no se puede
contestar. .

*

En una ocasión le preguntaron cuánto pagaba de hipote
ca por su casa. Rock preguntó con los ojos si debía con

testar y luego dijo cautelosamente:
—Bueno, yo pago noventa y nueve dólares mensuales, pe
ro ponga más. porque me parece que eso es muy poco pa
ra una estrella de cine. Rock jamás habla de religión o

de política y ni su propia madre sabe con qué partido sim
patiza. El muchacho vive atemorizado de cometer errores:

en la entrega de los premios Osear sólo tenia que leer los
nombres de dos .ganadores, pero los trocó y armó una

confusión . extraordinaria entre bastidores.
Actualmente, Rock no ha dejado de ser Roy, a pesar de
toda la fuerza publicitaria de Hollywood. Para su boda,
le ofrecieron una lista de padrinos que incluía algunos de
los nombres más grandes del cine, pero Hudson exigió
que el puesto lo ocupara su compañero de colegio Jimmy
Matteoni; en caso contrario, no se casaba.
Cuando volvió de vacaciones a Winnetka, le ofrecieron las

mejores mansiones, pero se fue a dormir a casa de una

de las viejecitas que le daban golosinas cuando era car

tero. AI día siguiente le sugirió a la señora que" cobrara
40 centavos por mostrar la cama en que durmió Rock
Hudson y eso es lo que ha venido haciendo la vieja, con

grandes ganancias económicas.
El secreto del éxito de Rock-Roy ha sido muy estudiado,
pero poco comprendido. La mayoría opina que en un mun
do cinematográfico de actores desquiciados como Dean,

Brando, Mineo y Cassavetes, Rock representa la paz y el

equilibrio. Pero el propio Rock opina que él sólo proyecta
la imagen de la paz; en el fondo, es el más torturado de
todos.

Precisamente lo que distingue especialmente a Rock es

que él es de los poquísimos actores que han tomado su

posición como un sacerdocio. Contra los consejos de mu

chos que estiman que no tiene remedio, Hudson estudia

desesperadamente, mañana, tarde y noche, para convertir
se en un gran actor. Para él, su estréllate es una religión:
por su posición se casó con Phyllis Gates y sería capaz
hasta de tirarse desde lo alto del Empire State.
Y es que en el fondo no hay más que una diferencia de
tamaño entre el gran rostro de 34 pisos de altura y la
carita hambrienta de Roy H. Fitzgerald, el niño que que
na ser dios. Los dos, en el interior de su soledad insegura
y temblorosa, están dominados por la fórmula sacra de
la gran mitología de nuestros tiempos:
—Cuando sea grande, yo voy a ser artista de cine.
Y Rock, con sus templos y sus amuletos, sonríe horrori
zado desde su trono de oro, repartiendo autógrafos, foto
grafías y mechones de pelo, y diciendo en el fondo lo que
quizas pensaron también Apolo, Júpiter y Mercurio:
¡Dios mío, qué horrible es la sensación del poder!"

t
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Eií/A interesante establecer el balance, de las rela

ciones éntrela mujer y algunos granees pensadores,
desde la época, ya lejana, en que él poco galante
Schopeñhauer lanzó su famosa y discutida condena

ción: "ideas cortas y cabellos largos. . ." No eran otras

las cualidades que,M>reptresentant#i,del pesimismo ale

mán^ atribuía, di "ser., exquisito". Escritor 4e fuertes

vas^bnesíadvérsp.rÍ0 irreductible de los filósofos idea-

l^tMs/postkantiáfu^tíén su injusta atíreimeti&a contra

ét'oxró "sexB olvidó que* su madre fué'una Mujer inte

ligente y culta, recordada también como novelista; en

tinto que su padre fue sólo un rico comerciante de

Danétfj. . .

Sin embargo, no todos los hombres a quienes apasio
na el tentador manejo de las ideas han sido tan odio

samente exclusivistas para juzgar el papel del "ele

mento femenino" en la historia. Ahí tenemos el caso

del cristiano Bérdiaeff, revolucionario de espíritu con

ciliador, quien predijo hace ya algunos anos: "En el

porvenir la mujer ¡debe tener mayor influencia que
en los tiempos pksudos*. La consideraba portadora y

protectora de vida, y hoy mas que nunca -—agrega
ríamos nosotros-- importa proteger la vida, no soca
mente de los seres humanos, sino de toda la crea

ción. ;í ir-

Se ha cumplido, por suerte, la predicción delHlustre
ensayista que, nacido en Rusia, viviría en Alemania,
para morir, finalmente, en la capital intelectual del

universo, juntó a las aguas del Sena. "En Francia —

decía Bérdiaeff— se aprende a amar la vida y a no

temer a la muerte: . ."

No sin motivo recordamos ahora la justa, visionaria

reflexión del filósofo ruso. El brillante funcionamien
to de los Cursos de Verano de la universidad dé Chile,
por la numerosa y entusiasta asistencia femenina, de
muestra que el interés de la mujer por las cosas del

espíritu aumenta cada día. Las lecciones que exigen
mayor caudal de conocimientos y una atención pro
funda, resultan, precisamente, las más concurridas.'

Evidente será, pues, la influencia de esas simpáticas
alumnos de hoy en los tiempos que vienen.
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ffoéetáy Gedumam
EN SU ÉPOCA Y EN SU DRAMA

Poesía y música

SEPTlrVvTpARTE^

Nuevas vacilaciones

DOMINADO
por el amor, Schumann no en

cuentra palabras lo suficientemente admi

rativas para su heroína de ojos centellean

tes.

Lo que acabas de hacer es la mayor prueba de

amor que me has dado . . . ¡Ah si pudiese ver

te! Tus ojos deben lanzar llamas . . . Ser fiel como

tú lo eres, ninguna muchacha sabría serlo; amar

me como tú me amas, tú sola eres capaz, con esa

nobleza que está más allá de las palabras. No sé

cómo decírtelo; sería preciso que me espiaras algu
nas veces, en mis horas sagradas, que pudieses
verme en sueños, cuando yo sueño contigo . . .

Pero, el ángel malo de este amor, va a perturbar
lo una vez más: Wieck no ha agotado sus recur

sos. Como no ha logrado dominar a su hija, recu

rre a la ternura de una manera tan desgarradora

que Clara, en otro tiempo, tan firme, cede a este

chantaje sentimental. Pide a Roberto que retarde

aún la demanda que, de común acuerdo, habían

decidido presentar. Para él, es un golpe terrible;
mes tras mes, año tras año, lo han hundido cada

vez más bajo, duramente golpeado. Esta vez, de la

propia Clara recibe el golpe y no resiste; ese mes de

1839 es agobiador: melancolía, tentaciones des

esperadas, presentimientos fúnebres. Schumann,

que ha sufrido mucho con la muerte súbita de su

hermano Ernesto, piensa abandonar esta lucha sin

salida mediante una franca ruptura; su confian

za absoluta en el amor de Clara cae de pronto, y
la idea del suicidio lo obsesiona de nuevo.

En fin, ante el compromiso de Clara, que promete
no vacilar, Schumann cede; pero está moralmen-

te aniquilado.
Tu segunda carta, sobre todo, me ha herido; si tú

la relees más tarde, te dará pena haberla escrito.

Todo ha llegado a la vez. Tu padre se ha declara

do de nuevo en contra mía, de la manera más re

pugnante ... Y, en seguida, recibo tu segunda car

ta, tan mortalmente fría, tan desagradable, tan

testaruda. He pasado dias terribles. Emociones se

mejantes llegan hasta mis menores fibras. Cuando

tú estás en juego, mis reacciones se duplican; he

dudado de ti, preguntándome sí tu corazón ha

Schonefeld, donde

ontrajeron matrimonio.

cambiado respecto de mí. Temblando, he abierto tu
última carta; leía, leía siempre, pensaba que de

nuevo se abrían para mí las puertas del cielo, una

después de otra. He vuelto a encontrarte. . .

A LOS 29 AÑOS...

En una suprema tentativa, el padre intratable obli

ga a la hija a contestar que "Wieck no quiere te

ner ninguna relación con Schumann". Clara deja
entonces de soñar con la posible conciliación en

tre su amor y su afecto filial, y firma con Schu-

— i —



mann el escrito en que pide al tribunal autoriza

ción para casarse (16 de julio de 1839). Al volver

de París, se refugia en Berlín en casa de su madre,

divorciada desde hace tiempo de Wieck, y muy fe-,
liz de conceder a su hija una bendición que le ha

sido rehusada.

Hoy —escribe Schumann en junio— cumplo vein

tinueve años; sin duda, la mayor parte de mi exis

tencia está detrás de mí. No viviré mucho; mis

grandes sufrimientos me han desgarrado, Pero tú

puedes darme todavía el remedio y la paz.

Ahora van a venir las horas claras de ese año de

1839, el más cargado de sufrimientos, pero tam

bién el más rico en alegrías. Sin embargo, a pesar
de la certidumbre de que la felicidad está próxima,

Schumann, cansado hasta morir, aturdido por el

dolor, siente que la vida se le agota: No tengo ya

. ninguna razón para estar contento; a menudo

guardo silencio durante días enteros, sin pensar en

nada, sin hacer nada, refunfuñando conmigo mls-

j mo. La presencia de Clara, la inminencia del feliz

desenlace, lo sacarán a veces de su tristeza; pero

1 su postración estéril durará meses. Hasta febrero

\ del 40, el compositor que, dos años antes, exclama

ba: más que nunca la música no se calla en mi,
<i permanecerá silencioso.

Sin embargo, Wieck, ciego por su celo impotente,

rompe todo freno. Impone pretensiones financie-

, ras exorbitantes; patrocina a Camilo Pleyel, joven

i virtuoso rival de su hija; entraba el procedimiento.

En la segunda audiencia del proceso, el 18 de di

ciembre de 1839, insulta a Schumann con tal ve

hemencia, que el presidente debe privarlo de la pa

labra; pone en duda la herencia, el equilibrio men
tal del joven (su única hermana ha muerto loca,
en plena juventud) ; recurre a extravagantes ca

lumnias y finalmente lo acusa de embriaguez in

veterada. Esta vez es demasiado, y Schumann per
sigue a Wieck por difamador. Pero el término del

proceso es postergado riasta el verano.

De esta vida desgarrada entre una lucha que no

cesa y los divinos momentos pasados con Clara,

Schumann, que ya no puede resistir más, se evade

hacia el universo de la creación. Compongo en este

momento mucha música como siempre en febrero

—escribe a Clara, que ha partido de nuevo en gi
ra— . Te sorprenderá todo lo que he realizado du

rante tu ausencia; no son trozos para plano, y no

quiero decirte aún lo que es . . . El misterio se des

cubre. Son los primeros, el Liederkareis, Heder, op.

24, según Heine: Desde ayer en la mañana, he es

crito veintiséis páginas, de las cuales sólo puedo
decirte esto: al componerlas, he reído y llorado de

alegría. . . Adiós, Clara mía; las notas, la música,
me matan en estos momentos; siento que podría
morirme. Ah, Clara, es una felicidad divina escri-

Wiblr para el canto. Largo tiempo no pude hacerlo.

En la embriaguez de la creación, Schumann se li

bera a menudo de su prisión interior, domina los

$ conflictos, las contradicciones atroces de su vida.

El Schumann aturdido, destruido por el dolor, se

recupera y lanza gritos inmortales: Querría can-

| tar como el ruiseñor, hasta morir. Y así vive. Flo

recimiento ininterrumpido —en 1840, escribe más

de treinta Heder— en el que Schumann encuentra

a la vez la salud y la realización suprema de su ar

te. El plano le parece demasiado estrecho; el Heder

; le aporta la lucha y el acuerdo del instrumento y

: de la voz, la comunión de la poesia y de la música,
■■■; '
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la magia del canto por medio del cual el hom

bre se convierte espontáneamente en música.

En abril de 1840 Roberto y Clara se reúnen en Ber

lín; y Schumann experimenta la alegría de escu

char a Mendelssohn que canta sus primeros Heder,

acompañado al piano por Clara. Al volver, escribe

aun, en plena euforia, el Liederkreis op. 39, según

Eichendorff, y los Amores del Poeta, op. 48, sobre

los poemas de Heine. "Nadie entre los vivos tiene

tantos dones como tú, exclama Clara, embriagada.
Al mismo tiempo que mi amor, aumenta también

mi admiración".

En una nueva audiencia del tribunal, Schumann

invoca el título de doctor honorario en filosofía

que acaba de discernirle la Universidad de Jena, en

los términos más halagadores (candidamente, por

intermedio de un amigo, había solicitado esta dis

tinción de respetabilidad burguesa); numerosos

testimonios, el de Mendelssohn en particular, se

producen en su favor, refutando las calumnias de

Wieck. Este, por su "acusación desvergonzada" de

embriaguez, es

condenado
a doce días de

prisión, y ei

tribunal con

cede el 1.9 de

agosto la auto

rización para
el matrimonio.

Cuando este

mos ante el al

tar, creo q-¿e

jamás se ha

brá pronuncia
do un "sí" con

una fe tan pro
funda en un

porvenir

dichoso. Este

si, Clara y

Schumann lo

pronuncian el

12 de septiem
bre de 1840, en una pequeña iglesia de aldea, en
Schoenfeld, cerca de Leipzig.

MORIR A FUERZA DE CANTAR. . .

Los poetas del romanticismo alemán buscaban a

menudo su inspiración en la poesía popular, per- 1

petuando sus temas y formas. Los músicos tam-
bien conocieron este retorno a las fuentes: el

Volkslied, canto popular, engendra el lied román-ji
tico; de uno a otro, el paso es insensible y espon- 1
táneo; la frontera, sinuosa e incierta.

Surgidas de una fuente común, poesía y música,
han tratado apasionadamente de unirse en el se-

no del romanticismo, para lograr, confundidas co

mo nunca lo estuvieron, "ese vasto dominio que

escapa a los límites del lenguaje" (Moritz, cita-

do por Alberto Beguin). Esta ambición obligaba
al lied a sobrepasar los cuadros demasiado estre

chos de sus primeros modelos: hacia fines del si

glo XVIII, se libera de la forma popular rígida,
fría aún, y en consecuencia menos expresiva.
Cuando llega al Heder romántico, debe astreñirse

aun, introduce de un parlamento a otro variantes

melódicas que lo aligeran. Pero una declamado]

cada vez más libre, se impone.vpara expresar sen
timientos de finos matices, una complejidad psi
cológica, que toma a veces la forma de un verd*

dero drama. Ya Beethoven en "In questa tombai

oscura", en el ciclo de "La bien amada lejana", re

curre a una declamación puramente dramática.

Weber (que ha escrito más de cien melodías)!

Zumsteeg, Cari Loewe, cuyas célebres baladas apra
ciaba Schumann, han contribuido a esta evolU'

ción. Pero es Schubert quien, con su genio, la lle

va a su grandeza definitiva. El lied se convierte>en

una obra compleja y profunda, un microcosmi

dramático. Es una forma completa la que Schu

mann descubre, hasta lograr la suprema perfec
ción.

Schumann ha enriquecido su inspiración musii

con toda su experiencia humana y literaria. Es

taba al día respecto de las corrientes del arte y del;

pensamiento de su tiempo, y las ha dominado con

toda su inteligencia; sus alegrías y sufrimienf

mismos, tan profundamente sentidos, lo han in

clinado a percibir los ecos más variados, los mát

finos y los más graves. Lo extenso de su culti
~*

i
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se debe a'suSr^|á*experiencia literaria, a sus ten-
i tativas de adolescente, a la concepción tanto poé
tica como «rítica que tenía de su papel de músico

'

combatiente. La extrema diversidad de su natu

raleza hacíale 'escuchar el llamado de los genios,
de Inspiraciones muy variadas; se^encontraba en

ellas reflejado sin perder su personalidad.
A esta riqueza de afinidades cfojcresponde en Schu

mann una prodigiosa diversidad de estilos, una

maestra, úñk í^ít^ JÉxtreatfS«l el juego de- las

formas siempre' nu|vas, siempre adaptadas a los

riteíos del texto, a su tonalidad, afectiva, siempre
únicas, en una palabra,

'-

El p¿ax¿p vés demasiado intimamente la expresión

del ¿"yo** schumannian© para no /ser, junto a la

« voz en el miámo%átóoWe ella, "otro personaje",

^t^^^e^a^aJ^áT^aSíi a vecesla absorbe y la
subyuga. É^^;^rddad del canto yv-del. piano, Iri-

defendientes y necesarias una y otra en el diálogo
corno en el conflicto dramático, es algoprppiíimen- ;

te : schumahníáaB; El largo preludio de que hace |
Íá$pfc ell&rgoíiHp?aá^!donde'ella sé pierde, nué- '/,<

■vos en los';Cj¡p$írlriios del lied, dibujan los contor-

nos ^éi es§ uniyerso romántico perfecto,
'"

■ fí¡
Eli esis forma, Schumann '!ée$3$ik esa unión inti- .y
nía de lap^Í4 yde ia xnúsica con la cual ha soña- ,'t
do tanto. Laja'vraÉpiiiÉ románticos alemajij^i están,
por otra parte/lpredestinados a la música; '-Ips de

• Rtókert y de Ei-gedEadoríf requierert la melodía,

parflHr inacabados sin ella. No solamente ella les

aporWlas más ricas resonancias, -£££& su forma

m4$jÉá, su estructura que es obra de esa alianza.

248 LIEDER

En susf 248 Ue-

Sér, Schumann
se ha'; servido
de casi todos

tos' ipfc8M;a*í ¿daíi
.sú^^Hfódes- •

de los más

ilustres
"

hasta

los más obscu

ros. jí||o^da; -yg
mu-y [diversa-

'

mente román-

ticb, iScthu-

contra d o

en ellos todos

1^ temas, que'
le son queri

dos; pero afi

nidades más
tíí u n d a s

e t.;írnppndera-
;/:totésVi*~que ■■.

"

a

^■raenudo' 'pasan
en suénelo—

r,e q ü i,^'i e'-;
yon su canto.

Más allá de su

Jsentido mismo,

r:jppí/||US;^paÍa-
bjas, su %itj»b,
su ■: e^uftüra,'
su movimiento

general, por

tr>,do lo que
coas ti tu -

ye. su"^|vi-
'•

.
— 7 —

Byron, retrato de Géricault

dualidad'" poética', el poema; provópa al composi-
'mfii: quien encuenfafav en contacto directo* casi

sensual, la incitacién a laárapnia y cómo la p#e-
íiguraclón de un acuerdo posible entre poetsly üiú-
#Lcp. $&$• contacto espontáneo' <$e formas líreadas
é increadas esmuy determinante para^Échumann:
su inspiración responde directamer^alyía/poesíia
de :^éine, de Eichendorff ; una menor afinidad de
estilo es causa tal vez de que tomara relativamen
te poco de Goethe, a pesar, de la admiración qué
tenia por él,; y la riqueza de su? temas románticos.
Desde los primeros liedef, élríÉÍrlzohté poético de
{Schumann aparece en todo su esplendor. No se li-

¡?mitfJ4 por otra parte, a los románticos alemanes, y
^fcprknera obra para el canto no es, como se cree

'ge^erataente, eZW«derfcre&j^,í24^breí|feoemasde
Heiné.siSo la Canción del Loco, feil27' N.° 5, Ihs»
pirada en ''Noche de Reye^'^Ée^^ákespear^ . . .

,

y'dáta del I.° de lebrero de 184b|riio de 1851. Es

y¡,-

«I

tinúa en la pág. 54)
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Un cuento de Vahé Katcha

N viento tibio infla las cortinas rosadas de la

U
única ventana de la pieza, sin lograr levan

tarlas. En el lavaplatos, un delgado hilo de

agua cae sobre una botella de champaña

cuya etiqueta se ha despegado... Desde mi

salida del hospital espero a G . . . Hace una semana

que permanezco enclaustrado en este cuarto. No ten

go deseos de ver a nadie. Dos veces al día un primo

joven viene a verme. Eso es todo. Espero. Ella ven

drá, estoy seguro. Ella vendrá. Es preciso. Jamás nos

hemos querellado. Nunca una palabra desagradable.
He estado enfermo. Estoy curado. Espero.

Me inmovilizo ante la ventana que da sobre la calle,

desierta a esta ho'ra. Algunas estrellas brillan en el

cielo. El viento sacude las ramas de un árbol cuyas

sombras barren la acera. El olor e incluso el gusto

de este viento tibio cargado de arena y de sal me re

secan la garganta.
Bruscamente me siento al extremo de mis fuerzas.

Todos los detalles de mi vida cotidiana; el árbol, el

viento, la acera, la ventana, me dan náuseas. La in-

certidumbre se infiltra en mis venas. Me veo conde

nado a vegetar toda mi vida en este cuarto, esperan

do a G. . .

—Entra.

No tengo necesidad de volverme. Sé que es mi primo.
—¿Estás enojado?
El sonido de esta voz, que no es la de mi primo, me

hace volverme bruscamente. Estoy en presencia de

un amigo de la íamilia: M. Girón. No me gusta mu

cho este hombre. Por lo demás, es peor que un ami

go. Es mi padrino. Pagó mis gastos de hospital. Le

debo mucho. Un día lo reembolsaré. Cuando me pon

ga a trabajar.
Girón es grueso, su lenguaje meloso. Cada una de

sus frases es una alusión a mi pobreza. Una multi

tud de consejos morales zumban en su cabeza, pati

nan sobre su lengua y, de tiempo en tiempo, me en

vían una andanada.

Es casado y padre de tres hijas. En su casa está ro

deado de mujeres. El hace la ley. Me doy cuenta de

que no sólo no me gusta, sino que lo detesto.

—Doy una fiesta esta noche y te he venido a buscar.

Contamos contigo de todas maneras. ¿Estás listo?

—Estoy listo para acostarme. Buenas noches.

Sonríe. Saca de su bolsillo un paquete de cigarrillos.
Enciende uno y vuelve a poner el paquete en su bolsi

llo. Sus ojos se aterran a la botella en el lavaplatos.
—¿Es la misma botella de siempre?
El me la ofreció. Champaña para reponer mis fuer

zas después del hospital.
—¿Qué esperas para bebería?

¿Habrá que responder? Me gustan las situaciones cla

ras:

—Espero a G. .

Se encoge de hombros. Se me aproxima, me pone una

mano sobre el hombro. Tengo la impresión de haber

vivido muchas veces esta misma escena:

Sabes bien que ella abandonó la ciudad. Se casó.

—Lo sé, lo sé, pero eso no prueba nada.

Vuelvo a poner la botella bajo *el hilillo de agua y

voy a tenderme sobre el lecho. Me siento cansado. Se

puede disponer de mí. La voz de Girón me domina:

—Si te propusiera un viaje. . .

Abro los ojos. El prosigue:
—Un viaje a M., en barco. Escúchame bien.

Escucho. Me gustan los viajes. Todavía no he tenido

nunca la ocasión de viajar lejos. M. es una gran ciu

dad. Siete días de barco.

Desconfío. El viaje cuesta una fortuna. Girón pro

sigue :

—M. es una ciudad encantadora. Allí están el mar, el

lago y la montaña. Es un lugar ideal para que repo

ses.

Me enderezo:

—Me harían falta cien mil francos, sin contar el viaje

Girón se pasea. Aplasta su cigarrillo. Reflexiona. No

le dejo tiempo de seguir haciéndolo:
—^Es inútil. Me encuentro muy bien aquí. Buenas no

ches.

El vuelve cerca del lecho.
—Todo está arreglado. Tomas el barco mañana por

la mañana.
—Nada de eso. No me muevo de aquí.
Es una trampa. Lo siento. Quieren alejarme de G.

—Sé razonable. Es en interés tuyo. Permanecerás un

mes en M. y volverás. Terminaré por perder la pa

ciencia.

Bruscamente siento piedad por él. Le pregunto:

—¿Cómo arregló el viaje? Le va a costar una fortu

na. Le debo ya mucho dinero.

Se frota las manos como si hubiera hecho un buen

negocio :

—Todo está arreglado. Una sola condición...

Carraspea para aclararse la garganta:
—Me has costado bastante caro, lo confieso. Un día

me reembolsarás. Cuento con ello. No protestes. Más

tarde veremos. Pero este viaje es gratis. No tendrás

que pagármelo. Los Florian te lo ofrecen, a condición

de que vigiles a su hija, que toma el mismo barco.

—¿Qué edad tiene ella?

Girón calla, molesto. Luego prosigue:
—Veinte años . . .

, pero es ... , cómo decirlo . . .

Busca una palabra. La adivino. Lo dejo hablar.
—Sufre. Está fatigada. . .

— ¡Como yo!
Girón se encoge de hombros.
—No es la misma fatiga.
— ¡Está loca!

El rectifica:

—Está enferma. Es preciso vigilarla. Una vez que lle

guéis a M., la confiarás al doctor que esperará en el

puerto. Sus padres te ofrecen este viaje que te hará

mucho bien. ¿Estás de acuerdo?

Desde hace algún tiempo Girón trata de alejarme
de esta ciudad. Nunca ha tenido éxito. Yo me he de

fendido:

—¿Y si rehuso?
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—Eres Ubre. Me pregunto, por lo demás, si serás ca

paz de vigilarla. Estás demasiado débil todavía.

— ¡Acepto!
Girón suspira, como si acabara de librarlo de una

grave responsabilidad.
Otra condición: no hay que revelar a nadie que es

tá enferma. Todo el mundo lo ignora. Ella es joven
. Sanará en algunos años y podrá casarse.

"EVA"

SOFÍA Florian

está en la cabi

na vecina. El

barco acaba de

abandonar

el puerto. Ten

dido sobre mi

camarote, refle

xiono. Son las

ocho de la no

che. Un senti

miento de orgu

llo late en mi

corazón. Soy el

único ser que

sabe en este

barco que la jo
ven de la cabina

vecina está lo

ca. Hay que vi

gilarla. Me le

vanto y voy a

golpear a su

puerta.
—¿Quién está

ahí?
—Soy yo.

Una vacilación.
—Entre.

Está en bata.

Miro sus cabe

llos rubios. Exa

mino su talle fi

no. Discreta

mente trato de

adivinar a tra

vés de su bata

t r a n s p a-

rente sus pier
nas bien forma

das.

—¿Quiere sen

tarse?
—No se moleste.

Hay que encon

trar una excusa.

Rápido. Busco.

Nada.
—¿Qué hace us

ted en este mo

mento?
Ella abre unos

ojos asombra

dos. Estoy de

masiado cansa

do todavía. ¿Pa
ra qué hacerle

una pregunta
así? Quiero dar

me cuenta del

gradp de su lo

cura. Ella me

responde con

voz extraña:
—Me visto para
la cena.

Me levanto.
—-Cuando esté

lista, venga a

buscarme.

Salgo. Doy algu
nos pasos por el

corredor.

Ya siento haber

aceptado esta

misión. Oigo un

ruido y me es

condo. La puerta se abre. Sofía aparece. ¿Va a golpear
a mi puerta como le pedí? No. Se dirige hacia el

puente. La sigo. Soy responsable. ¿Y si fuera a lan

zarse al agua?
Me precipito. A dos metros, ahogo el ruido de mis pa
sos. ¿Me habrá oído? Probablemente. Camina sin

apresurarse.
(Continúa en la pág. 50)
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"EVA"

Para poder usar
este peinado pa

ra la noche, vo-

luminosa-

mente abultados

los lados y ador

nados de perlas,
es indispensable
tener facciones

men u d a s. (La

pequeña foto a

la derecha lo

muestra entero.)

NOTA: En París

se usan ahora

las pelucas. La

amable cabeza

de madera qu

mostramos aba

jo es un

pío.

especial para "Eva" de nuestro corresponsqlen

..

LAS CABEZAl

TAN DE

Cuanto menos se note el trabajo que ha dado un

peinado, tanto más "chic" es —dicen Eosy y Mari*

Carita, las dos hermanas peluqueras de París. Su

linea :

Nada de rígidos bucles, nada de impecable sube 1

baja de ondas, tipo montaña rusa.

El cabello debe ser arreglado en forma "desorden»'
da" y suave: "La cabeza no es campo de maniobras ,

declararon las hermanas Carita.

i- 12 —



"CHASCONAS

7RANMODA

11

Este peinado hace aparecer angosta la cabeza. Toda
la cabellera se une sobre la frente, acentuada por

1 una flor de género. Rosas de esta hechura, de redon

dos y cerrados capullos en flor y hojas lisas, se con

vertirán próximamente en gran moda.

Tan a la moda como el anterior es este cintillo que
o es fácil de confeccionar: forre un aro para el pelo
con el mismo género del vestido. Para la noche use

un lazo de satén o terciopelo.
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El Almuerzo sobre la Hierba (Londres, colección Courtauld).

MANET
PINTOR DE LA ELEGANCIA

Nos da la impresión de la facilidad, y es sin embar

go el maestro del arle más meditado; nos confiesa

su preferencia por "los esplendores de la luz" y es

también el pintor de Olympia y del Pífano. ¿Cómo se

concilian en él todas las diversidades, todas las aspi
raciones de su genio?

CLASICO
de temperamento y de formación, sin

reclamar más que la libertad de exponer en

el "Salón de Boguereau", colmado de dones,
cáustico, adorado por las mujeres (a su lado

se formaron Eva González y Berta Morisot,
su cuñada), hasta el fin de una corta vida, fue la bes

tia negra de la burguesía francesa y del Instituto.

Bien se puede decir que nunca antes habían sido tan

graves los malentendidos. Cansado de guerra, aquel de

quien dijo Baudelaire "el primero en la decrepitud
de su arte", se dejó arrastrar por la corriente de los

disidentes, al igual que Degas. Por haber osado pin

tar a una modelo "de su tiempo" desnuda sobre su

lecho (Olympia) o sentada en el campo (El Almuerzo

sobre la Hierba), desde entonces en adelante todo lo

que emprenda será considerado como una provocación.
Más aún, sin haber logrado hacerse oir, deberá rom

per con su pasado, sus métodos e incluso su técnica,

y tratar de parecerse a cualquier precio, puest» que

lo han obligado, al revoltoso que se quiso ver en él.

Sin embargo, si abre su ventana, por tanto tiempo

cerrada, lo hace con prudencia y sin dejarse deslum

hrar por la pulverización de la luz ni por ese zum

bido de enjambre en el que se reconocerá la magia

propia de los impresionistas. Un gusto violentamen

te tradicional permanece en él, si bien fue uno de los

primeros en reaccionar, junto con Courbet, empleando



claros yuxtapuestos, contra la degradación y las as

tucias del clarobscuro. Por lo demás, si salió a pintar
al aire libre, lo hizo por solidaridad hacia sus camara-

das y en la esperanza de rejuvenecer sus pinceles. Pe

ro, por más intensidad que dé al índigo mezclado con

las olas del Sena (En Barco), por más que suprima

algunos pasajes, haga abstracción de los contornos y

dé, entre 1873 y 1880, ventajas a sus jóvenes amigos,
necesita que sus composiciones estén cerradas por un

horizonte o por un techo cercano. Se le siente listo

para responder con Degas a las ideas fijas de la nue

va escuela: "Habéis querido atrapar el aire de afuera,
el aire que se respira, el aire libre. Ahí está vuestro

error. El aire que se ve en los cuadros de los maes

tros no es respirable".
En el fondo de su corazón, Manet permanece fiel a la

estética de la "Olympia" y de sus primeros paisajes:
del "Almuerzo sobre la Hierba" y de la "Música en

las Tullerias", al trabajo hecho entre cuatro paredes,
a la reconstitución de un universo que, aún tributa

rio del vegetal, de los caprichos del agua o del cie

lo, se afirma regido por la voluntad humana. En sus

acuarelas, sus litografías ("El Globo", "Guerra Civil",
"Las Carreras"), el hombre representa un papel pri
mordial. "Almuerzo sobre la Hierba" es como un

cuarto al aire libre en que el interés principal se con

centra sobre un "grupo", sobre la situación respectiva
de los personajes y sobre la naturaleza muerta al ser

vicio de la naturaleza viva. El decorado campestre

apenas asimila con verosimilitud a esta reunión de

modelos anquilosados en su "urbanismo", de visita,

posando con familiaridad. Incluso cuando pinta afue

ra "La Partida de Croquet", "Argenteuil", "Pertui-

set", "El Tren", sus personajes tienen siempre el as

pecto estático y congelado en una actitud.

Manet, como Degas, es un sedentario: confiesa "abu

rrirse en el campo". Necesita un sombrero, un bastón,

Eva Gonxáleí, pintando.

El Reposo.

una sombrilla, una barca, para servir de límite a la

indisciplina, a la incoherencia que tendrá siempre a

sus ojos el aire libre, aun cuando le dé un aspecto de

fiesta, aun cuando remolinos civilizados mezclen al

agua reflejos de techos o de vestidos.

Manet jugó en la historia de la pintura y del paisa

je un papel capital, aun cuando hasta hoy día nos

cuesta disociar sus descubrimientos de los de Jongkid,
'

de Claude Monet o de Degas. Ciertamente hubo in

fluencias recíprocas.

Siguiendo a Canaletto y más todavía a Goya, antes

de que Monet hubiera conquistado su originalidad, en

sus aguas fuertes sobre todo, había expresado la al

teración de la forma por el aire ambiente ("El Bebe

dor de Gin", "La Cola en la Carnicería"), había pre

sentido que el personaje principal es la luz, y practi
cado sus abreviaciones, esas "licencias gráficas" que

iban a ejercer, junto con la escritura japonesa, una

influencia decisiva sobre los dibujantes de fines del

siglo XIX. Fue uno de los primeros en suprimir deli

beradamente, al mismo tiempo que el contorno, al

gunas medias tintas, algunos valores intermediarios.

Incluso después de "La Barca", sueña con obras más

vibrantes todavía, en que los rasgos se fundirán con

las vibraciones de la atmósfera. "Lo que yo hubiera

querido —escribió en 1879— es plantar mujeres en la

luz, en las flores, en las playas, en que el aire se co

me las orillas, pero en que todo se funde y se con

funde en los esplendores de la luz".

Quizás se engañaba sobre sí mismo; quizás. Degas te

nía razón al pensar que Manet estaba todavia más

seguro de lo que hacía con el negro y blanco que con

los claros, y Prinz estaba en lo cierto al escribir que

había sabido orillar la teoría del aire libre y conten

tarse con hacer aire Ubre de palmarium. Tal vez, a

pesar de tantos comentarios, el Manet más grande si-

(Continúa en la pág. 63)
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"EVA!

YOLANDA

DE ARAGÓN
D. Labarre de Raillicourt

Son raras las épocas de transtornos en que no se re

vele alguna asombrosa mujer de energía viril. Yo

landa de Aragón figura entre los más notables per

sonajes del siglo XV, y no en vano dirá Luis XI, su

nieto, que ella "tenia un corazón de hombre en un

cuerpo de mujer". El reino de Francia está bien de

solado por cierto, en esta primera parte del siglo XV,
cuando aparece en su historia el rostro decidido de

esta hija de España. Ha resuelto salvar a Francia, y
lo logra. ¿Quién es pues aquella mujer de la que el

cronista Bourdigné habla así: "Se dice que es la más
virtuosa y hermosa princesa de la cristiandad"? Yolanda de Aragón (vitral de la

catedral de Mans).

ES
nieta de Pedro del Puñal, hija del rey Juan

de Aragón y de Yolanda de Bar, sobrina de

Carlos V de Francia. Su patria es un vas

to estado pintoresco, limitado por los Pirineos

del norte, las sierras de Cuenca y de Monca-

yo, al sur y al oeste, y al este por la confluencia del

Ebro con el Segré. Pedro IV de Aragón subió al tro
no en 1336. Era un guerrero feroz, que tenía espíritu
de empresa, autoridad y deseos de unificación, que
heredarán Yolanda de Aragón, Luis XI y Ana de

Beaujeu, sus descendientes. Enamorados de la inde

pendencia, sufren al tener que someterse a las deci

siones de las Cortes, es decir, de la Iglesia. Así, cuan
do su coronación, no espera que el arzobispo de Za-

Luis II de Anjou, esposo de Yolanda de Aragón.

ragoza le ciña la corona real. La arranca de sus ma

nos y la coloca por sí mismo sobre su cabeza autori
taria. Hace de sü hija Constancia, despreciando la
ley, la heredera del reino, porque la encuentra Inteli
gente y genial.
Sus subditos se enojan con él a causa de esto y, final

mente, debe inclinarse y aceptar firmar con las Cor
tes un acta por la que renuncia a esta decisión. Pe
ro no ha capitulado: en el momento de firmar el ac

ta, se hiere adrede con su espada, su sangre corre so

bre la carta y él exclama:

—Que este privilegio de unión que ha sido tan fatal
a la monarquía y tan injurioso hacia la corona, sea
borrado por la sangre de un rey.
Desde entonces se le llama don Pedro del Puñal. A su

muerte, su hijo Juan I lo sucede. Casó, ya lo hemos

dicho, con Yolanda de Bar, nieta de Juan el Bueno,
de la que tiene dos hijos. A la muerte de su padre
(1495), Violenta, la mayor, será reina; por lo meno«,
es lo que ha deseado toda su vida. La princesa Vio
lenta nació en 1379 en Zaragoza, la antigua capital
de Aragón, en el corazón de los valles regados por el
Ebro.

Su madre procura a la princesa una infancia dorada,'
encantada. Nada en esta Corte de Amor parece pre
destinarla a jugar un gran papel. Al contrario, mé»
bien se dedicarán a hacer de ella una princesa de

balada, una mujer de mundo, letrada y elegante, un
poco superficial. Pero no es más que una tradición de
familia.

Su madre, hija de Roberto I de Bar y de María de

Francia, vino también al mundo en medio de los can
tos de los trovadores. Trajo á España, cuando sü ma
trimonio con Juan de Aragón, menestrales, mucha
chas alegres, todo un pueblo feliz venido de Cham
paña, de Borgoña, de Provenza, de los valles del Ró
dano y del Languedoc.
Alrededor de Violenta de Aragón, su hija, Yolanda de '

Bar no admite sino gentes alegres y amables. Madre'
tierna, aceptó rápidamente las supersticiones ibérica».
Un escritor nos explica que sólo "el espíritu, la gra-

eiJÍ y la belleza tuvieron derecho a rodear su cuna;
sólo los rapsodas, los tocadores de violas son llama
dos a mecer su sueño".
De estos trovadores que nos representamos mal, hay
que saber que acababan de crear toda una nueva poe
sía: el amor cortesano. Viajan de buena gana por B»-*|
paña. Alfonso X, el Sabio, y Jaime el Conquistador, los
atraen hacia sus cortes de Castilla y Aragón. Ello»,]
llevan de un lugar a otro las noticias políticas, pWf
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medio de sus cantos incitan a los grandes señores a

hacer la guerra santa. Yolanda de Bar y su hija, fija
das en Barcelona, estarán pronto listas para insti

tuir allí una verdadera "corte de amor".

La joven princesa de Aragón vive allí en una atmós

fera exaltada y novelesca. Se le inculcan las bellas

letras, la poesía y todas las formas del arte. Nume

rosos son los artistas que encuentra.

Sin embargo. Violenta será pronto distraída de sus

danzas, canciones de amor y alegres camaradas de su

pequeño cenáculo.

Su madre le ha escogido un primo por novio: Luis

de Anjou, heredero del reino de Ñapóles. Proyecto
osado. ¿Hay acaso dos casas más opuestas respecto
a Ñapóles, que las de Aragón y de Anjou? Hablare

mos de ello más adelante.
La unión es, sin embargo, deseable desde todo punto
de vista. Luis desciende de la familia real de Fran

cia. Su padre, muerto en 1384, era rey de Ñapóles, de
Sicilia y de Jerusalén, poseía los ducados de Anjou y
del Maine, el condado de Provenza, era castellano de
La Roche-aux-Moines, y dueño de numerosos seño

ríos, entre ellos los de Sable, Precigné y Mayenne. Le

pertenecían todavía las arenas de Olonne, la isla de

Ré, el señorío de Dourdan y los de Lonjumeau. Te
nía en París tres hermosos hoteles. Eran de él tam
bién los condados de Guisa y de Roucy, al este, y de

Lunel, al sur de Francia. Se intitulaba, seriamente,
emperador de Constantinopla, rey de Jerusalén, de
Mallorca y de Chipre, principe de Aehaie y de Mo-

rea, duque de Clarence y conde de RousiUon. En 1389,
su hijo Luis II de Anjou, coronado en Aviñón por el

antipapa Clemente, tomó posesión de todos sus títu

los y pertenencias. Era una partido envidiable.

Por su parte, su madre, María de Chatillon, piensa
que el apoyo de Aragón le será muy útil para recon

quistar el trono de Ñapóles que Ladislao, hijo de Car

los de Duras, acababa de quitar a Luis I, heredero de

la famosa reina Juana de Ñapóles (1).

Los dos partidos se ponen de acuerdo. Una verdade

ra fiebre reina entonces en el palacio real de Zarago
za. El ajuar no es el menor motivo de preocupación.
Violenta se revela como una mujer avisada. Todos los

cuerpos de artesanos: cristaleros, orfebres, carpinte
ros, trabajan ya. Se han fabricado vastos cofres cla

veteados y da-

masquina-
dos, para reci

bir todos los ob

jetos preciosos
que usa una re

cién casada: li

bros de oracio

nes, joyeles, en

cajes, vestidas.

etc. Mientras

tanto, Luis de

Anjou se dirige
a Nuestra Seño

ra de París el

dia de Epifanía,
para hacer cele

brar oficialmen

te su compro

miso con Vio

lenta. Los prin
cipes franceses

están todos

magnífica
mente vestidos.

Cerca de ellos, a
la cabeza de

una importante
delegación ara

gonesa, está el

principe Fer

nando de Cas

tilla y Aragón,
representante de

Castillo de Anjou.

la novia. Después de lo cual, el joven, "adornado de

enseñas y vestiduras reales", nos dice Bourdigné en

sus crónicas de Anjou, debió volver a casa de su ma

dre, en Angers, para perfeccionar su educación.

El 15 de mayo de 1393, Juan I de Aragón lanza su úl

timo suspiro. De- inmediato Yolanda de Bar lleva a

su hija Violenta a la basílica de San Zeno, y la sien

ta en el trono de plata de los reyes de Aragón. Hela

aquí, soberana
'

del país aragonés. Yolanda de Bar

presta solemne homenaje a su hija, se arrodilla res

petuosamente ante ella. Los que la rodean hacen lo

mismo. Pero las Cortes no reconocen a esta reina.

Siempre el mismo prejuicio antifeminista de los tiem

pos de Pedro del Puñal. Los diputados de las Cortes

ofrecen la corona a don Martin, hermano del difun

to. El nuevo rey es buen príncipe. Deja a Yolanda y

Violenta en paz en Zaragoza y se instala en Palermo.

Aun más, apoya el matrimonio de su sobrina con

Luis de Anjou. Una revolución de palacio terminó,
pues, en el momento de iniciarse; por una vez, la ar

diente sangre ibérica supo contenerse.

En 1396, las cortes de Aragón y de Anjou están de

acuerdo para la unión de Violenta y de ,
Luis. Una

anécdota -cuenta que Violenta, la verdadera interesa

da de este proyecto, lo rehusa vehementemente.
Cuando se hace saber a la joven qUe Luis II de An

jou es su pretendiente oficial, habla violentamente

contra él. Ella tenía sólo once años cuando se inicia

ron las conversaciones a este propósito y le fue pre
ciso someterse sin reservas hasta que tuviera veinte
años

(Continúa en la pág. 61)

Carlos VII, rey de Francia (1403-

1461).

1) En 1382, 1* reina Juana de Ñapóles, que no habla tenido hijos
de mi cuatro maridos, adoptó por sucesor, siguiendo los con

sejos del papa de Aviñón, a Luis de Anjou, hermano de Carlos

V, rey de Francia.

Pero en realidad tenia un heredero directo y natural a quien
no le gustó esta elección: Carlos de Duras, nieto de Carlos II
de Anjou, llamado el cojo rey de Ñipóles, y, por consiguiente,
primo de la reina Juana. Carlos de Duras, indignado, marcha, pues,
sobre Ñipóles, se apodera de la reina Juana y la hace estrangular.
Luis I de Anjou organiza entonces la expedición contra Duras
Su muerte prematura (1384) echa a perder su causa. Su rival
no se aprovecha de este éxito Involuntario: muere dos años
mis tarde. Los dos pretendientes son sus respectivos hijos- La
dislao de Duras, que es todavía un niño, y Luis II de Anjou que
tiene nueve años. Ladislao reina en Ñipóles hasta 1409 Ese
año es arrojado por Luis II de Anjou, el que, en 1411. deberá vol
ver a Francia. En 1414, Ladislao muere, dejando el reino a su
hermana Juana U; sin hijos, adopta a Luis ni de Anjou. v
lo declara su sucesor. Existe, sin embarga, otro pretendiente-
Alfonso V de Aragón, al que habla adoptado antes de Luis III.
A la muerte de Luis m (1434) adopta a su hermano Rene de
Anjou. Cuando muere (el 2 de febrero de M3S), Rene es prisio
nero del duque de Borgoña; Alfonso de Aragón se aprovecha pa
ra proclamar sus derechos sobre el reino de Ñipóles, y desembarca
en Italia; choca con los genoveses, partidarios de Rene, y es
hecho prisionero (5 de agosto de 143S). Puesto en libertad, el rey

SfnA™í$.,i.eHSJl5HCutiodo ?or "51 «»•>«**«, algunos de los' cuales
son partidarios de Reñí cautivo todavía. Cuando puede dlri-

5lSS.aní"^rtI.'iV,^1í*.,ltali*mo•' Ilení ««-P» N»P0l« (143S-39). Fi-

TÍ?^™,mííS.™^AIfonso L,B.trln*,Í0"n'1 e° »<* íe Ñipóles.Tal es, sumariamente resumida, la cuestión del Reino de Ñipóles.
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NO
es lo mismo hablar de política que de

políticos. Estos, como todos los hombres, son

habladores, vanidosos e infieles. Siempre tie

nen un partido oficial, aunque sus preferen

cias estén en otra u otras partes. La política, en

cambio, es una cosa sencilla y de movimientos tan

regulares como las oscilaciones pendulares o las

vueltas de la Tierra alrededor del Sol.

En el hecho, sólo hay tres partidos políticos : uno

a un lado, otro al otro y uno al medio. El del me

dio se mantiene en equilibrio inestable, tal como una

pirámide con la base arriba y la cabeza abajo.
La "derecha" la forman los conservadores y libera-

.

les. Los conservadores son aquellos que defienden

el orden o el desorden establecido, partiendo de la

fórmula de que más vale un santo conocido que

un diablo por conocer. Los liberales son lo mismo

que los conservadores, aunque hacen toda clase de

manifestaciones para hacer creer que son algo dife

rente. \

La- "izquierda" la forman principalmente los socia

listas. Estos se denominan así porque pretenden ser

"socios", pero sin la formalidad del aporte del ca

pital.

El "centro" lo forman, como se ha dicho, los par

tidos en equilibrio inestable. Militan en este grupo

demócratas poco cristianos y cristianos poco dem

cratas.

También pertenecen a este grupo los llamados ra

dicales, los cuales se mantienen en teoría equidistan
tes de los extremos, pero que en la práctica se man

tienen, distantes del extremo que no gobierna.

Todos los partidos mencionados

están obligados a cumplir un con

junto de reglas que se llama "de

mocracia", y su objeto es parti

cipar en un juego político parecido
al fútbol. En este juego los distin

tos partidos tratan de apoderarse

de una pelota que- se llama "go

bierno". Cualquier espectador que

paga su entrada tiene derecho a

participar en el juego y darle pa

tadas a la pelota.

En oposición al sistema democrá-i

tico existe el sistema "comunista".

Aquí el resultado del juego se co

noce de antemano, pero de todos

modos hay que pagar por la en

trada. Nadie se atreve a disputar

la pelota, y así las patadas las re

ciben los espectadores.
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Vestido de fiesta en tul blanco, enteramente bordado encima con hilo

grueso negro, y forrado en seda. El corsage es cruzado y forma un escote

en punta. La falda tiene unos drapeados que se recogen en el costado de

recho, y se adornan con una pequeña lazada.
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"EVA"

Wna ojeada al mundo privado de Pablo Burchard, m
iprisma del color; María Elena Aránguiz, hálito de la
Idansa; Luis Alberto Heiremms, poma del teatro.

por María Angélica Aguilera.

LA
gran mayoría de la» gentes cono

cen la obra artística do cada uno de
lo* que presentamos en este repor

taje, conocidos y señalados repetidas
veces por la critica como valores re

presentativos y talentos nacionales.
Lo aw casi todos desconocen es cómo trabajan
y elaboran sus creaciones, cómo llenan y dis

tribuyen codo minuto del día, cómo descansan,
sus gustos y preferencias, diversiones, etc. En
una palabra: sus vidas, mejor dicho, la clase de
vida que llevan. Y vemos que, si se efectúa un

arqueo final y comparativo, son seres que re

parten sus horas entre el trabajo febril que
puede alcanzar hasta el delirio y ef descanso
necesario para reponer las energías gastadas
anteriormente. Aquí queda excluido definitiva
mente el mito de la "vida bohemia", de que
tanto se habla y cree que existe en la vida del

artista. Hoy día, el ritmo de la vida de por si

agitado ha terminado de arrasar definitiva
mente con este mito, y todo artista que so rea

liza o quiere realizarse a sí mismo en su obra
debe trabajar concienzudamente para lograr la

técnica necesaria en su ramo y poder expresar
se debidamente y sin trabas de ninguna espe
cie. De la única bohemia que se puede hablar
es de la bohemia del espíritu, que existe en la

esencia de cada artista. Y esto, en forma me

tafórica. Los tres artistas que presentamos ma

nifiestan las características universales en el

modo de vivir del artista de hoy. Lo que real

mente los diferencia a cada uno son sus obras

y ciertos pequeños grandes detalles que ofre
cen los facetas de sus personalidades, expre
sión directa de la inquietud de sus espíritus, y

que proporciona fuerza vital a su arte.

EL TRABAJO

Pablo Burchard (hijo)
PARA

Pablo Burchard hijo, el que su padre
sea también un pintor ha tenido influen
cia positiva desde el punto de vista téc

nico de la pintura, y en cierto grado en la vo

cación de Burchard hijo. Hoy día vive entre

pinceles, calores y atriles la mayor parte de su

vida, por no decir casi siempre. A la hora que se

le desee encontrar, no hay más que Ir a bus
carlo a su taller, donde trabaja en sus cuadros
hasta las 9 de la noche. El primer contacto con

el dibujo y el color lo tuvo Pablo Burchard en

el ambiente familiar desde su infancia. Su pa
dre nunca le enseñó en forma especifica, pero
sí indirectamente. Estudió con maestros en la
Escuela de Arquitectura (se recibió junto con

Nemesio Antúnez) y después en Estados Unidos

y Europa. Pablo Burchard posee actualmente su

propio estilo. Incansable con los pinceles y la

gama colorfstica, ha evolucionado dentro del

estilo de su técnica, como se puede apreciar en

las telas de diferentes tamaños que se agrupan

confusamente en su taller, derramando tuces y

tonos contrastantes, entre dibujos desarraigados
de la naturaleza y de !a ciudad, y entre los

hombres y su planeta. Porque de éstos son tos

puntos básicos de que parte todo pintor, agre

gándose esa "pasión para expresar todo en

pintura" que detalla Pablo Burchard, y que

puede llegar a ser una verdadera angustia. Y

para poder expresarse es preciso un completo
dominio de la técnica. "Se necesita una prác
tica diaria. No creo en esos artistas teóricos que

no trabajan su mano, hasta el punto que sea

como una continuación del pincel, como tam

poco creo en aquel que no sufre inquietud y

angustia, porque éstos son los periodos preci
samente más fructíferos".

María Elena Aránguiz
UNA

de las primeras figuras del Ballet Na

cional, nos confirma la verdadera reali
dad de la vida de una bailarina; diarios

ejercicios de ballet, horas en la barra y en el

ensayo de cada personaje que le toca interpre
tar en los diferentes ballets, y que dejan el
cuerpo rendido y a veces sin descanso hasta
en los domingos. Los días de funciones, sopor
tar además el nerviosismo de los primeros mi
nutos. Como ella misma lo dice, "no es preci
samente la vida de un ave del paraíso dentro
de la rueda del arte". Y todo esto ¿por qué?
Porque su naturaleza la lleva hacia ello, por

que ha encontrado en fa fascinación de la dan

za y en la intención del gesto balletómano, su

propia expresión y su lugar en el mundo, por

que el ballet lo es todo para ella, aunque acla

ra que como mujer y desde el punto de vista

humano, se puede encontrar mayor felicidad en

el matrimonio, debido quizás a esa ingratitud

que sufren las bailarinas al llegar a cierta edad

crítica, en que la expresión corporal ya no

responde a la anímica. La carrera de una bai
larina es corta. A pesar de esto, para María

Elena Aránguiz es un verdadero sufrimiento su

vida lejos del ballet y de la sala de ensayo de
la Escuela de Danzas.

Luis Alberto Heiremans

LUIS
Alberto Heiremans, fuera de ser autor

teatral y actor, es médico, con estudios
incluso en Francia, y recibido en 1954.

Esto casi nadie lo sabe, pues Luis Alberto no

ha practicado la medicina, entregándose por el

momento solamente al teatro. Esto porque, co

mo lo expresa "el significado de mi vida está

y es el teatro". Desde chico tuvo sus primeras
manifestaciones como escritor y actor. Lo últi

mo, confiesa que lo efectúa además experimen-
talmente como autor teatral: "Incluso cuando

actúo aprendo y siento mejor ta técnica nece

saria para crear otra obra escrita. Puedo me

dir mejor las posibilidades en cada personaje

que escribo". Actualmente es Director de la

Academia del Teatro de Ensayo, y su vida dia

rla comienza haciendo clases a las 91/2 de la

mañana. Después de almuerzo asiste a los en

sayos de sus obras, donde trabaja en conjunto
con el director y actores, o son los momentos

en que se dedica a escribir. En la tarde, reunio
nes o la actuación en diferentes obras lo pue
den acaparar hasta la medianoche. A esta ac

tividad hay que agregar la actividad creativa

que se produce en cualquier momento, ya sea

en forma de un cuento o de una obra teatral, y

que las desarrolla más o menos durante un

año. Al cabo de este tiempo, L. A. Heiremans
se decide a escribirla, lo que hace en tres o

cuatro días, y en los que como él dice "Se en

cierra a escribir". Estos son sus momentos más
felices y de más trabajo; cuando está en plena
labor creativa a base de las experiencias y cali
dades humanas, combinando personajes, hechos
y consecuencias.

El pintor Pablo Burchard delineando
un nuevo mural en su taller.

151 ejercicio agotador de la barra, el

más duro trabajo de una bailarina, se

revela en el rostro de María Elena

Aránguiz.
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LA PAUSA DE

DESCANSO

EL
descanso casi no existe para Pablo Burchard,

porque, como él dice, "pinto porque siento la ne

cesidad de expresar mejor, y porque es una cosa ins

tintiva. Me siento afortunado y feliz cuando estoy

pintando y nunca me cansa. Hay dos clases de pin

tores: los que pintan por perseguir la vanidad y el

aplauso público, y los que lo hacen por necesidades

biológicas, como dormir, comer, etc. Pero en mis ra

ros momentos de descanso, me interesa el contacto

íntimo con la naturaleza, que fuera de ser en parte

fuente y estímulo en mi trabajo, puede ser descan

so. En realidad, la pintura no deja campo para otra

cosa. Es un mundo egoísta, y todo gira para mí al

rededor de la pintura. Afortunadamente mi mujer lo

comprende, y es mi -mejor colaboradora, asumiendo

responsabilidades que a mí no me dejarían tiempo

para mi labor creativa".

EN
el horario de trabajo diurno, entre las 13 y me

dia y las 15 horas (empiezan a las 9 y inedia^,
hay un pequeño descanso, que todos aprovechan para

almorzar. María Elena, como sus compañeras, acos

tumbra a llevar un ligero picnic a base de ensaladas,

leche, sandwiches y frutas. En otras ocasiones, baja

desde el 9.° piso del edificio de Huérfanos con San

Antonio a las fuentes de soda de los alrededores. Es

el minuto que pasa consigo misma, con sus anhelos

y sueños, de veloces viajes a la imaginación. Esencial

mente espiritual, María Elena Aránguiz es de carác

ter suave y se ausenta fácilmente de la realidad. In

trovertida y poco sociable, cuesta ganar su confian

za. Durante estos minutos de pausa y descanso, mo

mentos en que se desliga de todo, aflora a su superfi

cie su verdadero carácter, asumiendo su rostro una

expresión de lejanía y distancia. María Elena ha de

jado el bullicioso mundo de su alrededor y se ha eva

dido al suyo, compuesto de música, color y sensibili

dad.

PARA
Luis Alberto Heiremans un buen libro es el

compañero ideal y silencioso del breve momento.

Sus preferidos en novela son Poster y Virginia Wolff,

en general la literatura inglesa, y se declara discí

pulo de Shakespeare. En el teatro contemporáneo es

partidario de Oiraudoux y Anouilh y T. Williams. Pero

de todos, es Shakespeare quien más lo ha influido,

marcando y ordenándole conceptos. Su más grande

aspiración es llegar a la perfección y amplitud tea

tral de Shakespeare. Para ello, considera primordial

el mundo del artista que convida a los demás a su

mundo al entregarle sus obras. Para Heiremans, mien

tras más amplio es este mundo, más grande será el

artista. Parte de la clase de la personalidad creativa

de Heiremans se encuentra en su frase "mundo del

artista". Luis Alberto Heiremans posee un mundo, su

mundo especial y diferente, en el que la poesía de los

hechos y la imaginación ocupan un lugar preponde
rante. Este mundo, en que ficción y realidad se con

funden en una sola, lo heredó Heiremans de su in

fancia: "No le cerré la puerta —expresa—. Para mí,

ficción es realidad. Dicen que soy fantástico, porque
creo en la posibilidad de las cosas. Creo en la poesía

y en el romanticismo no de la luna, sino de los im

pulsos grandes".
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SU OBRA

44QREO que el fin principal de la pintura y la mi
sión del pintor es sugerir y estimular al espec

tador a través del color que él mismo cree con su

imaginación, que dé rienda suelta a su fantasía y que
sienta en si mismo las facultades para hacerlo. En
tregarle ensueño, poesía y misterio, elementos esen
ciales en una obra de arte. Darle el goce de esta obra
que es una verdadera evasión de una realidad ingrata
para él, a pesar de ser esta misma realidad la base y
pedestal sobre el que es concebida la pintura". Estas
son las palabras definitorias de Pablo Burchard para
su arte. Agrega: "Es sólo cambiar de realidad, porque
lo más concreto y lo más prosaico tiene ángulos ima
ginativos. Es una mutación y aligeramiento del espí
ritu, en el que el estado de hipersensibilidad del ar
tista, permite presagiar ciertas cosas que están en
el aire por advenir. Estos son los adelantos artísticos.
Afortunadamente, hoy no existe el artista incompren-
dido como antes. Hoy día la sociedad se ha dado cuen
ta de la importancia del artista y lo ha atraído ha
cia sí, incluso se ha caído en el snobismo. Ahora exis
te una élite que recibe el aporte de vanguardia de esta
época, que se caracteriza por el afán de superación,
un mundo nuevo en que hay relación entre ciencia y
arte, como lo demuestra la relación entre Matta, el
mundo cósmico que él pinta y el satélite a la Luna".
Estos pensamientos de Pablo Burchard son los mismos
que vibran actualmente en su pintura y que son la
esencia de ella.

* *

T~\ESPUES de semanas y meses de trabajo y esfuer

zo, llega la hora de entregarse a sí misma y ofre

cer su obra a los hombres. Aquí, en cada función, en
cada cortina que se abre a los ojos de los espectado
res, ya no es más María Elena Aránguiz quien se

presenta ante ellos. Olvidándose de sí, se entrega a

sus personajes que se comunican a través de la dan
za. Hoy día, es la doncella de "Carmina Burana";
mañana será "Meche" de "Milagro en la Alameda" y

ayer fue una de las seductoras de "El Hijo Pródigo".
(Papel que confiesa le costó lograr por ser tan dispar
con su propia esencia) .

T A obra de Luis Alberto Heiremans no hay que bus-
■Lí

caria en la actuación. Está en su obra como autor

teatral, campo y escenario de su mensaje, que con-

•siste en señalar a los hombres la poesía de la vida,

algo de que en este siglo XX se han olvidado casi

todos. Sólo ven amargas realidades y frío materia

lismo. Su labor Heiremans la efectúa a través de su

teatro, en el que, como dice, "me interesa el hecho poé
tico y no la frase o el verso. Trato de crear esa es

pecie de magia que se desprende de la poesía. Acabo
de terminar "Moscas Sobre el Mármol", obra de teatro

que me he demorado dos años y medio en desarro

llar. Creo que en ésta he logrado expresar el ambien

te poético y la armonía de las vidas, mejor que "La

Jaula en el Árbol" o cualquier otra. Creo, además, en

las personas y en su propia capacidad. Para expresar

se, todos los autores deben buscar nuevas tendencias

y modulaciones, aspirar a la perfección en todo sen

tido".



SUS DIVERSIONES

DARÁ un hombre que recoge el material de

trabajo entre sus semejantes y la atmósfera

que lo rodea y que confiesa que su trabajo es

felicidad y descanso, no es de extrañar que sus

diversiones sean precisamente coordinadas con

él. Como Heiremans, uno de sus mayores place
res consiste en la conversación con sus amigos

predilectos en la tranquilidad de su hogar ma

nejado por su esposa. Y no es raro encontrarlo

sábados y domingos ante su atril. Pero su ma

yor satisfacción es arrancar de la ciudad y re

fugiarse en una tranquila y rústica playa, don

de posee una casa que siempre está llena con

los amigos que la pareja Burchard gusta de in

vitar a tomar ese contacto con la naturaleza

tan imprescindible para Pablo y su pintura.

* * *

JUNTO con el descanso, alguna de las diver-

siones de María Elena están relacionadas con

la tranquilidad. Una buena película, una nove

la de Cronin o Eric María Remarque, la buena

música, y el cultivo del jardín son los pasa

tiempos preferidos. Casada con José Uribe (Cu

riche), su compañero "pelusa" de "Milagro en

la Alameda", le dedican al jardín las horas libres

de los domingos cuando no es la temporada ofi

cial del ballet. Si no, será un día como cualquier
otro y el ballet los habrá reclamado.

T OS week-ends veraniegos en playas sin mu

chedumbres es uno de los placeres de Luis

Alberto Heiremans. Otro, y el más preferido y

que efectúa, siempre que puede, es el arte de

conversar y escuchar, intercambiar impresiones
e ideas con sus amigos. Considera que su satis

facción más grande es comprender la vida. Ha

efectuado cuatro viajes a Europa, decidiéndose

finalmente, desde hace un año, a instalarse de

finitivamente en un lugar, lógicamente en Chi

le, trayendo sus libros dispersos en Londres y

París, y darse el placer de colocarlos y tenerlos

a mano en la tranquila biblioteca de su casa,

donde vive rodeado -de todas sus cosas queridas

y coleccionadas y que revelan su personalidad.
Entre ellas se encuentran cuadros, viejos gra

mófonos que ya no funcionan, una máscara

francesa, trofeo de algún teatro del siglo XVIII

muebles modernos al lado de reliquias muebla

rías que muestran centenios de uso, grabados,

libros, recuerdos del estreno de sus obras, etc.

El mejor pasatiempo y diversión de María Elena

Aránguiz y donde más a gusto se siente, después de

bailar en el escenario, es en el jardín.

En la conversación con los amigos, placer de Heire

mans, las gargantas se secan. Aquí lo vemos prepa
rando un refresco para sus visitantes.
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ROCK OF CASHEL. Condado de Tipperary. Vieja cité monástica que data de los siglos XI, XII y XIII; era al mismo
tiempo plaza fuerte.

EL ARTE IRLANDÉS
por Gerardo Lavalüe^

Irlanda fue durante cuatro siglos —del siglo V

al VIII— depositaría del arte y de la cultura

de una Europa invadida por los bárbaros.

Hasta nosotros han llegado admirables tesoros

artísticos de esta época, casi desconocidos por

los turistas. Hoy tenemos el agrado de mostrar

los a nuestras lectoras.

ARCAICO
(1) y sutil, cargado de símbolos (no figu

rativos) , el arte irlandés es un arte de signos. Sa
lido de la prehistoria y del crepúsculo celta (que
se retrasa en la isla de los santos), parece buscar

todavía correspondencias con las fuerzas invisibles.
En las ciudades monásticas, pequeños santuarios' de techos
de piedra oran a la sombra de torres redondas, y cruces

gaélicas, cruces solares, se desprenden lentamente del men-
hir primitivo. . .

Todo se ve en la cité a través del velo del pasado, un pa
sado casi desconocido, muy antiguo, que baña aún a este

arte en su misterio.

Cuando el héroe nacional de Irlanda, San Patricio, el de

la hermosa leyenda, desembarca por segunda vez en la isla,
para evangelizarla, seguramente ignora su predestinación
a Dios.

Replegada sobre sus sueños, embarcada en medio del

mar, en el oeste extremo de Europa y del mundo conocido

en esa época, la verde Eire escapa primero a la conquista
romana. La isla de los cien reyes (que eligen un superrey),
guarda tardíamente su vieja estructura, sus costumbres

milenarias, sus mitos. El vasto plano central, entrecortado

de selvas y lagos negros, las frescas colinas, las costas or-

gullosas bajo el cielo cambiante, proponen a los gaels lar

gos diálogos con los elementos y sus dioses sin rostro. Cada

árbol, cada roca, es el refugio de un espíritu ligado al pueblo
elegido de las hadas.

Estos diálogos, con el misterio del mundo, se transmitirán
en largo coloquio, el coloquio de los gaels de Irlanda con

el hombre-Dios.

El primer capítulo de la historia nacional (siglo V) nos

cuenta la rápida, casi milagrosa conversión del país (los

reyes y sus pueblos) , en estos tiempos en que se hunde el

imperio romano. San Patricio, prestigioso por su brillante

saber, por sus virtudes, es romano (2), como San Pablo,

y patricio. Funda la sede permanente de Armagh (445),

abriendo así la Irlanda a las influencias exteriores, gracias
al aporte de la escritura alfabética y del latín.

Durante cuatro largos siglos, y sobre todo en la edad

de oro (siglos VII y VIII), esta isla, que escapa al azote

de las invasiones de los bárbaros, se transformará en la

depositarla de la más alta cultura y del arte de Europa.
En las cites monásticas que se edifican, los monjes hablan

un latín puro, vigoroso, clásico. Los monjes, ardiendo en

celo misionero, atraen a los estudiantes de todos los pun
tos del mundo cristiano, o bien se expatrian. Pioneros del

cristianismo parten a fundar en' Escocia (en lona), en

Francia (en Luxeuil), en Italia (en Bobbio), en Rusia

(en Kiev) , monasterios de gran renombre, llevando consigo
los vasos sagrados y los manuscritos.

(1) El arte irlandés se desarrolla entre los siglos V y VII, pasa

en los siglos VII y VIII por una fase de apogeo y comienza a

perder su originalidad en el siglo IX.
(2) El padre de San Patricio fue decurión en Escocia. San Pa

tricio se educó en un medio romano de Inglaterra.

24 —



Pronto Sam Oolomban, héroe irlandés, se opone al -gran

obispo romano. Si el cristianismo primitivo de Irlanda cap

ta fácilmente los espíritus celtas, dotados para la contem

plación, sufre, en cambio, profundamente, la Influencia

del ambiente.

Los druidas y los bardos, "memoria y conciencia de la

Isla", terminan por adoptar el alfabeto y por ocupar un

lugar en las abadías, donde se transformarán en los "íilli".

De esta doble tradición, oral céltica y escrita romana, nacen

las primeras transcripciones de los "sagas".
La primitiva iglesia de Irlanda no escapa al hechizo de

los recuerdos paganos.
El arte cristiano irlandés sufre estas influencias comple
jas.

LAS CITES MONÁSTICAS

En la isla, las cites monásticas vuelven lentamente a la

naturaleza. Estas ruinas abiertas sobre el paisaje lo com

pletan y lo exaltan y en ninguna parte del mundo las

piedras musgosas pobladas por las hadas tienen más en

canto que en Irlanda. "The stones who speak" (Las pie
dras que hablan) , o, más bien, las piedras que sugieren.
¿Cómo olvidar Glendalough, la antigua ciudad entre dos

lagos? Admirable composición de lugar, tan propicia el en

sueño y tan instructiva a la vez.

En la parte alta del valle, sobre la ladera inclinada que
domina el lago superior, humildes fundaciones se distin

guen todavía, las de las cabanas de los ermitaños primi
tivos. Pronto afluyeron los discípulos hacia los monjes.
En la edad de oro, a comienzos del siglo VIH, el monas

terio debió establecerse más abajo, donde el valle se ensan

cha en un vasto terraplén, propicio a las construcciones

numerosas (porque ninguna es vasta) .

En esta época, al igual que en el continente, por lo demás,
se prefiere construir intra muros, varios pequeños santua
rios esparcidos. Las viviendas de madera incrustadas en la
cité desaparecen. Sólo permanecen, construidos en piedra,
los monumentos sacros, más o menos arruinados: capillas
y cruz, que domina una torre redonda. Las torres de Irlan

da, bastante misteriosas, fueron construidas en el siglo IX

para burlar los ataques normandos.

Los santuarios gaélicos son bastante simples. Presentan
sólidos muros de enormes bloques de piedra, que dibujan
un rectángulo. Estos muros sostienen un techo pesado:
una bóveda con techo de piedra. La puerta rectangular
está a veces encuadrada por una banda en relieve. Arcaico,
el arte irlandés se preocupa poco de los problemas de es

tructura interna, y declinará, fatalmente, ante la ma

gistral invención arquitectónica del arte romano.

Las altas cruces gaélicas, hechas de una sola piedra, guar
dan el impulso y la esbeltez de los menhires primitivos. El
centro del monumento se inscribe en un círculo de piedra
calada, símbolo del dios solar.

La vida ruda y ascética de los monjes, la falta absoluta

de confort, debían combinarse, en la cité, con un gusto sutil

de decoración, sabias combinaciones de lineas y de colores.

En esta época el esfuerzo ornamental se concentra sobre

las altas cruces esculpidas y los objetos de orfebrería, for

mados y cincelados con fervor, sin olvidar los preciosos ma
nuscritos.

LAS CRUCES

Las cruces gaélicas de Irlanda son tan misteriosas como los

menhires.

Superior, incluso en política, San Patricio no impuso a los

gaels el abandono de sus obeliscos. Estos cambian de sím

bolos, se cargan de nueva significación. A comienzos de la

Era Cristiana sobre los menhires se graban cruces. Más

tarde, éstas serán talladas: estelas grabadas de signos y de

almocárabes o de "sujetos figurativos" ingenuamente esbo

zados, tales como las grandes "páginas de piedra".
Con el tiempo, estos estilos se hacen más regulares, mien
tras aparecen, tardíamente, los asomos tímidos de los bra

zos de la cruz, esos brazos que se quedaran demasiado cor

tos, en Irlanda, mientras en el centro del monumento se

inscribe un circulo calado, emblema del dios solar.

Las altas cruces monolíticas de Irlanda (de 3 a 6 metros de

altura), firmemente plantadas en su base, conservan el

impulso y la esbeltez de los obeliscos (su origen lejano) .

La impresión monumental y el poder de la obra son tales,
que no se "detalla" sino después de cierto tiempo.

(Continúa a la vuelta)

%
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iVALLE DE GLENDALOUGH. La torre redonda

puna, cité monástica de siete iglesitas.

Los más antiguos, como los estilos, e^tán adunudus de

signos gaélicos: "Red de ornamentos tallados en la super
ficie plana de manera que se eleven sobre un fondo de

sombra uniforme, los tiempos fuertes señalados por los
bordes y las gibas circulares".
Pero a menudo, hacia la edad de oro y mientras más se

avanza en el tiempo, las dos caras de la cruz están total

mente cubiertas de paneles esculpidos en que figuran esce

nas del antiguo y del nuevo testamento, mientras los signos
abstractos y los almocárabes tienen todavía un lugar en los
costados (de perfil) , determinados por el espesor de los

brazos, que cubren enteramente.
Sobre tales paneles se reconoce a Adán y Eva, y a Noé ha
ciendo entrar los animales en el arca, o bien, el sacrificio
de Abraham. Figuran, sobre todo, ejemplos de la ayuda
dada por Dios a sus escogidos. Cuadros de la enseñanza

cristiana, sin duda, ante los cuales el sacerdote instruía a

las almas simples.
Si las formas de los personajes son rudimentarias, los te
mas son "descifrables" en su finalidad edificante. Este
esfuerzo por salvar la inteligibilidad del tema es notable
en el arte irlandés, que se acerca así al arte cristiano con

tinental.

La composición general de las cruces gaélicas y las escul

turas muestra su estrecho parentesco con la orfebrería,
mientras los almocárabes y los símbolos esotéricos se ins
piraron en los manuscritos (3) .

Estas cruces, "protectoras supremas contra las potencias
malas", fueron erigidas en el recinto monástico con oca

sión de la muerte de un alto personaje: prior o rey.

Algunas están firmadas. El artista, al pie de la obra, rue
ga al que pasa decir una oración, primero por el reposo
de su alma y luego por el alma del que fue causa del mo

numento.

LAS TORRES

GAÉLICAS

Estas viejas torres
redondas son un

aspecto caracte

rístico de los pai.
sajes de la isla y
el elemento esen

cial, sin duda, de

la arquitectura ir
landesa. Obras

militares apare
cen en las cites

monásticas (4) , en

el siglo IX, cuan.
do las primeras
i n c u rsiones de

los norman-

dos. Torres de

vigía desde don
de se da la alar

ma, torres de

defensa, pasiva,
sin duda, en la

que se refugian
gracias a la esca

lera móvil (por
que nunca tienen

puerta), y la es

calera llega a la

primera ventana,
situada más o

menos a cuatro
metros y medio
del suelo.

En caso de aler
ta se sube a la to-

ÍÜÍley?n^.? lo5 T3505 sagrados y los manuscritos preciosos
para salvarlos del pillaje de los normandos, piUajes siernpre
apresurados que devastan las iglesias, vacian las tiendas
se apoderan del ganado, en ocasiones prenden fuego a las
barracas y luego huyen.
Existe una. centena de estas torres, diseminadas en el naís
Tanto a la orilla del mar (controlando los desembarcos)
como sobre las riberas de los ríos, o flanqueando la iglesia'
pero más a menudo, separadas de ella (como algunos cam-'
parales italianos) . Su forma esbelta, más ancha en la base
su techo cónico, las descubre desde lejos el viajero. Algunas'
tumbas se estrechan a sus pies, porque los fieles de todos
los tiempos desean dormir a la sombra de los lugares san
tos. Estas torres servirán más tarde de fanales de los muer-

LA ORFEBRERÍA

Desde la edad de bronce, la isla trabaja los metales v ex

porta hacia el continente trompetas de bronce y urnas <i<.
cremación.

' ae

En los primeros siglos antes de nuestra era, "el arte de la
Teñe", introducido por las invasiones celtas, domina la
orfebrería irlandesa. En estos remotos tiempos el jefe de
la guerra es el personaje esencial, y su vivienda, su perso
na, sus armas son el principal objetivo del artista. (El collar
de oro de Broighter, de relieves torneados, es una de las
joyas notables de esta época.)
Luego de la conversión del país, la orfebrería sufre las in-
fluencias romanas. El artesano adopta ciertos modelos de
alfileres y de broches adornados de cabujones de esmalte
brillante. El estilo parece más vacilante. Para encontrar
obras que valgan la pena, hay que pasar mas allá de los
primeros siglos cristianos, del periodo ascético, y llegar al
del gran auge de los monasterios, en el siglo VIII Esta
creciente prosperidad da un impulso nuevo a la orfebre
ría.

En las vitrinas del museo de Dublín se exponen joyas de
arte de la Téne y joyas del período cristiano.
Pero en la edad de oro (siglos VII y vm) , el arte está por
sobre todo al servicio de la religión y en este plan Irlanda
produce entonces las obras más inspiradas y mes bellas
de Europa, tal como el muy célebre cáliz de Ardagh (reser
vado a la comunión de los fieles).
Un gusto supremo (único en esta época ruda) esfuma en
la simplicidad del conjunto, la riqueza de la decoración del
cáliz. Pureza, armonía equilibrio. Ante este vaso, de una
gran belleza espiritual, la contemplación termina en el
entusiasmo más delicado.
En las vitrinas de Dublín, se presenta también objetos li
gados a los ritos y usos de la iglesia gaélica. Cajas de ma
dera de íf, cubiertas de ramilletes de plata y de esmaltes,
en las cuales se encierran los evangelios, cruces, relicarios
(como la hermosa cruz de Cong), los báculos-relicarios,

ímníf»^^ % Cara*o»agli (en Donegau) e¡¡u estrecnameI,te
emparentada con el libro de Durow.

des "toca3' a"!u fin
"' período de sran invención del arte irlan-

CCOSS OF CONG. Cruz relicario del

ywkXQ (DubUn, National Museum).

ABDAGH CHALICE. Calis de plata del sirio VH (dfl
National Museum).
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de plata cincelada, hechos para contener las cruces de ma

dera que hablan pertenecido a los santos obispos; campanas
de bronce que designan, tanto como el báculo, la función

episcopal (recuerdo probable de la épica druida) ; en fin, las

cajitas de los manuscritos preciosos.

LOS MANUSCRITOS

Después de la conversión de la isla, la escritura y la de

coración de los manuscritos tuvieron un desarrollo nota

ble y muy original. Obras maestras como el libro de Kells,
el libro de Durow, expuestos en la biblioteca del Trinity
College (en Dublín) con el evangeliario de Lichfield y el

libro de Lindisforne, sumen al viajero en la más cautivante

confrontación.

En Irlanda, los manuscritos son, por cierto, un medio nue

vo de comunicación y de intercambio. Pero, también, gra
cias a la ornamentación de signos esotéricos (el uncial la

tino se encuentra pronto ahogado entre los almocárabes) ,

el "Verbo" vuelve a ser 'lenguaje de iniciados". El Verbo

es devuelto a su misterio (quizas a su poder) . De ahí el

extraordinario favor de los manuscritos en la isla; se ex

tienden pronto por todo el continente.

El desarrollo ornamental de las curvas gaélicas tiene por
función glorificar el texto, pero, igualmente, tiene por
efecto "transponer formas en el universo, por medio de los

La torre de Rock of CasheL

fcüJf****.&3*fi*?Pml ■*»■'«» demento caatav
terístico del nabale irlandés. Obras militares, mea
torres de vigía, en tas «ne se daba la alarma. En «-ta
to, no teman puertas: su primera abertura es orna
ventana situada a más de cuatro meteos del suero,, sv

Í5'¿ESt?**■.■•■*•» «n ««• *• P*U«*f», por una escalera

Santuario gaélico flanqueado por m» «É-eion»-

signos, de toda unión de la palabra con un misterio más

extendido, cuyas aproximaciones no son permitidas sino

luego de un rechazo previo de las apariencias".
La floración de almocárabes encuadra a menudo la bella

iluminación (iluminaciones cuyo mérito no pertenece sólo

a Irlanda), o bien cubre páginas enteras, insertadas en el

texto, a la manera de las páginas-tapices de la tradición

oriental.

Por un milagro constante, este decorado permanece a la

vez vivo e irreal y recreado en la repetición, mantenido al

abrigo de los dos extremos: el "realismo" y el "geome-
trismo.

Irreal y viviente, este decorado espiritual se repite a la

manera de las letanías, creando una obsesión visual. Sus
curvas prolijas se desarrollan hasta el infinito en un

arte misterioso, hecho entero "del sentimiento de las co

rrespondencias secretas que aprisionan la vida en una

red".

!• Ardmore jwind-%owi
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•EVA"

Milagro de la cirugía:

_/")I primero la voz del doctor
"

Feuerstein . . . "Habla por te

léfono, Johnnie", me decía. Esta

ba un poco atontado. Margué el

número de mi oficina. Pablo, mi

secretario, respondió. A petición
mía, leyó una frase del diario. Oí

perfectamente, pero no pude res

ponder. Lloré de alegría.
Ante esta evocación, una lágrima,
una de esas famosas lágrimas fue

ra de precio, perla todavía el pár

pado de Johnnie Ray. Fuimos a

entrevistarlo a su departamento.

Jonnnle, abrigado con una ancha

chaqueta de tweed, recorre el cuar

to con el aire despreocupado de

un Jugador de golf. Habla con voz

ardiente y fácil a la vez.

—Abordaba un nuevo universo, y

tenia miedo. Les parecerá extra

ño, pero demoré tanto en decidir-

JlflllE

el

cantante sordo.

descubre

su propia voz

me. Estaba habituado a mi sorde

ra. Cuando me sacaba el aparato,
tenía la impresión de hundirme en

un mundo interior, muy íntimo y

muy cercano a la infancia.
—¿Cuánto tiempo hace que usted

era sordo?

—Veinte años. Tenía entonces

diez. Con mis camaradas practi
cábamos un juego que consistía

en hacer rebotar a uno de nos

otros sobre una manta sujeta por
las cuatro esquinas. Cuando llegó
mi turno, uno de los que la sos

tenía, la soltó y caí de cabeza al

suelo. Me desvanecí. Cuando des

perté, vi rostros inclinados sobre
mí. Sus labios se movían, pero yo
no oía ningún sonido.
—¿No se podía operar inmediata
mente?

—En realidad, estuve completa-
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mente sordo durante un día. Des

pués, oía mal, pero oía, por lo me

nos. Todo tenían que repetírmelo.
Mis parientes achacaban esto a

mi distracción. Y mi comporta
miento reforzaba su opinión. Me

habia puesto taciturno, encerrado

en mí mismo. Entendía vagamen
te lo que me sucedía, sin atrever

me a hablar. Era el muchacho más

solitario del mundo.

—Ha cambiado bastante.

—¡Sí! Desde el día en que me lle

varon un aparato. Mis padres aca

baban de instalarse en Portland.

Allí no pude engañar al médico

que diagnosticó una otoesclerosis,

es decir, un endurecimiento de los

huesos del oído interno. Era sordo

en un 55%. No era cosa de ope

rarme entonces. Pero el médi

co me ordenó llevar un apa-



Antes de la operación, Johnnie Ray, el cantante

sordo, llevaba un aparato para cantar.

rato que mejoró considerablemen

te mi audición y me permitió em

pezar mi carrera en el "Show Bu

siness".

—Así, pues, antes de esta opera

ción del mes de enero, habia vuel

to a tomar contacto con el univer

so sonoro.

—Sí, pero como ya lo he dicho,

podia separarme de él en cual

quier instante. Por lo demás, la

audición no es lo mismo con un

aparato. Más artificial, si usted

quiere, menos directa.

—¿Y cómo fue que se 'decidió a la

operación?
—Pensaba en ello, por supuesto,
desde hacía tiempo. Pero me de

cidí de repente. Quería filmar y

en dos días tomé mi decisión. Una

semana más tarde entré en el hos

pital Mount Sinai, en Nueva York,

a cargo del doctor Sldney Feuer

stein. Era en julio de 1957.

"Fue un fracaso. El doctor Feuer

stein tentó una "movilización del

estribo", llamada "operación Ro

sen", en mi oído derecho. La ope

ración consiste en levantar la

membrana del tímpano y en mo

ver el hueso. La anestesia, única

mente local, se pone en el hueco

mismo de la oreja. En ésta me ha

bían puesto un receptor conecta

do a un pequeño emisor. El médi

co ensayaba diferentes ondas y me

preguntaba sin cesar: "¿Oye aho

ra?".

"Fue un fracaso. La esclerosis es

taba demasiado avanzada. Estuve

a punto de descorazonarme. Algu
nos días más tarde, Feuerstein me

telefoneó: "Johnnie, tengo el re

sultado de los tests audiométricos.

Voy a curarlo".

—¿Qué decían estos tests?

—Sordera conductiva (el aire no

puede penetrar). Nervio intacto.

"Feuerstein me proponía otro gé
nero de operación llamado Fenes-

tración.

"El cinco de enero, un domingo,
volví a Mount Sinai. Era mediano

che. Acababa de terminar una

emisión de televisión en la CB.S.

(Columbia Broadcasting Statlon) .

Tenía un excelente cuarto que da

al Central Park, en el octavo piso.
Al día siguiente estaba inundado
de flores y telegramas.
"El martes siete, fui conducido a

la sala de operaciones, a las ocho
de la mañana. Nunca he observa
do un lugar con tanta intensidad.
Tuve tiempo de ver a los tres médi

cos, las dos enfermeras y al anes

tesista; sobre una mesa distinguí
todos los temibles instrumentos:
escalpelos, bisturíes, foradora de

pedal con sus diferentes agujas.
La única luz era la de las lámparas
frontales de los médicos, que vi
danzar una última vez por encima

mío, antes de adormecerme, bajo
el efetcc del pentotal.
"Puedo contar esta operación co

mo si hubiera asistido a ella. Me
la hice relatar en todos sus deta
lles.

"Duró dos horas y media. Consis
te en abrir una "ventana" de uno

a tres milímetros en el oído inter-

I'Continúa en la pág. 31)
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ESTOS DOS DIBUJOS LE EXPLICAN]

LO QUE PASA EN EL

El oído selecciona, transmite y amplifica los sonidos.

.] COMO

j LLEGA
,
'i

HIA

f¡ SORDERA
A / los dos esta
dos de la audi
ción correspon
den dos formas
de sordera, se

gún la parte del
oído que se en

cuentre afecta
da. Las sorde

ras de transmi

sión alcanzan a

los órganos del

oído externo o

medio. Se deben
a: sea a una

perforación del

tímpano (2),
sea a una an-

quilosis de los

hu es i tos (3,
4 ó 5, bien

a una obtura

ción de la ven

tana oval (6) ,

que impiden que
las vibraciones

lleguen hasta el

oído interno. Las

sorderas de

t r a n s m i-

sión pueden ser

provocadas por
un choc, por

una inflamación

COMO SE OYE

El fenómeno de la audición tiene lugar en dos tiem

pos:
1.° Traspaso de la energía provocada por una excita

ción física; 2.9 Conversión de esta energía en influjo
nervioso que será percibido por el cerebro. La excita

ción física proveniente del exterior (sonido) es pri
mero captada y centralizada por el pabellón de for

ma de concha (1). De allí, por el conducto auditivo

externo, llega a un vibrador (2), el tímpano (del

griego: "tumpanon", tambor). A partir del tímpano,
penetra en la cavidad del oído medio, donde un os

cilador, representado por la cadena de huesos: mar

tillo (3), yunque (4), estribo (5), aumenta las vibra

ciones y las transmite a la ventana oval (6) que co

munica con el oído interno. La parte esencial de este

último es el caracol (7) , bañado de un líquido (en-

dolinfa) en el que las ramificaciones del nervio au

ditivo están tendidas como las cuerdas de un piano
(8) . El oído interno representa el papel de transfor
mador, al convertir la energía vibratoria en influjo
nervioso; éste, captado por el nervio auditivo, es

conducido por este nervio al cerebro, como por un

cable eléctrico (9) .

Corte de un oído. Los órganos
correspondientes a los obje
tos: pabellón-concha (1), tím

pano-tambor (2) . . .
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INTERIOR DEL OÍDO
del oído medio (gripe, otitis) , por

vegetaciones (niños) . Pueden tam

bién provenir de una enferme

dad llamada otoespongiosis, que

consiste en una proliferación oseo-

sa en el interior del oído que in

moviliza a los huesitos y obtura

la ventana oval. Esta enfermedad

ataca de preferencia a la gente
joven y, sobre todo, a las mujeres:
entre estas últimas aparece en el

momento de la pubertad y se agra

va con el embarazo y la lactancia
—lo que hace pensar que su ori

gen sea glandular—. Las sorderas

de percepción alcanzan al oído in

terno, sobre todo al caracol (7) y

sus accesorios (8) , así como a las

ramificaciones del nervio auditivo

(9) . Pueden deberse a una herida,
a un exceso de ruido (sorderas

profesionales) , a una infección o

a una intoxicación. Lo más co

rriente es que sean consecuencia

de la arteriesclerosis (sordera de

los ancianos) .

A menudo vas insuficiencia
: de vitaminas Á, B y E oeasio-

., pan la j-de¿Éneración de los

neirviosBEK^dft. Se aconseja,
pues, apWqnelIós y aquellas
qne se quejan ¿e ser "duros

de oído" un suplemento de

ffimútn, de. ensaladas, de . cerea-

ftftes,' 'de levadura de cerveza en

su régimen. „Son numerosas
"

"'!**' pei*s¡&Biu«3$p| declaran un,
... meforaí*a8HHtr del oído des

pués de algunos años de se-

|||||§.fti-egimem

UN APARATO PERMITE OÍR

MEJOR

Además de los tratamientos mé

dicos indicados en los casos de in

flamación, de congestión de las

mucosas, de arteriesclerosis, la

cirujía puede intervenir para de

volver el oído a los sordos.

En el caso de perforación del

tímpano, es posible practicar un

injerto, sacando un poco de la piel
vecina, que se inclina y se pega al

tímpano roto. El injerto "prende"
perfectamente, el tímpano se re

constituye y la audición vuelve a

ser normal.

En la otoespongiosis, dos interven
ciones son posibles: la primera es

la fenestración, inventada por el

cirujano francés Sourdille y per

feccionada por Lempert, de Nueva

York. Consiste en abrir el hueso

detrás de la oreja y perforar, cerca

de la ventana oval obstruida, otra

abertura que permita la transmi

sión de los sonidos.

Esta operación se practiva ahora

con frecuencia. Puede hacerse ba

jo anestesia general o local; en el

caso de anestesia local, el enfer

mo recupera a menudo el oído

desde el momento mismo en que

la ventana se abre en la pared. El

porcentaje de éxitos, que era de

50% en 1952, es actualmente de

80%.

Desde hace dos años se practica

igualmente otra operación llama

da "movilización del estribo", rea

lizada por el doctor Rosen, de Nue

va York. Consiste en hacer una

incisión en el conducto auditivo

externo y desinsertar el tímpano;
el cirujano tiene así acceso a la

cadena de huesitos, llega al estri

bo anquilosado que obstruye la

ventana oval, y lo moviliza por
medio de un instrumento especial.
Esta movilización del estribo (que
también puede ser practicada bajo
anestesia general o local) presen
ta la ventaja de ser más fácil. El

tiempo de cicatrización es redu

cido, la inmovilización del enfer

mo más corta; la recuperación del

oído es, en ocasiones, inmediata, a

veces demora algunas horas o al

gunos días. Sin embargo, los éxi

tos son menos numerosos que con

la fenestración (30 a 40%). Por

otra parte, es siempre de temer

que el hueso vuelva a anquilosar
se.

LA CIRUGÍA DEVUELVE EL

OÍDO A LOS SORDOS

Los aparatos acústicos no tienen

por objeto curar la sordera, sino

hacer oir mejor a una persona que

oye mal.. El procedimiento más

simple consiste en reforzar la po
tencia del sonido que llega al pa
bellón. Los antiguos, que ignora
ban la prótesis acústica, colocaban
la mano como corneta detrás del

oído para reforzar los sonidos. Se

dice que el viejo Néstor lo hacía

así para discutir con los sabios.

Realizaba entonces, sin saberlo, el

primer cornete acústico.

Los aparatos modernos de amplifi
cación electrónica no proceden de

otra manera. Se componen, esen

cialmente, de un minúsculo mi

crófono que capta los sonidos y de

un dispositivo especial que los

amplifica. Estos aparatos son re

gulables, lo que permite adaptar
la amplificación, a la tolerancia

individual del sordo. Un progreso

considerable realizado hace más

o menos dos años consiste en el

uso de transistores que permiten
reemplazar los tubos, ocupando un

volumen muy inferior (algunos

milímetros, en lugar de algunos
centímetros) y con un consumo de

energía muy disminuido. Estos

transistores no aumentan la po
tencia de amplificación, pero per-
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miten reducir considerablemente

el tamaño del aparato. Así es có

mo hoy día se puede disimular

una prótesis acústica en un par

de anteojos, por ejemplo.
Cuando la transmisión del sonido

es imposible por el oido mismo del

enfermo (si hay un derrame auri

cular, por ejemplo) ,
se aplica el

aparato sobre el hueso mastoídeo

y la transmisión se efectúa por
vía oseosa hasta los centros de

percepción (7, 8 y 9) .

I
ÑiifcAGRO DE LA...

(Viene de la pág. 29)

y rio, pata permitir entrar el. sonido.

Habían escogido el oído derecho

para operar.

"El doctor Feuerstein comenzó por

cortar la piel en el orificio de la

oreja, para agrandarlo, con vatios

[escálpelos de punta triangulai o

curva. En seguida, el hueso fue

perforado, luego limpiado con un

raspador. La ventana fue entonces

perforada, con una aguja de 2

||mm. ;dé diámetro.

"Fui atiborrado de sedantes, du

rante veinticuatro horas después
de la operación. Cuándo volví en

I
mí, estaba totalmente sordo. Una
venda me obstruía el oído izquier^
do. Pasé los ocho días siguientes-
en el cuarto, contemplando la te

levisión muda. Pot lo menos, podía
levantarme y pasear por 1» pieza,,
desde el eüarjso/día. '■■■',:

I- "Él noveno día llegué muy inquie- ¿
to a mi casa. Me puse de inmedia

to el apataito en el oído derecho y

me sentí aliviado: Aún cuando fra

casara la operación, oiría todavía
un poco. ..">.■■, ;s

"Una tarde, el i%0&$ Feuerstein
J vino a sacarme la última venda y

? me mostró el teléfono. Ustedes

conocen la conclusión de lá his-

f
toria...
—¿Y ahora?

1

—¡Anota! ¿Qué puedo decirles?

Exploto un. nuevo continente. Ano

tes, cantaba sólo, aislado de las

reacciones favorables o desfavora

bles del público pot un muro :üeÉ

(silencio, porque nunca me ponía^
'

, mi aparato para cantar. Estoy ma
ravillado todavía. Feuetstein son

rió indulgentemente^ cuando le
manifesté: mi agradecimiento con

gran entusiasmo: "Peto, Johnnie,
si es uña operación trivial", me
dijo.

[ "Pata mí y para todos los que ella
ha curado, esta trivialidad se lla
ma úrilmilagro."
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T OS alemanes inventa

ron la expresión "es

pacio vital" que se rela

cionaba con sus necesida

des territoriales en pro

porción a la población.
Actualmente, los moder

nos edificios de Alemania

Occidental estudian cui

dadosamente esta ecua

ción entre persona-espa
cio para los muebles, de

corados, luz y ventilación.

A través de muebles de

diseños modernos vemos

un living perfectamente
resuelto como escritorio.

Este living está abierto a

un pasadizo que conduce

al comedor contiguo. Los
muebles se asemejan mu

cho a los que se encuen

tran habitualmente en el

comercio en Santiago de

Chile. Incluso el sofá-ca

ma plegado. Este living
recibe la luz de un amplio
ventanal (a la izquierda).
De esta manera un de

partamento de dos am

bientes no muy grandes
adquiere una enorme am

plitud. Fue ideado espe
cialmente para una mu

chacha soltera, ya que las

mujeres solas que traba

jan constituyen una cifra

muy alta en Alemania.
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¿Solera .Se seda

^tAanca.¿ Él dra-

peado¿del busto

forma una lazada
sobre el delante
ro. Falda total-

'menté recogida.
:0l escotesk la es-

~"a_ e£f$fcuy re-
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SERA UN DIA

REINA DE

ESPAÑA?

NO
es difícil recordar que la reina Federica

de Grecia organizó, aparentemente con fines

de propaganda turística, un crucero de paseo
a bordo del "Agamenón", yate de la corona

de Grecia, al cual se invitó a más o menos

un centenar de pimpollos de las familias reales de

Europa. La mayor parte de los viajeros fueron gente
muy joven y, claro está, implicaba para esos jóvenes
de sangre real la posibilidad de que las princesitas
solteras encontrasen en este histórico paseo un novio

adecuado para ellas.

El proyecto no tuvo el éxito esperado —también apa

rentemente— , pues fuera del súbito amor a primera
vista y el noviazgo consiguiente de María Pía, hija
mayor del ex rey de Italia, y de Alejandro de Yugos
lavia, no hubo en esos momentos otra historia.

Pero esto no ha sido impedimento para creer, entre

los círculos generalmente bien informados, que hay
una verdadera relación entre María Gabriela, la hija
menor del ex rey de Italia, y Juan Carlos de Borbón,
a quien Franco educa para que llegue a ser con el

tiempo el rey de España. Hace falta decir, por otra

parte, que ninguna de las dos familias han desmen

tido tales rumores. Pretenden que no tienen nada

que decir con respecto a tal unión, sino esperar, sim

plemente, el momento oportuno, tomando en consi

deración la edad de ambos jóvenes. En efecto, Juan

Carlos tiene veinte años y María Gabriela cumplió
dieciocho.

Si este idilio lle

gara a consoli

darse por un

matrimonio, es

ta pareja sería

i n d i s c u t i-

blemente la más

bella pareja
principesca de

Europa. Ambos

son esbeltos, de

bella prestancia,
y de una innata

distinción. Quie
nes han tenido

el privilegio de

verlos bailar

juntos, aseguran
que no olvida

rán tan fácil

mente el espec
táculo.

Es muy posible
que la casa de

Saboya y la de

B o r b ó.n vean

con buenos ojos
este matrimo

nio, pero ello no

garantiza que
este idilio ter

mine de una

manera f#liz,
como se espera,

La princesa María Gabriela, amada por los Italia:

tiene ya dieciocho años. Se espera con im¡
el anuncio de su noviazgo con Juan Carlos,

don Juan, pretendiente a la corona de España.
Carlos está siendo educado por Franco para
dice que, quiéralo o no el dictador español,

. se comprometerán en breve.

■uermrha
1
muy -MMhcma. Prefiere, aar ejem-

.•» HK» rrn-cha a mi minuet.

El matrimonio de un futuro rey de España no es un

asunto del corazón, sino que consiste en un proble
ma de Estado. Franco, el frío dictador español —que

es el que en última instancia decidirá el asunto— no

encontrará tan fácilmente a la mujer que pueda so

portar los títulos de reina de España, de Castilla, de

Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalem, de Grana

da, de Navarra, de Galicia, de Mallorca, de Menorca,

de Murcia, de Córdoba, de Toledo, de las Indias, de

Gibraltar, de Algeciras y muchos otros títulos que ni

el propio Juan Carlos sabe de memoria.

La prensa italiana padece de una verdadera erisipela
noticiosa con el posible noviazgo oficial de Matía Ga

briela. Esperaba poder anunciar ese noviazgo en fe

brero pasado y los fotógrafos estaban listos para lan

zarse a Genova.

Fue, efectivamente, en el castillo de Merlinge, situa

do en los alrededores de esa ciudad, donde la "prln-
cipessina", que vive allí desde hace un año, con su

madre, la ex reina María-José, festejó su cumple
años. La fiesta fue privada, aunque hubo invitados!

los compañeros de Universidad de María Gabriela,
una media docena de estudiantes. Con todo, los re

galos fueron, si pocos, suntuosos. Pudieron observar

se obras de arte de gran valor y joyas de familia in

apreciables pecuniariamente. Aunque Juan Carlos no

estuvo presente, porque no pudo rendir antes sus

exámenes de la Marina, curso que forma parte de

su instrucción militar, envió, de todas maneras, desde

— 36 -
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España, un espléndido brazalete recamado de dia

mantes. .

Como su hermano, María Gabriela es estudiante de

la Universidad de Genova y se interesa por sobre to

do en las ciencias políticas y en las lenguas extran

jeras. Espera pasar sus exámenes el año próximo y

tiene todas las razones para sentirse optimista al res

pecto, ya que habla normalmente Italiano, inglés,
francés y castellano. Más aún, habla el español con
un hermoso acento castellano, como corresponde a

una reina de España.
Cuando María Gabriela llegó a Genova, para prose

guir sus estudios en la Universidad, fue para ella

como si se la condujera al cadalso. Esta timidez, para
no decir este temor, que la atenazaba, provenía del

hecho de que por primera vez se encontraba con

frontada con extraños. Hasta ese momento habia vi

vido en el circulo estrecho formado por sus hermanas

y hermanos y los amigos de su padre, y, por asi de
cirlo, jamás había salido de la enorme y suntuosa

villa -que su padre poseía en Careáis, pequeña aldea

de pescadores situada en una reglón hermosa y apa

cible, pesé a la dirección bastante siniestra que os

tentaba: estrada Roca de Infero (calle de la Roca

Infernal)"
Sus mejores amigas eran las hermanas de Don Car

los, el verdadero pretendiente al trono de España, res
pecto del cual Franco habia decidido de manera muy
diferente. Escogió a su hijo para que fuera educado

para rey de España.
Como el Estoril, residencia de don Juan, no está muy
alejado de Villa de Italia, donde vive el ex rey Hum

berto, los hijos de las dos familias se veían frecuen
temente. Estos encuentros cesaron, claro está, cuando
Juan Carlos fue llamado a España para recibir su

educación militar, y, cuando, más tarde, volvió por
último a casa, ella quedó bastante decepcionada con

el humor serio, por no decir desagradable y huraño,
de este muchacho, antes tan alegre.
Durante varios años, hubo casi cotidianas comunica-
clones telefónicas entre Villa de Italia y diversas

Esta princesa italiana tiene muchos amigos en la

Universidad de Genova.

Víctor Manuel, hermano de la princesa María Gabriela, ha hecho cuanto

iad. Se entienden admirablemente bien y han invitado a sus compa

leros de clase a fiestas en el castillo de Merlinge, donde viven su madre

j su padre.

guarniciones españolas. Era porque María Gabriel**

mantenía sus amistosas relaciones con Juan Cario».

Pero ambos jóvenes debían hablar inglés, obligatoria
mente, ya que así lo exigía la severa institutriz d#

María Gabriela, una inglesa llamada Miss Smlth.
Miss Smlth, no obstante, no tuvo grandes dificulta

des con María Gabriela, que era una niña muy bien■'■.'■

educada, que bordaba, tocaba guitarra, dibujaba y

tenía ya en ese entonces muchas otras actividades.

Todo ello no le Impedía seguir sus estudios. Su pa-

dre le había' puesto media docena de profesores que
no le daban reposo.

Un año de separación no parece
haber modificado los sentimientos

que experimentaban
'

uno con res

pecto al otro. Durante las: vacacio

nes, Don Juan y Doña María Mer

cedes dieron un baile para celebrar

los veinte años de su primogénito.
Fue el verdadero primer baile de

María Gabriela, quien bailó tanto

con Juan -Carlos, que hizo fruncir

el ceño a varias damas de la corte.

Desde ese entonces Juan Carlos y
María Gabriela no se han vuelto a

ver más que tres veces, pero conti

nuaron escribiéndose y comunicán
dose pot teléfono, aunque ya no en

inglés, pues Miss Smlth volvió debi
damente pensionada a su casa y

María Gabriela entró a la Univer

sidad.

Desde entonces María Gabriela ya

no le tiene terror a Genova. Su

hermano Víctor Manuel se las ha

arreglado para formar un grupo

muy agradable de jóvenes estu

diantes, que son buenos camaradas.
A medida que se habitúa,María Ga
briela vuelve a encontrar su natu
ral alegría y nadie sospecha en

ella una tímida, como no sea cuan
do le dicen que es muy grande,
porque entonces se ruboriza. Pre
para ahora su último examen para
recibirse ó^!ajé*prete, después de
arduos estudias. Tiene veinte ho
ras de clase por semana y dos ve

ces por dia debe recorrer las calles
en su pequeño Fiat, entre su casa

y la Universidad.



Conjunto de falda blan

ca plisada y polera a lu

tos blancas y celesta. El

escote a ras del cuello y

las bocamangas llevan

un ribete de algodón
blanco.



Vestido de algodón a

Suadritos
blancos y ro-

ús. Lleva un adorno de

\iqué blanco en el esco-

e, mangas y bolsillos.

Falda muy recogida.
cinturón blanco de cue

ro.

Vestido de piqué
blanco. Tiene un

escote muy reba

jado en forma re
donda. La falda
se \recoge en la

cintura por me

dio de pliegues
sueltos. Cinturón

ancho de género
en color contras

tante. Se adorna

en la cintura con

una rosa artifi
cial.
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recordar un hecho, cuya enorme significación, por re

petido a diario y mirado como fenómeno natural que es

pasa casi inadvertida: el aceleradísimo ritmo del desarro
llo psíquico humano en los primeros años de la existen
cia. Cuando nace el niño es el más pobre de los seres vi
vos, el más desprovisto de aptitudes o instintos y en sólo
tres años cumple una evolución vertiginosa, que le da
prioridad sobre todos los otros seres: camina, es capaz de
establecer relaciones entre los fenómenos que ante él ocu

rren, adquiere hábitos que le son propios, ha aprendido a

inhibir algunos aspectos de su actividad vital, sabe acor
dar su conducta a normas sociales, ha acumulado un
caudal considerable de afectos, experiencias, emociones-
habla, piensa."

;—0O0— .

"La función sexual y la diferenciación sexual son raiz y
fuente de nuestra existencia. Esta nace de aquéllas. La
condición sexual, es decir la condición de hombre o mu

jer, es tan inseparable atributo de cada persona como la
misma vida. El hecho de que la sola mención del tema,
ocasione en gran número de individuos desequilibrio emo

cional es un indicio de la necesidad de esclarecer este
tema para poder llegar, mediante educación, a plantearlo
nuevamente en sus justos términos. No es posible desen
tenderse de la educación sexual como integrante de la
educación general."

—0O0—

"Cuando el niño comienza a caminar, no debe mostrarse
ante él el miedo que se caiga. Debe cuidársele y enseñar
le a que se cuide. Cuando sepa caminar, no debe llevár
sele en brazos sin motivo. Es nocivo para el niño hacerle
caminar antes de tiempo, así como lo es trabar su mar

cha o no permitirle que trepe o corra, cuando él puede
hacerlo.

"Cuando el niño es ya capaz de tomar la cuchara en sus

manos y llevarla a la boca, la madre debe cesar de darle
de comer. Es un acto complicado que a veces el niño eje
cuta mal, volcando y ensuciándose; pero aprenderá pron
to a realizarlo correctamente. La torpeza o dificultad del
niño no debe ser motivo de comentarios. El niño desarro
lla sus músculos empleándolos, y perfecciona sus movi

mientos, realizándolos. A los dos años, el niño puede co

mer perfectamente solo. También cuando el niño puede
vestirse, lavarse, bañarse, etc., es menester estimularlo
para que lo haga por su cuenta y no solicite ayuda. Elija
prendas de ropa y calzado muy simples, que él pueda
manejar con facilidad y enseñe con paciencia a manejar
solo sus menesteres personales."

"Nos parece de mucha importancia la preparación de fun

cionarios llamados consejeros escolares. Estos son maes

tros con especial preparación y experiencia en psicología,
psicopatologia infantil y educación de niños difíciles, que

Conociendo un poco a TELMA RECA

TELMA
RECA, pedagoga argentina. Su fama ha

trascendido las fronteras de su patria por su sen

sibilidad y su seria dedicación en el campo de la

educación del niño... Podemos señalarla como una

de las grandes educadoras de nuestra América.

En esta América joven, pujante, libre casi en su totali

dad, le cabe un lugar de honor dentro de la formación
de niños y jóvenes y la difusión de importantes concep
tos de Higiene Mental.

En estos momentos, Telma Reca está en nuestro país,
donde da conferencias en la Escuela de Verano de la Uni

versidad de Chile.

Como un modestísimo homenaje a tan distinguida visi

tante, transcribo a continuación algunos conceptos emi

tidos por Telma Reca en distintos libros que ha escrito.

—0O0—

"Para valorar la trabeendencia de la obra de educación
e higiene mental durante los primeros años de vida basta

actúan en cada escuela en calidad de consultantes y ase

sores en materia de problemas de conducta de los alum

nos... Se envia a los consejeros escolares, en las escue

las, a los niños que exteriorizan problemas de cualquier
tipo: de aprendizaje, de relaciones sociales, de compon
tamiento, etc. Los consejeros tienen entrevistas con los

alumnos y con sus padres cuando lo juzgan necesario.
Valoran la mentalidad del niño, sus deficiencias y aptitu
des innatas, sus conflictos y rozamientos en su ambiente
familiar y escolar. Ayudan al maestro a interpretar la

actuación del niño, y al niño a comprender y resolver sus

problemas. Si se trata de dificultades de aprendizaje o

de pequeños problemas de adaptación, el caso es resuel
to en la escuela, mediante la colaboración del maestro y
el consejero. Si el problema es más grave, el consejero di

rige al niño a la clínica de conducta para su tratamiento
y coopera con ella dentro de la escuela. Por esto me pa
rece útil que la labor de estos funcionarios estuviera co-

40
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nectada con una clínica de conducta. Una obra de hi

giene mental eficaz y de vasto alcance podría cumplirse
con un consejero escolar en cada escuela, actuando como

agente de una clínica psicobiológico-psiquiátrica."
(En Chile, nuestro pais, se realizan planes de higiene
mental de este tipo y con maestros especializados, en la

Clínica Psicopedagógica del Ministerio de Educación; es

tos planes se llevan a efecto en las escuelas primarias de

Santiago.)
—0O0—

"Pocos "oficios" hay más universales que los de padre y
madre. Pocas relaciones sobre las que más influyen la

propia experiencia, los anhelos frustrados, las ambiciones

y los afectos insatisfechos, que las de los padres con los

hijos. Menos ejemplos aún de situaciones en que el sen

timiento y la intuición hayan sido más torcidos y des
virtuados por prejuicios, tradiciones y pseudociencias, cuyo
único rasgo común es el desconocimiento de lo que son el

niño y la relación padres hijos.
"A veces las costumbres y opiones generales, que varían

con el conocimiento, el grado de cultura, la sujeción a

dogmas de la humanidad en conjunto y de cada grupo
social y persona en particular —el concepto propio sobre

educación de los niños— sobre los derechos y deberes
de los padres frente a los hijos, y de los hijos frente a los

padres —saturados por tradiciones de centurias—
,
elemen

tos todos ajenos al hecho biológico mismo de la paterni
dad y maternidad influyen grandemente sobre- estas re

laciones.
"Sin embargo, la preocupación por el cuidado del niño ca

racterística de este siglo, ha dado ya frutos en materia
de educación de padres. En lo atinente a higiene física,
alimentación, etc., se ha efectuado una inmensa labor de
difusión de conocimientos, que ha redundado en benefi
cio del desarrollo y la salud del ser humano. Sin embar
go, el aspecto psíquico del desarrollo, la constitución de

la personalidad, apenas comienzan a tomarse en cuenta

(por lo menos mucho más tarde) . Se les ha mirado, hasta

hace poco, como función, por una parte, de la herencia;

por otra, de la orientación moral de la educación. Se ha

dicho que el amor de los padres es suficiente para per

mitirles educar bien a sus hijos. Pero la experiencia dia

ria muestra otra cosa. El amor es indispensable para el

niño, pero no basta para educarlo bien, para lograr que

llegue a ser todo lo que puede ser. Amor e intuición cer

tera, o, cuando la intuición falta, amor y conocimiento son

precisos para ello.

"Entiendo la "educación de los padres", en el sentido psi-

cológicoT no como un tipo de enseñanza formal, consis

tente en la memorización de una serie de nociones y nor

mas, sirio en una capacitación de hombres y mujeres para

entablar y comprender sus relaciones con los hijos a la luz

de un conocimiento mayor de sí mismos y de la natura

leza humana, la evolución psíquica y las necesidades del

desarrollo infantil.

"El arte y la ciencia de ser buen padre y madre, en el sen

tido psicológico, repito, debieran formar parte del patri
monio de sabiduría permanente humana de cada perso

na. La "educación de los padres" no puede ni debe ser un

conjunto de recetas sobre cómo comportarse en. tal o cual

circunstancia, cómo castigar tal o cual falta. Por el con

trario, debe tender a capacitar para la actitud y reacción

justas en todo momento, sin temores, desfallecimientos o

mcertidumbres ni exigencias desmesuradas para sí mis

mos ni los otros.

"Nada más aleccionador, a este respecto, que las conversa

ciones de una persona especializada con grupos peque

ños de padres y el análisis de sus propios problemas y el

estudio de casos y problemas observados en clínicas de

conducta. El examen objetivo y el debate desapasionado
sobre los hechos llevan a la adopción de una actitud per

sonal, fundada en el conocimiento propio."

Las vacaciones

HA
terminado un año más. Es

tamos en los comienzos de unq
nuevo, y muchos padres con

sus hijos están de vacacio

nes. . .

¿Por qué esta reflexión? Al finalizar

un año, en muchos aspectos y activida

des se hace un recuento, a veces un

balance, otras una memoria, etc..

Así y así se han desarrollado las cosas

en los meses pasados. Para el año que
viene tengo tales o cuáles proyectos.
Lo decimos en tantos sentidos: cam

biaré estos muebles, me haré otro ves

tido, me relacionaré con tales perso
nas.

Por qué no hacer también un recuen

to, y una autocrítica sobre nuestras ac

titudes, sobre nuestra relación con los

seres que nos rodean y especialmente,
nos interesa en esta página, la relación

con nuestros hijos. Estamos de vaca

ciones, es un momento propicio para

relajarnos y pensar; el factor tiempo
no nos presiona tan fuertemente.

Revisemos nuestra actitud a la luz de

los propios conocimientos y a la de los

conocimientos de otras personas con

experiencia en educación.

Seguramente no habrá necesidad de

variar fundamentalmente, pero sí de

reforzar o revisar ciertos aspectos, de

terminadas actitudes.

.Quizá el año que recién pasa haya sido

muy agitado, y sin darnos cuenta le

hemos quitado tiempo y atención sufi

ciente a los niños; las vacaciones son

un momento precioso para compensar

esta falta y acercarnos a ellos. Go

zando de sus juegos, de sus alegrías
haciéndoles ver que participamos de

ellos, el niño se sentirá acompañado
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LA SED, por Assia Djebar.
Emocionante y crudo drama de la vida relatado por

una novelista de veinte años, a quien la crítica europea

ha llamado "la Sagan musulmana".

$750

PEGA, PERO ESCUCHA, por Enrique Meneses.

Sensacional novela que tiene por fondo los horrores de

la guerra civil española.

$1.200

TANGUY, por Hichel del Castillo.
La vida trágica de un niño narrada por uno de los jó

venes valores de la literatura francesa contemporánea.

$ 1.400

DIOS SE HA ATRASADO, por Chrisline Arnothy.
Una emocionante novela: la tragedia humana en Hun

gría bato el terror comunista.

$ 1.450

OSADÍA DE UN AMOR, por Hervé Bazin.

La mejor obra del gran novelista francés, ganador del

Prix Apollinaire (1947), Prix des Lecteurs (1948) y Prix

de la Presse Latine (1949).

$ 1.300

EL RENCOR, por Lucio Marchal.
Novela de tipo balzaciano no exenta de crudeza, pero

de gran profundidad humana.

$ 800

KUNDALINI, por Jorge Délano.
Un mundo de fantasía ilustrado por los maravillosos

dibujos de Coke.

$ 1.800

B00MERANG, por Henriefle Morvan.

Una gran aventura en el mar y en lejanas islas del Pa

cifico.

$ 1.000

EL CREPÚSCULO DEL DRAGÓN, por Peter Bourne.
Los horrores de la guerra de los boxers en la China Im

perial.

$1.300

BREGA INFECUNDA, por Kamala Markandaya.
Toda lá angustia, ternura y poesía de un drama en la

India.

$900

MARGEN DE ERROR, por Mary Borden.
La tragedia de un avión de pasajeros que cae en el

desierto del Sahara.

$800

MARÍA NADIE, por María Brunel.
Un pueblo que nace y una mujer que cuenta su infor

tunio.

$700

ACOSADOS EN EL MAR (Getaway), por John Harris.
La novela de cuatro fugitivos, que actualmente se está

filmando en Italia.

$800

LA LUNA ERA MI TIERRA, por Enrique Araya.
La obra maestra de un gran humorista. Séptima edi

ción, de lujo.

$3.500

LILI (Más Fuerte que el Odio), por Paul Gallito.
La novela que sirvió de argumento a la inolvidable

película "Lili".

$600

LA NOCHE COMIENZA EN EL CABO DE HORNOS, por Saint-

Loup.
La trágica aventura de los misioneros evangélicos en

la zona austral.

$ 1.200

EL PROFETA DEL SERTAO, por Lucien Marchal.
Dos familias rivales se disputan la supremacía en la

desierta tierra brasileña de las sequías.

$ 1.200

TIERRA CHUCARA, por Raúl Botelho Gosálvez.

El trópico en toda su grandeza y apasionante vida.

$800

ENTRE IA AMBICIÓN Y EL AMOR, por Frank Yerby.
-

Historia apasionante de un ¡oven inescrupuloso y ga

llardo por el cual dos mujeres —la esposa y la aman

te— padecen amor y dolor.

$900

Y UN LIBRO DE ACTUALIDAD:

CONFESIONES POLÍTICAS, por Rene Montero.

Segunda edición. (La primera edición se agotó en diez

dias.)
Retrato de Ibáñez y análisis de sus dos adminis

traciones por el más Intimo de sus consejeros.

$2.000

EN VENTA EN TODAS US LIBRERÍAS

Empresa Editora Zig-Zag, S. A.
AV. SANTA MARÍA 076

CASILLA 84-D

TELEF 391101

SANTIAGO
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DIAGONAL CERVANTES 794

1 ESTADO 235-Local 860

(Pasaje Imperio)

Fono 380098 - Santiago

'
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LAS VACACIONES
(Viene de la pág. 41).

A veces es suficiente una sonri- '

sa, una mirada de aprobación o

de cariño, aunque lo que hagan
no nos parezca especialmente
gracioso.,
Los ; nlfloB ::%í*sí5áns siempre en

'

nuestros ojos, si no la aprobación
por lo menos la compañía en lo

que están hacienda ¡Cuesta tan

poco dársela!

"EVA"

CREMA BETTER FLY

ftfri***

í
¿Quizá hemos tenido unaactitudí
demasiado exigente con ellos?,

¿tal vez los hayamos protegido j
más allá de lo necesario? Esto es

negativo para la formación de

una personalidad independiente.
Empecemos en forma diferente?1

este año y aprovechemos en esteVi

sentido las vacaciones; dejémos
le correr más allá de nuestra vis-I

; ta, que elija por sí mismo sus

juegos, actividades y amigos.
\ Ahora no hay apuro por llegar a
. la hora al colegio, no hay excu-

i sas entonces para ayudarle a

i vestirse o comer. Paciencia; el i
niño aprenderá a atenderse por
si mismo. 1

—— * - i

Es el momento de revisar las lec-

(Continúa en la pág. 48)

ideal del bebé

FOSFATINA
F A L I E R E S

y sin

cacao.

y en toda época FENALGINA ETNA

es eficaz para combatir dolores y

para reducir estados febriles. Tenga

siempre FENALGINA a mano. Es eco

nómica, eficaz e inofensiva.

¡IMPORTANTE!

Existe una sola FENALGINA legítima,
la que lleva la marca ETNA y que se

expende en frascos de 24 tabletas

y sobres de ó tabletas. No acepte ja
más pastillas sueltas porque no son

FENALGINA.

BASE: Fenacetlna, Metil bromuro, M. E.

•k Desodorante, antisudoral; blanca, sua

ve, delicadamente perfumada.

* Neutraliza el olor producido por la

transpiración.

* No irrita la piel.

* No daña ni mancha la ropa de nylon,
seda, lana o algodón.

MUSCOIL
fino aceite

bronceador

contra las quemaduras
del aire y del sol

LABORATORIO PETRIZZIO, S. A.
Marín 388 — Santiago
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CUCHILLERÍA

SOLINGEN, plata fina, plateadas y alpaca y acero inoxidable, Ardilla,

y Arbolito, Dixon, alpaca para 12 y 6 personal, desde

$ 15.000

JUEGOS

PORCELANA

PARA MESA, de té y café, de 12 y 6

personas, Hutschenreuther, Bavaría, Che

coslovaquia, Carabel, Finlandia, Royal, Co

penhague, ingleses. Carrascal, Penco, com

pletos, para 12 personas, 84 piezas, y de 6

personas, desde

í
?
9

\
Y
w

T

i
!

T

$ 15.000

JGOS. DE COPAS

finas, en cristal cortado, importadas, Yungay, de 76 piezas, 12 piezas.

REPUESTOS en iodos los modelos y adaptaciones de juegos importados,
en todo tallado. Juegos de 12, 8 y 6 personas, desde

$ 10.000

REGALOS FINOS, IMPORTADOS: Figuras exclusivas, floreros cristal

cortado, platos finos, cerámica, candelabros, copas coñac, vasos whisky
y cóctel, juegos de Pyrex y batería de aluminio, diversos objetos en al

paca y plata alemana.

HORAS DE ATENCIÓN; Todos los días de 9 a 13, y de 3.30 a

8.30 P. M. SÁBADOS: De 9 a 13 y de 4 a 8 P. M.

CtZ4ez

FAVARO

MARURI N.? 437 FONO 60083

CASA COI ONIAL

(Independencia, altura 400!

Mi mam! y lo

9

T
*

í
!

T

T

í
!
9

T
*

estamos de

acuerdo en que el Jabón de Castilla boricado

M. R.

es lo mejor para mi baño, porque deja mi

piel sanlla..., fresca..., sonrosada
Base: Fenacetino, Alcanfor, Bromuro.

por Ricardo García.

***
1958 fue un año de tan intensa actividad discómana

que resulta difícil elegir los títulos y astros más destacados.

•**
Sin duda, la canción latinoamericana más popular del

año fue Cachito, de Consuelo Velasquez. La canción nor

teamericana más popular: "Tú eres mi destino", grabada
por Paul Anka. Y el éxito internacional más sorprendente,
por la difusión alcanzada, fue "Volare", confirmando el
triunfo de Italia en la discomanía mundial. La mayor parte
de los éxitos del año han sido canciones italianas: "Volare",
"Pequeña serenata", "Regresa a mí", "Como antes", y cien

más.

*"** El Ultimo Cuplé ha sido el álbum más solicitado en el

curso del año.

***
1958 fue otro año de rock and roll. Como siempre, mu

chos vaticinaron su muerte. Pero como el rock es realmen

te un movimiento que obedece a razones más que musicales,

sigue tan vivo como siempre, marcando en la música po

pular una influencia que, negativa o positiva, se hace sentir.

*** Decenas de nuevos nombres aparecieron en la disco-

manía norteamericana. Imitadores de PRESLEY, que hi

cieron uno o dos discos y volvieron al anonimato. Johnnie

Mathis, Ricky Nelson, Jimmie Rodgers, ellos han sido los

favorecidos de la juventud, junto al rey del rock.

!t*

Argentino Ledesma fue la revelación en la música po

pular argentina, iniciando su carrera como solista. "En el

cielo", fue el disco del triunfo.

•*' En Chile la discomanía tuvo altos y bajos. Pero lo más

grato, y el mejor regalo para ella, ha sido el interés de un

sector cada vez mayor del público por nuestra música fol

klórica. Nuevos conjuntos folklóricos surgieron para mos

trar la riqueza de nuestra olvidada música. La labor de

Margot Loyola y Violeta Parra, y los primeros discos del

conjunto Cuncumén, son parte importante de esta tarea,

/baía>Wf>
CIM l'LAZA:

"LOS CUADERNOS DEL MAYOR

THOMPSON"

Jack Buchanan, Martíne Canil, etc.

Director.: Preston Sturges.

LA
satírica y humorística obra de Pierre Dañinos, "Los

Cuadernos del Mayor Thomson", desde el momento en

que se convirtió en best seller en más de 8 países, se

perfiló como adecuado guión cinematográfico. Mu

chas veces el cine contribuye al mejor conocimiento de

una obra literaria. Pero para que esto suceda deben com

binarse armónicamente director, cameramen, actores. En

una palabra, todo aquel que entra en una producción fil-

mica, y el carácter y espíritu de la obra. En este punto,
vemos que tanto el director como el autor del guión adap

tado de la obra literaria son los que se llevan la mayor

responsabilidad. Si ellos logran encarar adecuadamente el

mensaje y atmósfera de los diferentes personajes creados

literariamente, el éxito es casi seguro.

En "Los Cuadernos del Mayor Thompson", simpática y có

mica sátira, en que un flemático mayor inglés narra sus

impresiones personales y ocurrentes sobre Francia y sus

habitantes, todos estos elementos citados anteriormente se

conjugan afortunadamente. El director, Preston Sturges, su

po obtener el mejor partido posible de los actores y gene

ral atmósfera satírica explotada por Dañinos.

Jack Buchanan, antiguo actor inglés, encarna con exce

lente mímica al "mayor Thompson", un inglés 'ciento por

ciento", frente a los encantos de una picaresca francesa,

Martine Carol, y a los de un país entero. El film coligue

su objetivo, y la risa asoma fácil, conquistando al especta

dor en la misma forma que es conquistado el ílemancu

mayor inglés por los sanguíneos franceses.

M. A. A.
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PARA SUBIR AL CIELO

Novela de Enrique Lafourcade.

LA
Empresa Editora Zig-Zag había dado ya a conocer

otra novela de Enrique Lafourcade, titulada "Pena de

Muerte" y su interesante "ANTOLOGÍA DEL NUEVO

CUENTO CHILENO", tan discutida, en la cual incluyó a

eran parte de los escritores de su generación que han

dado en llamar la generación de 1950,- en la cual figuran

Lafourcade, Müller, Giaconi, Lazo, Donoso, Rubio, Molletto,

Heiremans, Espinosa, Casigoli, Ibáñez, Barquero, y tantos

PARA SUBIR AL CIELO, novela de casi doscientas pági

nas narra aproximadamente lo que podría haber sido la

vida en la Quinta Vergara, de Viña del Mar, en pleno pe

ríodo de esplendor. Dos personajes y un gran amor frus

trado se cruzan y entrecruzan: Angela, hija de la rica y

linajuda familia de los Eguirreizaga, y Lucanor, un mari

nero español. La vida de los dos se enreda y desenreda en

tre los callejones y las quebradas del puerto y la residencia

viñamarina. En medio, el pueblo aparece a través de fiestas

y procesiones fantasmales, que se desarrollan como una

orgía macabra. Lo delicado, casi lírico del amor, por un la

do contrasta vigorosamente con las robustas descripciones

en' las que Lafourcade muestra al pueblo, a ese mismo pue

blo de "Pena de Muerte", menos grotesco, aunque no me

nos dionisíaco. Clases, principios, religiones, costumbres,

ambientes, edades, profesiones, aparecen y desaparecen en

esta obra de Lafourcade, creando un mosaico abigarrado y

vigoroso. Este libro muestra a un escritor en plena madu

rez de su talento. Entre tanto curioso personaje, figura el

más raro: el reminiscente y vacilante Antonous, que re

cuerda a Aurelio de Arza, el decadente protagonista de su

obra anterior. Como personaje episódico, el joven Claudio

Arrau.

FILM SONORO Y BALLET

ACABA
de cumplir un año de existencia la original au

dición artística radial FILM SONORO Y BALLET, áe

CB 66, con libretos de Giorgio Vomiero. Durante un ano,

y esperamos que le sigan muchos otros, .tres veces por se

mana se eleva al éter esta audición, que es una verdadera

y completa información, enfocada en forma artística por

excelencia, de temas balletístloos y música de famosas pe

lículas.
,

. ,

La última actualidad en nuestro ambiente del mundo del

ballet es comentada en forma acertada y aguda por G.

Vomiero. En esto revela talento y conocimiento sobre lo

que escribe. Como música de fondo, primicias de música

para ballet y otras ya más conocidas amenizan las pa

labras.

La música de films de alta categoría artística y extraída

directamente de la cinta sonora de ellos, es radiada con

comentarios acerca del tema y características del film. Vo

miero lo ejecuta con profundo análisis crítico de cada pe

lícula y sabe hacer notar las características psicológicas
de los diferentes personajes y cómo la música subraya
estados anímicos, llevando la atmósfera del film en gene

ral.

Indudablemente, los méritos de esta audición artística co

rresponden a los méritos de su creador, Giorgio Vomiero.

Es una audición diferente, y que agrega categoría al am

biente radial. Igualmente, alabamos la iniciativa de fes

tejar el año de vida de FILM SONORO Y BALLET exhi

biendo un corto documental sobre el arte de Martha Graham

y la escuela formada por ella, "El mundo de la danza", que

ojalá fuera exhibida al público en general.

MARÍA ANGÉLICA AGUILERA

KUCHEN

de MANZANAS

aún más rico

agregando Crema NESTLÉ

¡Qué delicioso sabor y espléndida

presentación, agregando CREMA NESTLÉI

MODO DE EMPLEO:

¡Es sencillísimo! Al tiempo de servir,

cada porción se cubre con una cucha

rada de CREMA NESTLÉ.,
Cualquier pastel o postre gana en presen

tación y sabor cuando se le corona con la

deliciosa CREMA NESTLÉ.

La CREMA NESTLÉ es esterilizada y envasa

da herméticamente; inalterable y segura

en toda época. Su calidad está respaldada
por \a marca NESTLÉ.

CREMA NESTLÉ
i Cohfrtía HO/ en. su, aUacé<J

M.H.
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Crema de Belleza

Homogenizada

ortulán es una crema homogenizada
de acción suavizante y renovadora que

da al cutis un aspecto fresco y lozano

que los hombres tanto admiran.

Preparada a base de aceites lubricantes*
Tortulán acrecienta la belleza de la piel,

impartiéndole tersura, lo que se com

prueba con las primeras aplicaciones.

Aplique Tortulán en suaves masajes e\

la frente, mejillas, en el mentón, aln

dedor de los ojos y el cuello.

Sea más bella, empiece a usar Tortulé,

hoy mismo.

■mfAÁi
'

Sea más bella.

Empiece a usar Tortulán

hoy mismo.

$ 980.-

Representante:

BRAUNER y Cía. Fono 44914 Casilla 9631 Stgo
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BRONCÉESE, PERO

SIN PELIGRO

¿Es cierto que al mediodía el sol broncea más?

No. Un solo tipo de rayos solares hace que la piel se bron-

see: los "ultravioleta largos", pues atacan especialmente
a cierta capa de células (de la piel) que se defienden contra

el sol produciendo una pigmentación oscura.

Y precisamente esos rayos son más numerosos cuando el

sol calienta menos, es decir, de nueve a once de la mañana

y de cuatro a seis de la tarde.

Al mediodía, la mayor parte de los rayos son "rayos de ca

lor": infrarrojos —

que atraviesan las células mencionadas

sin hacerlas funcionar— y ultravioleta cortos, que sólo lle

gan a la superficie de la piel. Enrojecen la piel, producen
insolación, pero no broncean mucho.

¿Es cierto que comer zanahorias favorece el bronceo?

Sí. Las zanahorias, .los rábanos, los tomates, las verduras

y todos los demás alimentos ricos en vitamina A favorecen

el bronceo de la piel.

¿Es preferible permanecer inmóvil?

Caminando o practicando un deporte es como se logra que

el sol broncee mejor la piel. En efecto, así se recibe la ac

ción del sol por todas partes y se evita que unas zonas es

tén más bronceadas que otras.

Además, se impiden las insolaciones, pudiéndose permane
cer más tiempo al sol sin peligro.

¿Son eficaces los productos para broncear que venden en

el comercio?

Sí, pues la mayoría contiene substancias (como los silico-

nes) que favore

cen la acción del

sol.

En general, los

aceites convienen

a las personas de

piel normal.
Las cremas gra-
sientas y espesas

son buenas para
las personas de

piel seca.
Las lociones lige
ras son las más

recomenda-
bles para las per
sonas de piel de

licada y fina.

¿Se puede uno

broncear con el

cielo nublado?

Muy fácilmente,

pues los rayos ul

travioleta del sol,

que son muy fuer

tes, atraviesan sin

dificultad las nu

bes y actúan so

bre la piel.

¿Se debe usar

una substancia

grasienta pa r a

calmar las que

maduras produci
das por el sol?

Es preferible no

hacerlo, pues con

ello se pueden
multiplicar 1 o s

riesgos de infec
ción.

Sólo es recomen

dable utilizar un

producto recetado

por un médico.

"EVA"

I Los queques resulten más livianos

yespoHiosc>s...con +z>lvos Irtipfirial

¡Despierte admiración!
Asegure el resultado con

Polvos IMPERIAL

LA CLAVE INSUSTITUIBLE pana lograr la

máxima esponjosidad en las masas, se llama

POLVOS IMPERIAL PARA HORNEAR que las

levanta como a Ud. le agrada.

PARA TODA CLASE DE HARINAS.Con harl-

ñas corrientes o preparadas debe usarse POL-

; VOS IMPERIAL PARA HORNEAR
'

MEJORA LA MASA.Ud. dosifica a su gusto la
c cantidad de POLVOS PARA HORNEAR con que

obtiene los mejores resultados.

CAKE DE NARANJAS

INGREDIENTES: 1/8 kilo de
mantequilla 2 cucharadas de
maicena 125 grs. de azúcar flor
4 yemas 6 cucharadas de hari
na 2 ouoharaditaB colmadas de
Polvos Imperial 1 cucharada
rasada de ralladura de naran
ja 1 cucharada de jugo de na

ranja.
PREPARACIÓN: Se bate la

mantequilla con el azúcar has
ta que r-Hté en espuma..Se agre
gan poco a poco Ibb yemaa ba

tida», la harina, maicena y Pol.
vos Imperial cernidos, la ralla
dura de naranja y el jugo. Por
último ¡as olaras batidas fir
mes. Se enmantequilla un

molde y se cuece en horno ca

liente.

NOTA: SI Ud. ha de usar hari
nas preparadas, agregue sola
mente 1 cucharadlta de Polvos

Imperial,

MUY IMPORTANTE

Loa Polvos IMPERIAL,
pan Hornear están

protegidos por au anva-

■• da hojalata qus no

absorba la humedad am

bienta, oonaarvando in

tacto al podar oaponja-
dor dal producto.

i'i¿&\¿

•_ polvos

Imperial

lEeonomlo», eomnra •' ttrro grande I

irlPERlAt
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AHORA
EN COLORES DE MODA j

REPARADOR

NOBEL
MANTIENE SUS ZAPATOS

SIEMPRE NUEVOS

FÁCIL DE APLICAR

Colores

Celeste,

Rosado,

Marfil,

Rojo,

Amarillo,

Sandia,

Etcétera.

4*

:. LAS VACACIONES
(Viene de la pág. 43)

turas de nuestros niños, y hacer

nos una lista de lo que les pro

porcionaremos en este sentido

Leste año. Se podrían mandar a

: arreglar los juguetes y una acti
vidad muy interesante será pe-

dirles a ellos mismos que los

, arreglen. Busquemos un lugar
adecuado para guardar los jue-

i gos, y evitar asi la diaria canti-

¡ nela sobre el desorden en que se
' encuentran.

¿El niño ha vivido muy ence

rrado durante el año? Es indis

pensable aunque no salga a ve-

fe ranear, que el niño reciba sol y
Taire (plazas y parques, quintas),
y gaste sus energías en ejercicios

¡: y juegos físicos. ■!

|A veces basta que exista la dis-

i posición para que las cosas cam
bien o comiencen a modificarse,

> Que estas vacaciones sean feli

ces recuerdos para los padres y
para los hijos, y que muchos de

estos momentos
'

de felicidad
'

los

obtengan en conjunto. Los futu
ros meses de trabajo serán mas

jkíáciles *y fructíferos.

<lm¡0d¡ot:
la mejor ayuda

para la dueña de casa

Lava copas, pialo», va)l-

11a, vidrio*, enlozados. la

pices, muebles, etc.

Brillante

% coricnirso

Completó el regalo
de 12 Anillos de Brillantes

con su Sorteo de NAVIDAD,

realizado el 15 de Diciembre.

Personas favorecidas :

la. ZONA

Sr. Agusto Diaz Aguilera.

Amunátegui 227. IQUIQUE.

2&ZONA

Sra. Lidia de Oíate.

Pedro de Valdivia 1492.

PEÑAFLOR.

3a.ZONA

Srta. Mariana I. Fuenteal-

ba R.

San Germán 297. TOME.

4a.ZONA.

Sr. Edgardo Hipp T.

Bulnei 888. OSORNO.

COMPAÑÍA molinos

y FIDEOS CAROZZI S A

felicita a las 12 personas

que, a través de sus

Tres Sorteos de 1958,

han tenido la oportunidad

de lucir tan hermosa for

tuna en sus manos.

FIDEOS

economía que nutre y agrada.
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Ahora que ya comenzó la temporada de piscina,

playas y excursiones, su cabello esta más ex

puesto al sol, al agua y al viento.

Por esto necesita un buen cuidado.

La abundante espuma de Egg Shampoo limpia

y embellece.

Sus cabellos se verán hermosos, suaves y bri

llantes.

$ 650
a base de Huevos Frescos

En todas las Farmacias y Perfumerías

■Rep.: BRAUNER y Cía. -Fono 44914-Casilla 9631-Stgo.

. jhampoo

I • m r> ^"*^
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SI QUIERES VER EL MAR...,
(Viene de la pág. U)

—Sofía.

Ella se vuelve.

—Le dije que fuera a buscarme.

Sus ojos pierden su brillo. Resignada, susurra:

—Quería dar una vuelta por el puente.

¿Para qué discutir con esta loca? La tomo por un

brazo y vamos a pasearnos por el puente.

Después de la cena transcurrida sin incidentes, su

bimos al bar. Me dormí en mi sillón. Abro los ojos.

Me encuentro en la penumbra. El silencio me rodea.

Permanezco pegado a mi sillón. Escucho con la es

peranza de coger algún ruido, cualquiera. Nada. ¿Es

toy solo aquí? Debe ser tarde. Hace calor. Sueños

absurdos se agitaron en mi cabeza. Mi cerebro está

demasiado embrollado todavía.

De pronto, oigo un suspiro detrás de mí. Este suspiro

desgarra las tinieblas que me separan del mundo ex

terior. Me vuelvo y distingo a Sofía. Fuma un ciga

rrillo.

Una dulce embriaguez me Invade. Sofía me perte

nece. La miro y me siento feliz, distendido. Me le

vanto sin hacer ruido. Ella se vuelve. Tenía deseos

de tomarla en mis brazos, de acariciar sus cabellos.

Quería respirar su perfume. Ahora que ella se vuel-'

ve, permanezco clavado en mi lugar. Ningún sonido

atraviesa mi garganta. Mi lengua se embrolla y un

estremecimiento recorre mi cuerpo empapado en su

dor: tengo miedo. ■ '■

Tengo miedo de esta extranjera que fuma tranqui

lamente su cigarrillo, mirando directamente a los

ojos. ¿Qué quiere? ¿Por qué no habla? Su rostro se

endurece. El cigarrillo tiembla entre sus dedos. ¿Por

qué acepté este viaje? Maldigo a Girón. Demasiado

tarde. ¿Debo pedir socorro? Mis sentidos sobreexci

tados, parecidos & antenas, tratan de coger un objeto

cualquiera. No tengo nada a mano. Y tengo la cer

teza de que no hay nadie en este bar, aparte de Sofía

y yo.

¿Si se arrojara sobre mí? Sofía es débil, pero la locura

le daría ¡fuerzas insospechadas. Deber ser musculosa.

Tengo miedo también de la caja de fósforos que sos-;
tiene en su mano crispada. Es capaz de todo. Y soy

la única persona que sabe que está loca, loca, loca

de atar. Es capaz de prender fuego al barco. Comien

zo a temblar. Busco mis palabras.
Varias frases se atropellan en mi lengua. Y logro

gritar:
—iSofía!
Se mueve. Sujeta la punta de su colilla que brilla en

la penumbra, como si quisiera quemarme los ojos.
Retrocedo. Deja caer el cigarrillo. Con la voz agita
da me lanza:

—Vamos a acostarnos.

No pido nada mejor. Camino delante de ella como

un autómata. Abandonamos el bar, atravesamos el co

rredor. Nos encontramos con un marino. Respiro.
Tenemos que caminar todavía una decena de metros.

Pienso de pronto en sus palabras: "Vamos a acostar

nos" ¿Qué entiende ella por eso? ¿Supone que voy a

pasar la noche a su lado? Imposible. ¿Y si me empu

jara por fuerza a su cabina? Tomo una resolución.

Camino más lentamente, luego me pongo a correr.

Empujo la puerta de mi cabina. Pego el oído contra

la puerta cerrada con dos vueltas de. llave. Esbucho

i el ruido de sus pasos. Se aproximan, se detienen. Sien

to su aliento y tengo la impresión de que la puerta
respira. Me grita:
—Buenas noches.

Me despierto fresco y bien dispuesto, y busco con los

ojos la botella de champaña. Al cabo de|§$t momento
logro comprender, que estoy en una cabina. Al sa

lir me encuentro con Sofía, que parece esperarme.

Lleva un short y este detalle me choca. Me pregunta:
—¿Pasó buena noche?

Tengo la impresión de que se burla de mí. Subimos

para tomar desayuno. Los hombres la miran. No pa

sa inadvertida, gracias a su short.

—¿Qué piensa hacer?

—Voy a nadar —me responde—. ¿Viene usted?

No me gusta el agua. Vamos a la piscina. Se saca el

short y la blusa. Felizmente lleva traje de baño. Le

pregunto si sabe nadar. Ella sonríe y se lanza al agua

Permanece mucho tiempo en el agua, probablemeni

para hacerme temer. Debe sospechar que estoy en

cargado de vigilarla, Me siento en una silla. Hay bas

tante gente. Hace mucho calor. Sofía no corre ningún

riesgo con todos esos bañistas que la rodean. Me le

vanto para ir a dar una vuelta al bar. De pronto, al

guien me toma por un brazo. Es Sofía. Me da miedo.
—¿A dónde va?

Es divertido. Ella me hace preguntas ahora. Una fra

se Irónica se agita en mi lengua. No me deja tiempo
de responder.
—No me deje sola.

Me desarma. Por momentos, olvido que está loca. Y

eso es muy peligroso.

—Voy al bar. Venga conmigo si quiere. Póngase su

short.

—¿Por qué?

—Porque.. . es más decente. Usted no se da cuenta.

Dócilmente se pone el short. Pido un whisky # un

(Continúa en la -pág. 9Z)

LA CREMA BELLA AURORA

AYUDA A CORREGIR LOS

DEFECTOS CUTÁNEOS

La Crema Bella Aurora imparte lo que los

artistas llaman "viveza de colorido" —el

color bello, natural de la piel.
Use la Crema Bella Aurora como usaría

cualquier Crema nocturna . . . , después de

limpiarse el cutis. Empiece esta misma

noche a limpiar y rejuvenecer su cutis con

este tratamiento detergente, que el tiem

po y la experiencia han aprobado.

Pruebe hoy la CREMA BELLA AURORA

mmm.

¡!M



HUMORISMO

INTERNACIONAL

Dime, ¿te molestó mucho ei niño en mi ausencia?



VENTANA A OTROS MUNDOS

1. 2. 3. LA GARBO DE SANGRE AZUL

Desde que el mundo supo los amores de Margarita de Inglaterra
Townsend, el fracaso práctico de los mismos, el rostro de Margar!
que se ve en todas partes y que nadie conoce de verdad, como no i

propio Townsend, aparece presidiendo una cantidad enorme de fie

Inauguraciones, portadas de revistas, historias de amor, etc., al 1_

que la enigmática Greta Garbo. Pero se trata de una Greta Garbo

sangre azul. Aquí la vemos sucesivamente en compañía del barón Va

xelaire, encargado de mostrarle la Exposición Internacional de Br

a través de una cabina telesférica que le permitió una visión

mica. Después, en compañía del comisario británico de la

en el pabellón de igual nacionalidad, Lord Balfour, y en un

escocés Bill Crozier, que causó escándalo en Londres.

EL PRODUCTOR; LA

PRODUCIDA

Raddyl Zanuck y Juliette Greco

han continuado inseparables desde

que el famoso productor norteame

ricano produjo una película en que

actuaba la cantante francesa, que

estrenó las canciones de Francoise

Sagan. Pasaron juntos sus vacacio

nes en Biarritz, sobre la costa

atlántica francesa.

m>-> «



¿COMO

QUITARSE EL

RESFRIO?

El doctor Doble-

stein dice que la

mascarilla que la

muchacha muestra

en la fotografía
quitará el resfrío

en un lapso no ma

yor de cuatro ho

ras. Uno de los

presentes a esa de
mostración aseguró
que esa niña qui
taba cualquier res
frío.

CON MUCHO

PUBLICO

Gran cantidad de varones

asistió en Francfort al

congreso de fabricantes

de cosméticos y cremas de

belleza, donde por prime
ra vez se hizo demostra

ción de cremas de belleza

para varones. El señor

Herbert Pietrulla, experto
en estas materias, hizo

la demostración en com

pañía de su esposa, tal co
mo se ve en el grabado.

.O

ROBOT ANTARTICO

Eh robot que se ve en la foto

se llama "Gygan". Expuesto a

la curiosidad pública en Lon

dres, demostró tener dema

siada afición por el bello se

xo, como puede apreciarse.
Actualmente se le piensa ha
cer un examen hormonal.

"DOY ,MI

APROBACIÓN"

En el Zoológico de Hellabrunn,
de Munich, hay un chimpan
cé de siete años, Mausi, que
todos los días se sirve un he

lado con frutas en el restau

rante, durante el período es

tival.

,.%*

V
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CUANDO

HITLER VIVÍA

Nadja Tiller es la

nueva gran ve

dette alemana,
émula de la Bardot

y de la Dietrich,
al mismo tiempo.
Filmó "Esa Mu

chacha Rosema-

rie", que pinta el

asesinato de una

joven dedicada a

la vida ilícita, poco
antes de la guerra

en Francfort. Aquí
están Gert Frobe y
la hermosa Nadja
Tiller en una de

las escenas de la

película.

i
;*Ü^
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Instantaneamente
sus cabellos se volverán

dóciles y fácil de peinar!

Si su cabello es rebelde y no

se deja peinar, basta lavarlo

con el Nuevo Shampoo de

Huevo PILOTONIC, a base de

Lecitina para disciplinarlo y

suavizarlo

El Nuevo Shampoo de Huevo

PILOTONIC
produce una abundante y agradable

espuma que limpia su cabello sin eli

minar los elementos naturales que le

dan vida

El Nuevo Shampoo de Huevo

PILOTONIC

a base de Lecitina, especial para cabello

seco, ayuda a eliminar la caspa

Confiera a su cabello el brillo

PILOTONIC

:
ROBERTO SCHUMANN

(Viene de la pág. 7)

única aparición de Shakespeare en las melodías
de Schumann, pero no es indiferente que por el

poeta de su infancia haya penetrado en el u

so del lied.

En Myrten op. 25, tres poetas ingleses se inscriben

después de Shakespeare. Robert Burns seduce a

Schumann por la franqueza de su inspirac

pular, la sencillez y pureza de su verso (Mi
is in the Highlands). Tomás Moore le da dos

tos Venecianos, cuyo ritmo ligero evoca,

contrapunto, la cadencia del remo, el

de la góndola, el canto del gondolero. Pero es B

quien está más cerca de él; y en Myrten, un

to hebraico", Mein Herz ist schwer, revela

nidad de dos genios.JQt^s .C^pC^lMBH
das en el nüsmo artista vendrán después.

Pero en el tesoro de la poesía romántica alemana,
de Ruckert a Heine, de Goethe a Morike, Schu

mann encuentra sus mejores temas. Entre una

treintena de poetas, Ruckert, Eichendorff y, ante

todo, Heine, son sus inspiradores favoritos.

RUCKERT

A Ruckert le corresponde iniciar con Widmung (la

Dedicatoria) el ciclo de Myrten, esa guirnalda d<

mirtos con que Schumann corona a su novia en

hora del amor triunfante. Los dos Cantos de la No

via, Zum Schuls (la Ultima palabra), con la Dedi

catoria, son las composiciones que Schumann

ofrece a Clara con más íntimo fervor. Ruckert se

rá también el poeta de su felicidad colmada y ji

tos escriben Liebesfruhling (Primavera de Amor

op. 27. Los seis Heder del Minnespiel op. 101, extraí

dos también de "Primavera de Amor", de Rucker

reflejan la alegría del amor: alternan una voz

hombre y una voz de mujer. Clara y Schun

cantan el éxtasis de los amantes felices.

Schumann admiraba en Ruckert la maestría

verso y del ritmo poético. Le agradaba tan

que, a pesar de su erudición, estuviera tan

de las formas populares, de su rigor y sencillez

convirtió en el poeta de su amor y quiso ignorar i

otro Ruckert, aquel que en el mismo tono casi :'

genuo, a veces alegre, canta la locura y la muer

el poeta de los "Kindertotenlieder".

EICHENDORFF

En Eichendorff halla Schumann una de s

caras inspiraciones: la naturaleza. Su po<

proviene también del canto popular, en la simf

cidad de sus formas tradicionales despliega

potencia y una pureza singulares. Evoca los

ques misteriosos de Silesia, lo que la natura

tiene de más encantador; es un Wanderer,

bundo inspirado que escucha, que responde a

voces de lo lejano maravilloso.

"En la naturaleza, en los sueños de la soledadj
los bosques, lo mismo que en el laberinto del (

zón del hombre, dormita, desde los orígenes,

canto maravilloso y eterno, una belleza hecfc'"

que al poeta está reservado descubrir" (citado i

Marcel Brion) .

De este modo define Eichendorff su destino ]

co, y su "canto maravilloso" es también el de I

mann. Pocas veces una afinidad creadora ha
mann.

-

(Continúa en la
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ADORNE

SU SALÓN

CON FLORES

Estas flores son un lindo motivo

para bordar en los cojines o pañi-
tos para el sofá. Además de decora

tivos, le ayudarán a mantener el

tapiz de sus muebles en perfectas
condiciones. Elija un género de lino

de color crudo y borde las flores en

puntada de relleno, en lila, azulino,
rosado y rojo. Los centros de las flo
res son amarillos. Las hojas se eje
cutan en verde, en puntada de tallo.
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EN SUS RATOS DE OCIO COSA USTED MISMj
A Fórmulas pan

Una para siluetas finas, otra

para caderas redondas,
la siguiente para tallas

menudas, y una última para
talles cortos

4 I

EL CORSELETE

DE LA FALDA

ANGOSTA

En la espalda se

ajusta por medio

de pinzas y las

costuras del lado.

Esta falda se puede
confeccionar en se

da, algodón o lana.

Se cosen barbas

flexibles sobre las

pinzas para que el

cors el e t e no se

arrugue. Una huin

cha marca el lugar
exacto de la cintu

ra. El forro se co-

s e r á únicamente

en la parte del

corselete. Se nece

sita 1 x 1,40 m. de

ancho; o 2 x 0,90
m. de tela.

?
•4

í

o

EL CORSELETE

A LA ALTURA

DEL TALLE

La falda es de cor

te princesa en el

delantero y la es

palda. El corselete

está incrustado en

la costura, sobre

los costados, en el

prolongamiento .de
las pinzas del de

lantero y la espal- 1
da. Para obtener j
una falda acampa- ■

nada, que lleve sólo 1
dos costuras al la- i

do, como nuestro

modelo, hay que 1

escoger una tela de

1,20 m. de ancho. '*

El cierre éclair va

colocado en una

abertura en medio

de la pieza de la

espalda. Tela ne

cesaria: 2 x 1,20 m.

ESPAIOA
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A FALDA O EL VESTIDO QUE LE FALTABA

\a jalda corselete

EL CORSELETE

PROLONGADO

EN TABLÓN EN

FORMA

Esta falda lleva

dos costuras a los

lados, una en la es

palda y otra en ca

da hueco del ta

blón en forma, del

delantero. Dos lar

gas pinzas en el de

lantero y en la es

palda ajustan el

corselete y redon

dean las caderas.

El corselete lleva

barbas como en las

dos faldas anterio

res. Se necesita: 3

x 0,90 m.; o 2,45 x

1,40 m.

MLAHTÍ.RO

EL CORSELETE

QUE ACINTURA

Este corselete, me

nos alto que los

anteriores, nb va

forrado ni lleva

barbas. La pieza li

sa del delantero va

incrustada por cos

turas al sesgo. La

costura de ,1a es

palda también va

al sesgo. Una huin

cha de cintura de

bajo de la pretina

mantiene los reco

gidos y da consis

tencia al corselete

cinturón. Se nece

sita' 2 x 1,40 m.; o

3 x 0,90 m.

oe.iAN*re**o .



FERANO:

TIEMPO DE

HELADOS

Helada de plátano
Vt taza de azúcar.

1 cucharada de harina.

Ys de cncharadita de sal.

1 taza de leche.

1 taza de crema Nestlé.

4 plátanos grandes, molidos.

1 cucharada de jugo de limón.

2 cucharadas de azúcar.

Mezcle el azúcar, harina, sal y leche. Póngalo al baño

de María y revuelva constantemente hasta que la mez

cla espese, más o menos 10 minutos. Retírelo del

fuego y déjelo enfriar, revolviendo de vez en cuando

para que no se forme una película por encima. Mien

tras tanto, pele los plátanos, hágalos puré y páselos
por cedazo. Deberá obtener más o menos 1% ta»a de

puré. Mezcle los plátanos y el resto de los ingredien
tes con la salsa de leche y una todo bien. Póngalo en

el frigidaire. Una vez que esté totalmente sólido el

helado, bátalo en la juguera, para que quede más sua

ve y vuelva a ponerlo en el frigidaire.

*

2 tazas de leche

100 gramos de chocolate amarro.

1 taza de azúcar.

2 cucharadas de harina.

— 58
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i/, de cucharadíta de sal,

2 huevos.

2 cucharaditas de vainilla.

2 tazas de crema de café.

Caliente la leche y eche el chocolate. Revuélvalo, has

ta que se derrita. Mezcle el azúcar, harina y sal.

Agregue los huevos y bata todo. Vierta esta salsa a

la leche con el chocolate y póngalo a fuego lento

hasta que la mezcla espese, más o menos dos minu

tos. Retírelo del fuego y déjelo enfriar. Añada la

vainilla y la crema de café. Métalo al refrigerador

y, después que esté congelado, bátalo en la juguera.

Vuelva a poner a helar.

2 tazas de leche.

4 cucharadas de postre de Nescafé.

2 tabletas de colapez.

\i de taza de agua fría.

Una pizca de sal.

9¿ de taza de azúcar.

2 cucharaditas de vainilla.

2 tazas de crema Nestlé.

Vierta el café sobre la leche y póngalo a fuego lento

hasta que esté todo bien incorporado. Remoje la ge

latina en el agua fría durante cinco minutos. Méz

clela con la leche y revuelva constantemente hasta

que se derrita. Eche esta mezcla en las cubeteras del

refrigerador y, cuando esté de la consistencia de una

clara de huevo crudo, mézclelo con la crema batida

y la vainilla. Vuelva a meterlo en el congelador.

Wi cucharada de maicena.

i/4 de cucharadíta de sal.

% de taza de azúcar.

3 tazas de leche.

2 huevos batidos.

2 tazas de crema Nestlé.

l'/i cucharadíta de vainilla.

Mezcle la maicena, sal y azúcar. Agregúele dos tazas

de leche y déjelo que hierva lentamente, revolviendo

constantemente. Bata ligeramente los huevos y poco

a poco agregúele la mezcla caliente de la leche. Re

tírelo del fuego y déjelo enfriar. Cuele esta salsa y

añádale la crema, el resto de la leche y la vainilla.

Métalo al congelador y, cuando esté bien firme, bátalo

en la juguera. Vuelva a poner en el congelador.

■»«»«' **m HMfl MRli

Helado de limón
'■■■_'■ .• ■

"

db. TBiSv ■

■

«

1 taza de azúcar.

1 cucharada de harina.

Una pizca de sal.

1 taza de leche.

1 taza de crema Nestlé.

2 cucharaditas de ralladura de limón.

4 cucharadas de jugo de limón.

Unas pocas gotas de colorante amarillo.

Mezcle el azúcar, harina y sal. Poco a poco viértale

la leche y póngalo al baño de María, hasta que esté co

cido. Retírelo del fuego y deje enfriar, revolviendo de

vez en cuando. Añada el resto de los ingredientes.

Métalo al congelador y cuando esté bien firme, bátalo

y vuelva a meterlo en el refrigerador.

*

Helado de durazno

Wi taza de puré de duraznos.

VA taza de crema Nestlé.

Una pizca de sal.

1 taza de azúcar.

Vh de cucharadíta de extracto de almendras.

Bata la crema hasta que espese y agregúele la sal

y el jugo de limón. Continúe batiendo. Añádale el

azúcar y el puré de duraznos con el extracto de al

mendras. Métalo inmediatamente en el refrigerador y

hiélelo durante dos horas.
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, DETERGENTE

|Q¿3 ESPECIAL

lai/d másManco

Seguro y garantido para lavar manteles,

sábanas, piezas grandes. Rinde el doble.

Basta un solo enjuague. Es muy suave pa

ra las manos. Excelente para ropa fina y

de color. Da espuma abundante aun en

agua fría. Es altamente eficaz también en

aguas duras.

¡ Qué blanquita queda la ropa con...

ftnso
Vea la diferencia .' . . y

eríjalo a sus proveedores

-i

ROBERTO SCHUMANN
(Viene de la página 54)

tan poderosa y tan feliz como en los Douze Lied
op. 39. Con cuanta delicadeza el preludio de Zw¿.
licht (él Crepúsculo) evoca esta atmósfera de „

noche que llega, del bosque que se anima dulcrjT
mente con una vida que sólo al poeta es dado
palpitar. La voz cuchichea en tono de confide
es el acento más discreto de la melodía schun_

niana; el canto se enlaza a las voces del piano p
ra tejer impalpables redes de sonidos. Los Heder &
ese ciclo, Schüne Fremde, Die Stille, Mand Mo~

nacht.Fruhlingsnacht, figuran entre los más cél
bres de Schumann, y con toda Justicia. En Mo~

nacht, noche llena de promesas, el pensas

del poeta, liberado, se lanza hacia su pais. La cor
introducción del. piano se transforma en suce

ininterrumpida de acuerdos sostenidos, estáti
por encima de los cuales planea la voz. Las ar

nias cambian insensiblemente, se funden unas co

otras, todo parece irreal, fuera del tiempo.

HEINE

Con Heine, Schumann coincide plenamente^y des

pliega todas las tendencias antagónicas de su na

turaleza. Y se comprende. Heine fue también un

ser desgarrado: la irreconciliable oposición de u

alma románticamente pura a una ironía dest

tora ha fascinado a Schumann, tan lejos él mii
de esta ironia desencantada, a ratos desapac
de esas parodias crueles de los más sinceros imp
sos del corazón. A veces mordaz, la ironía de Se
mann es el arma de una convicción, jamás de

duda; no perturba, como en Heine, la pureza!1<r
un movimiento espontáneo y profundo. Toda #-
cidencia de estos dos hombres en un plano que
fuera el poético resultaba imposible. Cua~

Schumann, Joven escapado del colegio, entus'
de su poesía, encuentra a Heine en Munich, le ch
ca y aún le desagrada la. actitud de elegancia 'es
tragada de ese poeta tembloroso. Queriendo don

nar esta desilusión juvenil, Schumann comp
inmediatamente el Liederkreis op. 24, y lo en

a su inspirador.
Escribiendo estas líneas satisfago un deseo cm

guo y siempre presente, el de acercarme un po

"

usted; porque usted no debe recordar la visita

le hice en Munich, hace ya algunos años, cua

yo no era más que un muchacho. Ojalá que le agr
de la música que he compuesto en torno a su lie

der. Si mis fuerzas igualasen la pasión con que

'

he escrito, usted podría concebir alguna espe~
za... ¿Mi amigo Stephen Heller, le dará ocas'
oír estas melodías? Una palabra suya, indio
me que las ha recibido, me colmaría de felicii
Jamás tuvo Schumann esta alegría. El olvida
Heine se quejaba, tres años más tarde, de no ha
recibido ninguno de los Heder compuestos en
mania sobre sus poemas.
Pero el poeta y el músico se reconocieron más a"

de lo que los separaba. Heine ha dado trein

ocho de sus poemas a Schumann, quien ene

en ellos, junto con el eco de sus contradice

de sus humores cambiantes, la atracción de

música que responde misteriosamente a la suy

se une a ella, casi carnalmente.

GOETHE

Si Goethe no ocupa en la obra vocal de Schu

un sitio tan privilegiado como en la de Sch
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no puede decirse que lo haya desconocido un mú

sico tan poco exclusivo y tan diverso en sus afi-
'

ades poéticas. Si se .piensa en el Réquiem para

ignon, en el inmenso Fausto, que ha obsesionado

1^compositor de 1844 hasta su muerte, compraba-,
.remos que Goethe ocupa en la. obra de Schumann

¿Mel puesto que le confiere su preeminencia sobre to-
,'¡5 do el Parnaso romántico. Para sus Heder, Schu-

Jmann se ha inspirado en dieciocho poemas de Goe-
;: the, esparcidos en numerosas colecciones. En los

%Myrtes hay tres poemas extraidos del "Diván":

j^Freisinn, Talismane y Heder der Suleika; y en la

"NIop. 51, un hermosísimo Liebeslied, tranquilo y se-

"'Ureno, sostenido por profundas sonoridades del pia-!
'lino. Pero sus mayores inspiraciones están en el ci-

Nclo de los poemas extraidos de Wilheim Meister",
Wipor lo que Schumann tuvo particular predilección.
'üíEn la Balada del Harpista, el piano, estrechamen-
hj te mezclado al canto, obedece a-las menores infle-
nlíixiones poéticas del texto, en Wer Me sein Brot mit

h%Tranen as (Quien no ha comido pan mojado en

BU lágrimas) ; asume un papel pictórico de carácter

casi "impresionista".

(CONTINUARA)

VOLANDA DE ARAGÓN
(Viene de la pág. 17)

Jj-No, no aceptará, por lo menos no antes de haber juz-
*J*5'gado por sí misma a este famoso pretendiente que no
»aa ha visto desdé hace más de ocho años. Pobre mu-

nilchacho, no le fue en absoluto posible, puesto que ha-

Hpbía partido a la reconquista de su reino de Ñapóles.
,^in embargo, importa mucho a los angevinos que la

*«i
ragoneslta caPiíule- El* 1263, en efecto, Jaime I de

"Aragón casó a su hijo Pedro con Constanza, hija úni-
ipta del rey Manfredo de Sicilia. Desde entonces, los
¡i, (aragoneses no dejan de lanzar envidiosas miradas so-

p-bre el reino de Ñapóles, que agregaría a su corona un

Jlpagnííico florón. Y de pronto, la altiva meta de Pe

ndro del Puñal acepta dar su manecita al rey de Ná-

¡«Ppoles.
itrWBste último abandona Angers un bonito día del oto-

BjiJño de ,1399. Corre al encuentro de su novia. Escoltado

2j ; por sus fieles compañeros Juan de Morieu y Raimun
do de Agoult, enarbola las bellas armas de Anjou-Si-

, cilla, "águila de oro de alas desplegadas" y los Uses
n»de Francia. En Montpellier tuvo lugar el encuentro
mude los jóvenes. La multitud enloquece, gritos de ale-

[•KiUgría vibran en todas partes; allí están los aragoneses,

¡jjfieguidos de una imponente fila de carros cubiertos
..de pesados cofres, los que durante años se entretuvo
»l"en llenar Yolanda de Bar, con la mira de constituir
P'un magnífico ajuar a su hija.
¡PLuis de Anjou no conoce aún a su novia. Se aprovecha
«sede la multitud para admirarla sin ser visto por ella.

UluPuafridi cuenta, en efecto, que disfrazado de villa-

upo se desliza por entre el pueblo, acompañado de
l*> .jcho gentueshombres de su séquito, igualmente dis-

,8 '"'Luego que la hubo visto entre la multitud, se volvió

¡jiürnuy satisfecho, porque se sintió encantado de ver que

0tA renombre de la princesa no era inmerecido en lo

lúe había publicado de su belleza y se aseguró de

iue no había agregado nada a su mérito. . ."
W'El matrimonio se celebró en Arles. María de Anjou
¡jj'-jscogió esta ciudad porque era entonces la más im-

II ¡portante de los estados de su hijo. La basílica de Sain-

,.{íííe-Trophime es demasiado pequeña para contener el

,jr
cuadro _de los principes de la casa de Francia y de

t[l
uptras cortes, que asisten al matrimonio.

!' ta retea Yolanda—su nombre de consonancias ibé

ricas ha sido afrancesado— es admirada realmente

3or todos... Juvenal de los Úrsins se expresa asi:

"Alta, delgada, muy bien proporcionada, los rasgos

,j[K¡ (Continúa a la vuelta)

mantenga
*"'"

su frescura

y confianza...

Etiouet
le confiere, después de

su diaria aplicación,
una grata y prolonga
da sensación de fresca

pulcritud.

i

ETIQUET

El moderno desodoran

te en tubo de efecto

perdurable y suave

mente perfumado.

Úselo Ud. también
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lo

an

arácter español, los cabellos obscuros y
brillantes, la reina-duquesa está dotada de un
zón intrépido y de un espíritu educado. Es nob
mente decidida y ordena la obediencia por la
ridad de sus maneras". (Crónica del reino de

SlegodealgimTíempbpasado^n Arles, la J
reja se. dirige hada Anjou, hace sif¿£
¿5&era> donde se instala.

©Spi Yolanda -será lina pe)
el ver coñáér a sus itiieíÉ^
g^nte ■ és . /fina y educada í¡*ífeíiiB¡
gres compadres que hacen

noS Vinos los abundantes i

Suavidad
para

Aquí
egan con I

gustan.
a su esp

menos, Bourdigné y la tradición nos dicen "<
amaron los dos con un amor único e infinito.
En esta época reina en Francia Carlos, el rey
un consejo de regencia lo reemplaza en la dli
de los negocios del Estado. Los duques de Bou,
de Orleáns intrigan y se disputan sin cesar el
El duque de Berry se ocupa esencialmente de'
Luis de Anjou es el único que se preocupa
mente del bien del reino. Durante este tiempo,
ingleses invaden el suelo francés. A Yolanda

queda tiempo de soñar. ¡Qué lejos está su "cor
amor" de Zaragoza!
Y he aquí que su marido, llamado a las armas, le <

fía el cuidado de administrar el ducado de Anjou. I

D

?.e?ren%S"bmnostradr\^rabfef
y

lórra^araffl
de su le

encera

er la

dades de jefe de Estado, se

K; ha madre" dé Carlos Vil, lo
midad, protegerá a Juana de

de que sólo la unidad delWT
deza de Francia. Sacrificando, para;
cluso Anjou y Ñapóles, podrá morir c

peona de la monarquía francesa, salvado:

no, la soberana de cuatro reinos irreales

poles, Jerusalén y Aragón) con la s

genio, edificó uno: Francia.

Crema H1NDS Rosada,

especial para cutis seco,

suaviza la piel dejando el cutis

fresco y terso.

Adóptela contra la acción

resecante del viento y el sol.

Es útil también para las manos.

Crema

Hinds
Kosada

SI QUIERES VER EL MAR.

(Viene de la pág. 50)

jugo de fruta para ella. El mozo nos sirve.

—¿Puedo probar?
No la contrarío. Sorbe la mitad del vaso y vierte jugo

de fruta en mi whisky. No tengo ni fuerzas para

protestar. La observo más atentamente. Parece n

distendida esta mañana. Se diría que es una joví

normal. Bebe, fuma, nada, charla. Pero, de tiet

en tiempo, cuando me mira, sus ojos pierden
presión, como si tuviera miedo de mi.

Hay baile esa noche. Golpeo a su puerta. Está lista

Lleva un vestido maravilloso. Me espera. Subimí

Nuestra mesa está reservada. Nos deben tomar p

primos. fflilillfcvsfi
La orquesta toca un aire contagioso. Nos sentamos

Todos los pasajeros del barco deben estar allí. Ape

nas se respira. Alguien se aproxima, se inclina, in

vita a Sofía. Ella me mira. ¿Puede aceptar? Soy am

plio de criterio. Vayan. El la arrastra hacia la pista
No los pierdo de vista.

A medida que la orquesta se enerva, mi sangre hier

ve en las venas. Vuelco mi copa sobre el mantel. Mi
"

vanto para ver a Sofía. Baila siempre. ¿Se comp

bien su caballero? ¿No irá a arrastrarla a a

r-irte y a aprovecharse de su inocencia? Les na?

señales. Dócilmente, ella se separa de su caballero^
vuelve a su lugar. La orquesta toca un aire suaví

ahora.
—¿Si bailáramos?

Claro que quiero. Hace mucho tiempo que no lo na

go. Años quizás. Con ella no corro ningún riesgo. »

tengo más que conducirla a mi gusto. Nos levan»

mos. Ella se acurruca en mis brazos como una bes»

cilla miedosa. Me comunica todo el calor de su cuer-

(Continúa en la pS¡- *



MANET PINTOR

ga siendo el del Pífano, de la Olympia, del Niño de la

Pompa de Jabón, del Balcón, de Lola de Valencia, de
esos retratos o de esas naturalezas muertas pintadas
en todas sus épocas en que se afirman la permanen
cia y la riqueza de los mismos dones.

Nos cuesta creer hoy día que se le haya reparado tan
cruelmente esos aires libres familiares, esta noble

za simple y, cualquiera que fuesen los temas escogi
dos, esta soltura de pinceles comparable a la de Cour

bet, otro maravilloso obrero de la pintura. La conci

sión extrema de Manet, concisión de la línea, de los

valores, de los tonos, hace de aquel a quien J. E.

Blanche llamaba "el último pintor al óleo del siglo
XIX", tan exquisito como autoritario, encantador co

mo un Corot, un Daumier menos frenético, un Cour

bet aristócrata. ¿Cómo se le pudo acusar de disparar
en todos sentidos, cuando, tan fiel en el fondo de sí

mismo, no cesaba de afirmar que no sabía ni derribar

una pintura antigua, ni crear una nueva? Tratar de

impostor al que confiaba a Antonin Proust: "No hay
nada que decir, tenemos en Francia un fondo de pro
bidad que nos lleva siempre a la verdad. Mire los Le

Nain, los Watteau, los Chardin, David, incluso: ¡qué
sentido de la verdad!". ¡Cómo tratar de Improvisado
al que, dominando su facilidad, volvía cien veces so

bre sus obras!

Si olvidamos las luchas que debió sostener contra sus

adversarios y contra sí mismo, es sin duda porque sus

telas, tan libremente concebidas como pacientemente
ejecutadas, ignoran las traiciones de la materia —de

las que sufren cada día más cruelmente las telas de

Delacroix, de Théodore Rousseau, de los impresionis
tas mismos—, y parecen milagrosamente embellecidas

por la acción del tiempo y su "insensible pulidor".
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jabón

que no falte ahora

en su tocador.

Su piel necesita la

exquisita frescura y

el delicado aroma

que transmite su

abundante y

suavísima espuma.

JABÓN CÍÚCc.

***!*,

Limpia y cuida

su piel

Un nuevo jabón
con el sello

tradicional

I N D U S
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SI QUIERES VER EL MAR..;4
(Viene de la pág. 62) t»

po y coloco nü mejilla contra la suya. Su piel
ve, perfumada, tibia. . .

No hay que abusar. Me contengo. Ella se apro*
pega su mejilla a la mía. Me detengo. No hav
ofenderla.

*

—Sentémonos. Estoy cansado.

Ella obedece y volvemos a nuestro lugar. Le sirvo
ojos se detienen tiernamente sobre mí, como si o
siera ayudarme. Pobre Sofia. La orquesta cambia
ritmo. El mismo caballero de hace un momen'
presenta. Le permito bailar con ella. La condu
otro extremo de la pista. Yo bebo, bebo para olvi
¿Cuánto tiempo hace que bailan juntos? Los he
dido de vista. Me levanto. Doy la vuelta por la p
No están allí. Me alarmo. No debería haberla de]
bailar. Busco. Me dirijo a la orquesta. Tomo el
crófono.

—Se busca a la señorita Sofia Florian.
Las parejas se detienen. Un silencio. Repito. Silen
Se produce un movimiento y aparece Sofia cdn su

ballero. Sus ojos arrojan llamas. Está enojada. Tan
peor, es por su bien. Me dice:

—¿No se puede quedar tranquilo un momento*
Su caballero parece aprobarla. La sangre se me
a la cabeza. ¿Habrá que decirle la verdad? Las n

jas vuelven a bailar, observándonos con el rabilí
ojo. Cojo al caballero por un brazo y le murm

oido:

—Déjela tranquila. Está enferma.
El no comprende. Sofia se aproxima y murmure
su turno algunas palabras que no alcanzo a oir.
caballero desaparece. Es lo esencial.
—Volvamos.

La llevo hasta su cabina y voy a acostarme.

Imposible dormir. Doy vueltas y vueltas en mi

Transpiro. El perfume de Sofia se pegó a mi piel.
nozco ese perfume. ¿Dónde lo he olido antes?
recuerdos se atrepellan y de pronto un temblor
recorre todo el cuerpo. Es el perfume de O.

Bruscamente, en mis recuerdos vacilantes, una .

insólita se desliza. Al comienzo la rechazo. Cierro
ojos para dormir y olvidar. La idea vuelve. Da *

tas alrededor mío. Se va. Retorna con más fu
Finalmente se refugia en mi cabeza. En ese mom

to tengo la certeza de que Sofía es G., Sofía y O.
son sino una misma persona. Con G. estuve baila
hace un momento.

Me levanto. Coloco mi cabeza bajo el grifo del _

El agua es tibia y el perfume se evapora de mi cué
con más fuerzas.

Razono. Me digo que es imposible que G. esté
barco. Me han confiado a Sofía. Sofia no es O.

,

No, no estoy convencido. Es preciso que vaya a

Temblando de emoción, con la garganta seca, sal
Me doy cuenta de que estoy con los pies desn
Me aproximó a su cabina. Golpeo. No hay respu
Ella debe dormir. Insisto. Y la perilla cede. La
vo. Me aproximo al lecho. El perfume de O. se

pora de todas partes. Allí está, acurrucado en _

rincón, el perfume maldito. Me embriaga. Escucho
latidos de mi corazón. Gotitas de sudor corren

largo de mi espalda y mis manos están humé
Llamo:

-O...

Ninguna respuesta. Avanzo. El lecho está vacío.
ciendo la luz. Nadie. Seguramente me va a eng!
otra vez. Entro apresuradamente en mi cabina y
visto. ¿Por dónde comenzar? Subo escalones. La
de baile está vacía. Botellas vacias de champaña
doquiera. Llamo:
—O... Sofia... G... Sofía...

Desciendo. El puente está desierto y el mar se agí
La luna no logra atravesar las nubes que se mué

pesadamente. El bar está cerrado. Como un so

bulo vuelvo a mi punto de partida, es decir, e.
la puerta de la cabina y veo una forma exten
sobre el lecho.
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—¿Quién está ahí?
Me acerco sin responder. Aparto las sábanas. Es So-

jíia. Verifico bien sus rasgos, para estar seguro de que

no me equivoco.
n—¿Qué quiere usted?

[Tengo deseos de preguntarle dónde estaba reciente

mente. Pero renuncio. Mi fiebre ha descendido. Segu
ramente bebí demasiado champaña.

'Tres días sin incidentes. No nos separamos casi. So-

;ifia es razonable. Evita el alcohol, el tabaco y los flirts.

^Dentro de tres dias llegaremos a M.

¡"•■El calor es terrible esta tarde. Me extiendo sobre un

^scrfá. Sofia me imita. Al cabo de un momento se duer-

Kme. Aprovecho su sueño para subir al bar. El mozo

^lava copas. Dos clientes discuten fumando cigarros.
%—Un scotch.

El mozo me mira, luego me tiende una copa. Prue

bo. No es scotch. Es jugo de fruta, un poco ácido.

kl— ¡Pedí whisky!
itSe asombra. Toma el vaso, lo huele. Luego se encoge

ifcde hombros.

—Es malo el alcohol a esta hora —dice.

•rProtesto. El toma a los dos clientes por testigos. Los

i»clientes lo aprueban. No me atrevo a insistir. Bebo

? mi vaso y desciendo de mal humor. Sofia duerme.

jjVuelvo a mi lugar y pronto me quedo dormido.

«Un ruido extraño me despierta. El sofá de Sofía está

libre. ¿Dónde fue ella? El ruido recomienza. Me le

vanto y el suelo parece girar bajo mis pies. Apoyada

■contra la barandilla, con un fusil en la mano, tira

«¡sobre las gaviotas que sobrevuelan el barco. ¿Quién
le procuró el fusil? ¡Ah! ¡El imprudente! ¡Confiar un

fusil a una loca! Es capaz de masacrar a todo el mun-

_do.

La observo. Apenas apunta y tira. Y da en el blanco.

Hay que desarmarla, cueste lo que costare. Doy algu

nos pasos en dirección suya. Es extraño, ella adivina

.mis pasos. Se vuelve.

■too me muevo. Tomo un aire desenvuelto. Me mira a

¡:los ojos y acaricia la culata del fusil. Súbitamente

''arrebatado de pánico, retrocedo. Corro. Me detengo

¡ísin aliento. Hay que dar la alarma. Veo un marino:

'•—Escuche.

«'■Se detiene sorprendido. Yo transpiro. _,

tt—La Joven que tira sobre las gaviotas. . .

¡s-Las palabras se niegan a salir de mi garganta. El ma-

jirino se va sin escucharme. Diviso otros dos marinos:

111—La mujer que tiene el fusil. ..

¡¿¡Imposible hacerme comprender. La emoción ahoga
ailmis palabras. Me tiendo un momento sobre el sofá,

luego corro hacia mi cabina. Llamo al mozo. Llega.

AfLe coloco una mano sobre el hombro. Le murmuro.

j¡;—La mujer que tira sobre los pasajeros...
El reflexiona:

rs—¿Hay una mujer que dispara sobre los pasajeros?
.'■—No todavía, pero no tardará. Hay que desarmarla.

"'Advierta al comandante. Que haga lo necesario. Eva-

i'cúen el puente. ¿Oye los disparos?
'—Subamos.
'*•Camino tras él. Llegamos al puente. Los disparos se

'i !suceden con un ritmo endiablado. Se diría que es una
"*' ametralladora.

'■Avanzamos prudentemente. Una sorpresa nos espera.

•^Sofia, desarmada, mira el mar. Un hombre que no co-

"nozco tira sobre las gaviotas. Nos escapamos por po-
^co. Al verme, Sofia le pide al hombre el fusil. De un

s; salto estoy a su lado, le arranco el fusil y lo arrojo
al mar.

Ultima tarde. No me separo de Sofia. La sigo a todas

partes como su sombra. No la contrario tampoco. Quie

re ir al baile de esta noche. Pues vamos. A decir ver

dad, no me gusta mucho la orquesta del barco. Me

fatiga. No me agrada tampoco toda esta gente que

se agita.
Hacia medianoche, mientras Sofía baila con un sub

oficial una extraña melancolía me invade. ¿Será a

causa de la atmósfera que reina en esta sala? Lo ig

noro. Desde hace algunos días me he habituado a la

(Continúa a la vuelta)

//¡^Obtenga
/ \ \un\
/ bronceado

rápido y parejo

sin

quemaduras

Bronceador Triocel

Bronceador Triocel, con su ingrediente "antisolar", fil

tra las radiaciones ultravioletas que provocan las que.

maduras solares. El Bronceador Triocel deja pasar

los rayos bronceadores, lo que permite obtener un

bronceado parejo y rápido. ¡Use Bronceador Triocel!

ACEITE BRONCEADOR TRIOCEL

Forma una capa protectora de alto poder filtrante.

Es recomendable especialmente para cutis seco sen

sible y de color claro. Durante los baños de sol el

Aceite Bronceador Triocel protege, broncea y suaviza

el cutis a la vez.

LOCIÓN BRONCEADURA

Es un producto que se absorbe rá

pidamente. Es invisible, no mancha la

ropa. Protege' el cutis, lo embellece y

broncea con tonos dorados.

EMBELLEZCA SU CUTIS CON TONO DORA

DO Y SIN QUEMADURAS. ¡USE EL NUEVO

BRONCEADOR TRIOCEL!
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Ava Gardner llegó a ser estrella de

Hollywood, a través de un concurso.

¡USTED PUEDE VIAJAR A HOLLYWOOD!

REVISTA "ECRAN" LO INVITA

*
Un lector y vina lectora de Revista

ECRAN conocerán los Estudios de Holly

wood.

•
En la Ciudad del Cine serán atendidos,

oficialmente, por la Motion Picture Asso-

ciation y por Metro-Goldwyn-Mayer.

• Asistirán a la filmación de películas en

producción.

• Almorzarán con algunas de las estrellas

más famosas.

• Serán invitados a presenciar el estreno

de una película.

•

¡PODRAN OPTAR A UNA PRUEBA CINE

MATOGRÁFICA!

SU SUEÑO HECHO REALIDAD

Lea las bases de este sensacional

concurso en Revista ECRAN.

Inmediato,
in. Respiro
lente j t\.
le lisa del
luna. Todo
en un

ito.

presencia de Sofía, y la Idea de no volver a veri*
aquí a mucho tiempo me hunde en una ansiedaí
que no acierto a explicarme. ¿Qué ha sido eUa I
mí durante esta semana? Una hermana, i
Pero esta tarde el aire está cargado de extrs

jones. Siento que algo va a pasar.
El oficial se inclina sobre Sofía, y sus labios le r
la nuca. Inconscientemente, Sofía no hace resli
Incluso cierra los ojos. Es feliz.

Me levanto. Tengo necesidfBtóde aire. Abandon
sala y voy a apoyarme sobre una baranda. El

fmS^SmsSm^mS^^meSmríle el aire
luna ya apareció. Centenas de pensamientos ¡

SHfnpñ, jnlíeatoezas #o acierto a aislar uno

i^utácsíMe tíento pequeñttoy la inutilidad de
tencia se me antoja evidente... Pero, de i

pienso en Sofía; y mis pulmones se desecan.
y pienso en Sofía. El barco se mece dulcemeni
gunas varitas blancas turban la superficie
agua para atrapar el reflejo dorado de la li
está en silencio alrededor mío. Acurrucado ei

concito de sombra, espero un aconteclmier

Alguien suspira cerca de mí. Me vuelvo.

Qué viene a hacer aquí? ¿Por qué no baila
-¡rvo. Su rostro es indiferente. No logro separar di
a mi mirada. La miro y me acerco dulcemente,

Pobre Sofía. Es su último día de libertad. Mañaa
los médicos se la llevarán, y, durante largos mese»,
será su presa. ¿La cuidarán bien? Tendrá deseos de
bailar y de beber champaña? ¿Qué le reserva el por
venir?

¡Ah, Sofía, qué bonita está esta noche!... Qué de
seos tengo de tomarla entre mis brazos y murmurar

le palabras tiernas al oído..., de decirle que todo es

vano en esta tierra. .
., que todo este viaje no es sino

un sueño.

La luna brilla por nosotros y la noche se apri
contra nosotros... No se mueva, Sofía... Deje «

rrer mis dedos, como esos reflejos, sobre el declive di
su nuca... Míreme amigablemente, no con esos 0}
aterrorizados... No hable... Respire profúndame
te... Mañana, todo habrá terminado... Hilos e

trieos se habrán enroscado en sus cabellos... Lo

en fermeros la sujetarán sobre la camilla...
dico apretará un botón y. . .

Pobre Sofía... ¿Por qué prolongar
•

esta va:

tencia?... Usted sabe bien que nunca sanará

pletamente . . . Pasará su existencia en un semlsu

y su juventud se irá en pedazos inconexos... Un

notará que la piel lisa de su rostro está surcada

arrugas..., que ya está vieja, abandonada...
No tenga miedo, linda Sofía... Mire el mar... ¿'

noce el color del abismo? Inclínese un poco más

davía, otro poco... La levantaré dulcemente, ni

suavemente . . .
, nadie sabrá nada . . . Sus padres r

estarán reconocidos... No tendrá tiempo de sufrir,

Irá a ver si los peces sueñan en la noche . . . Es(

rodeada de agua y todo el mar le pertenecerá.
Sofía se dejó hacer dócilmente, como hipnotizada,
el momento de levantarla, con una fuerza iruu

chada se escapa de mis brazos. Se encierra ci

ble vuelta de llave en su cabina. Yo voy a ai

me. -'*^1PÍ1h
LLEGAMOS. Dentro de cinco minutos el barco

cara al muelle. Sofia se mantiene cerca de mí.
"

las diez de la mañana y un sol quemante se ab

sobre nosotros. Sofía guarda silencio. Nuestras r

jas están listas. Sobre el muelle veo un coche

una cruz roja y dos hombres de blanco...

Hemos llegado . . . Los dos hombres de blanco se
,

rigen hacia nosotros. Mi calvario ha terminado.
Sofía enciende un cigarrillo. Sus manos tiemblí

Me mira y en su mirada distingo un sentimiento 1

ternura que me trastorna.

Los dos hombres llegan y de pronto una gran an

dad se apodera de mí. No, no quiero abandonai

barco. . . Girón me engañó. Yo era feliz en mi ci

y miraba correr el agua sobre la botella de cham

paña mientras esperaba a G. . .

Los dos hombres se aproximan. Me tocan. Me r

tran. No soy peligroso. Me atrapan, cada uno por

brazo.

Sofía vuelve los ojos hacia otro punto...
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Fragancia renovada y persistente, nue
va duración; Nueva economía en su

hogar.

NUEVO jabón ROCOCÓ

y . . . como siempre, sigue en venta en su

tamaño y envase tradicionales.

da espuma acariciante rococó Uno y fragante
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¡Qué fácil es conseguir que los niños

mantengan sus dientes limpios si usan ESMALTINA,

porque su agradable y suave sabor a menta les encanta!

ESMALTINA no raya el delicado esmalte de sus dientes, previene

las caries, limpia mejor y blanquea y da brillo a

la dentadura. ESMALTINA es la pasta que conserva los dientes sanos

desde chico hasta grande.

No olvide
PARA UNA SONRISA DIVINA *«*^*

iffiísmaliina
¡Pida el tubo Gigante, que es realmente GIGANTE!
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¿V estos meses del verano, la mujer se libera de algu
nas preocupaciones . . . bien femeninas. Lo que. en el

lenguaje social se llama "temporada" termina con las

grandes reuniones de Navidad y Año Nuevo, donde

ellas exhiben las últimas elegancias del año. ¡Cuántos
dolores de cabeza suelen éstas procurar! Hay mujeres

que por ningún motivo repiten, de una temporada a

otra, el mismo o los mismos vestidos de gala. ¡Se com

prenderá el dolor de cabeza de ciertos maridos! Otras,

más hábiles y menos orgullosos, transforman los que

poseen con tal arte, que las prendas dan la sensación

de ser nuevas y hasta las propias familias las desco

nocen. Seres prácticos, sensiblemente humanos, de

vanidad limitada, si así pudiera decirse.

Todo aquello desaparece con el cambio de estación y

hasta de residencia. Emigran las familias. Van unas

al campo, otras a la playa. Disminuyen las exigencias
sociales. Los vestidos son más ligeros y menos costosos.

Basta la gracia de un modelo sencillo, la armonía de

ciertos colores, donde no falten violentos contrastes.

Diríase que la pintura moderna, abstracta, y aun el

propio Picasso, se han introducido en dominios que les

eran desconocidos. Hay que ver las faldas caprichosas
y bellas de algunas mujeres que no desmienten su ele

gancia: lo atrevido de los dibujos, las vibrantes combi
naciones de lineas y planos, el juego de los rombos y

triángulos, como desdeñosamente repartidos. Verda

deras obras de arte, producen hoy mucho más efecto

que las filigranas de antaño.

Y los pesimistas dirán después que el mundo no pro

gresa . . . Basta mirar en torno nuestro y ver el espec

táculo radiante que las siluetas femeninas ofrecen, por

ejemplo, junto a la playa: envuelta la cabeza en un

hermoso pañuelo, de tonos vivos, que oculta el desor

den del cabello y no exige reiteradas permanentes . . .

hasta el otoño y la vuelta a la ciudad.

PRÓXIMA PORTADA

Año XVII . N.° 721 . Santiago de Chile, 23 de enero de 1959

SUBSCRIPCIONES: Anual, $ 7.400 - Semestral, $ 3.705

DIRECCIÓN: Avenida Santa María 076 - Casilla 84-D

En este número:

* Editorial. * Roberto Schumann en su época y en su drama.
* Modas. * El milagro de los Reyes (cuento). * La mujer celosa
destruye la civilización. * Abandonada y sumisa, he aquí a Fer.

nanda Olivier, el primer amor de Picasso. * La obesidad. * Sea

bonita a orillas del mar. * Entrevista a Pelusa Achondo. * Re

cordando a Gabriela Mistral. * Un sentimental llamado Nelson.
* Sophia Loren cuenta su historia de amor. * El culto de la ser

piente en la India. * Por un mes de sol un año de salud. * De
coración. *Humorismo. * París de noche. * Recetas de ensala
das. * Labores.

"

3 -

■Sé



"EVA"

EN SU ÉPOCA Y EN SU DRAMA

Las Grandes Obras

Octava Parte

KERNER, LENAU, KULMANN,

MARÍA ESTUARDO

TROS poetas, menores, Inspiran también a

Schumann. Entre ellos hay que citar a Ker-

ner. En los primeros meses de su matrimonio

pone en música algunas composiciones de este

autor. Pasa Schumann por la euforia del amor

pleno, y ninguno de sus ensayos musicales responde a

semejante estado de ánimo. Cada lied está lleno de

tristeza, soledad y renunciamiento. Ningún dramatis

mo, por lo demás. La expresión es toda interior. Cuan

do la voz adquiere impulso hacia la vida, responde a

un llamado —el de la naturaleza—, y de pronto un

brusco descorazonamiento quiebra este impulso y re

cuerda una desgracia sin salida.

Dos ciclos de Heder son extraídos de Lenáu, cuyo des

tino recuerda extrañamente al de Schumann: a los

cuarenta y seis años, el poeta se sumerge en un des

orden mental, del cual sólo la muerte ha de liberarlo.

En Chamisso, autor de "Peter Schlemihl, el hombre

que ha perdido su sombra", también buscó Schumann

inspiración. Meses antes de su matrimonio con Clara,

¿se dejó seducir por la atmósfera castamente amorosa

de esos cortos poemas, o por la extrema simplicidad de

La "Gewandhaus", de Leipzig.

Mendelssohn, el gran amigo de Schumann.

las formas o el ritmo? Lo que realiza significa en to

do caso un sorprendente desmentido a la vieja creen

cia de que la melodía no es sino un comentario musi

cal, una traducción de los sentimientos expresados en

el poema. La belleza del lied dependería entonces de

la belleza del texto poético... Ahora bien, todos los

compositores han puesto en música textos que eran

indigentes, y El amor y la vida de una mujer, una de

las obras imperecederas de Schumann, no corresponde J
en absoluto a lo escrito, lo absorbe completamente, y
sólo subsiste un juego de notas ritmadas con versos-

Prueba esto que la imaginación sonora adquiere Ubre

impulso; la música desarrolla su propio poema, substi

tuye su sentido inefable y único al del texto.

Elizabeth Kulmann, joven poetisa muerta a los die-

cisiete años, ha sido una de esas almas hermanas que i

le agradaban a Schumann invocar. Sentía por ella unaj
admiración que sus obras no merecen. Pero, por

acento espontáneo y místico de su canto, la conslden

ba Schumann como una voz profética. Y de ahi que

en torno a sus poemas escribiera algunos Heder. s

Otro destino trágico ha inspirado el ciclo de María BS'|
tuardo, op. 135, cinco Heder sobre los poemas de la

in

fortunada reina de Escocia. La música no obedece »

"voto de pobreza" que ella se había impuesto; pero en ]

el dolor llega a lo grandioso; el piano desaparece JM

permite que la melodía se desenvuelva plenamente.

i —



DIARIO DE DOS ALMAS

Pocos acontecimientos, alegría en plenitud... Así co

mienza el diario conyugal, que, durante tres años, por
turnos escribían Roberto y Clara. ¿Va a abdicar Schu
mann de la inquietud apasionada de sus años mozos?

Tranquilo al fin, ¿repudiará el tormento romántico que
le ha inspirado tanta obra maestra? Eusebius y Flo

restan ¿se han reconciliado al fin? No; pero en ade

lante toda su aventura será interior, en tanto que su

vida social, modesta y laboriosa, se desenvuelve en el

seno de un hogar unido, semejante en apariencia al

de un buen burgués alemán de aquellos días.
Gracias a sus notas cotidianas —el diario íntimo es

una costumbre de la época, que a veces llega a la ma
nía— seguimos la vida de un músico romántico tan

diferente a la de los compositores del siglo preceden
te. En el XVIII, aunque no estuviesen unidos a ningún
principe, gravitaban en torno de las cortes, vivían

principalmente de las generosidades que dispensaban
los grandes. A comienzos del siglo XIX, las cortes son
menos numerosas y menos fastuosas; se forma un pú
blico burgués, los conciertos se multiplican; se inicia

la era de los virtuosos, vagabundos independientes y
soberbios: Liszt no debió su gloria al favor de los prín
cipes, sino al de un público cada vez más abundante.
Con igual independencia, fuera de todo mecenazgo,
Schumann ejerce su arte. Vende sus obras a su editor,
y en sus funciones de director de revista, primero, y
de orquesta más tarde, obtiene lo que gana y cierta

dignidad social que le agrada y le enorgullece.
Entre Clara y Schumann la comunión es perfecta. No
sólo en el amor, sino en el arte. Aspiraciones de dos ar
tistas que sienten una admiración recíproca y respe
tan, cada uno, las exigencias de su vocación. Lo perfec
to de su ejecución me ha hecho olvidar a la mujer por
la artista, escribe Roberto en su diario; y Clara: "Mi

veneración por su genio y su inteligencia, por el com
positor que es, creo yo, en cada obra. . ."

Desde las primeras semanas de matrimonio, Roberto
trató de formar, según su ideal, el gusto y la cultura
de su mujer, víctima, hasta cierto punto, de una edu

cación exclusiva, de hijo pródigo. Clara no había leí
do casi nada; él la inicia en Byron y Shakespeare, y,
naturalmente en ese únice- Juan-Pablo Richter. Víctor

Hugo le agrada menos: "Frivolidades, vulgaridades, in
coherencias, cosas inverosímiles" . . .

—he aquí lo que
ella piensa de "Nuestra Señora de París"— . "Este gé
nero de obras se dirige sobre todo a los franceses, que
sólo aman lo horrible y lo discordante; para una sana
naturaleza alemana una obra semejante resulta abo

minable."

EDUCAR A UNA MUJER. . .

Aunque educada en el culto de Mozart y Beethoven,
Clara demuestra por los italianos una predilección que
hiere las convicciones de Schumann. Ella permanece
fiel a los campeones de la virtuosidad que proponen a

los planistas acrobacias de éxito. Cambiará su gusto:
Roberto le hace estudiar las sinfonías de Beethoven,
las fugas de Bach, y ella, que admira la "Misa en si" y

en la "Fantasía Cromática" sólo ve un caos de paisa
jes sin ninguna alegría musical", terminará por tocar

la maravillosamente. Profundizando y enriqueciendo
su comprensión musical, Schumann encuentra en Cla

ra a alguien que espera mucho de él, pero conserva to
da su independencia; una emulación siempre mas

fecunda.

He terminado un pequeño ciclo de poemas de Kerner,
escribe Roberto en octubre de 1840. A Clara le produjo
alegría y también pena, porque a menudo, como pre
cio de mis Heder, debe sufrir mis silencios o mis ausen
cias. Todo lo soporta ella con • paciencia, aunque se

siente desolada por la "frialdad" que le demuestra Ro

berto, absorbido por la composición de su primera sin
fonía. Mayor es el sacrificio que Clara debe hacer de

su arte, de su carrera. El matrimonio sólo tiene un

piano y cuando Schumann compone, Clara no puede
tocar, a veces, durante muchos días, y el diario refle

ja sus inquietudes, su miedo a no progresar, y tam

bién, los escrúpulos de Schumann. Siente ella nostal

gia de sus giras; querría suplir con su arte las tareas
lucrativas que arrancan a Roberto de su creación. "El

pensamiento de que tú trabajas para ganar dinero me

es odioso . . . Querría hacer algo para asegurarte una

existencia únicamente Consagrada al arte; experimen
to un profundo sufrimiento cada vez que te pido di
nero y tú me das lo que has ganado. Me parece, a me

nudo, que esto despoja a tu vida de toda poesía."

5
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Detalle de la casa de Schumann en Leipzig.

DIAS DE ANGUSTIA

A veces, Clara no puede más, y sólo se tranquiliza
cuando sale en gira. Le es preciso prodigar su talento

en pleno desarrollo, y echa de menos los aplausos que
iluminaron su adolescencia. En febrero de 1842, seis
meses después del nacimiento de su primer hijo, sale
otra vez . . . Schumann la acompaña de concierto en

concierto, hasta Hamburgo, donde se despide de ella:

Clara parte a conquistar Copenhague. Se quedará allí

dos meses.

Diario de marzo de 1842: He cometido una de mis ma

yores tonterías, permitiendo que te apartaras de mi;
ahora me doy cuenta, cada vez más. ¡Que Dios te de

vuelva, felizmente, hacia mí! Mientras tanto, yo cui

daré de nuestra hija. La separación me ha hecho sen

tir de nuevo la singular anomalía de nuestra situación.

¿Debo yo olvidarme de mi talento para acompañarte
durante el viaje? Tú, por tu lado, ¿es preciso que no

utilices el tuyo, porque yo estoy encadenado a mi re

vista y a mi piano? Hemos encontrado una solución:

tú llevas una compañera de viaje, yo vuelvo a mi tra

bajo, cerca de nuestro niño . . . Pero ¿qué dirá el mun

do? Estos pensamientos me atormentan. Es preciso
descubrir la manera de desarrollar paralelamente
nuestros dos talentos. Pienso en América. ¡Decisión
terrible!

Lo pensó, en efecto, una mañana, en que se sentía

lleno de vigor, en Bremen, el puerto de los largos via

jes. Con Clara, pesó el pro y el contra, pero, en un pe

riódico que cayó en sus manos leyeron un poema que

los "entristeció mucho"; se trataba de un joven que,

al recorrer lejanos países, desengañado en sus espe

ranzas, se arroja al mar con su lira. El presagio los de

jó soñadores. . .

Esas giras Schumann las detestará siempre. Si acom

paña a Clara, tiene a menudo la humillante impresión
de que, a los ojos de todo el mundo, es sólo el marido

de la célebre pianista, porque su nombre y su genio
son desconocidos del gran público. En Oldenbourg,
Clara es invitada, sin él, a la corte; más tarde en Vie

na, y aún en Holanda, ilustres personajes, a quienes
es presentado, le preguntan si "él es también músi

co" . . .

ESTOY TENTADO DE APLASTAR MI PIANO

Si permanece en Leipzig en ausencia de Clara, la casa

parece silenciosa y como muerta . . . Porque es dulce

vivir con una mujer amante y suave. En verdad, es

preciso que mi próxima sinfonía se llame Clara, y yo
la pintaré con flautas, oboes y arpas . . .

Clara, atenta desde hace tiempo a la evolución estéti

ca de Roberto, lo empuja a abordar las grandes formas.
El mismo, vacilante ante el mundo complejo de la or

questa, trata de encontrar una expresión siempre más
rica para su genio. Me dan deseos de aplastar mi pia
no; es demasiado estrecho para contener mis ideas.

Tengo, en realidad, muy poca experiencia en música

de orquesta, pero no desespero de poder adquirirla . . .

Ya en 1832 había hecho una primera tentativa; con su
agudo sentido crítico, desdeñó el movimiento sinfóni

co imperante entonces en Zwickau. Esperó nueve años

para renovar la experiencia. Inestable, contradictorio

y apasionado como era Schumann, el rigor y la segu
ridad de su evolución creadora son por eso mismo más

notables. Parece que sólo aborda nuevos modos de ex

presión cuando siente que éstos han llegado en él a

una madurez completa. Se entrega entonces fogosa
mente, se consagra por entero al género que le impo

ne la nueva metamorfosis de su sensibilidad y de su

genio. Después de haber agotado los recursos del pia-í
no, después de haber llevado el lied a su apogeo, Schu

mann, después de Beethoven, Schubert y Mendelsso
se siente llamado por la sinfonía romántica.

14 de febrero de 1841: La sinfonía me ha valido mu

chas horas felices, está casi terminada. Doy a menudoj
gracias al espíritu bienhechor que me ha permti
realizar con tanta facilidad y en tan poco tiempo una"
obra de esta importancia: el bosquejo entero de la sin

fonía lo hice en cuatro dias. El agotamiento se produjo
después de numerosas noches de insomnio ...

La Sinfonía de la Primavera nace en el mismo mo

mento en que Roberto y Clara componen juntos el
ciclo de Ruckert Primavera de Amor.

Ojalá pudiera usted —escribe más tarde Schumann t

Tauber— insuflar a su orquesta algo de la nostalg\
de la primavera. Yo mismo la sentía intensamente en

el momento de escribirla, en enero de 1841. Querría que

el primer sonido de las trompetas viniese desde lo al

to, como un llamado al despertar. . .

En cuanto estuvo compuesta, la Sinfonía fue confiada

a Mendelssohn, quien, en el concierto del Gewandhau

la dirigió con infinito cuidado y atención.

El 31 de marzo, concierto de la pareja Schumann. Di-

chosa velada de la cual conservaremos un recuerda^
imborrable. Clara ha tocado como una gran art

~

con un temperamento que produjo la admiración*!
todo el mundo. En mi vida también contará este dtj
entre los más importantes. Mi mujer lo ha compre

dido así, y ella se ha manifestado másjiichosa por eli

éxito de mi sinfonía que por su propio éxito. . . Tendría

muchas'cosas que escribir a propósito de esta velada'^
pero ya me siento atraído por la nueva Obertura que

■

estoy escribiendo, y es preciso, querida mía, que me

perdones la brevedad de estas pocas lineas. . .

(l;£U tCKí»ZnZ~
~
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Manuscrito de Schumann: las inscripciones en la

página del título y las correcciones están hechas

por su mano.



El piano de la pareja. Retrato anónimo de Clara.

HACIA EL MUNDO DE LAS SINFONÍAS

Del 11 al 25 de abril: He trabajado mucho y bien: ins

trumentado en cuatro dias la obertura en do mayor,

terminado, en otros cuatro, el esbozo de un scherzo y
un final para orquesta . . .

Y las composiciones se suceden como en un torrente:

verdadera explosión de música instrumental. Se ha

cumplido el vaticinio de Liszt que en 1839 escribía a

Schumann : "Creo haberle dicho ya en una de mis car

tas precedentes el deseo que tengo de que usted escri

ba algunos grandes trozos de conjunto, tríos, quinte
tos o septetos. ¿Me perdonará usted que insista sobre

este punto? Creo en el éxito, aún el éxito comercial

no dejaría de producirse."
Tras de aquella explosión, obedeciendo a su ritmo de

alternativas, Schumann guarda silencio. Pero esta

aparente esterilidad prepara la nueva metamorfosis

de su inspiración: queriendo siempre crear algo más

grande, animar una materia sonora más rica, Schu
mann piensa ahora en la ópera. Aspiro tanto a escribir

una ópera. .. No he tenido tiempo de hacerlo, y, sin

embargo, muchos proyectos bullen en mi espíritu. El

Paraíso y la Náufraga, op. 50, son como,la prefigura
ción de este deseo. Oratorio profano que canta él triun

fo del amor puro y que Schumann ha extraído de la

sangre misma de su corazón, la obra se inspira en

"Lalla Rookh", de Tomas Moore. La inspiración del

músico no pudo animar este tema constantemente an

gélico, de acentos monótonos. Cuando "La Náufraga"
fue ejercitada, bastante mediocremente, en diciembre

de 1843, Schumann sintió que la obra no habia sido

comprendida sino por unos pocos y que su romanticis
mo y su orientalismo pasaron casi inadvertidos.
De frente, con su prodigiosa actividad de compositor,
Schumann continuó hasta 1844 dirigiendo la revista.
Sus amplios puntos de vista, sú acción generosa en fa
vor de todas las tentativas arriesgadas, le habían he
cho conocido y estimado en toda la Europa musical;
atraídos por el ardor inteligente de Schumann y de

Mendelssohn, todos los músicos de valor pasaban en

tonces por Leipzig.
"Mendelssohn era —dice el violinista Joachim— uno

de los más grandes directores que yo he conocido, por
el pensamiento y por la técnica. Ejercía una influen
cia indescriptible, eléctrica, sobre todos sus colabora
dores." Habia hecho de la orquesta del Gewandhaus,
que dirigía, una de las mejores de Alemania, y del pú
blico de Leipzig, uno de los más difíciles, vale decir,
más exigentes.
Por aquel a quien entonces se consideraba como el
sucesor de Beethoven, Schumann tenía una amistad

y una admiración profundas: Es el hombre más emi

nente..., un diamante caído del cielo, la naturaleza
artística más cultivada de su época. Pero este entu
siasmo no impedía cierta extrema lucidez; algunos de
sus artículos así lo comprueban. A pesar de una humil
dad que nos sorprende, Schumann tenía justa con

ciencia de su propio valor: Sé muy exactamente dónde
me encuentro en relación a él, en cuanto a músico;

(Continúa en la pág. 66)
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"EVA"

NO,
—dijo Felipe—, no, no y

no. La familia está bien en

pequeñas dosis, pero tú abusas. Te

aseguro que abusas. Los hemos te

nido para Navidad, los hemos teni

do para el Año Nuevo, y me dices

que los has invitado esta tarde pa

ra la fiesta de Los Reyes. ¿Has
contado bien cuántos días hay en

tre el 25 de diciembre y el 1.° de

enero, y entre el l.° y el 6 de ene

ro? No, se comprende. ¡Y bien!,

hazlo. Cuenta.

María Paula no contó, o si por lo

menos contó algo, maquinalmente,
fueron las espinas de un cacto

que miraba durante el discurso de

Felipe. No le gustaban los cactos,

pero a Felipe sí. El traía algunos
verdaderamente horribles; y ella

comenzaba a preguntarse sí no

existiría alguna secreta analogía
entre el carácter más bien duro de

Felipe y estas plantas espinosas.

—¿Me oyes? —preguntó Felipe.
Lo peor es que para proferir este

"me oyes", hundía rabiosamente

los puños en los bolsillos de la fla

mante bata que María Paula le ha

bia regalado para Navidad a precio
de severas economías en sus peque

ños placeres. María Paula pensó:
"Debería coserle los bolsillos para que no los deforme",

pero respondió:
—Te oigo. Por lo- demás, también te oigo perfectamen

te bien cuando no gritas. Pero, ¿qué quieres que haga

ahora? He insistido para que la tía Herminia retarde

un día su partida para Uzerches. He impedido a pa

pá y mamá ir donde los amigos que los invitaron; y

al pobre primo Juan que perdió a su mujer y su hijo,

¿es posible dejarlo completamente solo en un día de

fiesta?

—Es una fiesta religiosa, no una fiesta de familia.

—Creía que te gustaban —dijo María Paula—. Cuan

do nos casamos me dijiste: "No es muy entretenido

ser educado por un tutor. Por fin, voy a tener una ver

dadera familia". ¿Lo dijiste o no lo dijiste?

—Sí, a condición de que no fuera una familia abu-

SÍV8..

—No abusan, te consideran como su hijo.

—No es razón para incrustarse en nuestra casa.

No vale la pena contestarte. Actúas de mala fe.

Felipe sabía que no procedía bien, pero no admitía

que se lo dijeran. Sacó una mano del bolsillo para

servirse una taza de café, frío ya, pues acababan de

terminar el desayuno. Tragó dos sorbos, hizo una

mueca, y quebró el platillo al apoyar bruscamente la

—Bravo —dijo—. No faltaba más que esto. Riñamos

ahora. Bien me habían dicho que los matrimonios

rompían las vajillas... No se equivocaban.
María Paula se encogió de hombros con cierto can

sancio, pero era la primera vez que no estaban ver

daderamente de acuerdo su marido y ella. Así es que

retuvo las palabras de irritación que le subían a los

labios.

—Muy bien, Felipe. No riñamos. ¿Qué quieres que

haga?
—Mándalos a paseo.
—Te dije que los había invitado, que habían acepta

do desarreglando sus planes personales. ¿No puedes
hacer un esfuerzo?
—No. No tenías más que prevenirme antes de invi

tarlos, yo te habría dicho lo que pensaba.
—Si no lo hice fue porque no sospechaba que te mo

lestaban hasta ese punto. No los culpes a causa mía.
—No me molestan, pero los he visto demasiado. Eso

es todo. Esto ocurre como con el estribillo: "La tía

Gudula, la prima Úrsula, el primo León", etc

.
—¿Quieres que, para ensanchar este círculo dema

siado familiar, invite a alguien más, uno de tus ami

gos, por ejemplo?
—Gracias, pero si crees que tu familia entretendrá a

mis amigos. . .

María Paula se levantó y cruzó los faldones de su ba-

EL

MILAGR0

DE LOS

REYES
ta que la agrandaba extrañamente, dándole un as

pecto serio y, aún quizás, patético. Era una bata que

Felipe le había regalado para Navidad (habían te

nido la misma idea) ,
tomando una suma importante

de su presupuesto particular.
Durante un horrible segundo, le pesaron sus econo

mías de cigarrillos, de cócteles y de discos. Aquello

pasó pronto, pues la bata le sentaba maravillosamen

te a María Paula. Pero ya no la veía sino de espal
das. Estaba parada delante de la ventana, desde don

de, más allá de algunos techos se divisaban Jas cúpu

las, el humo y las nubes de París.

—Tus amigos solteros estarían, tal vez, más felices de

lo que crees, de venir a pasar unas horas con nos

otros.

—¡No son tan tontos! Los solteros conocen su suer

te —dijo con maldad Felipe, llevado de su mal hu

mor.

María Paula giró sobre sus talones y le hizo frente.

Su pequeño mentón temblaba, sus ojos brillaban. Fe

lipe creyó, incómodo, que iba a llorar.

Si hubiera llorado, Je habría pedido perdón, pues la

quería, pero había días en que importaba más su or

gullo aue su mujer.
—Lo que es cierto para los hombres quizás es cierto,

también para las mujeres —respondió ella, solamente,

con voz seca y dura bien diferente de su tono habi

tual— . Pero eso no soluciona nada.

Felipe se asombró de no haber pensado antes en ello.

Eso es lo malo del matrimonio que embrutece a un

hombre en menos tiempo del que se tarda en decirlo

Pero el momento de detenerse había llegado: el mo

mentó de no decir "amén" a todo lo que sugería Ma

ría Paula, simplemente porque era bonita, elegante
y dulce, y porque llevaba admirablemente su casa. La

verdadera razón por la que cedía, y que no Invocaba,

era el amor. ¡Y bien!, sí, ¡el amor!

—Perdón —dijo— , hay una solución. Federico Hortier

me había pedido que pasara la velada con él y yo ha

bía rehusado porque pensaba que estaríamos solos es

ta tarde. Pero, ya que tú tienes tu mundo habitual...
—

. . .La tía Julia, la tía Eufemia, el primo Gastón y

Timoleón —improvisó MaríaPaula, a quien no le fal

taban respuestas. ,

—Puesto que tú tienes tu mundo habitual —continuo

Felipe, ofendido— , no veo por qué habría de dejar de

"airearme" por mi cuenta.
—Yo tampoco lo veo. "Airéate, airéate", Felipe. Des

pués de todo, hace cerca de dos años que languideces
en los calabozos conyugales. Es hora de que respires.
La frase de María Paula respondía tan bien a ios

(Continúa en la Pá9- ®*
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La mujer celosa

destruye la

civilización
He aquí el resumen fiel de una conversación de tres horas con Geor-

ges Simenon, gran novelista francés de nuestra época, en presencia
de su mujer Denise. Esta conversación fue registrada en un graba
dor de cinta magnética. Hemos mantenido en este resumen, el to
no de la conversación libre.

Entregamos aquí a nuestras lectoras un documento: lo que Georges
Simenon nunca ha dicho, nunca ha escrito; lo que piensa realmente
de los hombres, de las mujeres, del amor, del matrimonio, de los hi

jos.
Debemos hacer notar que, en las novelas de Simenon, los persona
jes nunca son héroes. Sufren su destino; no reaccionan contra él, no
lo transforman. Son seres que se "hunden", nunca seres que "su
ben". Esto hace la gran originalidad y el gran arte de Simenon, pe
ro, al mismo tiempo, limita su visión. Esto explica también sus opi
niones.

PREGUNTA: Georges Simenon, los
que conocen bien su obra notan

que en ninguna de sus novelas la

mujer es personaje principal. ¿Por
qué?
RESPUESTA: No creo que sea

exacto. En todas mis novelas hay
por lo menos una mujer que tiene

un papel tan importante como el

hombre ... No será quizás "el"

personaje, en el sentido que uste

des lo entienden, porque no me de

dico, quizás, a reconstituir toda la

vida y las aspiraciones de una mu

jer. La tomo, sobre todo, como en

la vida, en el papel que juega al

lado del hombre.

PREGUNTA: Se diría que tiene us

ted una cierta acrimonia —en sus

novelas, se entiende— contra las

mujeres jóvenes y que usted des

cribe como bonitas. Jamás les con

cede ninguna bondad ni gentileza.
En sus libros, si aparece una mu

jer joven, es con seguridad mala.

RESPUESTA: También ante esta

pregunta trataré de explicarme: no
me gustan las imágenes hechas, es

tereotipadas que corren por ahí:

"la mujer, ser de gracia", "la mu

jer, ser de bondad", etc. La mujer
puede muy fácilmente ser ma

la como puede ser una santa. Pe

ro creo que la característica más

sobresaliente de la mujer, no es su

elegancia, ni su gracia, ni su fra

gilidad, sino, al contrario, su soli

dez.

La mujer es infinitamente más só-
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lida, moral y psíquicamente que el
hombre. Vive de cinco a ocho años
más que nosotros, y en los asilos
de alienados, hay infinitamente
menos mujeres que hombres, por
que la mujer tiene los pies mejor
plantados en la tierra que nos

otros.

¡Créanme! La mujer no es una

criatura poética. La prueba está en

que hay en la historia del mundo,
menos mujeres poetas que hombres

poetas.

PREGUNTA: En sus novelas, sus

personajes masculinos son de una

gran sensibilidad. El tráfago del

mundo pasa sobre ellos con suavi
dad. . . Y, por el contrario, sus per
sonajes femeninos aparecen como

un simple elemento catalizador de

lo que va a suceder. Es muy raro

que tengan una personalidad defi
nida.

RESPUESTA: Es posible que ten

gan razón, pero nunca he reflexio

nado en ello. Es evidente que sien

do yo mismo hombre, me resulta

más difícil explorar la vida Interior

de una mujer. Por consiguiente,
tomo a la mujer, más que nada,

como compañera del hombre: un

ser contra él cual éste hace rebotar

la bala . . .

PREGUNTA: ¡Vamos, Simenon!

¿No tiene usted la impresión ae

que
—en sus libros— desarrolla una

concepción típicamente nórdica

del papel de la mujer? ¿No le P&-



rece que ella permanece, para us

ted, siempre en segundo plano y

que usted le concede menos impor
tancia e interés que a sus persona

jes masculinos? . . .

RESPUESTA: Decididamente, us

tedes me fuerzan a explicarme más

de lo que quisiera. No creo tener

instintos nórdicos. Diría más bien

que tengo instintos más que medi

terráneos, instintos turcos... En

cuentro que la mujer estaría mu

cho mejor en un harén que en nin

guna otra parte. Me gusta Tur

quía, y tuve la suerte de ir allá

cuando aún existían los harenes.

En esa época, hablé con cierto nú

mero de turcos que poseían harenes

y me dijeron que nuestra concep

ción del . harén era estúpida e

irreal . . .

En realidad, si los turcos lo inven

taron, lo crearon, fue por respeto
a la mujer. Un turco se sentiría

deshonrado si hablara de negocios
ante una mujer. . . Para él, eso es

lo más chocante que se pueda ima

ginar. . .

PREGUNTA: No exageremos...

¡Hay o su alrededor mujeres que

trabajan! ¡Usted tiene una secre

taria!

RESPUESTA: ¡Ustedes son el abo

gado del diablo! ... Yo no tengo se

cretaria. Mi mujer obligadamente
tiene que realizar ese papel, que

detesto que cumpla, porque no hay
otra persona que lo haga. Me gus

taría mucho más que no tuviera

ninguna clase de preocupaciones.

PREGUNTA: Da la impresión de

que usted ha escrito, en el conjun
to de su obra, bien pocas novelas

de amor.

RESPUESTA: ¡Eso cree usted! Lo

que se llama "amor" varía en ca

da individuo. Todos mis persona

jes han conocido un "amor" u

otro . . . Hablo siempre de él en mis

novelas, pero posiblemente no co

rresponda siempre con la concep

ción que pueda tener el lector del

Amor, con A mayúscula. Hay, por

ejemplo, el amor que se canta en

las canciones de

Becaud ... o de

no sé quién.

P R E G U N-

TA : Pues yo creo

que en las nove

las de Simenon

l a s cuestiones

sexuales impor
tan mucho más

que el amor. . .

RESPUES

TA: ¡Oh! ¡Ca
ramba! ¡Qué
amable es usted!

Hace clasifica

ciones, poniendo
al sexo a un la

do y al amor al

stro. Yo no los

separo. . .

En la mayor

parte de los in

dividuos que co

nozco el amor

juega el papel
que le hago ju
gar en mis no

velas. Es decir,
que son bien po
cos aquellos pa
ra quienes el

amor es toda la

vida. No hay
muchos tampo
co para quienes el amor sea una

cosa bella ... Es evidente que, en

nuestra época, el amor a lo Ben

jamín Constant no existe ya, por
la buena razón de que el tiempo
no alcanza . . . Ese amor era un

amor para gentes que no tenían

nada que hacer más que mirarse

al espejo todo el dia. Según mi pa

recer, era un amor artificial y ce

rebral.

PREGUNTA: En suma, ¿no está

usted por los amores platónicos?
RESPUESTA: Me pregunto si la

mujer no está antes que nada or-

gullosa de su instinto de hembra.

En todo caso, es una hembra pa

ra mí. A la palabra "mujer", pre
fiero "hembra".

imenon cuenta a Johnny y Maric-Jo la novela que nadie leerá jamás.
ndatc", le dijo el niño, celoso de su secreto, al reportero que tomó la

foto.

Pese a sus teorías sobre la fidelidad, Simenon es un

marido atento. Georges diseñó el vestido que (leva

Denise, su mujer, para trabajar. Cada noche íeshace,

con paciencia y amor, las trenzas que ella lleva reco

gidas en un moño.

PREGUNTA: Simenon, ¿cree usted

en la fidelidad?

RESPUESTA: No. No en la de los

hombres.

PREGUNTA: ¿No cree en la fide
lidad masculina?

RESPUESTA: ¡En absoluto! Al

mismo tiempo que creo que la

mujer celosa es una plaga. La mu

jer celosa destruye la civilización.

El divorcio existe a causa de ella,
a causa de ella estallan todos los

dramas pasionales ... Lo digo bien

claro: la mujer debe satisfacerse

con su
'

papel de compañera y no

constreñir al hombre a una fideli

dad física que no tiene, para mi,
ninguna importancia.

PREGUNTA: Ataca usted concep
ciones que hemos defendido siem

pre con fe. ¿Es ésa también la opi
nión de su mujer?

RESPUESTA: Absolutamente. Ella

está aquí, escuchándonos. Y sé que
ha discutido con muchas amigas a

causa de esta concepción. Sé tam
bién que no hay dramas en las fa

milias en que la mujer no es celo

sa.

PREGUNTA: ¿Ha estudiado usted

especialmente casos de mujeres ce

losas?

RESPUESTA: Por supuesto. Gene
ralmente he notado que las muje
res celosas son mujeres "interesa

das", que tienen miedo de perder
su capital o lo que han adquirido.
He visto muy pocas mujeres celo
sas sólo por amor o por pasión.

PREGUNTA: Cuando se ama a al

guien, según usted, ¿no se debería
estar celosa de él?

(ontinúa en la pág. 65/
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Tras esta obra maestra de Pieasso, la historia dei un gran amor

Abandonada y sumisa, he aquí
a Fernanda Olivier,

el primer amor de Pablo Pieasso

por G.J.

EL
telegrama estaba allí, sobre la mesa, en el

departamento de la americana más célebre de

París, Gertrudis Stein, bajo el retrato de la

dueña de casa, firmado Pablo R. Picasso.

Picasso habia exigido de su modelo, tres años

antes, 90 sesiones de pose para pintar este retrato.

Cuando estuvo terminado, Gertrudis Steln exclamó:

"Pero no se parece a mí". Picasso respondió: "Pues,

no tiene usted más que parecerse a él". El telegrama

llegaba desde Moscú. Era de Sirguiey Zukin, el más

grande coleccionista ruso, uno de los más antiguos

clientes de Picasso. Llevaba simplemente estas pala

bras: "Picasso se vuelve loco. Voy". Gertrudis lo leyó.
Murmuró:

—Zukin tiene razón. Que venga. . .

Y, en efecto, ya era tiempo. Al otro lado del Sena, en

Montmartre, en su taller de la calle Ravignan, Pablo

Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Cris-

pín Crispiniano de la Santísima Trinidad Ruiz, que

con razón se había cambiado este nombre demasiado

sonoro, por el de tres vibrantes y ricas sílabas de su

madre: Picasso, parecía hundirse cada día más en el

camino de la locura.

Había clavado sobre la puerta este letrero: "Prohibi

do hablar con el piloto". Desde hacía un mes, no que

ría ver a nadie. Cada mañana, terribles accesos de tos

lo sacudían. Era porque fumaba demasiado, pero él sé

creía tísico. Tenía 28 años. Quería morir, pero no an

tes de haber tomado la Bastilla y hecho la gran revo

lución del Arte moderno. En el calor de este verano de

1909, casi desnudo, con la cintura ceñida por una vieja

echarpe de Fernanda, trabajaba durante doce horas al

día.
— ¡Fernanda!
En el fondo del taller, una forma se removió sobre el

techo deshecho.

—Fernanda, ¿duermes?

Cuando Pablo trabajaba, su ocupación favorita 3ra

dormir.

—¿No te levantas?

Bostezó, se enderezó, se miró en el espejo colgado de

la pared. Apretó contra su garganta a Frika, la pe-

rrita del taller, con la mona Monina. Cuando Picasso

la vio, cinco años antes, en la fuente de Ravignan, era

él quien apretaba a un animalito en sus brazos.

La tormenta daba vueltas entonces alrededor de la

iglesia del Sagrado Corazón. La fuente salpicaba y,

mientras Pablo llenaba su jarro, el agua caía sobre el

pavimento, salpicando el borde del vestido y los to

billos de Fernanda. Lo había mirado. Sonrió lenta

mente a este hombre rechoncho, moreno, de mirada

extraordinaria, que llevaba una "tenida" de plomero, ^
una asombrosa camisa roja comprada por un franco

y 45 centavos en el mercado de San Pedro.

--Señorita, querría hacerle un regalo.
—Hágalo, pues.
—Esto.. ., el gato. . .

Hablaba el francés con un terrible acento español. Le

tendió la bestia y ella le agradeció. Era bella, con ce

jas regulares, ojos almendrados, boca de labios llenos,

tan bella, que los amigos de Picasso y, luego, la histo

ria del Arte, no la conocerán ya sino por el nombre

de "la bella Fernanda". Se llama Fernanda Olivier,

apellido de un marido abandonado pronto, pero su

apellido de soltera era Bellevallée. Era hija de. mi

núsculos industriales en "flores, plantas y arbustos".;

Vivía desde su divorcio en el edificio ruinoso de la

calle Ravignan, en que alojaba Picasso, donde no ha- ^
bía agua corriente.

Y cuando Picasso, al lado de la fuente, le pregunto:
—Señorita, ¿no vendría a ver mi taller?

Ella respondió:
—Sí. Iré. 1
Fue y se quedó: Picasso de inmediato la amó, con un

amor loco.

NO LA DEJABA salir. Hacía las compras en su lugar,

cuando Sagot, antiguo payaso de Medrado transfor

mado en comerciante de cuadros, le dio .'i ó 20 cen

tavos por un dibujo. Como Fernanda era perezosa,

Picasso lo hacía todo : la cocina cuando había algo

(Continúa en la pág. Si)

Este retrato a lápiz de Fernanda Olivier, "La Bella

Fernanda", sirvió a Picasso para todos los estudios

que debía hacer después sobre el rostro de la mujer

que amaba. La factura es todavía casi clásica: Pi

casso salía, en efecto, de sus períodos azul y rosado,

en que pintaba, en una luz extraña, payasos famélicos

y arlequines tristes. Pronto, sin embargo, iba a en

carnizarse sobre este rostro amado, para descompo

nerlo en facetas, dividirlo en cubos. Y sería ése, entre

1907 y 1910, el comienzo de uno de los movimientos

más fecundos del arte moderno: el cubismo.

— 14
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La cura de adelgazamien
to "Xanty" se basa en la

eliminación de toxinas

del organismo, por medio

de un baño de espuma

que contiene un verdade

ro cóctel de plantas.

'TV
¡J bre una enfermedad para la que

no hubiera creado previamente un re

medio", escribía Paracelso, el gran mé

dico del Renacimiento.

Estos remedios se encuentran en las

plantas que crecen alrededor nuestro

y que contienen, ademas de los prin
cipios curativos tradicionales, miste

riosos elementos que escapan al aná

lisis químico, pero que hacen que el

medicamento contenido en la planta
sea tolerado y perfectamente asimilado

por el organismo.
La medicina de los "simples" ha cesa

do de hacer sonreír a la ciencia mo

derna. En nuestros dias asistimos, en

países nuevos, como la China actual,
al matrimonio de los métodos más re
volucionarios con las recetas más an

tiguas, y a su aplicación en los hos

pitales.

♦ LA PIEL: MEJOR VIA DE

PENETRACIÓN DE LOS AROMAS

Los tratamientos de la obesidad por
medio de las plantas difieren entre sí

por el modo de penetración en el orga
nismo de los principios contenidos en

sus extractos. Se pueden hacer aplica
ciones de aceites esenciales y aromáti

cos sobre la piel, se pueden tomar baños
internos y externos de plantas llama

das "adelgazantes", se pueden beber

tisanas que, desde hace mucho tiempo,
son utilizadas para el mantenimiento

de la linea.

La piel es nuestro órgano más volu

minoso. Una persona de 75 Kg. posee
tres kilos de piel, mientras que su hí

gado no pesa más que 1 kilo 400 gra

mos. Es un órgano muy importante,
porque está recorrido por una red de

millares de nerviecitos, y porque su

poder de absorción es tan grande como

su poder de eliminación. Los aceites y

materias aromáticas que se depositan
en la superficie del cuerpo humano se

absorben rápidamente y penetran asi

hasta los órganos deficientes, respon
sables de la mala asimilación de los

alimentos y, por consiguiente, de la
obesidad.

¿Por qué camino se infiltran en el or

ganismo? Desde los resultados obte-
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nidos por el "Camegie Institute Wash

ington" en 1985, se puede afirmar que

las células de nuestro organismo se

bañan en un fluido extracelular al que

se ha dado el nombre de bloplasma y

que representa el 27% de nuestro or

ganismo. El bioplasma posee una ma

ravillosa cualidad: es selectivo, es de

cir, que no absorbe sino lo que puede
serle favorable. Cuando se hace una

■ aplicación de aceite aromático, absor

be inmediatamente la substancia que

necesita, contenida en la preparación.
Esta substancia se expande en los ca

pilares, en la sangre y en la Unía.

En la época en que se descubre el áto

mo, no es asombroso que esta penetra-.
clon se efectúe en la escala molecular,

porque la sensibilización «del organismo
es maravillosa: bastan algunas docenas

de moléculas odoríferas para provocar
una reacción en el organismo. Es la ra

zón por la que la aplicación de mate

rias aromáticas sobre la piel es supe

rior a la inspiración de esos mismos

aromas: es mucho más lenta y per

mite un tratamiento más matizado.

Cuando se respira una esencia aroma-

ido. I
ná- I

A



He aquí dos fragmentos de

piel, vistos en el microsco

pio. Pertenecen a un obe

so que siguió el tratamien

to de la señora Maury. En

la foto de la izquierda, to
mada antes del tratamien

to, se distinguen las hinchazones caracteris

ticas de la celulita.

LA OBESIDAD

¡

í*'

tica, se encuentran ya, al cabo de una

hora, huellas de esta esencia en el hí

gado, en los huesos y en la médula

espinal.
Para tratar la obesidad, la señora Mau

ry, especialista en materias aromáticas

y en sus virtudes curativas, procede en

la siguiente forma: trata primero de

determinar a qué grupo de obesos per

tenece la persona. Observa primero su

piel, cuyo aspecto hinchado al micros

copio le demuestra ya la presencia de

la celulita. Toma una gota de sangre

y la cristaliza. El principio es el si

guiente: si se hace cristalizar una so

lución de óxido de cobre a una tem

peratura de 37 grados (la del cuerpo

humano), se comprueba la formación

de cristales siguiendo un orden deter

minado; si se agrega una gota de san

gre, los cristales se ordenan en otra

forma. Si se agrega una gota de la

esencia destinada al tratamiento del

individuo y esta esencia le conviene,

los cristales se vuelven a formar nor

malmente.
Reunidos todos estos datos, se forma

poco a poco una imagen precisa del ti

po de intoxicación sufrida por el suje

to, y decide qué materias aromáticas

entrarán en la composición que los ha

de curar. La mezcla aromática es en

seguida agregada a un excipiente acei

toso, aceite de linaza o de avellana.

♦ PARA REPRIMIR EL APETITO:

¡ESENCIA DE ROSAS I

Es curioso comprobar que, para com

batir un apetito excesivo, se aconseja
al obeso aplicaciones de esencia de ro

sas, que contiene, según parece, azúca

res y proteínas. Cuando la obesidad es

causada por una gran retención de

líquidos, las preparaciones contienen

sándalo, hoja de violeta, salvia. Cuan

do son residuos líquidos: mejorana, pa-

chuli, romero... Cuando se trata de

una falta de oxigenación: esencia de

cedro, ciprés, pino. Cuando la obesi

dad ha sido causada por un choc psí

quico: incienso, angélico.

♦ LOS "BAÑOS DE PLANTAS" FA

VORECEN LA ELIMINACIÓN

Estas baños se practican desde hace

años, y con excelentes resultados, en

un instituto de belleza de París. El

principio esencial es la eliminación de

toxinas por las vías naturales, por me

dio de baños de extractos de plantas.
El tratamiento se hace más agradable

por medio de la agregación de trata

mientos llamados de relajación y de

oxigenación. La cura dura de una a

tres semanas.' Al comienzo no hay nin

guna disminución, del peso. La dismi

nución sobreviene unos dos meses des

pués de terminada la cura; pero, en

cambio, se observa una inmediata dis

minución de volumen. La balanza es el

enemigo número uno de este trata

miento, porque el obeso no puede ve

rificar por si mismo los progresos al

canzados en cada sesión. La cura no

requiere ningún régimen alimenticio.

El obeso comienza el tratamiento por
la mañana, en ayunas. Primero un ba

ño del tubo digestivo, constituido por

una mezcla de plantas extremadamen
te activas, de un cuarto de litro apro

ximadamente. Este baño es eliminado

por las vías naturales, al cabo de 10

minutos más o menos, y arrastra consi

go toxinas diferentes, según el tempe
ramento del obeso.

Este baño del tubo, digestivo es segui
do de un baño "de plantas" manteni

do rigurosamente a 37 grados de tem-

geratura
durante 20 minutos. Las com

ulaciones de extractos de plantas se

mezclan con una espuma que hace al

baño más atrayente y que constituye,
al mismo tiempo, un excelente trata

miento para la piel.

♦ REPOSO EN UN GABINETE DE

LUZ

Estos baños son seguidos por una bue
na media hora de reposo. La "relaja

ción", se hace en un

"gabinete de luz", don

de el obeso reposa. La

luz ambiente es suave y

de color diferente, se-

jún el tipo de la per

sona: deberá ser azul

para los nerviosos y roja para los lin

fáticos.

Después de la relajación, viene la oxi

genación. Una máscara de plexiglás
azulado se aplica sobre el rostro del

obeso, confortablemente tendido, con

los pies ligeramente más altos que la

cabeza. Bajo esta máscara, absorbe una
sabia dosis de oxigeno puro, de vapor

de agua y de esencia de pino, que pu
rifica el organismo y da la ilusión de

un largo paseo por un bosque oloroso.

♦ ALGUNOS CONSEJOS PARA RE

COLECTAR LOS "SIMPLES"

La ventaja de las curas de los "sim

ples" reside principalmente en que

puede realizarse en casa, comprando
las plantas aromáticas donde el hier

batero o, incluso, recogiéndolas en el

jardín, o durante las vacaciones.

El oxigeno del aire destruye, a la larga,
las propiedades curativas de las plan
tas y altera su sabor aromático; es,

pues, conveniente servirse de plantas
del año. La recolección de estas plan
tas debe hacerse en un día bonito y
seco. Extender lo antes posible las plan
tas recogidas para secarlas. Las rai

ces, al contrario, deben arrancarse des

pués de una lluvia. Cuando las plantas
están casi secas, es preciso colocarlas
durante cuatro semanas en un cofre,
para su fermentación. Luego del seca

do, desembarazar las plantas de todas
las malas hierbas. Las hojas, las flores
y las hierbas son finamente picadas y

guardadas en saquitos de papel Indi
viduales.

Para hacer un extracto de plantas, se
echan las raíces, las flores y los tallos
durante quince dias en agua (un kilo
de plantas por un litro de agua). Se

coloca esta maceración en un lugar
que se mantenga a 15 grados de tem

peratura, agitando el líquido todos los
dias. Se filtra y se hace hervir la so

lución, hasta que tenga la consistencia
de un jarabe. Es útil agregar un poco
de alcohol, para evitar que la solución
se altere.

Para adelgazar en casa:

LAS TISANAS DE LOS "SIMPLES"

He aquí una de las curas más eficaces:
la cura del señor Oertel-Bauer. Beba
cada día un litro de la siguiente tisa
na: 5 gramos-de salvia y de endrino, 10
gramos de romero y de áspemela, 3

gramos de absintio; haga al mismo

tiempo una cura de bayas de enebro.
Es necesario lavarse el cuerpo todas
las mañanas con abundante agua, para
favorecer la eliminación. Una vez por
semana aplique compresas de agua con
vinagre en varios lugares del cuerpo.
Dúchese las piernas y la espalda. Se
completa este tratamiento con un ré
gimen que evite, en lo posible, los lí
quidos. Al desayuno, coma pan negro,

(Continúa en la pág. 59)
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"EVA"

SEA

HERMOSA

EN LA 1
ORILLA'"
DEL MAR

USTED
conoce todos los

principios que permiten vi

vir a orillas del mar sin es

tropear su belleza: exponer

lentamente el cuerpo al

sol, proteger sus ojos de la reverbe

ración del sol en la arena y las ro

cas mediante anteojos obscuros,

evitar que sus cabellos se desequen

empleando cremas lubrificantes, y

cuidar su cutis con cremas antiso

lares. Pero puede ser que usted no

se preocupe de esos pequeños cui

dados que hacen de su belleza algo

muy positivo, esos detalles que dan

un aspecto cuidado a una mujer

desde los pies a la cabeza, o al re

vés.

EL ROSTRO

No intente quemarse demasiado

pronto. El sol en fuertes dosis des

hidrata la piel, acentúa las man

chas y la salida de vello. Un bron-

ceamiento exagerado marca los

rasgos y apresura la salida de las

arrugas. Emplee una crema solar

filtrante antes de afrontar el sol.

Retírela cuando vuelva de asolearse

para reemplazarla por una loción

refrescante.

LOS CABELLOS

Si están teñidos o descoloridos, cui

dado con el sol. Protéjalos median

te un sombrero de alas grandes,

pues en caso contrario se encon

trará con mechas de todos los co

lores y el pelo seco como la paja.

Prevéngase mediante una brillan

tina colorante que los lubricará,

asegurando la unidad del tono del

color. Pero, sobre todo, báñese

siempre con un gorro de baño. Na

da es más nocivo para el pelo que

el agua de mar.

¡^*J^tf
^SN*

■» *s&r'w

¿ iy' \\ .

s y? i '

LA SILUETA

Buena respiración significa esbel

tez y belleza del cuerpo. Cuando no

se hacen funcionar los músculos

respiratorios, los del pecho y los

del vientre, el tórax se estrecha, el

busto que reposa sobre él se adel

gaza y empequeñece, la línea se de

forma, la actitud se decae, los hom

bros se hunden. Se envejece muy

pronto, porque los tejidos anémicos

se alteran mucho más pronto que

los tejidos bien alimentados por una

nutrición fuerte de oxigeno. Una

buena respiración estimula. Cami

ne por la orilla del mar, respiran
do ampliamente durante una hora

continuada y tendrá un aspecto es

pléndido. Inspire a fondo con el

máximo de aire posible y luego ex

hale lentamente. Este ejercicio de

be efectuarse únicamente por la

nariz, cuyas mucosas retienen todos

los polvillos perjudiciales.

LA PIEL

Para quemarse uniformemente, de

be comprarse un traje de baño sin

tirantes o tener el cuidado de ba

jarlos mientras esté al sol. SI su

piel padece de acné, desaparecerá
ésta a los pocos baños de sol que

usted tome. Los rayos ultravloleta-

tas representan, en efecto, el más

poderoso desinfectante y cicatri

zante. Para refrescarse, no friccio

ne su piel con agua de Colonia. La

piel se irrita al sol y pueden apa-

recerle manchas obscuras en los

lugares en que se la aplique.

LOS PIES

Usted sabe que es más elegante

pintarse con barniz las uñas de los

pies. Pero no se olvide, en ningún

caso, que es extremadamente feo

tener las uñas pintadas de modo

disparejo.
(Continúa en la pág. SS;



Vestido de algodón a listas. El corsage tiene mangas cortas quimono y cuello redondo Sp dor™ nnr,

pequeños lazos de gros-grain amarillo. El mismo motivo se repite en ll de!Z¡rodTlafdLaZZall
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PELUSA ACHONDO

ESTUVO 30 DIAS

EN EE. UU

CHILENOS SON MALOS MARIDOS

PERO TIENEN ENCANTO ESPECIAL

scribe Graciela

Pelusa y sus pim

pantes dieciocho

años. F.sta tenida

fue una de las tan

tas que lució en la

presentación del Ho

tel Fontaineb I e a u

con motivo de un

homenaje q u e 1 e

dieron en Miami.

| LTA, delgada, pero con curvas de tipo Con

curso, pálida pero de ojos muy negros y pelo
que le hace juego, Pelusa Achondo tiene un

I poco de la estampa de la mujer fatal. Estam-
1
pa esta que se deshace con su primera risa de

colegiala crecida, ansiosa de alcanzar sus 18 años que

le habrán de llegar, por fin, en febrero.

—No sé por qué siempre ansié tener 18 años. Desde

que era muy chica soñé que entonces algo maravillo

so me sucedería. Y aquí me tienen, esperando aque

llo. Con decirles que ni siquiera me llamó la atención

mi primer baile, aunque para ser franca, a esos bai

les de estreno nuestros los jóvenes debieran de asis

tir con la mamadera debajo del brazo.
—¿Y qué tal los muchachos norteamericanos? —

pre

guntamos a la ganadora del segundo puesto en el

Concurso Miss Chile, ubicación que le dio un viaje a

los Estados Unidos.
—¿Los gringos? —dice Pelusa sonriendo— . Bueno,
son como niños grandes a los que ni yo, que no poso
de intelectual ni de genio, podría tomar muy seria

mente.

"Imagínense que cuando desembarqué en Miami, me

salló un pretendiente. Mi mamá me lo recomendaba

todo el día, porque a juicio de madre, tenía todas las

ventajas: era buen mozo, profesional, bueno y con

una situación más que brillante dentro de una com

pañía petrolera. Pero este príncipe azul no hacía más

que reirse... ¡y flotar! Flotar, tal como lo oyen, so

bre las azules aguas de la costa del Atlántico. Como

comprenderán, no pude enamorarme de un pato ru

bio y me negué a un matrimonio que él ansiaba efec
tuar como en las películas, a cien kilómetros por hora

y al tercer día de conocerme . . .

Pelusa comienza a amontonar recuerdos de sus 30

días norteamericanos repartidos entre Miami y Nue

va York. En esta última ciudad hizo algunas presen
taciones en televisión, las que le dieron doscientos

dólares y un millón de envidias.

—Mi trabajo consistía en enfundarme en abrigos de

armiño, de visón o de chinchilla y pasear delante
de las cámaras. Naturalmente, siempre me daba dos
vueltas en lugar de una, con la consiguiente furia del
director del programa, que no logró entender lo que

significa para una muchacha de aquí poder disfra

zarse durante 15 días de reina de Saba.
—¿Qué le impresionó más en el curso de su viaje, Pe
lusa?
—Si quieren que les diga la verdad y me salte la

consabida respuesta inteligente sobre rascacielos, po
derío económico y todo lo que es de ritual, les con

fesaré que mi mayor impresión de viajera fueron los'

pedidos de autógrafos.
"¿Se dan cuenta que se me arremolinaban los mu- j
chachos y las muchachas alrededor pidiendo mi fir*-!
ma por el solo hecho de ser una Miss Chile "place"?,
—Lo que no deja de halagar la vanidad —comen

tamos . . .

—Nada de vanidad —replica rápidamente Miss Chile

Segunda.

Así mismo la vieron los norteamericanos que asis

tieron a la recepción del Hotel Waldorf-Astoria en

Nueva York. Este traje de noche de nylon y enrule

negro fue regalo de una de las afamadas tiendas

de la Quinta Avenida.
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-

fepll. _

Con el gfiétifo ,te$0W8i^os y eí|¡¡pr«ae hacía'
en Miami en tí mes**dé agosto, me ato una vez un

desmayó que me costó diez dólares de médico y otros
diez de remedios. {Con e^ suma podría haberme

| comprado uno de los cíen iaü vestidos maravillosos

fajae me hacían guiños en las vitrinas de las tiendas!

fe—Y a proposito de vanidades y demayos..., ¿qué ocu-
I rrió con Raquel Molina, |a Miss ;«Snlle en propiedad,
acereé, de ni ■!&mmüfá-m§]i8KmM mujer chilena es

/«•^'•^aS^Y
la mis linda dej mundo
sldad natural que
tunldad.

í —-Ko creó

'-semejante

y juiciosa.
...
es toltEBjrJ,

ñas que alegrías

y las envidias »

gresó a sus

en concurso ;-aÍgnnolHB
"La verdatf"eitag§g|HBÍ
es sacarse Sglpremi gordo
se tiene--.la tremenda respo:
siado-i^^^^^f^^^
—¿Tuvo que conceder entrevistas en los Estados, Uní

d08? fe
" '

ife "
'

•••

—Desfraladamente, si. Muchas. Y lo que es
.

responder a la inevitable pregunta de "¿Cuál es la
íerencla entre su Chile y Norteamérica?", formulada

Justo para que hubiera de reconocer que al lado de

ese coloso de nación nosotros no somos más que lo

que por aquí se conoce como "pelo de la "cola". . rjdb.

Wx^fWSpo. sé lías arreglé? *&'"'- **-..
—Diciendo la verdad. Es decir, respondiendo que la

„

bellezaJje tos Estados Untóos era obra del hombre, y a™ iDero

que, éffj^tmbj^, la belleza de Chile era (Aira de Dios. ^emrevistasi

gm& la. curto*» i

lensuopor-

podido decir una tontería -v?f
Por lo que -la conocí :?

una muchacha sen- ^"^
ida, en cam*. si lis
dio. mas pe

lambres tontos

que «-
•

mi Pelusa está nuevamente entre nosotros después de

un viaje por Estados Unidos. Se siente encantad.)

en su tierra, pero ¿quién podría olvidar esos días

ajetreados y llenos de nerviosismo del concurso

Miss Universo, y aún más, su actuación en una ra

dio de los rebeldes de Fidel Castro en Miami?

lo que dejarla en una peluquería de Nueva York.,
i me lo exigió el director del programa de televi-

ón y la firma que me contrato como, modelo re-

, pago. | :■<*.-„. .

■■ Er ***■
■:

'En realidad, fueron ¡dos tristezas, seguidas. Prime

ro, el moño. Y después los 15 dólares que cuesta la

[uería. Naturalmente el salón de belleza existe
a gente de recursos económicos sólidos. Esa dr
énela le da un gol a Chile sobre los Estados

no se me ocurrió señalarlo én las .**

ahora de regreso en esta tierra
ú^Hubo aíPPft su vlaje^Pelusa?

^^»a:.lbv:t5reo,..
'

'""

*"

toras,
calles, d¡

m con pocos micros
dos modos creo que

somos -más felices. ¿w •*» •w

"¿Saben que me dio lailg$*iíre8lón de que las mujeres,

"p^lE.^p^^preflere^, mascar un chicle a un beso?
A esta declaración rotunda la mamá de Miss Chile

, iíegund»|j£terpone una protesta. T. a la protesta se

(sucede una nueva aíirmwtóa por parte de Pelusa,
horrorizada dé la frialdad sentimental de las bijas

ManíTO de los Sftadra Unidos. «

'—lo-que digo esj&lfcrto. -ias muchachas allá no en-

tlenítotóel amor eémoHoliatenclemos nosotras. A na-

'-'úM'Wn ccwm s&&f£mtppae& del corazón. No exls-
'
ten esos "nudos|||f senfitoentalismo" en que nos so*

temos convertir 'en*és%'."ttó|"aaa'por culpa de un senti

miento rontrariado. Y !^^«ü entonces que los ma

resultan un ¡grapa la postre

que se casan, .pero que no están frené
i ticamente enamorados, no tienen mucho de qué des

ilusionarse mas tarde cuando el: tiempo llama a las

realidades. Y como no hay un amor a 40 grados, ni

mujer ni hombre se sienten jamás ofendidos como

Íiara
una discusión ardorosa, ni para un regreso de

a esposa a «asa de sus padres, ni para que el cónyu
ge despechado^salga a Ja busca de ole ideal feme
nino. , .

'

* -ft't '• ""'•*■' *

'B^j
"*''

—Sin embargo —discutimos--, Iob Estados Unidos es

el país de los divorcios. . .
>

tonattoénto menos qué

ilonge a tíentoifJÉS <sa-

sos divorciados son los

svamentósw%tro o de otra,
afrontaron el terremoto sen

—Hay divorcios, pero
en Chile, donde las
da mil habitantes.

. que se enamoraron dé

que, en consecuencia,
timental y se fueron a cumplir su nuevo destina Allá

no existe la separada /jdjfflma que rompió porque no

se sintió realmente an^p|y-que se queda; sola espe
rando que un sefvottwmtmo trepejPbe «f . balcón. . .

Romeo nos recuerdara Julieta... YjuBata, cea aW'

%-eas», nos hace reparar en qué Pelusa Aehondo está"

sajnar» limita, pero distinta de cuando se fue, popí
cuanto ya no tienemoño, sino un peto corto y ruado'
enlft imite»*?1

*a
.,.

'

-"-■' ■"-::-..-^'^

: —¿No es cierto que fue una pena lo de mi trenca?

—se queja;_.l8!g§ntrevistg*la— . Pero no tuve oteo rer

Los ojos de nuestra Miss se llenan de entusiasmo;
toa mucho aire, y luego pos dice, como hacen los:
os cuando tienen algo muy maravilloso que con-

■$&»#
'

'

«, ^ssswi^^P^wP™^ «fe»
•'

feaTo estuve en la ripio de Fidel Castro.-3 En la radio

que los rebeldes déipuba mantenían en Miami bara»F|y
dar á conocer a la gente la marcha de la guerrilla y
por qué luchaban y morían. ,g$<^
,^Uéedió que vino a visitarme al hotel un muchacho

muy- joven, cubano, que explicó la existencia de está
emisora. También me contó ^S-feitecrlflcio con que la

mantenían en el ..aifütó. y lo -que les gustarla pre-
Mesde ella a una representante de Chile, pal»
los liga el cariño de los que se saben compren??
en una tierra extraña. Naturalmente, acepté la

-t ; mutación. Al dia siguiente llegué a la radio. Nunca
«vi igual entusiasmo por un trabajo absolutamente
m!

gratuito, como el que tenía esa gente. Ni jamás ol
dar de mi país con mayor gratitud. De esa gráti-
■

recogí un piropo que no olvidaré jamás. Fue un

muchachito de poco más de 18 años el que me dijo
todo colorado^'Usted es casi tan bonita como las ni
ñas de mi tlnfifci.. y tiene la noche recogida en su

pelq^,'^^;:» p3 ■■•¿; áf* ,,"■ ü ■..

Pelusa, dándose cuenta de que está exhibiendo su

pk^»sp|ijíriona con una broma y una «sa y nos

MBetraTv; :renglón seguido. ..:.;■ '-■;?■■■■'* ■'-•■'•■ -v ■';
SSpobre nüpábanlto. El se quedó con su poético pi
*°y%0 y° me quedé con esta melena corta donde no

|abe^^pr%»ieHjito. de -noche." ^ m,

son: sus planes para el futuro? —pregun

II

K

31 qulerenfí^&es sMsMpo franca, les" diré que
estoy en '"píénft selección"Wprimonial. Aprovechan
do mi frosMípÉsado de Miss segundona y sabiendo ¡i
lo vanidosos "que son nuestros caballeros chilenos,
busco marido. Tengo un candidato que me gusta mu

chísimo. Quién sabe si dentro 'de poco les anuncio mi

compromiso. ¡Me muero de ganas de ser yo tambié
nudo sentimental como los que recordábamos ha
unos momentos! AI fin y al cabo, estos repreí
ates del sexo fuerte de Chile serán-daéaimpft.iBiari-

dos, pero tienen un encanto que
rlr ese aspUante a marido de

—

en el muryNfepmrecía ser el de





PARA

ACOMPAÑAR

EL PANTALÓN

1.— (A la Izquierda). Combinación de pantalón
corsario de algodón blanco con lunares negros y

chaquetón suelto y muy escotado de lino color

turquesa. Bolsillos de parche, muy grandes, colo

cados casi en el ruedo.

(A la derecha). Pantalón de algodón a listas

blancas y grises con flores estampadas en negro.

Blusa de tipo camisero en color naranja.

2.— Casaca de algodón estampado con motivos

modernos de colores vivos. Pantalón de lino ro

sado fuerte.

3.— Chaqueta de seda o algodón con flores en co

lores suaves. Es de corte enteramente camisero,

Pantalón angosto en tono celeste.

4. Poncho de yute estampado (o puede ser el

género crudo y pintado encima a mano), en co

lores verde, amarillo, celeste y negro. Tanto las

mangas como la basta llevan un adorno de fle

cos. Pantalón de un solo color.



•EVA"

Gabriela Mistral vista por

J. Déla no F

Imágenes de

N este mes de enero se han

dos años desde la ma^ de Gal
Mistral. Cuando la poetisa obtuvo

Premio Nobel de Literatura, en 1945, un

de escritores españoles —entre los cuales i

raban personalidades cunto Gerardo Diego,

gorio Marañen, Vicente Aleixandre,

Alonso— conl^H la idea de publicar unj

homenaje, y lo editaron, en realidad, en

cido número de ejemplares: doscientos,

mente. En aquella obra participaron temí;
■ algunas plumas femeninas, 'í^ú^Out- la*

Concha Zardoya, autora del beño y evocador
j

artículo que aquí se reproduce, en esta fecha ;

aniversaria. Puede decirse que se trata de i

primicia para Chile.

inatwn j

fecha 1

léunaj

GABRIELA MISTRAL

D9
N aquel país con forma de remo, apuntando
a los trópicos desde la tierra más austral,
entre los Andes y el Pacífico. En la fabulo

sa costa de muertos y vivos navegantes, con

esqueletos de veleras naves en los arrecifes

combatidos por la sal y la borrasca. En el puerto
—Valparaíso— que asoma su ciudad al mar, desde

los cerros mondos. (Bastaría erguir la cabeza por
encima de ellos para encontrar el valle inmenso,
feraz y húmedo, al pie de la Cordillera eternamen
te nivea.)

Allí, sí, hace unos quince años; en un liceo de ni

ñas, encontré su rostro en un libro, debajo de 'mis

manos, de mis propios párpados abstraídos. Era

una mala fotografía, gris, borrosa, triste o melan

cólica. Se me ordenó ampliar aquel retrato, para
que éste presidiera la vida interior del alumnado,
como el más alto símbolo patriótico.
Y mis dedos intentaron rehacer aquella frente an
cha y alta, aquellos ojos que miraban lejos, lejos,

aquella boca apasionada y amarga, sin sonrisas . . .

Era un rostro de biseles limpios, con una altivez

remota de noble jerarquía. ¿India? ¿Española? MI

sangre presentía, debajo de aquella epidermis ten

sa, un flujo que no era mío —manando de la vieja
Cantabria marinera y la montaraz Navarra labra

dora— ,
sino que provenía del paisaje y de la tierra

de Chile. Pero este algo común traspasaba los orí

genes y encendía el espíritu de aquel rostro, vivo

en mí como ejemplo. Versos, prosas, canciones, har
blan horadado mi alma de adolescente, formando-
la como la madre al hijo. Los clásicos del solar es

pañol —solar de mi raza— pasaban ante nosotras, i

ante mí, como figuras grandiosas, pretéritas y dis

tantes. El nombre y la voz de aquella mujer se

adentraban en nosotras con una intimidad mater

na, con un calor cercanamente humano, para en

señarnos amor, ternura, belleza, vida, el "duro y

suave universo", en unas palabras hondas, fluido-
ras y, a veces, rotundas como golpes de hacha so

bre el roble. Hablan presidido nuestras lecturas es

colares, y, especialmente, aquellos "sonetos de la

muerte", nos hacían suspirar, ahogando el sollozo J

o el gemido. Cantábamos también sus canciones y

las danzábamos. (¿En dónde tejemos la ronda? La

haremos a orillas del mar. . .)
Su voz, a través de la letra impresa, ordenaba

nuestras almas informes, con sencillo ademán.

No se trataba de dar donosura ni transfigurad)
No había que corregir formas ni enmendar la pa

quedad. Había que interpretar lisa y llanament

Mas, ¿cómo?
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if
, en silencio, se hicieron de nue

vo sus ojos, su boca.. .La hija
rehacía a la madre con torpeza,
en una trasvasación invisible

mente Interna.

¿JF yo quería ver en aquella obscu
ra forma dibujada, en aquellos
imprecisos rasgos, el juego rápi
do de la luz dentro de los iris, la

dulce loma de la mejilla color de

miel, hierbas en las pestañas, ra
majes en el, corto cabello laxó, un

amplio valle sobre el pecho des
cubierto... ,S;
Yo era una hiña ni triste ni hu
raña, sino precozmente callada,;
La timidez se abrigaba con sileh

cios; pero, en la soledad, dialogar
ba con aquel rostro que surgía»
pliegue a pliegue, sombra a som

bra, de mi indeciso lápiz negro,
suplicándole protección, gula y

3spíritu.

Cuando el cuadro se posó; en la

blanca pared de la clase, apenas
osaba mirar aquellos ojos quie
tos, distantes, aquella boca sin

■

sonrisa. Pero advertía que cuan

tas cosas nos enseñaban eran,

más o °Pfgios; semejantes o idén
ticas ar^s suyas, sólo que no eran
explicadas con tan hermosas pa

labras eternas, y no hendían el

espíritu con escisión tan pro-'

funda. No invitaban como las de

ella antecoger la belleza de la

tierra,^ sabían de aquel dolorque era riqueza c
'

.el ser,..
■

';■"„.,.

No- era ya la triste, neblinosa cartulina.
Era, eliitóstro de carne y hueso, sobre unaí raujerf
ancha y alta, de píe sobre Castilla, después dé ha-*
ber cruzado muchoamares y muchas tierras, ántef
mi, trémula y huidjaa. Los mismos cabellos cortos!
y laxos, pero yaj*i¡¡fflS8Ég&s, rebeldes sobre las sie
nes. Los ojospin embargo, ya no eran los mismos;

Yo no sabla^n|^ac|®:.,^en aquel puerto del Pací

fico—
, qué color los animaba. Eran, en realidad,

: un agía, profunda, verdosa» con légamos de sabidu
ría, intuiciones, seres y paisajes diversos. La mano
carnosa subía a menudo hacia aquella frente ro

tunda. Sólo la boca conservaba lamisma amargura,
igual desolación. Mas, cuando la sonrisa —relám

pago de joviaüdifeUumlhaba los ojos y ponía en
el rostro la claridad^ blancoazul de los dientes, .

la boca y los demás rasgos se transformaban má

gicamente. El leve aire indio se disolvía en luz me

diterránea, en éxtasis -y. vuelo del ¿espíritu.
¿Y la voz, la vlv» voz^jHablaba suave, lentamente.
Abstrayéndose "ín poco podía oírse un son de me

lopea, o saUnoflia, acaso de léanla, dulce muchas
veces. Mas, en ocasiones —ante la injusticia", jwr
ejemplo—, se volvía seca y pelada como leña de

lumbre; en otras, lloraba desesperanzas, recor
dando '^us^jBojbres tierras desorientadas^; en al-l

gunas, ardfiíiemergiendo de una garganta de luz,
"Ü defender el trópico, cuya substancia está en

cubierta por el lujo "ostensible y! ostentoso".

Cuando ÉÍrataba a su meflfc hospitalaria a vaga-í
bundos chilenos sin.hogar —algunos habían re

calado en China, la India, A^traiia.líapoles, Mar-

Máté , .

-

sella—, los escuchaba con un oído milagroso, los

|pii^a||pcon ojos llenos de preguntas.
El rostro vivía en carne y sangre de mujer excep-
cíonal. El retrato gris se quemaba en el recuerdo.

ara.ii
■■■

El país lusitano le dio, a su tiempo, dulzura y un

reposo que. a ella le "parecía un cuento". Repbso
que la escritora convertía en actividad creadora.

"Yo estoy muy contenta, casi feliz, con apetito de

Ubrí^, de música, de paisaje y de trabajo", mefdéy?
cía en una de sus cartas. .,

*i
.^

Y me la imaginaba con ojos .de verdor acrecido'

por la umbría y solombra portuguesas; con ojos
donde se iba pallando la cruda, reverberante luz

de Castilla.
*

¿Su espíritu? Sin rencor y poseyendo en la me*-

moría a todos sus amigos españoles, súbitamente
abandonados.

"Depure su alma sin descanso. Los ángeles no

pueden bajar a hacer la limpia dé-este mundo

grosero y egoísta, y ésta es la atarea deMítedets
los Jóvenes", me esctffela; Y las palabras*mjpa«tfÍB.-
ban vivas, calientes, conmovedoras, llenas de exi-

geñelas, dibujando Un rostro más dulce, rnás fe

menino -^contagiado de suavidad lusa-^, reha
llando en las aguaadel j|yo lisboeta la'parea vbz
de Castilla, libre allí del soñador almíbar portu-
.gtté&v

#$ «i:mano, por encima dJ
divas generosas que, porf
sus ojos préseh||ant nu<
América del Sur, su^ptatrl

,la fritera, tendía dá-
íudor, no desvelo. Pero

'[fjrjíe elí^Eorno a lá

continental:

(Continúa en la pág. 40)
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Horacio Nelson, antes de ser tuer-|
to y manco por la causa inglesa.

-*«■
V**?.

N el mes de septiembre de 1793, un barco

E
británico de 64 cañones llegó a anclar ante

Ñapóles. Su capitán era un hombre casi calvo,

extremadamente seco, de treinta años. Se lla

maba Horacio Nelson . . .

A medida que Horacio Nelson avanzaba en edad, sus

cabellos rojos se hacían más y más ralos, más angos

tas sus espaldas, más larga su figura esbelta y más

carnosos sus sensuales labios.

Era hijo de un pastor pobre, del condado de Norfolk.

Cuando vio la luz, el 29 de septiembre de 1758 —hace

ya dos siglos— ,
se le creyó condenado a un rápido fin,

hasta tal punto era débil, casi sin soplo. Creció como

pudo, afirmando ante los suyos un carácter extraño,
hecho de tenacidad y de un orgullo feroz. A los ocho

años, cuando debía volver al colegio en compañía de

su hermano, dos años mayor, los cogió una terrible

tempestad de nieve. El mayor rehusó continuar. El

menor arrastró a su hermano a la fuerza porque su

padre les había dicho:
—Lo entrego a vuestro honor.

A los doce años, respetuoso de la jerarquía familiar,
Horacio encargó a su hermano una misión:

—¿Quieres hacer saber a mi padre que deseo ser ma

rino?

¿Por qué esta vocación? Desde luego, Horacio era in

glés, pero esta respuesta no es suficiente. En verdad,
su tío, marino del rey, gobernaba la "Razonable", un

barco de 64 cañones.

El niño estaba muy orgulloso de este pariente, de

quien había oído hablar en la gaceta local. Por esta

razón su padre se dirigió a ese tío. Tres semanas más

tarde Horacio pudo leer estas líneas del tío, perfec
tamente claras:

"¿Qué diablos ha podido hacer ese pobre Horacio

para que lo enviéis, a él, que es tan débil, a conver-

mm*-\
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UN SENTIMENTAL

LLAMADO NELSON
tirse en un marino? En fin, hazle venir, y en la pri
mera batalla una bala le llevará la cabeza, y quizá
decida su suerte."

En la primavera de 1771, Horacio, loco de alegría, fue
conducido por el pastor a Chatham, donde estaba an
clada la "Razonable". Sobre el muelle, el digno pastor
dirigió a su hijo una hermosa homilía de bella ins

piración, para volver a Norfolk dejándolo con sus

doce años sobre el muelle. Horacio debió esperar mu
chas horas para hacerse conducir al barco, donde
nadie lo esperaba, pues su tío no volvía sino hasta el
día subsiguiente.

UN CAPITÁN QUE SE MAREA

Aprendizaje: anclado, noviciado, pilotín, es así cómo
se forma un oficial. Después de lo cual, viaje a la In
dia en un barco mercante, expedición polar, retorno
a la India, guerra en América. Poco a poco fue su

biendo de grado. En 1778 pudo festejar sus veinte
años al tiempo que su primer mando.
Sin duda conocía su oficio. Pero los años recientes le
habían enseñado dos cosas: que su salud era muy
mala (habia vuelto de la India medio muerto) y que

experimentaba un incoercible mareo, lo que, a su

sentir, era una razón más para seguir navegando.
Los esperaban cinco meses de combate en la costa de

Nicaragua. Mil ochocientos hombres desembarcaron.

Los liquidó la fiebre. Volvieron 380. Entre los dos

cientos que llegaron al barco, ochenta y cuatro ca

yeron en cama en la "Hinchlnbrook", el barco de

Nelson. Sólo diez escaparon a la muerte . . .

Horacio, casi agonizante, debió ser repatriado. Sano

en los baños de Bath. Volvió a América después de

"una cura en el helado Mar Báltico".

Viajó a Francia para perfeccionarse en el idioma.
—Detesto este país y sus costumbres —declaró.

Desde 1785 a 1787 cruzó las Antillas. Se casó en 1787,

con Fanny Nisbet, que le recordaba a su primer amor,

Mrs. Moutray. Fue con su mujer a Inglaterra a espe

rar órdenes. Debió aguardar cinco años. Los trafi

cantes de las Antillas le siguieron un proceso que

perdieron. Cuando estalló la revolución francesa le

dieron el mando del "Agamenón", que integraba la

escuadra del Mediterráneo comandada por el almi

rante Hood.

Fue así cómo en septiembre de 1793, Nelson lanzó el

ancla frente a Ñapóles.
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UNA BELLEZA INGLESA EN

ÑAPÓLES

Nelson recibió la orden de entregar
sus despachos a Sir William Ha-

mil ton, embajador de Su Majestad
Británica ante la corte de Ñapó
les. Misión sin brillo que el marino

se preparó a cumplir con aburri

miento. Sé hizo conducir a la em

bajada y se encontró —primera
sorpresa— con Sir William, un

hombre extremadamente inteli

gente y espiritual de sesenta y

cuatro años. La impresión fue mu

tua, porque Nelson fue convidado

a comer esa noche.

Sir William le dijo a su mujer:
—Tendremos un invitado esta no

che, el capitán Nelson. Es peque

ño, casi sin pelo; en suma, está le

jos de ser hermoso, pero, estoy se

guro, irá lejos.
Cuando esa misma noche Nelson

entró en el salón de la embajada,
quedó petrificado. Esperaba en

contrar una lady de edad canóni

ca, imbuida del famoso "cant"

británico. En cambio, descubrió

una joven de treinta años, la más

maravillosa criatura que él hubiese

podido soñar.

En verdad, Lady Hamilton era cé

lebre. Los artistas se disputaban
el honor de retratarla. Goethe ha

bía escrito: "El caballero Hamil

ton encontró lo que la naturaleza

ofrece de más perfecto: una bella

mujer". Únicamente Nelson Igno
raba esta belleza famosa. Quedó
subyugado.
Sin duda, él no sabía qué esta jo
ven maravillosa, de conversación

cautivante, con aires de una gran

dama, venía casi del arroyo.
Hija de miserables campesinos, a

los diez años Erna estaba encarga
da de cuidar vacas y ordeñarlas.

A los catorce años se fue a Lon

dres, decidida a "servirse de sus

encantos para su elevación social",
como suelen decir con muchos ro

deos los cronistas.

Se ignora totalmente lo que hizo

durante dos años.

Se la vuelve a descubrir como do

méstica de un director de teatro,
vendedora en un almacén, pen
sionista de una cierta "abadesa",
así llamada sin duda porque su

convento era muy hospitalario;
amiga de un capitán de barco que
le dio un niño, compañera de un

viejo baronet, luego del sobrino de

lady Halifax. Este último hizo su

éxito.

Sir Charles Greville —así se lla

maba él—
, era hombre sin fortu

na. Después de su amistad con la

bella Erna —ella lo amaba apa
sionadamente— se preocupó de

'traspasársela" a un tío precioso,
Y& que era rico y viudo: Sir Wil-
íam Hamilton. El cálculo era ma

quiavélico: el sobrino se desemba

laba de Erna, de quien estaba

:ansado, y evitaba que su tío se

solviera a casar, lo que resultaba

;emlble para la herencia que pre-

scupaba a Sir Charles Greville.

rodo resultó a maravillas. Erna

loro al dejar a Sir Charles. Pero

3ir William se mostraba como un

tAmneñurn ton pnpQ n t a Hi-ir 4-am

pronto. El consuelo fue definitivo

el día en que se casó con él. • Sir

Charles creyó haber hecho un da

ño. Pero Erna se mostró perfec
tamente feliz.

En Ñapóles muy pronto estuvo de

moda. La reina María Carolina

quedó encantada con su belleza y

con su ingenio. Al poco tiempo
ambas mujeres se hicieron íntimas

amigas. Estas asombrosas relacio

nes prestaban notable beneficio al

gabinete británico, ya que por in

termedio de la ex pensionista de

la "abadesa" aquél lograba tener

notable influencia sobre el rey y
la reina de Ñapóles.
Tal era Erna, Lady Hamilton,
cuando Horacio la vio por primera
vez. Entrevista efímera: las órde

nes eran imperativas; volvió en

seguida al mar. Escribió a su mu

jer, la querida Fanny, que lo es

peraba en Inglaterra: "Lady Ha

milton ha sido muy buena y muy
amable. Es una mujer joven, de

maneras gratas, que hace honor

a la posición a la que ha sido ele

vada".

EN CÓRCEGA PIERDE EL OJO

DERECHO

Nelson ya había combatido en Ni

caragua. Ahora combatió en Cór

cega. Los ingleses, llamados por

Paoli, habían puesto sitio a Calvi.

El 12 de julio de 1794 una bala de

cañón cayó cerca1 de Nelson, le

vantando una nube de piedrecillas
y de arena. Nelson se llevó la ma

no a su ojo derecho:

—Estoy rasguñado —dijo.
En efecto, estaba tuerto . . .

Pero el tener un solo ojo no im

pide navegar. Los meses y los años

pasaban sobre el mar y la tierra.

Los "condenados franceses", que
debían haber sido vencidos en tres

meses, se tornaban decididamente
coriáceos. Era necesario bloquear,
Inquietar, sitiar Liorna.

El "Victory", el barco a bordo

Lady Hamilton, la mujer que

amó a Nelson como a su vida.

España cambió de campo y se alió

a Francia. El 14 de febrero de 1797

la escuadra inglesa, mandada por

Sir John Jervis, se encontró de re

pente frente a una flota española,
a la altura del cabo San Vicente:

¡hermosa ocasión para hacer pa

gar a sus ex aliados su "traición"!

Del lado inglés, quince navios. Del

lado español, veintisiete. ¡Atacar!
Fue una victoria completa. Sin

preocuparse de las órdenes recibi

das, Nelson se lanzó sobre tres bar

cos de vanguardia españoles y
abordó uno de ellos, el "San Ni

colás", gritando:
— ¡La muerte o la victoria!

Del "San Nicolás", tomado en po
cos minutos, Nelson se lanzó con

sus marineros sobre el "San José".

"Yo recibía las espadas de los es

pañoles vencidos y se las entrega
ba a uno de mis marineros, que las

puso bajo el brazo con la mayor

sangre fría".

Esta vez era verdaderamente la

gloria. En Inglaterra entera reper
cutió la hazaña de Nelson. Fue

nombrado contralmirante y nom

brado Caballero de la Orden del

Baño. En Ñapóles no se hablaba

sino del héroe. Lady Hamilton so

ñaba leyendo los periódicos ingle
ses. Pero Fanny, la tranquila es

posa, escribió: "Espero, sincera

mente, mi querido esposo, que de

jaréis de hacer actos maravillosos

y terribles tales como abordar na
vios ..."

Y EN ESPAÑA QUEDA MANCO

Se había puesto sitio a Cádiz, don
de se había refugiado el grueso de
la escuadra española. El bloqueóse
eternizaba. El mes de julio llegó
con una onda de calor que abru
maba a los marineros y hacía za

pa sobre su moral. Se supo repen
tinamente la llegada a Santa Cruz
de Tenerife de un navio cargado
de tesoros. Nelson resolvió apode
rarse del galeón.
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S O F I A
jPor qué se casó Ud.

con Carlos Ponti?

Escuche la historia de un amor. La cuenta una

mujer dichosa y. enamorada.

CUANDO
mi padre se fue del hogar para ca

sarse con otra mujer, no me hizo mucha im

presión; en esa edad, mi hermana y yo can

tábamos y bailábamos sobre la mesa de la

cocina. Vivíamos en Pozzzuoli, pequeña aldea

cerca de Ñapóles; éramos los más pobres de la aldea.
Se creía que sólo los hijos de los ricos escribían con

tinta; nosotros debíamos usar anilina (liquido casi

incoloro que se extrae de la hulla).
"Yo era muy amiga de la hija de la portera; ésta

preparaba unas ciruelas exquisitas. Cuando cumplí
seis años y la guerra se produjo, comencé verdadera

mente a tener hambre.
"
—Mañana dormiremos en el túnel —dijo mi madre

la noche del primer bombardeo, y allí fuimos, todas
las noches, al túnel que atravesaba la montaña. Era

preciso levantarnos antes de las cuatro y cuarto.
"A esa hora pasaba el primer tren.
'Tuvimos pronto tanta hambre que nos alimentába
mos con nuestros juguetes. No eran éstos de verdad:

estaban hechos de miga de pan secada al sol.

"En 1943 los aliados ordenaron que evacuáramos Poz-

zuoli. Fuimos a Ñapóles. Era peor. AHÍ no habia agua.
En cierta ocasión permanecí dieciocho horas hacien

do cola ante una fuente y no obtuve nada. Un día, mi
madre robó el vaso de agua que mi prima ocultaba

debajo de su cama. Otro, salló a mendigar. Volvió
con pedazos de pan y queso. Cuando los aliados des-

■
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embarcaron, un soldado me obsequió una caja de

carne fría. Descalza caminaba por Ñapóles, con mis

trajes desgarrados. Estaba tan flaca que me llama

ban "Stec-chlno" {palillo de dientes). Odiaba la po
breza y estaba decidida a todo para no tener ham
bre.

Cuando Carlos Ponti la encontró, pddp haberla des
truido. Con su madre, la muchachalfelÉiáJfek por Roma
buscando un papel de figurante. F*jnpéí hombre en

tretenerse con esa extraña muñeca, en cuyos ojos se

reflejaban todos los horrores.
Pero la trató como hay que tratar a los seres huma

nos. Le procuró lo que ella deseaba ardientemente:
la introdujo en el mundo del cinema. No se da leche
talos marinos sedientos. No se dice que el cinema es

peligroso para las muchachas cuando Soria Loren
Eviene a pedir cotí qué mantenerse.

"»fiudb convertirla en una estrella. Aquello es posible
con cien millones: se toma a la muchacha, se le arre
glan las uñas, se la hace representar en una pelícu
la, se convoca a los periodistas, se les dice que se tra
ta de una estrella. Aquello termina siempre mal. La

estrellaíBlerde su brillo: no sabe nadar, se desinfla,
se empana^ la esBrena^ '.muere .fílMesperada en un

cuarto tapizado con fotografías m. su gloriagjr locos
anuncios que gritan su nombre pintado de amarillo.

LO QUE ME FALTABA,

paMos Ponti no falsificó a Sofia Loren como esos pa-
dres abusivos que inflan a sus pequeños para castigar
nos a sojas. Educador genial, no hizo nada, no dijo na
da. Ueró simplemente a Sofia Loren hacia otro mundo.
¡Ouando la conoció tenia quince años. No sabia vee-

[tirse ni peinarse;.,no se atrevía siquiera á pensar.

¡Había tenido qffii hambre qué le daba vergüenza

j<¡ome|r Demostró Tanta dureza frente al mal, que

creía elegante dar pequeños gritos, golpear con el

abanico, tener miedo de los ratones. Todo lo igno
raba y no quería nada.

Carlos Ponti la condujo Insensiblemente. . . No le dio

ninguna Indicación. Todo lo descubrió ella misma. De

este modo, se dio cuenta de que era inteligente, pen
saba bien y sabia juzgar a los demás. Lo adivinaba

en la mirada de Ponti. De ahí que un buen día se

atreviera a conversar por la expresión aprobadora del

hombre. Cada vez mas serena y más' a menudo se

ola la voz de Sofia Loren. Carlos, Intrigado, seguía
la metamorfosis de la muchacha. Seducido por se

mejante evolución, él se atrevió a pedirle consejo, a

seguir sus opiniones. En dos años habia aprendido a

sonreír con sencillez, a sentarse sin molestia, y ha
blaba ya Inglés y francés, bailaba, nadaba. En cinco

años supo lo que era verdaderamente. El dia en que
se sintió segura de si misma, por la naturalidad de

sus actitudes, se convirtió en una de las actrices Jbás

grandes del mundo. ,f

Es preciso ver "La Llave", la película de Carol Raed,
para saber como es, en realidad, Sofía Loren.

—¿Entonces usted, se ha casado por gratitud?
*

>

'

—(Tonterías ! —dijo ella—* fLo* hombres son idio
tas! Yo lo amé primero. El no decía nada. Pero yo,

Aeáda vez qué? lo veía durante mi trabajo, me sentía
Itnas cerca de él, cómo si estuviera ya casada. Enton
ces pensé: "Voy á casarme con él". A su lado me sen*
tía segura. ¿Sabe usted lo que esto significa para una:
■mujer? .

. '>i; .^

En lenguaje femenino eso se llama amor. Lo que las

mujeres piden al amor es seguridad. Lo ene ellas su

plican que no lea traiga' es la aventura. Las mujeres
están demasiado escarmentadas y siempre tienen
miedo. Necesitan sentir junto a ellas algo solido» fuer
te, que les repita, a lo largo de la vida, que jamjte, se
rán pobres, que siempre tendrán cómo fa1nnMwr..a
sus hijos, que no habrá guairas, que no envilecerán,
que no sentirán Inquietud... , ■>

'

Alguien sólido y débil a la vez. Alguien. que le* diga
cuando ellas van a abandonarlo todo: -v^rfti.'*
—Quédate a mi lado. Te necesito. ¡. MpiP' |
Conocemos la lista: Marilyn Monroe se «8*1 con
Arthur fcfiller (43 años); Francoise Sagan con Guy
SchoeUer (48 años); Francoise Arnoul con OecageSi
Cravehne m años), y Moliere es un UmMlSüs pie*
zas están llenas de vejestorios, hombres de cuarenta

años, y ArnohTps,qué desposan 'áMimíá] de veinte, a
dulces Inés, y las secuestran en SúSabOgares para que

;«JMk< no se , encuentren con los enamorados de su

edad) En el siglo XX todo ha cambiado. Las mucha-,
chas corren tras los hombres maduros como el agua
al molino. En espera de tener cuarenta anos, los jó
venes se hacen yieios. Sólo existe Brigltte Bardot
para consiUiriós. Bttaanó ha reflexionado lo suficien
te: <aree;que son fuertes, porque son celosos. . .' &¡
—¿Entoncesgamas sintió'usted la tentación de amarr
a un muchacho de suedad? k,
—Jamás —responde Sofia Loren—. Nunca%n con!
ningul» de ellos;. ¿Estaba destinada a envejecer so
la? jLos Jóvenes hablan demasiado! Carlos no nece
sita hablar. A su lado jamás dejé de sentir que estaba
junto a una fuerza. ''saádim
Siempre estaba ahí. Se presentó» cuando los críticos
comenzaron a decir que Sofia Loren sólo sabía repre
sentar desvistiéndose... Se presentó cuatro años
después cuando ella se encontró sin trabajo, porque
no quiso seguir repreaenjtóndb ¡papeles donde Predo
minasen los desnudos, v *

~

—En esa época —dtóe sofia ;Wíéñ--í liscubrí que no
aman la vida quienes conducen coches de , gran ve
locidad. Y yo, por entonces, me compré un Mercedes
de carrera,' >

..,.-■;,- »>'.
■

P#rq Carlos Uegó y lo arreas*» todo;-Sofía debió ven
der su bólido, se presentís otara vea el año ültlmo,-

cíjandos Sofía se¡quedó sola etí Norteamérica, teme
rosa de que Hollywood, la j-te-^arfe Y él dijo-
—Creo que me he casado' contigo.'

(Continúa en la pág. 40)

JÍUti

ráafM5Us.

Un gesto tierno para Carlos: a Sofia le agrada sen

tirse protegida.



FEL CULTO DE LASjlto de las

:rpientes
1
LA INDIA

"EVA"

COMO
todos los que viajan

a la India, he visto fre

cuentemente numer osas

serpientes de piedras es

culpidas o "nagakals" pro

yectadas como otras tantas estelas

o "menhires!' al pie de los árboles

sagrados; árboles que extraen la

fuerza vital de la tierra para ofrer

cerla al cielo; árboles a los cuales

se les rinde un culto porque sus

raíces, su tronco y su ramaje re

presentan la triple unidad de

Brahma, Vichnú y Siva.

Posteriormente he visto tal o cual

anuncio en los periódicos infor

mando que algún jefe de estación

de los alrededores de Madras pro

metía curar de la mordedura de

las serpientes en caso de que fue

ra advertido a tiempo. La curación

era gratuita.

Según una creencia popular, si se

mata una serpiente, el matador

será afectado por la lepra o pri

vado de la descendencia en una

futura reencarnación. Cuando se

desea un hijo, la pareja estéril

ofrece una serpiente de piedra al

dios de los Nagas. En muchos ca

sos se trata de exvotos. Una vez

esculpida la serpiente, debe ser

sumergida durante seis meses en

un pozo a fin de llenarla de la "co

rriente vital"; después, con la ayu

de de un "mantram" (que es la

palabra fuerza), se la instala al

pie de un árbol sagrado; durante

45 días, la mujer se pasea alrede

dor del árbol 108 veces diarias an

tes de que pueda llegar a ser ma

dre. Más tarde supe que dos ami

gos míos habían pagado millona-

rias sumas para hacer inofensivas

las serpientes de sus propiedades
mediante ceremonias religiosas.

En la India, donde es raro el di

nero, no cabe la menor duda de

que si se hacen tales gastos es por

que se tiene el convencimiento de

que estas ceremonias son eficaces.

(La Oficina Mundial de la Salud

Informa en sus estadísticas que no

menos de 40.000 personas mueren

a consecuencias de las mordeduras

de las serpientes.)
En la India se considera a la ser

piente como un animal noble, se

mejante a los ascetas, porque du

rante meses no vive sino de aire.

Su ojo es hipnótico y su potencia

es misteriosa: capaz de cambiar

de piel, es joven, eternamente. Des

aparece repentinamente y conoce

los secretos dé" la fertilidad de la

tierra. En fin, es el guardián del

suelo y muerde a los visitantes

malintencionados, los cuales no po

drán ser salvados sino después de

haber confesado sus faltas.

Igualmente me había informado

que en el norte del estado de Tra-

vahcore se encuentra el templo de

Manarsála, dedicado desde los

tiempos inmemoriales al rey de las

serpientes, Vasuki. Allí hay una

mujer que celebra siempre el cul

to. Desde el momento en que ella

accede a realizar la función de gran

sacerdotisa, se convierte en la es

posa del Nagaraja, y casta, desde

allí en adelante, abandona toda

relación con su marido brahmán.

Su hija mayor vivirá normalmente

hasta el día en que, a su vez, se

convertirá en sacerdotisa.

Una ceremonia religiosa muy im

portante tiene lugar cada doce

años en Manarsála. Este nombre

quiere decir "lugar refrescado y

recuerda el gran incendio de la

selva primordial de Khandava

(símbolo del caos de la creación

que el dios del fuego Agnl quiso

purificar al devorarlo.) La selva

abrigaba una serpiente, hija de

Takshaka, creador del mundo ae

la dualidad. Consiguió escapar del

fuego; fue a mendigar agua, luego

el gran serpiente fue recogido por
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una mujer, a la cual dio el poder
de su raza. Las gentes hacen

ofrendas a esta mujer y desde en

tonces se sienten protegidas.
El origen del Malabar, o pais de

Kerala, se debe mucho a las ser

pientes. Parsuram, una de las en

carnaciones de Vichnú, después de

haber hecho brotar la costa de Ma

labar de las orillas del mar, la po

bló de hombres venidos del norte.

Pero éstos volvieron a partir, por

que las aguas eran saladas y Jas

tierras estaban llenas de serpien
tes. Esto ocurría hace aproximada
mente diez mil años, durante el

"tretayuga", la era que precedió
a la de Rama, otro avatar de Vich

nú. Parsuram hizo prolongada pe

nitencia y terminó por obtener la

ayuda del gran serpiente Vasuki.

Secundado por sus semejantes, hizo

las aguas dulces y la tierra fértil.

(Esto me hace pensar que actual

mente un hacendado puede com

prar en los criaderos especializados

cajas de vidrio con gusanos de

tierra — ¡serpientes domésticas!—

cuando quiere mejorar rápidamen
te el rendimiento de las tierras de

su jardín.) En seguida los hom

bres se instalaron en Kerala, y

Parsuram obtuvo que las serpien

tes no ocuparan sino el "kavu", lu

gar dedicado a su uso y culto.

El lugar donde Parsuram hizo pe-

El templo de las serpientes de Manarsála (Travaneore) y los brahma

nes que lo iirvcn.

nitencia fue consagrado. En este

santuario se pusieron las estatuas

de Vasuki y Nagaraja y de su es

posa Nagayakshi. Una familia de

brahmanes fue encargada de pre

ocuparse del culto y administrar

los bienes del Vasuki; ella recibe

siete hectáreas donde las serpien
tes están en su casa.

Vasuki es la serpiente mística que

antes vomitaba el veneno que sa

lía del océano cuando en él se ama-

(Continúa a la vuelta)

31



Jp &

X.
■■■■a i

Jf/^t*' ■ /'•■l

l\ ir 1 ImtI

1 - íSfií

¡Si*', ■ ^^w^^^ *^ .JyflB

%' |gg|
wm

Lg>RA3jj

~ém >Jl|w -Sf^
^^B **'*mB ^ÍP

^%^(SnBsji^gaf^g^ge^'g^>^g^lpj|pMEL

La divinidad tutelar de los astrólogos, Subramania, nacida del fuego de Shiva. En la India del sur la ser

piente es su símbolo... (Esta es su imagen popular incln).

saba el elixir de la inmortalidad;
su cuerpo servía de cuerda para

hacer girar el pivote del mazo.

Más tarde fue Vasuki quien con

dujo el arca en la cual Manu es

capó del diluvio.

No obstante, no es en Manarsála

donde se decretan los ritos propi
ciatorios que deben hacerse en ca

sa; esta decisión es tomada por un

brahmán Nambuderi, reconocido

como autoridad máxima en todo

el Malabar, país de alrededor de

once millones de habitantes. Este

Nambuderi (nombre dado a la

casta más alta, los guardianes de

los vedas) vive en Pambhumekad,
al norte de la isla de Cochinos. La

mujer mayor de la familia tiene

el don de ver en un recipiente de

aceite a quien ha irritado a una

serpiente; por ejemplo, un muro

demolido o un árbol arrancado;
ella indica cuáles ritos y "mant-

rams" restablecerán la coexisten

cia apacible con los dioses tutela

res del suelo. (El día en que una

mujer amiga mía estaba allá para

arreglar un asunto de este géne
ro, las serpientes se deslizaban li

bremente por esta vieja morada

tropical abierta a todos los vien

tos. Como ella expresara su repul
sión a la vidente, ésta habló a los

reptiles: "Idos de aquí, hijos míos;

ella no os ama".)

En la casa donde yo vivía observe

la calma con que se descubrió a

una joven cobra dormida en un

cajón de una cómoda. Se la le

vantó con una escoba de arroz pa

ra ir a depositarla en el jardín.
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Las serpientes aparecen en todos

los países del mundo en la esta

ción de las lluvias, porque sus

agujeros son inundados y ellas son

divinidades acuáticas asociadas al

culto a la fertilidad.

Mi anfitrión, Narayana Pillai, me

contaba que su padre vio la si

guiente cosa: llegando a casa de

un campesino que sufria una mor

dedura, el sanador hizo de manera

que la serpiente volviera cerca de

su víctima para succionar la Haga

que le había hecho: murió mien

tras el hombre recobraba lenta

mente la salud.

Se cuenta que, yendo al mercado,
dos encantadores de serpientes,
Ramón y Tambi, se desafiaron para
saber cuál tenía mayores poderes
mágicos. Repentinamente, vieron

a un hombre que acababa de ser

mordido por una serpiente. En se

guida Ramón se dedicó a transfe
rir el veneno a uno que pasaba.
Pero Tambi intervino y trasladó

en seguida el veneno al jarrón de

leche que el campesino llevaba en

cima de la cabeza y le ordenó lan-
zarlo .rápidamente.
Se me mostró un gran estanque,
donde dos muchachos que duda
ban del poder del viejo sanador,
decidieron hacerle una mala pa
sada. Atravesaron el agua en un

bote mientras uno de ellos hacia
señas como si acabase de ser mor

dido por una serpiente, pidiendo
ayuda. El viejo respondió en se

guida: "¡No se tome la molestia de
venir: la víctima morirá inmedia
tamente!" Y fue verdad.
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INSPIRACIÓN ORIENTAL E
(ESPECIAL PARA "EVA" DE NUt

Combinando la técnica moderna con diseños de inspiración milenaria, se presento en «

Totalmente confeccionado en algodón, tenia la gran peculiaridad de componerse oe ■«-

de saber adaptar la silueta clásica oriental a los requerimientos de la dama ?MWe*"£ -
esta oportunidad otro de sus ya característicos éxn*»>n

1. Tenida de playa en blanco, gris y café. Ajustados pantalones de corte ca

racterístico que se anudan en la cintura. La chaqueta, muy amplia, lleva

mangas quimono. Aplicaciones blancas en forma de circulo a la altura de

los bolsillos y en la espalda terminan de darle un sello muy típico. Diseña

dora, señorita Yoko Kuwasawa.

2. Este modelo, llamado "S^^í,
budistas del siglo Xm. El *™W-JSL
mente budista, así como lo es el

«*j*j
simbolizaron un día las oimpffu» -Jl
asoma y contrasta con la seneow
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A LA DAMA OCCIDENTAL
bRRESPONSAL EN NUEVA YORK)

íizon-Plaza de Nueva York uno de los desfiles de modas más originales de esta temporada.

'idas y realizadas en el Japón. Artistas japoneses de renombre unieron a su arte el ingenio

te algodón americano en su origen, pero hilado, tejido y trabajado en el Japón, tuvo en

;an en sitio destacado como tela .de creciente actualidad.

spiración en la tenida de los monjes

do blanco y negro, es de corte nitlda-

andes botones de terciopelo negro qu«

> vestido en rojo jacquard de algodón

3. La magnificencia de esta tela rivaliza con su original corte. El jacquard
brocado se prestó bien a la confección de este traje de gala de amplia falda,
que, como oriental detalle, lleva en la espalda el característico lazo doblado.

El mismo motivo, reducido en tamaño y ancho, se repite en el delantero y cae

hacia el borde. Modelo "Kyoto" diseñado por Mme Yasuko Ueda
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Exclusivo para El A

por Angeles Puentes

(Corresponsal en viaje)

DARIS, enero 1959.— El teatro francés está siempre
*■

a la búsqueda de nuevos efectos que renueven su

caudal. El gran número de. piezas estrenadas en cada

temporada obliga a directores y escenógrafos a una

tarea laboriosa que les permita mantener el interés

del público y hacer frente a la gran "mise en scéne"
del cinematógrafo.
Cuando la crítica y el público aplauden, sin reservas,
a un escenógrafo, premian un trabajo de largos me

ses, donde el ingenio y la imaginación, sin perder sus

fueros, deben encuadrarse dentro de una exactitud

matemática de metros cuadrados y posibilidades téc
nicas.

El artista chileno Raymundo Larraín realizó una mi

nuciosa labor para el montaje de la obra de Federico

García Lorca, "Así que pasen cinco años", reciente
mente estrenada en el Teatro Recamier de esta ciu

dad. Aunque la obra no gustó a la crítica francesa

(un poco por desconcierto, ya que sale del teatro ha
bitual de García Lorca y es, por lo demás, una pieza
muy difícil de representar, aún en castellano, por su

sentido simbólico), los efectos escénicos logrados por

Raymundo Larraín.

ESTILIZACIÓN 1900

ÉXITO DE UN CHILENO
II escenógrafo Raymundo Larraín triunfa en P a r i s.

Raymundo Larraín con sus decorados y trajes fueron

considerados como una renovación dentro del arte

decorativo.

UN ATELIER EN LA CALLE DE SAINTS PERES

En la antigua calle de Salnts Peres, muy cerca del

Sena —en ella hay numerosas tiendas de anticuarios— ,

en el segundo piso de una antigua mansión que da

a un patio primoroso, tiene su casa Raymundo La

rraín. Decorada con gran gusto, ha sido numerosas

veces fotografiada para revistas como "Vogue",

/'Harpper' Bazar" y de arte decorativo.
Sin embargo, nadie hubiera reconocido la elegante
residencia en los meses pasados. .,.Su dueño la había

transformado en atelier y en cada habitación nume

rosos obreros trabajaban en las decoraciones de "Así

que pasen cinco años", haciendo equilibrio entre obras

de arte y delicados potiches.
Cuando todo este atuendo fue trasladado al Teatro

Recamier, Raymundo Larraín no se quedó tranquilo,
y la fiebre del preestrfeno se convirtió en el deseo

de transformar su residencia. Ahora sus visitas tie

nen una caótica idea de lo que será en el futuro. El

comedor ya tiene sus muros decorados y el estilo Im

perio reinará en él. Un terciopelo labrado, gris, espera
tapizar las paredes del salón.

SIETE AÑOS DE ESFUERZO

Nacido en el seno de una aristócrata familia chilena,
debió vencer los inconvenientes propios de una voca

ción artística en un medio que mira con desconfianza

este sendero. El ballet fue su primera expresión y

dedicándose a él llegó a París. Después abarcó la de

coración.

Necesitó los siete bíblicos años de las vacas flacas

para adaptarse y abrirse campo én un ambiente tan

complicado como son los medios artísticos parisien
ses. Su reciente éxito le ha valido propuestas de ven

tajosos contratos para el cinematógrafo y el teatro.

Nicole Desurmont y Mario Pilar, en el segundo acto

de la misma obra. La iluminación da relieves su

rrealistas a esta escena. (Foto Bernard, París).
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Laurant Terzzief, quien interpretó el papel principal de "Así que pasen cinco años", la obra de Federico

García Lorca, recientemente estrenada en París, aparece en las dos fotografías (en una de ellas acompa

ñado de Paséale de Boysson). Los novedosos decorados de Raymundo Larraín causaron sensación en la

capital francesa. Este salón 1900 está realizado en estrechos "paneaux" que dan la sensación de continui

dad por las guirnaldas que los circundan.

ños fallidos y los anhelos Insatisfechos. La pelucrZ^^fle^r^lítar da a? rost o dTla^rizTnencuadre sobrenatural que realza el dramatismo de su papel.
Un
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rDe casa de camp
aj¡üscL.de estilo

On caso curioso de arquitectura interior es el que pre

sentamos en estas páginas. Lo que era originalmente
un pabellón de campo, donde el principe de Conti te

nía sus caballerizas, se ha convertido en una elegante
casa de campo. La construcción databa del siglo XVIII

y durante el siglo pasado un propietario se preocupó
de darle cierto confort, haciendo instalar agua, por

ejemplo.
Recientemente se comenzó a derribar una parte de

este pabellón. Se rehicieron las fundaciones del edifi

cio, conservando el techo bajo con algo de mansarda.

Para darle mayor amplitud al cielo raso se hizo en vez

de él una gran galería circular alrededor de la sala

principal del primer piso. Esta quedó iluminada no só

lo por los ventanucos que poseía primitivamente, sino
también por un sistema de iluminación a través de cla

raboyas, resto de los antiguos graneros.
En el primer piso se entra a un hall pavimentado con

mármol blanco, proveniente de un castillo de Turena,

por una escalera 'de encina natural. El living está con
cebido como una colección de rincones íntimos y prác
ticos a la vez. Anótense los ingeniosos cortinajes de se
da azul duplicados en granate, que, cuando se desea,
cierran completamente la subida de la escalera de en-

Alrededor de la chimenea Luis XV de la época las vi

trinas con maderas traídas de Avignon están tapizadas
con seda roja; en ellas se destaca una colección de

auténticas porcelanas chinas. Alrededor del fuego, las
butacas Luis XV contribuyen a la armonía de los colo

res: azul, rojo y rosa viejo. Una parte del living está

reservada al comedor.

La pequeña escalera de balaustradas sube directa

mente hacia la galería, donde se encuentran sucesiva

mente un rincón para dormir y un escritorio. Una

puerta da acceso a un baño.

Asi, pese a las dificultades debidas a las dimensiones

restringidas del pabellón, se ha realizado una verda

dera hazaña decorativa, y se ha sabido recrear una

atmósfera impregnada a la vez de grandeza y preciosi
dad, evocando los interiores del siglo XVIII.

Un aspecto del hall de entrada con su piso de mármol en

blanco y negro en un castillo de Turena. La escalera ram-

pante está esculpida en un solo trozo de madera encon

trada en la región lionesa. Tapiz en fieltro rojo. Cómoda

Regencia en laca negra, con filetes de oro. Se pueden obser

var las butacas Regencia recubiertas de una tapicería con

motivos pequeños.

En la galería, el rincón para dormir. Encima del lecho, dos

ángeles en madera dorada. Las antiguas puertas de arma

rio se abren hacia closets. El peinador es de un mármol de

época situado sobre una simple mesa revestida de seda

azul. Las butacas y el pouf provienen de una chalse-lonjue ,

Luis IV de tres partes. El marco del espejo en encina natural i

esculpida está realizado con el coronamiento de un anti- ■

guo reloj de parquet.



En la galería, el rincón para escritorio. Có

moda en laca roja, con filetes de oro. Los pel
daños de la escalera están recubiertos de fiel

tro azul.

*

El rincón reservado a las comidas. Las

sillas Regencia están hechas con enci

na natural. Butaca y bergére Luis XV

en igual madera, los tapices en seda

rosa viejo. Cerca de la puerta que lle

va a la cocina un candelabro Luis XIII.

*

En la pieza principal, un rincón para

reposar alrededor de la chimenea Luis

XV de piedra. Canapé recubierto de

terciopelo azul. Se puede ver el inge
nioso dispositivo de las cortinas que en

cuadran la entrada a la llegada de la
esoalera principal.



"EVA"

Nueva fórmula para remover la caspa

Shampoo Endix produce cremosa espuma, limpia el casco

y hace que su cabello quede suave, brillante y fácil de peinar

ENDIX es un agradable Shampoo que sirve para hombres,

mujeres y niños

shampoo ENDIX

En todas las Farmacias

y Perfumerías

Rep.:BRAUNER y Cía.-Fono 44914-Casilla 9631'Stgo,

W3

IMÁGENES DE GABRIELA MfSftitAL
Wm (Viém&e la pág. 25)

Hoy no sé si aquel retrato de hace quince añoéí*
está podrido de humedad, blando como past«|de
papel raseco por el sol de aquel gran pa)fo.■:'^

Mas, aqnel rostro mira boy hada el cielo de Sue-

cia, raptado del trópico!por las alas de la gli
i temblando de frío entre pieles y mas piei«i«
dicas, lejosi de a Cruz del Sur: ¿Más blancos los"
cabellos? ¿Tan blancos, como el nuevo paisaje?
iAcaso. ;% *

a y-
,^

^

Y yo veo aquél rastro —en el tdtempo— surgiendo
I de todas las .ÜiMl de la única tierra original,
\ eterno, con la impasible sonrisa de los indios dfc'i
¡'América. Pero el verbo español manará de la boca*

; de este rostro —boca, también, del corazón y -dd]
■'■
espíritu—, en inextinguible marea, por los :"

de los siglos, y basta el pecho de Dios.

SOFÍA LOREN...
(Viene de la pág. 2»)

)S FUE EXPULSADO DE SÜ PAÍS

)RQUE AMABA*,.", !". "-' VU?,

ívEra cierto. Leyendo en loa diarios la' columna ¡

I Louella Parsons, la célebre comentarista

ricana, Caries Ponti y Sofia Loren supieron
1 12 de diciembre de 1957 el señor don Carlos Ponti ST

habia casado con la llamada Sofia Loren en la ciu

dad mexicana de' Juárez. - -

¡ —Era tiempo -rexclam6' la actriz—, no lograba ya
•'
retenerme.' 'DU^M,»s^1''b«ító';''rer^entado;S co

media de la camaradería, pero yo me traloueójába
i cada vez más. . r

«#~j¡§*gfa
"

*"

Aquello comenzó en los estudios Clnecitta de Rom*,

| donde ella filmaba 'Laípíl^li Desnudar Acababan

de arrojarla al agua por duodéctea vez. Mojada «orno

tensa que hago esto y desearía fundar

imilla. Si, si, estoy enamorada, pero no pue-

Mpuedo decir su nombre. . . -^

íuó aquelii en el desierto de Arabia, donde .eüs
otra producción. Sobre la arena, abrazaba a

Tji$t¡j$$pe improviso, corrió hacia la playa, ex-

absurdo. ¿Si^pfana enamorada sin

peranza. El hombre que tunó*, es casado y-tiéÉjfeí
hijos. . .

'

¡gg
-•'-

■

I Bada ya largo tiempo que Carlos no vivía

mujer, a quien daba una generosa pendo»'
hijos, Por obedecer a su destino, para casar

Sofía Loren, aceptó ser odiado por su pala
—¡Atención, atención, llamado! A todos los

de policía de Italia: orden de encontrar e lntí
inmediatamente al señor Carlos Ponti y a la sefio-

fri** Sciacolone, conocida bajo el nombre de Sofia

'Xoreh... <$i
Tal era la orden impartida desdé hace tiempo a to-

'

das las comisarias italianas. Allí no se reconoce el

divorcio. Pasados los Alpes, Carlos Ponti es bigamo y.

i?SjoW JLnren su concubina. Cuando, en su avión espe

cial, llegó" ella a Veneda para recibir la Copa Volpl

| (premio a la mejor intérprete femenina del Festival),
el jefe de policía de la dudad conservaba en su bol

sillo una orden de arresto contra la mujer. La me-
'

dlda acababa de ser anulada. Pero en la puerta de las

(Continúa en la pág. **) •
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por RICARDO GARCÍA

••» rfja visita de Lucho Oatica, sorprendió al público. Na

die imaginó, al parecer, que sus admiradoras manifes

tarían tanto entusiasmo como el demostrado en Los

Cerrillos a su llegada, y luego en DISCOMANÍA, en

la única presentación que Lucho hizo en nuestro país.

♦•* El desbordante entusiasmo de sus "fans" motivó un

comentarlo radial de Luis Hernández Parker, y el asom

bro de mucha gente. "¿Cómo es posible que se produz
ca esto tan sólo por la presencia de un cantante?", se

preguntaron muchos serios padres de familia, y tam

bién muchas mamas, olvidando que en sus tiempos tam

bién suspiraron por algún cantante o por algún actor

de cine.

•*• No creemos que todo esto sea motivo de alarma. Suce

de lo mismo en todas partes con los astros del cine o

de la canción, y seguirá sucediendo. SI comportamiento
de un grupo humano determinado es semejante en to

das las latitudes. En Alemania, en Italia, en Estados

Unidos o en Cuba, las "fans" son iguales, y el hecho

de que manifiesten su admiración gritando y avivando

a su favorito no significa que ello constituya su razón

de vivir. Saliendo del teatro, o del auditorio de radio,
esa misma juventud puede preocuparse de lo que se

llaman cosas serias, y tomar actitudes de responsabi
lidad. Sí, hay excepciones, como en todo. Pero al

juzgar este fenómeno producido en torno a los Ídolos

del público, no olvidemos que en torno a los Ídolos del

deporte, en una manifestación política, o en un esta

dio, se producen también desbordes que ya no tienen

la justificación de los quince años.

••* Lucho Oatica demostró que es hoy el cantante latino

americano de mayor popularidad, y que sus actuaciones

en el extranjero le han dado una seguridad, un domi

nio del público y del escenario, que sólo se consigue
después de difícil experiencia.

Debbie Reynolds, Alexis Smith, Curt Jurgens, etc.

Director: Blake Edwards

"Cueño de Amor" es una simpática y liviana come-

>J dia que viene a alegrar el veraneo de los santia-

gulnos, refrescándoles con su sano humor y graciosas
situaciones. El tema es simple y ya explotado otras

veces, pero las cualidades de los pintorescos persona
jes le dan un nuevo sabor. De entre ellos, la que se

"roba la película" es una antigua actriz de teatro que
hace el papel de una extraordinaria ama de llaves,
borracha y habitante de la luna perenne, a cargo de
la casa de un retirado actor, Curt Jurgens. Catalo
gado de caduco y viejo, este actor encuentra bríos y
nueva energía al contratar a la picaresca Debbie Rey
nolds como secretaria, quien lo saca de la rutina y de
sencadena un verdadero raudal de cómicas situacio
nes sobre él.

La actuación del fogueado actor alemán es sobria.
Alexis Smlth y Debbie Reynolds consiguieron dar la

Impresión necesaria. Filmada a todo color, destacán
dose el verde esmeralda, contribuye a refrescarnos aún
más, y en forma más alegre. Es una película intras
cendente, pero que logra sacudir la abulia veraniega,
muy recomendable para aquellos que deseen huir de

graves problemas y preocupaciones.

M. A. A.

„EAV.,

Novela de Lucien Marchal

EL
titulo de esta novela se presta a equívocos. Podría

creerse que se trata de la historia de algún santón hindú

que fue a refugiarse al desierto. La misma portada del li

bro hace creer tal cosa. Pero, ciertamente, no se trata de eso,

sino de una de las aventuras más extraordinarias que ha

yan tenido lugar en los tiempos modernus. Podría titularse

"Sexo y Sangre en la Ciudad Santa", porque santa era la

ciudad de Canudos, creada en las reglones del nordeste del

Brasil por un grupo heterogéneo de facinerosos y místicos,
en su mayor parte de raza negra.
El descendiente de una familia de hacendados, manchada
en sangre, después de ser obligado a casarse por sus parien
tes, no queriéndolo, es abandonado por su mujer y decide

fundar una ciudad consagrada exclusivamente al culto de
San Sebastián, en medio del sertao, región semidesértica del
nordeste del Brasil. Los forajidos que se aprovechan del mis

ticismo ingenuo de las gentes, de su devoción hacia este fal
so místico, deciden usufructuar de este hecho. Se funda la

ciudad y, so pretexto de cooperación con la religión, expolian,
roban y saquean. Tres veces las autoridades envían tropas
para destruir este centro de bandidaje y tres veces son ani

quilados los escuadrones. Por último, Canudos es invadida,
cañoneada y exterminada —hasta el último de sus ocho
mil habitantes— por las autoridades federales de los Esta
dos Unidos del Brasil. La novela es apasionante y más aún
si se considera que los hechos son, en su mayor parte, del
todo ajustados a la verdad. Esta es la lectura ideal para las
vacaciones.

Teatro Talía:

de Germán Luco Cruchaga.
Grupo "Arlequín"

TJa vuelto a la actividad el grupo teatral "Arlequín".
*-*■ Esta vez con la, obra del chileno Germán Luco

Cruchaga "Amo y Señor".

Luco Cruchaga es un buen escritor y esta obra lo de
muestra. Tiene indudables méritos como creación
dramática. Los personajes están bien delineados, y
la trama se desarrolla en ella con soltura. Creemos

que estas cualidades se habrían podido apreciar aún
con mayor claridad si "Amo y Señor" hubiera sido

interpretada con más penetración y estilo. El grupo
"Arlequín" cuenta con los elementos necesarios para
descollar teatralmente, pero en esta obra sus valores
se diluyen, Impidiendo una representación clara y
precisa de la obra de Luco Cruchaga. Esperamos y de
seamos que este grupo "Arlequín" recobre enteramen
te la fuerza dramática. De todos modos, la versión

que ofrecen de "Amo y Señor" no deja de ser intere
sante y hay que reconocer los méritos del esfuerzo.

Además, esta obra nos presenta a una nueva escenó-

grafa, Alicia Cresta, quien está igualmente encargada
del vestuario. Hay detalles de buen gusto en la crea

ción de Alicia Cresta, quien consigue ambientar la
obra en un marco cercano a la presunta realidad de
"Amo y Señor".
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Ava Gardner llegó a ser estrella de

Hollywood, a través de un concuno.

¡USTED PUEDE VIAJAR A HOLLYWOOD!

REVISTA "ECRAN" LO INVITA

*
Un lector y una lectora de Revista

ECRAN conocerán los Estudios de Holly
wood.

*
En la Ciudad del Cine serán atendidos,

oficialmente, por la Motion Picture Asso-

ciation y por Metro-Goldwyn-Mayer.

*
Asistirán a la filmación de películas en

producción.

* Almorzarán con algunas de las estrellas

más famosas.

•
Serán invitados a presenciar el estreno

de una película.

•

¡PODRAN OPTAR A UNA PRUEBA CINE

MATOGRÁFICA!

SU SUEÑO HECHO REALIDAD

Lea las bases de este sensacional

. concurso en Revista ECRAN.

SÓFlA LOREN.
i .... ...(ViéP$ a» la pág. 40)...

iglesias podía verse la proclama de la Unión
na de Acción CaM«Kp decía: «Pides: olv
Sofía Loren y Carlos Ponti. Sólo penséis en ellos
rogar por la salud de sus almas".
Poco a poco la herida ha cicatrizado. Carlos
está allí, Junto a eDa, y Sofía Loren ya no sufra
—¿Ya no tiene miedo de ser pobre? áplpre
Y me ha respondido feliz

-

^j—Ya no puedo ser pobre. .

QUEBBIA
JCARLOS

EN -UNA CASA DONDE

IWIlENTO..,i'ís,

:EstoHgp| ■gana de ochenta-..a jfljSn millones por „
Uculalil¡¡*f sabe cómo gastarrtattto dinero. Pasea con
ella, en sus valijas, un inmenso espejo con bisagra*,
¡que puede formar un circulo en torno suyo*; a mea»
IdO, antes de salir, se encierra en su espejo. j<
—Sofía, ¿qué hará usted, si ya no desea nada?
—Aún deseo. . .

—contesta Sofía—. Querría tener
casa para mi, en vez de vivir siempre en haiel y
tener que arrendar hangares o salas de baño en Ni
teamérlca y chalets en Suiza. Querrá Instalar' u_
casa donde Carlos estuviese contento, dond*ñus M
jos me amaran..,., Deseo tanto tener uno en ves de|
verme obligada a. desmentir cada mes que noSb es

perp. Me agradarte tener tres. Algún dia los tendr

Siempre termino por poseer lo que anhelo. Quería
actriz, y soy actriz. Quería ser rica, y soy rica. Am

¡a un hombre, y me he casado con él. Sueño con tres
niños... A los veinticinco años, no se puede tener

todo en la vida. A

Hace diez años ocurrió un milagro: un hombre^
queño, calvo, encontró a una gran desmadej;
una permanente, y tuvo Una visión. En un r

go adivinó cómo iba a ser Sofia Loren dentro de dleaj
años. La visión se

'

extinguió después. Y Cario* se en-'

tregó, apasionadamente, a crear de nuevo a la m-jH]
jer que en sueños había visto. Dia por día, modeló *¡
la espléndida criatura de arcilla qué habla encon
trado. .,...;

'
'

'

Dicen que Pigmalion, ese es<niltoí- genial de ia Anti

güedad, se enamoró de la estatua que habla esculpi
do. Pero cuando es una mujer viva la que se esculpí,
la operación no se realiza con pequeños toques. Sofls
fue esculpida desde el interior, fijos sus ojos en los

ojos del escultor» ¡^ 4^fém
—Carlos, ¿está bien? Carlos, ¿es *dMÍ$l$ así?
Carlos no respondía Jamás. ¿Par^Hp hablar? üi

sombra, una sonrisa en sus labios, bastaban. Sofls
había comprendido; Sofía estaba enamorada. Y de!

esta manera fue verdadera, lipnde, bella^1
Antes poseía todo lo que era necesario para ser be

lla, pero no estaba. eonstruidik^PÉKÉ^k sí misma,
lentamente, en los ojos de su

UN SENTIMENTAL
(Viene de la pág,

LLAMADO
27)

|

El 20 de julio llegó ante Santa CriB En la noehe|dd
24, el hijo del pastor condujo por ÜB mismo efcewrpo
de desembarco. La obscuridad era absoluta.AjNeüon,
hizo atracar su embarcación y se levantó para.des-.

cender sobre el muelle. En ese preciso instaBteJttna
salva de proyectiles de metralla se abatid **ÍS»
chalupa. Nelson exclamó:

—¡Muero!
Alrededor de él gritos de dolor se elevaban. Siete ham

bres habían sido heridos cerca del almirante, todos
en el brazo derecho. En cuanto a Nelson, una bala

le arrancó el codo derecho. «wjl
Josiah Nisbet, su yerno, mandaba la «ai

Ordenó remar a escape hacia el barco más
.

el "Seahorse". Llegaron .cerca del barco, cuando
« • ■ ... ■?:.' -•"

'
(Conttn&a fifcto f*r:JÜji

.



Fue en Capri, la romántica Isla de la bahía de Ñapóles, donde hace veintiocho años se escribió el primer wpitnlo

de esta historia de amor. Fue allí donde ahora cuatro Jóvenes, venidos de distintas regiones del globo, se reunie

ron para recordar a los protagonistas de aquella historia que les tocaba muy de cerca.

■«■■■■■■
"••'.

«Jl ■

"'"

EN "UNA CASITA BLANCA

FRENTE AL MAR AZUÍ

por Ronald G. Burnett

POR
rutas distintas los cuatro llegaron a Capri,

la isla a la que muchos consideran el paraíso de

las flores y de los amantes. Pero a ellos —

pese

a su juventud— los llevaba a Capri una misión

distinta: venían a obedecer el mandato expresa

do en el testamento materno.

Maria Antonieta venia de Lima; Francisco habia iniciado

su viaje en Ciudad de México; Fernanda habia tomado el

avión en Buenos Aires, y Mario, que habia realizado el via

je mis corto, venia de Colonia, en Alemania.

Los cuatro abandonaron los hoteles donde se hospedaban

y se interesaron por conocer idéntica dirección, la que los

llevarla a una pequeña casita blanca ubicada frente al mar

azul; una casita en la que entonces no vivía nadie, pero

que tenía para cada uno de ellos el prestigio de las cosas

que nos son muy queridas, porque nos hablan de gentes a

las que hemos amado, de seres a los que no es posible ol

vidar.

V Fernanda, locutora de radio; Maria Antonieta, modelo

de una casa de modas; Francisco, estudiante de Ingeniería,

y Mario, que aprende filosofía, sintieron cada uno de ellos

que se les apretaba el corazón y se les hacia un nudo en la

garganta cuando vieron la casita blanca que tan bien les

había sido descrita en el mensaje materno, la casita blan

ca frente al mar azul que debía ser La Meca de su pere

grinar.
Y cuando se encontraron, cuando se dieron a conocer, los

cuatro se fundieron en un estrecho abrazo y mezclaron sus

lagrimas. Después, cuando se sintieron un poco más cal

mados, se sentaron y comenzaron a cambiar sus Impresio

nes, a contarse sus vidas, a hablar de sus aspiraciones, de

sus deseos, de sus sueños.

—0O0—

La historia habia comenzado veintiocho años atrás. El

circo había llegado a Capri y los habitantes se disponían
a gozar del novedoso espectáculo. ¡Habla llegado el circo!

Era tanto como decir que habia hecho su arribo la alegría.
Chicos y grandes se prometían horas de distracción y fe

licidad con las representaciones circenses. A unos les lla

maban la atención las gráciles caballistas con sus trajes de

malla rosados y azules; otros preferían a los acróbatas que

pasaban de un trapecio a otro en el peligroso salto de pá
jaro; aquéllos estaban entusiasmados con las suertes del

domador que valientemente se jugaba la vida entre las fie

ras. Pero todos —grandes y chicos— reían de antemano
'

penando en las gracias de los payasos con sus caras em

badurnadas de harina, con sus vestidos ridiculos, con las

grandes bocazas que eran como un brochazo de bermellón en
el rostro coronado por aquellos extraños sombreros.

Y fueron la noche del debut y siguieron yendo mientras

el circo estuvo en la localidad. Y tenían razón al prome-i

terse minutos de sana alegría con las gracias de los paya
sos. Uno de ellos, un alemán, de apellido Withenau, se ga

nó pronto la preferencia del público. Era el más ágil, el

(Continúa en la pág. 49)
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Las personas

distinguidas...

En todas partes del

mundo las personas

distinguidas y de buen

gusto saben apreciar

los cosas finas y de

calidad

Premiada 3 veces en

París, el Agua de

Colonia JEAN MARIE

FARIÑA, de Roger

y Gallet, ha sido, es

y será el artículo de

tocador indispensable

de las personas

tdistinguidas.

ígua de Colonia de

.lean Varié /atina

DOLOR

deCABEZA?

ítMAÍP^Mi.

7^te reno*'""
• ^°'

tenflo
«emp- .„„*«*«■.

¡IMPORTANTE!

Existe una sola FENALGINA legítima, la que

lleva la marca ETNA y que se expende sólo

en frascos de 24 tabletas y sobres de ó ta

bletas. No acepte jamás pastillas sueltas,

porque no son FENALGINA.

BASE: Fenacetina, Alcanfor, Bromuro.

UN SENTIMENTAL LLAMADO.,
(Viene de la pág. 42)

son pensó súbitamente en que la mujer del coman
dante se hallaba a bordo. Secamente ordenó a su ver

no que fuera más lejos. Joslah hizo notar que era pe
ligroso esperar más tiempo el socorro de un clrujan<
Entonces Nelson exclamó:
— i Y bien! Moriré, pero prefiero la muerte a la lde
de mostrar tai espectáculo a Mrs. Fremantle, ya qu
no soy capaz de darle noticias de su marido. . .

Se debió obedecer a su voluntad y devolverlo i

"Theseus". Allí, como la escalera estaba cortada

sólo quedaba una de barras, en medio de la desespe
ración los marineros querían Izarlo a bordo. El pro
testó con la mayor calma:
—Todavía tengo mis dos piernas y un brazo.

Y trepó después de haberse arrollado un calabn

con dos vueltas alrededor de su mano izquierda. U

vez en el puente, exclamó:

—Que el cirujano se apresure y prepare sus ínstru

mentos. . . Sé que es necesario cortarme el brazo, y 1

antes posible, sin vacilación, serla mejor...
Descendió sin ayuda hasta la enfermería, se quité i

chaqueta y su camisa y se tendió en la camilla d

, H«^Wacera^talm^eslónise^e^™|Eííra
i como tan horrible, que cada vez que «MM
>s mandados por él entraba en conib*teVMa|

. «recibía la orden de hacer calentar afflg¡i|H
allí los escalpelos y bisturíes, tijeras y P«®Bm

se terminó la operación, Nelson ordrail
te que se lanzara el brazo al mar. ■IvSSm

Jando de fiebre todavía, con el muñón 'mm

y doliéndole, escribió algunos días más tarlB|
rante Jervis: m

he convertido en un fardo para mis amifuiH
1 Inútil para mi país. . . Me iré de aquí para al»
■ce en ninguna parte... Espero que pcdnHvro
¡¡taarme una fragata para llevar a Inglatem 1<¡

n miinipobre esqueleto... Un almlranteJB
nadie Hbría mirarlo como bueno para sJfrtt-&fflH
sino Hretlrarme a algún humilde cha^MKnd

nfr a un hombre completo y más ntflfgM
. jffló a Inglaterra sino cuatro meses <**f|l d

su mutüacjfif^aHtya^aístos^^R^SBssMi pud
sostenerse sino gracias a grandes dosis de opio
La acogida de su país lo consoló un poco. Londres l

hizo "Ciudadano honorario de la ciudad". La eluda

no era pródiga con este honor. El gobierno le acord

una pensión de mil libras. Todo esto no lo consolabi

él no volvía a navegar. 1SÍÍÉÍÍ9
A LA PERSECUCIÓN DE BONAPARTE

jipe teatral: en la primavera de 1768 se le ofrecii

m tres barcos de línea, cuatro fragatas, un »loo¡
para volver al Mediterráneo. Misión: descubrir i

que tramaba en Tolón un tal Bonaparte.
Se hablaba mucho de los proyectos de este Ji
neral. ¿Por qué? Se sabía que una importante ílol

se reuniría en Tolón. ¿Cuáles eran los proyectes frai

ceses? m£&g£&8£2&
Cuando el 7 de junio de 1798, el "Vanguaxd Uei

ente a Tolón, pudo darse cuenta de que la fiw

ncesa habla levantado anclas hacia un destu

lesconocido... {Demasiado tarde!

Entonces comenzó la persecución. Como el gato cu

ratones, los Ingleses buscaban a los franceses a tn

vés del Mediterráneo. ¿Dónde estaban? Nelson m •{
cunaba por el Egipto. Tenia razón. Horacio eitsi

tanto más impaciente por encontrar al odiado ern

o cuanto que l|jw«H|^¡t}UMHl,ul' ÜB.
na, llena de estimulo, y de promesas. La carta

estai

firmada por Erna. tfSe^l\WMflm
Cuando la flota inglesa llegó ante Alejandría, la ru

estaba vacía. Nelson, decepcionado, rabioso, siguió
'

búsqueda. Apenas dejó Egipto, cuando llegaron *

franceses. Muy li i¡ ente !aí fiólas enemiga»

cruzaron sin verse.

El general Bonapa ■ uvo el tiempo justo para dj
embarcar sus t

■

,
i aterlal, Nelson. mejor u

"o esta vez, bogaba hacia Egipto.



-»~»

•ramas, ea^és^jí&fedéde su vida, debían manifestarse
con tanta intensidad las cualidades que hacían de él

íUn perssiáaje excepcional} Animado por una resolu
ción silfe!«et>ffi*^es¿/sii&j'«I menor rasgo de ese espí
ritu fanfarrón que más tarde debía opacar su figura

irritar a sus amigos—.trataba a sus subordinados
■'

JPBn Una cordialidad poco frecuente en esa época. No
Mesdefiaba, incluso, el discutir sus proyectos con ellos.

iM&i-.í9mmóa- y comprensión perfectas fueron la con-

__. Con una absoluta confianza en su escua-

•#^g»a forjado un instrumento precioso para sus

lo a "su lady" sobre' su nuevo viaje a Eglp-
ine «ai» volverle, de allí sin» "cubierto

pie eijfaesesfi*-- ^ ««
.' ; i

WfflfabxíirM primero de agosto deT1798, a
'

tardecía flota francesa anclada en Abu

cen d horizonte la flota inglesa. 'LaU
a las seis y media. A la mañana sl-i

guíente, con excepción de dos barcos y dos fragatas,
no quedaba flota francesa en la bahía.

^AMOftES ÍT DELICIAS NAPOLITANOS

u^ Eslja. extraordinaria victoria hizo de el el héroe más
m aclamado de Inglaterra. El rey lo nombró barón del
feS

Npi|i|^^)Pomianes?-le votaron una pensión de 2.000
libras. iWot'' todas partes se le aclamaba '^ y" se

'

'le hon-

::ritoBíí;Í^::.antei»Íte,- lo. que llegó directamente al co- :

•razete^'í'HIMB fue una cari» de Lady Hamilton:
"Al saber la meiraPUDsa nueva he caído desmayada
y me he senl^-Ufa. Sería Una gloria morir por tal

causa,. No, ya?m^utilera morir sin haber tenido en

immr del Nilo. P<* el amor de Dios,
;poles... Mi ropa 'está, de la cabeza
fraston... Mis bucles son anclas de

Nelson. En una sola paHÉbra. eslby «ennelsonada".
EUa le pedía que fuera pronto. Obedeció. Cuando en

^IKÍPsp« una tura» delirante, eHá lo vio próximo a

ItlMfémurmuró:
^Dlí*::niid,:;es posible! , WBESL■■'_&~

■.desvaneció. .,■
.

■■ W$''^ ■•**&$&
j,; fue, no cabe. duda, su amante, y él se ¿cmfesó el'.

mtpi feliz de los hombres. En cuerpo y alma, Erna lo
llevaba a la causa "napolitana. Si* William, jubilado,*!
se decía su mejor amigo. {Lo más extraordinario es

que era ',yerdádf;'- ■■;■->.■"■,*:, m ñ
El. héroe de Abükir se deslizaba en las delicias na-

lltanas teniendo en los labios una sonrisa feliz. ¡I
Nelson no era hombre para resistir ciertas tentado-":.j
nes. Era ||rof^d4meníe humano. Gustaba de ser

¿amado y pensaba de buena gana que los favores que
beflo sexo le prodigaba le eran debidos.

^. :\

% i

mis brazos
?ven pronto
a los pies,

M3UE Y LUEGO TRAPALGAB

kí»:;

J«

de septiembre de 1805, a las diez de la noche,
erlina abandonaba Merton, la propiedad inglesa
*ion. Hundido en el fondo del coche que corría

e.rWKm9tíSh, el ||pr«nte tuerto y manco nol
ba t^lprir^e su espíritu la Imagen de la mu*J
amada.—™ jsw»? v^(

¡Tantos sucesos desde hacia cinco años! Sir William.í

p*t*ba mue^^^lmlsmól habla llevado con variada ,

fortuna un^ P^í?*ttcesante para imponer, á suii

J§||kense". Luego Erna le había II

. .
íóracia. Pese a todo, su mujer.Fanny, :

haberja-jeptado las peores humillaciones, ?
cuando j»l*í^i»»eten(dió hacer vivir a Erna

phand(»»A,-.''í,íí::'
- ■■ J

Segregar algo a su ce-

'-* "* <*J
a de llevara- la ra-|
Cías septentrionales j
misión era delicada.

"

r*---wa(Pc^
• —

zz;,- *z—?w¿?r*6i enllamar al héroe
f de«?W*ir patC'conflarle #p? parte di la escuadra,-*
que estaba bajoMmando dw almirante Sir Hyde par- ¿
xer (el propio Nelson no era entonces sino vtcealmi-1
-*■*«&. ■', ■ '■_ ■ ^V ■'*

"

'"-"'-"'. *íf£
lapttg.48)

t domidlio

mismo tuvo
*

ud en
"

La flota británica estaba e;

■ídite- arla cóaUcí'*to',ái
""

¿tlptórtáda por el zarp
;#,Tampoco vadlo el

"

"EVA"

Wfi'i-

i Qué rico

yfresquito..!

NESCAFÉ con LECHE

helado
Preparación :

Ponga en un vaso, más o

menos V* de litro de agua

fría, agregue una cuchara

da de postre colmada de

Nescafé revolviendo hasta

que se disuelva; finalmen

te 3 ó 4 cucharadas de

postre de Leche Condensa-

da. Déjelo en el refrigera
dor o agregue hielo.

Prepárelo

hoy mismo

en su hogar. . !

CAFE INSTANTE

ÍONCfNT'



En las montañas

más glóbulos rojos

ANTIGUAMENTE
la alta

montaña era recomendable

a los tuberculosos, incluso

a los más graves. La dismi

nución de la presión atmos
férica favorece, en efecto, la am

pliación pulmonar y alivia a los

agobiados. >

La mejor oxigenación obtenida (no

por el aumento de la cantidad de

oxígeno del aire, que es, al contra
rio, más bien reducida, sino por el

más vasto desarrollo del perímetro
torácico), facilita la tolerancia de

los glúcidos y la eliminación de los

excesos acuosos.

Se estimula el apetito, la elimina

ción de eccemas, los hepáticos se

alivian y los que sufren de males

rinofaríngeos encuentran gran be

neficio en este tipo de vacaciones.

Dejándolo en claro, hay que hacer

una gran distinción entre la media

y la alta montaña. Si la primera no

implica contraindicaciones, por el

contrario, con la segunda hay que

tener cuidado con los cardíacos, con
las personas alcanzadas por arte

riesclerosis, con los que sufren

deficiencias renales y hepáticas
graves.

La extremada pureza de las cimas,
la intensidad de los rayos ultravio

letas, las variaciones bruscas de las

temperaturas, añadidas a las exha

laciones de flores, muchas veces

demasiado perfumadas, concurren

todas a estímulos físicos con fre

cuencia notorios. Es así cómo los

Por un ^
JZ mes de sol •

todo un año m

de salud ^

glóbulos rojorf aumentan/ al igual en la altal'montaña
que el porcentaje de la jsemoglobi- daderos síntomas

na en la¿ sangre, est/ pigmento álóbulos rojos, lo que

transportador del oxíg«io, porcen- Jiglobulitis de altitud

tajes que elevan muepo. Las per- /glóbulos rojos son un
sonas que viven demasiado tiempo falto que lo} normal.
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planícíes y lagos

i Cerca de los mares o de las mon

tañas, en el corazón de las altipla
nicies o en las florestas es donde

las potencias telúricas despliegan
todas sus fuerzas. Los organismos
umanos se bañan en multitud de

ondas invisibles. Cada cual debe

saber buscar los lugares climatéri

cos que le son más favorables.

*La elección de las vacaciones ver

daderas no debe entregarse a los

caprichos de un snobismo efímero.

, Por el contrario, debe obedecer a

los dictados de tan sólo las exi

gencias de un temperamento pro

pio de cada cual. Únicamente a

este precio las vacaciones llegan a

ser verdaderamente fuentes de

mejor salud.

AMANTE DE LOS HORIZONTES

MARINOS

El litoral ofrece estimulantes par-

.
ticularmente favorables a las per-
sonas sanas, sedentarios o muy

agotados. Por el contrario, los es

tados febriles o crómeos corren el

riesgo de agravarse en tales luga
res.

Esta riqueza de las orillas del mar

tiene su base en las substancias

salinas y yodadas que están.en sus

pensión en el aire y provienen de

la ionización de la atmósfera, de la
luminosidad intensa reflejada por
el mar y por el constante ir y ve

nir de las brisas marinas. Por él

contrario, el mar endulza y unifor

ma las temperaturas. El grado hi-
'

grométrico permanece constante y

evita las variaciones bruscas de la

humedad del aire, nefastas para

los tejidos de la epidermis humana.
El porcentaje de ozono es tres ve

ces más alto que el de las ciuda

des. Los vientos, que llegan a gol

pear los rostros, llevan polvos de

algas, sal y bromuros sedantes.

Dicléndolo de una vez, las humare

das, los gérmenes y las acumula

ciones de gases nocivos propios de

las aglomeraciones no existen en

estos lugares.

PLANICIES Y LAGOS PARA

LA QUIETUD

No hay contraindicaciones para la

cura en las planicies. Sin embar

go, es necesario saber al menos es

coger los lugares bien asoleados,
lejos de marismas o pantanos pes

tilentes. Las planicies llevan la

quietud a los hipertensos, a los

cardiacos, a los afectados por en

fermedades renales y a los nervio

sos o especialmente excitables. Por

el contrario, los linfáticos, que tie

nen constante necesidad de estímu

lo, corren el riesgo de caer en la

pereza o en actitudes blandas.

PERO. . ., LOS NIÑOS DECIDEN. . .

Para los niños, la elección de va

caciones merece una prolongada y

particular atención. En efecto, en

esta edad la influencia del clima

desempeña un papel determinante
sobre el organismo, más aún que

sobre el adulto. Los beneficios que

el niño recibe de unas vacaciones

EV

juiciosamente adaptadas a su es

tado suelen prolongarse el año en

tero. El Invierno suele permitir
juzgar los efectos del pasado vera

no.

Si los adultos pueden evitar por si
mismos ciertas dificultades, en to

do caso deben pensar por sus hijos,
favoreciéndolos, en cualquier caso.

Así, la mayor parte de los padres
deben determinar sus veraneos es

tivales, no tanto por sus gustos o

aficiones, cuanto por la salud, el

temperamento y el equilibrio de
sus hijos.
En muchos sentidos, escoger vaca
ciones significa escogerlas para ios
niños.

ESTIMULAR UNO, DISMINUIR
OTRO

Todas las personas jóvenes tienen
necesidad absoluta de apartarse

durante un tiempo de la ciudad,
que los aplasta. Sus cuerpos tienen

sed de aire y de sol. Todo debe

concurrir a satisfacer la necesi

dad imperiosa que los anima. En

nuestros días, el desarrollo de las

colonias escolares facilita mucho
esta posibilidad, esta necesidad,
este éxodo saludable.

PARA LOS LINFÁTICOS

el océano.

I PARA LOS NERVIOSOS.

PARA LOS QUE BE AHOGAN
POR LOCO AIRE

los senderos de !os bosques.
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Para mi ... .

JARABE CALMANTE
DI IA SIÑORA

WINSLOW
durante lo dentición

Ei «aradal»'. . ¡nof.Hf.lvo. Alivia lo cólico,

d. lo d.ntici.'-i. Si. narcótico» . alcohol

DI VINTA EN FARMACIAS

POR MAS DI CIEN ANOS

UN SENTIMENTAL...
(Viene de la pág. 45)

Sir Hyde no estaba muy seguro
del comportamiento de su turbu

lento agregado. Pero Nelson se

mostró muy disciplinado durante

el principio de la campaña, hasta
que un día, en plena batalla, re

husó ejecutar una maniobra orde

nada por su jefe, y que, según él

—y tenía razón— , habría condu

cido a un desastre. Sir Hyde le ha

bía dado la orden de replegarse.
Nelson aplicó su catalejo a su ojo
ciego y declaró simplemente a los

oficiales que lo rodeaban: "Desgra
ciadamente, no acierto a descifrar

este mensaje. . ."

En el camino hacia Portsmouth

Nelson estaba convencido de par
tir para su último crucero. Su sa

lud no le permitía otro mando más.

Sobre el único ojo que le quedaba
aparecía una nube, llevando la te

rrible promesa de una ceguera

completa.
¿Adonde iba?

Bonaparte era emperador ahora.

Había reunido ante Boulogne, en

La Mancha, una cantidad prodi
giosa de pequeños barcos, destina
dos a invadir a Inglaterra, la más

obstinada de sus enemigos.
Pero para tener éxito en la trave

sía le hacía falta a Bonaparte el

dominio sobre el Canal de la Man

cha, aunque sólo fuera por algunas
horas.

Para precaverse de ello, había or

denado a la flota de Tolón, diri

gida por el almirante Villeneuve,
reunirse con la flota española en

Brest.

La orden que le dieron a Nelson
—papel capital, decisivo— fue al

canzar esta flota que emigraba y
destruirla.

Ahora bien, la flota franco-espa
ñola se encontraba cérea de Cádiz.

Nelson navegó entonces hacia este

puerto para instaurar el bloqueo a

la ciudad. En cuanto el enemigo
intentara una salida, él atacaría y
—lo esperaba con toda su fe y to

do su orgullo— ,
lo destruiría.

El 19 de octubre de 1805, a las 9,30
de la mañana, una señal llegó has
ta el "Vlctory", el barco de Nelson:

"El enemigo sale de la rada".

Nelson, muy tranquilo, confirmó

las órdenes precisas dadas desde

hacía mucho tiempo. Luego des

cendió a $u cabina y se puso a es

cribir:

"Muy querida y muy amada Erna,
cara amiga de mi corazón. Quiera
el Dios de las batallas coronar con

el éxito mi tentativa; en todo ca

so, tendré buen cuidado de que mi

nombre sea siempre muy caro para
ti y para Horada, que amo tanto

como mi vida . . . Quiera el Cielo,
bendeciros ..."

Después de esto subió al puente.
La batalla de Trafalgar comenza

ba e iba a quedar como una de las

más grandes victorias de la histo

ria británica . . .

ESTA VEZ ME ALCANZARON

DE VERAS...

Todo se desarrollaba siguiendo los

planes de Nelson. Los barcos in-

1
gleses maniobraban como si estu
vieran haciendo un ejercicio, ile-l_
vando el pánico y la muerte a las m
filas franco-españolas. M
El día avanzaba y la victoria to- ■

tal, absoluta, se confirmaba. Nel- 1
son, sin cuidarse de las balas y de I
la metralla iba y venía sobre su

puente en compañía de Hardy, su

capitán de pabellón.
Era la 1.25 del día. Repentinamen
te, Hardy vio al almirante incli
narse sobre las rodillas. Lentamen
te se deslizó hasta el suelo. Hardy
se precipitó.
—Esta vez, Hardy, me alcanzaron
de veras.

—Espero que no.

—Sí. Recibí una bala en la co

lumna vertebral.

El cirujano Beatty corrió sin alien-
to. Nelson le sonrió:

—No puede hacer nada por mí,
señor Beatty. Tengo la espalda
atravesada.

El capellán de a bordo corrió a su

vez:

—Estoy perdido —le dijo Nelson.
Y agregó—: Sólo me falta legar
a Lady Hamilton y a mi hija Ho

rada a mi país...
Preguntó por Hardy. Pero el capi
tán, retenido por el combate, no

pudo descender sino una hora más
;

tarde.

Nelson no veía. Su respiración era

ronca. A cada instante pedia de

beber. Tomó las manos de Hardy
y le preguntó:
—¿Cómo marcha el combate?

—Muy bien, mi lord, ya hemos to

mado entre doce y catorce eneml- f
gos.

—Supongo que ninguno de los

nuestros se ha rendido.

—Ninguno; nada tiene que temer

por ese lado.

Nelson dijo débilmente:

—Soy hombre muerto, Hardy. Ule i

voy rápido y no me queda muchol
tiempo . . . Acercaos ...

Hardy obedeció. Nelson le susurró >

al oído:

—Cortaréis mis cabellos y se los

enviaréis a Lady Hamilton,
como todos mis objetos personales^
Hacia las cuatro de la tarde, repi
tió:

—No olvidéis jamás a Horada...

Se le oyó decir aún:

—He cumplido con mi deber. Sean

dadas las gracias al Señor... j
Su voz se hizo casi imperceptible.;
Pidió:

—Bebida. . .

A las 4.30 de la tarde murió. Se lle

vó a Inglaterra el cuerpo del ven- i

cedor de Trafalgar, conservado en

una urna en alcohol.

La desesperación de Erna fue con

movedora. El fin de su vida no lo

fue menos. Abandonada por la fa

milia de Nelson, debió morir en

una miseria total a los cincuentei

y tres años, en Calais, en medio |
de la admiración y respeto deLj

agradecido pueblo inglés.
Su hija Horada estaba cerca de

ella. La única oración fúnebre que

ella consagró a su madre, la ma

dre que había amado a Nelson, fue

—Eri los últimos tiempos su carác

ter había empeorado un tanto. Be

bía . . .
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EN UNA CASITA StíANCA FRENTE...

-.--■*>! . (Viene de la página143) .y.

más alegre, el más divertido de todos los payasos. Y el pú
blico de Capri le hizo su Ídolo. - ■*■ .

Pero Erick Withenau se creó en Capri un serlo problema.

Un problema que afectó su corazón. Erick se enamoró. El

no sabia quién era ella, ignoraba su nombre, su dirección.

Sólo sabia que aquélla preciosa italiana
'

de verdes ojos se

habia adueñado ae su corazón, que sin ella no podría

tíva*.**
y ■

-

Cuando actuaba, sus ojos la buscaban entre él publico, y
'

veces se quedaba como embobado, lejos de la arena, per

ada la ilación de las *wfcÉ*| Sus compañeros, al verle asi

le «úsente, le jugaban mu bromas, que a los ojos de los

■ctadores constituían una gracia más. Y así, el amor

payaso sirvió para entretener a los demás. <j

-o Erick no era un payaso de postal romántica que es-

t tuviese dispuesto a morir de amor. Convencido de la pa-

Ntón qué le inspiraba la itauañlta, se dio a buscar la opor-

tui5*ta3 de conocerla, de hablarle. Y logró su objetivo.

Claro está qué Illa no reconoció en aquel joven de mira

da apasionada al payaso del ttn», al clpwn que la miraba

I a veces como si fuera ella la única asistente a la fundón.;

Pero le escuchó encantada «1 comprender que habia sin

ceridad en «mella voz que te habitó»jdeJunor.
te dijo su nombre: se Han%ffosastim». Y en una casita;
blanca, «reate «3 mar azul, él le confesó que no podia vivir

ella, que quería hacerla -m esposa. Y ella le dijo que sí.

EVA"

la mañana

„j« negados^
, obedientes «1

pareció qur
-

ica se

^s amor a
'

rntnberrando sus verdes

.*'K7qWestftba dispuesta a"

lodos los sitios del planeta
,t" ando la estela de su contagiosa alegría, en los que ellos

4 rían dejando lo mejor de si mismos: los hijos de su amor.

''

'• 'aMz&M .

«1(bv'.éhjL.; frente *í ñtafísazul,
disantos se fun*Uerimrea

W^a4süa.\T'tét :'-áftime-
-

mitaj-ro y que «h la
payaso -fOníin que
y la de ene que.

_1jae>-sí, que. lo ama-
en su errante vida por
que «4 payaso iba de

UN TEÑIDO PERFECTO.

* cuando el circo plegó sus tiendas; cuando los sibiles1,
estuvieron encerrados en sus Jaulas; cuando las caMHHstasi»

ron sus twdajwd*, malla, y los payasos sus ridiculos

_ado graar^SptóíníHriado chicos; cuando el circo

_j de Caj«ft|fl»ipÍKSÉ»*ma más en su elenco, aunque

rao formaba MaEvWMiMfc'' Erick Withenau, que llegara

soltero, se niarefliwHilltó; Constanza, la itajtena de ojos

verdes, era la espadé Erick. W
A ella le agradó la vida nómada del marido.1"? lo siguió j
a todas partes, lo mismo en América que en Europa.

:;'■■ en lima, la ciudad de lo virreyes, Constanza tuvo una hí.

sai la primogénita, María Antonieta. Llegó la hora de pairan
-.«no podían someter a la pequefiuéta a las dificultades y los^

arares de la vida circense, y optaron por confiarla a ma-

l nos amigas que velasen por ella en la capital peruana.
£ !EDos añosimásAUttde les sucedió lo mismo en México, sólo

íque está vez se trataba de un varón. Veinticuatro meses

sima» tarde lafeseena se irepetíá en *H estuario del Plata, y

i-dos años después, en la ciudad cuna del agua de Colonia.

:;fiM:*/*^..fi»o(-te*^Í&#jar sus hijos al cul-
o de otaras personas antes qai dejar a su marido. Y

16 tras Erick, tan enamorad» como en los primeros
'

a en que él le confesó su amor en ta Ista saleada^
de aguas rujoS0!ii!Os»S\iy->'»zules. ,

•

los años. Los niños fueron creciendo, sin conocerse

_otros, cada uno «n« un» ciudad distinta. Sólo les

dañaba el apellido común y las cartas amorosas de la

iue llegaban a ellos desde cien «áudades distintas,
. ck y Constanza seguían su peregrinar por .el mun-i
haciendo reír si los púbucos de veinte países eon sus:

_i de clown; elta acompañando al hombre que la .■»»-.'

ún di», hace muchos años, de la blanca casita de

dtimft^cart»
"

tej&tgtf '< de . Australia.
""

lAMSte-ésposo*!'
,u Iteraban ta vida de siempre, 1» romántica,¿vM»f
que alza hoy sus tiendas aquí, y mañana, muchos

3t§|s »Há. í.t-'» :■■■■■:■■..'■'.&,££..
■"■.;>■-*

'-"

les' llegó l» nóttai» IstalTiSjSWpBdres hablan
aotudente automovilístico. Hb«tuvteron ni el

adir * su sapeUo; estaban;4g*$*éeta4ct tej
.. otro: el de saber que Ctons|»*sa y Erick 1

¡JM^ «orno habían «vid© desde hsMgi,,.,
JF75:-;™ „ :,; ., ... .-.'/ :

se enteraron de tas disposiciones testamentarias

,j atentamente tas cumplieron. Constanza disponía, en
su últta» voluntad, queirus cuatw Wjcie nisíéJosen a Ca

ri prí para que allí se conocieran y se «Masaran por prime-

Sea cual fuese su problema, los productos
ROUX le ofrecen la solución ideal.

El nuevo TINTE A LA CREMA ROUX, de

aplicación fácil e inofensivo, le dará un teñi

do parejo en pocos minutos, en cualquiera de

sus 24 tonos, especialmente estudiados.

Otros famosos productos de ROUX comple
tarán la belleza de su cabellera:

CREMA PARA EL, CABELLO (Hair Dressing)

(Crema Brillantina)

BLANCO PLATEADO, quita el color amarillo de

las canas.

ENJUAGUE COLORANTE A LA CREMA

(Creme Color Rinse)

ENJUAGUE COLORANTE. Matizador en 12

colores.

CHAMPÚ A LA CREMA' CONCENTRADO. Lava

y deja el cabello suave y sedoso.

CHAMPÚ COLORANTE A LA CREMA. Limpia,
aclara y tiñe en una operación.

ROUX
Exíjalos en su Peluquería, Farmacia o Perfumería,

o en el Salón de Ventas Contouré, Huérfanos 703,

esq. Mac-Iver.

Laboratorios N. MARTIN Se Cía.
Crescente Errázuriz 2087. Cas. 1588, Santiago.



"EVA

GARANTIZADAS POR

LA OPINIÓN DE

LOS CRÍTICOS

ORELLANA DESCUBRE a AMAZONAS, por George Millar.
"Las hazañas del tuerto de Trujillo están narradas en estas pá
ginas con toda la reciedumbre de un novelista de gran clase y

la honestidad de un historiador que se atiene a una documen

tación preciosa."
Hernán del Solar ("El Debate", Santiago) $ 3.800

EL HIJO DE IA AURORA, por Abel Moreau.
"No era ajeno a nuestro conocimiento este magnífico novelista

francés que es Abel Moreau: ya tuvimos oportunidad de glosar
las inquietantes y densas páginas de "Hacia la Esperanza"

(Ercilla, 1956). Las viejas querellas de aquello que se ha dado

en llamar el "bien y el mal" recobran en "El Hijo de la Aurora"

sus soterradas beligerancias. Estamos en presencia de una no

vela llena de relieves, de penetrante observación y hondos

aciertos psicológicos."
Nicomedes Guzmán ("la Nación", Santiago) $ 950

LOS CONDENADOS, por Jacques Gorbof.
"La tempestuosa literatura de Dostoiewsky se ramifica en las

páginas de Jacques Gorbof; diríamos que viven en una misma

violencia de soles interiores, los feroces y obscuros soles que

hacen madurar la angustia y la demencia de los hombres. Su

novela "Los Condenados" (traducción del francés por Jorge On-

fray) es de esos documentos que atenazan la garganta del lec

tor, lo conducen por túneles de niebla humana y terminan hun

diéndolo en aguas de helado pavor. Es una espesa novela de

locura, de miserias, de ternuras deshechas; una sangrante no

vela puntuada, silaba a sílaba, por un aliento de fatalidad."

Andrés Sabella ("El Tarapacá", Iquique) $ 1.400

EL ULTIMO AMOR DE TALLEYRAND, por Francoise Bemardy.
"Su vasta información lo hace precioso y el tema sostiene hasta

el fin el interés de la lectura."

Alone ("El Mercurio", Santiago) $ 1.900

LOCURAS Y DEVANEOS DE ÓSCAR WILDE, por Lew» Broad.
"Una vida interesante y una obra admirable son las de Wilde,

y Lewis Broad, en su libro, contribuye a acercarnos en simpatía
al escritor inglés."

Juan Loveluck ("El Sur", Concepción) $ 1.800

BUENOS DIAS, SEÑOR ZOLA, por Armand Lanoux.
"El libro de lanoux no deja nada que desear. Zola periodista,
Zola escritor, Zola empleado de aduanas, estudiante, amigo y
camarada, marido, amante padre; el Zola débil y el Zola fuer
te, el equivocado y el certero, el romántico y el naturalista, el

contradictorio, que afirma que sus novelas crecían por sí mismas

y que, sin embargo, hacía planes, fichas, intrigas, de todo, está
aquí."
Manuel Rojos ("Las Noticias de Ultima Hora", Santiago) $ 2.000

LAS LAGRIMAS DE DIOS, por Kühnelt-Leddihn.
"Las Lágrimas de Dios" es una gran npvela, que se lee con

pasión, que acongoja, sin duda, pero que nos trae un soplo de

esperanza al comprobar, con las aventuras y el sacrificio final
de Ulián, que, en este mundo de contradicciones y miserias, el

Espíritu de Dios está presente y no es absoluta la orfandod, del
hombre."

Hernán Poblete Varas ("La Discusión", Chillón) $ 1.550

PASCAL, por Jean Sleinmann.
Valioso contribución la de Jean Steinmann a la extensa, nutrida

bibliografía de Pascal. El retrato que ha querido ofrecernos del
célebre autor de los Pensamientos parece el más completo, por
lo amplio del panorama, el dominio del asunto, la gracia del

dibujo."
Manuel Vega ("El Diario Ilustrado", Santiago) $ 2.300

LA VIDA PRODIGIOSA DE HONORATO DE BALZAC,

por Rene Benjamín.
"Si lo que el lector desea es ver a Balzac, tenerlo un por de ho

ras a su lado, este libro satisface el deseo. Decir más es su-

perfluo."
Hernán del Solar ("El Debate", Santiago) $ 1.200

EN VENTA EN TODAS LAS LIBRERÍAS

EMPRESA ERCILLA, S. A. C.
AVDA. SANTA MARÍA 076 - TEL. 391 101

CASILLA 84-D - SANTIAGO
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RITE DE LA HUCHETTE. En sus

pequeñas caves austeras, con mu

ros sin adornos, se puede escuchar

el mejor .jazz del mundo. El públi
co no mete estruendo ni batahola.

Nadie bromea, se baila poco, se

escucha.

Si Ud. viajara al

París nocturno

y
—

nj TJSTAR de vivir en la nache en París es un
r I sión fácil cuando se está dispuesto a vivir

caiga. Es condenarse a resolver extraños p

l ~W mas de itinerarios: los bares, los resUurantt
^-^

caves, las boites; en suma, tocios los lugares p

cuales se inclina la locura noctámbula con toda la ine

lidad de las modas. Todo esto nace, crece, prolifera, e

luego en la superficie de los bailes y ballets nocti

Esto, que una noche es el lugar clave de la actualidad

turna, al día siguiente no es sino una sucursal olv

retén de la nada.

Esta serpiente caprichosa que el París nociurn i enn

desenrolla, se estira, pasa la cabeza por una calle

atraviesa una plaza, se detiene un instante y va a un,

se por otro lado sin que jamás sea posible adivinar :

QUE BUSCA LA NOCHE

Cuando el maligno demonio de las noches blancas lo

ga, un invierno, fuera de los muros de su casa, le se:

cesario, sin embargo, saber a dónde dirigir sus pasi

primer punto, evidentemente, será reconocer el ro,,:

ese demonio. ¿El deseo de encontiar calor, una luz, u

corado? ¿Una murga de buen jazz? ¿El integrara'

clan? ¿El gusto de una conversación entre amigos? A

le corresponde escoger. Lo que ocurre al laclo de la

de la Estrella no tiene nada de común con lo que se

en Saint-Germain-des-Prés. Y Montparnasse no esta

ciliado con el Barrio Latino.

QUE ENCONTRARA EN LA NOCHE

In estas páginas .se han reunido las imágenes tipi

.os lugares donde se encuentran los más entusiasl

corren primero que nadie a los lugares de entretener

turna. Indudablemente se trata sólo de citai para
■

de vanguardia: unos bajos fondos que siguen intn

sólida y fiel infantería equipada para esas batalla.-

tásticas entabladas desde siempre contra el abanan

ciudadano que no se termina sino cuando se leva:

gris blanco del alba. Iremos "Al gato que pesca", o a

Régine", a "Au Trois Mailletz", a "Al'Epi-Club", si

quiere sentirse integrada a los equipos que desdi' la

exploran sin cesar para descubrir lo nujvo. Si no, qi

para ocupar ese terreno conquistado: los mil lucían-

ya está inscritos en el libro del París nocturno.

LE VILLAGE, en la calle Gozlin, en Saint-Geni

des-Prés. La música no es de rigor. En este largí

nel se puede bromear con los amigos y comer

a medianoche. Para no sentirse perdido es conveí

te ser recomendado.

LA CASA PORTUGUESA, en calle Verneuil. Lugar

sombrío y romántico que evoca el Portugal en todo

su decorado. Se come, se beben sangrías y se escucha

a Amalia Rodrigues. Cliente habitual: Juliette Grecco,

que vive en los altos.
•á^.

*~m

V *í

¡SBm?



■3*5

CHEZ REGINE, en la calle Mabillon. Se suelen reunir grupos para re

cordar, ensoñar y hablar bajo. El decorado es como el de una calle, sin

orquesta, sino con discos. Clientes habituales: Francoise Sagan, Vadim

(el ex esposo de la B.B.) y su mujer.

A CAVERNA DE LA HUCHETTE.

stá cerca de la calle Huchette. Es

reino de los menores de 20 años,
■ los estudiantes, de los intelec-

lales, de los enamorados, con una

questa y ambiente en el estilo

Nueva Orleáns.

dk:

EL EPI CLUB. En el boulevard

Montparnasse. Allí se baila en el

primer piso y se come en el segun
do. Se comen frutas y legumbres
hacia las tres de la mañana. Clien
tes habituales: Myléne Demongeot,

Agnes Laurent.

RUÉ DU SABOT. Hay una gran

cantidad de pequeños restaurantes

donde se va a cenar. Clientes ha

bituales: Raf Vallone, Francois

Mitterand, ,1. P. Aumont, Yves

Saint-Laurent.
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La biografía de liarla Eugenia Uer&ándei tienefotros aoápitni ¡i

gastan rublos y morenos , loe tragos oortoa , la moda eaeoí qum

uea) , los oauseoe a la chilena , las películas romantloai t u u.

tigua con Greta Garbo y todo , la equitación que no prartloi j ln

medias de colorea. Fuera de eso usa una sola trema
"

porque ai il

peinado más u ánodo del mundo" y
"
moflo para lae grandesooHionir,

las fiestas serias. Pololeo una sola ves
"
con éxito" y plenu Til

lar a Europa
"

aunque lo má» al norte que he llegado ha alio Pipiu'

. jeVtMuM (Uf.

Maria Eugenia Hernández.

"LOS PIES"
Por Eugenia Hernández

H
ACE ya muchos años, en tiempos más

románticos, era usual encontrarse con

sentidos poemas como el que sigue:

"Oh los pies, oh los pies, oh los pies

que se tuercen al derecho y al revés,

oh los pies que caminan. Un, dos tres...

Tuyo, Aviles."

Y es precisamente este verso, junto con ciertas

circunstancias bastante comunes, el que me im

pulsa a disertar sobre tan poco apreciados miem

bros: los pies.

Cada persona tiene dos; eso hace un total de

diez en un grupo de cinco mortales, formándose

un conjunto de cincuenta dedos con sus respec

tivos complementos. Los pies son miembros muy

peculiares, y tienen ciertas características físi

cas que ya todos conocemos.
Sus usos son diver

sos. Sirven para decir que duelen y que se hin

chan. También son muy convenientes para

que se hielen cuando se está ganando al poker.

Se prestan para entablar conversación dicien

do: "¡Ay, perdón!, ¿lo pisé?", y para demostrar^
nuestros conocimientos acerca de los lugares

donde pisaron Colón y Napoleón. En casos de

emergencia sirven para trasladar al cuerpo de

un lugar a otro. El único inconveniente que pre

sentan es que son lavables, y en tiempos de in

flación, calzables.

Las desgracias son, en otras palabras, pies en

mal estado, ya que también se les llama "pura|
mala pata". Las personas desenvueltas y auda-j

ees tienen los pies excepcionalmente desarrolla

dos, y por lo tanto se las llama "patudas". (Las*

enciclopedias no dicen nada al respecto, así es

que el autor se ha visto obligado a exponer sus

propias conclusiones.)

Los pies están destinados a mártires, ya que ca

da vez que algún miembro del cuerpo comete

algún error, la lengua por lo general, se dice que

es el pie el que se ha introducido donde no es

debido.

I
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ENSALADAS

A TODA

HORA
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"EVA"

TOMATES

EN HORS D'OEUVRE

(Tomates, berros, huevos duros, jamón)

Para cuatro personas, preparar cuatro lindos tomates,
un manojo de berros, dos huevos duros, una pequeña
lonja de jamón, una pequeña porción de mayonesa,

cuatro aceitunas verdes.

Se comienza por abrir los tomates y sacarles la comi

da. Con una cuchara se le da vuelta lo suficiente como

para que boten el jugo. Mientras tanto, se prepara la

mayonesa, a la que se agrega un puñado de berros pi
cados.

En un lecho de berros se disponen los tomates. En ca

da uno de ellos se echa una cucharada sopera de ma

yonesa con berros, luego una redondela de huevo du

ro, un cuadradito tino de jamón, otra cucharada de

salsa, otra redondela de huevo, otro cuadradito de ja
món, y se termina con salsa, decorando encima con

aceitunas picadas.

(Papas, tomates, atún al aceite, anchoas, aceitu

nas)

Es un plato fuerte para los viernes. Implica papas co

cidas en agua y cortadas en redondelas, dos hojas de

lechuga, un tarro de atún al aceite, tomates, filetes de

anchoas, huevos duros, aceitunas, una porción de vi

nagreta con bastante mostaza y perfumada con hier

bas.

El fondo de un plato hondo se llena con redondelas de

papas cocidas tibias, se roela con un tercio de vina

greta, se pone el atún al medio, se agregan redondelas

de tomates y se rodea el plato con lechuga picada. Co

mo adorno, filetes de anchoa y aceitunas negras, que

dan color local. Se rocia al final todo el plato con el

resto de la vinagreta.

(Lechuga, queso Gruyere, aceitunas, tomates, nue

ces)

Se agregan a la ensalada de lechuga en vinagreta pe

queños cubitos de queso Gruyere y nueces. Se pueden

poner trocitos de tomates sobre un fondo de aceitunas.

Es delicioso, y "viste" la ensalada para recibir a los

amigos.

ALGUNOS ALIÑOS

PARA LAS ENSALADAS

VINAGRETA CON TOCINO

Conviene sobre todo a la ensalada crujiente, como la

lechuga romana y la achicoria. Para cuatro personas,

se usa una cucharada de vinagre por 75 gramos de to

cino. Se aliña la ensalada con el vinagre salado y con

pimienta en tanto se fríen las torrejas de tocino en

una cucharada de manteca. Entonces se rocia la ensa

lada con el tocino y la manteca bien calientes. Se re

vuelve y se sirve en seguida.

VINAGRETA DE HUEVO

DURO

Puede reemplazar a la mayonesa. Se necesita un huevo

no muy duro (ocho minutos), una cucharadíta de

mostaza, dos cucharadas soperas de vinagre, cinco cu

charadas de aceite, sal, pimienta, hierbas finas. La ye
ma del huevo, molida, se revuelve con mostaza, sal y

pimienta; se agrega el aceite poco a poco y revolvien

do siempre. La salsa bien ligada se adorna en seguida
con la clara del huevo duro, pasada por cedazo, con

hierbas finas.

VINAGRETA A LA CREMA

Es la que se prefiere para los hors d'ceuvre. Cuando se

está en el campo, en un fundo, es la más adecuada

para todas las ensaladas. Una taza de las de café de

crema con una cucharada de vinagre o de limón, sal

y pimienta.

VINAGRETA AL ROQUEFORT

Es exquisita para aliñar la lechuga. Para cuatro perso
nas hay que usar una cucharada sopera de vinagre, 3

cucharadas de aceite, un poco de paprika (si se desea) ,

cincuenta gramos de roquefort y unas tres cuchara

das de cebollina. Disuelva la sal en el vinagre, el ro

quefort hecho pasta y la cebollina picada. Trabájela
como una mayonesa, agregando un hilo de aceite.
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ABANDONADA Y SUMISA, HE AQUÍ...
(Viene de la pág. 14)

que comer, la limpieza. Barría. La peinaba. Y era "La

mujer adormecida", en que se veía' a un hombre sen

tado al lado de un lecho —el pintor— , que mira fas

cinado a una mujer soberbia, abandonada en el sueño.

Dos años más tarde, era un maravilloso dibujo, "El

Retrato de Fernanda". Picasso colgó este cuadro du

rante meses sobre la blusa que llevaba su amiga el

día del encuentro, colocada sobre la cómoda, entre

dos vasos azules, líenos de flores artificiales. Era una

especie de ex voto, el altar del amor de Pablo, y Max

Jacob, que lo vio un día, preguntó:
—¿Qué es eso?

La respuesta fue breve:
—Si amaras, comprenderías.
Luego, Picasso guardó el retrato en un armario, para
ser el único hombre en la tierra que pudiera mirar,
cuando quisiera, este retrato realista, pintado con los

colores de la pintura —tan diferente del que pintaba
en el calor y en el esplendor de ese verano de 1909.

En este nuevo retrato no había ya nada de "realista".

El rostro de la joven, descompuesto en facetas, en cu

bos, dividido, parecía arrastrado por un movimiento

vertiginoso. Picasso ordenó:
—Ven a verte.

Fernanda obedeció. Se aproximó a la tela. Ella, tan

plácida de costumbre, retrocedió sobresaltada. Inclu

so ella, la bella Fernanda, se volvía espantada ante la

"locura" de Picasso.

ENTONCES, ¿por qué este trabajo encarnizado de los

últimos seis meses, esta reclusión total de las cuatro

últimas semanas?

¿Por qué esas sesiones tórridas "sobre el tema", el

verano último, en la Horta del Ebro, en España, en los

campos desnudos en los que se había matado pintando
la seca geometría del "Reservoir", porque quería ha

cer suya la gran lección de Cézanne: "Todo, en la na

turaleza, está hecho *a base de conos y esferas"?

Contra la dispersión impresionista en que las formas

se disuelven en un polvo luminoso, frente al universo

desorganizado de los "fauves", contra su propio sen

timentalismo del período azul, había querido venir a la

Esta es Fernan

da Olivier, tal

como se veía ella

misma, en un

croquis que da

ta de la época
en que Picasso

hizo su retrato.

construcción y reintroducir "la fría razón" en la pin
tura. No más derroche de colores: tonos sordos, un

cuadro trabajado, escalonado como un palacio babi

lónico. En el fondo, se habia esforzado por reencontrar

la inteligencia, la organización de los clásicos y todo

el mundo, incluso Fernanda, estaba listo hoy para ex

clamar:
— ¡Al loco! ¡Al loco! —como todos sus amigos de Mont-

martre, como Gertrudis Stein, como Zukin . . .

En el taller, el pintor gruñó:

—Búscame una pluma y papel...
Fernanda encontró todo eso. Picasso se levantó. Pues

to que era preciso luchar, lucharía. Tomó el papel y
la tinta. En su dudoso francés, escribió muchas car

tas. Luego puso las direcciones: Gertrudis Stein, Max
Jacob, Ambrosio Vollard, el gran comerciante del
Arte moderno.

Al día siguiente, alrededor del mediodía, llegan a la
calle Ravignan, uno después del otro: Gertrudis Stein,
la del asombroso rostro semi-Buda, semi-Calígula; su

hermano Leo, que lleva anteojos; Vollard, con su bar

ba hirsuta, redonda, y su aire de perpetuo mal humor.
Max Jacob, el poeta de sombrero melón. Zukin, llega
do de Moscú esa mañana, con su cabeza demasiado
gruesa y su terrible tartamudeo.

Las telas estaban vueltas contra la pared. Lentamen

te, Picasso las colocó sobre un caballete.

Allí estaban, por supuesto, "Las Señoritas de Aviñón",
preludio lejano todavía de la nueva manera de Pablo.

Estaban "La Naturaleza Muerta de los Panes", la "Mu

jer Tocando el Mandolino", "La Fábrica" y "Las Casas

Sobre la Colina", pintados en la Horta del Ebro. Esta

ba allí, fresco todavía, "Fernanda". Para ver cada

obra, Leo Stein se ajustaba los anteojos. Por último,
no pudo contenerse más y estalló:

— ¡Ah! Ahora sé lo que usted quiso hacer... ¡Ya veo!

¡Ya veo! Ha querido usted pintar la cuarta dimensión.
• ¡Qué curioso! ¡Qué divertido!

Se sujetaba el vientre, doblándose en dos de risa. Zu

kin, a su lado, se,daba grandes palmadas en los mus

los. Pero, al lado de ellos, Ambrosio Vollard permane

cía tranquilo.
Vollard señaló algunos cuadros. Dijo simplemente:

—Compro.
Sacó de su bolsillo un atado de billetes. Luego se oyó
la voz aflautada de Max Jacob, suspirando:
—Pablo, son extraños esos cubos que has puesto en

tus cuadros.

Entonces, por primera vez en varios meses, Picasso

sonrió. A todos, a Fernanda primero. Fernanda pen

só: "Amo a un loco, pero esos dos también están lo

cos". El pensó: "¡Cómo la quiero!"

1

TEJIDOS DE UNO, CÁÑAMO Y YUTE
para decoración de interiores modernos.

CRETONAS DE UNO PURO, -^
novedosos diseños sobre

fondos crudos o color.

UNOS INARRUGABLES

en hermosos fonos, para

trajes y vestidos .

PASILLOS DE YUTE ' CÁÑAMO

paños copa de Uno.

Entretelas de yute y lonas

de Uno fino, para sastres.

Lonas de lino

impermeabilizadas

para carpas etc.
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RECIBIRÁ UN FOLLETO HAMETA

SEA HERMOSA EN LA...

(Viene de la pág. 18)

LAS PIERNAS
La mejor manera de tener las pier
nas impecables durante todo el pe
ríodo de vacaciones es la de ha

cerse una depilación con cera ca

liente en la víspera de la partida.
Puede también depilarse con la

ayuda de cremas o de lociones es

peciales.

LOS BRAZOS

Un brazo hermoso debe ser "lleno",
y si usted encuentra que tiene los

brazos demasiado delgados, practi
que todos los días con una pelota
o el vóleibol, que se los fortifica

rá. Pero, si es indispensable que los

brazos estén llenos, deben estarlo

de manera pareja y con los codos

bien redondeados, así como las axi
las depiladas de manera regular.

LAS MANOS

El aire salino, la arena, desecan la

piel de las manos. Para remediarlo,
es necesario ponerse una crema nu

tritiva en la mañana y en la no

che. Aprovéchese de las vacaciones

para cuidar bien de sus uñas.
Estos son los cuidados que usted

debe tener presente mientras mira

y remira las olas y a los jóvenes.
Ahora, podrá afrontar que ellos la

miren a usted.

LA OBESIDAD
(Viene de la pág. 17)

con queso de vaca y miel. Al almuerzo,
fruta para comenzar, nueces, papas

cocidas, diversas legumbres: todo ro

ciado por un vaso de buen vino tinto.
A la comida, frutas, un poco de carne

de vacuno picada y legumbres.
Si tiene una sensación de hambre,
se pueden picotear algunas almendras,
nueces o pasas. Si se tiene sed, beber
una taza de leche.

RECETA de la infusión de marrubio,
planta que contiene principios amargos
y fierro en abundancia: poner 30 gra
mos de hojas y de flores en un litro de

agua hirviendo. Dejar hervir durante

10 minutos. Beber en ayunas, a razón

de tres o cuatro vasos por día.

RECETA de plantas marinas: dejar
macerar varec durante ocho días en

vino blanco seco. Beber cada dia, du
rante las comidas, dos vasos ordinarios
de esta preparación, uno al almuerzo,
otro a la comida. La acción adelgazan
te es segura. Actúa directamente so

bre la glándula tiroidea, a la que es

timula.

EN ITALIA se trata la obesidad por
medio de extractos de la vulgarmente
llamada "hierba de San Juan". Se ob

tienen, según parece, importantes re

ducciones de peso, entre 18 y 20 kilos,
después de 40 dias de tratamiento. Las

substancias importantes extraídas de
la "hierba de San Juan", son el aceite
de Neroli, y varios taninos.

EXISTE todavía una infinita variedad
de tisanas que son favorables a la eli
minación de residuos y, por lo tanto,
al adelgazamiento. Citemos, para ter

minar, la infusión de zarzaparrilla,
empleada en decocción al 50%, y la
tisana de raices de saúco, que contie
ne fierro, potasio, sodio, ácido má-
lico y acético.
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El peinado para Claudia (11

años) es con partidura a un

lado. Todo el pelo viene ha

cía la cara, destacando de es

te modo sus grandes ojos
castaños.

Ana Luisa (9 años) , tiene el

pelo muy dócil. Lo peina con

melena suelta. Así destaca

más su rostro expresivo.

La pequeña Isabel (6 años) ,

se arregla su pelo a lo "ange
lito". Su pelo es ondulado ,y

se presta especialmente para

esta clase de peinado, de mo

vimiento suave y natural.

La chaqueta de fra

nela es para las tres

del mismo corte y de

igual color. Los bor

des de la chaqueta es

tán redondeados, y en

los delanteros lleva

dos bolsillos de par

che. Cuello camisero.

Chaleca de lana, en

distintos colores para
cada una. El escote
es en forma de V.

Chomba en color
contrastante a la
chaleca de cada una
Sobre el lado te-
quierdo lleva la ini.
cial del nombre.

El camisón de noche

es también igual para
las tres niñas. Está

confeccionado en ba

tista floreada. Va re

cogido con una goli
lla en el cuello y en

las mangas.

La bata de levantarse

es de algodón a listas.

Mangas tres cuartos

con puños. Los delan

teros llevan un tablón

encontrado, que se

abre justamente deba

jo de los bolsillos de

parche. Cuello bebé. El

modelo es el mismo pa
ra las tres, pero en dis

tintos tonos.

Conjunto para aso

learse de dos piezas.
Está confeccionado en

nylon estampado con

flores de colores vivos
El calzoncito se frun
ce en las piernas.

Enagua can-can

para los vestidos

amplios. En la

base lleva un vue

lo muy recogido,
que termina en

festón del mismo
color que los lu
nares. Igual mo

delo para las tres.

Traje de toaño en

jersey de lana. Dis
tintos colores para
cada una.

L_J

Las tres niñas usan

camisetas y cal

citos iguales. La ro

pa interior esta mar

cada con las inicia

les de cada una, parí
poder reconocerlas.

El short con casaca

está hecho en pope

lina azul marino pa

ra las tres. La cha*

(queta es de cor»

marinero y llevaJo-
bolsillos de parche.

Calcetines nylon
«

distintos colores^
ra cada una.

tos de cuero

lor natu



SUS TRES

HIJAr

Claudia (1 1 años)

Dos-piezas de popelina de color

unido. La chaqueta es larga y la

falda, plisada. Escote redondo y

mangas quimono. Todo el borde de

la chaqueta está ribeteado con una

guarda de algodón de color con

trastante.

Ana Luisa (9 años)

Dos-piezas de popelina escocesa, a

grandes cuadros. La chaquetita es

muy escotada y lleva debajo una

pechera blanca, adornada con al

forzas. La falda tiene tablones en

contrados.

Isabel (6 años)

Conjunto de popelina a cuadritos

pequeños. Chaqueta larga y man

gas quimono. Tanto el escote como

las mangas llevan un ribete blan
co. La, chaqueta se cierra con cua

tro botones. Falda plisada.
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y facilita

el bronceado

Tanto el sol como el agua

y el viento perjudican
la piel, si no se toman

adecuadas precauciones.

Buena protección
brinda Crema HINDS,

con Lanolina.

Con CREMA HINDS

su piel lucirá suave,

fresca y elástica.

a la vez que ootendra

un bronceado parejo
y perdurable.

Póngase al sol . . .

pero antes y después,

póngase Crema HINDS,

y otorgará a su cutis

suavidad de seda.

Crema

Hinds
de miel y almendras

CON LANOLINA

EL MILAGRO DE LOS REYES
(Viene de la pág. 10)

sentimientos de Felipe, que éste se sintió vagat_
alarmado. ¡La pequeña peste! Si además tenia el
de la doble vista. . . ¡Oh! pero no. Nada de eso. El sis
tema autoritario. Y pronto.
—Lees en mi corazón como en un libro abierto. ¡Fe-
licitaciones!

María Paula no acusó el golpe; se contentó con en<_

rezar, dentro de un vaso, una rosa cuyo tallo se apar
taba de las otras.
—Lo único que falta arreglar —dijo— es encontrar
una excusa que dar a los míos. Como habitualrai

"

estás aquí, podrían extrañarse de tu ausencia.
—Será preciso que se acostumbren. Yo no estoy ator
nillado aquí.
—Por supuesto. Quería decir que ellos se deben hal
tuar sin que les parezcas muy grosero. Evidentemei

esta idea se les ocurrirá, a la larga. Pero si es muy

progresivo, tardarán más tiempo en descubrir que es

preciso compadecerme.
—Sea. Arreglemos el arreglo (Felipe se maravilló de
esta expresión que juzgó espiritual.) Diles que esta

mos sobrecargados de trabajo en la fábrica. Es nor

mal, después de las interrupciones de las fiestas.

María Paula levantó con el reverso de la mano un

mechón rubio que se caía sobre su frente. Qué boni

ta estaba con su larga bata de cachemira azul

do. Una verdadera capa de mártir, para una vit:

No le faltaba sino la palma. >

Felipe se detestó por hacerle daño, pero la fconveí

ción había empezado mal. Ademas, la atmósfera

miliar le pesaba, verdaderamente. No era que la ft

lia de María Paula no fuera adorable... Era geni

que hubiera querido un hijo y que sabía contentar

se con un yerno. Y la tía Herminia les abría anr*5-

mente las puertas de su vieja casona en Correze. ¡

tanto peor. No podía ya echar marcha atrás.

Felipe se abstuvo de preguntar: "¿Cuál es el menú pa

ra la comida?" Desde el momento én que pasaría la

velada con Federico, poco importaba, después de to

do, lo que se servía en su propia mesa. Se fue, pues,

a terminar el aderezo con la altanería bien conocida

de las conciencias intranquilas, y oyó a la pasada»»
voz calmada de Maria Paula decir a la empleada de la

limpieza, que en las grandes ocasiones "servía"p
la mesa:

—Seremos una persona menos, Julia. El señor no CO'

me en casa.

"El señor no come en casa esta noche. El señorj
come esta noche", se repitió Felipe, como la dW

misma del gran aire de la libertad..., instalan*

al volante del vehículo que lo llevaba hacia las ieja-f
ñas oficinas de la empresa que lo ocupaba. Y WeiM |
Perfectamente. Libre como el aire. Esta tarde, el rey

soy yo.

De suerte que su primer cuidado al llegar fue el

descolgar el teléfono para llamar a su amigo Fedf

co. Federico nunca le había propuesto pasar esta V(,

da juntos, por la sencilla razón de que, desde hai

ya algún tiempo, no tenía noticias suyas. Pero, cora»

antaño, Federico representaba el mismo tipo de f

excelentes camaradas siempre disponibles, sien»

complacientes y siempre contentos, a qulenafen tpj
momento se les podía llamar sin temor de pioier^

Felipe no dudó de su éxito. Además, otra ventaja,

derico, que ejercía la profesión de decorador, no

lía jamás por la mañana. Estaba, pues, seguro de en

contrarlo en casa.
,

Pero fue la vieja empleada, encargada de¡llevar a »*

sa de Federico, chocha a fuerza de idolatría, quien M

lió al aparato. j.
—Constanza —dijo Felipe, un poco extrañado—,¿Q»f
re usted decirle al señor que tengo urgencia^*»

*»•

blar con él?... Si
—El señor no está —replicó la anciana. ■■¿a

—¿Cómo, rio está? ¿Sallo ya? ¿A qué hora vueivi

—No vuelve —dijo Constanza—. Partió para c

ayer en la tarde. Debe hacer algunas Instalación»

por allá.
— ¡Ah!, muy bien. Muy bien, gracias, Constan».

—El señor pasará algunos días en París la se'
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próxima —dijo Constanza— . ¿Qué debo decirle?
—Nada de particular. Gracias de nuevo.

La perspectiva de ver a Federico cuando ya no tuvie
ra necesidad de él grabó dos arrugas coléricas en la

frente de Felipe. Después, mientras examinaba un co

rreo anémico, porque los negocios, a pesar del pretex
to que había dado, no marchaban bien, se acordó de

Rolando Bletot.

Rolando desmenuzaba a lo largo de la jornada, en al

gunos cafés literarios, los innegables dones de es

critor que había recibido del cielo. Había comenzado

por escribir novelas largas, pero últimamente elogia
ba la eficacia de los folletos. Felipe llamó a Rolando

que se albergaba en un hotel intelectual del sexto dis

trito. Esperó un momento, y oyó bostezar a Rolando,
mientras se arrastraba hacia el aparato.
—Di, pues, mi viejo, aquí Felipe. ¿Qué haces esta tar
de? Yo estoy libre.

Esperaba que Rolando le respondiera "nada" en aten

ción a que ésta era la principal ocupación de su vida.

Pero Rolando respondió:
—Adivina.
—¿Cómo quieres que adivine? ¿Trabajas?
— ¡Estás loco! No, yo celebro una fiesta íntima.

—Tú. . . ¿Qué?
—Celebro una fiesta —articuló Rolando.
— ¡No! ¿dónde? —preguntó Felipe desabridamente.
—En casa de mi tío.

—¿Tú tienes un tío?
—No es ningún deshonor Y mi prima . . .

—¿Y una prima? ¿Desde cuándo?

—Desde que es la hija de mi tío, esto es, desde hace

19 años . . .

, fuera de que se llama Florencia. Y mi pri
ma Florencia ha decidido dar un "Party". Dice que

eso de ver un poco de juventud alrededor de sus pa

dres los rejuvenecerá. Seremos doce. Será estupendo.
¿Y tú? ¿María Paula está bien? Si yo me hubiera ca

sado con una mujer como ésa, ya habría escrito una

obra de arte.
—No do dudo —dijo Felipe con amargura

—

. Diviérte

te esta tarde. Que tengas suerte.

Colgó, dictó algunas cartas, luego tomó nuevamente

el fono. Su amigo Urbano estaba en ese momento en

Nueva York, pero la hermana de Urbano, con la que

vivía, no languidecía por ello. Salía mucho. Pero si

por azar estuviera libre ...

—Aló, Claudia. Te habla Felipe. . .

— ¡Viejo fantasma! —dijo Claudia—
, ¿en qué has pa

rado?
—Nada de especial. Mira, Claudia, ¿qué haces esta

tarde? ¿No quieres partir una torta conmigo antes de

ir al cine? María Paula está hundida hasta el cuello

en su familia.
—Mala suerte, mi viejo, pero es imposible. Voy a Orly.
Urbano adelantó su regreso en 24 horas.

—Pero fantástico —dijo Felipe que ni pensaba en

ello— . Dile que pasaré a verlo uno de estos días.

Felipe nunca almorzaba en casa; en cambio tragaba
en su oficina sandwiches que le traían de un restau

rante vecino. Esto le dejaba el espíritu Ubre, y le per

mitía volver a casa más temprano en la tarde. Pero en

contró gusto a papel mojado los sandwiches, gene

ralmente excelentes. Los desmigajó en su plato, pen
sando en el menú que María Paula habría preparado
cuidadosamente. ¿Coquilles Saint Jacques a la ame

ricana? ¿Un faisán? En todo caso, la famosa torta.

Estiró la boca, en una mueca que se parecía singular
mente a la de un niño castigado, luego hizo horribles

dibujos en el plato, con la salsa inglesa y la mostaza

de los sandwiches. Su patrón al entrar interrumpió
este artístico ejercicio.
Felipe quería y estimaba a su jefe. Veía en él a un

hombre taciturno, pero justo. De bastante edad, pero
suficientemente informado de los problemas actuales,

y bondadoso a su manera, sin muchas palabras. Pues

bien, el silencioso señor parecía excepcionalmente
dispuesto a la charla. Los sandwiches desmigajados
le proporcionaron el pretexto.
—¿Sin hambre a mediodía? Creo que se reserva para

esta tarde, porque usted celebra la fiesta de Los Re

yes, naturalmente. En cuanto a mi, figúrese, cuando

era niño, era la fiesta más bonita del año. Ni Navi

dad, ni Año Nuevo, ni Pascua de Resurrección me

(Continúa a la vuelta)

Suavidad
para

Crema HINDS Rosada,

especial para cutis seco,

suaviza la piel dejando el cutis

fresco y terso.

Adóptela contra la acción

resecante del viento y el sol.

Es útil también para las manos.

Crema

Hinds
Rosada
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bronceador

para cutis

delicado y sensíl
Ahora lid. también pue
de obtener un broncea

do rápido y parejo, sin

quemaduras, con el

Bronceador Triocel
Bronceador TRIOCEL, con su nuevo y poderoso»

ingrediente "antisoiar", deja pasar los rayos bron-

ceadores, lo que permite obtener un bronceado rá

pido y parejo sin quemaduras.
Ahora, usted también puede gozar del sol, sin

ninguna preocupación, gracias al nuevo Bronceador
TKiOCEL.

ACEITE BRONCEADOR TRIOCEL

Forma una capa protectora de alto poder fil

trante, que hace posible a las mujeres de cutis más

delicado, obtener un bronceado atrayente y sin

quemaduras. Durante los baños de sol, el Aceite

Bronceador TRIOCEL, protege perfectamente,
broncea con tonos dorados y suaviza deliciosa

mente el cutis sensible a la vez.

LOCIÓN RRONCEADORA

TRIOCEL

Es un producto que se absor
be rápidamente. Es invisible, no
mancha la ropa. Protege el cu

tis, lo embellece y broncea. Es
Un agradable osarla... no deja
ningún residuo grasoso.

Embellezca su cutis con tono

dorado y sin quemaduras, con

el nuevo Bronceador TRIOCEL.

parecían tan maravillosos como la fiesta de Los Re
yes. ¿Por que? ¡Vaya uno a saber lo que pasa en la
cabeza de un niño! Las coronas de oro, la torta
cuando la pasan ¡era como si jugara a la lotería iin
lote mágico! Quién sabe. . . Naturalmente, no le nre-
gunto quién será la reina en su casa. Supongo o«e
habrá preparado una pequeña treta. A menos que sea
su esposa quien lo haya hecho. . . En fin, le deseo una
buena velada, amigo mío. Es propio de su edad. Para
mí, no quedan sino recuerdos. . . y el círculo. No se
preocupe si quiere salir un poco antes esta tarde en
caso de que tenga algunas cosas que hacer. Buena»
tardes.

M

Se fue y Felipe rechazó vivamente su plato. A medida
que las horas pasaban, ciertas cositas aparecían en
filigrana a través de su trabajo. La primera era que.
cuando uno se casa deja de vivir en la misma forma
que los que se quedan solteros. Es cierto que habia
permanecido en contacto con Federico, con Rolando,
con Urbano, pero no bastante como para cogerlos al
vuelo cuando, su fantasía se lo dictaba. Ellos vivían
ahora su propia vida, que no coincidía con la suya
Ignoraba sus proyectos, y aún sus sentimientos, y to
davía más, la evolución de su carrera. Ya no respon
derían a su llamado.

Evidentemente, esta comprobaoión pudo llevarlo a ca

pitular, a telefonear a Maria Paula: "María Paula, soj
un idiota, vuelve a poner mi cubierto, voy..." Pero
resistió. Orgullo. ¡Qué diablos! No volvió a ver a sa

patrón y se dirigió a su secretaria, rabioso.
—Y bien, señorita, ¿sueña usted? ¿O los Reyes la po
nen mala de la cabeza? Vaya a buscarme rápido el ex

pediente Charton. . .

Trabajó así hasta el último minuto, salló el último,
y se lanzó, como quien se zambulle, a su tarde de li
bertad. La idea de una buena cena, solo, le pareció
abusiva. Prefirió recurrir a un restaurante que le ha
bían recomendado como sensacional. En ese lugar
sombrío le sirvieron ostras tibias, y los restos de un

pollo raquítico, flotando en una salsa. Después, re

chazó violentamente la torta, que, por lo demás,/
nía más aspecto de caucho sintético, que de pa,
normal.

.

Quedaba el cine. Felipe se vio agraciado con un aslefl
to mal colocado, pero poco le importaba lo que veíaU
la pantalla, pues el espectáculo mejor estaba denofl
de él. En relieve, veía su casa en el estudio, la' meag
bellamente arreglada; las velas rojas en los can

" '

bros de cristal y las últimas guirnaldas de pino
'

bo, que sería preciso quemar a medianoche. Toa

taban alegres, pero también un poco tristes, porqñ
no estaba allá. (Dios mío, con tal que no hayan so*

chado nada.) Y Maria Paula lucía seguramente
traje blanco y la pieza debía oler muy bien, no sotan
mente a causa de los platos delicados y de las flomjl
sino a causa de la felicidad. La felicidad, pensó aubH
tamente, tiene un olor, un olor más penetranteíH
el de las rosas. Desde que se había casado no cesabrá
de respirarlo. ¿Lo recobraría? Luchó contra esta anj
gustia, y repentinamente esta angustia fue cada

"

más fuerte. Le era preciso recobrar esa felicidad, <

perfume.
Sin saber cómo se vio en la calle, corriendo en

ción a su vehículo, acuñado entre dos mastodonte.
el boxer. Cuando lo sacó, todas las luces rojas,
cieron venírsele, como moscas, encima. Creyó que

llegaría nunca, pero llegó al fin. Un cuarto paral
once. . . Hasta el ascensor se arrastraba de piso en j

'

anquilosado, como si fallara la corriente.

Felipe saltó al fin al corredor y deslizó la llave en )

cerradura. Esperaba una bocanada de risas, de vo"

de luces, pero todo estaba silencioso. Más allá de i

puerta entreabierta, se veía la mesa del estudio,
minada por una sola vela que estaba por consumí

y cuya luz parpadeante iluminaba intermitentemenn
una corona de oro intacta, en medio de la mesa Jo"
to a una gran bandeja sobre la cual no quedaba, si

un trozo de torta. Los convidados. . . ¡Ah! debleri

adivinar que algo no andaba bien, y habían "oarr

más temprano que de costumbre, abandonando a. 1

ría Paula a su inexplicable soledad.

Ella estaba allí, allí donde había vuelto despuéíj
conducirlos alegre y valientemente hasta la pue

Sentada en su lugar habitual en la mesa, los ora

abandonados delante suyo, sobre el mantel entre i
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hojas y las flores. No se podia ver su cara, escondida

entre sus brazos extendidos, sino solamente, la gran

: onda dorada de sus cabellos.

i ¿Dormía? ¿Lloraba? ¿A qué regiones inaccesibles, la

i habían arrastrado el sueño y la pena? ¿Qué caminos

i recorría? ¿No estaría ya muy lejos? ¿Demasiado le-

i jos? ¿Cómo recuperarla? ¿Cómo traerla de vuelta, y,

t sobre todo, volver a hacerla suya, si quizás, era ya de

masiado tarde?

i ¿Llamarla? Explicarle... Nada se dice con las pala-

¡ bras, pero una especie de instinto incitó a Felipe a ex

tender la mano hacia el trozo de torta que quedaba

!¡ sobre la bandeja. ¿Qué habia dicho su patrón? . . .

X "ella quizás ha hecho trampa". Sí, ella había hecho

i¡ trampa. En el reverso de la parte dada vuelta, brilla-

¡i ba un haba de oro. Ella habia hecho trampa para que

5 él fuera el rey.
■; Felipe, con la boca temblorosa, hizo lo único que po-

i dia hacer. Separó el haba y la dejó caer desde muy

li alto en la copa vacia de María Paula. La copa vibró

i¡ en el silencio, y María Paula se levantó de un salto.

ü Felipe la miraba como si la viera por primera vez; no

- como a una cosa que se posee con absoluta seguridad,
sino como a una cosa que casi se ha perdido; no ya

» con los ojos de un niño enfadado, sino con los ojos de

!> un hombre; no con la inexperiencia de la juventud,
." sino con la pasión grave y dolorosa de la madurez.

':. Durante un instante, pareció que Maria Paula iba a

, hablar, pero vio los ojos de Felipe, se calló, y vino a

>. él como en el día de los esponsales. Eran otros espon-

¡J sales. Y fue Felipe quien habló:
,l"
—Viva la reina, —y colocó la corona de oro sobre sus

c, cabellos.

M -»

|
LA MU.JER CELJ

¡Viene de la pág. 13)

RESPUESTA: Un hombre v^-^WeWMl'^o Una mu

jer no tiene derecho a serlBPrTbas muM no det

mentirse celosas do las Iprpadas de sus mlM

'GVNTA Me nmfiunto, ¿cómo te puede
nion sobre JBftdelidad con la moral cris\

-mi, la célula social no es el ho

\. Y, más aún, 1* pareja con hijos
-

misma de la sociedad?

unta VoWk hacerle una pregunta lndi¡
ha dicho Wh-Que es celoso; pero si se

mofipo a estos ce/^L ¿sabe perdonar usted? jM

RESPUESTA: Feíi.'.nfcte, no he tenido aún»-'" ¡thu!

de perdonar HE JH

«■JUNTA
¿Es pac

wfoo'm.Ví-Kí
Hbspuesta

sensual,

to que usted es c»o hasta el

que un hombre, wM »u me-

mujer a bailar? TOE

V exacto. Considero que eM es un

Has exactamente, una invíT
d Y me asquea ver a un señor tomar a

t entre Sus brazos. . . Por eso es que nunca

s.Tirdad, ya que se lo prohibo a ella.

pregunta f-m wáeAqut^aoordemot obro Urna.

■ por lo H», otro amor... Sablemos del amor

maternal. Se Wcr. poco de él en sus novelasimiñém
rece ¿Usted mconcíoe, pues, que haya gente mar4
por este Bjk, que tengan recuerdos de su ma-

t -a ggnente los hay. Sin embargo, he

que i 3fc,de los hombres tienen mas

dos de su
.

también ¡i en i^ W-raras quevJ. >-'<><-'''' •

ernal mucho Buerte^i el amor

*

-Qué lindo tu

delantal..!

Siempre tan
\. blanco..

IEsque lo lavan \
con RINSO,

que lavamos

blanco!

DETERGENTE ESPECIAL

Rinso
/aifamasManco!

Seguro y garantido para
lavar manteles, sábanas,
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Basta sólo un enjuague.
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Excelente para ropa fina y
de color. Da espuma
abundante aún en agua fría.

Es altamente eficaz también en aguas duras.

i Qué blanquita queda la ropa con RINSO !
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009

Q><*
Rinso
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casi siempre, al menos. No porque una mujer tenga
un hijo conoce ya el amor maternal. No crean, lo di

go una vez más, que estoy tratando de disminuir la

importancia de la mujer. Pero encuentro que es dis

minuirla realmente el concederle a priori facultades

que no posee necesariamente.

Y además, en el fondo, no creo en el Amor Maternal,
con mayúsculas. El amor maternal con minúsculas, de
acuerdo . . . Pero repito que el amor paternal es a me

nudo más sincero y más patético.

PREGUNTA: Entonces, ¿usted piensa que muchas mu

jeres no sabrían lo que es el amor maternal si la li

teratura no lo hubiera inventado?

RESPUESTA: Sí. Muchas mujeres ignoran lo que es

el amor maternal. Conozco una cantidad de ellas.

Pregunte a los médicos, a los policías... No serán

ellos quienes me desmientan.

PREGUNTA: ¡Y bien! Acaba usted de decir que no

trata de disminuir a la mujer. Creo que desde que es

tamos hablando ha dado cien ejemplos en contrario.

RESPUESTA: Parece no comprenderme usted, o bien

lo hace adrede para que siga hablando. Creo que se

disminuye a la gente desnudándola artificialmente.
Creo que hasta el presente ha existido la tendencia

de tratar a la mujer como a una imagen del Epinal. . .

y eso no la engrandece . . .

PREGUNTA: Escuche, Simenon, si usted gusta, vamos
a abandonar ahora a las mujeres, al amor y al amor

maternal, para hablar de los hijos, de sus hijos.

RESPUESTA: Son tres: Marcos, diecinueve años;
Johnny, ocho años; Mario-Jo, cinco años.

PREGUNTA: ¿Tiene Ud. algún gran principio en cuan

to a la educación de sus hijos?

RESPUESTA: Es muy ambicioso decir que se tienen

principios para educar a los niños. En la hora actual,
los padres no tienen, desgraciadamente, el derecho de

educar a sus hijos como les plazca. Nos encontramos
en un mundo en que el Estado y los organismos so

ciales adquieren cada días más importancia. Me expli
co: es seguro que si uno quiere educar a sus hijos de

determinada manera, un institutor o una institutriz

harán exactamente lo contrario de lo que uno querría
hacer. No será uno quien escoja los programas, cuan

do comiencen a ir al cine, a escuchar la radio o ver

la televisión; serán algunos señores que, en alguna
oficina, en algún lugar de París, escogerán y decidi

rán por uno. En otras palabras, le quedan a uno bien

pocos derechos sobre sus hijos.

PREGUNTA: ¿Piensa usted que los hijos son una car

ga para la gente mayor?

RESPUESTA: Si se trata de mí, no me quejo de esta

carga, porque nunca me siento tan feliz como cuan

do estoy con mis hijos. Sin embargo, me doy cuenta

de que, si permanezco demasiado tiempo con ellos, mi
ritmo de vida y mi palpitación, por así decirlo, son de

masiado fuertes para sus organismos; lo que es na

tural.

PREGUNTA: ¿Cuenta usted historias a sus hijos?

RESPUESTA.— Claro que sí. Todas las noches les

cuento una historia que invento. Antes era una his

toria diferente cada noche. Pero como me sucedía que,
a veces, mi imaginación no funcionaba bastante rá

pido, pensé en una novela de episodios, de modo que
ahora los mismos personajes corren infinitas aven

turas . . .

PREGUNTA: ¿De qué habla esta historia, Simenon?

RESPUESTA: ¡Ah! Ese es mi secreto, el de Johnny
el de Mane-Jo. Nunca hay nadie más que ellos dos
yo, en la pieza, cuando les cuento la historia

PREGUNTA: Abordemos ahora el problema de su hi
jo mayor.

RESPUESTA: No hay problema. Somos los mejores
camaradas del mundo. Estoy seguro de que me confía
todo.

PREGUNTA: ¿Se habia dado cuenta de que es usted
el único novelista de habla francesa que ha tratado
a fondo las relaciones de padre e hijo?

RESPUESTA: No sé. Es un tema que siempre me ha
apasionado.

PREGUNTA: Marcos, su hijo mayor, ¿lee sus novelas?

RESPUESTA: No. Nunca ha leído ni una sola.

PREGUNTA : ¿No dijo usted un dia, que había una es

pecie de pudor en ello?

RESPUESTA: No estoy seguro. He discutido la cuestión
con varias personas. Es muy difícil saberlo. Puede ser

una cuestión de pudor, como temor de una decepción,
Como Marcos me quiere mucho, tengo la impresión
de que, si no apreciara mis libros, se sentiría muy
triste y un poco culpable con respecto a mí. Ahora

bien, hay muchas probabilidades de que no le gusten...
También puede que sea miedo de descubrir en ellos a

otro ser distinto del que está habituado a ver en mí,

PREGUNTA: Es decir, ¿al verdadero Georges Simenon?

RESPUESTA: Quizás sí. No sé nada...

ROBERTO SCHUMANN

(Viene de la pág. 7)

podría enseñarme muchas cosas durante años; pero él,
a su turno, también podría aprenderlas de mí. Si como

él, yo me hubiese dedicado desde niño a la música,
habría volado más alto; lo siento en la fuerza de mi

imaginación.
La amistad de Mendelssohn influyó favorablemente

sobre la vida de Schumann, aportándole la estimación

y la confiada colaboración en que su arte podía flore

cer. En su obra misma, Roberto ha sufrido la influen

cia de su prestigioso amigo; se inspira aún en su esti

lo, en su frase, cuya redondez admira. Es cierto que íl

ejemplo de Mendelssohn, tanto como las instancias de

Liszt, incitan a Schumann a escribir música de cáma

ra. Y el deseo más o menos consciente de medirse con

su amigo, en todos los géneros, no fue extraño a la

empresa de las Sinfonías. Mendelssohn nó dejó de ani

mar a su émulo genial: Mendelssohn, en el momento

de despedirse de mí, me dijo que no sabia cómo expre
sarme cuánto le gustaba mi música. Estuve feliz, por
que su opinión era la que más contaba para mí... H*

,

pasado con Mendelssohn horas encantadoras y de tó

más absoluta confianza. Los honores que recibía lo fis-É

cieron, puede decirse, más accesible y modesto. r°'IÉÍÍ
él siente también que está en el apogeo de su glortihW
que no podrá subir más . . . Cuánto me alegra pertene
cer a la bella y floreciente época que es la nuestra.

Por todas partes, gran entusiasmo por la buena ""¡¡¡j"
ca; el público testimonia a nuestros esfuerzos una sim

patía extraordinaria ... .

Mucho más que su amigo, Schumann era sensible *

las corrientes renovadoras de su tiempo.
^_

Lo veremos, en el próximo capítulo, por sus admiraata|
nes y amistades.

™

(CONTINUARA)
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Depósito ; Legal [VA

.A.B£.ABAtf, en cierto grupo, sobre las libertades de que

disfruta la juventud femenina. A propósito del tema,

alguien contó lo sigílente: <..*■„„

—Me encontraba la otra tarde en la secretaria de una

gran oficina comercial esperando al gerente. Frente

a mí, una muchacha, que seguramente no había cum

plido veinte años, activa, de mirada inteligente, or

denaba papeles, atendía los Humados telefónicos, to-

maba notas, iba y venía con simpática solicitud. . .

De improviso recordó algo y detuvo, por unos ins

tantes, su quehacer.^Descolgó él fono, hizo una lla

mada, y, al responderle, dijo: "Madre, me he encon

trado con Fulano M Tal V me ha invitado esta no

che a comer. Ño me esperen". . .

Se ha perdido casi por completo la antigua costum

bre de pedir permiso —comentó una de las damas

presentes, dirigiéndose a la que había hablado pri

mero. .. tJ>

"

Tenia, sin duda, hijas, y mas de una vez debió ocu-

rrirle algo parecido ■, porque agregó enseguida:
—No me sorprende to que usted ha referido.
—¿Qué quiere usted? Todo en este mundo se transfor
ma... Y acaso es necesario y beneficioso que las re

laciones familiares se desarrollen ahora en un plano
de mayor franqueza y de mayor cordialidad, La edu

cación del pasado era demasiado estrecha, rígida; es

posible que la actual peque, precisamente, jior la ten
dencia contraria. En todo caso, hemos salido ganando;
a mi juicio. Al ser que empieza a penetrar en la vida

se le reconoce sentido de la responsabilidad. Si en

nuestra época se hubiera hecho lo mismo .. .

No faltaba sabiduría en esa voz suave y ligeramente
autoritaria ál mismo tiempo. ¿Había sufrido, estaba
de vuelta de graves experiencias? . . . Lo cierto es que
daba la impresión ¿íi la mujer que sabe mirar, en

torno suyo, queícomprende la evolución de las Cos

tumbres y no teme al juego de las almas y de senti

mientos. Pensaba ttíl vez en la hija lejana que, en esos

mismos momentos, estaría gozando de libertad en al

guna playa o residencia campesina, en esta época. en

que las familias suelen dispersarse.

Año XVII . N.° 722 - Santiago de Chile, 30 de enero de 1959
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rfoéetáb' £e£umam
EN SU ÉPOCA Y EN SU DRAMA

\\

Fausto": la obra cumbre

NOVENA PARTE

La amistad con Liszt

I—.
UERON casi siempre cordiales las relacio-

■

'
nes de Schumann con Liszt. Célebre en toda

i Europa, se entregaba generosamente a sus

amigos y tocaba a menudo las obras de

Schumann, quien habla de él con estima

ción en la Revista. Sus llegadas tumultuosas son

siempre saludadas con gran alegría en el diario

conyugal; el champaña corre sin medida, aporta
una animación insólita, y su brío tanto personal
como pianístico conquista a todo Leipzig. En di

ciembre de 1841 da un concierto con Clara, cuya

simpatía y admiración están mezcladas de re

servas: "Me da la impresión de un niño consenti

do, bueno, autoritario, amable, arrogante, noble y

generoso, a menudo duro con los otros. . . Liszt

puede tocar como le plazca, siempre despierta in

terés, aunque se le descubran, a veces, faltas de

gusto, sobre todo en sus composiciones, que me

atrevería a calificar de horribles . . . Como com

positor, lo detesto, pero admiro muchísimo al vir

tuoso".

La admiración de Roberto era más franca y la

amistad de los dos músicos logró resistir a una

querella que estalló más tarde en Dresde. Liszt

quiso escuchar los Tríos y el Quinteto, de Shu-

mann: después de hacerse esperar mucho (era

su coquetería), picado por el dominio de la con

tradicción, juzgó con dureza el admirable Quin

teto, tocó después lo peor que pudo, y comenzó

finalmente un ditirambo de Meyerbeer, el enemi

go preferido de Roberto, junto al cual —dijo— ,

M e n d e 1 s sohn

no existe. El

taciturno

Schumann es

talló. Tomó a

Liszt por la es

palda, y empu

jándolo furio

samente le gri
tó: ¿Quién es

usted, señor,
para que se

permita hablar

de un maestro

como Mendels

sohn? Se reti

ró en seguida
a su cuarto, ju-

El teatro de Dresde en 1841

acuarela de Basler.

rañdo que habia roto definitivamente con Liszt. Sina
embargo, al año siguiente, los amigos se reconci
liaron : Olvidemos esa velada —escribió RobertoHs

Una palabra no es una flecha. Lo importante el

progresar siempre.
A principios de 1844, Clara, que no se contenta j
con sus éxitos en Leipzig, arrastra a Schumann a

Berlín, Tilssit, Riga, hasta San Petersburgo y Mos

cú. Viaje fructífero y glorioso para Clara, de

prueba para Roberto. Satisfechos sus primerafl
curiosidades y entusiasrrfbs, Schumann se sienWj

muy deprimido. El Kremlin le inspira algunos ver

sos —los únicos de su edad madura—, pero en

4 —



medio de los banquetes y aplausos se siente ex

traño y sin ánimo. Desde hace meses pasa por un

período estéril que lo torna sombrío y sus contra

riedades se traducen en dolencias, perturbaciones
nerviosas que lo llevan a la cima de su inestabili

dad y melancolía. Sin embargo, como siempre,
reacciona. . .

NO ACTUÓ EN VANO

Dresde, capital real de Sajonia, era entonces un

desierto musical. Vivía entumecida en el suntuoso

decorado rococó, vuelta hacia el pasado. Por tra

dición de corte se protegía allí a la pintura —una

pintura toda de aparato— y a la ópera. Pero We-

ber mismo no había logrado convertir al público
a la ópera alemana y a la gran música. No habia

orquesta, ningún conjunto de cámara de calidad,

y no se tocaba a Beethoven porque no era nego

cio. . . El les cuelga aún una famosa peluca en la

espalda —escribía Schumann a Mendelssohn.

Que Schumann haya dejado Leipzig por aquel
ambiente es desconcertante. Más paradojal aún

es la presencia de Wagner, el heraldo del porve

nir, como "Hofkapellmeister", de esta corte ca

duca. Los dos exilados de la música ¿se prestarán,
por lo menos, ayuda? Era preciso que entre ellos

existiera algo más que esa estimación forzada que

nunca llega a una verdadera simpatía . . . Schu

mann juzga a Wagner un atrevido inteligente, pe
ro lleno de ideas locas, insoportablemente habla

dor y provocativo: el anarquismo de este amigo
de Bakunin choca a un hombre que por tempe
ramento reprueba todo desorden. En cuanto a

Wagner, denigra a Mendelssohn y pretende, con

fanática intransigencia, convertir a Schumann a

su concepción de la ópera alemana. El romanti

cismo todo interior del uno se opone, sin. conci

liación posible, al romanticismo conquistador del

otro, y esos dos genios no saben unirse para susci

tar en Dresde un soplo vivificante de renovación.

l"Las amistades que, a pesar de todo, harán Roberto

¡y Clara en Dresde —pintores y escultores, espe

cialmente—, se agrupan en torno del músico

Hiller. Artistas de paso traen hasta los aislados,

los contactos inteligentes de que están privados:
el pianista Hans von Bulow; Niels Gade, el nuevo

director del Gewandhaus; Jenny Lind, y Madame

Schroeder-Devriente, cantantes incomparables,

amigas abnegadas, que consagran su gloria al

lied del maestro; y, naturalmente, Liszt.

Schumann llega a Dresde en un completo desor

den nervioso y moral. La impresión de soledad, dé

desarraigo que le da la ciudad, acentúa un en

tumecimiento de la vida en él y como una disper

sión de sus fuerzas vitales. Vacio de toda inspi

ración, pero incapaz de arrancarse a la música,

Schumann se agota en vanas tentativas: penosa

jornada
—se agrava mi estado—,

me siento mise

rable y melancólico... Crisis de nervios violen

ta... De nuevo fuerte depresión nerviosa. . . Sólo

después de varios meses Schumann emerge, poco

a poco, dé esta grisalla estéril: una "cura de con

trapunto" le inspira en la primavera de 1845 los

Estudios para piano y pedal, después las seis Fu

gas, sobre el nombre de Bach, y Cuatro Fugas pa

ra piano, ensayos tímidos, recuperación de la

conciencia de un impulso creador, y otras obras

todavía . Herido como está, Schumann arranca de

sí mismo, en doloroso y beneficioso esfuerzo, la

Segunda Sinfonía en do mayor, op. 61.

He compuesto esta Sinfonía —escribe al director

de orquesta Oten en diciembre de 1845— estando

aún medio enfermo. Me parece que se darán

(Continúa a la vuelta)

Liszt, por Lehmann.

Representación de "Genoveva", en Leipzig.
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Ricardo Wagner, por Braun,

cuenta en la

audición. Sólo

en la última

parte creí re-.

nacer) y de he

cho, una vez

terminada la

obra, me siento

mej or ; pero
ella me recuer

da una época
sombría. Su

simpatía me

prueba que a

despecho de to
dos esos acen

tos tan doloro

sos pueden des

pertar inte

rés..., y estoy

particularmen
te feliz de que

mi melancólico

bajón del ada

gio, que he colocado allí con particular ternura, no

se le haya escapado.
Como en ciertas obras patéticas de Beethoven,

la resistencia del espíritu es allí manifiesta, pero

la victoria del creador engrandece su obra y lo en

grandece a él mismo: la Sinfonía termina con un

grito de triunfo.

La victoria de Schumann sobre su no-vivir es me

nos rápida y menos completa; en vano ensaya

curación tras curación, su intolerancia en Dres

de se acentúa y con alegría acoge el proyecto de

una gira con Clara a Viena. Es algo más que un

proyecto de gira: Clara volverá a vivir el recuer

do de sus triunfos, pero Schumann impondrá su

obra y tal vez, conjugando sus respectivos éxitos,

podrán establecerse en Viena y encontrar allí la at

mósfera propicia a sus aspiraciones. Prestigio de

esas ciudades demasiado encantadoras e ingratas,

que sin cesar hacen renacer ilusiones siempre
fallidas. La seducción ligera de Viena obra de ma

nera bienhechora sobre Schumann; se reanima,

vuelve a componer; sin embargo, esos meses —

noviembre de 1846 a fines de marzo de 1847— no

sólo terminarán con una decepción, como en su

primera , estada, sino con un fracaso.

La acogida, al principio, parece cordial. Clara es

recibida con distinción en la Corte, los poetas

Grillparzer y Eichendorff rodean a los recién lle

gados y los ayudan. Un primer concierto decep
ciona a Clara,

quien no vuel

ve a encontrar

el vibrante en

tusiasmo que

había conoci

do; su arte se

ha hecho más

austero, no tie

ne ya la seduc

ción fácil de los

niños prodi
gios, y Wieck,
el hábil empre

sario, ya no es

tá allí. En el

segundo con

cierto, el Quin

teto, las Varia

ciones para dos

pianos, de

Schumann, no

atraen sino a

un auditorio poco numeroso; el tercer concierto —

con la Primera Sinfonía y el Concierto para pia
no— es un lamentable fiasco. Los vieneses perma
necen insensibles al arte todo interior, sin conce

siones ni facilidades, demasiado moderno, en fin,
del compositor sajón. Sólo Jenny Lind, él "ruiseñor
sueco", salva aquel doloroso fracaso, desarma esa

indiferencia hostil, cantando los Heder: amargo

pesar para Clara de no haber podido hacer lo que

logra "un aire de Jenny Lind".

Praga, que había aplaudido a Mozart y a Bee
thoven cuando Viena los silbaba, ofrece a los es

posos un paño de lágrimas con su tributo de ad

miración . Pero toda esperanza de establecerse en

Viena se desvanece. Roberto no se resuelve a vol

ver a Dresde. En Berlín quiere ahora tener 'éxi

to .. . El Paraíso y La Perdida debe ser allí su in

troductor; pero la obra es mediocremente ejecu
tada por aficionados mal preparados, y ni el pú
blico ni la crítica abdican de su frialdad en los

dos conciertos que siguen. Berlín, que fue en otro

tiempo uno de los centros más atrevidos del ro

manticismo, no puede, lo mismo que Viena, con
vertirse en el refugio favorable de un músico co

mo Schumann.

Es preciso regresar a Dresde, vivir en aquel me
dio ingrato, con los únicos recursos que ellos pue
den encontrar en sí mismos. Cuatro hijos nacidos

en Dresde —tenía ya dos— aportan a Schu

mann apacibles alegrías: los niños son una ben

dición —dice— y siempre dan deseos de tener

más. Clara se siente, a veces, abrumada por la

carga de una pesada familia, por responsabilida
des que comprendía mejor que Roberto; y todo

aquello representa una dificultad, cada vez más

poderosa, en su carrera. Pero Schumann, a pesar

de toda la admiración que profesa a la artista,

piensa: Clara sabe que su principal misión con

siste en ser madre, y yo la creo feliz en una si

tuación que nada puede cambiar. Schumann se

repliega con tanto mayor agrado en esa vida

tranquila —

paseo con Clara a las once de la ma-

ñaña, almuerzo con los hijos, una hora en el café 1

antes de la comida—, que sus sufrimientos y per- t

turbaciones nerviosas (fobias, alucinaciones, des

órdenes auditivos) no le dejan punto de reposo.

Desde hace algunos años, experimenta una espe

cie de pereza para comunicarse con el mundo, ex

terior: Tengo dificultades para expresarme en

palabras o por escrito, y un cuarto de hora en el

piano me permite decir mucho más de lo que pu

diera expresar ennegreciendo hojas de papel. í

En la música, Schumann busca un lenguaje cada

vez más rico, y su oración de la mañana y de la

tarde se llama la ópera alemana, alianza suprema

de todas las artes, expresión por excelencia de la

música romántica. Desde los veinte años, soñaba

con una obra de esta clase... Y quiere que su

ópera sea el anti-Meyerbeer. Después de Beetho

ven y Weber, frente a la ópera italiana y francesa,

busca un estilo específicamente nacional. Schu

mann, que ha aportado ya el tributo de su genio

tan alemán a la música romántica, se cree, mucho

más que Wagner, tributario aún de las influencias

extranjeras, llamado a acoger ese anhelo dei toda

una generación. Sabemos cuál será la salida ae

la sorda rivalidad de los dos compositores. . .

Las desgracias de la virtuosa Genoveva de Bra

bante, injustamente acusada de infidelidad, fue

ron cantadas por Tieck en tono idílico, y P<»

Hebbel con ásperos acentos. Schumann, tocm*

de elegir entre ellos, confía a su amigo ReinicK a

misión de establecer un libreto que concille a ios

dos poetas; pero el arreglo de Reinick, demasiaao

sentimental, no lo satisface, y escribe él mismo



las palabras del tercer acto. Sobre este texto com

puesto, Schumann no logra construir una parti
tura coherente; el interés es nimio; el desarrollo

dramático, artificial y desgraciado, y el argumen
to, bastante pobre, languidece aún entre los lar

gos comentarios musicales con que el compositor
■ha querido enriquecerlo.
Terminada en agosto de 1848, Genoveva, debía
ser representada inmediatamente en Leipzig. Es
peró dos años. La obra sólo tuvo un éxito de esti

mación; Schumann era el único que discernía las

riquezas intimas que en ella había puesto. Y sus

tentativas posteriores de ópera nó serán más fe

lices; nunca irá más allá de las oberturas: las de
La Novia de Mesina, Julio César, Germán y Do

rotea, son páginas sinfónicas de gran belleza, pero
Schumann no realizará su sueño de la ópera ale
mana.

Libre de las peligrosas exigencias de la forma tea
tral, Schumann encuentra en las "escenas dra

máticas", que unen la orquesta a la voz y a los

coros, acentos más espontáneos y poderosos. En
el momento mismo en que termina Genoveva, co
mienza Manfredo. En el poema de Byron, aunque
es dialogado, y no está destinado a la escena, ha
lla Schumann la forma que mejor responde a sus

deseos. Y su héroe, entre todos los héroes román

ticos, es aquél que en esos años de luchas interio

res, debía ser para Schumann como la más fiel

transfiguración de su romanticismo, atraído

siempre hacia misteriosos abismos. Manfredo se

ñala una nueva tentativa de fusión poético-mu-
sical.

Pero Schumann vuelve a las composiciones de cá

mara. En un cuadro formal e instrumental, que
es clásico, y donde el piano juega un papel esen

cial, Schumann da libre curso a su imaginación
atormentada.

EL VENDAVAL REVOLUCIONARIO
'

La época es poco propicia al recogimiento, y el

propio Schumann será arrastrado por el vendaval

■f -%-t .
• *^^ . '■'-. r**q

1 1

• \ i . i
-

Los hijos de Schumann.

Jenny Lind (col. V.

revolucionario. Europa vive en la insurrección, y
en mayo de 1849 estallan disturbios en Dresde:
mientras Wagner corre a las barricadas y quema,
junto a Bakunin, el ardor exaltante de la revolu

ción, Schumann, con su familia, abandona la ciu
dad. En su refugio campestre de Kreischa, aunque
la violencia le produce horror, tanto del lado de
los insurgentes como de la represión, siente que
vibran sus convicciones democráticas, y ellas le
inspiran las Cuatro marchas para el Ejército,
1849 (op. 76) . . . Marchas republicanas, nacidas
en el fuego de un verdadero entusiasmo, y los
Cantos Libertarios, según Freiligrath, que, juzga
dos subersivos, sólo se publicaron en 1914: Can
tar los dolores y las alegrías que conmueven a
nuestro tiempo, este don, lo siento, me ha sido
dado de preferencia a muchos otros hombres.
Schumann se deja llevar por una ilusión, con es
te homenaje un poco distante rendido a las aspi
raciones liberales de la época. Se desentiende
pronto de las convulsiones del mundo. Su senti
miento religioso, hasta entonces bastante flojo
se precisa y va a encarnarse en obras, que, si no
cuentan entre las mejores, son las más gratas a
su corazón.

La influencia de Goethe, antigua pero durante
largo tiempo oculta, por un contacto más instin-

(Continúa en la pág. 60)
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EL CUELLO MARINERO.— Nada mejor para transformar un

sweater o una blusa con escote en punta que este cuello mari

nero, confeccionado en popelina blanca y ribeteado con cinta
de gros-grain azul. Una pequeña lazada en tafetán rojo termi
na por darle la nota alegre. Cantidad de popelina: 0,50 x 0,90 m.

Cinta azul marino: 75 cm. Cinta de tafetán rojo: 80 cm.

EL VESTIDO ELEGANTE. El corte de este traje, como us

tedes mismas podrán comprobar, es completamente recto.

Lleva nada mas que un rebaje para las bocamangas. Las

pequeñas amarras lo cierran sobre los hombros. Un poco

más arriba de la cintura se recoge con un elástico.

K//*

EL BLUSÓN.

Sin mangas, es

te blusón en

sambla a las mil

maravillas con

una falda, short
o pantalón. Con-
fec cíonado en

faya estampada
o algodón, será

la nota personal
de su ajuar de

verano. Canti

dad de género:
1,20 m. x 90 cm.
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les ofrece estos

moldes prácticos y
sencillos

que usted podrá ejecutar en unas horas

LA CASACA SUELTA. Sumamente cómoda por
su amplitud, esta chaquetita se puede confec

cionar en una mañana. Está hecha en popelina
blanca con lunares grandes en rojo. Es especial
para acompañar pantalones o shorts. Cantidad
de género: 2,40 m. x 90 cm.



Irene adoraba a su marido.

pero echaba de menos Ja

suave vehemencia de su

amor juvenil.

BEN
colocó perfectamente el auto en un estaciona

miento, frente al restaurante, y dijo:
—Bueno, aquí estamos de nuevo.

—No lo digas con ese tono de resignación —dijo
Irene—. Este es nuestro aniversario, una ocasión

romántica, ¿recuerdas? ¿O hubieras preferido :r a casa a

comer pescado y conservas?

El le sonrió:

—No estoy resignado. Sólo me asombro de que haya podido
aguantar tantos años tu cocina.
—Leso —le dijo Irene, y se bajó del auto. Ben puso llave

a las puertas y luego vino a su lado y la tomó del brazo.
—Entremos, querida. Seamos románticos. Feliz aniversa

rio.

Y le plantó un beso en la punta de la nariz. Klla se sonrojó
y murmuró:

-La gente está mirando.

-^Déjala que mire. «No importa.
Cruzaron la calle en dirección a la puerta del restaurante.

El portero se inclinó y tomó su sombrero, mientras sonreía.

No nos recuerda realmente, pensó Irene. Este lugav cambia

de portero una vez cada tres meses. El que habla cuando

Ben me trajo por primera vez era un hombre altísimo y

realmente parecía como si le gustáramos. Las cosas han

cambiado desde entonces . . .

Seis años. Yo tenía veinte y Ben veinticuatro. Una pareja
de enamorados, embobados el uno en el otro. Qué mara

villoso había sido venir a este lugar juntos, sentarse en la

mesa junto a la ventana y oir el trío romántico y suave.

Bailábamos mucho, casi todos los bailes. La orquesta to

caba nuestra melodía en cuanto nos veía entrar —Sinfo
nía—, y hasta el jefe de los mozos se preocupaba de ver

dad por nosotros, porque éramos jóvenes y estábamos

enamorados y gastábamos mucho dinero en ser felices aquí.
Ahora, ¿qué se había hecho esa magia que tenían? ¡Oh!
¡Fue un buen matrimonio, ya lo sé! Ben es un espléndido
marido, tenemos una casa encantadora y dos hijos mara

villosos. La vida es amable para nosotros.

Pero, comoquiera que sea siempre hay demasiadas cosas

que hacer, cosas demasiado prosaicas de qué preocuparse,
como para que nos quede tiempo para mirarnos a los ojos,

para oir música, para contemplar juntos las estrellas, para
contener el aliento ante el solo pensamiento de estar jun
tos. Hace seis años, en este mismo sitio, teníamos ese senti
do del milagro.
Volvió del tocador de señoras después de haberse mirado

críticamente ante el espejo. Ben la esperaba en el bar

de la entrada.

Se levantó y le sonrió.
—Tan linda como siempre. Viéndote, nadie diría que eres

una mujer anciana, de veintiséis años, con un marido y
dos hijos que cuidar.

—Tú también te ves muy bien, considerando tantas cosas

—dijo Irene, sonriendo— . Debes apurarte y ganar bastante

dinero para que podamos cenar afuera más a menudo. A

las mujeres nos gusta vestirnos de fiesta.
—Con una familia tan gastadora como la mía, no puedo
ni pensar en traerte a cenar a un lugar como éste mas

de una vez al año. ¿Y, hablando de gastos, no te habia

visto ese vestido antes? No deberías seguir gastando en

vestidos, ¿no crees?
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—¡Oh, Ben! —dijo Irene, sonrojándose—. Es nuestro ani

versario, ¿recuerdas? No nos preocupemos de dinero aun-

gue no sea mas que por una noche. Enójate conmigo -'ma

ñana.
—Conforme. Lo voy a anotar. Vamos, me muero de ham

bre —dijo él tranquilamente.

Mientras atravesaba el -restaurante, Irene pensaba triste

mente: ¡no habría dicho eso hace seis años! Se está acos

tumbrando apcÁ mi, que sólo piensa en trabajo y en

dinero o en cualquier cosa, menos en lo maravillosa que

soy.
¡!afi&ílA-

Recordaba,vividamente la primera vez que la había traído

aquí, en su primera cita a cenar, cuatro meses antes de su

matrimonió. Lo veía mirándola embebido y encantado en

el lujo quieto del restaurante, entre el centelleo de la pla
tería y \la cristalería y los mozos deferentes.

Ella habla dicho:
— ¡Ben, no deberlas haberme traído aun lugar como éste!

¡Debe. .., debe ser tan caro! Y, mira mi vestido, me siento
como tu parlenta pobre o algo asi...

HABÍA puesto sus manos sobre las suyas y habla dicho

muy serio:

—Podrías estar vestida de harapos, podrías andar descalza,
y no habría ni una mujer en esta sala que no te envidiara.

¡NO sabes lo bonita que eres, Irene I

Sus (.palabras la hablan embriagado como un vino que le

hubieran inyectado en la sangre. El se había levantado y le

había ofrecido sus brazos abiertos; ella se había lanzado
sin aliento en ellos. Y hablan bailado dulcemente, coma

si no existiera nadie ni nada en la sala sino ellos dos y la
música: Tú eres mi sintonía...
Estaban sentados en la mesa del rincón, Junto a la ventana

esa primera noche. Bajo ellos, se veía la silenciosa e ilu
minada esquina de la calle del Soho, dramática y román
tica. -t

Ella le habla dicho esa primera noche, antes de que se

fueran:

—Siempre recordaré este sitio, Ben, esta noche. . . , siem

pre, hasta cuando sea una mujer vieja, viejísima. Sentada
aquí, contigo, bailando contigo, todo...
El le habia contestado confidencialmente:

^
-r-No tendrás necesidad de recordar, Irene. SierAre ten
dremos noches como ésta. Siempre estaremos jumos, que
riéndonos como, ahora.

El jefe de los camareros los habia seguido cuando se iban,
murmurando:
—Venga otra vez.' señor, con la encantadora señorita.

—Volveremos, httbía contestado Ben. E Irene, suponiendo
que él se había quedado prácticamente sin un centavo

para- pasar la semana, habla pensado: lo quiero tanto.

Ahora entraron en el restaurante y un educado extraño' se
les acercó inclinándose y sonriendo.

—Buenas noches, señor; buenas noches, señora. ¿Tienen
mesa reservada?
—Por supuesto

—le contestó Bén con voz de asombro—.

Soy el señor Ashton. ¿Qué le pasó al anterior jefe de los
camareros?
—¡Ah!..., se fue, señor. Creo que se instaló por su cuenta,
pero...

—el nuevo Jefe de los camareros sonrió^. No tenia

nada en su contra, pero Irene decidió que no le gustaba.
El hecho de que no hubiera venido John, a recibirlos hizo

que toda la noche empezara mal.

—Espero que encuentre satisfactorio el servicio, señor. Mi
nombre es George.
Ben asintió/ligeramente enfurruñado, y siguieron al jefe
de camareros a .través de la sala, en dirección a una mesa.

'

Ben dijo molesto:

—IEsta no es la que siempre nos reservan! ¿Nadie se lo
dijo? Siempre nos sentamos- allí, en sil rincón, al lado de
la ventana.

El jefe de camareros levantó educadamente las cejas. Irene
pudo ver cómo pensaba; ¿Qué quiere decir con eso de siem

pre? Nunca lo había visto antes, desdé que llegué aquí.
—Lo siento mucho, señor Ashton —dtjo en cambio—. Na*

dle me 16 dijo y, como usted puede ver, -temo que esa mesa

esté ocupada ya. Pero podemos darle 18 más cercana.
Miraron desmayadamente y vieron m mesa 'ocupada por
una parej*. Un joven y una joven, ,íeon las ícabezas muy
juntas, mirándose a los ojos, sonriendo.
—Buenoí ^-dyo . Ben, indeciso, mirando a Irene.
Ella sonrió y sé encogió de toómbí-ósií kj
—Es lo mejor que hay, ¿no es verdad? I¡

i , «;■■■'
-._

j^,
EL JEFE de camareros llamó a otro? mozo con un chas
quido de los dedos. Mientras Ben ordenaba el menú —el
conocía todos sus gustos—, ella observó sentimentalmente
la pareja de la mesa del lado. Nuestra mesa, pensó con
rencor.

62)
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NO
se resigne a es

conder sus orejas
o a oír mal. Apren
da a embellecerlas,

a cuidarlas y a valorizarlas.

Constituyen un adorno que los

poetas y los enamorados jamás
olvidan: "Tu boca es una cere

za, tu mejilla es un durazno y

tu oreja un caracol".

Pero también es un mecanis

mo delicado que es preciso
mantener en buenas condicio

nes y que hay que reparar ca

da vez que sea necesario.

La cirugía estética puede ha

cerle bonitas orejas; los pro

gresos de la medicina, de la ci

rugía y de la electrónica per

miten hoy sanar o mejorar un

85 por ciento de los casos de

sordera.

LA CIRUGÍA PUEDE

EMBELLECER SUS

OREJAS

Se pueden modificar, a partir de los
doce o trece años, las orejas que no

corresponden a los cánones de belleza.
La operación es posible en todas las

edades. Se puede hacer más temprano,
con resultados durables (dos o tres

años).

* Sin anestesia general, sólo anestesia
local.
*
La operación es absolutamente in

dolora.

SUS^O
Cómo cuidarlas,

protégelas,
embellecerlas.
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*
Ningún cuidado particular antes de la operación, sino

una inyección tranquilizadora.
•
Permanencia en la clínica: cuatro horas. Reposo: cua

renta y ocho horas. J
*

El vendaje permanece una semana.
*

Ningún cuidado posoperatorio.
*
Basta una hora para terminar una operación a la oreja.

Como todas las operaciones estéticas, exige mucho cuidado

y gusto de parte del cirujano.
*
La operación más corriente: apegar al cráneo las orejas

muy separadas; consiste en hacer una incisión detrás de la

ore'a, a lo largo del pliegue, y en sacar un trozo de cartí

lago. Cada cirujano tiene su secreto para perfeccionar la

operación.
* Se puede hacer una oreja que falta (de nacimiento o

a causa de un accidente). El material plástico reemplaza
el cartílago. Las cicatrices son invisibles.

(Continúa en la pág. 61
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MUÉSTREME SUS OREJAS Y

LE DIRÉ QUIEN ES...

El profesor de Beaumont, de la Sociedad Francesa de Psico-

tecnia, ha perfeccionado un nuevo método: la otoscopía,

que consiste en examinar las orejas... y sacar conclusio

nes psicológicas. Este examen proporciona, sobre todo, datos

sobre las tendencias instintivas, mientras que el estudia

de la escritura, del rostro y de las manos, informa sobre la

Influencia del medio, de la educación.

Importante ventaja: se puede examinar la oreja de quien

quiera que sea, sin llamar su atención.

IMPLANTACIÓN DE LA$ OREJAS (1)
—A la altura de los ojos: tiene usted es

píritu vivo y mucha intuición.

—A la altura de las cejas: es usted muy

materialista y tiene un espíritu lento.

—Simétricas :

—Asimétricas

son difíciles;

que lógico.

SIMETRÍA (2)

signo de equilibrio.
las discusiones con usted

razonamiento más afectivo

APEGO AL CRÁNEO (3)
—Orejas pegadas al cráneo: usted es

calmada y susceptible de perfeccionarse.
—Despegadas: falta de buen sentido. Sus

ceptibilidad, instintos violentos, brutali

dad y gusto por las peleas.

TAMAÑO (4)

infe-—Muy pequeñas (menos de 6 cm.) :

rioridad intelectual.
—Grandes (7 cm.) : poder.
—Muy grandes (más de 7 cm.) : orgullo.

INCLINACIÓN (5)

—Verticales: concentración, atención y

desconfianza.

-^Muy inclinadas hacia atrás: impulsivi
dad, inquietud, carácter miedoso.

FORMA GENERAL (6)
—Alargada: signo de debilidad.
—Ancha: signo de fuerza.

EL PABELLÓN:

(13 superior de la oreja)
—Muy desarrollado: espíritu de contradic

ción.
—Sin dobladillo: poca atención, pero per

cepción rápida. Gusto por lo maravilloso.
—Dobladillo en el contorno: incapacidad
de compasión, fobia de persecución; bue

na memoria.
—Pequeña prominencia en la parte su

perior del pabellón: ironía cáustica, mal

dad incluso.
—Despegado: impulsividad, caprichos.

LA CUENCA (7)
—^Muy importante: preocupaciones senti

mentales y emotivas. Honestidad.
—Despegada: mentalidad cosquillosa.

EL ANTITRAGUS (8)

(Pequeño burlete en el borde infe

rior de la cuenca)
—Inexistente: gusto de la soledad.
—Desarrollado: signo de sociabilidad.

EL LÓBULO
'

(Parte inferior de la oreja)
—Bien redondo: sensibilidad, afectividad,
sensualidad.

—Pegado a la mejilla: disminución de

sensibilidad. Espíritu positivo.
—Apegado a la mejilla, en forma descen
dente: circunspección. Porfía y astucia.
Nada de sensiblerías.

—Muy despegado: sensualidad tiránica y
combatividad.

13 —
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TTNA corbata puede hablar del

¿
*-' hombre que está detrás de

ella? ¿Acaso un pañuelo dice

algo de los latidos que se agitan
tras él? ¿Un par de zapatos indica

que no se puede tratar sin precau

ciones? ¡Evidentemente! Porque la

ropa que un hombre escoge y su

manera de llevarla dicen más sobre

su carácter de lo que se se cree y

de lo que él mismo sabe. Grave o

alegre, fiel o tornadizo, soñador o

materialista . . .

, todo esto puede
ser visto, no en las palabras que

se murmuran en el claro de luna,
sino más bien en la maleta de va

caciones. Muchos hombres son

complejos y no se puede fiar de las

apariencias. Para entretenerse, in
tente verificar en los que usted

conoce bien las relaciones entre su

ropa y su carácter. Tendrá una

sorpresa.

AMBICIOSO

IRA LEJOS...

Ya tiene la facha de un patrón. Esto

se ve en su temo impecable y obscu

ro, en su corbata correcta y anudada

con cuidado, en los zapatos y calce

tines negros, en el total sobrio y dis

creto. Pero si usted examina, también,

ese brillante chaleco amarillo que de

muestra optimismo y confianza en si

mismo. En cuanto a las dos puntas

del pañuelo inmaculado, prueban que

nada lo detendrá en el camino del

éxito.

Como amigo de vacaciones intentará

impresionarla por sus amistades mun

danas. Intente conocerlo mejor y que

dará sorprendido, reconocido, si usted

deja entrever que le agrada. Si usted

lo ama, se dará cuenta de que habla

de sus asuntos, entre dos besos. La

vida conyugal con este hombre es de

gran seguridad y usted podrá compar

tir su éxito. Pero tendrá que hacerle

ver muy gentilmente que no desea

quedarse tranquila en casa en tan

to él está recorriendo los salones. Sus

éxitos deberán hacerlo sentirse orgu

lloso de usted.
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UN DEPORTIVO... Y SU PERRO

El es rudo, de una sola pieza y más bien seductor. Su

camisa de lana es práctica antes que nada, su corbata de

lana negligentemente anudada dice a las claras que tiene

el corazón en la mano. Su chaquetón de piel muestra una

falta de sutileza; pero sus calcetines de colores brillantes

son una muestra de buen humor.

Si usted quiere a este hombre, deberá gustar de su pe

rro, lo que quiere decir que tendrá que amarlo tal como

él es; porque jamás será un espantapájaros de salón. Co

mo amigo es muy fácil fiarse de él; pero demorará mu

cho en ceder ante el amor. Comprende a los animales,

ama el campo, se levanta y se acuesta temprano. No es

pretencioso, quiere compañía tranquila que sepa guardar

silencio. Como esposo será fiel y se podrá contar con él,

pero no se deberá intentar hacerlo mas sociable de lo que

es. Espera que su mujer sea buena dueña de casa. Desea

una numerosa familia; le dará igual que su mujer pierda

la línea y preferirá siempre que ella sea alegre y tratable

antes que bella y bien hecha.

DON JUAN,

¡ATENCIÓN!

Esto se ve en el pa

ñuelo de seda y en

sus zapatos de dos

colores, destinados a

llamar la atención.

Naturalmente lleva

un anillo para lla

mar la atención; pe

ro no responde a na

da. La fina línea del

pañuelo de bolsillo

es de una gracia

afectada. Los panta
lones confirman que

es un gustador de

las complicaciones y

la perfección de la

raya denota que es

meticuloso.

Como amigo ocasio

nal, como compañe

ro de vacaciones, es

te hombre es entre

tenido, porque su

único fin en la vida

es gustar a las mu

jeres. Si usted pare

ce interesarse en él,

le confirmará que

usted es la más ma

ravillosa de las mu

jeres, al mismo tiem

po que mira a otras

jóvenes por encima

de su hombro. Si se

casa con él, quizá

pueda cambia rio,

porque él tiene mu

cho encanto, pres

tancia, aptitud para

agradar y triunfar

en los negocios. De

lo que él tiene ne

cesidad es de una

mujer que sepa lle

varlo con cierta fir

meza. ¿Se siente ca

paz?

ROMÁNTICO VIVE

DE SUS SUEROS

Su vestón sin cuello

muestra que es anti-

coníormista y sus bol

sillos cortados, que es

negligente. El color ro

jo de su camisa denota

que es temerario o, por

lo menos, imprudente.
La echarpe brillante

anudada con desenvol

tura anuncia que es

fácil vivir con él y que
ama la vida. La raya

del pantalón indica que

es capaz de hacer un

esfuerzo por agradar;

pero sus sandalias agre

gan que él prefiere an

tes que nada su como

didad.

Como compañero de va

caciones es el sueño de

la mayor parte de las

muchachas: dulce, tier

no, seductor. Su belle

za romántica puede
hacerlo aparecer vani

doso, pero en verdad es

conde una timidez au

téntica y tiene que ser

estimulado reiterada

mente para poder re

cuperar la confianza en

sí mismo. Gustará ha

blar de libros, de via

jes al extranjero, de

teatro, de cine. Su dis

tracción favorita es el

baile. Si usted se ena

mora de él, la llevará

lejos de la realidad. Si

se casa con él, alcanza

rán el éxito conjunta

mente; pero debe estar

preparada a cualquier
caída en el periodo que

separan esas dos cimas.
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Itmust

Walter Scott.

EL
romanticismo, sus modas, sus vestimentas,

hasta su mobiliario siguen teniendo día a dia

apasionados fervorosos. Uno de sus maestros,
Sir Walter Scott, se pone en boga una vez

más, ya que nunca dejó de estarlo totalmen

te desde la publicación de sus obras.

Walter Scott nació dos años después que Napoleón, el
15 de agosto de 1771, en Edimburgo, Escocia. Durante
cincuenta años el mundo iba a cambiar, las monar

quías iban a caer, los valores morales que habían go

bernado el mundo iban a desaparecer; únicamente

el escritor escocés iba a continuar en su tranquila
bonhomía, recorriendo tranquilamente todo el perío
do entre la batalla de Hastings hasta la muerte de

Luis XI, desde la Edad Media hasta sus días.

Si Freud hubiese estudiado el caso de Walter Scott,
seguramente habría encontrado la motivación de su

obra en su pierna recogida por la parálisis infantil

qué lo aquejo a la edad de tres años. Así el padre de

tanto héroe valeroso, ilustres caballeros y- defensores

de humildes, hombres de fierro a quienes nada de

tiene, no íue sino un buen burgués que se entretenía

con los campesinos de los alrededores, pues era de

masiado débil para continuar en la carrera de las

armas que él escogió
al salir de la adoles

cencia.

SU NODRIZA QUISO
CERCENARLE EL

CUELLO

Cuando el pequeño
Walter se salvó de la

grave enfermedad

que lo dejó enfermo

para el resto de sus

días, su madre pensó
que el aire puro de

las montañas del país
escocés le sería más

favorable que la at

mósfera confinada y
sombría de Edimbur

go. Fue así cómo
Walter se encontró
en la hacienda de su

abuelo materno en la

Poeta y novelista de la

^^ vieja Escocia
_

frontera de las Tierras Altas, donde e'l viento corre

libremente entre los riscos salvajes.
El niño vivió en una atmósfera de exaltación feliz
hasta el día en que le sucedió un episodio dramáti
co: sus abuelos lo confiaron a una linda muchacha
del terruño que, sin dejarlo ver, le había tomado ver

dadero odio, porque ella lo hacía responsable del ale

jamiento de su novio. Arrastró al pequeño Walter a

una landa desierta y, en el instante en que apuntó
un enorme cuchillo a la garganta del niño, éste, cre
yendo que se trataba de un juego, le sonrió. ¿Fue su

ficiente para desarmar a la demente? Pero el inci
dente marcó su vida entera.

BUSCANDO A ROB-ROY

Vivió en medio de viejos que no tenían otro tema de

conversación que la narración casi mitológica de an

tiquísimas leyendas escocesas. Cualquiera puede Ima

ginarse la importancia que ellas tuvieron en la lma-

Quintín en Laye. "Quédate donde estás, fiel templarlo".
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Rob Rey, el bandido bienhechor, y el alcaide de la

cárcel.

ginación del pequeño Walter, sobre todo cuando las

leyendas de las Tierras Altas y Bajas le dan siempre

mayor relieve al más hermoso y al más fuerte y al más

valiente de los escoceses, en perpetua lucha contra

la corona británica. (N. de la R.— Esta lucha sigue

hasta el día de hoy. Escocia entabló no hace mucho

una fuerte protesta contra la corona por la usurpa

ción de ciertos derechos. Los escoceses aseguran que

es su esfuerzo lo que mantiene la economía del Reinó

Unido.)

Dotado de una gran vivacidad de espíritu, Walter ado

raba estas leyendas y estos relatos de batallas, tema

habitual de las conversaciones de uno de sus tíos,

que había combatido en Norteamérica durante 'a gue

rra de la independencia. Cuando estuvo en edad de

ir a clases, no hacía otra cosa que soñar con sus que

ridos campos y las historias que habían acunado sus

primeros años.

Muy joven aún, hizo búsquedas profundas de la his

toria de la Edad Media, y cuando volvió a los lugares

que él amaba, recorrió en interminables cabalgatas

las landas floridas y los sombríos bosques tejiendo es

cenas o viendo con su imaginación la silueta severa

de sus héroes.

Así, el legendario bandido bienhechor que "robaba a

los ricos para distribuir sus bienes a los pobres" no

aparecerá más que en 1820 en "Ivanhoe", una de sus

más exitosas obras. El autor resucitó allí las luchas

de los sajones y los normandos después de la con

quista de Inglaterra por Guillermo el Conquistador

(batalla de Hastings, 1066).

El tipo de ladrón filántropo que Walter llevaba en el

corazón había aparecido ya en 1818 en la escena en

que Rob-Roy interviene constructivamente en rela

cionar a la bella Diana Vernon con Francis Asbal-

distone.

Fuera de su apasionada incursión en el pasado, Wal

ter Scott tomaba parte activa en los asuntos de su

padre, desde 1786. Se casó en 1797 con una joven de

origen francés, Charlotte Charpentier, con la cual

tuvo dos hijos y dos hijas. En 1802 se decidió a publi
car una colección de poesías, "Cantos de la frontera

— 17

Locura de Miss Ashtroit.

escocesa", seguidos de muchos otros que le valieron

un gran renombre. Pero sólo fue con la aparición de

su primera novela, "Waverley", cuando adquirió la

propiedad de Abbotsford en 1811, y comenzó a recibir

en medio de un gran fausto. Este castillete tenía todo

el estilo y sello gótico, período que él supo recrear co

mo nadie.

(Continúa en la pág. 60)

Lucy y Ailsie Gourlay.
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l^N mi casa hay una planta de interior.

Es todo un símbolo.

Es nuestro gesto de opulencia. Nuestra demostra

ción de "savoir vivre", nuestra concesión al "gra-

cious living" y nuestro antecedente para ingresar

al Who's Who.

Nuestra planta de interior suple a la tía rica, al

árbol genealógico y a los caballos de carrera.

El cuidado de la planta de interior es una ocu

pación más noble que la caza o la guerra entre los

caballeros, y que el tradicional bordado con bas

tidor entre las damas. En último término, la caza

produce alimento, la guerra produce botín y el

bordado produce prendas de vestir. El cuidado de

la planta de interior no produce absolutamente

nada. Ni siquiera produce placer; lo que me hace

sospechar que su cultivo debe tener algún mérito

especial en circuios extraterrenos.

Nuestra planta de intertpr da más que hacer que

el Ministerio de ídem.

No es cuestión de buena voluntad y echarle agüi

ta cuando uno se acuerda. La planta es muy sen

sitiva, y cuando sobra la buena voluntad, se pone

amarilla y mustia. Tampoco es cuestión de des

preocuparse, porque se seca al menor desaire.

Nuestra planta tiene tendencia al "spleen", y hay

que cambiarla con frecuencia de ambiente. Nece

sita una pieza bien ventilada, fresca, sin sol y sin

cambios bruscos de temperatura. El resultado es

que la planta siempre tiene la mejor pieza de la

casa y el resto de nosotros se tiene que acomodar

como puede. La planta ha ocupado —

y nosotros

desocupado
— sucesivamente el living, el comedor,

el escritorio de los niños, el dormitorio mío y el

baño de visitas.

Normalmente la planta debe estar en el living,

Después de todo, la tenemos para impresionar a

las visitas, así que es justo que esté ahí. Lo malo

es que los niños tienen la costumbre de entrar y

dejar la puerta abierta, y eso le hizo mal a la plan

ta. La llevamos a convalecer al comedor y estuvo

ahí, reponiéndose, hasta que la empleada nos ame

nazó con irse si seguía la planta ocupando la ma

yor parte de la pieza y sin dejarla servir en paz.

De ahí pasó al escritorio de los niños, y los niños

pasaron al jardín, hasta que le dio insolación al

menor. Lo más apropiado que quedó fue mi dor

mitorio, y yo estuve un mes con las ventanas

abiertas de noche y cerradas de día. La planta me

joró visiblemente, pero yo adquirí un resfrío que

me duró un mes. Por el momento la tenemos en el

baño de visitas, y nos abstenemos de traer visitas.

En realidad, la planta ha mejorado. Está más fron

dosa y de mejor color. Esperamos poderla traer

de nuevo al living la próxima semana.

Lo único malo es que hemos tenido que cancelar

nuestra reserva en la playa, porque— ¿quién se

va a quedar cuidando la planta?

— 18 —



Vestido de moaré color agua. El

escote es redondo y no demasia

do profundo. El delantero lleva

un pequeño corte que termina en
una lazada y que recoge las ta

blas sueltas dé la falda.
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Escribe Graciela Romero

doctora Nelly Chiófallo en su

del Hospital de Neurocirugía.
ct nüsma nos explica, la Liga <»

EpUepsia, que recién se está for„
en Chile y de la que es miembro,

«omevéié nñ cambio en Ja ac-
il con respecto a los epilép

ticos.

ni

a cofl
formim

iende

itud

"¿Cuándo lograremos convencer a la sociedad de que
un ataque de epilepsia es un accidente, como un atro
pello automovilístico o un desmayo, al que hay que
atender con criterio humano y no con aversión?
La doctora Chiófallo habla con apasionamiento que
va más allá de su condición de médico y que com

promete su condición de muchacha que trajo desde la
Argentina, su tierra natal, un flamante título de doc
tora y un enorme deseo de acercarse a sus pacientes j
para curar sus lesiones del cuerpo y también parí'
aliviar sus dolores del alma.

—También yo tuve esa reacción' —nos cuenta—. En
mi ciudad de Córdoba, mis padres me matricularon j
en una Escuela de Ballet. Recuerdo que en una df'j
esas clases una de mis compañeras cayó con un ata

que de epilepsia. Nos acercamos todas, movidas por
la curiosidad, pero inmediatamente nos alejamos,
angustiadas con el espectáculo. Personalmente, no'
pude comer durante tres días.. Tampoco pude ser la
misma con la pequeña bailarina. Ninguna tenía

BELLA DOCTORA INICí

CONTRA UN FEO MAL

DE
entre las conquistas de la medicina moder

na en Chile, tal vez una de las más señala

das es la instalación del Instituto de Neuro

cirugía, dependiente del Servicio Nacional de

Salud. Por sus salas y pasillos circula toda
una población de enfermos que antaño se hubieran
resistido a acogerse a los beneficios de la Institución

por el temor de ser considerados locos. Bien sabemos

que durante años y años cualquier afección que bor
deara las costas cerebrales se conservaba en el mis
terio por un grupo familiar acomplejado y una víc
tima convencida de que revelar su mal era declararse
un proscrito.
La epilepsia es una de las enfermedades que preocu
pan al Instituto de Neurocirugía de Santiago, en cuyas
tablas estadísticas se contabilizan 60.000 afectados,
sin contar el enorme número de epilépticos jamás
acogidos a control. Junto a esta tabla estadística, y
dentro de la sala de electroencefalografía, la doctora

Nelly Chiófallo pinta con caracteres humanos el dra
ma de las cifras:

—A sesenta mil epilépticos corresponden más de 240
mil individuos con una vida malograda. Son los miem
bros de la familia del enfermo, que se contagian de
la repulsión que produce la visión de un ataque. Del
miedo de que ese ataque pueda ocurrir. De la tensión
nerviosa que provoca el enfermo cuando está ausen

te, sin poderse adivinar sí en esos momentos habrá
caído. Pero por sobre todo, están la repulsión y la

pena.

más de diez años. Pero sin ponernos de acuerdo, hi
cimos tal ley del hielo a la víctima, que hubo de de

jar sus clases. Fue una crueldad sobre la que ni la

profesora de danzas, ni nuestros padres, ni nadie hizo

hincapié o trató de aminorar. Pasó el tiempo. Es

tudié medicina. Me recibí y leyendo sobre neurociru

gía, me entusiasmé por esa especialización. Un m*j- ,

dico argentino, amigo de mi familia y amigo del doc

tor Asenjo, solicitó una beca para mí en este Insti

tuto. Me la concedieron, hice el año indicado, y me

quedé en Chile, al lado de los epilépticos. Mi papel
no es el más importante, pero estoy orgullosa de ÁT
mis electroencefalogramas colaboren para el diagnó
tico y plan curativo de los enfermos.

—¿Es curable la epilepsia, doctora Chiófallo?

—Curable no, desgraciadamente —responde nuestra

entrevistada— . Pero podemos hacer más espaciados
los ataques, cuando se trata de una epilepsia esencial.
O podemos sanarla, por medios operatorios, cuando se

trata de una epilepsia secundaría.

—¿Qué llama usted epilepsia secundaria? —insisti

mos, dada nuestra ignorancia sobre el aspecto pro

piamente médico de la enfermedad.

—Epilepsia secundaria es la epilepsia que se desarro

lla por culpa de un tumor, o de una conmoción, cerí

bral, o de cualquier accidente. Tratado ese accideBW
_

desaparece también la epilepsia, que era una conse

cuencia.

Recibida la explicación científica, todavía nos resta

una curiosidad:
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—¿Por qué se quedó en Chile, doctora, cuando era us

ted una becada con pasaporte de ida y vuelta?
'

Nelly sonríe y aparece un destello de orgullo en sus

ojos verdes, al mostrarnos una argolla de matrimonio.

—Aproveché la beca para aprenden a hacer electro

encefalogramas... ¡y para casarme! Me aficioné al

Instituto y a uno de sus médicos, el doctor Luciano

Basauri, que ahora es mi marido.

Como es natural, ponemos inmediatamente nuestro

reclamo. En Chile somos cinco mujeres por varón;
pero viene una extranjera y nos lleva a un represen
tante del sexo fuerte que pudo haber solucionado el

problema de la soltería a cualquier chilena con na

turales deseos de cambiar de estado.

—Tranquilícense —ríe Nelly—. Les advierto que para

casarse con un médico hay que ser médico también.
Sólo entre dos que cultivan este oficio se crea la pa

ciencia para hablar siempre del tema médico. Para

hacer escapadas en día domingo, con, el objeto de re

visar a un enfermo que nos' dejó preocupados el vier

nes. Para que por las noches uno quiera dormir y
el otro permanezca con la luz encendida, porque está
estudiando. .

., ¡y para organizar fiestas en las que to
dos los asistentes son colegas, y donde se sigue pre
ocupado del cómo y por qué operar, o del cómo y por

qué aplicar tales y cuales medicamentos en una his
toria clínica complicada!
—Entonces —hacemos el balance—, usted libró a un

doctor de adquirir una esposa, "trabá-oficio", y perr
sonalmente se libró de adquirir un marido argentino
que, por las noticias que tenemos, habría puesto mil

inconvenientes para que ejerciera su profesión.
i—Eso es la pura verdad —confiesa Nelly—. Los ma
ridos de mi tierra son un poco coloniales, y tienden

desesperadamente a amarrar a la esposa a las ta

reas caseras. Aunque en honor del sexo fuerte argen
tino declaro que está evolucionando, y que en las

Universidades hoy se ven más mujeres que las qué

LA EPILEPSIA
ingresaban hace diez años. Naturalmente, las estu
diantes que escogen la carrera médica se enrielan
por la pediatría o por la ginecología, de tal manera
que yo y mi neurocirugía seguimos siendo un poco
un fenómeno digno de mención.
—Pero un fenómeno muy feliz, al parecer, Nelly. ...
—Eso es verdad. Y más que feliz, llena de deseos de

corresponder a Chile, que me ha dadq .tanto, con un

poco de trabajo. De ahí mi entusiasmó por esta Liga
contra la Epilepsia que estamos formando, y que es

afiliada a la Liga Internacional, con sede en Bruse

las.

—¿Cuál sería el objetivo especifico dé la Liga?
' —El de promover un cambio en la actitud social con

respecto a los epilépticos, especialmente en lo que se

refiere a los niños que sufren el mal y que son los

más indefensos. .
., y amén de indefensos, el caldo de

cultivo para crear un adulto neurótico, resentido, He
no de temores ante el mundo que siempre le mostró

desagrado.
"El niño epiléptico, si se mueve en un medio acomo

dado, es un niño sobreprotegldo, al que su familia no

le da ninguna arma de defensa para el futuro, y que,

desgraciadamente, esconde como un pecado ancestral

la enfermedad del pequeñito. Ahora, si se trata de

un ruño de familia pobre, el vicio es exactamente el

opuesto. A ese chiquillo nadie lo atiende, nadie lo en

camina a un consultorio médico, y sufre las burlas

y el desprecio del conventillo que observa sus ataques
como, un número trágico del circo.

i

—¿Qué sugiere usted para proteger racionalmente a

estos pequeños enfermos, doctora Chiófallo?

—Educación de los responsables, que somos todos nos
otros los que los rodeamos. Educación preferente ha
cia las escuelas, donde los niños, con nociones de pri
meros auxilios para un ataque epiléptico, distraerán
su impresión emocional ayudando al atacado, y don

de el conocimiento médico sencillo de lo que lo cau

sa disipará esa idea diabólica que encierra el mal.

La doctora Chiófallo se apasiona con su propio plan
de trabajo a favor de los epilépticos, y lanza su reto

contra la injusticia:
—¿No creen ustedes que es inhumano que el patrón
que emplea a un obrero epiléptico lo despida a los

primeros ataques, porque le falla dos días cuando cae,

o porque también comparte el asco y el ambiente?

¿No es más justo qpe^ae preocupe en cambio de pro

curarle un lugar afilia* fabrica, o en la construcción,
o donde sea, en el cual la enfermedad no envuelva

peligros de vida ni para él ni para los otros?

Indudablemente, Nelly de Basauri tiene razón. Y nos

otros, los que completamos la sociedad que observa y

se desentiende del problema, somos los responsables de
un mal mas viejo que el mismo mundo. Un mal del

que sufrieron Napoleón, Dostoiewski, Nerón, y otros

grandes hombres cuyo talento superó a la enferme

dad, pero que no por eso sufrieron menos. Un mal que
se achacó en épocas antiguas a la posesión del cuerpo
de las victimas por los demonios. Un mal que hasta

hoy día, en la legislación sueca, prohibe que los indi

viduos se casen. Un mal que, según nuestra entrevis

tada, no es incompatible con el matrimonio, siempre
que el cónyuge enfermo no oculte a la otra parte su

afección

—Pero, ¿y los hijos, doctora? —preguntamos, un po

co angustiados con el panorama que se va desarro

llando ante nosotras.
—Los hijos también pueden venir ^-responde la doc

tora Chiófallo—, Toda maternidad

es un riesgo. Y la epilepsia no es

necesariamente hereditaria.
—Sin embargo, tenemos entendido

que cuando no lo heredan los hi

jos, el mal cae sobre otra genera

ción, de modo que siempre hay
victimas inocentes, tan inocentes

como el padre o la madre que lo

transmite, y que a su vez cogió la

epilepsia de un antecesor alcohó
lico o sifilítico —porfiamos, desde
nuestro punto de vista. . ||
—Personalmente, sostengo que no

hay inconvenientes en que un epiléptico tenga deseen- ;

dencia..., pero también sostengo qué la elección es

optativa, según el criterio de cada cual. Quien piense
que tener un hijo o un nieto afectado de epilepsia es

una desgracia, que evite ese hijo o ese nieto. -Perdí en
todo caso no les hagamos imposible su vida sentimen
tal con el cultivo del temor de su enfermedad! El

amor, la comprensión y la ternura son puentes iquec
pueden tenderse sobre cualquier abismo, incluso' este.
Nelly Chiófallo tiene razón. Cada cual puede escoger
su destino. Nosotras, personalmente, creemos que ja
más debe ofrecerse a un niño, el destino dé la epi
lepsia, incurable, hereditaria y cruel.

—¿Qué otras labores tomará a su cargo la Liga con

tra la Epilepsia, de la que usted es parte, doctora?
—La labor de formar un Banco de Medicamentos —

replica Nelly Chiófallo—, Nuestra clientela es en su

mayor parte clientela indigente. , El círculo vicioso
enredó a estos seres. Por epilépticos, no obtienen tra

bajo. Sin trabajo, no tienen sus libretas de Seguro
al dia o no las tienen, simplemente. Son enfermos

desamparados, que trataremos de proteger. Cada uno

de los miembros de la Liga, integrada por médicos en
su aspecto de asesoría y por particulares en la acción,
deberá ir por un camino convenciendo, obteniendo

dinero y recogiendo todo tipo de ayuda para los epi
lépticos. Actualmente, ellos son los seres de vidas más
obscuras de todos los que conocemos.
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Blanco

y negro

para estas

blusas

Esta blusa blanca lleva

disimulada la abotona-

dura, por medio de dos

tablones profundos en

los delanteros. La cin

turilla, en la base de la

blusa, termina en una

lazada.

M-+

Ulusa de organdí negro
con rayas blancas

untos negros. Es es

pecial para una tenida
le noche. Las marfil
son muy abullonadas.

Alrededor del escote

lleva una cinta del

|nüsmo género, que ter-
riina en lazada.&Unl
íturete de rasoTJÍagí
adornado cofMÉiSl

rosa artificial, le da

nota elegante.

■<r-M

Blusa de seda blanca

con finísimas incrus

taciones de satén del

mismo color, en forma

de cintas. Sobre éstas,
unos pequeños borda

dos en blanco. Mangas
pegadas y escote a ras

de cuello.

m-^



Una "biblioteca"

en el Mar Muerto
SÉSfeí

EL HALLAZGO MARAVILLOSO

(->.
IERTOS manuscritos encontrados en el Mar

i Muerto probarían que Jesús era esenio: he

aquí, según algunos sabios, lo que se deduce de

J^ la "biblioteca encontrada" en aquellas regio
nes, pertenecientes a una misteriosa secta ju

día contemporánea de Cristo: los esenios. Se ha di

cho que ese hallazgo constituye "el descubrimiento

arqueológico más sensacional de la edad moderna".

En Europa, desde hace tiempo, se presentía la im

portancia de tales documentos. Jesús, para los mu

sulmanes, no ha sido sino un profeta entre otros.

Pues bien, en la persona del fundador de "La Nueva

El obispo ortodoxo de la Iglesia Sirista, Mar Atha-

nase Jeshue Manuel, examina con lupa uno de los

manuscritos del Mar Muerto, cuya venta les reportó

250 mil dólares para sus obras ... y algunas moles

tias. Porque, sin saberlo, vendió los legajos israelitas,

el gobierno de Jordania le prohibió volver a Jeru

salén.

Alianza Esenia", en ese "Maestro de Justicia", cuya
existencia revelan los manuscritos, ¿no existió un

predecesor que a Jesús mostró el camino? El mensaje
que este último reveló, ¿sería entonces tan sólo el

reflejo de las enseñanzas que el Maestro de Justicia

y sus discípulos de la Nueva Alianza propagaban en

Judea, desde un siglo antes? No puede olvidarse la

intensa fermentación religiosa característica de la

historia del Pueblo Elegido en el siglo I antes de

nuestra era. El ensayista Etiemble, al sostener la te

sis anunciada anteriormente, en gallardo artículo

publicado en la revista "Tiempos Modernos", provocó
en -Francia una polémica entre sabios laicos y reli

giosos, creyentes e incrédulos, historiadores y teólo

gos,
i Nuevo round en el match eterno que opone la

ciencia a la religión, la razón a la fe.

El pequeño pastor beduino que levantó la cobertera

de los jarros de la gruta que contenían los manus

critos del desierto de Judá, ignoraba seguramente,
como Pandora, las incalculables consecuencias de su

curiosidad: el mundo científico conmovido durante

algunos años, el conocimiento de los tiempos precris
tianos renovado y considerablemente enriquecido, el

problema de los orígenes del cristianismo esclarecido

bajo una nueva luz, o, tal vez aun, planteado una

vez más.

EL DESCUBRIMIENTO MAS SENSACIONAL

El asunto comenzó en una cálida jornada de la pri
mavera de 1947, en el desierto de Judá. Aquel día

un joven beduino de la tribu tahamir vagaba por los

acantilados que dominan la orilla noroeste del Mar

Muerto, en busca de una oveja-madre perdida. Todo

en vano. No encontró a la bestia extraviada, sino al

go mejor: una gruta, y en esta gruta, jarros, y en

estos jarros, el olor nauseabundo de los legajos de

cuero.

Sorprendido, el joven beduino se apresuró a adver

tir a sus mayores. Para los beduinos no existen los

pequeños beneficios. Se decidió vender el hallazgo.

El anticuario árabe de Belén, a quien los beduinos se

dirigieron primero, no quiso comprar nada. ¿Qué?

¿Veinte libras por un solo legajo de escritos siriacos

sin valor, posiblemente? ¡Demasiado caro! El árabe

perdió aquel día la oportunidad de hacer fortuna.

Algunos años después, solamente cinco legajos erar»

vendidos en 250 mil dólares, es decir algunos millones

de pesos chilenos ... ¡¡

Los beduinos los ofrecieron entonces a un comercian- :,

te siriaeo, que también demostró poco interés■?**>$•
"

sin embargo, con uno de sus colegas de Jerusalén. De

boca en oído, la noticia del descubrimiento llegó has

ta el obispo ortodoxo del convento de San Marcos, ae

Jerusalén, Mar Athanase Jeshue Samuel. Este pre

(Continúa en la pág. 26)

En una de las tantas grutas descubiertas hasta aho-

ra, los esenios ocultaban su «biblioteca". Un guardia

muestra a un "turista" beduino el sitio en que fue- I

ron encontrados los primeros manuscritos.

1
m
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"EVA"

Do» legajos del LIBRO DE ISAÍAS, tal como aparecieron en el momento de ser descubiertos.

«'W

lado, aunque ignoraba el hebreo,
tuvo confianza y compró los cua

tro legajos mejor conservados. Y,

para conocer el valor exacto de su

adquisición, entró en relaciones con

la Universidad Hebrea. Por des

gracia, eran los días de la guerra y

los tiempos se manifestaban poco

propicios a los expertizajes: muchos
sabios le dijeron que su adquisición
carecía de interés. Las perturba
ciones políticas en Palestina ter

minaron con estos trámites.

Desde entonces, la historia de los

manuscritos tiene mucho de cuen

to oriental y de novela policial.
El profesor Sukenik, de la Universi
dad Hebrea, supo que el 25 de no

viembre de 1947 un anticuario de

Belén había comprado a unos be

duinos varios legajos cubiertos de

caracteres hebreos, provenientes de

una gruta de las riberas del Mar

Muerto. El profesor no vaciló. El

29 de noviembre, día de la procla
mación del Estado de Israel, estaba

en Belén, vio al anticuario y le

compró, junto con seis legajos, dos

jarros intactos.

Días más tarde conoció también la

existencia de los legajos del con

vento de San Marcos. El obispo or

todoxo contaba que provenían de

un monasterio siriaco, próximo al

Mar Muerto. . . Trata de verlo en

seguida, pero la tensión entre ára
bes y judíos es tal, que se ha pro
hibido el acceso al convento, situa
do en el viejo Jerusalén. Tras nu

merosos esfuerzos, en enero de

1948, logra ponerse en contacto con

un representante del convento. Le

muestra éste los legajos y, como

parece un cliente serio, le confían

tres. El obispo ortodoxo está dis

puesto a venderlos. El profesor, que
en uno de los manuscritos ha reco

nocido inmediatamente el "Libro

de Isaías", y en otro, el "Manual

de Disciplina", de una secta judía,
advierte a las personalidades de es

ta raza. Reunidos los fondos nece

sarios, el obispo ortodoxo decide

aplazar la venta para "días mejo
res", es decir, para las calendas

griegas . . .

, "a fin de que se pueda
estimar en forma más segura el

valor de los legajos".
Fino realista, el obispo ortodoxo en

tra en negociaciones con los norte

americanos. El 19 de febrero de

1948, un monje, el padre Boutros,
telefonea al doctor Treven, direc

tor interino de la Escuela Norte

americana, para anunciarle una

noticia sorprendente: "Catalogan
do los libros de la biblioteca, acabo
de encontrar algunos legajos en

hebreo antiguo que no figuran en

el inventario. ¿Quiere usted, ver

los?" El doctor Trever no se hace

repetir la invitación. No sólo quie
re verlos, sino fotografiarlos. Es

preciso, desde luego, convencer al

obispo ortodoxo, diciéndole que, al

darlos a conocer, se multiplicará el

valor comercial de los legajos. Con

vencido, el prelado permite que,

durante cuatro días, se tomen todas

las fotografías que quieran.
Finalmente, los norteamericanos

insisten tanto, que, "a fin de colo

car en sitio seguro los incompara
bles documentos", obtienen que los

legajos sean llevados a los Estados

Unidos y que su publicación se con

fíe a los sabios hebreos que allí

residen.

La única satisfacción del profesor
Sukenik en este asunto consiste

en que tomó la delantera a los po
derosos rivales norteamericanos,
publicando, a pesar de la guerra, a

partir de 1948, resúmenes y extrac

tos de los manuscritos que poseía:
un conjunto de "Himnos de Acción

de Gracias", provenientes de la sec
ta de la Nueva Alianza, y una obra

intitulada "Guerra de los Hijos de

la Luz Contra los Hijos de las Ti

nieblas", y, por fin, un segundo
manuscrito, del "Libro de Isaías".

UNA CAVERNA DE ALI

BABA PARA

ARQUEÓLOGOS

En cuanto fue conocida la impor
tancia de los descubrimientos, se

trató de ubicar la gruta. Por ini

ciativa de un observador belga de

las Naciones Unidas, la Legión
Árabe despachó a dos oficiales en

su busca. Lograron descubrir esa

caverna de Alí Baba para arqueó
logos a doce kilómetros de Jericó

y a dos kilómetros del Mar Muerto.

Demasiado tarde, sin embargo, pa
ra protegerla de los arqueólogos
improvisados: beduinos deseosos de

ganar dinero, o, simplemente, de

encontrar jarros para conservar

agua fresca. La tierra habia sido

laborada y la capa arquelóglca
trastornada. Los oficiales estable

cieron entonces un puesto de

guardia, a fin de preservar a la

gruta de los visitantes indiscretos,
en espera de la llegada de la misión

oficial, febrero-marzo de 1949, de

M. L. Harding, director del Servi

cio de Antigüedades de Transjor-
dania, y del reverendo P. De Vaux,
director de la Escuela Bíblica de

Jerusalén.

Las excavaciones duraron tres se

manas y fueron bastante provecho
sas . Se removió toda la tierra y se

recuperaron lienzos de lino, vasos

con residuos de Gera, pez y asfalto,

que habían servido para envolver

los legajos, un gran número de

tiestos de la época romana, los res
tos de cincuenta jarros abiertos —

signo de que la gruta había conte

nido de 200 a 500 legajos, una ver

dadera biblioteca—, y 600 frag

mentos manuscritos, a menudo re

ducidos a unas cuantas palabras o

letras. No es fácil imaginarse el

trabajo que representa la recolec-
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ción, reconstitución e identifica

ción, la lectura de documentos que
se ofrecen en semejante estado. Es
un "puzzle" para sabios. Se logró,
sin embargo, identificar un peque
ño fragmento del "Génesis"; dos

de los "Jueces", muchos del "Deu-

teronomio" y del "Levítico".

La "biblioteca" comprendía, a la

vez, "escrituras santas", pertene
cientes al patrimonio común de los

judíos y libros sagrados propios de

la secta que aparecía como dueña.

Había que estudiar los manuscri

tos descubiertos: la publicación en

Norteamérica del primer tomo de

"Los Pergaminos del Mar Muerto"

comprendía los dos primeros lega
jos del convento de San Marcos —

un manuscrito completo de Isaías

y el comentario de Habacuc— ; uni

dos a los fragmentos publicados
anteriormente por el profesor Su

kenik, todo este material permitía
entregarse a su estudio.

En adelante, los sabios podían dis

cutir y no se privaron de hacerlo.

¿SIGLO III ANTES DE

CRISTO O SIGLO XII

DESPUÉS?

Sólo los dos manuscritos de Isaías

escaparon a la controversia. Todo

el mundo estuvo de acuerdo res

pecto de los inmensos progresos

que pronto se alcanzarían en el es

tudio crítico de la Biblia.
En efecto, los dos manuscritos

constituyeron un texto hebreo an

terior en mil años a los más anti

guos testimonios de los textos bí
blicos que poseemos hasta ahora:
manuscritos del siglo XI y X an

tes de Cristo, que reproducen la
versión establecida en el siglo VIII

por los sabios judíos masoretas pa
ra la Sinagoga.
Los manuscritos poco diferentes en

lo esencial al texto masorético,
comparándolos con las versiones

í
'

griegas, aramea y siriaca, iban a

permitir que se estableciera una

verdadera edición crítica del "Libro

de Isaías", tan grata a los judíos
piadosos de los tiempos precris
tianos, e innumerables correcciones

de detalle.

Tal como lo escribía en "Le Monde"

André Parrot, director de Antigüe
dades Orientales en el Museo del

Louvre: "Nunca hemos estado más

cerca de la edición original de una

obra canónica".

Pero el carácter "sensacional" de

los descubrimientos no residía, sin
embargo, allí. El objeto de la sabia

polémica sería el "Comentario de

Habacuc"; en efecto, en este legajo
de 1 metro 60 de largo por 13 centí
metros de alto se habla por vez

primera del Maestro de Justicia —

ese primer Cristo, según algunos— ,

y de la Nueva Alianza, secta pietis-
ta hasta entonces desconocida y

que parece prefigurar la comuni

dad cristiana primitiva. El autor —
un celador del misterioso Maestro
de Justicia— explica a su manera,

aplicándolas a su época, las profe-
sías de Habacuc, las de los doce

pequeños profetas que anuncian a

principios del siglo VI la Invasión
de los Caldeos y de Nabucodonosor.
El Comentario representa, pues,
una mina de informaciones histó

ricas. En seguida, es preciso deter
minar la época a que se aplica,
porque el documento es diversa
mente interpretado, según el perío
do a que se refiere.

¿Quiénes son, por ejemplo, esos

"Kittim", rápidos y valientes en el

combate que representan, en los

tiempos del autor, lo que fueron

los Caldeos en la época de Haba

cuc?

¿Y en qué época vivió ese Maestro

de Justicia, a quien Dios reveló to

dos los misterios de las palabras de

sus servidores, los profetas, y que
enseñó a sus discípulos lo que ha

bía aprendido de boca de Dios?

¿Cuál era, asimismo, esa secta que

fundó con sus fieles, los "Elegidos
de Dios" (¡evidentemente!). El Co
mentario le da varios nombres:

"Comunidad", "Partido" ¡ya!,
Alianza, o, más precisamente, Nue
va Alianza.

Otros tantos enigmas, que sólo po

drán resolverse regulando el pro
blema de la cronología, es decir,
escrutando los textos, analizándo
los e interpretándolos, en caso ne

cesario.

Fue lo que hizo el profesor Dupont-
Sommer en cuanto tuvo en sus ma

nos el "Comentario de Habacuc",
el "Manual de Disciplina", y los

fragmentos de Sukenik. Comparan
do los diversos manuscritos, emitió
una "hipótesis de trabajo" e indicó

una pista. Había en el "Comenta

rio" un pasaje que permitió, a Su

juicio, establecer la fecha. Contan
do el castigo de los "malos" soste
nidos por el sacerdote impío, per
seguidor del Maestro de Justicia, el
autor escribe: "En el momento de

la fiesta de guardar del Día de las

Expiaciones, apareció él (el Maes

tro de Justicia) , todo resplande
ciente, para engullirlos y para que
diesen un traspié el Día de Ayu
no, que es, para ellos, el sábado de

guardar." Ahora bien, el único

acontecimiento grave ocurrido en

Jerusalén en el curso de los dos
últimos siglos precedentes a nues

tra era fue la toma de la ciudad

por Pompeyo, en un Día de Ayu
no, 63 años antes de Cristo. Flavio

Josefo, el historiador judío de esa

época, es sumamente preciso en

cuanto a la fecha, lo mismo que

Estrabón, cuando escribe: "Pom

peyo se apoderó de Jerusalén, ha
biendo esperado el Día del Ayuno,
cuando los judíos se abstienen de

todo trabajo".
A partir de ahí, todo se explicaba.
El manuscrito había sido redacta

do, sin duda, hacia mediados dej.

siglo I, después del 63, ¡«m todo trat-

so.

Pero la batalla de líarss Digajos, e&

decir, las discusiones cte tes sabios,
no ha terminado toctaía oí ter

minará, seguramente. Por oirá
parte, otras grutas fuerce descu

biertas más tarde.

Los dos jarros descubiertos en 1947,
en la primera gruta.
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SUS DESTINOS... Y LOS GRANDE:

El famoso mago austríaco

Francesco

Waldner

radicado en Roma y consul

tado por toda Italia y el mun

do entero, hizo algunas pre
dicciones para 1959.

Se le propusieron algunas
preguntas :

¿Cuáles son los principales aconteci

mientos que marcarán el año 1959?

¿Qué sucederá con la nueva República
Francesa?

¿Qué le pasará a la princesa Margaret?

¿Qué le ocurrirá al general Charles de
Gaulle?

¿Cuál es el destino de Brigitte Bardot?

Preguntas que, como se ve, son bastan

te disparatadas; pero no es necesario

tener las ideas muy ordenadas cuando

se consulta a los oráculos.

VOY
a estudiar todo esto —dijo el mago.

En algunos años, Francesco Waldner se ha conver

tido en uno de los astrólogos más reputados del mundo.
Nació en Austria. Tiene cuarenta y cinco años, di cabello

liso, la mirada intensa. A la edad de ocho años tuvo una

visión profética; vio a su escuela transformada en una

capilla ardiente, y a la semana siguiente uno de sus com

pañeros de clase fue muerto por una bala perdida en el
curso de una manifestación. Después, no dejó de estudiar
el futuro. Se ha instalado en un noble palacio romano, a

orillas del Tíber. Políticos, estrellas de cine, hombres de
negocios, y también sabios vienen a consultarlo. Su última
hazaña: había previsto la muerte violenta de Tyrone Po
wer.

Francesco Waldner recibe en su gabinete donde abundan
los libros y los adornos de jade.
—Es necesario fotografiarlo.
El mago sonríe.
—Jío creo que esta vez tengan mayor éxito con la placa.
Pero si quiere puede ensayar.
El fotógrafo hizo la prueba. Desde luego, su flash no quiso
funcionar.

PARA CHARLES DE GAULLE:

Un año de obstáculos.
Una salud de hierro.

Un prestigio aún mayor con las masas.

• En el horóscopo del general De Gaulle, la luna está en

excelente posición. Ahora bien, en el cielo astrológico de
un político, la luna representa la simpatía de las masas

Durante largos años, todavía, el general De Gaulle va a

conservar entre los franceses el prestigio que han puesto
en claro los últimos acontecimientos políticos de su país.
La luna da también al general, al tiempo que una gran
sensibilidad, una fuerte constitución física. Triunfará sin

(Continúa en la pág. 40)
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La princesa Margaret

¿Se casará con Townsend?

Brigitte Bardot

¿Encontrará al hombre fuerte que la vencerá?
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GIULIETTA
1

MASINA
_

i

L.

Giulietta en el inolvidable papel de Gelsomina, el personaje fe

menino de "La Calle", que le valió el ÓSCAR.

HAY
personas con las cuales se establece desde

el primer momento una confianza que tiene pro

fundidad de años Personas con las que las pri

meras palabras —forzosamente convencionales-

suenan a falso. Cuando conocí a Giulietta Ma-

sina, hace pocos meses, las dos tuvimos en seguida la im

presión de saber de memoria lo que la otra podría decir,

y, aunque evitábamos mirarnos, parecíamos avergonzadas
de nuestra curiosidad. Ella había leído mi última novela,

y yo acababa de verla en "Las Noches de Cabiria". Al en

contrarnos, cambiamos opiniones a las que, por su misma

sinceridad, un oyente desprevenido habría podido tachar

de poco sinceras.

Estábamos en un restaurante con dos amigos, y en el cen

tro de la mesa había un plato con aceitunas. Para escon

der mi nerviosidad, yo me las comía una a una, pensando

que mi avidez contrastaba ridiculamente con el carácter

romántico que ella admiraba en mi personaje. Fue casi

para obligarla, que le tendí el plato.
—No puedo —me dijo con amargura— . Hoy, mientras fil

mábamos una escena de Fortunella, no hice más que co

mer aceitunas.

Seguimos charlando hasta la medianoche. Y, desde enton

ces, nos vemos muy a menudo.

Con Paola Masina y Giuseppe Collizi —los amigos escri

tores que hablan comido con nosotras—, estamos prepa

rando el argumento de una película que la tendrá a ella co

mo protagonista. Ella viene a mi casa al anochecer; en

tra, y en seguida reconozco sus pasos, rápidos y decididos.

Se me ocurre que si la estatura de Giulietta fuese otra,
también su carácter sería diferente. Su modo de caminar

obliga a comprender la fuerza, la energía de las personas

que, siendo pequeñas, necesitan andar ligero para abrirse

camino: las altas se ilusionan, creyendo que, para llegar,
les basta con dar un solo paso.

Giulietta vive en Roma desde su infancia; estudió en Ro

ma, pero nació en Bologna, en San Giorgio di Piano, y es

ciertamente de allí que ha traído su goloso y gozoso sentido

de la vida, ese afán por probar su sabor. Le gustan las

calles de la ciudad. Si no filma, sale en auto, guiando con

gran dominio, ágil como cuando camina. Parecería que

pretende de ese modo desahogar un infantil deseo de co

rrer, que no pudo realizar en su tiempo. La gente se

vuelve, le hace señas, le sonríe, la saluda, porque su rostro

LA

CREADORA

DE

GELSOMINA

Alba de Céspedes.]

inconfundible, el color y el corte de sus

cabellos, no le permiten pasar inad

vertida. Prisionera de su fama, Giu

lietta maneja con la vista obstinada-

te clavada adelante, mientras su auto
atraviesa un muro de miradas.

Quizás sus paseos signifiquen una visi

ta a la modista o al peluquero; no im

porta: ella posee ese raro don de hacer
cosas prácticas sin que los demás se

den cuenta. Llega a la casa de su ma

dre con un ramo de flores; va a la ca
sa de su hermana para regalarle dulces a la niña; busca
a su sobrinito y se lo lleva para que vea el mar, en Ostia, o
los árboles de la Villa Borghese. Si descubre, por teléfono;
que una está de mal humor, o que no se siente bien, poco
después su paso ágil y auxiliador se introduce en el cuarto.
Y trae caramelos, cigarrillos, o acaso un ramillete verde
arrancado de una verja.

Cabiria es el más triste, el más miserable produc
to de la sociedad humana. Pero en su doloroso

papel, Giulietta ¡Vfasina nos demuestra una vez más

que en el fango se reflejan las estrellas.
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Moderna, pero sin el acompañamiento de artificios

espectaculares, ésta es la verdadera Giulietta Ma-

sina. En esta fotografía la vemos con su dulzura y

real sencillez, sonriéndole a la cámara. Al fondo,
la autora de este artículo.

—De niña —cuenta— vivía en Roma con una tia. Mi her

mano y mi hermana estaban en Bologna con mi padre,

que es músico, y con mi madre, que es maestra. La vida

de ellos no era tan fácil como la de mi tía... Yo estaba

en una linda casa, tenía elegantes vestidos, y gobernanta,
y veraneos. . .

Tal vez por eso persiste en Giulietta un como sentimiento

de culpa, que la empuja a darles a otros cuanto esté a su
'

&lc&ricc

i —Pero estaba sola —dice—. Cuando una niña no está con

su madre se queda sola, y se convierte muy pronto en

mujer.
"Me hacían estudiar, estudiar... Quería ser actriz, pero no

me consideraba con derecho a desobedecer. . .

"—¿Actriz? —decía mi tía— , actriz, decididamente, no.

Liceos, al, y universidad, y doctorado en letras...

—¿Y ahora, qué opina la tia?

—Ha muerto —responde Giulietta, como para excusarla—.

Me permitió actuar en el teatro de la universidad. Creía

que no era verdadero teatro, sino diversión, nada más.

una diversión se permite, pero no una pasión. Estudiaba,
daba exámenes, ensayaba, representaba. —Y cada palabra
suya vibra de entusiasmo y de resolución—. Después me

llamaron para una audición cotidiana por radio. Ganaba.
cincuenta liras al día... ¿Sabe que eso era antes mucho?

Cincuenta liras. . . —repite, abriendo los ojos. Y yo ad

vierto en esas palabras todo el respeto que Gelsomina, Ca

biria y Fortunella sienten por el dinero que pueden pagar,

no la libertad de ser actriz, sino simplemente la libertad

de ser—. La tía consintió —sigue diciendo Giulietta— , por

que la voz no se ve. Y, sin embargo, deja ver tantas co-

■aias,. .. Ün día, estando en la radio me llamaron por telé-

Mono. Atendí.

,&•—¡Hola, soy Fellinil

•"Quería ofrecerme un papel. Le contesté:

Conoció a su esposo, director de cine, durante la

guerra. Se casaron en secreto porque él tenía que
esconderse de los alemanes, que querían capturarlo.

"—Mire que no soy fotogénica. Tengo la cara redonda.

"Me expflcó que era el papel de una muchacha llamada

Pallina.

—¿Así comenzó? , _

—No. Así cambié. Nos casamos tres meses después, y Fe

derico no volvió a hablar de papeles para mí.

Fue durante la guerra. Giulietta dejó la privilegiada si

tuación en que su tía la habia tenido para ocuparse de la

casa, hacer milagros, sonreír, siempre tratar de sonreír,

aun cuando el marido, durante la ocupación, tardara en

regresar. Ella sabía que trabajaba con Rossellini en la fil

mación de "Roma, Ciudad Abierta".

Después, la espera del hijo. Giuliebba piensa abandonarse

totalmente a la alegría de descubrir Junto con él ese

mundo maravilloso de la infancia, que ella, todavía, no eo-

noce. Pero el niño muere a las pocas semanas. Aquí, el

paso rápido de Giulietta parece detenerse, más aún, por

que, tras la muerte del niño, son meses de cama y años de

precaria salud.

Se estaba reponiendo cuando un dia, Alberto Lattuada, ha

blando con Fellini, mientras ella servía el café, dijo que la

única que podía trabajar en la película que se proponía
filmar, era Giulietta. Ella no abrió la boca, continuó sir

viendo el café, el azúcar. Fellini no habló, y Giulietta,

después, comenzó a trabajar.
No era, sin embargo, el papel adecuado para ella.

TRES PERSONAJES EN BUSCA

DE UNA ACTRIZ

No, no, no. . . Ningún papel se adaptaba a la verdadera

Giulietta. Persistía, sin embargo, en ella la esperanza de

vivir, finalmente, todo cuanto creía no haber vivido, qui
zá sin darse cuenta de que el encanto de la Infancia no está

en la realidad, sino en la fantasía.

Federico Fellini conocía ésa su esperanza. Entonces nació

Gelsomina, un personaje que sólo Giulietta podía interpre
tar. Ninguna otra que no poseyese la fuerza de su fe y de

su candor se habría atrevido a contrariar al público, ofre

ciéndole, en lugar de las habituales bellezas admirablemen

te peinadas y sabiamente maquilladas, la ridicula galera
de Gelsomina, y luego las medias de Cabiria y el sacón de

Fortunella.

En un mundo del que son rechazados los sueños y donde,
entre' tantos hombres, se diría que no hay ni siquiera una

presencia humana, los personajes de Giulietta, sin rebe

liones, sin- plantear el problema de su propia existencia,

(Continúa en la pág. 49)
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VENTANA

A OTROS

MUNDOS

COSAS DE NIÑOS.

1 ¡En verdad que es salada el agua!

Hay Que tratar de nadar como un pa
to. ¿Por qué no imitar entonces a pa

pá?

Mamá nos ha dejado dentro de un ca-1

nasto, pero esto no es tan divertido co- $
mo lo creen los grandes que nos miran. ',



Todavía en los desiertos de Rajputana'
(India) este modo de transporte es el

único que puede utilizarse. Por lo demás,
se estima que el paso regular de un ca

mello alcanza la velocidad de un buen

ciclista, con la ventaja de ser más re

sistente. Las mujeres se protegen de las

quemaduras del sol con velos de muse

lina y viajan con sus camas y todos los

artefactos necesarios para preparar la

comida. El camello es fácil de manejar
y basta pronunciar las palabras corres

pondientes para que ande, se pare o se

arrodille.

FIESTA DE CARIDAD EN NUEVA YORK

Hotel Astor de Nueva York se realizó un bai

le de caridad en benefició de los ancianos hospi-,
talizados. En un decorado Luis XVI, todo verde yfj
oro, mil personas de la sociedad neoyorquina bal-;
laron hasta altas horas de' la madrugada. A me

dianoche se presentaron un ballet y una serie de

cuadros en que actuaron estrellas teatrales, del cine

y de la televisión norteamericanos. La suntuosidad
de los vestidos presentados por las actrices se com-

ocasión

méügj
de 335

quilates. La princesa Grace**de Monaco y el principe
Rainier fueron los invitados de honor. Aquí los ver
mos a su llegada al Imperial Hall.

,._

L PILOTO MAS AUDAZ DEL MUNDO ES

AFICIONADO A LAS ROSAS

¿ .wuu Cunningham, 41 años, soltero, hace poco más

*M&e un mes piloteó el avión británico más rápido
ftTdel mundo, el Comet IV. Cruzó el Atlántico en 8

É,
horas 16 minutos. Después se dirigió a Hongkong,
«donde recorrió 8.000 millas en 18 horas 16 minu-
■

tos. A pesar de su gran pasión por las nubes y k»
• nuevos -modelos, cuando está en la tierra se déLÉRa

>~ .. cultivando rosas en su jardín, tomando un vaso
' "de buena cerveza y paseando con su perro.



Vestido de muselina de

algodón "imprimé" y

abrigo de raso de algodón,
con igual estampado que

el vestido. Madeleine de

Ranrli

Vestido de noche en encaje de

algodón. El cinturete es de or

gandí, y en la espalda forma una

especie de falda ancha, que cae

en cascada. Jean Dessés.



yra

man

Traje de cóctel de algodón
blanco con cuadros celestes y

azules. La falda es muy recogi
da. Original estola. Carven.

<■>

V

*&!k

*&■

Vestido de algodón blanco, sin hom

bros, y recogido en la cintura con ta

blas sueltas. Cinturón de raso negro,
con hebilla grande. Nina Ricci.
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LA CASA

DE CAMPO

La gran chimenea, pintada a la cal, está justamente en el centro

del living. A ambos lados, ventanales con cortinas de cretona,
donde predominan el rojo y el verde. Precisamente debajo de las
ventanas se ha hecho una estantería de madera barnizada, que
sirve a la vez para guardar cosas y como asiento, ya que para este

efecto se han confeccionado unas colchonetas de Jino rojo, ribe

teadas en verde jsotella. Las sillas de rafia tienen cojines iguales.
Alfombra de yute rojo.

El comedor es de estilo rústico. Mesa y bancas de madera natural.
Sobre el sillón, tapizado con cojines de distintos colores, hay un

barómetro y dos delfines de madera pintados en verde y oro. La
escalera de madera conduce a la mansarda, donde está el dormi
torio. Debajo de la escalera un pedazo de tronco ahuecado sirve
de florero, poniendo así una nota decorativa.

— 3é —
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"EVA'

EL

NIÑO

Y YO J

por Rebeca de Stein

Recreación para

nuestros hijos

CADA
vez con mayor fre

cuencia gira en la mente

de educadores, profesoras,
un asunto relativo a educa

ción, importantísimo para

la formación de una personalidad
sana e íntegra de nuestra juven
tud.

Me refiero al problema de la "Re

creación", las distintas posibilida
des y formas de brindar entreten-

clones bellas y sanas a nuestros

niños y jóvenes.
En efecto, es preocupación de mu

chas personas y de profesionales
que orientan su trabajo a higiene

mental, el estudiar y realizar planes

que en escala nacional solucionen

el problema de la recreación.

Este asunto es fundamental en el

campo de la educación. La adecua

da y suficiente recreación, el sano

entretenimiento, son elementos vi

tales e indispensables en la educa

ción de un niño.

Es imprescindible en igual medida

que alimentarse, que estudiar, que

la atención del hogar, etc.
Lo necesita y lo busca, y como de

todos modos lo encontrará, es pre
ciso preocuparse de que encuentre

formas positivas. Nos deben pre

ocupar, me parece a mí, las reunio

nes de tipo bailable, competencias
de rock and roll a edades tan inma

duras, como los 12 años, y que la

gran parte de las actividades de

grupos que desarrollan los jóvenes,
casi niños, sea a través de este ti

po de convivencias sociales.

Nuestro país, que se precia de un

moderno sistema educacional, y

que efectivamente se inquieta por

estos problemas y tiene un concep

to progresista de la educación, es
tá aún en sus comienzos en cuan

to a una auténtica preocupación
por el asunto de la recreación de

nuestra gente menuda.

Todos hemos oído en innumerables

ocasiones a las madres preocupán
dose por solucionar el problema del

aburrimiento del niño. El niño se

aburre, no sabe qué hacer, sale a

la calle luego que llega del colegio,
y a veces ni siquiera tiene vecinos

con quienes jugar. En el verano al

gunos salen por una semana, y

otros por un tiempo más largo, y

muchos no pueden hacerlo.

No hay nada en contra que el ni

ño salga a la calle a jugar, busque
a sus vecinos y ocupe algún tiempo
en esta forma, pero... no basta.

Los padres, ya sea por falta de me

dios, por poca disponibilidad de

tiempo o simple
mente por un

"no saber có

mo", no pueden
elaborar progra
mas ni activida

des especiales
para sus hijos, y
tampoco esta

ría ahí la solu

ción; los pro

gramas espe

cialmente elabo

rados por los

padres no cum

plen siempre con los intereses del

niño, que necesita vivir su vida en

ambientes propios (excursiones, co

lonia de verano, centros juveniles,
clubes infantiles) .

(Quiero hacer un alcance en este

paréntesis: no creo necesario que

el niño deba estar continuamente

en actividades o entretenciones es

peciales; el niño goza y necesita

también estar solo y buscar sus

propios elementos; pero esto no al

tera el problema sobre el que esta

mos conversando hoy.)
Las personas e instituciones perti
nentes deberán elaborar un plan
nacional de recreación juvenil, que

abarque todas las clases sociales,

y teniendo presente en la planifi
cación los barrios, comunidades,

poblaciones,~ etc.
Al decir plan de recreación, me

refiero, por ejemplo, al respaldo

para grupos juveniles, tipo scouts,

a la elaboración de programas cul

turales adecuados y educativos:

programas radiales, funciones de

cine (se importan tantas películas
al país, ¿por qué no traer un nu

mero de buenas películas para nir

ños, especialmente hechas para es

te efecto en países extranjeros?);
funciones de títeres que se den re

gularmente, estímulo a escritores

que se dediquen al género infantil

en literatura, teatro, poesía; todo

este programa de tipo cultural de

bería ser elaborado por personas

idóneas.

Luego, apoyo a todas las activida

des tipo excursiones, paseos al aire

libre, campamentos de verano y

una difusión del porqué es necesa

rio que los niños realicen este tipo

de entretenciones.

La realización de este plan no sólo

debe estar en mente de los que di

rigen o gobiernan; una parte debe
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tocarle a cada uno de nosotros; a

través de centros de padres, juntas
de vecinos, grupos de madres, de

amigas, etc., por medio de institu

ciones filantrópicas, clubes socia

les, etc.

Hace poco tiempo, conversando con

una madre, me contaba sUs dudas

sobre mandar o no al niño de 8

años a una colonia veraniega: ¿le
hará bien el alejamiento del hogar,
no se cansará, me echará mucho de

menos, se las podrá arreglar so

lo? Esta y muchas otras más son

sus preguntas, muy naturales, por
cierto. El niño es algo tímido, poco
sociable, ¿será tal vez una expe
riencia dura? . . .

Una vez informadas sobre las con

diciones en que funcionan dichas

colonias (estaria a cargo de 4 pro
fesores) , decidimos conjuntamen
te que el niño iría.

Tuve oportunidad de visitar a los

niños allí y observar y conversar

también con las madres en un dia
de visita (1).

La gran mayoría estuvo impresio
nada agradablemente; las siguien
tes observaciones se oyeron a me

nudo: "No reconozco al niño. En

casa no cuelga jamás nada, para
qué decir de hacerse la cama. Aquí
como si nada, ¡y con cuánto orgu

llo me lo cuenta!" "A Daniela cues

ta un mundo sacarla de la cama

en la mañana, aquí salta como un

(1) Se trataba de la colonia de verano que
mantiene el colegio Jain Weitzman, en

Melocotón, vefdadero ejemplo en la orga

nización de una colonia de verano.

pájaro y corre a hacer su gimna
sia junto a todos los niños." "¡Tan
débil que parecía Juanito y ahora

es un campeón de las excursiones

y está aprendiendo a nadar!"

El niño de la madre que mencioné

anteriormente estaba muy bien.

Había hecho excelentes relaciones

con los niños e incluso era jefe de

un grupo de canto y teatro. El ni

ño inquieto y tímido estaba tran

quilo y obteniendo experiencias que
no olvidaría.

Un padre, mirando unas construc-
■

clones de barro que habían hecho

los niños, decía:
— ¡Yo no sabía de las habilidades

de mi hijo!

Esto es sólo un ejemplo. Los ni

ños, si están en un ambiente sano,

que les es propio y les recrea, ob

tienen los mejores elementos y las

mejores vivencias para la forma

ción de su personalidad.
La recreación de este tipo, dirigida
y bien motivada, saca de los niños
sus mejores capacidades, desarro

lla en su plenitud sus potenciali
dades y pule y suaviza sus defectos

y virtudes. La convivencia en gru

pos con sanos programas adapta
dos a la psicología del niño es una

fuente de experiencia de inmenso

valor. La experiencia europea de

movimientos juveniles, vida al aire

libre, centros de estudio y deporti
vos ha rendido en muchos países
fructíferos resultados.

JUEGOS

¿TRANQUILOS

EL GATO Y EL RATÓN

Tenga a los niños sentados en sus sillitas en una lí
nea. Ponga una silla a sus pies, frente a aquella li
nea y con el respaldo hacia los niños. Siente en ella
a uno de los chicos con los ojos cerrados. Los demás
son los ratones y el que está solo es el gato. Escoja
un "ratón" del grupo, quien deberá caminar en el

mayor silencio hacia el gato y rasguñará en la si
lla. El gato se dará vuelta rápidamente en cuanto
oiga el rasquido y tratará de pillar al ratón antes de
que éste alcance su sitio. Si es pillado deberá hacer
de "gato".

¿QUIEN SOY?

Las sillas se disponen como para el juego anterior.
También un niño se sienta aparte con los ojos cerra
dos. Otro deberá llegar hasta la silla, y golpeando en

el respaldo preguntará: ¿Quién soy? El niño dé la si
lla tiene que adivinar por la voz quién golpea. En
caso de que así suceda, dará la silla al que golpeó.

¿QUE DESAPARECIÓ?

Este es un juego muy tranquilo. Coloque en el piso,
en el medio del círculo que forman las sillas, unos 6

objetos en fila: Un par de tijeras grandes, un trozo
de madera, un trapito, un lápiz, etc., o cualquier
otro objeto que se pueda esconder con facilidad. To
dos los niños se tapan los ojos. Se elige a uno de ellos
para que coja una cosa del suelo y la esconda. El

juego consiste en que, cuando usted diga "ya", los
niños deberán abrir los ojos y adivinar qué objeto
fue escondido. El niño que adivine tendrá que reco

ger a su vez otro objeto.

ADIVINEN QUIEN SOY

Este juego puede jugarse en cualquier parte, ya sea

a la hora de comida, después de la hora del cuento o

durante la hora corriente de juegos. Usted deberá
iniciarlo. Diga, por ejemplo: "Soy negro y tengo las

patitas blancas. Me gusta jugar y correr y digo: guau,
guau. ¿Quién soy?" Deberá decir varias de estas adi
vinanzas, hasta que los niños aprendan a decirlas a

su vez. Asegúrese de hacer sus "adivinanzas" lo su

ficientemente fáciles para que los niños puedan acer

tar.

— 39 —
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SUS DESTINOS ...Y LOS GRANDES...

(Viene de la pág. 28)

pena ni fatiga en la vida política. Vivirá largo tiempo y

morirá lleno de actividad. Hasta su último soplo su vida

se confundirá con la vida de su país.

En un porvenir no lejano, la conjunción de astros indica

dificultades en 1959, no estará Ubre de obstáculos entre

los hombres. Pero vencerá todo y podrá guiar a Francia

de una manera tal que su situación con respecto a otras

naciones se encontrará considerablemente reforzada.

En política interior, las ideas del general De Gaulle esta

blecerán una estructura próxima a las ideas socialistas.

PARA LA PRINCESA MARGARET:

Un matrimonio inesperado.

• En el cielo astrológico de la princesa Margaret, su es

trella, el sol, cruza Régulos, la estrella real: es el anuncio

del matrimonio. No obstante, interviene Saturno, que anun

cia problemas y que retarda la realización del suceso, el

cual no podrá tener lugar más que en 1960.

El matrimonio de Margaret tendrá todas las apariencias

de Un matrimonio de razón. Quien se casará con ella no

será ni Peter Townsend ni ningún otro tan romántico como

él. La princesa, por el contrario, se unirá a un hombre ex

cesivamente serio, calmado, ponderado, con dominio de

si mismo, seguro de su aristocracia y sensiblemente mayor

que ella. Este matrimonio se verá ensombrecido por un luto

que sobreviene poco antes entre los parientes del novio.

Sin embargo, no se debe creer por ello que Margaret será

desgraciada. Tendrá afecto por su marido y sabrá conten

tarse con una felicidad tranquila: Venus, el signo bajo el

cual se realiza esta unión, es el planeta de "la suerte

media".

Es ai sol, que es su estrella, al que Margaret debe su fuer

za de alma, su gusto por la grandeza y el lujo. Es el sol

quien le ha dado el valor para no sacrificarlo todo a una

historia de amor. Y, por el contrario, posee mucha espon

taneidad y naturalidad: no puede hacer abstracción de

los impulsos del corazón. Es la explicación del dilema en

que está encerrada desde hace años.

Urano, planeta de las sorpresas, subía en el horizonte en

el instante del nacimiento de la princesa. Asi, Margaret
aún nos sorprenderá mucho. En el curso de mayo, y parti
cularmente en febrero y mayo, saldrá con muchos caba

lleros y su actitud chocará más de una vez a la reina y a

su corte.

Hacia el mes de septiembre, su futuro marido entrará en

su Vida, en tanto Peter Townsend saldrá de ella para siem

pre. A partir de esta fecha, la vida de Margaret encontrará
su equilibrio. Saturno continuará imponiéndole deberes y

saci-ificios, pero la perspectiva de su matrimonio se loe ha

rá menos duros.

Más tarde, Margaret dará a luz dos hijos que nacerán con

varios años de intervalo. Uno de ellos está llamado a gran

des destinos.

PARA BRIGITTE BARDOT:

Una vida sentimental movida, un hijo.

• Cinco planetas del zenith, tres de los cuales están mara

villosamente combinados con la luna, aseguran a Brigitte
Bardot un destino especial. Estos astros proclaman que ella

es mucho más que un maravilloso animal. Su inteligencia

y su intuición resuenan en el zodíaco entre Júpiter y Ve

nus.

En 1959, más todavía en 1960, verá crecer aún más su popu
laridad y extenderse en el mundo entero. Va a desempeñar
papeles muy diferentes a los que le han valido la gloria.
Nadie quedará impasible ante su talento. Hollywood la

solicitará y le proporcionará puente de oro. Ganará un

"Osear". Se la llamará "la Bardot".

Este nuevo salto en su carrera hacia adelante, por otra

parte, enredará más sus asuntos sentimentales, ya com

plicados por el inexorable espíritu crítico de que ha dado

pruebas. Reflexiona demasiado cuando ama. Es así cómo

mata sus amores.

En Jo inmediato, hacia fines de 1959, o para principios de

1960 los astros prevén para ella un nuevo matrimonio. Pe

ro es con un hombre del signo de Géminis. Un hombre

fuerte, capaz de hacerla sufrir al tiempo que capaz de

metamorfosear la mujer-niña que hay en ella en verdade

ra mujer. Un hijo nacerá de esta unión, que será des

graciado. Más tarde, Brigitte intentará por tercera vez en

contrar la felicidad en el matrimonio. Pero en vano,

En el curso del año 1959 será victima de una gran agita

ción. Se mostrará incapaz de permanecer largo tiempo
en los mismos lugares.

En 1960, el triunfal torbellino que la arrastra la precipitará

en un escándalo en donde su nombre será asociado con

el de una célebre vedette. Se terminará descubriendo que

ella no tenía nada que ver y que era víctima de una intri

gante. Es Saturno el que, influyendo negativamente a la

luna en el horóscopo de Brigitte Bardot, la lanza en si

tuaciones escabrosas. Es necesario decir que ella es incapaz

de ser diplomática y que su perfecta naturalidad la em

puja derecho a las trampas tendidas por la hipocresía.

Por otra parte, aunque ella tomara toda clase de precau

ciones para no alterar a nadie, no lo conseguiría de nin

guna manera: la posición respectiva del sol, Venus, Júpi

ter, de Mercurio en su horóscopo indica que atrae a pesar

de ella misma, la publicidad y el escándalo.

En fin, la influencia de Sagitario y la de Libra, potentes

y positivos, le aseguran por largo tiempo belleza, brillo y

salud. No se ve en este capítulo más que una intervención

quirúrgica.

...y los grandes acontecimientos del mañana:

PARA LOS EE. UU. Y LA URSS:

Los sabios hablan a los estadistas.

• Entre los Estados Unidos y la URSS la tensión persistirá
durante este año. Pero un hecho interesante va a produ

cirse: el establecimiento entre estos dos grandes rivales de

una colaboración científica. Puestos en contacte, tos sabios

rusos y los americanos hablarán con firmeza a los nombres

de Estado.

No obstante, en el interior de los dos bloques se producirán

roces, sobre todo en el campo comunista. Una personalidad

importante desaparecerá en la URSS. Krushchev, verá

amenazadas sus posiciones. Habrá purgas en el partido. Co

menzarán llamas de rebelión en Alemania oriental, en

Checoslovaquia y en Polonia.

En los Estados Unidos, el presidente Eisenhower tendrá

que luchar una vez más contra la enfermedad. Nuevamen

te saldrá victorioso de este combate. El Partido Demócrata

escogerá para las elecciones presidenciales a un hombre

nuevo. Volverá la prosperidad.

PARA LA CHINA:

Mao Tsé-Tung pasa un año peligroso.

• Mao Tsé-Tung estará seriamente enfermo. En febrero

volverá a lanzarse sobre Pormosa, sin gran éxito. Al mismo

tiempo, deberá defenderse contra los enemigos del interior,

surgidos en gran número. En la primavera desencadenara

una gran ofensiva económica, cuyos resultados serán inte

resantes en alto grado. Intervendrá con vigor en julio en

una conferencia internacional.

PARA EL MEDIO ORIENTE:

En medio de revoluciones, matrimonio feliz.

• Situados bajo el signo de Scorpio, los países árabes esta

rán sometidos durante 1959 a la influencia de Júpiter.

Mostrarán menos intransigencia en sus relaciones con el

resto del mundo. Surgirán dificultades financieras en

Egipto, poniendo en situación embarazosa a la República

Árabe Unida. Estallarán divergencias serias entre el coro

nel Nasser y el jefe del Irak, Abdel Kerem Kassem.

Sin embargo, una nota rosa aparecerá en medio del tu

multo: el sheh del Irán se vuelve a casar en el curso del

otoño de 1959, después de anunciar su noviazgo en prima

vera,
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por RICARDO GARCÍA

***

¡La mejor noticia para los discómanos! El sello PO-

LYDOR acaba de hacer brillante debut en la discoma

nía chilena. Philips Chilena distribuye ahora en Chile

el famoso sello alemán. Los primeros discos publicados
traen una selección de éxitos de tres favoritos del pu

blico: Catarina Valenté, Helmut Zacharias, el violi

nista alemán, y «1 pianista apodado "Crazy Otto". Se

rán, sin duda, tres sucesos de venta.
«»« Columbia publicó un EP con cuatro canciones que fue

ron éxitos de SINATRA cuando grababa para ese se

llo, entre ellas "I love Paris" y "Blue Skies". Un disco

especial para quienes coleccionan los discos de "La

Voz". Y se anuncia para marzo un LP doble con "La

Historia de Frank Slnatra".
*«* Dos brillantes debuts en la discomanía chilena. El sello

Víctor publicó el primer disco de Victor Shaw Moreno,

hermano de Raúl, con el acompañamiento de Rene

Calderón y el coro de DISCOMANÍA, dirigido por Hu

go Andrades. El coro discómano tiene aquí su primera

actuación "profesional". Es digno de aplauso ya que

fue formado tan sólo hace seis meses, y está integrado

por socias y. socios del club discómano. Es el primer

conjiunto coral nacido de un programa de radio y en

1959 tomará parte en varios programas especiales en

los cuales realizará importante labor.

••• Escribe una lectora de EVA: "Felicitaciones por su co

mentario de la semana pasada. Asistí personalmente
al programa de LUCHO GATICA, en DISCOMANÍA.

Me emocionó el momento en que DISCOMANÍA le dio

la sorpresa de regalarle ese juego de lapiceras para

que firmara todos los autógrafos que le pidieran. Me

emocionó ver también que asistieran tantos disc joc-

keys para testimoniarle la admiración que él se merece

no sólo como cantante, sino como buen chileno. Ojalá

•todos J,os artistas chilenos alcanzaran triunfos tan

grandes como el de Gatica. Es un orgullo para nos

otros". Firma Eleonora Roberts, Nuñoa, Santiago.
*** Y nací?, más. Hasta la próxima semana.

'LA MAS LINDA VEDETTE'

Brigitte Bardot, Jean Marais, etc.

ESTA
es una película sorpresa para muchos varones que

entran a verla, esperando hallarse con la Brigitte que

escandaliza al mundo. Contribuye aún más a esto el nom

bre colocado en español al argumento literario de Vicki

Baum. Aquí comprendemos la palabra "vedette" en un sen

tido solamente frivolo; en cambio en francés se aplica a

toda "estrella" artística. Y así es cómo los varones, en vez

de encontrarse con una Brigitte que baila y danza entre

plumas y canciones picantes, encuentran a la sensual fran

cesa en el papel de una muchacha que estudia ballet y can

to en el Conservatorio de Música de Viena y que experi
menta los primeros flechazos de Eros, causados por un

ególatra primer tenor de la Opera y profesor de jerarquía
del conservatorio, reencarnado por Jean Marais. En reali

dad la inmoralidad de la B. B. en este film es menor y más

ingenua que en las anteriores llegadas a Chile. Es peligrosa,
eso si. Pero lo más inmoral de "La Más Linda Vedette" es

el argumento. Situado en el ambiente estudioso del Conser

vatorio de Viena, sólo ofrece un aspecto parcial de los es

tudiantes, y deja así en el espectador una impresión erró

nea. Otro punto negativo son las ideas y palabras de la

supuesta madre. Vicki Baum coloca en boca de este per

sonaje una filosofía difícil de comprender en una madre,
por muy ambiciosa que sea referente al futuro de sus hijas
y a la dureza da la vida que le haya tocado llevar. En

cuanto a la realización de la película, está bien dirigida
y posee soltura de acción. Logra entretener al espectador,

proporcionándole un momento sabroso por el esprit francés

que la penetra, en que el sensualismo de la B. B. está

equiparado con el espíritu artístico.

M. A. A.

En- ;, de José Manuel Moreno.

'EL CAMINO DIAGONAL'

WOLFGANG
Goethe, autor de "Fausto", una de las

obras literarias más trascendentales de la cultura

occidental, la única que permite comprender verdade

ramente el pensamiento del hombre moderno de cultu

ra europea, fue uno de los pocos que hicieron de su vi

da un arte. Goethe no aceptaba que el ser humano tu

viese desarrolladas sólo una parte de sus facultades,

que fuese especialista en algún arte o técnica. Exi

gía la integración de todas las facultades de los seres

humanos. Decimos todo esto, porque José Manuel Mo

reno en su ensayo "El camino diagonal" (Editorial

Zig-Zag), probablemente sin saberlo, pues el autor

es muy joven, intenta resumir la importancia que

puede tener el arte como forma de conocimiento no

sólo del universo, sino de la propia vida para el efec

to de lograr una armonía entre ambos. Dice, por

ejemplo: "Cómo una rosa se abre de la noche a la

mañana en el jardín, asimismo se abre de pronto a

la vida el artista, revelando desde ese Instante en sus

trabajos belleza y maestría, y realizando en su con

ciencia el verdadero valor de todas las cosas. A am

bos lados de su ruta verá la línea de los opuestos y

los excesos. Reconocerá a lo lejos los principios de su

formación y los principios de su vida y se convencerá

de que nada es posible construir sin antes haber tra

bajado en el plan de su obra". Sean aceptadas o no

las palabras del joven Moreno, en todo caso su tra

bajo revela una mente llena de entusiasmo hacia la

belleza y la inteligencia, una mente ansiosa de hacer

participar al común de los mortales la utilidad que la

visión del artista tiene para conocer la armonía de

las formas vitales. Es sugestionante.

mí, ,

En torno a

'POBLACIÓN ESPERANZA"

de Manuel Rojas e Isidora Aguirre.

Interpretada por el Teatro Universitario de Concepción.

DIRIGIDO
por Pedro de la Barra, el grupo teatral de

la Universidad de Concepción estrenó en dias atrás
la primera obra dramática del binomio Aguirre-Rojas.
La trama y esencia de "Población Esperanza" están cons

truidas sobre la siguiente premisa: "El mal devlos misera
bles es la miseria, y ni el amor humano ni el amor divino
son suficientes para salvarlos". La primera parte de esta

premisa corresponde a Shakespeare. La segunda es pro
ducto de las observaciones del binomio Aguirre-Rojas y
refleja la amarga realidad escéptica de la miseria de nues

tras poblaciones callampas y los pobladores de ellas. ,

Para este estreno penquista fueron invitados críticos san-

tiaguinos, de quienes reproduciremos juicios sobre la obra.
"Lo que más me ha interesado en la pieza de Manuel Rojas
e Isidora Aguirre es el sabor criollo del lenguaje. Se diría

que las asperezas y crudezas, coloreadas con toques sencillos
de ternura, son las notas que componen un poema de las

ilusiones y miserias de esa legión de desamparados de

nuestro pueblo." Renato Valenzuela, "La Nación".
Por su parte, Romera (Critilo), en "El Mercurio", lo detalló
como "un cuadro vigoroso", y de acuerdo a las realidades

esbozadas por el binomio Rojas-Aguirre.

María Angélica Aguilera.

— 41 —



Este arreglo fotográfico encantó a Toulou

se-Lautrec.

A su bastón de enano lo llamaba el "abo

tonador".

En su taller, pintando a la Goulue y a Va

lentín.
.

Discreción

audacia de

TOULOUSE-\

LAUTREÜ

or M. Vena

L pintor que nació en Albi el 24 de no

viembre de 1864 y murió en el castillo de

Malromé el 9 de septiembre de 1901, era
hombre hermético, poco inclinado a con

fidencias relativas a su obra. Todo artis

ta, en el fondo, suele ser avaro de su

credo interior y de ahí las leyendas que
inevitablemente surgen alrededor de los . i

seres excepcionales. Leyendas que a veces son ver

dad. Michel Plorisoone dice, por ejemplo, que Tou-í

louse-Lautrec, cuando alguien quería penetrar su in

timidad, para entender su técnica o comprender su fl-l
losofía, Interrumpíale secamente: "No se ocupe de eso",
Severa advertencia, agrega el escritor, que los comen»;!
taristas de todos los tiempos deberían tener presente-.'!
Hay otra reflexión de Toulouse-Lautrec, que también
le denuncia.

Cuentan que un dia pintando en su taller el retrato

de un modelo que había posado muchas veces, el

artista exclamó no sin disgusto: "Lo he trabajado
en exceso. Está demasiado bonito". La intención de

estas palabras, dichas en lenguaje relativamente eso

térico, corresponde al estilo predominante en el maes

tro de Albi: estilo espontáneo, de líneas elegantes y

grandes manchas nerviosas, estilo del hombre que

confia en la prodigiosa memoria plástica con que la

naturaleza le dotó.

La discreción de Tolouse-Lautrec en torno a su

obra contrasta notablemente con la jovialidad del

amigo, del camarada, que en sus andanzas noctur

nas por ciertos medios le acompaña una corte de

fieles seguidores. Y el semimutismo del pintor es

desmentido por Edouard Vuillard, que en alguno

aspectos puede ser considerado discípulo suyo y

trabajó con Bonnard en el mismo taller. Hasta

llegó muchas veces Toulouse-Lautrec. Confiesa Vuil

lard que siempre le impresionó en el hombre de la

salidas burlescas y cínicas el tono grave, profund

Su última fotografía.
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En su taller de la calle Tourlaque a los 30 años. Toulouse-Lautrec acaba de terminar "En el Salón", que
muchos consideran su obra maestra.

que su voz adquiría cuando haDlaba de pintura, co
mo quien hace una profesión de fe. . . Eran momen

tos de euforia. Toulouse-Lautrec hablaba con entu

siasmo de Manet, Renoir, Degas, Monet. El único que
le inspiraba ciertas reservas era Paul Cézanne. Co

mentaba Toulouse-Lautrec la pintura en abstracto,
dé otros maestros, a quienes admiraba, y no su pin
tura, concretamente.

Explicable pudor del auténtico sensitivo, que busca

la soledad y de ella huye al mismo tiempo. Toulou
se-Lautrec sintió muchas veces la incomprensión en

la forma más dolorosa que al hombre de genio pue
de herir: la incomprensión de los suyos, de su fá

mula, de su padre, en particular. No tanto de su

madre, como veremos mas adelante.

Su padre provenia de la más vieja nobleza de Fran

cia. Era descendiente de los famosos Condes de Tou-

louse, que ya en la época de Carlomagno son here

deros del Condado y que luego mezclan su sangre

con sangre real. Los vizcondes de Lautrec, por el

lado de su madre, residían en la misma propiedad

feudal desde el siglo noveno. Y la alianza repetida
de las dos familias, ya en el reinado de Enrique TV,
comienza a suministrar oficiales, chambelanes y gen
tiles hombres a la (sámara del rey. El artista es un

aristócrata y su debilidad física, que determina su

carrera, la consecuencia reiterada de aquella con

sanguinidad.
Miremos rápidamente al hombre.

Toulouse-Lautrec estudia en el liceo Condorcet de

París y aprende el inglés. Niño rico, ignora los afa

nes que al estudiante suelen atormentar y lleva una

vida fácil, despreocupada. El porvenir anunciase

venturoso... Pero, en mayo de 1878 se quiebra en

Albi una pierna, y apenas repuesto de este primer
accidente se quiebra la otra. La convalecencia es

larga e impone al joven una quietud casi absoluta,

que no se aviene con su temperamento ni con sus

gustos. (Le agradaría tanto montar en los hermosos

caballos que su padre posee, hacer ejercicios, saltar,

(Continúa a la vuelta)
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En el dibujo de esta equitadora, ha recor

dado a su modelo: Suzanne Valodon.

jugar! Para que se reponga definitivamente, la fa
milia decide que viaje y va a diversos sitios agrada
bles de Europa, entre ellos a Niza. Inmóvil, contem
plando el paisaje que nunca parece haberle
interesado, ya que nunca o casi nunca lo pintó,
Toulouse-Lautrec se aburre sin remedio. Y busca
una escapatoria al tedio que le abruma y entristece.
En unos cuadernos comienza, precisamente en Niza!
por anotar sus impresiones. Escribe y dibuja. Con
el lápiz y la pluma registra los hechos y las persoí
que ante su vista pasan: una vieja institutriz tei

Elemente fea; un señor muy elegante...
Cierta gracia ingenua con destellos de evidente iro
nía fluye del texto y de las ilustraciones que Tou
louse-Lautrec compone a los diecisiete años. El ado

lescente, fijo en su silla, revela en potencia esos do
nes que le permitirán más tarde grabar en la memo

ria los aspectos característicos de su época.
Cuenta Toulouse-Lautrec diecisiete años, ya lo he
mos dicho, y apenas le quedan veinte por vivir. Su
extraordinaria carrera a desarrollarse en cuatro ¡i
lustros.

Su primer maestro es Rene Princeteau, animalista
de prestigio, pintor de caballos de carrera, hábil en

las escenas de caza. En el estudio de Princeteau co

noce a Jean-Louis Forain, mordaz, implacable evoca

dor del drama que en los estrados judiciales se des

envuelve, heredero de Daumier, caricaturista nota

ble que deriva a la política en los tiempos del affai

Dreyfus y que nunca manifestó gran admiración pot
el talento de Toulouse-Lautrec. La confidencia res

pectiva fue recogida por Leandre Vaillat en los diá

logos que este memorialista mantuvo con Forain,
meses antes de que el eximio dibujante y grabador
muriera.

Y del taller de Princeteau, el joven Toulouse-Lau

trec pasa al taller de León Bonnat, donde es acogido
con franca y persistente hostilidad. Una hostilidad

que le persigue a través de los años y aun después
de su muerte. En 1905, León Bonnat es presidente
del Congejo Superior de los Museos de Francia y se

opone a que las obras de su antiguo discípulo entren

al Luxemburgo. No le perdona el lamentable extra*

vio de su existencia y considera que el dibujo del

artista es "sencillamente atroz". El cuadro que León

Bonnat rechaza es el retrato de Monsieur Delapor

te, actualmente uno de los tesoros del Museo de Co

penhague, Carlsberg Glytoteck.
Pasa el tiempo Toulouse-Lautrec, junto con descu

brir la alegría de Montmartre, el encanto del circo,

las horas atrayentes del bar y de los bailes, concu

rre al taller de Cormon y se instala por fin en el

boulevard de Clichy, es decir, en pleno corazón del

París elegante y mundano. Hacia este mismo periodo
hay que anotar la influencia de los estilistas japo
neses. Los decoradores son los más influidos por es

ta corriente foránea, que les hace mirar como mode^

los las estampas de Outamaro y algunos otros artis

tas. Toulouse-Lautrec admira especialmente a Outa

maro, Hokusay y Toyokouni. Y señalemos también

su encuentro con Aristídes Bruant, poeta y chanson-

nier, como uno de los encuentros decisivos en su vi

da; sin olvidar su colaboración en el "Mirlitón", el

diario de Bruant, ni en "París Illustre" y "Le Rire".

Urge recordar igualmente sus relaciones con "La

Revue Blanche", centro de artistas y escritores, don

de León Blum fue crítico literario, y es preciso alu

dir también a su fraternal amistad con Tristán Ber

nard, en los días en que el pintor y el dramaturgo

son asiduos del Velódromo Buffalo, por su común afi

ción a pasear y correr en bicicleta. . . A propósito de

aquella dichosa y lejana camaradería, Tristán Ber

nard escribió en 1931: "Podría decirse de Lautrec lo

que cierto escritor dijo de un gran pintor: "Tiene

unos ojos, como nadie..."

No comprenderíamos a Toulouse-Lautrec sin aludir

previamente a su época y su mundo, de los cuales

fue testigo fiel.

Época de transición, no sólo en el tiempo. El "nueva

(Continúa en la pág. 46)
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"EVA"

SIEMPRE LIMPIOS, ELEGANTES.

DISCRECIÓN Y...
(Viene de la pág. 44)

estilo" nace por aquellos dias.

Mundo de la disipación en la ca

pital más bella del universo. Fina

liza un siglo y comienza otro, cu

yos albores apenas le es dado al

pintor contemplar. Toulouse-Lau

trec es hombre de la centuria de

cimonónica, cuyo fin los historia

dores sitúan en agosto de 1914.

La segunda mitad del siglo dieci

nueve se prolonga hasta la guerra

de ese año, escribe Pierre Gaxotte

en su admirable "Historia de los

franceses". Cuando la Exposición
Universal de 1889 abre sus puer

tas, el artista está en plena pro

ducción. Le colman las dulzuras de

la existencia desenfadada y se ale

gra el hombre que no tiene moti

vos para serlo; el hombre que

siente la hostilidad o, por lo me

nos, el desapego del otro sexo, del

ser exquisito como llamaba León

Daudet a la mujer, y de ahí que

pase sus horas en los sitios que

ofrecen posibilidades al aturdi

miento, al goce subalterno y fugaz.
Toulouse-Lautrec ha descubierto

'

el Moulin Rouge y establecido allí

su cuartel general de agudo obser

vador.

En el famoso cabaret tiene per

manentemente reservada una me

sa, como Marcel Proust la tendrá

más tarde en el Hotel Ritz. . . To

das las noches aparece Toulouse-

Lautrec en el Molin Rouge, acom

pañado de alegres y buenos amigos.

En la madrugada, cuando el pin
tor ya no pueda irse por sus pies,

alguno le llevará hasta su casa.

En aquel medio, que no carece de

interés humano, el artista se pre

ocupa de cosas triviales, sin tras

cendencia, pero concibe y deja pa
téticos y bellos documentos.

¿Podría decirse que la sociedad en

que se mueve, descubre alguna

semejanza con la que Ooya rodea-

b%i--y le inspiró tan Vehementes

reacciones? Quizás no. En todo ca

so, la crueldad del francés es mu

chísimo menos intensa que la del

aragonés genial. Toulouse-Lautrec

no critica, no fustiga la circuns

tancia que le rodea y que le agra

da. Mira, anota, estampa en su

memoria lo que sus ojos ven. At

mósfera trepidante, de vicio y lu

juria, la menos apropiada a sus

citar serias, hondas preocupaciones,
y de ahí que no se plantee —que

no plantee en su arte— ninguno'
de los problemas fundamentales

en el destino del hombre. No hay

inquietud trascendente en la obra

del maestro de Albi. Se dirá tal vez

que a la pintura no es licito pedir
le algo semejante. El punto podría
discutirse.

Sin embargo, sería erróneo creer,

por estas*' reflexiones ligeramente

inconexas, que Toulouse-Lautrec,

alma sensible, carece de ternura'

cuando reproduce con simpática,;
atrayente verdad, el ambiente en

que sus noches de gozador trans

curren. De algo profundamente;
vulgar, observa Qustave Coquiot,
va a crear algo profundamente

\ -i

conmovedor. Si hasta demúé

piedad por las mujeres que ver?

den sus caricias. . . Con ellas co

vive, en ellas encuentra ref

desencanto de hombre desdé
por otras, que no disimulan

pugnancia ante la deformid

"gnomo genial". Su imagen es

conocida: rostro de profesor, coi,
unas gafas anticuadas, que ca

balgan a media nariz; labios _

sos, sensuales; barba obscura ~y lio"
muy abundante; cuerpo pequefitij
sobre unas piernas más pequ

todavía, y unos pies desmesu

mente grandes. Cuando trab

para defenderse de la luz o del i

cubre su cabeza con un sombiwjij
de protectoras alas, que le infu

aspecto de explorador.
Hemos nombrado hasta aquí, los

principales maestros del artísta_
los talleres en que aprende l"
tica 'su oficio. Otras influ

pueden señalarse también* ;

plástico, no rechaza nii
_

gestión, ansioso de adquüH
vos conocimientos técnicos, JT
duce Constantin Guys y no

ña el ejemplo de Seurat. Pero

dudablemente, su mayor ad

ción ha s|dp Qggás.
Tampoco^Ébnita el campo de sus

temas.

A este respecto, Pierre Valler
dot anota que la obra de Tou

Lautrec, desde el QomienzO|*ü
de su carrera, está encuad

composiciones de orden hip

co, si se nos permite esta

"No es dudoso, agrega, que,
cuentación de médicos y:■.';""

les ha influido en su

acentuado su tendencias*.
circunstancia debe su

observación-, por lo menos "en
.

te, no sin orgullo pertsáiaj|||
entre nosotros, no sólo de

una de sus fuentes inspir
sino también uno de sus me

expresivos más característí

Sobre este aspecto del pin*
insisten por lo general quie*
mentan su obra. Y la última^

¿Prefiera
el afamado

el mejor desde 1826

Pídalo en lot mejores
establecimiento» del ramo.

IMECOSA, S. A.

Huérfanos 1610 — Santiago
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Toulouse-Lautrec, pintada en

o año de su muerte, repre-
un examen en la Facultad de

de París. Están allí re

íos doctores Tapié de Ce-

, Foumier y Wirtz.

, limitación pone Toulou-

a su curiosidad, a los

que le seducen, a los proce-

que emplea para reali-

. Dibuja, graba, ejecuta lito-

, pinta. Crea el arte del af-

,
se anticipa a los caricatu-

tnodernos y contemporáneos;
sorprendentes efectos en

litografía original, ti-,

, j rudimentario ensayo en ne-

se debe a Boilly, en 1802. El

afiche lltográfico de Tou-

-Lautrec es de 1891. Su apari-
causa revuelo. Sobre el muro
ceo de una calle parisiense, en

de la mañana, diríase

gritan los colores brillantes y
vídos que reproducen dos per
es famosos de la época: La

y Valentín le Désossé, bai-
del Moulin Rouge. Hay una

armonía en esta composición,
de la técnica lmpresio-

de la división de los colores.

la primera de una serie que
hasta los umbrales del

veinte. Edouard Julien, con-
ador del Museo de Albi, piensa
Toulouse-Lautrec, por el sen-

de su arte, estaba preparado

¡comprender y establecer las

] imperiosas del affiche, del

como medio de publicidad
. Y ha dejado ense-

, dice en seguida, que los
actuales tienen que re-

y aplicar, aunque el arte cam-
de rostro. Ño es

la condición esencial de su

"Historia del grabado"; Jean
hace justicia a Toulou-

como aristocrático ero-

plástico del café-concierto,
,
de las carreras de caba-

, Mundo heterogéneo qué De-

; observa con elegante, fina

y que inspira a Jean-

Forain la burla cruel de su

incisivo. El maestro de Albi

más cerca del célebre pintor
bailarinas que del artista

estrados judiciales, cuyas

, sobre asuntos religio-
traen a la memoria las sober-

insuperables composiciones
. Fue hondo, a nues-

, el temblor espiritual y
de Forain, a quien Ber-

en su "Historia", trata sin en-

y no con mucho respeto.
, en cambio, lo que dice de

-Lautrec:

en su admirable preci-
acumulará las obras maestras.
hace por el dibujo mismo,
para resumir un instante

,
una burla cruel, un es-

,
un contraste sorprendente.

altiva que canalla, esta belle-

(Continúa a Xa vuelta)
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el ovillo

mágico ^píjél
¡La supermaravilla en el tejer! ...

*"**"

APRECIE SUS SENSACIONALES VENTAJAS:

* LANABEL viene YA OVILLADA; LISTA PARA

TEJER, mediante el más moderno sistema que ha re

volucionado en Europa la técnica del tejido. A través

de su DOBLE CIERRE PLÁSTICO, la hebra fluye
en forma continua hasta el último centímetro.

* EL OVILLO MÁGICO es ideal para tejer a palillo
y para su máquina tejedora.

* ECONOMIZA TIEMPO.

* Extraordinario colorido en 120 tonos diferentes.

* Exclusividad para Chile de Fabrilana, S. A.

ALTAMENTE IMPORTANTE PARA USTED.

"LA BUENA FORTUNA SE TEJE CON LANABEL".

Concurse en las grandiosas "LIQUIDACIONES DE

GRATIFICACIONES LANABEL", enviando 10 etiquetas
GUITARRA u 8 folletos del Ovillo Mágico, en un sobre,
de preferencia certificado, dirigido a Casilla 183-D,

Santiago. Coloque al reverso su nombre y dirección

completos, lo más claramente posible.

ir por lana es ir por

" tí
¥•

***"CHtjCL{jt
0
v

Y como siempre solicite

LANABEL en madejas en

toda su extensa y variada

gama de tonos.

\ M.rt.
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LIBRERÍA

MENTALISTA
M. R

de REGINA ORREGO

Literatura Esotérica

i

i

NOVEDADES

JOYAS ZODIACALES

HORÓSCOPOS personales

para cinco o diez años.

i

I

ALMANAQUE ASTROLÓGICO ¥.
i para 1959, por Regina Orrego

Pida catálogos a: REGINA ORREGO

Calle MIRAFLORES 260

2.° PISO - TELEF. 33700

SANTIAGO DE CHILE

y

4
Regina Orrego atiende consultas qui

rologías todos los días de 3 a 8 hrs., iK
roiogicas roaos ios aias ae j a o nrs., «m

en Avenida Pedro de Valdivia 1115, %^
■- Depto. 104. IT*"

DIAGONAL CERVANTES 794

y ESTADO 235-Loca I 860

(Pasaje Imperio)

Fono 380098 - Santiago

za tan personal debía mucho a la
moda del tiempo, aunque más no
fuese por el color de las tintas pá
lidas, los grises-verdes, los bistros,
los grises plateados. El acento bre
ve que, impreso en negro, aun en
el negro más intenso, colocábase
como una mosca sobre un tinte de
lirio, so pretexto de un zapato bri

llante, de una corbata, de una

condecoración. El dibujo tan lige
ramente trazado sobre la superfi
cie de la piedra era agudo como

el paso de una golondrina por el

cielo y la llovizna que distribuía
en fino polvo sobre un fondo, .sobre
un rostro, por medio de esa esco

billa de dientes que llevaba siem

pre consigo. Y así Instaló sus per

sonajes en una atmósfera abstrac

ta y decorativa, donde la sombra

del tarlatán no era algo más que
un adorno."

Bersier tiene razón. Las obras acu-
■ muladas por Toulouse-Lautrec per
mitieron organizar, hace pocos

años, una doble muestra en el

Museo de L'Orangerie y en la Bi

blioteca Nacional de L'Orangerie y
en la Biblioteca de París, valioso

variado conjunto de 450 piezas.
Pasado el medio siglo, desde su

muerte, la gloria del artista parece
sólidamente establecida. Ya no se

le discute y las puertas de los mu

seos nacionales se abren para reci

bir sus telas. ¡En julio de 1922,
cansados sus amigos y admirado

res de esperar la debida repara

ción, constituyen en el Museo de

Albi algunas salas dedicadas a To-

louse-Lautrec, en gran parte, con

las donaciones que hace la madre

del artista, fiel cuidadora de sus

últimos momentos, empeñada en

contribuir al renombre de su hijo.
Inaugura aquellas salas M. León

Berard, entonces Ministro de Ins
trucción Pública y Bellas Artes,
académico y embajador más tarde.
El representante del gobierno rin

de homenaje al maestro ilustre
de la ciudad y le define:

-En el último grado de la escala

infernal, fue a veces Lautrec a

buscar sus modelos. Habrá sido,
con Constantin Guys, uno de los
raros pintores que lograron hacer
obra de arte por el estudio directo
de los medios donde se encuentra la

femina simplex del satírico latino.
Tales eran sus dones y la calidad
de su espíritu, que las particulari
dades del tema no han perjudicado
la belleza de la expresión ni la

permanencia de la obra. Obra de

aristócrata en todos los sentidos

de la palabra, aún los mejores."
El gran defensor de las humani

dades clásicas, que por ellas se ba
tió en la Cámara de Diputados por
esos mismos dias, une a la perfec
ta erudición el más seguro buen

gusto y de ahí que en su discurso

sobre Tolouse-Lautrec abunden las

reflexiones bellamente dichas, co

mo las siguientes:
"El estilo, magia de los artistas,
misterio de la creación intelectual:

siempre tendremos que referirnos

a él, cuando se hable de este pin
tor. Por aquella palabra, indefini
ble sin duda, anhelamos traducir

nuestra admiración por obras de

tan vigoroso y sincero acento, i_
de la vida se expresa en rasgos

<

cisivos y amplios, con la per
lidad misma del gran artista'*^
Y termina el Ministro de Insti
ción Pública y Bellas Artes:
"La ciudad en que naoló, tan bella
y llena de recuerdos, le festeja
hoy como uno de aquellos que
han enriquecido con nuevas
rias. Acrecentó su tesoro espü
para grande alegría de quien
procuran escapar a veces a ,¡L
querellas y dificultades camblam.
del día, y se reúnen en el cuito i«U
eKestudlo de lo que permanece i"~
lo 'que importa al viejo renomli—
de la ciudad y la provincia con»
al brillo del espíritu francés'. ¿|
A través de Toulouse-Lauti^pueJ]
den comprenderse muchas cosasill
desde la literatura nocturna de u¿J|
Pierre Mac Orlan hasta élIperlo-É
do azul de un Pablo Picasb",w¿Acs-J
so el francés no pintó en este mia<l
mo tono el sorprendente retratad
caricatura de Osear Wilde? Y eÜM
Picasso antes de Picasso, minu
ciosamente estudiado por Cirici ]
Pellicer, en su iniciación catalana,
debe mucho al maestro de AlbW¡
Extremando las comparaciones!
siempre temerarias, quizás Uer-Pl
riamos a relacionar el mundo flM
terior de Toulouse-Lautrec con lasj
visiones atrevidas y atormentadas!
de Gutiérrez Solana. No quedaM
rastros de romanticismo en etnl
pintores, tan arbitrariamente ciM|
dos. „

.
- ¡8

Triunfa su' particular, lnsobornta
ble realismo. M
Cierta reflexión final aclare tal vez :

el problema que intentamos plan-'
tear.

¿Son las cosas como se ven o debí

el artista transmitirlas como las'
siente? El mundo físico no es so

lamente un mundo objetivo.
aquello que vemos existe mil

más que aquello que se ofrece,
forma estática, al lente fotográ"
Goya captó este aspecto íntí

mente subjetivo de los hombn

y de las cosas que le rodean, y '

cuatro pinceladas reveló un dolorj
una rebellón, un propósito, qu*r

estaban y vivían dentro de aque

llo ofrecido a su pupila; pero que *

solamente una . pupila genial po-a
día descubrir y afianzar en el Uen-~
zo. Transcurrirá más de un siglo .

para que toda esa intuición mag-f
nífica se transforme en escuela-

El realismo del arte ha sobrepasa

do, vencido al realismo de la vid

Es la gran conquista de los pinto
res modernos que, sin desdeñar

que ven, de lo que ven se libero

Toulouse-Lautrec fija el espada
con un color y sobre esa deflnlclf

vienen luego los demás tonos, pen

el color primitivo o predominantKi
adquiere movimiento, y este afuM

dentro de lo estático, es el alto.;

del post-expresionismo. En me

de la brillante policromía, el Mi

co de la tela, esos espacios que

pintor deliberadamente no

con sus pinceles, adquieren
bien calidad de color... i

Testigo de una cooca, Toulou»^

Lautrec anuncia tiempos nuevo»;

en los dominios del arte. ':
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GIULIETTA MASINA
(Viene de la pág. 31)

expresan y transmiten su inefable

angustia. Cuando comprenden que

una vez más han sido burlados, su

sorpresa ante el hombre que pre
fiere quitar en lugar de dar, se

convierte en piedad.
Así son los personajes adecuados a

Giulietta Masina, seres capaces de

aceptar el fracaso, seres que com

prenden que primero hay que acep

tar la vida y discutirla después. Y

que pueden soñar en un mundo

del que están rechazados los sue

ños, como Fortunella.

HUMILDE Y GRANDE COMO SUS

PERSONAJES.

Mientras hablamos de nuestro ar

gumento cinematográfico, ella es

cucha sentada en una gran poltro
na que casi la esconde. Silenciosa,
vuelve la mirada hacia uno y ha

cia otro, con el mismo terror que
debe sentir el hombre próximo a

nacer. Espera de nosotros el futu

ro, y no tiene pasado en el cual

apoyarse, porque, para ella, no

cuenta lo que ya ha logrado.
Una noche, en su casa, habíamos

trabajado mucho y teníamos ham
bre. Acabamos por entrar todos a

su linda cocina, mientras ella co

rría alegremente de la heladera al

horno. Queríamos ayudarla, pero
se rehusaba a aceptar porque, decía,
"son como Federico, incapaces de

hacer cualquier cosa que no sea

escribir". Se había acuclillado fren

te al horno, con un delantalcito

rojo sobre su pollera escocesa.

—Giulietta, ¿cuántas cartas recibes
al mes?
—Cerca de seis mil, ¿por qué?
—Decía... Y los premios, ¿cuán
tos son?
—¿Cuántos son los premios, Fede
rico?
—Cuéntalos —contestó él, que leía
el diarlo.

—Ahora no puedo, el pollo está
listo y debo preparar los fideos.
Quizás sean más de ciento sesenta.
Los premios están encima de un

gran armario: estatuitas de oro,

copas, placas, diplomas cubiertos

.
de polvo.

• —El "Osear" está en el escritorio
de Federico. . . Aquella noche había
miles de personas en Hollywood.
No sabíamos nada: nadie sabía

quién había vencido. Cuando abrie
ron el sobre y leyeron "La strada",
yo miré a Federico, le tomé la ma

no y me puse a llorar.

—¿Y él qué dijo?
—Nada. Me apretó la mano, y dijo
"Palllna"...
Se reía, mirándome mucho.

—Es el vapor —dice, señalando los
fideos.

—Y, sí —contestó.

Exige que pasemos al comedor:
—Vayanse, yo iré en seguida . . .

Era ciertamente el vapor lo que
enrojecía la cara, cuando entró
con la

'

fuente en alto, como una

sorpresa. Y con su paso que escon

de, bajo una apariencia de firme

za, el desvalimiento de la soledad

humana, que sólo el amor y la
amistad pueden evitar.

Esta sí que
es gelatina de

guinda..!
Fresca. . . ! Deliciosa. . !

Sus niños estarán felices, señora, con

toda la exquisita variedad de JARABES
VIÑA DEL MAR: PINA, VAINILLA,
GUINDA, HORCHATA, FRAMBUESA,
GRANADINA, GOMA, GROSELLA.

Deleite a todos en el hogar con

POSTRES, HELADOS, GELATINAS
o simplemente mezclando JARABES

VIÑA DEL MAR, con lechfe o agua.

JARABES VIÑA DEL MAR,

Otro producto de

Industrias Varias S. A.

Jarabe i
¿ fula, ctotfd* \

INVASA
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PARA SUBIR AL CIELO,

por Enrique lafourcade
Una extraordinaria novela de

amor, cuyo escenario
es el puer

to de Valparaíso, escrita por

uno de los mejores exponentes

de la ¡oven generación de 1950.

PRECIO: $ 2.100

V*«,K\

LA CIUDAD DE LOS CESARES,

por Manuel Rojas
Una novela de aventura, leyen
da y misterio, especialmente
dedicada a la juventud. Lleva

magnificas ilustraciones de Ser

gio Garda Moreno.

PRECIO: $ 60Q

ULTIMAS NOVEDADES

DE LIBROS ZIGZAG

EL CAMINO DIAGONAL,

por José Manuel Moreno
Libro que hace la defensa del

''arte legítimo" y expone la im

portancia del Método en todas

nuestras actividades diarias.

PRECIO: $ 2.200

CONFESIONES POLÍTICAS,

por Rene Montero
(Segunda edición. La primera
se agotó en diez días.) "Después
de las "Memorias de un Tolsto-

yano", de Santiván, con el in

menso D'Halmar al fondo, éstas
nos parecen las más interesan

tes del siglo y las más valiosas,
sobre todo como testimonio

histórico y como documento

psicológico", dice Alone. ("El

Mercurio", 1 1 de enero de

1959.)
PRECIO: $ 2.000

EL NAUFRAGIO DE LA GOLDEN

MARY,

por Charles Dickens
Una dramática aventura en el

mar, narrada magistralmente

por el gran novelista inglés.
PRECIO: $ 600

OTRAS REIMPRESIONES:

ATLAS UNIVERSAL,

por Alejandro Ríos Valdivia y

Rene del Villar
PRECIO: $ 1.300

MAPA DE CHILE,

por Alejandro Ríos Valdivia y

Rene del Villar
PRECIO: $ 2.600 (rústica)

'$ 8.000 (tela)

EMPRESA EDITORA ZIGZAG, S. A
Av. Santa María 076 - Teléfono 391101

Casilla 84-D - Santiago

- &0 -
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Esta Sección está a cargo de "ART GARDEN", Empresa Constructora
de Parques y Jardines, editora de una obra valiosa y exclusiva: "The
Garden Calendar Book", única en su género en nuestro país, acerca
de todo lo que debe hacerse cada mes en el jardfn y en la huerta de
los chilenos, pues contempla de modo muy particular el clima y las
estaciones de las diferentes zonas del país.
Las consultas pertinentes deben hacerse a ART GARDEN, Agustinas
1022, oficina S27, o a la redacción de la revista, Avda. Santa María 076.
Las respuestas serán proporcionadas sin costo alguno para las inte
resadas.

RESPUESTAS DEL MES

Gladiolos
Doña Yolanda Lagos, de Lautaro, nos envía una hoja de

gladíolo 'completamente seca y nos advierte que este acci

dente le ha ocurrido a gran parte de su plantación. Nos

consulta acerca de algún procedimiento que evite esto.

Respondemos: Lo que sucede es que en esta época dicha

planta entra en un franco período de decadencia folial,
debido a que ha culminado su período de floración. Esto
nos indica que ha llegado el momento de disminuirles el

riego y desenterrar las papas para guardarlas y proceder
a su división, aprovechando los aumentos o bulbillos que

haya dado.

Esto mismo sucede con las tulipas, juncos, anémonas, ja
cintos, etc.

TEST CONTRA TEST

Sra. Cecilia Rodríguez, Villa Macul. Agradecemos sus efu
sivas felicitaciones. Contestó nuestro test mensual con otro

de variadas consultas:

Pi-imero: La flor que nos envía corresponde a un ejemplar
de "Morning Glory", conocido vulgarmente como Suspiro.
Segundo: Las acelgas debe arrancarlas y no simplemente
cortarlas, si no desea que continúen semillando. Si las le

chugas se tornan coriáceas, es porque pueden encontrarse
en un suelo poco esponjoso y falto de humedad. Aumente
los riegos y si es posible aplique una pequeña dosis de sali
tre diluido en agua, a razón de 30 a 50 gramos por metro
cuadrado.
Tercero: Le recomendamos sembrar en esta época lechuga
gloriosa blanca, lechuga batavia, lechuga col de Ñapóles y
milanesa, para que coseche en abril y mayo.

MUY IMPORTANTE:

INJERTOS DE LA ÉPOCA

Por la gran importancia que reviste este trabajo, reproduci
mos Integramente, del libro en castellano "The Garden
Calendar Book", el acápite correspondiente al injerto de
"ojo dormido", que debe practicarse en esta época

"

INJERTOS

Téngase entendido que si de una planta, un rosal fino o

durazno, por ejemplo, sembramos su semilla o carozo, no

reproduciremos ni la flor maravillosa ni el fruto sabroso,

sino que únicamente la especie, o sea, un rosal o un du

raznero, según sea el caso, pero NUNCA la variedad de

seada. Esto se obtiene SOLAMENTE mediante la INJER

TACIÓN, que consiste en aplicar al patrón o planta for

mada parte de otra planta de la misma especie, pero me

jorada, parte de ésta, que deberá tener una o mas yemas,

que, al ser injertadas, se sueldan a él.

Hay muchas clases de injertos que iremos dando a conocer

con la llegada de la época a que correspondan.
Ahora estamos en época de efectuar el injerto llamado de

"ojc dormido" en los rosales, lilas, etc. Se denomina asi

porque la yema que se injerta no brotará rápidamente, como
sucede con el injerto de "ojo vivo", sino que en la próxima
primavera. Para hacer este injerto se selecciona una rama

con una o dos yemas bien conformadas, las que se extraen

libres de leño, es decir únicamente la yema, y se insertan

entre la corteza y la albura de una de las ramas de la

planta madre.

Es necesario AMARRAR con rafia (totorilla fina de Mada-

gascar) el injerto, hasta que llegue la época del brote, mo
mento en que deben SOLTARSE estas ligaduras.
Por lo general, el injerto suelda a los 20 ó 25 días.
Esta yema, botón o parche debe elegirse de una rama del
año y de su parte central e injertarse sobre otra del año
anterior.

Para obtener yemas robustas es conveniente podar FUERTE
Y OPORTUNAMENTE los árboles que las han de producir.

AUTENTICO JARDÍN JAPONES.— En la maceta

del primer plano vemos un ciprés de más de medio

siglo de edad; al fondo se destaca un típico cedro
llorón (péndula).

A TODAS LAS PERSONA*
...que< constantemente -nos están soÚcttandoILuc ■

**The Garden Calendar Book», escrita pará^5ShUe,»sobrel
todo lo que debe hacerse cada meuao el Jardín y en la..
huerto, tenemos el. a^d>:.1to ^cjtt&nlcarles que la última
Partida fue enteegada^w* sufflM^^^te,clusIva

bCM^Bj' a --la.-. Ute**ias;5.S*mtf;>'WPH-
¡deben dirigirse: todos los Ipedldos^
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El.
conejo
Pruebe estas recetas

y será una decidida

partidaria de esta carne

CONEJO EN

GELATINA

OS huesos de un conejo

L
joven hacen su gelatina
tan bien como los hue

sos de un ternero. No

así los huesos de uno ya viejo.

Corte el conejo joven en peda
zos y póngalo a escabechar

cuarenta y ocho horas antes

del día en que vaya a servirlo.

Al día siguiente fría los peda
zos bien secos, en una cucha

rada de aceite y una de man

tequilla, junto con tres o cua

tro callampas rebanadas, una
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hoja de laurel, una rama de

tomillo, un medio diente de

ajo. Cuando todo está bien do

rado, sale y sazone con pimien
ta. Cubra con caldo hirviendo

(use caldo instantáneo com

prado en el comercio).

Es preciso que los pedazos se

bañen en el caldo. Deje cocer

a fuego lento durante dos ho

ras y media. Coloque los peda
zos de conejo en una fuente,
vierta encima el jugo colado, y

déjelo hasta el día siguiente.
Eso es todo. El conejo estará

envuelto en gelatina. Entibie

la fuente durante un minuto

en agua caliente, antes de sa

carlo del molde. Adornado con

berros, rodajas de tomates y

trozos de huevo duro, el plato
es bien apetitoso. Ni la más

novicia de las cocineras puede
echarlo a perder. Un conejo de

dos kilos y medio basta para

diez personas.

CONEJO A LA

MADRILEÑA

Para seis personas, corte en

pedazos un conejo de kilo y

medio; dórelo en una cacerola

con cuatro cucharadas de acei

té, de preferencia de oliva.

Agregúele unas tiritas de toci

no, una gran callampa troza

da, una hoja de laurel, un ra-

mito de tomillo y perejil.

Ponga cuatro tomates bien

maduros en agua hirviendo,

para poder sacarles fácilmen

te la piel. Córtelos en cuatro y

échelos en la cacerola. Agre

gue doscientos gramos de acei

tunas negras, trozadas, un va

so chico de vino blanco y dos

vasos de caldo (caldo instan

táneo comprado en el comer

cio). Déjelo hervir un cuarto

de hora. Luego añada doscien

tos gramos de arroz crudo,

manténgalo a fuego lento du

rante una hora y media. Vigile

constantemente, removie n d o

con precaución; si es necesa

rio, agregue más caldo.

Para servir, saque primero el

conejo y dispóngalo en una

fuente redonda. Rodéelo con el

arroz y las aceitunas.

PASTEL

DE CONEJO

El pastel de conejo es superior
con conejo de monte.

Se puede hacer también con

conejo casero, escabechado du

rante cuarenta y ocho horas.

Corte el conejo; fríalo a fuego
vivo, en mantequilla, durante

un ratito. Luego sale y sazone

con pimienta, baje el gas para

dejar cocer durante unos vein

te minutos.

Eche los pedazos en una fuen

te redonda y honda que tenga
un ancho reborde para amol

dar la masa del pastel.
En la cacerola en que coció el

conejo, eche media botella de

vino blanco seco, y déjelo her

vir en descubierto, para que se

reduzca a la tercera parte. Lue

go aproxime un fósforo encen

dido al vino en ebullición. Al

prenderse se desembaraza así

de su acidez. En este momen

to, agregue un vaso de Bur

deos de madera y, si hay, una

cucharadíta de Worcester-Sau-

ce. .

Aparte, dore en mantequilla,
durante diez minutos, unas

veinte callampas pequ e ñ a s,

bien lavadas y estrujadas, sin

el tallo. Sobre los pedazos de

conejo disponga tres lonjas de

jamón crudo, delgadas y cor

tadas en cuatro —luego las ca

llampas, tres huevos duros

partidos en dos—, vierta enci

ma el vino reducido ya.
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Mientras tanto, prepare una

pasta de hojas en la siguiente
forma: un cuarto kilo de que

so rallado (o mantecoso), el

mismo peso de harina y la mi

tad de su peso de -mantequilla.
Amase todo con sal y se deja

reposar media hora. Ensegui
da baje la pasta con el uslero

para obtener una redondela

un poco, más grande que la

cubierta de la fuente en que

está el conejo. Moje los bordes

para que peguen bien a la

fuente. Póngales unas pincela
das de leche y métalo al hor

no, a fuego mediano durante

una hora, dando vuelta la

fuente de vez en cuando.

CONEJO A LA

CLERY

Dore en una cucharada de

aceite y otra de mantequilla
una buena tajada de tocino

delgado, cortado en pequeños
trozos. Retírelo y coloque en

su lugar el conejo entero. Dó

relo y agregúele cuatro o cinco

callampas. Mientras tanto,
cueza un repollo en agua hir

viendo y salada, durante tres

cuartos de hora. Escúrralo y

agregúeselo al conejo dorado.

Luego, el tocino frito, y una

media tajada de jamón ahu

mado. Deje cocer suavemente

durante una hora y media.
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Papá dijo; . "Por una

nos ha olvidado nada"

PARTIDA
en la vida no se

m?¿
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EL DIADE NUESTRA LLEGADA

Papá posé con un grupo de amigos que es

taban en la playa varias semanas. Mamá

dijo: "Me cargan las fotos de grupo".

tá».

DESPUÉS DE LA;
Papá y el pee más grande de su ca

rrera' de' pesCi»4o#.v'?,,

»y
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QUINCE JfllAS
ivíá|;tárd%

Becibfano» Ia; vipiía
de varios amigos. Ma--

má insistió a toda

costa .en"; sacarse una |i
foto de grupo.

"
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NUESTRO HO

TEL

Enmarcada: la pieza
que habíamos reser

vado. Marcada con

una cruz: la que nos

dieron.

NUESTROS

AMIGOS

A la derecha, un
señor a quien le

habría encantado
ser parte de nues

tro grupo.

EL CONCUR

SO DE CAS

TILLOS DE

ARENA

Nicolás estaba in

vitado a almorzar

con sus amigos.
Papá insistió en

que el niño con

cursara con su her-
manita.



c°men%ó W iemP°rada\
Ahora que ya comenzó la temporada de piscina,
playas y excursiones, su cabello esta más ex

puesto al sol, al agua y al viento.

Por esto necesita un buen cuidado.
La abundante espuma de Egg Shampoo limpia
y embellece.

Sus cabellos se verán hermosos, suaves y bri

llantes.

$ 650

■ bate do Huevos Frescos

En todas las Farmacias y Perfumerías

■Rep.: BRAUNER y Cía.'Fono 44914«CasilIa 9631'Stgo.
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PARA EL AJUAR

DE UNA NOVIA
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Este mantel de muselina blanca, bordado

en puntada de sombra, es especial para
el ajuar de una novia, por su delicadeza.

Para colocarlo en la mesa se usa de

bajo un tapete de color rosado pálido,
blanco o verde suave.

Las flores de durazno están bordadas en

puntada de sombra en rosado. Las ra

mas en puntada de tallo en gris, y las

hojas en relleno color verde. Para toda

la labor se emplean 3 hebras. Este moti

vo forma en el centro una guirnalda.

/

/
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PECHO...
Han llegado las vacaciones. Que
remos recordarle los principios
esenciales de los dos estilos mis
corrientes de natación: el pecho
y el crawl. Le permitirán, ya sea

emprender el estudio de estos es

tilos, ya sea perfeccionar el propio.

1) La posición de partida del pecho.
Hágase sostener los primeros días del

mentón y el talle. (Vista de costado y
de arriba.)

'

2) El primer movimiento comporta dos

tiempos: a) Los brazos proyectados
hacia adelante, las piernas se separan
al máximo.

3) ...luego b) Se juntan. El primer
tiempo debe ser suave, el segundo ii>á
pido y violento. Es el que empuja. 1

1) El crawl representa un gran pro

greso, porque el cuerpo permanece

siempre extendido sobre el agua, ofre

ciendo asi poca resistencia.

1) El pataleo debe ser regular y flexi

ble, partiendo de la cadera. Repre
senta un 40 por ciento de la propul
sión.

3) Los brazos hacen el resto, o sea,

el 60 por ciento. Esto nos indica su

importancia. Un brazo se hunde en el

agua cuando el otro está en el aire.

Los movimientos preliminares pa

ra el crawl. Estudio de la respira
ción en un lavatorio lleno de agua.

Respirar volviendo la cabeza hacia

un lado, espirar con la cabeza den

tro del agua. Estudio de los movi

mientos de los brazos. Estudio, en

la piscina, del "pataleo", apoyado
en la escalera, luego en una tabla.



A la derecha, algunos movimien
tos preliminares que se pueden
'ejecutar en seco. Los movimientos
'de los brazos pueden ser estudia

dos en posición de pie; los de las

piernas, en la posición del dibujo.
Las rodillas deben estar separadas
al máximo y permanecer cerca del
suelo.

•t

* 4) Aprovechando la propulsión de las

M piernas, se deja usted deslizar hacia

adelante, permaneciendo bien exten-

n dldo.

5) Los brazos entran en acción, en un

movimiento ancho y continuo, con las

manos hacia afuera, ahuecadas.

6) Vuelta a la posición de partida. La

respiración se efectúa con la boca

abierta durante el movimiento de los

brazos.

€^ ,

\ti. 4X, Los hombros d«ben estar siempre
3> al mismo nivel y en la superficie.
•3 Nunca deben doblarse ni hundirse en

i: el agua.

5-6) No ataque con el codo hacia adelante. No lo retire demasiado lejos ha
cia atrás. A unos veinte centímetros del muslo, más o menos.

, En todo estilo de natación,
,,
el punto más importante

,

• es obtener una buena ca-

yHencia respiratoria, espe
cialmente en el crawl. Hay
Que respirar a fondo, con

vía boca abierta, la cabeía
de lado y espirar con la

cabeza en el agua; los

hombros y el cuerpo deben

permanecer derechos. ...o CRAIVL
— 59 —
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jabón

que

faltaba..!

M.,R.

que no falte ahora

en su tocador.

Su piel necesita la

exquisita frescura y

el delicado aroma

que transmite su

abundante y

suavísima espuma.

JABÓN cfrte.

**Í¿.H,

Limpia y cuida

su piel
Un nuevo jabón
con el sello

tradicional

I N D U S

ItaUáaáffl Caniíaaa

ROBERTO SCHUMANN
(Viene de la pág. 7)

tivo con Juan Pablo Richter, domina a Schumann
en su madures, por su complejidad menos subjett

*

va. ¿Qué no debo a Goethe? —escribía Schul
mann. Parece que 1849, el año más fecundo de su

existencia, está todo entero bajo este signo, y que-a
al romanticismo especialmente pintoresco de Ge?í
noveva, al romanticismo maldito de Manfredo su

cede, bajo la influencia de Apolíneo de Weimar
un romanticismo más profundo y sereno.

Fausto, la más importante de sus composiciones
dramáticas, ha obsedido a Schumann durante ca
si diez años. En esta Obra maestra dé Goethe- en
cuentra —mucho más que en sus poemas— un

pensamiento y una poesía mística, coincidentes
con su temperamento* resonancias predestínalas
a encarnarse en su música. Se encuentra en Faus
to, sobre todo en la última parte, esa alianza ple
na de las palabras y los sonidos que logran los
Heder inspirados en Eichendorff y en Heine.
De todos los músicos que han querido "su" FausÍQ
Schumann es el único que se ha aproximado a

verdad inmanente de esta obra que ha dejado
huella tan profunda en toda la civilización occi

dental. '

Tal como se representaba en el verano de 1849,
Fausto es representada simultáneamente —en las

ceremonias del centenario del nacimiento de Goe

the—
,
en Dresde y en Leipzig, y, supratt|jÍÉ ale

gría, en Wirmar; "Esta obra grandiosa —-esÉÉibel
Liszt a su amigo, desde aquella ciudad— ha Jro-Í
ducido la más bella y conmovedora impresjl
Jamás fui tan activo y tan feliz en arte —a

Schumann— . Las muestras de simpatía que

llegan de cerca y de lejos me dan la impre$
de que no he actuado en vano. Así nos desliza

seguimos nuestra estrella, y, al fin, nos incorpo
ramos a nosotros mismos.
El artista sigue trabajando, hasta que en 1850,
se abre una gran esperanza : la posibilidad de

abandonar Dresde.

(CONTINUARA)

WALTER SCOTT

(Viene de la pág. 11)

RENOMBRE 1 MODA

ñ
El efecto de la obra de Walter Scott fue enorme.

Francia, los elegantes comenzaron a vestirse a la es

cocesa con los colores de Fitzalan, más conocido en

la historia con el nombre de Stuart, y puesto de moda i

en "Quintín Durward" en 1823. Todo el mundo se ves

tía "a lo Walter Scott", y los escritores, músicos y pin
tores se inspiraron en las novelas populares e mW
ricas del ilustre escritor escocés, a quien saquean
en diversas formas, siguiendo la vieja tradición frfUfc

cesa de que en literatura "lo prestado, cuando está:

bien hecho, no es robado".

Así, Alfred de Vigny en "Cinq-Mars"; Víctor

que quiso revivir lo pintoresco de la Edad Med

"Notre Dame de París", y Balzac en las luchas

tricidas de la guerra de la Vendée ("Los Chuanes"),
etc. Alejandro Dumas continuó la tradición en "I"

Tres Mosqueteros" en tanto Schubert, inspirado
"Ivanhoe", componía la famosa melodía de "Ricaí

Corazón de León", y Berlioz en su obertura "Rob-

Roy" y Donizetti en su ópera "Lucía de Lammer
Por último, en pintura, con Delacroix comenzó
manticismo y el movimiento gracias al impulso
porcionado por Walter Scott, que en todos los don

nios del arte supo crear una inmensa corriente

ideas románticas.

IV
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SUS OREJAS

(Viene de la pág. 13)

* El precio de la operación es bastante elevado, pero muy

Inferior al de una operación a la nariz.

CADA CUAL TIENE LA OREJA DE SU RAZA

Una observación que, perfeccionada, permitirá quizás un

día desenmascarar fácilmente a los espías: la oreja varia

según la raza.

* La oreja Italiana es muy pobre. Percibe los ruidos sola

mente entre 2.000 y 4.000 vibraciones por segundo. Esto

explicaría los dones de tenor de los italianos.

* La oreja francesa es, al contrario, muy sensible, entre

1.000 y 2.000 vibraciones, lo que explicaría la presencia
de numerosos sonidos nasales en la lengua francesa (an,
ain, on, m, n).

* La oreja de los rusos tiene una selectividad muy alta,
con una gran afinidad con los sonidos graves, de ahí sus

sonidos abiertos y cálidos y su facilidad para aprender
idiomas extranjeros.

SI USTED TARTAMUDEA, HÁGASE CUIDAR LOS OIDQS

Un profesor del laboratorio de acústica del Ministerio del
Aire en Francia ha hecho una serie de observaciones cu

riosas. Los resultados de estos trabajos aún no han sido
admitidos en Francia, pero tienen, . en cambio, un éxito
considerable en Norteamérica y en Inglaterra.
Al corregir la audición, se cura a los tartamudos. El tar

tamudeo provendría, en más de un 90% de los casos, de

una sordera más o menos acentuada de la oreja directriz

(la oreja directriz es la izquierda en los zurdos, la derecha

entre la gente normal). Se puede suprimir los tartamu

deos, aprendiendo a colocar la voz, lo que es precioso para
los;profesores y abogados.
Se sana también del miedo de responder al teléfono, miedo

que viene casi siempre de una mala audición.

¿QUIERE USTED TENER BONITA VOZ?

No es imposible, con un poco de perseverancia y un pro
fesor robot.

Se reconstituye la forma de oir. El doctor inventor de este

'método piensa e incluso prueba que se emite sólo los so

nidos que se pueden óir.

Con la ayuda de un casco, se ajusta la oreja de cualquiera
a la forma de oir de un cantante. Y el señor "cualquiera"
será capaz de cantar como Caruso. . .

Después de 20 ó 30 sesiones de diez minutos a un cuarto

-de hora, los resultados tendrán cierta duración. Si la voz

se apaga, no hay más que volver a empezar.

NO HAT QUE LAVARSE LAS OREJAS

* Nunca jabón ni agua en las orejas. El conducto audi
tivo no es rectilíneo. Todo lo que se introduce en la oreja
amenaza con quedarse ahí, tapar la Oreja o infectarla. Hay
que emplear agua de Colonia, que se evapora. Con un al

godón se limpia la oreja hasta un centímetro de profun
didad. Nada de alcohol puro ni de éter, que secan dema

siado.

* Nada de palitos con algodón enrollado, ni ningún ins

trumento doro.

* Cada dos o tres meses, durante tres tardes seguidas, po
nerse en la oreja algunas gotas de glicerina boratada tem
perada a 37 grados. Tapar la oreja con un poco de algodón
cardado, que no absorbe ios líquidos, como el algodón hi

drófilo. La mañana del tercer o cuarto día, proyectar en

la oreja un chorro de agua. Secar enseguida cuidadosa

mente el agua con una gasa enrollada (sin palitos de fós
foro).
* Estos cuidados impiden la formación de un tapón de

cerumen, que es la causa de la sordera temporaria más
(atendida. Si el tapón de cerumen se forma a pesar de

todo, hay que consultar a un especialista.
*
Contra los ruidos ensordecedores, ponerse motas de al

godón.

NO TENDRÁ OTITIS SI DUERME SOBRE EL VIENTRE

* Si su guagua se lleva la mano al oído, si da vueltas y
vueltas la cabeza sobre la almohada, piense en una otitis,
La otitis no entraña necesariamente dolor. En cambio,
produce siempre fiebre, y hay que hacerle revisar los oídos
cada vez que tenga fiebre sin causa aparente.
•

Siempre es preferible consultar a un especialista de los
oídos ante la menor otitis, porque las consecuencias de una
otitis mal cuidada son graves: meningitis, toxicosis, sordera
e, incluso, el niño puede quedar sordomudo, si la sordera
sobreviene antes de que aprenda a hablar.

(Continúa a la

A

bronceador

para cutis

delicado y sensibli
Ahora Ud. también pue
de obtener un broncea

do rápido y parejo, sin

quemaduras, con el

uevor

Bronceador Triocel
Bronceador TRIOCEL, con su nuevo y poderoso-

ingrediente "antisoiar", deja pasar los rayos bron-

ceadores, lo que permite obtener un bronceado rá

pido y parejo sin quemaduras.
Ahora, usted también puede gozar del sol, sin

ninguna preocupación, gracias al nuevo Bronceador

TRiüCEL.

ACEITE BUONCEADOR TRIOCEL

Forma una capa protectora de alto poder fil

trante, que hace posible a las mujeres de cutis más
delicado, obtener un bronceado atrayente y sin

quemaduras. Durante los baños de sol, el Aceite
Bronceador TRIOCEL, protege perfectamente,
broncea con tonos dorados y suaviza deliciosa

mente el cutis sensible a la vez.

LOCIÓN BRONCEADURA

TRIOCEL

Es un producto que se absor
be rápidamente. Es invisible, no
mancha la ropa. Protege el cu

tis, lo embellece y broncea. Es

tan agradable usarla... no deja
ningún residuo grasoso.

Embellezca su cutis con tono

dorado y sin quemaduras, con

el nuevo Bronceador TRIOCEL.
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Ava Gardner llegó a ser estrella de

Hollywood, a través de un concurso.

¡USTED PUEDE VIAJAR A HOLLYWOOD!

REVISTA "ECRAN" LO INVITA

•
Un lector y «una lectora de Revista

ECRAN conocerán los Estudios de Holly
wood.

*
En la Ciudad del Cine serán atendidos,

oficialmente, por la Motion Picture Asso-

ciation y por Metro-Goldwyn-Mayer.

*
Asistirán a la filmación de películas en

producción.

*
Almorzarán con algunas de las estrellas

más famosas.

•
Serán invitados a presenciar el estreno

de una película.

•

¡PODRAN OPTAR A UNA PRUEBA CINE

MATOGRÁFICA!

SU SUEÑO HECHO REALIDAD

Lea las bases de este sensacional

concurso en Revista ECRAN.

lat¡

w*w®

Los angtosajénm tfenen menos otitis que los
Oidó a su nábito,de¿dormir sobre el vientres En t

ción, las mueosiflales de la nariz no amenazan
vadir la trompa de Eustaquio, obstruirla y co
01ÜO.

•
Hay que operar de flotaciones a los niños' eaf

otitis. .' «i V.- .'i-

* La otitis aguda es contagiosa, contrariamente
s

se cree generalmente.
~

■ ■-■ ■■?.,-&:
* No hay que ooníundir con otitis los forúnculos
ducto auditivo, bastante frecuentes y muy doltjr
*
Si su niño se ha metido en la oreja, por juego

de naranja ó «m pedazo de madera, no ló saque
'

chet metálico. Acuéstelo sobre el otro lado y
en la oreja.

con i

—

UNA NOCHE ENCANTA
(Viene de la pág. U)

L» joven era bon|% de cabellos, suaves y,¿m
mejillas sonrosádsele inocentes- ojos aziüéM una <

prácticamente, dé^no; más de veinte años. EEjovéñl
reno y tenia una hermosa sonrisa que lo hacia
nariz. ;;' ^ "■',•■. ..j'-mMf4m

■'

No se dieron cuenta de que Irene los observabas
mente, no notaban absolutamente nada de ldünf
Asi éramos nosotros, Ben y'y$¡?m6é unos pocos!
só Irene. Me pregunto si estos dos" serán igiiálf

i otros dentro de pocos años. ■,„:,.

—Pobre chico. ¡Si supiera lo guipé espedí —mu

Irene se volvió indignada. El le estaba í'&aaiigg
•

-—¿Sientes realmente ásÍ5f' —le' préj^tóPS?
berte casado conmigo?- r'.ji": v-

■"'

■':*'>,?.'; •''*
—ÍL6 siento terriblemente —dijo Ben—-i Piensl
dinero que tendría ahora. ¿Te das cuenta

*

ha costado este sitio en los últimos seis ríf
-—Ben$ Por favor, no bromees asi, esta noo

iios, ¿quieres?
Ben, la miró sorprendido por ©1 temblor de su ytteg
—Muy .: bien —dijo— . Lo slenM ¿Hay a^igqueí
bien, Irene? 7a deberías estaE^acostumbra'
tes malos. ;■

—No, no hay nada malo, por supuesto, sólo. (til
Hizo un gesto de desesperación. ¿Que» pocaVí"
estoy acostumbrada a tus chistes..-¿Samanera i

en la mañana, mientras te afeitas, atuTjcSjnbioSjí
a tus opiniones políticas, estoy acostuxnbíláa '■'

tuyo y me gusta todo lo tuyo? Sotó que... tú ¡'

tumbrado a mí también. Me ves : con :Minw>'
y sin maquillaje, me oyes reprender .$'^3ajK nifi
han hecho una barbaridad y me ves euiii^í^^toyj
me ridiculizas cuando soy mezquina-ffi me retesA,,
gasto mucho. Estamos realmente a^ostumbrados*flf;i
otro, después de seis años de matrimonio. "'*y
Es irremediable, naturalmente:: y yo "no hubiera^
algo diferente. Excepto por una cosa, la que

"

noche los' dos jóvenes de la mesa vecina, S»; jl
en esa misma mesa, la priniem vez que; vintinosi
sentido de lo mágico entré nosotros.

*

,, '"'.-.{'i
Me había acostumbrado a pensar que duraría sien
cuando ambos fuéramos ancianos y decrépitos, aúr
raríamos el uno al otro con ternura y veríamos *al(
no como dos ancianos corrientes. Pero- ahora...,

"

seis años, y ya nunca sentimos así... -

—Estás preocupada por algo —dijo Ben—.
sea lo que fuere, olvídalo por esta noche, ¿q
está el vino. .,4,.

_&
■ Se sonrieron mientras el camarero servía un J
a Ben y se quedaba esperando su aprobacíónj
el vaso, sorbió el vino y lo degustó cañóle
go dijo; condescendiente.■'".* >m>

—Sí, está bueno. ■■* ^¿gfflF'g.^y. § ^^>
El camarero se inclinó, pretendiendo estay halagado, ■g
sirvió a ambas1. Irene sonreía jr^cjj"
—Me acuerdo —dijo— lo territtfr'
estaba esa primera vez cuando

volviste porque- ertába.'-Jtó^jr
—¿Y sabes1 por«fiífe 16 Sice? —diJo|Beri B}egír*]
que no sabía distinguir el vino turbio, «E^
¿Si el vino hubiera sido malo, qué hubiera-:
ficio del ''sfclne encanta el vino seco"? Me

'

averlguar*qu^ odiabas . etmss^^m
—Y otros' tres pora hacer que me gustara —dijo
vantando su vaso—. ¿Ota- brindis, Ben? rñ
—Un brindis —& levantó su irasó y repitió
rituales que venía repitiiejnjio todos'los añosidesdes

I

le

sa —



trimonio— . Desde hoy hasta dentro de cien aniversarios

más.

SE SINTIÓ extrañadamente triste al oir entre risas el viejo
brindis. Cuando él lo dijo en su primer aniversario, fue
un valiente desafío a todo lo que el tiempo pudiera ha

cerles. HBÍSIxkSkX&bEhEhbni
No habían perdido aún el primer transporte. Estaban en

su propia mesa, la vecina, observando la vista propia de la

esquina de la calle del Soho, el trío estaba aún allí y tocaba
su propia melodía, Sinfonía. Prácticamente, nada habla

j^^^tonS^Bora^B^ecordaba^Sn^Stonces^ert
HÍMerfaniversario, las cosas habían' eafebtado y* «#
S^fiixied^fW^^MmWueBU- melancolía, el - dolor,
» BeKagrjdO la magia de su mUnw'iunnr «ahtonH»

aún entonces que las cosas eran ya distintas entre ellos.
Se inclinó sobre la mesa y dijo impulsivamente:

un luego tonto. Pretendamos que
que ésta es nuestra primera cita

"nos que me vas a

uera de la puerta

—Ben, juguemos a algo,
recién nos conocimos,
y cuando nos

[pp«wyy.-.T
[déme otra cita
le sonrió, los

—No tengo incon
o que preferiría

;os.

un rato, pero..., pero
—«nos realmente: marido y

mujer, una pareja con dos hijos y un hogar...
aciló y se rió, un poco avergonzada de sí misma.

—Tienes razón, naturalmente. Supongo que todas las mu
jeres somos infantiles, sentimentales..., románticas. Nos
gusta imaginar a veces romances inocentes. . . Pero tienes
razón, Ben. Somos verdaderamente felices asi como somos.

dijo

TODOS los años he sentido la misma tristeza melancólica
—pensó Irene—. ¿Es realmente tan triste? Miren a ese
muchacho y esa muchacha en la mesa del lado, nuestro
mesa. Parecen los fantasmas de Ben y yo a esa edad.
La vida fue asi para nosotros, una vez; todo era más emo

cionante, más excitante, todas las cosas del mundo eran
tanto más hermosas y significativas de lo que siempre han
sido desde entonces...
—No estás comiendo —dijo Ben, preocupado—. Debes co

mer, está muy bueno. ¿Sientes de nuevo ese dolorcito?
Ella sacudió la cabeza.
—

Honestamente, querido, el dolor no era nada; asi
el doctor. Te preocupas demasiado en estas cosas.

—Bueno, pero tú no te preocupas lo suficiente. Si te de
jara, esperarlas hasta estar seriamente enferma, antes de
ir a ver el doctor. ¿Y, hablando de eso, cómo sigue Cata
lina de su tos?

—No tan mal, creo. La acosté, por supuesto. No me ex

trañaría que se le pegara a Miguel también; se ve bas
tante abochornado. Le dije a la niñera que...
Se interrumpió y rió molesta.

—Escuchémonos, Ben. Esta es nuestra gran noche, el
sexto aniversario del amor más grande del mundo. ¿No
era asi como lo llamabas? Y estamos hablando de toses,
dolores y. . .

—Bueno, ¿y por qué no? —la interrumpió razonablemente
Ben—. La vida es asi y yo he evolucionado con ella. Si me
hubiera quedado en la época en que te cortejaba, después
de todo este tiempo, estaría hecho un atado de nervios
ahora.

La orquesta —habían reemplazado el trío por una orquesta
unos tres años antes— tocaba un fox-trot lento.
Ben dijo:

—Ven, amor de mi vida, y bailemos muy juntos, como antes,
volvamos a nuestra perdida adolescencia. Trataré de con

seguir que toquen Sinfonía si dejas de criticar al hombre

por el que estabas lo bastante loca como para dejarlo ha

certe su esposa.

—¿Quién está criticando? —dijo Irene, y se acurrucó entre
sus brazos.

Siguieron felices la música. Bailaban fácilmente, sin es

forzarse, como siempre lo habían hecho. Y la melancolía
y el malestar la dejaron. Te quiero Ben, pensó Irene, y,
en momentos como éste, la magia está aún con nosotros,
después de todo.

Volvieron a su mesa cuando la música terminó. Mien
tras se sentaban, Irene oyó a la muchacha de la mesa

vecina diciendo en tono de furia:
—Te parece muy bien estar mirando a otras mujeres. Su
pongo que puedes flirtear con cualquier mujer y pensar
que estas en tu derecho, pero cuando un hombre perfecta
mente inocente y encantador llega a. . .

—Inocente —silbó el joven— . Inocente como una víbora.
Escucha, querida, no te estoy acusando de nada, sólo te

estoy previniendo. . .

(Continúa a la vuelta)

prolongue su
I seguridad
I personal

Etiouetcon

el moderno desodorante

en tubo, de efecto

perdurable y suavemente

perfumado.

Después de su diaria

aplicación, le confiere

una grata y prolongada
sensación de fresca

■i pulcritud.

Úselo Ud. también
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UN PERFECTO.

Sea cual fuese su problema, los productos
ROUX le ofrecen la solución ideal.

El nuevo TINTE A LA CREMA ROUX, de

aplicación fácil e inofensivo, le dará un teñi

do parejo en pocos minutos, en cualquiera de

sus 24 tonos, especialmente estudiados.

Otros famosos productos de ROUX comple
tarán la belleza de su cabellera:

CREMA PARA EL CABELLO (Hair Dressing)

(Crema Brillantina)

BLANCO PLATEADO, quita el color amarillo de

las canas.

ENJUAGUE COLORANTE A LA CREMA

(Creme Color Rinse)

ENJUAGUE COLORANTE. Matizador en 12

colores.

CHAMPÚ A LA CREMA CONCENTRADO. Lava

y deja el cabello suave y sedoso.

CHAMPÚ COLORANTE A LA CREMA. Limpia,
aclara y tiñe en una operación.

ROIX
Exíjalos en s.u Peluquería, Farmacia o Perfumería,
o en el Salón de Ventas Contouré, Huérfanos 703,

esq. Mac-Iver.

Laboratorios N. MARTIN & Cía.

Crescente Errázuriz 2087. Cas. 1588, Santiago.

—Para qué me llamas "querida". No lo piensas, reala;
no piensas ninguna de las cosas que me has dlcheJ
noche. Sólo soy alguien con quien. . .

-

Hubo un ruido de sillas violentamente rechazadas, un
clamación sofocada del joven y un taconeo de la mucl

que se dirigía a la puerta, con la cabeza muy erguid
muchacho se quedó sentado donde estaba, de csp

"

Irene, como petrificado.

Por favor, no peleen en nuestra mesa pensó Irene».-!
recían tan enamorados. ¡No pueden disgustarse así, no <

ben!

Miró a Ben, pero estaba .conferenciando con el mozo ¡

el próximo plato, gozando de su pose de conoced

se habla percatado de la pequeña tragedla de la

del lado.

Sólo que no es una pequeña tragedia para ellos —pe
Irene. Es la mayor de las tragedias que pueden suee

en el mundo, para esa muchacha, para ese desgracia
joven.
Y súbitamente recordó que una vez les había sucedit
mismo a Ben y a ella en esa misma mesa.

Fue alrededor de un mes después de su primera eú
amor era todavía nuevo, joven, absorbente, Pero hablaípi
sado ahora la primera etapa de puro éxtasis, d#lá adurt-j
ción sin límites del uno hacia el otro, y entrabaren
terrible segunda etapa en que todo el mundo parecef
puesto a despedazar el maravilloso y frágil ensueño i

se está viviendo. El tiempo en que la mirada admii

de un extraño, o el comentario inocente de alguieift o
atraso a una cita pueden destruir de una plumada t|da i
felicidad y dejarla deseando la muerte.

Esa terrible noche en que ella y Ben riñeron, aquí en csttj
restaurante, se sintió desgraciada como nunca lo

"

sido antes.

¿Por qué habían discutido? Ahora no podía recoB
Pero en cambio, se veía vividamente echando atrás

'

y corriendo a vaciar su pena en la sala de las damas, i

tras Ben se quedaba sentado en la mesa, como pa

Se habia dicho esa noche: No puedo creerlo. Sí acá

¿Cómo puede terminar asi algo que empezó tan maravil

sámente? Pero había terminado. Esto debía ser el fin i

todo. Después de una riña asi, después de lo que Ben habí
dicho y de la forma en que la miraba, como si la odiar*

Había llorado y luego, sentada ante el espejo, había |j
glado su maquillaje estropeado por las lágrimas* —no i

que importara ya cómo se veía—
, y se había dirigido al

'

tíbulo, lista para pedir al portero que llamara un t

jurándose que ni siquiera miraría hacia la mesa en

había quedado Ben.

Pero él ya no estaba sentado. La esperaba en la puerta ¡
_

parecía sumamente ansioso, mientras John, el camarero;

jefe, le decía algo.
■

■ -

Tan pronto como la Vio, se dirigió apresuradalj
encuentro, la tomó del brazo y le dijo: ',.;
—Te quiero, Irene. Escucha, te quiero y eso es toaoTo qu

importa, ¿no es cierto? No sé qué es lo que pasó, yo
^

quería reñir, estoy arrepentido de todo lo que he dlí'

Pero, por favor, Irene, no te vayas así, por favor.

Y ella escuchó el temblor de su voz y vio la desespe

en su rostro joven y fino. Y luego, como un rayo')_

atravesando las nubes, se presentó el fantasma de sus

grías familiares, mientras él le decía:

—Escucha.

El trío empezaba a tocar Sinfonía.
Sintió que iba a llorar de nuevo. Pero se tomó de sin

y entró con él en el restaurante, y bailaron juntas¿|y
i

estaba bien otra vez.

DESPUÉS, mucho tiempo después, cuando ya estab

sados, Ben le contó que había sido John, el paternal
marero, quien los había reconciliado. f

—Se me acercó después de que te fuiste corriendcN

dijo:' "Mire, señor Ashton, escuche Un consejo: día

estaba equivocado, que no tiene razón. No import* nad*J
la tiene, diga que estaba equivocado. ¡Alguien tan ene-

dora como la señorita debe tener siempre la razón! ^
conservarla, quiere casarse con ella? No la deje írse^
tonces, vaya y tómela de un brazo, y dígale que 1M™

nada más importa, usted estaba equivocado, lo sienw

está. Créame, señor Ashton, es algo terrible ser unT

enamorado, lo sé, yo también lo fui. Usted debe ser

ligente, paciente, bravo y,
al final, todo estará per»

mente bien, se lo prometo".
Ben dijo todo esto imitando cómicamente el acento

camarero. Y se rieron Juntos, porque el tiempo hao» i

irado los malos recuerdos.

— 64
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/Irene nunca dejó de estar agradecida de John, del trío,

¡¡¡Óe toda la atmósfera acogedora de este lugar.
ÍPero ahora, ahora no estaba John para confortar al pobre
•muchacho que estaba a su lado. El nuevo camarero jefe

cía desaprobar a los jóvenes enamorados. La orquesta
ra ruidosa e impersonal.
Pensó en la muchacha sollozando a solas en el tocador,
echó atrás su silla.

-Vuelvo en un segundo, querido —dijo ante la mirada

interrogativa de Ben, y se apresuró en dirección al vestí

bulo.
En el tocador, la muchacha estaba sentada ante uno de

los espejos, con la vista clavada en su cartera de fiesta,
como si no la viera. Había huellas de lágrimas en sus me

jillas y sus ojos estaban irritados.
.

Irene se sentó en la silla del lado y dijo suavemente:

—No es el fin del mundo, ¿sabe, querida?
La muchacha volvió hacia ella un rostro asombrado e

Irene se apresuró a agregar:

—Usted debe creer que soy una entrometida por hablarle

asi, pero... no pude dejar de oir lo que ustedes hablaban

en la mesa del lado. . . y, y quisiera que usted supiera la

historia de otra joven y otro joven que riñeron como us

tedes en esa misma mesa, hace unos pocos años.

i LUEGO le contó de esa noche, tanto tiempo atrás, en

i que ella y Ben riñeron,, le contó cómo ella entonces habia

t creído que todo, absolutamente todo, habia terminado.

( La muchacha la escuchaba embobada, poniéndose dis-

■pldamente un poco de colorete en las mejillas, tratando
WSe estar linda de nuevo.

—Y ahora, ¿ahora celebran su sexio aniversario?

^Realmente cree que Tony y yo? . . .

¿prosiguió, inclinando la cabeza:

"Tunca habíamos reñido antes. Creía que todo era abso-

s hitamente perfecto, perfecto, para siempre. ¡Y ahora qui-
* «tora ser como usted!' —dijo apasionadamente a Irene—

- ¡Quisiera estar casada con Tony desde hace seis años,
• tener que cuidar a mis hijos, suavizar y hacer llevaderas

i sus preocupaciones y sentirme a salvo y confortable con

~él! ¡Desearía que este tiempo terrible hubiera concluido!

¡Ilírene se sorprendió: ¿Época terrible? Pero si toda la tarde

# había estado deplorando la pérdida de esa época mágica,

ij»; la época del amor joven, de la luz de la luna y de los sus-

i piros contenidos. Y ahora...

.- Y de pronto comprendió que la muchacha tenía razón y

j que ella había estado equivocada, todo este tiempo. Corn

il prendió que lo que ella y Ben tenían ahora era tanto me-

■ jor, tanto más profundo y real que lo que habían poseído
seis años antes.

il Había pasado la época "mágica", y todos los dolores y
. todas las penas, y todas las noches de insomnio, y todas

: las dudas interminables y crueles hablan quedado atrás.

tf Nunca más tendrían que pasar por ella.

—Si usted tiene paciencia y coraje y es inteligente —le

¡i dijo recordando algo—, usted lo conseguirá, se lo prome-

i-c to. Ahora, vuelva con él. No sea orgullosa. No importa
'J que usted tenga razón y él esté equivocado, no hable de

J.', eso, dígale sólo que lo quiere.

¿|¡mpujó con ternura a la temblorosa muchacha hacia el

Syestíbuló y volvió al restaurante junto con ella. En la

¡i puerta se detuvieron, mientras él muchacho se abalanzaba

; hacia la joven. Ben venia a su lado.

Irene oyó tartamudear al joven:
—Querida, lo siento...

"EVA"

9 ■

Irene fue lentamente hacia su marido y le dirigió una mi

rada llena de ternura. En el restaurante, la orquesta em

pezaba a tocar Sinfonía.

l««-3lfen, te quiero —le dijo.

j/iífilte'/.restaurante está viniendo a menos —le contestó

", él-^ Hubo un tiempo en que los oamareros jefes acostum-

.. oraban hacer esta clase de cosas. Incluso tuve que tararear

5 Sinfonía al director de la orquesta antes de que la recor-

5 dará.

? Irene sintió que lágrimas indiscretas afluían a sus ojos.
T—Mira, están bailando —dijo—. Está hecho, ,Ben. ¿Baile-
? mos nosotros? ■■■■£

"i—No, no más baile —le dijo él— . ¿Te importa? Me duelen

Ww pies. Dejémosles la canción. Ya no la necesitamos.

'Tp-No, querido. Vamos a casa.

'r—Muy bien. Fue un buen aniversario esta vez, ¿verdad?
K —dijo Ben.

(i! _E¡ mejor que hayamos tenido jamás —murmuró suave

mente Irene.

i*
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Directamente de PARÍS

Llegaron a NATALYS

Nuevos modelos maternales

Lindos y originales

Prácticos y elegantes
Son los más interesantes

Por sus precios convenientes

Y diseños atrayentes

Todo para la futura mamá y todo para su hiio
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LA CREMA BELLA AURORA

AYUDA A CORREGIR LOS

DEFECTOS CUTÁNEOS

La Crema Bella Aurora imparte lo que los

artistas llaman "viveza de colorido" —el

color bello, natural de la piel.
Use la Crema Bella Aurora como usaría

cualquier Crema nocturna. . ., después de

limpiarse el cutis. Empiece esta misma

noche a limpiar y rejuvenecer su cutis con

este tratamiento detergente, que el tiem

po y la experiencia han aprobado.

Pruebe hoy la CREMA BELLA AURORA

estamos de

acuerdo en que el Jabón de Castilla borlcado

M. R.

es lo mejor para mi baño, porque deja mi

piel sanlla..., fresca..., sonrosada
Base: Fenacetina, Alcanfor, Bromuro.

t

AGILIDAD MENTA]
RELATIVIDAD

El cliente de un restaurante se queja al cama

—Oiga, las raciones que están ustedes sirvieuv»
algún tiempo a esta parte son mucho mas chicase
las de antes. p

—Oh, no, caballero. Se trata tan sólo de una ilusió
óptica. Lo que sucede es que hemos ampliado el loe

SUGESTIÓN

Un médico sostiene que hay muchas enfermedade

las que influye mucho la moral del enfermo, y
se pueden curar por la persuasión. Un día. ¿que"
llamado a la cabecera de una paciente, la eh|
ra le dice:
—Doctor, la enferma está mal. ¡.

El ilustre clínico, consecuente con sus ideas,
a la enfermera:

—No se debe decir que un enfermo está malvi
que "cree"! que está mal. $f

Algunos días después, el doptor vuelve a visltar-ifl

paciente, pero la enfermera salé a recibirlo a la pue:

—No pierda el tiempo, doctor; la enferma "crée|¡¡
está muerta.

EXHIBICIÓN PREVENTIVA

Dos! viejas solteronas han dado una buena prog
mozo del tren, y éste se afana por proporcioi-$É
cómodo viaje y les encuentra un departs*#neñ|
el que van ellas solas. Al despedirse* el mo*ra/ií}«
téshiente les aconseja:

!
.

—Y" cuando el tren' se detenga en una estación,*!
de ustedes debe levantarse y asomarse a la vera

lia. Ya verán como no entra nadie; en su dejir"
mentó. .>

'

'j*

BIÓLOGO INDUSTRIAL

Acababan de internar en el manicomio a un pobiel
hójnbre que se toma por un gran biólogo^ Cuando el$
médico le visita por primera vez, le dice: '-;

—Quisiera que me permitieran aparear a unaj

i priss solitaria con un erizo. | ■«-,

—Eso hay qué pensarlo; —le contesta* contemf,

dor el psiquiatra—. Y, ante- todo, ¿que ésilo que

re jisted ootehex con; ese cruzamiento?

—Cincuenta nietrbs de alambre de púas. v,

EL TIEMPO VUELA

—Hija mía —dice el padre— ,
me parece que en

últimos tiempos estás saliendo demasiado a me:

con Bruno, y, sobre todo, que' se queda dema

tiempo cuando .vuelve a traerte a casa.

—Por Dios, papá, ¿Qué es lo que piensas? Si *«$

queda unos minutos. ,

> L
„ - j.,„

*a

—Bien, bien, no hablemos mas de ello. Pero alie

al marcharse, no se lleve mi diario de la manan^

AMANTE DE LA MÑEZ

—-Me gustan mucho los1 niños—decía Sacha GuÉ

sobre todo cuando lloran, porque se los llevaos"

¡DELICADEZA!

El jiez pregunta al chofer que ha atropellado;!

—¿Por qué no tocó usted el claxon cuando|¡
iba a atrepellarla? .

—¡No quise asustarla!

LA GRAN FAMILIA

En una ocasfóri le preguntaron; a Zsa &*&£&
_J.Le gustan á usted las familias «"""■■«y
—Claro que si —fue su respuesta—, en la W

Gabor a todas nos gusta tener tres o cuatro «



Lápices Labiales

Kweflem^ubwstieJrc
nuevas armonías en rosa

^0
ROSA DURAZNO

ROSA VENECIANO

JSü¿ COSA

ROJO ITALIANO

4 nuevas tonalidades que

se agregan a su completa

gama de lápices labiales...

Con su brillo seductor y

su permanencia, la harán

a usted más hechicera

-o
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in vento en tiendas, farmacias y perfumerías de categoría y en el INSTITUTO DE BELLEZA HELENA RUBINSTEIN (los Gobelinos, entrepiso)
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Agregando Crema Nestlé

macedonia
aún más deliciosa

-** /

->*'-^^"*»¡">«'*««M¡ &

Tanto la fruta fresca como la fruta en conserva es ra

exquisita cuando se le corona con una capa suculenta de

Crema Nestlé. Además, es un agregado que hace que
este

postre sencillo sea digno de la mesa más distinguida. L*

Crema Nestlé es esterilizada y envasada herméticamentej
Inalterable y segura en toda época. Su calidad esta

res-j
paldada por la marca NESTLÉ. í

/Compre^ lmgcen/
CRE A N ES

"Para platos más ricos".
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O tibio de la noche de verano corresponde a la quie

tud dominante en el parque vecino. Toda brisa ha

desaparecido. No tiemblan las hojas de los árboles, y

las estrellas en el cielo, que apenas fulguran, son co

mo testigos inmóviles y. secretos de esa hora deli

ciosa .

Junto a la ventana de la acogedora residencia, charla

una pareja y miran el paisaje nocturno. Ella, alta,

fina; nerviosas y expresivas las manos; la raza de sus

antepasados italianos ha quedado impresa en las líneas

de su ro&íro, donde unos, ojos de mirar obscuro descu

bren cierto aire de nostalgia. Silencioso, el hombre

escucha a la muchacha el relato de su "pequeña his

toria cotidiana":
—Vivo en el campo, no muy lejos, y en la ciudad tra

bajo. Todos los dias, muy temprano, y todas las tar

des, a última hora, viajo en tren. Es mi campo de

observación, y no son pocas las cosas que he visto, los

seres que suelen interesarme, los incidentes que me ha

tocado presenciar. La oficina, con sus variadas pre

ocupaciones, me absorbe toda la jornada. Vivo para

los otros, sin pensar en mi. Es cierto que tengo libres
los sábados y domingos. Me recluyo, entonces, en lo

que yo llamo mi "encantadora prisión al aire libre".

Es una manera de decir. ..La cercanía de la natura-

lesa me transporta, creo estar en otro mundo, tan
distante y extraño, al que debo frecuentar durante la

semana. En mi casa, descanso, leo, oigo música, a

veces duermo o sueño largamente. Algún día, todo

cambiará. Mientras tanto, tengo la sensación de que

voy descubriéndome a mi misma ... Y esto me com

pensa de las inevitables madrugadas, del viaje de

todos los dias, de las pequeñas contrariedades que nos

salen al paso ...

—Todo es compensación en esta vida —dijo él, y ella

asintió, sin decir palabra, con una mirada inteli

gente.
Imagen perfecta de la mujer de hoy, que sabe, tam
bién, esperar.
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EN SU ÉPOCA Y EN SU DRAM

La dolorosa etapa definitiva

DECIMA Y ULTIMA PARTE

Las últimas creaciones

LOS
años 1851-1853 son los últimos en que

Schumann crea. Ooza de un descanso rela

tivo en sus dolencias y perturbaciones ner

viosas y produce sin tregua, con verdadera

prisa. Vuelve a todas las formas que han

señalado su evolución artística. Este periodo, uno

de los mas fecundos en la vida de Schumann, ve

nacer algunas de sus obras más hermosas. Al com

positor le importaba, ante todo, la creación, y sin

darse punto de reposo creaba, aun en esos mo

mentos en que se le creia distraído, soñador, "au

sente". Ausente de los demás, pero nunca de la

música. Dada su sensibilidad a las distintas atmós

feras exteriores, le herían fácilmente la hostilidad

y aun la indiferencia. Ese estado que hoy se lla

marla neurastenia (en su época se hablaba de "hu

mores negros"), lo condenaba a una esterilidad

temporal; pero apenas volvía al trabajo, encon

traba de nuevo, sin tardanza alguna, la plenitud
de su genio, su fuerza, su claridad y su alegría.
Una alegría dotada de una energía poco común,

capaz de florecer como viva llamarada en una in

tensa radiación.

La ciudad de Dusseldorf, situada en la encrucija
da renana, invita al viaje. Clara y Roberto parten
pronto hacia la Alemania del Sur, van hasta Sui

za, gozosos de su libertad. Las jiras se suceden en

página del Diario Intimo de Clara.

esta dichosa escapada: en Bruselas, en Amberes

en Holanda, son acogidos en triunfo. He compro

bado con gran sorpresa
—escribe Roberto— qu

mi música se encuentra "como en su propia ca

sa
"

en Holanda, mejor que en mi patria. En todas

partes han dado excelentes ejecuciones de mis

sinfonías, aun de la Segunda y la Tercera, la más

difícil, y en la Haya. El Peregrinaje de la Rosa. Fe

licidad suprema para Schumann al sentirse, por

fin, comprendido. . .

En Dusseldorf, la oportunidad que se le ofrece de

dirigir una orquesta no le resulta feliz. Llega al

pupitre demasiado tarde, demasiado maduro en si

mismo. Habituado a seguir su música interior, le

ocurre que se absorbe en la obra en ejecución, a tal

punto que olvida a sus músicos. Cae en un profun

do ensueño, incompatible con la concentración ac

tiva, vigorosamente exteriorizada, que se exige al

director de orquesta. Y el ensayo se convierte en

fracaso.

Pero no faltan compensaciones, aunque sean éstas,

también, desgarradoras.
La contemplación del Rin, en cuyas cercanías se

hallaba la nueva casa de la familia Schumann; sus

paseos a lo largo del rio; sus descansos en medio

del puente, cuando, ante la sorpresa de sus compa

ñeros, se detiene para observar los torbellinos del

agua, que evoca con las volutas que se deshacen sin

cesar, la vida y la muerte; toda esa honda asocia

ción de la vida del rio con la vida del músico des

empeñan un importante papel durante este perio

do, y se encuentra en la Sinfonía en mi bemol
"

3 op. 97, donde el canto del scherzo adopta una dra

mática dulzura más conmovedora que nunca; pa

rece que oyéramos la propia voz de Schumann. En

la Renana, sorprendemos las más intimas confi

dencias de este corazón inquieto, de este espíritu

que siempre se ha sentido amenazado por la lo

cura y que ignora en este momento cuan breve

es el plazo que todavía le queda, antes de que esa

amenaza caiga sobre él con la rapidez asesina y

feroz de un ave de presa.

Es interesante observar que durante este periodo,
asi como en todos los otros momentos de su vida,

Schumann alterna las obras de interioridad con

las de exterioridad. En las primeras, figuran las

composiciones que no tienen otro apoyo ni origen

que las ideas puramente musicales: las sonatas,

las sinfonías; en las segundas, aquellas que toman

su inspiración, en parte o en conjunto, en un te

ma extraño a la invención musical propiamente
dicha: las oberturas, los oratorios. No se pretende

:1a- |
es- J
rio- ■
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insinuar con

esta distinción

que el artista

fuera menos

subjetivo en las

últimas que en

las primeras:
el Paraíso y la

Péri está to

mado de una

leyenda persa,

pero al escri

birlo Schu

mann lo hace,
como él dice,
"con toda la

sangre de su

corazón", pues

el tema no es

nada y la ins

piración musi

cal interior

brota de igual
modo, así el te
ñí a de las

obras sea in

ventado o to

mado en prés
tamo. Sin em

bargo, en las

obras históri

cas, como la

abertura de Ju

lio César, por

ejemplo, o en

el proyecto de

oratorio para

Lutero, obsér

vase el deseo

de interesarse

en una perso

nalidad extra

ña a la suya, es

decir, hace un

esfuerzo de ob-

J e t i v i zación.

Manfredo y

Fausto, la mis

ma Genoveva,

son siempre Schumann, pero cuando aborda figu
ras de la historia, César, Lutero, se empeña por

tratarlas objetivamente, por trazar musicalmen

te el retrato de una fisonomía histórica a la que

no ha de añadir (por lo menos voluntaria y cons

cientemente) sus propios rasgos.

Cuando su amigo Pohl le propone la idea- y el

plan de un oratorio cuyo héroe sea Lutero, Schu

mann se siente llevado por el entusiasmo e in

mediatamente se preocupa de la realización de es

te proyecto que lo aleja de si mismo. Estudia aten

tamente la personalidad real e histórica del re

formador, y le da algunos consejos a Pohl para la

redacción del texto. Este oratorio —observa— ha

de ser dé carácter popular, algo inteligible para

todo el mundo, ciudadano o campesino, así como

debe responder al carácter del héroe, que era un

gran hombre del pueblo. Pienso componer la mú

sica siguiendo el mismo sentido, con la idea de que

. sea algo sencillo y emotivo, que conmueva al oyen
te por el ritmo y la melodía, y sin que haya nada

de artificial, de complicado o de contrapuntistico.
Con Hermann y Dorotea, Schumann quiere expre
sar el carácter del drama burgués que Goethe diera

a su poema es decir, ese realismo Úrico que ha in-

Roberto Schumann, daguerrotipo de

"EVA"

fundido con

tanto acierto a

la obertura, y

que hubiera si

do una curiosa

novedad si hu-

biese podido
realizarlo en la

ópera entera.

Por desgracia,
Hermann y Do

rotea, al igual
que Julio Cé

sar y la Novia

de Messi na,

concluye con la

obertura, y en

lo que se refie

re a Lutero, el

proyecto no

pasó de la idea

original.

Tria aparición
excepcional.

La apa riclón

de Johannes

Brahms en la

vida de Schu

mann, en sep-

tiembre de

«18 5 3, reviste

especial impor
tancia. La hija
del músico,

María Schu

mann, que re

cordaba a la

princesa de

W i 1 1 g e s tein

a r r o d i 1 larse

ante Liszt para
encenderle un

cigarro, cuen

ta en estos tér

minos la llega
da de Brahms:

Cierto día (corría el año 1853) hacia el mediodía,
sonó el timbre; como una niña, me precipité a

abrir la puerta. Un joven de largos cabellos ru

bios, hermosos como el día, estaba ante mí. Desea

ver a mi padre. Contesto que mis padres están

afuera. Me pregunta entonces que a qué hora po

drá pasar de nuevo. Mañana a las once, pues mis

padres suelen salir a las doce. Al dia siguiente,
vuelve a las once. (Estábamos en la escuela). Mi

padre lo recibe. Ha traído sus composiciones y mi

padre piensa que, puesto que está allí, lo mejor es

que las toque cuanto antes. El joven se sienta al

piano. Mas, tras algunos compases, mi padre le

interrumpe para decirle: "Disculpadme, esperad
un momento; tengo que llamar a mi mujer", y se

abalanza afuera. El almuerzo del mediodía que si

guió ha quedado grabado en mi memoria. Mis pa

dres, ambos emocionados y encantados, no hacían

más que hablar de lo mismo, y de lo único que ha

blaban era del genial visitante de la mañana:

Johannes Brahms.

(Continúa a la vuelta)
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He aquí al que
debía venir.

Con estas pa

labras saluda

Schumann la

entrada de

Brahms en el

mundo de la

música. Por

poco, diría que

él no es sino el

Precursor d e

ese joven ge

nio. Es menes

ter que él crez

ca y yo dismi-

nuya. Parece

que nunca ha

bría ocurrido

una revolución

tal en las ideas

y sentimientos

de Schumann;

todas sus an

tiguas admira

ciones parecen

olvidadas, o por
lo menos bo

rradas, por es

te muchacho

de veinte años

que llega de

Hamburgo, en

viado por una

de sus alum-

nas, Luisa Jap-
ha. La extra

ordinaria apos

tura del joven

Brahms, era un

Instrumento de

s e d u cción al

que nadie re

sistía. La foto

grafía ha po

pularizado la

imagen de un

hombre re-

v choncho, barrigón, de hirsuta barba, y todo el

mundo imagina a Brahms bajo este aspecto vul

gar; pero la delgada silueta, flexible y fina, del

joven Brahms; su frente alta, encuadrada por

abundantes cabellos rizados, su mirada de fuego,

ya penetrada por aquella ardiente nostalgia que

anima y consume su música, representaron para

los que le conocieron en aquella época, algo má

gico, casi divino . . .

¡Y si sólo hubiera sido hermoso! Pero además te

nía genio; ese mismo genio que Schumann habia

deseado tener toda su vida; esa pasión romántica

que derriba todas las barreras; ese sentimiento

poético como el de él; alimentado en Hoffmann,

Novalis, Goethe, Jean-Paul Richter; esa asombro

sa facilidad para recibir todas las voces del uni

verso, y hacerlas cantar en aquel extraordinario

instrumento de llamas y sombras que era su es

píritu.
Apenas han transcurrido ocho dias desde que ha

conocido a Brahms, y ya Schumann anuncia a to

dos sus amigos la "buena nueva": el evangelio de

Johannes. Estamos viviendo realmente una gran

época de la música —escribe al editor Hártel— .

Clara Wieck, en los días de la enfermedad de Schumann

Ha aparéele.

un hombre jo.
ven, que con su

música maravi

llosa nos ha
conmovido

hasta las en

trañas de nues

tro ser, y que,

estoy conven

cido, ha de

suscitar el

más poderoso
movimiento

musical del

mundo.

A Schumann,
ya no le queda,
en cambio, mu
cho tiempo pa
ra seguir su

carrera.

Dos personali

dades antagó
nicas.

Durante toda

su vida, Schu
mann estuvo

desgarrado por

a q u e Has dos

personalidad!
a n t a g ó nicas

que combatían!
en su interior:

el ser de la ra

zón y el ser de

la sinrazón.

Es lógico que

fuera por me

dio de sonidos'

y no por Imá

genes que ese

mundo de la

sinrazón se le

manifestara en

ciertas épocas

de su existencia. En su espíritu la música era cóm-1

plice de los lejanos. Schumann llevó siempre den

tro de si aquellas islas encantadas que aspiraba
a abordar; al descender hasta las entrañas de su

propio ser, vislumbró proféticos caminos y toda su

vida fue una alternación de consentimientos y ne

gaciones, ese sumergirse en el inconsciente. To

das las aproximaciones de lo oculto le inquietan

y le atraen al mismo tiempo. No quiere ceder a^
ellas, sin embargo, y en este esfuerzo encuentr

ayuda en el carácter razonable, enérgico y claro :

de su mujer, pero recurre a tratamientos médico» \
que lindan con la alquimia y le place llevar un

amuleto, que cree dotado de poder benéfico. To

das estas relaciones con lo oculto son, sin embar-|
go, razonables, si se nos permite acaso asociar es

tas dos palabras, y cuando se apasiona por las me^
sas giratorias, lo hace para saber, por interine

del mismo Beethoven, cómo debían ser int

tados ciertos pasajes. Las mesas giratorias no le

provocaron la locura; no son en realidad ni aún

un índice del trastorno mental incipiente que co

mienza; sin embargo, señalan un momento? de

ruptura de capital importancia: cuando Scnu-j

- 6



mann renuncia al conocimiento racional para con

sagrarse a interrogar lo sobrenatural, el llamado

al Espíritu de la Tierra, la renuncia del intelecto

lúcido, el abandono a las potencias desconocidas

de lo fantástico y de lo irracional; el momento en

que el viajero feliz y sereno que recorre los cami

nos celestes toma el atajo de lo oculto para al

canzar antes los lejanos. . .

El camino es largo. . .

Tres años, más o menos, durará este calvario del

hombre y del artista. Y lo que hace aún más trá

gico el caso de Schumann es que la aproximación
de la locura parece aumentar su facultad creado

ra. En su diario, Clara confiesa: "Mi pobre Rober

to sufre espantosamente. Todos los ruidos se le

transforman en música, y dice que es una mú

sica tan magnifica y con instrumentos que sue

nan tan maravillosamente que nunca se ha oído

nada semejante en la tierra. Pero, claro está, eso

lo trastorna enormemente. El médico dice que no

puede hacer nada. Las noches son terribles; en la

última, casi no hemos podido dormir. . . Varias ve

ces Roberto me dijo que si no terminaba esa mú

sica perderla el juicio. Los trastornos auditivos han

tomado tai desarrollo que ahora oye grandes pa

sajes sinfónicos, como si fueran ejecutados por

una orquesta completa, del comienzo al fin, y la

última nota se prolonga hasta que otra pieza mu

sical se le presenta en la imaginación. ¡Ay, pensar

que no puedo hacer nada para aliviar sus sufri

mientos!"

Y se presenta el atractivo del suicidio, como una

liberación.

Maria Schumann nos ha dejado un dramático re

lato de aquellos momentos, cuando vio que el mú

sico se precipitaba hacia la muerte. Vi a mi padre

por última vez el día que salió de casa para quitar
se la vida. Me habían llamado porque mi madre

debía conversar con el médico. Me encargaron

quedarme en su pequeña habitación, por si mi pa

dre, en la habitación próxima, necesitara algo.

Estaba, pues, ante su escritorio, cuando vi abrirse

la puerta de Comunicación y él apareció en el um

bral, con su larga "robe de chambre" de flores ver

des. Estaba extremadamente pálido. Al verme,

ocultó el rostro entre las manos y dijo: "¡Ah, Dios

mío!". Luego desapareció de nuevo. Quedé unos

instantes como clavada en el suelo, y luego, recor

dando por qué estaba allí, entré en la habitación

contigua. La encontré vacia y las puertas que da

ban al dormitorio de mis padres y al vestíbulo,

abiertas de par en par. Me precipité junto a mi

madre —el médico estaba aún allí— y buscamos

en todas las habitaciones. Era evidente que mi pa

dre se había ido. Se emprendió su busca, y mi ma

dre me rogó que fuera a casa de la señorita Leser

para contarle lo ocurrido. En la calle, vi de lejos a

unas gentes que venían hacia mí ruidosamente, y,
al acercarme, reconocí a mi padre, a quien dos

hombres sostenían por las axilas y que se oculta

ba el rostro con las manos.

Era una noche de carnaval. Unos barqueros vie

ron a un hombre que corría sobre el puente y se

inclinaba sobre el parapeto; Creyeron que seria al

gún ebrio que tenia el vino triste. Se«precipitaron
a socorrerlo y lo trajeron de vuelta a su casa. La .

ofrenda a las potencias de la sombra no habia si

do aceptada; el desgraciado estaba condenado a

sufrir su suplicio hasta el fin; los demonios no lar

gaban tan fácilmente su presa. Con la voz de Schu
bert y de Matías Claudlus, la poderosa y dulce

muerte le habia abierto los brazos: "Soy tu amiga,
y no vengo para castigarte. Sé valiente. No soy ma

la, y dormirás dulcemente en mi seno . . . ". Y cuan

do se le ofreció, ella lo rechazó. Su destino era al

canzar el fondo de los negros abismos antes de

obtener su liberación.

A Clara se le ocultaron los detalles del horrible

acontecimiento. La esposa de Schumann estaba \

encinta de su hijo Feliz. Los médicos aconsejaron 'jí
el abandono de la casa, y el enfermo fue traslada

do al pequeño asilo de Endenich, cerca de Bonn.

Lugar agradable y tranquilo. Se esperaba que sur

tiera un efecto saludable sobre Schumann. Habla

un hermoso jardín, con grandes árboles, tal como

él los amaba. Trabó amistad con sus guardias y
conversaba con ellos, suavemente, amablemente,

(Continúa en la pág. 54)
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Conjunto mañanero en algodón
de un solo color, de linea Impe

rio. Cinturón muy alto del mis

mo género. Escote profundo.
Chaquetita suelta con mangas

cortas pegadas.



Traje de cóctel en

seda estampada con

falda muy amplia y

tableada en la base.

Escote amplio, sin

hombros.
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ANDRE Maurois se

hizo célebre, co

mo novelista, con su

obra "Climas" —

que

en nuestra revi s t a

apareció hace algún
tiempo

—

,
en la que

cuenta la historia de

dos amores, los dos

amores de su vida . . .

Más tarde, grandes

personajes de ayer y

de hoy despertaron
su atención, y en el

género de la biogra
fía ha llegado a ser

un maestro elegante,
de gran poder evoca

dor, a quien le agrada documentarse con proli
jidad. Sus viajes le han puesto en contacto con

ambientes y seres diversos. Observador sagaz,

romántico a su manera, de sus encuentros y

meditaciones extrae el material de sus delicio

sos relatos novelescos, por los que pasa, sobera

no y sencillo, el aire mismo de la vida, como en

el cuento que aquí publicamos.

*

BLUNDEL
bebió lentamente su taza de café,

luego, como permanecíamos silenciosos, co

menzó su extraña historia.
—¿Ustedes se acuerdan, quizás, de mi estada

en América, algunos años antes de la Primera

Guerra mundial?... Era la época de la prohibición
y de la prosperidad. . . La vida en Nueva York me pa
reció fácil, nerviosa y melancólica ... Me hice allá de

varios amigos, la mayor parte de los cuales eran no

tables: jóvenes profesores que, desde el cambio de ré

gimen, llegaron a Washington, alrededor de Roose-

velt y son ahora hombres poderosos; jóvenes actrices

que actualmente reinan en Broadway y que entonces

eran pobres y encantadoras . . . Formábamos un pe

queño grupo que se reunía todas las tardes, tanto en

un speakeasy de la Quinta Avenida, como en el de

partamento de uno de nosotros... Bebíamos mucho

.ERA UN SUEÑO MI

AVENTURA DE LA

NOCHE?

Un gran cuento

por André Maurois

alcohol malo; escuchábamos el jazz de Haarlem y no

éramos muy felices.

—0O0—

Una tarde, nuestra banda cenó en casa de Miriam

Jennings, que vivía al otro lado del East River, en

Long Islán d, una curiosa casa pintada de rojo... Ella

era la única rica del grupo y la única que podía reci

birnos a todos al mismo tiempo . . . Ustedes conocen a

Miriam Jennings. La admiran, y tienen razón. Es una

gran actriz. Pero algunos de nosotros sabemos que
esta estrella fue un día una mujer.
Era lo que los norteamericanos llaman una college
girl. Hija de un pastor, se educó gracias a una beca

en una de esas escuelas del Este que hacen mucha

chas tan notables. Al salir del colegio, se casó con

Jennings, anciano millonario, divorciado ya cinco ve

ces, tan fastidioso, que ninguna de sus mujeres pudo
soportarlo más de dos años. Acto extraño y sin duda

sensible ese matrimonio de Miriam con Jennings; pe
ro ella jugó su partida en forma deliberada. Quiso
asegurarse, al precio de dos años de fastidio, quizás
si hasta de asco, la independencia por el resto de su

vida; acababa de abandonar a Jennings, luego de la

clásica permanencia en Reno. Se separaron, por lo

demás, sin disputas, y el extraordinario viejo dio, en

el momento de la separación, una cena a la que in

vitó a sus seis esposas . . .

Pues bien, imagínese una tarde en casa de Miriam:

candelabros de plata, velas malvas y amarillas, luz

suave, cocina refinada, casi europea...; champaña
en profusión... Mujeres demasiado rubias, un poco

ebrias. . . Después de la cena, un póquer. . . Es un jue

go para el que soy torpe. Esa noche Jugaba todavía

peor que de costumbre. Estaba muy enamorado de

Miriam, que se divertía con ello y encontraba un

placer el ponerme celoso. A medianoche no tenía ya

un centavo, y, como viera a Miriam inclinada hacia

Ernesto Franz, el crítico musical, haciéndole beber
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de su misma copa, declaré de pronto que me sentía

cansado, que debía trabajar temprano y me iba a

acostar.

Tloda la banda protestó ruidosamente. Se trabó una

batalla alrededor de mi sombrero y de mi abrigo, para
impedirme partir. Pero, por una noche siquiera, es

taba lúcido y cansado y permanecí firme. El tono de

la discusión, primero cómico, se hizo penoso; se can

saron pronto de esta lucha. Pagué mis deudas de

juego, que eran absurdamente elevadas. En el mo

mento en que iba por fin a escaparme, metí la mano

al bolsillo y comprobé que no tenía ni siquiera di

nero para tomar un taxi. Pues bien, llovía y la casa

de Miriam estaba bastante lejos de mi hotel; ade

más, me sentía bastante mal, después de tanto cham

paña y cócteles. Me arriesgué a preguntar a esos lo

cos, si alguno de ellos querría prestarme un dólar.

Naturalmente fue un nuevo pretexto para retenerme.

Todos rehusaron riendo, ofreciendo llevarme en sus

coches si tenia la paciencia de esperar hasta las seis
de la mañana. Comenzaba ya a enojarme, cuando

Miriam abrió su cartera y me tendió un dólar.

—Tome, querido mió. Sólo yo soy amiga sin egoísmo...
Deseo que se quede y le doy el medio de huir. . . Bue

nas noches.

Tenia prisa por partir; tomé el dólar, besé a Miriam

y salí, perseguido por gritos y carcajadas. Afuera,
una neblina bastante espesa depositaba sobre los ros

tros y las manos una humedad viscosa. Las calles es

taban desiertas, las casas bajas y obscuras, el barrio
como perseguido y acechado por un misterio hostil.

No conozco nada más alegre que el Nueva York de

la Quinta Avenida, con sus palacios aéreos flotando

sobre capas de luz blanca; pero cuando se aleja uno

de las grandes arterias, el aspecto de esta ciudad

cambia con una rapidez desconcertante. ¿Será porque
las películas de gangsters han asociado en nuestro es

píritu este decorado con rápidos y brutales dramas?
No sé; pero desde el momento en que me alejo de

Broadway o del lujo que rodea a Central Park, me

siento ansioso.

Había recorrido más o menos la mitad del puente,
sin encontrar a un ser humano, cuando a mi dere

cha, a través de la niebla, adiviné
'

más que vi las

formas de una mujer. Estaba peligrosamente inclina

da sobre el parapeto, en forma inexplicable. Pensé de

inmediato, como lo habría hecho cualquiera de uste

des, en las mil historias de suicidas de ríos que se

cuentan, y me aproximé. Se volvió bruscamente al

oir el ruido de mis pasos y al verme a su lado hizo

un movimiento tan inquietante hacia el parapeto, que
inconscientemente extendí el brazo, la tomé por el su

yo y la atraje hacia mí. Vi entonces a una joven muy

bella, sin sombrero, con los cabellos húmedos por la

neblina y el rostro cubierto de lágrimas. No recuerdo

cómo estaba vestida. Sin embargo, no me produjo par
ticular impresión de pobreza. Me parece, incluso, que
llevaba un cuello de piel, o un zorro sobre los hom
bros. . . No. . . No era la miseria sino el terror lo que
en ella llamaba la atención. Daba diente con diente y
sus labios temblaban.

—¿Qué quiere usted? —me dijo—. ¡Déjeme! ¡Pero
déjeme usted!

En ese momento estaba yo seguro de ser un actor dé
ese drama trivial: el transeúnte que impide a una mu

jer lanzarse al agua... Y me sentía bastante emba

razado en mi papel. Los cócteles de Miriam no acla
raban mis ideas ni hacían más seguros mis reflejos.
No sé qué le dije a aquella desgraciada; seguramente
fue bastante tonto. Pero, la verdad, tenía muy poca
importancia. La mujer que sostenía por el brazo te

nia necesidad de oir una voz humana y de ser arras
trada lejos de ese parapeto. Yo podía hacerle ese ser

vicio.

Un momento después, sujetándola siempre por un

brazo, caminaba a su lado por la acera del puente,
repitiendo torpemente:

—¿Qué es lo que pasa?... ¿Qué le sucede? ¿La ha
abandonado un hombre? ... Le aseguro que por eso

no vale la pena morirse... Si supiera usted cuántas
veces he deseado yo mismo desaparecer... Recién,
incluso, no hubiera dado mucho por mi vida y ahora

estoy contento de haber estado allí, cerca suyo.

Ella no respondía. Al pasar bajo un farol, la miré me

jor. No sólo era bonita, sino también de una mara

villosa finura de rasgos. Ustedes saben lo sentimen
tal que era yo entonces. Esa gracia dolorosa, las cir
cunstancias novelescas, mi ligera embriaguez, mi có
lera contra Miriam, todo hizo que al llegar al extre
mo del puente no me interesara ya en ninguna cosa'
de este mundo que no fuera la desconocida. Pasamos
cerca de un policeman que nos miró con un poco de

Insistencia. Temí una locura de mi compañera; pero
ella se dejaba conducir dócilmente ahora, y sollozaba
dulcemente... ¿Quizás piensan ustedes que debí. con
fiarla al agente y librarme asi de toda responsabili
dad?... Sí, pude haberlo hecho; pero, en cambio, no
sabia si la desesperada muchacha tenía motivos para
temer a la policía... Y, además, debo confesar que
estaba interesado por la aventura y deseaba llegar
hasta el fin.

Pasado el puente, me sentí más seguro, pero emba

razado aún. ¿Qué haría con la joven? ¿Abandonarla
en la calle? Correría de nuevo hacia el río. ¿Llevarla
a mi hotel? No era posible. Las consignas eran en-

(Continúa en la pág. 54)
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"EVA"

El peinado al día

(Peinados de Helen Curtis)

Este peinado es especial

para las mujeres de cara

delgada. La amplitud de

los lados le da anchura al

rostro. Una "chasquilla"
en forma de onda cae so

bre la frente. Los costados

de movimientos suaves se

peinan hacia arriba.

- 12



Pein a d o especial
para la noche. En
la coronilla, el pelo
se levanta ligera
mente para for

mar una especie
de cerco, subra

yando así el movi

miento delante r o

que termina e n

"chasquilla".

Cambiar de peina
do es una forma de

variar la fisonomía.

Ensaye éste, mo

derno, con una

"chasquilla" des-

uniforme y muy

caída sobre la fren

te.

En la maña

na, acen t ú e

sus encantos

con este pei
nado de movi

mientos ondu

lados y suaves.

Pelo ligera
mente abulta
do en los la

dos.

*



Huida a Egipto (Museo de Arte Moderno).

JORGE ROUAULT

Pintor místico y realista

El Jardín de las Artes (Francia) rendirá al

pintor recién desaparecido un justo y amplio

homenaje. Desde ahora, cologuemos ante los

ojos de nuestros lectores algunas de las imá

genes esenciales de su obra.

E la talla de Picasso, de Braque y de Vi-

Dllon,
algunos años mayor que ellos, Rouault

pasaba por ser uno de los únicos grandes
románticos de nuestra época, un "místico

negro" entrado ya en la leyenda. Este cris

tiano de poderosa personalidad y opuesto a todos
los conformismos ejerció su inspiración especial
mente sobre cuatro temas: las mujeres, los clowns,
los jueces y Cristo.
—La pintura no es para mí sino un medio de olvi
dar la vida —decía—. Un grito en la noche. Un

sollozo ahogado. Una risa estrangulada. Soy la hie
dra de la miseria eterna que se apega al muro car

comido tras el cual ía humanidad esconde sus vi

cios y sus virtudes.

— 14
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DOS FRACASOS EN EL PREMIO

DE ROMA

Georges Rouault nació en París

el 27 de mayo de 1871, en plena
Comuna (período que siguió a la

derrota de Francia por Prusia en

1870), en un sótano de Bellevi-

lle. Su padre, de origen bretón,
era artesano. Iniciado en la pin
tura por su abuelo, admirador de
Courbet y de Manet, sus padres
pensaron utilizar sus dones co

locándolo en casa de un cera

mista. Entró en seguida a la es

cuela de Bellas Artes. Tuvo la

fortuna de tener por profesor a

Oustave Moreau. Dos veces fra

casó en el Premio de Roma. Mo

reau se enfureció tanto con es

tos fracasos, que exclamó:
— ¡Sea; queria para usted el pri
mer premio o nada, pero los ju
rados son unos! . . .

Al abandonar la escuela, acon

sejado por su profesor, Rouault
obtuvo en 1894 el premio Cha-

navard, con su "Jesús entre los

Doctores", hoy en el Museo de

Colmar. Sin embargo, tentado

por "lo desconocido", decidido a

no explotar una fórmula, a "no

dar vueltas a la muela", como él

decía, Georges Rouault conoció

dias dificiles. A comienzos del si

glo, Ambrosio Vollard se intere

só en él y el primer aficionado

que compró una de sus telas fue

el político Marcel Sembat.

Inspirado por el sufrimiento hu

mano, tanto como por motivos

líricos y excepcionales, Rouault
se interesó, a partir de 1905, en
las "mujeres perdidas" y en los

saltimbanquis. En esta época
frecuentó las casas de escritores

y artistas católicos, como Huys-
mans y León Bloy. Nombrado

conservador del Museo Gustave

Moreau en 1902, las exposiciones
de sus telas comenzaron a hacer

lo célebre, y hacia 1930 conoció

su máxima gloria. Pero este

hombre pequeño y ardiente, de cráneo puntiagu
do y coronado de cabellos rojos, permaneció cons

tantemente apegado a una exigencia total. En

1948, después de un famoso proceso con los here

deros de Vollard, quemó 315 telas que estimaba

Inconclusas.

EL GRABADOR DEL "MISERERE"

Gesto tanto más notable cuanto que las pinturas
de Rouault, con sus negros opacos que ciernen a

veces los oros y los blancos más puros, no han ce

sado de alcanzar limites más y más elevados. Los

clowns y los rostros de Rouault, diseminados en

todos los museos del mundo (una importante co

lección se encuentra en Alemania) , están avalua

dos en unos 10 millones de francos.

Pero Rouault, algunos de cuyos cuadros hacen

pensar en esos profundos vitrales del siglo XIII, en

que dominan el púrpura, el verde y el azul obscuro,
no fue sólo un gran pintor. Su obra grabada es

(¡corsés Rouault en una tle sus últimas fotografías.

considerada como un verdadero monumento del si

glo XX.

Su encuentro con el "Hijo del Hombre" le inspiró
en seguida su famoso "Miserere", cuyas planchas
conservó celosamente Ambrosio Vollard, donde la

danza macabra de las victimas de la detestada

guerra alterna con el rostro desolado del eterno

crucificado.

En estos últimos años se habían apaciguado su ins

piración y su estilo. A los tonos duros, secos y a las
violencias cromáticas, hablan seguido unas luces

serenas y una pasta sabiamente trabajada.

ROUAULT JUZGADO POR SUS AMIGOS

La desaparición de Rouault fue rápida y profun
damente sentida por todos los artistas, aun cuan

do su orientación fuera muy diferente.

—La muerte dé este gran pintor —declaró Pica-

(Continúa en la pág. 64)
'



BAÑOS

Están en peligro de aho

garse :

Los niños cansados.

Los niños cuyo organismo
no soporta un cambio

brusco de temperatura.
Esta es la razón por la que
antaño se prohibía bañarse

antes de que hubieran

transcurrido tres horas

desde el fin de una comi

da: el organismo se en

cuentra entonces en vaso-

dilatación, y bruscamente

sumido en un medio frío

reacciona en la misma for

ma que un boxeador cuan

do recibe un fuerte golpe
en el estómago: un violen

to reflejo del plexo solar.

Es una cuestión de buen

sentido: no deje a un ni

ño que se bañe después de

una comida en agua fría;
en aguas cálidas, al con

trario, esta reacción no

ea de temer.

Los niños que tienen mie

do.

CALOR

(acaloramiento)
No confundir el acalora

miento con la insolación.
Un niño puede perfecta
mente acalorarse dentro
de una casa o bajo un

quitasol, sobre todo en

lugares sacos que favo

recen la deshidratación.
Es un peligro que no se

debe desconocer, sobre

todo para los menores de

un año. Entre los más

grandes, el acaloramiento

puede ser seguido por
una fiebre alta, pero pa
sa rápidamente. Puede

usted prevenirlo, cuidan

do de que su niño beba lo

suficiente. Se recomien

da también dar frecuen

temente á las guaguas,
en los períodos de gran
des calores, "un baño de

esponja", que consiste en

mojarlo con una esponja
húmeda, sin sumergirlo
en el agua; en seguida s«

les seca igual que después
de un verdadero baño.

CORAZÓN

Un niño jamás debe
meterse hasta donde
no toque el fondo, aun

cuando sepa nadar muy
bien, si tiene soplo al
corazón o si ha padeci
do recientemente una

crisis (de reumatismo
articular agudo.

Durante las vacad

CORTADURAS

Hay siempre una can

tidad de cosas cortantes
en la playa: conchas

quebradas, aristas de

rocas, e incluso restos
de objetos abandonados
por personas negligen
tes. Equipe a sus hijos
con ligeras sandalias
de goma, con las que
podrá, incluso, entrar
en el agua. Si se cor

tan, desinfecte la heri
da con mercuriocromo

y protéjala en seguida,
cuida dosamente, con

una venda adhesiva.

MEDUSAS

Una picadura no es muy
nociva para un organismo
normal. Al contrario, hay
que atribuirle mucha im

portancia en el caso de un

niño alérgico (asmático,
por ejemplo). En ciertos

casos de alergia los niños

reaccionan muy mal ante

las picaduras. No vacile,
llame inmediatamente a

un médico.

* Los placeres de ios va

inofensivos. Nuevas con

yig¡|«ng¿rnMi|»s estríe
Imas pe

MIEDO

Un niño que nada se

amedrenta a menudo sin

razón, porque se cree de

pronto demasiado lejos
para poder volver en cir

cunstancias de que pue
de regresar perfectamen
te. En este caso, el refle

jo del miedo paraliza los
centros nerviosos y pue
de llegar, incluso, hasta

provocar la detención del
corazón. Contra esto, un

sotó remedio: enseñar al
niño a distenderse, aun

dentro del agua. Es bue
no inculcar al niño una

sana prudencia, pero es

malo repetirle sin cesar:

"Si haces esto, te vas a

ahogar"; "Si nadas de
masiado rato, te hundi
rás y no te podremos en

contrar". Un niño debe

aprender a encontrarse
a sus anchas dentro del

agua, a zambullirse con

la cabeza bajo el agua
sin temor, a jugar con

las olas. Es tan impor
tante como saber nadar
bien.

iqpn del períod

ira loíniñoí, peqti

y grandes. Piense

£rec$*$én& si

ROCAS

Un niño que Juega en las

rocas corre evidentemen- ■'•

te mayor peligro de cor

tarse sí tiene los pies des

nudos, pero en cambio se

adhiere mejor a las roca»

y corre menor peligro de

una caída grave.



CORRIENTES

Riesgo mayor de las pla

yas desconocidas, ya sean

las corrientes del mar

mismo, que llevan al na-

nador mucho más lejos
de lo que había pensado,
ya sean los arroyuelos

que surcan los bancos de

arena y que con la ma

rea se hacen extremada

mente rápidos y capaces

de arrastrar a Un niño.

No hay otro medio pre

ventivo que el de infor

marse, apenas llegada a

una playa nueva, de este

género de peligro, e ins

taurar una disciplina y

una vigilancia muy rigu
rosas.

i

FATIGA

La mayor parte de los accidentes

de vacaciones, de cualquier natu

raleza que sean: caídas, ahogos,
insolaciones, etc., suceden por lo

general a organismos cansados. La

fatiga desadapta la regulación del

organismo y hace al niño muy vul

nerable. El peligro de fatiga es

muy grande entre los niños de

13-14 años, que sobrevalorizan sus

posibilidades y que usted vigila
menos. Única prevención posible:
dosificar cuidadosamente el es

fuerzo muscular; baños no dema

siado prolongados, paseos reduci

dos hasta que el organismo del ni

ño esté perfectamente adaptado
al nuevo clima en que debe vivir.

LUZ

(exceso de)
La luz puede acarrear

desórdenes oftá 1 mii eos.

Prevéngalos haciendo lle

var anteojos obscuros a

los niños si se encuen

tran en algún lugar en

que la reverberación es

muy intensa.

ENFERMEDADES

Casi no hay contrairidica-
ciones absolutas para los

baños. La mayor parte de

ios niños enfermos pueden
bañarse, salvo indicación

contraria del médico con

la condición absoluta de

que nunca pierdan pie y
de que un buen nadador

esté siempre cerca de ellos.

jjprotej niños!
ZAMBULLIDA

No deje nunca que un ni

ño se zambulla en cual

quier parte: desde una ro

ca, por ejemplo, al pie de

la cual le "parece" que el

agua es bastante profun
da sin que esté usted ab

solutamente segura de

ello: la fractura de las

columnas cervicales puede
ser mortal debido a veces

a un choque relativamente

ligero del cráneo contra

una roca. El "golpe del

boxeador" (ver el número

uno) es más frecuente to

davía entre los que se

zambullen porque el cam

bio de temperatura es más

brusc&taún.

.jci*. . .&»§&

Sus causas y sus efectos

son bien conocidos: la in

solación es una quemadu
ra. Nunca permita a los

niños que se expongan al

sol durante más de cinco

minutos seguidos el primer
día de playa. Una buena

precaución para los pri
meros días: hacerlos lle

var una camisa, un pan
talón liviano y un sombre

ro, para jugar en la playa.
De todas maneras, la in

movilidad al sol no es nun

ca recomendable. No olvi

de que la gravedad de una

quemadura es siempre una

cuestión de proporción:
mientras más extendida

esté la superficie quema
da con relación a la super
ficie del cuerpo, más grave
es la -insolación. Una inso

lación del rostro de una

guagua puede ser excesiva
mente grave; su rostro re

presenta alrededor de una

séptima parte de la super
ficie total de su cuerpo.
No juzgue la quemadura
según el color que tome la

piel expuesta al sol: no

aparece sino varias horas
más tarde.

VACUNA

Un niño recién vacunado

es particularmente frágil.
No lo obligue a ningún
esfuerzo muscular, cual

quiera que sea. Más aún,
evite, en principio, hacer
lo vacunar justo antes de

salir de vacaciones.

y¿«



"EVA"

r^Kt

REDONDO,
en el aire, rojo; el disco gira,

golpeando suave y rítmico, la cintura,

las caderas, los muslos de la mujer. Vuel

ta, y vuelta, lento y vuelta, rápido y al suelo. La

música acompaña al movimiento, enervante, su

ritmo penetra. Vuelta y vuelta, lento y vuelta,

rápido y vuelta, vuelta y al suelo.

Sobre el Hula-Hoop, inclinada, la mujer se ha

quedado inmóvil; la mano cansada, coge el aro,

¿cuántas veces? Diez, quince, veinte, qué im

porta . . .

, más, mucho más, desde que la niña

allá en su pieza se quedara dormida.

Por la ventana abierta, la calle invita con su

voz luminosa. Sola y en Nochebuena . . . Los ojos
de la mujer atraviesan el jardín, salen a la no

che, encuentran el pensamiento, y éste por las

calles de la ciudad busca, cela al hombre que lá

dejara sola.

La mujer se levanta, y la rueda roja vuelve a

girar; lenta, rítmica, redonda, acaricia la cintu

ra estrecha; en círculo, cintas, luces, campani-

tas, pino, juguetes, tibia lana de algodón, en

HULA

HOOP

por María Elena Aldunate

(autora de "CANDÍA" y

"MARÍA Y EL MAR")

círculo juegan . . .
, uno, dos, tres, más y más, el

compás pone obscuro encanto africano . . . ,

vuelta y vuelta, suave y lento, vuelta y al suelo.

¿Por qué no vuelve? ¿Por qué no llama? Con

decisión súbita, suelta el aro, y llega hasta el

teléfono; el disco gira, el número termina, sue

na y suena, vuelve a sonar, nadie contesta. Pa

ra qué llamar . . . Estarán solos, ella y el aro ro

jo, ella y la pascua verde, ella y la hija dormida,

ella y la casa sola.

El teléfono queda negro y pequeño, sobre la me-

sita de finas patas de bronce. La mujer vuelve

y el aro gira, rojo y suave, ondula rápido, vuel

ta y lento, rápido y al suelo. Si durara más, si

durara mucho, toda la vida; para no pensar, pa

ra no saber, para no saber que se fue, que se fue

por primera vez . . .

,
cuatro años . . . Nunca se

había enojado tanto; un portazo, un murmullo

bronco de voces, pasos duros y rápidos, motor

que parte y se aleja, silencio.

¿Dónde estará ahora? ¿Dónde sus brazos? ¿Dón

de su calor? ¿Su voz, su boca grande y seria? Lo

quiere tanto, tanto, y ya nada importa . . . ¿Vol

verá? Sí, volverá por la niña. Para qué llorar . . .

Más música, está de fiesta, ella y el aro rojo es

tán de fiesta, jugando en esa casa sola, en esa

noche llena de ruidos, con el teléfono callado y

la puerta cerrada.

Vuelta y vuelta, mi amor, mi amor, ¿dónde es

tás? Perdón, perdón, nunca más... "Vuelta y

vuelta, ondula rápido, vuelta y sin llorar; llo

rando y al suelo.

18 —
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JLa hora del cóctel
Vestido de encaje blanco, adornado en la cintura con dos rosas artificiales de
colores contrastantes. Escote redondo, muy rebajado. Falda con tablones sueltos.
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"EVA"

UNA á i

VENTANA

DE

VERSOS

PARA

ILUMINAR

UNA

ESCUELA

PORRE

9)h

.luana Flores, la maestra (|U<' se adentró en el mun

do raro de los niños con un puñado (le poemas.

Esos poemas han salido ahora a la circulación ba

jo el título de "Versos para mi Escuela".

ESCRIBE

GRACIELA

ROMERO

—"C"RA un día entre otros días.
■*-'

Otra vez la escuela dejaba

pasar el frío del invierno hasta las

mesas cojas que sirven de pupitre a

mis niños. Otra vez mi alumna del

rincón mostraba palidez de ham

bre. Otra vez "Luchito Remolino"

soplaba una obscenidad mal apren

dida en el conventillo al oído de su

compañero. Otra vez "la Juana" se

hacía la valiente sobre un cardenal

que se le hinchaba morado en el

brazo, después de una azotaina del

padre borrachín. Y como siempre,
mi lección se negaba a entrar en

esas cabecitas reacias al saber.

¿Quién puede recoger sabiduría

cuando siente frío., hambre, sucie

dad de almas y heridas de cuerpos

maltratados por un padre bestial?

"Entonces pensé que si arrancaba

una sonrisa de mis niños podría
tomarme de una orillita de sus

mentes envejecidas y hoscas de mi

seria... Y hasta podría, quien sa

be, lograr que la clase de matemá

ticas marchara por fin:

Vno, dos, tres,

ewttro, cinco, seis,

siete, ocho, nueve,

la unidad es.

Estos numeritos

un lugar ocupan,

siempre están solitos,

escritos de a uno,

de a uno nada más.

Repitamos todos,

todos otra vez:

uno, dos, tres,

cuatro, cinco, seta*c¡.
siete, ocho, nueve,

la unidad es.

Juana Flores Aedo sonríe.

Sonrisa de maestra que se hizo poe

tisa para poder así entrar en lo

que llama "el mundo raro de los

niños". Hada buena que empuñó
varita de versos para que se pro

dujera un simple y grandioso mi

lagro. El milagro de que sus alum

nos de la sexta primaria, enten

dieran por fin lo que en matemá

ticas se llama "La Unidad". Y "La

Unidad", se llamó este verso que

enhebró los primeros poemas de

Juana Flores.

—¿Cuántos años hace que está en

la docencia, Juanita?

—Exactamente desde 1946 —nos

cuenta la profesora poetisa— . Es

tudié mis humanidades en el Li

ceo de Chillan. Ya soñaba con ser

maestra. Por eso, apenas puse los

pies en Santiago, me encaminé a

la Escuela Normal N.<? 1, donde

realicé mi gran anhelo. Obtener el

título que me permitió acercarme

a los niños de la primaria pobre,

para regalarles de la manera mas

dulce posible el saber que ahuyen-
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ta la miseria futura. Desde enton

ces, ahí me tienen, en la Escuela

N.9 14, luchando. . .

—¿Hiere a veces esa lucha, Juani

ta?

—Mucho. .
.,
tanto que a veces pa

rece que no resistimos más. Pen

samos en un traslado, en un cam

bio, incluso, de profesión. Pero

esas son sólo bravatas de maestra

fatigada, que se esfuman después
de una tarde de meditación —re

plica la autora de "Versos Para

mi Escuela".

'Ya no llevo la cuenta de las veces

que declaré a mi marido que re

nunciaba a la Escuela y me dedi

caba al hogar y a mis hijos. Na

turalmente, encontré siempre el

mejor eco a esos propósitos. Con

fieso que hay oportunidades en que

mi pobre media naranja no tiene

un solo botón en sus camisas, por

que yo no he tenido otra preocu

pación que tramitar la dádiva de

algún elemento indispensable para

mis alumnos. Pero, esa renuncia

tan amenazada nunca se ha ex

tendido. En el momento de redac

tarla me doy cuenta de que los

niños me necesitan y que yo estoy

comprometida con ellos desde

siempre . . . Desde que siendo apenas

una adolescente decidí que sería

maestra.

Juanita trata entonces de explicar,
a nuestra actitud un poco extraña

da de su persistencia de maestra

por sobre los deberes más fáciles

de mamá y esposa, la fuerza que

la ata a sus niños.

—¿Qué sentirían ustedes ante un

chiquillo de ojos grandes de lágri
mas que no puede hacer su deber

de dibujo porque en su casa no

hubo dinero para comprarle los

lápices de colores? —nos pregun
ta— . ¿Acaso no es lo normal re

mover el cielo y la tierra para con

seguirlos? Supongo que en el Ro-

tary, que en Madeco, que en todas

las fábricas de la Comuna de Cis

terna, deben colocar escobas de

trás de las puertas cuando me ven

aparecer; pero no me importa. Pi
do. Y lo que es mejor, consigo lo

que pido. ¡Había que ver las caras

de mis alumnos cuando en cierta

oportunidad regresé de mis "limos-

neos" de maestra con una carga
de cajas de lápices de colores. Casi

sin darnos cuenta la sala se llenó

de risas. Y casi sin darnos cuenta

también se alzó un coro con un

poema que nació ante mi afán de

hacer que los niños cuidaran y
amaran el regalo:

y a,

amarillo, nara

y verde limón,

morado, celeste,

punta de color.

Hay ternura en cada estrofa de

los poemas de Juana Flores. Ter

nura y una ansiedad que, como ella

nos lo expile ., no deja jamás a la

maestra de la Escuela Primaria.

¿Quién no tiembla frente a un pe

queño que se hizo escolar, porque
la madre lo matriculó de contra

bando, en tanto que el padre re

zonga la ociosidad de ese hijo que

ya debería estar contribuyendo a

los gastos del hogar? Cada día que

pasa en la escuela es un poco una

tregua. Tregua que la maestra

aprovecha para inculcar al niño el

amor por el estudio, por los libros,
por el saber. ¡Es una criatura tan

desvalida, que no puede menos de

pensarse que más tarde se dejará
coger por el alcohol, por el resen

timiento que se traduce en malos

tratos a la esposa, que le traerá

el tiempo, por el olvido que se bus

ca en los hipódromos que devoran

los salarios y la decencia! En cam

bio, si ese futuro luchador sin co

raza alcanzara a paladear el sabor
de los libros . .

Mi libro es un mundo

que está calladíto.

Se ríe y me narra

con su dulce voz

historias, leyendas,

den cuentos distintos

de hombres y de niños

y un dragón feroz.

Poema. Escuela. Niños. Tristeza.

Todo aquello está en el ánimo de

Juanita Flores y el mundo raro

de sus alumnos pobres que ella tra

ta de iluminar. Mil veces se ha he

rido por el camino. Mil veces ha

debido desafiar la autoridad de una

directora inflexible por llevar a

la sala de clases un poco de vida.

Un poco de lo que los niños ten

drán que afrontar, a pesar de que

los programas educacionales quie
ran omitirla.

—A mis niños de la sexta les con

té un día cuál era la versión real

de esa famosa historia de la Ci

güeña y su acarreo de guaguas por

el cañón de la chimenea —dice

Juana Flores—. Me decidí a ello

porque constantemente llegaban a

mi pupitre los rumores equivocados

y torpes de los niños que se con

taban sus experiencias con la lle

gada del hermanito menor. Me

oyeron en religioso silencio. Me hi

cieron algunas presuntas. Y cesa

ron los rumores para siempre.

"¿No es mil veces preferible que un

niño sepa cuál es el hermoso mi-

"EVA"

lagro de la vida, antes de que su

ponga suciedades tejidas en su ig
norancia? ¿Podemos hablarles de

hadas y duendes a esos chiquillos
que duermen en la misma cama

con el padre, la madre y sus her

manos? —se rebela la maestra poe
tisa de la Escuela N.<? 14.

La conversación sigue distintos ca

minos. En todos ellos está la maes
tra que trata desesperadamente de

hacer más linda la vida fea de sus

niños pobres. La mejor prueba de
ese afán es este libro titulado
"Versos para mi Escuela", que sa

lló a la circulación con el dinero
de la autora y con el único obje
to de que constituyera un regalo
de Navidad para sus alumnos. Ca
da niño tiene un volumen. Cada
niño lee en sus páginas la des

cripción alegre y coloreada de esa

semana donde a veces faltó pan,
remedios para curar un dolor, ter
nura de madre que no tuvo tiempo
para prodigarla porque había que
inclinarse 24 horas en la artesa

ganando algún dinerillo con los la
vados. Estos son, en cambio, "Los
Días de la Semana", de Juana Flo
res:

Lunes, a la escuela,

limpio el delantal,

en todos los labios

Canción Nacional.

Martes, los cuadernos

con forro café,

lápices con punta,
la lección de Andrés.

Miércoles, gimnasia:

vamos a jugar.

Jueves, aritmética;
vamos a contar.

Viernes toca historia:

fechas qué aprender.

Sábado, labores:

la semana es.

Domingo, descanso:

yo ayudo a mamá,

salgo de paseqj

con mi buen''

mamá,

i papá.

Por el camino de las semanas los
años habrán de pasar. Los niños
de Juana Flores se harán hombres.
Su porvenir podrá envolver toda !a

gama de los destinos tristes del

pobre. Pero en ellos habrá siem

pre un rayito de sol. La luz que
encendió en sus almas una maes

tra con ternuras de madre que los
asomó al mundo a través del cris

tal hermoso de un puñado de poe
mas.
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Polera a listas blan

cas y azules, de cor

te marinero. Este

modelo se puede

confeccionar en un

género de algodón

listado. Cuello blan

co de popelina.

Tenida especial pa

ra asolearse. Está

hecha en género de

toalla a rayas y lle

va un escote redon

do, muy profundo.

Los tirantes forman

una especie de man

guita.

Conjunto de short y

blusón, confecciona
do en felpa a listas

blancas y verdes.

Tanto la casaca co

mo el pantalón lle

van una pequeña

abertura en los la

dos.

Túnica de corte sa

co para la playa. Es

tá ejecutada en gé
nero de ¡esponja a

listas blancas y ro

jas.



•EVA'

Estampas

de Bernardita

Soubirous

INAGOTABLE
es el tema de

Bernardita Soubirous, "la pe

queña pastora de Dios", mu

chacha campesina sin cultu

ra, a quien la Inmaculada

Concepción se le apareció por vez

primera en los primeros días de fe

brero de 1858, en la gruta de Mas-

sabielle.

Ha pasado más de una centuria.

Escritores, artistas, hombres de

ciencia se inclinan sobre aquel des
tino único, maravilloso, con ánimo

sincero de explicarse lo que el he

cho histórico ha representado y

representa aún para la humanidad.
Michel de Saint-Pierre, gran nove

lista francés, perteneciente a "la

generación del medio siglo", al ob
servar a la pequeña Bernardita

Soubirous, en su sencillez y trans

parencia, en su secreto, ve como

una gota de rocío en el pliegue de

una hoja. A su juicio, no se parece
a ninguna otra criatura. Y agrega:
"Grandes prodigios se han levanta

do en torno a ella, y grandes ru

mores en torno de su nombre. Des

de hace más de cien años, las mul
titudes han asaltado, con su tu

multo y su fervor, esta silueta del

gada, casi inmaterial, y la inmen

sa procesión de hombres, mujeres y

niños, ha golpeado, como olas su

cesivas, su humilde ropa de mucha

cha y el borde de su capuleto
blanco. Durante años, he investiga
do la vida de la santa y el proble
ma que plantea. A menudo se me

ha preguntado por qué escribí mi

libro "Bernardita de Lourdes", tra
tando de aportar a este trabajo una
paciencia y una pasión de benedic

tino, en vez de hacer novelas. Y
he contestado: "Porque la figura
de Bernardita, tan popular, es una
de las más misteriosas de la hagio
grafía."

"Ella misma —agrega Saint-Pie
rre— no dejó de ocultarse ni de
callarse. La gloria de los hombres
vendría a buscarla en el fondo de
su silencio, tal como hasta ella ha
bía llegado la gracia de Dios. El si
lencio. He ahí la palabra clave.
Dom de Laveyne, fundador de la

Orden de las Hermanas de Nevers,
a la que Bernardita perteneció, de
cía: "El silencio es uno de los sig
nos más evidentes de la presencia
de Dios en un alma."

Vida dolorosa y, a la vez, resplan
deciente. Apenas ha cumplido ca

torce años, cuando el milagro ocu

rre. Su asma, lo frágil de su salud,
la pobreza de su familia, le han im

pedido instruirse. No sabe leer ni

escribir. Habla sólo el dialecto po

pular de Lourdes, y no comprende
ninguna otra lengua. Conoce, eso

sí, algunas palabras en francés. Po

see, en cambio, un buen sentido

soberano y luminoso, y así lo de

muestra más tarde, en numerosas

oportunidades, cuando le hacen

preguntas con

franca intención

de colocarla en

apuros. No pier
de su tranquili
dad. Y lo cierto

es que nunca

deja de respon
der con inteli

gencia. Se ha

dicho que sus

respuestas eran

dignas de las

que Juana de

Arco hizo a sus

jueces en el

proceso impla
cable.

¿Era bella Ber

nardita Soubi

rous? No son

pocos los que se

han hecho la

misma interro

gación. Sus pri
meras imágenes
revelan que se

trata de una

criatura que as

pira a vivir y
mantiene

los ojos abiertos

sobre el mundo.

Pero, atemori

zada por sus

crisis asmáticas,
se repliega en si

misma, y su hu-

orando. Lleva su capuchón blan-
tenuamente las manos sobre la
cintura. . .



ríesenos »cerdotes que hagan «oastrah' aquí una capilla..
tan a Bernardita. Y la orden fue cumplida: una basílica se

-■' :¡
. . _

■ ftfmcft1 ante Ja grata.

y que a ella vengan en procesada", di-
ediflcó en 1872, y los peregrinos ya

,*

mildad natural —una humildad de
flor— revela que tiene conciencia
de su propia, ignorancia. En otras

fotografías posteriores puede des
cubrirse cierta ironía chispeante
en la mirada, cuando su rostro es

ya un rostro de mujer. . . Otros co

mentaristas prefieren a Bernardi
ta en distinta actitud: cruzadas las
manos sobre la cintura, sostiene el
rosario y se entrega a la oración.
Marcelle Auclair, la escritora fran
cesa nacida en Chile, también ha

ensayado —y con notable buen
éxito— la biografía de Bernardita

Soubirous. A propósito de su libro,
declaraba no hace mucho: "Basta
considerar uno de sus retratos pa
ra comprender que esta muchachi-
ta no es una muchachita ordina
ria. He compulsado multitud de do

cumentos y leído gran cantidad de

libros, para escribir su Vida. Todo

aquello habría sido inútil si no -hu
biera -interrogado largamente ese

rostro suyo, redondo, profunda
mente expresivo en su aparente
ingenuidad. La linea fuerte de las

cejas se equilibra con la línea vi

gorosa de la boca, la frente amplia
y voluntariosa, el mentón peque

ño, las mejillas llenas, denuncian

su aire infantil, bondadoso y ale

gre. Y qué no podría decirse de los

ojos de Bernardita, esos ojos obscu

ros, en cuya clara mirada se trans-

parenta la limpidez del alma, lo

cálido del supremo amor, como del

afecto más cotidiano ..."

(Continúa en la pág. SO)

re* D. Tfrancois Soub
uando tenía 60 anos.ib-J

La madre: Loulse Casterot, con ei

L JfflÉfóSiiP capuchón.
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FRANCIA: En las "caves" de París,
la juventud francesa imita a los

personajes de las novelas de Fran

coise Sagan.

INGLATERRA: Los "Jóvenes Ira

cundos" son la tendencia paralela
a la "Generación Vencida" de EE.

UU. Su enojo y rebeldía se mani

fiestan hasta en el modo de ves

tirse.

BUENOS DIAS.

INDOLENCIA
Pasivo gritóle rebeldía de

juventud de hoy.

m4^
«jS^^M

s¿ por ERICA VEXEER P.

^■■m

L problema de la juventud

E
preocupa al mundo, tanto
en Occidente como en los

países de la Cortina de

Hierro. Una preocupación
raramente unánime auna los es

fuerzos de psicólogos, pedagogos y

sociólogos, que se preguntan con

angustia e incertidumbre: ¿Hada
dónde marcha la juventud?
Los niños rebeldes, los niños "ma
los" o "difíciles", como también se

les ha llamado, han existido siem

pre. Pero no hay que confundir.

Ahora no se trata de un grupo de

Tút^amtF¿^íd^SaBf9» de '«M
nerlo í^^»mwlaa%/»ic{^rnente,l
buscan dificultades para lograr
emociones fuertes. El problema de

la juventud contemporánea es to
tal: ya no se trata de un sector

m&a o menos feau^Knle^'TuraDK^j
tud dorada". Actualmente fa au

toridad policial del mundo entero

se enfrenta *Mntg4(t$ masas de

adolescentes, que han. hecho una

filosofía de su actitud de rebeldía

ilegitima y una práctica del "arte
de vivir sin hacer nada".

VIVIR PELIGROSAMENTE

No cabe duda de que existe una

rebeldía legitima y así lo traduce
claramente el ejemplo de un Fidel
Castro en duba, o el lema del Li

bertador del Uruguay, Artigas:
"Con libertad ni ofendo ni temo".

Esto es justo y legitimo.
Pero la juventud actual está en

Eeligro
y en todas partes los hom-

res reflexionan para prevenir ?
remediar este mal, ya que más vale
formar al niño que verse obligado
a reeducarlo.

La juventud de hoy transformó el

problema planteado por Shake

speare. Hoy no se trata de "ser o

no ser", sino de "como ser", "có
mo vivir". Ya.no es el miedo por

■

lo desconocido que implica el "más

allá", sino el miedo y la Incerti

dumbre de cómo enfrentar el

"acá"... ...-.: <5§fc...v;;i
El psiquíatra inglés Havelock Bilis

dijo: "Si hemos de vivir en"% ver

dadero sentido de la palabra, es

taremos obligados a vivir

sámente". Habría que ver

vivir peligrosamente. Fidel.
vivió peligrosamente, tanto
como moralmente, defendiení
ideales y consiguió la sup
la dictadura en su patrii
El nacer involucra el deber de

Vivir desarroHandflf-pleí
dasMan facultades al

un to ■armonioso. Te
r_

benj y conservándola, teat
de v ir al máximo. Peróa
el sentido que la juvent
le ha dado a este "mi

La delincuencia juvenil*
síntoma

-

de la enferme

aqueja a la juventud
hechos hablan por sí solos; aún

está latente el caso de* la pandUltJj
norteamericana que dio muerte »■*!

golpes a TiCmuchacho paralítlooi
que pertenecíala la banda ansí

ga; y el casó de Di Giorgio,
Chile, que mató a un chofi

taxi sólo por diversión,
El juez norteamericano

dijo: "Cuando un niño roba

bicicleta, la suerte corrida por

ta importa menos que la suerte
<

rrida por el niño".

El delito es el signo de la taadap-f
taclón del Joven a'Tá soci«#d- w»J
adulto que comete un crimen,

"

todo caso es responsabloiny
dar cuenta de sus actos a Ja^
dad. Pero un niño, un 4fl

exige de la misma socleda

tección, educación y fonn

crimen implica el fracasó^

familia, de un medio. NowM¿\

pues, de iestablecer su culpabil
sino tratar de comprender «m>»J
sa de esta derrota. La deljf
no es culpabilidad ni tamp

cencía: es un mal que 1

analizar para, curarlo y

Aunque el mal se ha exten

todo el mundo, es
~

imposible establecer

paratívos a hjsapyr^'
bre deltacuenc||í
No todos los p^$pr»ene
gislación especial para menores,

algunos, si la tienen, resulto «L,
masiado reciente para produciriS»|
efectos. En Marruecos, porjejemjr'
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hace algunos años solamente no

^existían tribunales para niños y

adolescentes. No hay que olvidar

que en aquellas naciones en las

cuales las estadísticas sobre delin

cuencia juvenil se encuentran muy

incompletas, la debilidad de las

cifras sólo ayuda a que se ignore
el mal. Lo que 'no prueba su au

sencia.

INADAPTACIÓN

Pandillas y bandas criminales en

JBE. UU. y otros países luchan en

tre si, roban automóviles y moto-

netas; sus integrantes no pertene
cen a los bajos fondos, lo que no

permite culpar de esto a la mise

ria; al contrario, 'MÍ "muchachos
malos de buenas familias" qué
pertenecen a la burguesía media.

Esto demuestra que la delincuen

cia contagió ambientes que antes

se creian inmunes a tales conta

gios. La delincuencia no está li

gada a la miseria, aunque si favo

recida por ella. Y si no, ¿cómo ex

plicarse que en pueblos que poseen
un alto nivel de vida, como

EE. UU. y los países escandinavos,
el porcentaje de delincuencia ju
venil sea tan alto?

En un congreso realizado en Gi

nebra los representantes de los

países subdesarrollados se jactaron
de la "buena salud moral de su

juventud". La agudeza de la de

lincuencia en estos países no es

tanta como en los países "afortu

nados", porque numéricamente no

es tan alta.

La delincuencia juvenil no es un

fenómeno aislado, que tiene sus

causas y sus leyes propias. Es la

expresión de una crisis. Es la in

adaptación del niño a su medio,
que muchas veces no está condi

cionado a sus propias necesidades.

¿Qué es la inadaptación? ¿Es un

problema de profesión, hogar, in

quietudes insatisfechas? Son conta
dos los jóvenes y adultos que pue
den contestar a estas preguntas,
a pesar de lo cual son "normales".

El problema está en saber si el ni

ño essel lnadafHH a la sociedad

o lawciedad Minino. El adolescen

te se siente Insatisfecho y aban

donado. Aun sin estar aquejado

por W. miseria, sufre moral y psf-M
cológicamente. l*LTr inadaptación
tiene dos caras: la del medio y la
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I Romy y Paul Hubschmid en una «'¡cena do "Scam-I

Dolo". I

Paul Hubschmid tiene el papel de

un pintor en "Scampolo" que to

ma a la muchacha por modelo.

Romy hace «le hija perfecta en su

última película.

..

La Perfecta hija de una actriz

ROMY
Schneider, la prota

gonista de "Sisi", estaba

predestinada a ser actriz.

Su madre, una mujer evi

dentemente feliz con la

existencia, está casada con un

hombre de mucha fortuna, que po
see 25 restaurantes y boites. Magda
Schneider filmó una película, "Líe-
belei", en la que aparecía fresca,
espontánea, encantadora. Ahora,
se ha vuelto a filmar la misma pe
lícula: es Romy Schneider quien
hace el mismo papel.

Después de sus brillantes comien

zos, Magda Schneider, la madre de

Romy, actuó en toda clase de pe
lículas. También representó en el

teatro. En 1935 se casó con uno

de sus compañeros de actuación

de la película "Sueño de Una No

che de Invierno", Wolf Albach Ret-

ty, hijo de uno de los socios del

célebre Burg Theatpr: Rosa Albach

Retty. "El sueño de una noche de

invierno" de Magda Schneider fue

breve. El le dejó dos hijos, Rose-

marie, nacida en 1938 (que debe
su doble nombre a sus dos abue
las: Rosa, la actriz, y María, la
madre de Magda) y Wolf. Se la lla
mó Rosamaría Romy. Romy, por

otra parte, está persuadida de que

este diminutivo es de su propiciad
personal y siguió un proceso a un

productor que quería filmar una

película llamada Romy.
Romy hizo sus estudios en Berch-

tesgaden, primero, en la Alta Ba-

viera, donde su madre poseía un

confortable chalet; luego en el co

legio Orth, y, por último, en Gol-

derstein, cerca de Salzburgo, ele

gante escuela de estudios superio
res.

Romy admiraba mucho a esta

(Continúa a la vuelta)
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madre actriz a la que raramente
veía. Vino la guerra y Magda for
maba parte del teatro del ejército y
actuaba en una obra llamada "La
Enfermera". Luego vinieron los du

ros años de la postguerra.
La niña no quería ser actriz, como
sus padres. Deseaba dibujar y pen
saba orientarse hacia el dibujo de

modas. En 1952, Magda Schneider

hizo almorzar a su hija con un

hombre que frisaba en la cuaren

tena, que le cayó muy en gracia a

Romy. Ella se lo dijo asi a su ma

dre cuando ésta le preguntó qué
le había parecido el señor Blatz-

helm.

—No quiero ponerte ante un hecho

irremediable —explicó Magda
Schneider a su hija— ; me gusta
este hombre, pero quiero que tam
bién le guste a tu hermano y a ti.

Quisiera volver a empezar mi vida

con él. Si lo quieres como él a ti,
yo sería la madre más feliz del

mundo.
—Mamá —respondió Romy—, me

gustaría tanto verte feliz...

Actualmente, Magda Schneider es

feliz. Y el señor Blatzheím maneja
hábilmente la fortuna de Romy.
Le compra, sobre todo, terrenos en

Suiza, en Lugano o en las Balea

res, en Iblzza. Romy se preocupa

poco de su dinero. Cuando él acom

paña a su hijastra es afable y dis

tribuye sonrisas y cigarros. Publi-
La muchacha humilde del pueblo de Scatnpolo (Romy Schneider)

se enamora del pintor (Paul Hubschmid).

Romy y Magda Schneider hacen

la perfecta unidad madre-hija. Las

dos son célebres por caminos diver

sos. Han actuado juntas en cine.

también un periódico: "El Gour-
met".

Magda Schneider se casó con

Blatzheím, pero continúa su carre

ra. Con los productores habla en

Jerga sobre cine y el señor Blatz- 'y

heim no participa jamás de la con
versación.

Es en esa jerga, ese "país", como lo

llama Magda, donde Romy debía

entrar a su vez. No pensabaMi
ello, en absoluto. Todo sucedió fá

cilmente, un poco a pesar de ella.

Bastó con que Magda tuviera que

filmar la historia de una madre de
familia abandonada por sujnari-
do después de catorce añosÉpma
trimonio. Tenía justamente nece

sidad de una principiante para un

papeil de muchacha (la hija) . En

tonces Magda exclamó soñadora-

mente: "¿Por qué no Romy?" Y

el productor gritó: "Las dos

Schneider, qué propaganda". Así

fue cómo la película "Las Lilas

Blancas" obtuvo un éxito .comer

cial enorme y comenzó entonces el

triunfo de una hija y nieta de ac

trices que no pedia nada.

En cuanto a Magda, ella si exigía
mucho. El éxito de su hija fue or

ganizado por ella. Romy tomó, por
consejo de ella, inmediatamente el

nombre de su madre, Schneider, y
abandonó su nombre detí Albach

Retty (el cual, ño obstante, era cé

lebre, ya que su padre era aún ac

tor y su abuela de 83 años actua

ba en el Burg Theater todavía).
En seguida, Magda Schneider se

dedicó a acompañar a su hija a

todas partos para evitarle las mo

lestias y los fiascos. Loa

tores le dieron pronto el

madre de su hija, tal c"*

en "La Juventud de una

la serie de las "Sisl".

Magda había tenido un solo éxito

completo: "Liebelei". Decidió que

a su hija no le sucedería lo mis

mo. Después de esa película si

guieron muchas otras: "La Juven

tud de una Reina", "Sisi", "Klt-

ty", "Monpti", "Muchachas de Uni

forme" y" "Memorias de Nlcole",

película en que encarna a una es

pecie de Francoise Sagán de tipo

alemán.

—El papel es maravilloso —dijo

Romy—. Es, tabre todo, divertido.

Después siguieron: "Madempiselle
el Ángel", con Radvany; "La,11er

mosa Mentirosa" y^ "Kfttu&ljon
Curd Jurgens, y, por último, "Sfliin

polo", la historia de una muehai

cha en una ciudad italiana de e»j
nombre.

Pese a que la prensa francesa, por

razones de propaganda, ha querido
vincular insistentemente el nombre

de Romy con el de un desconocido

actor francés de 22 años, Romy si

gue siendo la hija modelo que
■

su

madre quería tener. Ningún verda

dero amor ha golpeado a su puer

ta. Pero también es Acierto, qus

Magda Schneider sabe perfecta
mente bien, que si Romy rectoe

ochenta millones de franco» P"

película, ello se debe en gran par

te a que la muchacha figura siem

pre como la hija modelo que, en

verdad, todavía es.

■

e, en -a

J
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Taonnina. El teatro griego.

SICILIA

TIERRA ANTIGUA Y MEDIEVAL

Notas de viaje del famoso crítico de arte

BE ARD BERENSON

WADA
ha cambiado: ni la orilla del mar

donde está situado el hotel donde antes

vivimos frecuentemente y que permanece

perfectamente, ni las terrazas encantadas

que conducen a la fuente de Aretusa tan

llena de papiros (a no mediar el hecho de que
ahora está iluminada por luces de neón). Es la

Aretusa de estos versos tan evocadores de Shel-

ley:

Arethusa aróse,

from her couch of snows

in the Acroceraunian mountains.

(En los Acroceranios,

desde su lecho de nieve

Aretusa amanece).

(Continúa a la vuelta)
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asombrarse? ante la semejanza entre esta vistea
la del lago de Lucerna.
Un violento viento de sudeste impide volver a ver>!
los lugares clasicos: el teatro, el castillo de Eu-

ríalo, tos antiguos barrios de la Achradln» y de¿|
Epinopolls, así como la novelesca fuente del

Cyané, con sus paptóoa agitando» en la brisa
su profunda transpaaSsaéia o»SW •* **W
limitarme a dos museos, a los ¿aseos en el vieja
centro de la ciudad, a la catedral, otrora tes

de Atenea, al cual un obispo del siglo VII le

porcionó techo y muros. Las columnas di

maravillosamente conservadas de la catedral :

porcionan la sensación tan raramente

mentada al aire libre ante las ruinas del va

espacio qué estos templos ocupaban.

El museo medieval, situado en un palacio
gonés, está lleno de fragmentos bizantinos

los que se encuentran las columnitas, proven
tes tal vez de los Proconesos, en el mar de Mar

ra, que las exportaban a todas las ciudades

mundo mediterráneo. Asi, por ejemplo, se las

cuentra en gran número en Andalucía, en el pa
ció del Califato de San Jerónimo, cerca de Corda

ba. El museo clásico es famoso por Su Venus

"nuda, hermana casi gemela de la de Clrene, en <

mfmuseo de las termas (que hiciera Caracalla). Vi
T

gran sarcófago de la Iglesia primitiva, de una ra

^ada más clásico que la visión del gran puerto de beUeza, es notable no sólo por la manera cómo «*j
Httémyrión y los montes Iblel. Sin embargo, no tan tratados los temas evangélicos, sino especial;
falta quien asegure que nadie puede dejar: de mente por la belleza real de su escultura.

Selinonte. Templo de lien
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tras sa^pPuras áticos, muy bellos a menudo, pero
fatígamela fuerza de numerosos, y porque no se

les puene tocar mientras se les mira. El museo

encierra Igualmente una colección de antiguas
piezas de monedas, célebre en el mundo entero

porque Slracusa no tenía par en su fabricación.

Pero sólo pueden verlas algunos privilegiados, ar
queólogos reputados, antes que los simples ena

morados del arte, como el que escribe.
Volviendo de Slracusa hemos atravesado Noto,
ciudad seductora con sus grandes calles, sus pa
lacios suntuosos, sus iglesias y sus balcones en

rejados. Nos hemos detenido al pasar para ver la

más inspirada de todas las Madonas de Laurana
en la Chiesa del Crocifisso.

En seguida, Módica y Raguse se elevan por enci
ma de las profundas pendientes hasta tes alturas
coronadas por magníficas catedrales; ambas son
notables en este sentido, ya que como en todas
las iglesias romanas de Alemania, en lo alto de
sus fachadas hay un reloj. Una y otra parecen
haber sido construidas por ese mismo arquitecto
Qagliardi, como lo fueron otras iglesias del misino

(Continúa en la pág. 40)



Vestido de popelina celeste.- Sobre un

pequeño canesú redando, van monta

dos los pliegues sueltos. que le dan la

\ amplitud hacia el nte»L
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Vestido de algo

dón satinado con

grandes flores de

colores vivos. Es

cote cuad rudo

muy profundo.

Bajo el busto, tie

ne en cada ludo

unos pequeños la

zos del mismo gé
nero que le dan

un aspecto Im

perio. Falda muy

ceñida.

w.
Traje de seda es

tampada de cor

te Imperio. El

corsagc. de talle

alto, lleva un

■ cmturón angosto.
I pegado, de donde

I parten los frun-

kí ees de la falda.
i Escote redondo y

W; mangas quimono.
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MAMAS FAMOSAS
Marisa Pavan, casada con el actor

Jean-Pierrc Aumont y hermana

gemela de Pier Angelí, se encuen

tra actualmente en Madrid, fil

mando la producción americana

"Salomón y Saba", en que apare

cerá junto a Gina Lollobrigida. En

los momentos en que su actuación

la deja libre, Marisa juega con su

hijo, el pequeño Jean-CIaude, y és

te no se extraña de ver a su madre

con trajes bíblicos. El niño se en

tretiene dentro de los colosales de

corados que se han construido pa

ra esta película.

Tr?.'W5$iSs?i?'*2i

DE TAL PALO TAL ASTILLA
La gran "Catalina" acaba de tener una hija en el parque z«

gico de Franckfurt. Es el segundo rinoceronte nacido en Alcm;

VENTANA A OTROS

MUNDOS

i>

Juliette Greco, la Greta Garbo francesa, esta en Londres aciu.u»

en una nueva película. Laurence, su hijita de cuatro anos, se jui

tó con su famosa mamá en el Hotel Savoy. La primera noche

liette quiso bañar personalmente a su pequeña, y aquí la vemo>

el momento de jabonarla.

Esta reciente fotografía de Eva Bartok la muestra con su

Deana, en el balcón del Hotel Ritz de París.



EL SHA DE PERSIA VISITA ITALIA
El señor Gronehi, Presidente de la República ita

liana, ofreció una recepción en el Palacio del Qui-

rinal en honor del Sha de Irán.

En la fotografía, los dos personajes, rodeados de

los asistentes.

LA PRINCESA SORAYA EN ESPAÑA
Mientras el Sha de Persia atiende a los asuntos

de listado y viaja a Italia, Soraya, su ex esposa y

ex emperatriz, pasa unas cortas vacaciones en Es

paña. Soraya despertó una gran simpatía entre

los españoles, que la colmaron de atenciones. Aquí
la vemos en el aeródromo de Madrid.

ELYIS PRESLEY Y EL

SERVICIO MILITAR
El cantante norteamericano Elvis

Presley está cumpliendo su servi

cio militar en el campo de Fried-

berg. Después de un año y medio

en que se desempeñara de soldado

raso, volverá a los Estados Unidos.

Su tenida estrictamente militar no

le impide lucir sus valiosos anillos.

EXPOSICIÓN DE RENOIR EN MUNICH
rJ

A fines del año pasado se inauguró en Munich una exposición de r>0

¡l cibias del pintor Renoir. Las pinturas que se exhibieron forman parte
de colecciones privadas, francesas, inglesas, alemanas y suizas. V

por primera vez, el público las pudo admirar todas reunidas.

lin la fotografía, un visitante contempla "Femme au Bain" pintada
por Renoir en 1892.



MODERNICE

SUS INTERIORES
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En este rincón del living

predomina el decorado

moderno. La iluminación

es indirecta y para este

efecto se ha colocado un

poco más abajo del te

cho una especie de pan-

neau, sujeto por una ba

rra pintada de blanco,

que con una pequeña pla

taforma sirve de repisa a

varios maceteros con

plantas interiores. Al la

do de la ventana, una

mesita'de cristal y patas
de hierro. Sillones con

fortables de distintos co

lores y un portarrevistas
negro.

*

está ^El escritorio

adornado con una

mesa de cubierta de

vidrio, montada so

bre una armazón de

hierro, forrada en

cuero. Una lámpara
de sobremesa, flexi

ble, le da la luz in

directa. Detrás del

escritorio un pan-

neau moderno, de

colores vivos y con

trastantes.

A la derecha, un pequeño
estante para papeles y un

sofá con cojines.

*

Para separar el living del comedor, nada

mejor que este biombo de vidrio doble y

empavonado, enmarcado en madera. Entre

las dos láminas de vidrio se ha dispuesto
una serie de hojas secas que le dan un as

pecto original.
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PpÉrio, los prttt
•la y de Licat

nta si en el sigli

liflo que

PPWucho
mente en la tierra,
ciéndolas más íác

po más indepenc
con las otras.

Ayer realizamos

verdaderamente perfect

pensan durante

sado la temprana
de haber visto lo

del siglo XII en

lebre sarc

las unas

extrañas Jornadas
' e pocas veces se dis-

aés de haber pa-

mlsma ciudad,
de Limo; <

ral y el ce- 1

admiraba

nediocre, pero
avesando la sa-

esos muros cu-

de los antigi
sabe sus nom

pueden ver/

Palcrmo. Fachada de la Catedral.

Upo en la reglón. Lejos de ser construida

tilo adusto, llaman la atención por

hat>«p£trave-
lado vastas reglones agrícolas e inmensos cam-<
pos de trigo dorado separados del mar por estre

Sarcófago de ledro e Hipólito. (Catedral de Agri-

gento.)

.i^titósl^pifflMBs
cabezas

nientes deílremplo, WQm
atos romanos del tiempowji

>

.■i

~H'

'

V£»*fe:3 fe

tranquila Agrigento de mi

88 se ha convertido ahora en

Imercader, con una piazza llj
V un correo construido en

fónico. W

Volviendo a los templos hacia el med||^;|
de uno a otro, admirando la luz y preg

qué aspecto tenia esta ciudad cuando se

hasta donde está la actual catedral, "tai

yo el sol, el enorme Telamón del templo/4»f§
J^v4ü-^yP0Xi;au^ta.aañQ^con los coloso* de

:'Jki:i¡:?Ci (Continúa en la piat¡l ■.*&"!■:



EVA"

Por RICARDO GARCÍA

***
DISCOMANÍA consagró las canciones más populares
de enero, según votación de sus socios y lectores. El

diario musical chileno eligió como el mejor disco chileno
del mes, "El Negrito", una tonada de Maria Pilar Larraín,
grabada, pon Ester Soré, "la negra linda". Aunque no se

ciñe estrictamente a la tonada tradicional, merece la dis
tinción por el tema mismo, expuesto con ingenuo encanto.
*** lia canción mas popular de enero fue aclamada SE

ÑORITA LUNA, un balón del chileno Eduardo Casas,
que grabaron en México, Los 4 hermanos Silva, y también
él Cuarteto Armónico con las hermanas Cora.
*•* En los siguientes lugares quedaron: "Como Antes", la

canción italiana ganadora durante dos meses del pri
mer lugar. Y después: "Humo en Tus Ojos", por Los Plat
ters"; "Me Flechaste", por Presley; "Yo Tengo un Pecado

Nuevo", en la versión de Lucho Oatica; "DI que SI", "por
Sammy Salvo; "Tom Dooley", por el Trio Kingston; "Julie"
otro éxito de Sammy Salvo, lo sonó il vento, nueva canción
de Domenico Modugno, grabada por Lucho Oatica; y en el
décimo lugar "Desde que te Fuiste al Colegio", por las her-
manitas Mac Guire.

•** Los segundos diez lugares para ''Tú eres mi Destino",
por los Cinco Latinos; "Una Noche", por Presley; "No

hay Vacante", por Neil Sedaka; "Caminando", por Los Dla-
monds; "La Canción del Huía Huía", por Texesita Brewer

y Ana María; "La Canción de las Ardillas", por David Se

villa; "Cali Me", por Johnnie Mathis; "El Ciclista", por Vi

cente Biarnchi y los "Jaranistas", "La Pregunta de los Ena

morados", por Clyde Mac Phatter; y "Esa Vieja Magia
Negra", por Louis Prima y Keeley Smlth.

*•*
"Fiebre", el disco de Peggy Lee, Ktog Creóle con Elvls

Presley; "Me DI una Fiesta", ¡ por Don Oibson, y
"Cuando mo Esté", por Víctor Shaw J^oreno y el coro dis
cómano 'tuvieron también gran número de votos.

•**
Esta primera votación del ano no hace sino confir

mar una vez mas la gran popularidad de que gozan
entre la juventud discomana Los Chaco Latinos, dueños de

la mas solicitada vorsión de "Como Antes" y "Tu Eres mi

Destino", Elvls Presley, Los Platters, Los 4 hermanos Sil

va, Lucho Oatica y Sammy Salvo, un astro Juvenil del sello
Víctor de quien no hay mayores datos.

CINE KEX;

'VÉRTIGO"

James Stewart, Kim Novak

Director: Alfred Hitchcock

ALFEED
Hitchcock, el director a quien se le debe

ría llamar el "rey del suspenso", escogió esta vez

como base de la trama de este guión cinematográfi
co la obra de unos novelistas franceses, que parecie
ra haber recogido todas las especulaciones ocurridas

meses atrás en torno al caso de "Bridey Murphy", la

niña que retornara del pasado. "Vértigo" se caracte

riza por este suspenso de carácter misterioso y de

aspecto sobrenatural a los ojos del público.
Si a este ambiente agregamos un detective que pa

dece de vértigo de las alturas y espacios sin límites, y

que sé enamora de aquella que entra dentro de su

vigilancia, tendremos el plan esquemático del film.

Pero para captar el suspenso es necesario verlo y pal

parlo a través de la pantalla que nos devuelve imá

genes filmadas con maestría.

James Stewart se desempeña con soltura y su acos

tumbrada parsimonia. En cuanto a Kim Novak, con

firma la idea de que es una actriz más agradable de

mirar que de escuchar.

Sin embargo, es un film que logra entretener y que

sale de lo común. ,

AUSPICIADO
por el Teatro Experimental de la Univer

sidad de Chile se realizó en días pasados la primera
reunión del teatro latinoamericano, efectuada a través

de sus mejores representantes del momento, consolidán

dose la creación del instituto Latinoamericano de Teatro,

relacionado con el Instituto de Teatro Europeo con sede en

París.

Esta primera conferencia agrupó a [representantes del

teatro latinoamericano de avanzada, de países como Bra

sil, Argentina, Uruguay, Perú, Venezuela y Chile. Todos

ellos se distinguen por el empuje e iniciativa que parece

primar en sus diferentes ambientes teatrales.

Como consecuencia de la creación del Instituto de Tea

tro Latinoamericano, quedaron la sede y secretarla

en Chile, bajo la dirección de Agustín Siré, la presiden
cia en Argentina, la vicepresldencia en Brasil, y se acor

dó que la próxima conferencia del Instituto (ILAT), se

realizaría en Uruguay.
Las ventajas que se desprenden de la creación de este

Instituto de Teatro son varias: por primera vez habrá

un intercambio efectivo y organizado entre los valores

teatrales de los diferentes países que integran este Ins

tituto, como también una mayor difusión del arte es

cénico.
De este Instituto Latinoamericano nació como consecuen

cia el Instituto de Teatro Nacional, que se formó fusio

nando el Teatro Experimental de la Universidad de Chile

con el Departamento del Teatro. Este instituto chileno

está destinado a centralizar el fomento y la difusión del

teatro nacional a lo largo del país
Instituciones como ésta son realmente útiles, si la prác
tica es de acuerdo a la teoría. Les deseamos el mejor de

los éxitos.

MARÍA , ANGÉLICA AGUILERA.

"PENA DE MUERTE'

Novela de Enrique Lafourcade.

ENRIQUE
Lafourcade escribió la novela "Pena de Muer

te" (Editorial Zig-Zag), a los 23 años. Allí preludiaba
su sentido de lo grotesco que habría de desarrollar más

tarde en "Para Subir al Cielo" (Editorial Zig-Zag) ,
novela

que está teniendo ahora un éxito fabuloso entre la crítica

y los lectores de Chile. En "Pena de Muerte", Lafourcade

pinta a tres personajes que van y vienen por las playas de

fa caleta El Horcón. Debido a esta novela, Lafourcade

nunca pudo volver a ese sitio. Aurelio de Arza, esteta, de

cadente, pintor fracasado, discute con Juan Arcaya, su

amigo, a quien él esteriliza, y con Eduardo, enamorado

éste de una niña llamada Isolda, amores que De Arza ri

diculiza. De Arza se mezcla con el pueblo, los pescadores,

que se pasan bebiendo y que son bárbaros y ociosos. De Arza

en un acto de simpatía, regala al Joven y hermoso pesca

dor Dionisio una cajita tallada, que, naturalmente, con

tiene drogas. Los pescadores están tan sujetos a lo tns-

timtdvo y a la mera lucha por la vida que de nada les sirve

la presencia del culto de De Arza. Están demasiado em

brutecidos o animalizados por la lucha áspera del pan co

tidiano. Los personajes positivos, como el Invertido Ptnkie,
resultan grotescos. Pinkie es despojado hasta de su cama

por el muchacho que admira, quien va a vivir allí con una

joven robada. Don Soro, padre de uno de los pescadores
más brutos, un tal Orlando, ha logrado salir adelante en el

propósito de darse mejor vida, pero en el camino perdió
la nariz, aaramcada de cuajo a mordiscos por su hijo Orlan

do. En fin, la novela "Pena de Muerte" muestra ya esos

violentos contrastes bufonescos, casi macabros, que defi

nen a Lafourcade como un gran novelista.

M. A. A.
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to. Tal vez la influencia directa de Egipto fue la

que llevó a los griegos de la Sicilia meridional, tan

cercana al África, a Intentar construir y esculpir
en un estilo sin relación con las proporciones hu

manas. La propia Atenas no escapó enteramente

a la ambición de hacer algo colosal, pero ninguna

ciudad de Grecia renovó esta experiencia desde el

siglo V. Si el templo de la Concordia ha quedado
relativamente intacto, es porque oportunamente
fue transformado en templo cristiano y el terreno

próximo en cementerio. Altos muros, prodigiosa
mente masivos, debían rodear la zona de los tem

plos, porque en la enorme masa de los trozos de

jados por los temblores se encuentran los rasgos

de numerosas tumbas que debían estar cavadas

en éstos muros. Esto hace pensar que los templos

no eran visibles desde el mar, como lo son ahora,

tanto menos que el mar estaba entonces mucho

más cerca. Me parece haber leído en alguna par

te que las columnas del templo estaban original
mente revestidas de estuco.

Ayer, entre Agrigento y Selinonte, me detuve a

Venus anadiómena. (Siracusa. Musco Nacional)

Apolo en su cuadriga. (Museo I'alermo)

contemplar una encantadora ciudad de ia costa,

Sciacca, para observar allí las Iglesias, los pala
cios y las esculturas del siglo XV, entre las cuales

se encuentra ~una Madona atribuida a Laurana.

Llegado a Selinonte a tiempo para gozar plena

mente de la.luz de este final de siesta, atravesé un

camino en el que estaban apilados enormes capi
teles y tambores de columnas, como si ellos hu

biesen sido derribados por los temblores.

PALERMO

Pasé la mañana de ayer en la capilla Palatina,

joya del arte bizantino, con un magntflée* techo

tipo nido de abejas en el más puro estilo 'árabe.
Los mosaicos no son de la mejor calidad; su dibu

jo recuerda á Deodato Orlandl, el pintor luqués

del siglo XIII.

En el antiguo palacio real, el departamento de

Roger, con sus magníficos mosaicos que represen

tan árboles y animales estilizados, es de una com

posición perfecta, de tipo persa o Sdtgüjjantes que *s

árabe. Desgraciadamente, el palacio no está tan
*

bien conservado como debiera, pero ya se hanj
previsto restauraciones y reparaciones-.

'mk MONREALE

Vuelta a Monreale. La maravilla que me depara!

iglesia está casi eliminada por la desesperación
r

que caigo al no poder hacerme cargo de la tota

dad de sus detalles para siempre. El efecto di

conjunto espléndido, tan supraterrestre,/ que K>

feligreses de la Edad Media no podían dejar d«

sentirse allí como gusto anticipado del cielo.

Mi último día de viaje. En lo alto del monte

llegrino es una mañana resplandeciente. Sie^
tristeza al dejar tan Incomparables bellezas^
un hombre pudiera poseerlas todas, sería

rabie a un dios.

■■LíhááKnífV'
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CLEOPATRA

LA BELLEZA DE

LA PERFECTA

TRAGEDIA

MUCHAS
mujeres, en la historia del mun

do, han influido en la vida de los pue

blos, sea por el poder que ellas de

tentaban, a través de los hombres que

amaron o las amaron, o por su extraordinario en

canto o talento. Sin embargo, es poco probable,
en la historia de la humanidad, que una hija de

Eva haya llegado a alterar de modo tan defini

tivo el curso de la historia como lo hizo Cleopa

tra,' mediante encantos y poderes típicamente fe

meninos. Porque Cleopatra, amén de bella, era

inteligente; educada en Grecia, la hermosa des

cendiente de los refinados Ptolomeos, era cultí

sima y hablaba muchos idiomas; porque, educa

da justamente en medio de esa familia de poli-
ticos y sabios que gobernó Egipto durante no

vecientos años, carecía totalmente de escrúpulos

y compulsiones morales.

Pero si Cleopatra llegó a cambiar de tal manera

ÍLv\
la historia de la humanidad, se debió principal

mente a que fue la amante de César, primero, y

de Antonio, después. Cuenta la tradición y la le

yenda que César, el genial romano, - llegado a

Egipto a pacificarlo, pues, la lucha fratricida de

los Ptolomeos ponía en pugna la estabilidad po

lítica de ese tiempo, llamó ante si a los dos her

manos: Ptolomeo XIV y Cleopatra, que disputa

ban el poder. César fue irónicamente advertido

de que Cleopatra era muy hermosa. Y aunque lle

no de aprensiones, no hizo mayor caso de esa in

formación. Cuando un esclavo llegó ante él con

una alfombra, César creyó que se trataba sim

plemente de una ofrenda a un hombre de 54 años,

que ya era famoso en todo el mundo conocido.

Pero cuando la bellísima Cleopatra brotó de en

tre los pliegues de ésta, envuelta en una simple

túnica de esclava, César quedó hechizado para

siempre.
Y Cleopatra comenzó a determinar la vida del

pueblo romano, del pueblo que, en aquel enton

ces, gobernaba a la humanidad.
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BUENOS DIAS...
(Viene de la pág. 27)

del sujeto y ambas son responsa
bles en la misma medida. La cri
sis por la cual atraviesa la juven
tud actual toma diversas formas

según los diversos países, porque la

situación no es idéntica en todas

partes, pero tiende a uniformarse

según el "modelo" norteamericano,
porque se sustenta sobre factores
comunes.

Hace 400 años Shakespeare anun

ció: "Sangre joven no obedece a

decretos viejos". Es indudable que
muchas de las viejas leyes y cos

tumbres caducan con el tiempo, o

al menos se transforman. Pero
existe una escala de valores que
no cambiará jamás, porque el

hombre, por el solo hecho de ser

un animal superior, las necesita

para preservar su cualidad de tal.
Basta con citar "Los Diez Manda

mientos", como ejemplo, que han
servido de base para todas las le

gislaciones del mundo moderno.
Este mundo, donde el hombre se

siente tan estrecho que ya busca
camino hacia otros planetas.
Antes, en Londres, las bandas y
pandillas atacaban a los transeún
tes con hojas de afeitar y cadenas
de bicicletas. Su refugio era el So

lio, famoso barrio de la maffia lon
dinense. Hoy, las pandillas ya no

están confinadas a los bajos fon

dos; aparecieron en vecindarios
calificados por la policía como

"respetables barrios de la clase

trabajadora".
Lucen la vestimenta que los ca

racteriza y que los ha bautizado
con el nombre de "teddy boys", al
go más o menos análogo a "dandy".
Los muchachos usan malas imita
ciones modernizadas de los trajes
de época y las muchachas apare
cen con ceñidos pantalones de "to
reador" y ajustados sweaters que

permiten contar sus costillas sin

ninguna dificultad.
Está generación, entre los 13 y los
20 años, se siente "incomprendi-
da" por la de los 40 para arriba.
En su defensa, hay que decir que
la rebeldía expresada por esta ju
ventud es parcialmente justificada,
ya que sus padres han visto trans
currir su juventud en circunstan
cias más felices y menos compli
cadas que la que presenta la épo
ca actual, y en vez de hacer un

esfuerzo por comprender, se limi
tan a cerrarse o simplemente aban
donar el problema con la consabi
da frasecita: "Qué le vamos ha
cer; así es la juventud de hoy..."

La juventud francesa se dedica a

sublimar su descontento en nove

las y poesías. El caso típico son las
novelas de Francoise Sagan, que
sugiere la exageración de una

"verdad" fundamental en la des

cripción de sus personajes y sus

reacciones. Gracias a esta filosofía
morbosa, se convirtió a los 18 años
en el "best-seller" del mundo. Otro
caso es el de la poetisa pre-ado-

lescente Minou Drouet, que repre
senta la madurez anticipada que
comparten los jóvenes franceses,
y que aparentemente es provocada
por el sistema educacional y so
cial europeo. Una encuesta re
cién realizada por una revista
de París sobre la "felicidad" arrojó
los siguientes resultados: un 20%
son felices; un 50% se proclama
ron bastante felices, y el resto pre
guntaron: ¿Qué es la felicidad?"
Los muchachos lucen largas cabe
lleras de "poeta" y las muchachas
los cabellos desordenados en un
corte de pelo que pudo perfecta
mente haber sido realizado por una
ametralladora. Una anécdota de
moda da la pauta:
En un restaurante, dos personas
se hallan sentadas en mesas sepa
radas; se traba una conversación
entre ambas sobre una pareja sen

tada en una mesa contigua:
—Lo que son los jóvenes de hoy
es imposible distinguir entre un

muchacho y una muchacha. El usa
sweater negro, ella usa sweater
negro; él usa pelo largo, ella pelo
corto; ¿qué le parece?
—Caballero, sea más respetuoso;
ella es mi hija. . .

—Oh, señor, perdone; le aseguro

que jamás me hubiera imaginado
que siendo tan joven, fuera usted

padre de una niña tan crecidita...
— ¡Pero cómo se atreve usted; yo
no soy el padre; soy la madre!...

La idea de que los castigos corpo
rales dejan huellas psicológicas
indelebles y complejos en los ni

ños no ha prendido en Italia. Aún

persiste aquí la idea de que no hay
educación que pueda superar un

par de bofetadas o una buena tun

da. Esto, como es lógico, produce
en los adolescentes italianos una

sensación de inseguridad y aban

dono. Para compensar esta incom

prensión, se dedican a robar ve

hículos y a ser perfectos "Don Jua

nes" de barrio. Se organizan en

pandillas, que se denominan las

"maffias" o "camorras", que parten
por las noches en caravanas de

motonetas a realizar actos de van

dalismo por las calles. Las mucha

chas parecen todas malas imita

ciones de Oina Lollobrigida o So

fía Loren, luciendo desabrochadas

blusas que dejan en evidencia su

repudio total por la ropa interior.

En Berlín Occidental, la policía se

declara ansiosa frente al aumento

del alcoholismo. Las muchachas

alemanas de la nueva generación
lucen largas colas de caballo, ha

cen todo lo posible por parecer

desordenadas, y lo logran plena
mente. Usan chaquetas amplias y

medias de lana negras. Los mu

chachos, chaquetas de cuero e im

permeables negros. Parece que es

te fúnebre color traduce toda la

obscuridad y falta de orientación
de que son víctimas estos jóvenes
que, viviendo dentro de una ciu

dad para viajar de un extremo a

otro de ella, precisan pasaporte y

una revisión aduanera.
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Como remedio, los colegios alema

nes mantienen parlamentos estu

diantiles que funcionan en las ho

ras libres de estudio y de rock and

roll. Estos parlamentos son inte

grados por los mismos estudiantes,

y en ellos critican libremente a sus

padres y profesores. Este sistema

tiene la ventaja de ofrecer al ado

lescente un desahogo, un escape

para que su "caldera" interior no

reviente. Un educador defendió así

estos parlamentos: "Es lo mejor

que la sociedad ha logrado hacer

con los jóvenes que no tienen es

cape. Dejémosles hablar, tratando

de mejorar las cosas".
-

Después de la insurrección hún

gara y el triunfo de Gomulka, la

opinión pública occidental ya no

ignora que la juventud de los paí
ses comunistas se encuentra insa

tisfecha frente al orden estable

cido y contra el cual se han rebe

lado.

Los "hooligans" o "canallas", en

Polonia, manifiestan su rebeldía

contra lo establecido luciendo lar

gos cabellos, vistiéndose en forma

excéntrica y proclamando su ad

miración incondicional por el jazz.
Pero su protesta contra la unifor

midad impuesta por el Estado los

conduce muchas veces a actos de

violencia. Se dedican a bailar fre

néticamente el rock y a tomar

vodka. El 75% de los presos por al

coholismo, el año pasado, fueron

todos menores de edad. La vida de

estos "hooligans" está descrita en

la obra "El Malo", de Tyrmand,

cuya venta asciende a más de

100.000 ejemplares. La filosofía de

esta juventud puede resumirse en

la frase textual de una de sus re

presentantes: "La política no nos

interesa; tenemos el resto de nues

tras vidas para trabajar; ¿por qué
no divertirnos ahora?".

Se sabe menos de las juventudes
de otros países satélites, pero el

escritor checo Alexey Pludak de

claró en un congreso de escritores:

"Qué pensar de nuestra juventud.

Materialmente vive muy bien. No

tiene problemas de orden econó

mico. ¿Pero moralmente? Gran

número de jóvenes son muy inge

niosos en sus esfuerzos para que

la vida poco Interesante de un jo
ven ciudadano sea más atrayente.

Roban, delinquen donde pueden;
fundan una sociedad cuya meta

es cometer agresiones. Los regis
tros de nuestros tribunales prue

ban también que la delincuencia

va en aumento entre nuestros jó
venes".

La Unión Soviética no nos propor

ciona datos precisos sobre el pro

blema de la delincuencia juvenil,
pero deja traslucir una verdadera

Inquietud por una parte de su ju
ventud. Los diarios en Rusia no

Incluyen la crónica roja y no dan

publicidad a los crímenes. Un de

creto del 19 de diciembre de 1956

que condena la delincuencia juve-

(Continúa en la pág. 4&)

¡ Lindo niño

q qué sano...

cok cerelac!
LINDO Y SANO CON

una buena alimentación:

le doy Cerelac.

CEREALES ENRIQUECIDOS

CON VITAMINAS

Y MINERALES

en una sabrosa papilla para

la guagua a partir
del 5.° mes, ¡cómo le gusta!

Cerelac contiene trigo,
leche con toda su crema,

hierro (vigorizante), calcio,

fósforo y vitamina D

(para fortalecer huesos y dientes),

vitamina B (para el desarrollo)

y vitamina A (para el crecimiento

y resistencia contra las infecciones)

PREPARACIÓN INSTANTÁNEA

No necesita cocción: basta agregar

agua o leche y ya está . . .

CERELAC ES DE CALIDAD

NESTLÉ, la marca que representa

casi un siglo de experiencia
en la alimentación infantil. Por eso,

los chicos crecen más sanos Con

el alimento indicado a partir del 5." mes.

Compre un tarro en su farmacia o emporio
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ASI VA LA CIENCIA

SEÑORA, DE USTED DEPENDE QUE SU ESPOSO VIVA MAS

LAS
estadísticas lo prueban: la mujer vive, como

promedio, unos seis años más que el hombre. Por

otra parte, después de los cuarenta años mueren

cien hombres por cada cincuenta mujeres. ¿Por

qué? Los científicos opinan que en el género hu

mano, como en casi todo el reino animal, la hembra, a

pesar de su aparente debilidad, es más resistente que el

macho. Pero hay otras razones: en el mundo moderno la

vida del hombre es más perjudicial para la salud que la

que normalmente hacen las mujeres.
Pero usted, señora, puede hacer mucho para que su es

poso viva más. Usted puede dirigir sus hábitos de vida

de modo que resulten lo menos nocivos posible para su

salud. He aquí los principales cuidados que debe usted te

ner.

NO LO DESPIERTE BRUSCAMENTE POR LAS

MAÑANAS

Si es posible, suprima el despertador, cuyo timbre pro
voca siempre un pequeño "shock" nervioso. Con un poco
de práctica, usted se acostumbrará a despertarse a la ñora

necesaria. Entonces despierta suavemente a su esposo,
haciendo ligeros ruidos en la habitación, hablándole en

voz baja o poniendo el radio en la pieza cercana. Recuer

de que, durante la noche, el sueño y la inmovilidad han

hecho más lenta la circulación sanguínea. Hay que res

tablecerla poco a poco para evitar un cambio muy brus

co en el funcionamiento del corazón; si se produce día

tras día durante años, ese pequeño "shock" puede llegar
a provocar un ataque cardiaco.

NO LE DE ALIMENTOS DEMASIADO ABUNDANTES

NI DEMASIADO GRASIENTOS

Las estadísticas demuestran que los hombres gruesos vi

ven, como promedio, cinco años menos que los que tienen

un peso normal. Además, se debe a que el exceso de grasa

alrededor de los órganos y en la sangre origina y agrava
la arteriosclerosis, la hipertensión y todas las enferme

dades del corazón y los riñones. Procure que su esposo
no coma demasiado y no le dé demasiadas grasas; ahora

bien, haga que su dieta sea lo más variada posible, in

cluyendo una adecuada proporción de carne, pescado, ver

duras, frutas, leche, etcétera.

PROCURE QUE DESCANSE DESPUÉS DE LAS COMIDAS

La digestión es una función fatigosa; hace que acuda

gran cantidad de sangre al estómago, al hígado, al In

testino y al páncreas. Es conveniente, pues, descansar

un rato en una cómoda butaca inmediatamente después
de las comidas. Pero no obligue a su esposo a dormir una

siesta, si él no lo desea. El esfuerzo por dormir cuando

no hay sueño puede fatigar más que cualquier otra ac

tividad.

NO LO CONVIERTA EN UN ALCOHÓLICO

INVOLUNTARIO 4

El alcohol es uno de los peores enemigos de la longevidad,
pues, además de provocar enfermedades graves, como la

cirrosis hepática, envenena la sangre y debilita todo el

organismo, disminuyendo considerablemente la resisten

cia a todo tipo de afecciones. Haga lo posible por redu

cir al mínimo el consumo de bebidas alcohólicas en su

casa.

PROCÚRELE TRANQUILOS FINES DE SEMANA

El reposo dominical debe ser un verdadero reposo. No

fuerce a su esposo a realizar trabajos en la casa. Deje
que duerma todo lo que quiera. Evite que los niños le

impidan descansar. Aliéntelo a practicar la pesca, la ca

za y otras actividades moderadas. Pero haga que renuncie

a los deportes fuertes si pasa de los cuarenta años.

EVITE LAS DISCUSIONES INÚTILES

Recuerde que la impaciencia, la cólera y la tensión ner

viosa, provocadas por las discusiones, afectan considera

blemente la circulación sanguínea. En cada acceso de

cólera o de Impaciencia, las glándulas suprarrenales se

gregan gran cantidad de adrenalina, que hace que se con

traigan las pequeñas arterias; la presión aumenta, los la

tidos del corazón se aceleran y aparecen la sofocación, las
palpitaciones y la angustia.

DEJE QUE SE DESAHOGUE

A veces el silencio es más exasperante que la disputa
más violenta. En ciertos casos, pues, es preferible hacer

que su esposo "explote", y no que se quede rumiando su

disgusto. Los accesos de cólera contenidos desequilibran el

sistema nervioso.

AHÓRRELE EMOCIONES INÚTILES

Anuncíele las malas noticias con muchas precauciones. Y

no lo obligue a compartir los disgustos y problemas de

usted. Recuerde que es casi seguro que su corazón sea

menos resistente que el de usted.

PROCURE QUE SE RETIRE LO MAS TARDE POSIBLE

Las estadísticas muestran que muchos hombres mueren

durante su primer año de jubilación. Procure, pues, que

su esposo continúe trabajando mientras el médico no le

aconseje otra cosa. Si de todos modos tiene que retirarse,
aliéntelo a practicar un "hobby" que lo mantenga entre

tenido y optimista.

La Nueva Empresa de Joñas Salk

Como es sabido, el famoso doctor Joñas Salk,

descubridor de la vacuna contra la poliomielitis,
está ahora empeñado en descubrir un remedio

definitivo contra el cáncer. Aquí vemos a la se

ñora Dolores Paul peinando a su hijita Mary

Ann, de seis años, que es uno de los cuatro niños

«ue están recibiendo un tratamiento de prueba a

base de inyecciones. El doctor Salk ha dicho que

es posible que dentro de poco pueda dar gran

des noticias gracias a ése y otros experimentos

que está llevando a cabo.
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os médicos

t i/,lfirman que los

Igeti embellecen

DOS
médicos franceses, especialistas de la piel, han

respondido últimamente a un interrogatorio sobre

los efectos de las máscaras de vegetales sobre la tez.

Veamos sus afirmaciones más interesantes.

¿CUAL ES LA MEJOR MASCARA NATURAL CONTRA

LAS ARRUGAS?

Las zanahorias, gracias a la gran cantidad de vita

mina A que contienen, facilitan la reproducción y el

desarrollo de la epidermis. Limpian la piel, cierran

los poros, tonifican los músculos y disminuyen las

arrugas.

Para las pieles normales o grasientas se pueden uti

lizar puras, ya sea en forma de rodajas finas que se

colocan unas junto a otras sobre el rostro, dejándolas

durante media hora; ya sea en forma de jugo, que

se pasa por la tez con un algodón y se quita al cabo

de media hora con agua, preferiblemente de lluvia.

Cuando la piel es seca, lo mejor es hacer una mezcla

de jugo de zanahoria con lanolina pura, a partes igua

les, y dejarse esa crema sobre el rostro durante veinte

minutos.

¿COMO SUAVIZAR UNA PIEL RUGOSA?

El pepino hidrata las pieles rugosas, que casi siem

pre son demasiado secas, suavizándolas así. Ese ve

getal contiene mucha vitamina C, que penetra en la

piel, la vigoriza y le permite absorber mejor el agua

que contiene el propio pepino.
Una máscara de pepino se prepara cortando finas la

minillas longitudinales y colocándolas unas junto a

otras sobre el rostro, donde deben dejarse durante

veinte minutos.

¿EXISTEN MASCARAS NATURALES CONTRA EL ACNÉ?

El acné se debe a una falta de acidez de la piel y a

un endurecimiento de las primeras capas de la epi

dermis, que impiden entonces que el sebo escape por

los poros. Los mejores tratamientos son, por consi

guiente, los que acidifican la piel y suavizan las ca

pas más superficiales. Uno de esos métodos consiste

en la aplicación de máscaras de limón, que consiguen
ese doble efecto y que proporcionan vitaminas a la

piel.
Se utiliza jugo de limón con ralladuras de la corte

za de la fruta. Basta untarse esa mezcla en el rostro

durante varios días seguidos para que la piel empie
ce a "pelarse" facilitando la formación de una epi
dermis más suave. Pero se debe interrumpir el tra

tamiento en cuanto comience la descamación de la

piel.

¡Y CONTRA LAS MANCHAS ROJAS?

agua bicarbonatada (15 gramos de bicarbonato de

sosa por litro de agua).
Las máscaras de perejil también eliminan las man

chas rojas en pocos días. Aplaste un poco de perejil
fresco y apliqúese el jugo en el rostro. O prepare un

cocimiento y humedézcase el rostro con él. El coci

miento se prepara dejando hervir un ramlto de pere

jil durante un cuarto de hora en medio litro de agua.

Este tratamiento debe aplicarse todas las noches du

rante una semana.

¿HAY MASCARAS EFICACES CONTRA EL HERPES?

Una máscara de zanahoria rallada es muy beneficio

sa. El herpes se debe a una escasa nutrición de la

piel y a un envejecimiento de las células de la epi
dermis. La zanahoria, rica en vitamina A, favorece

la reproducción de las células y hace desaparecer rá

pidamente el herpes.
La máscara de zanahoria rallada debe dejarse en el

lugar afectado durante media hora, y aplicarse todos

los días durante ocho días consecutivos.

¿ES CIERTO QUE LAS MASCARAS DE DURAZNO Y

MELÓN TONIFICAN LA PIEL?

Las vitaminas A y C que se hallan en grandes canti

dades de esas frutas nutren la piel, la tonifican y

evitan la formación de arrugas.

Si usted tiene la piel graslenta o normal, utilice jugo
de durazno o de melón puro.

Si tiene la piel seca, utilice solamente el melón, que
es menos ácido, y mezcle su jugo con una cantidad

igual de leche fresca no hervida.

Esas aplicaciones deben hacerse con un algodón una

vez por semana. Se mantienen durante una hora y
se lava después el rostro con agua de rosas o de llu

via.

Las mejores son las máscaras de fresas. Esas frutas

contienen un ácido que aclara la tez. Al cabo de una

semana de aplicaciones, casi siempre desaparecen las

manchas.

Tome cinco fresas maduras y extráigales el jugo.
Mézclelo con una clara de huevo. Agregue 20 gotas
de agua de rosas, 10 gotas de benjuí y revuelva.

Apliqúese esa loción en el rostro con algodón y déje
sela durante treinta minutos. Quítesela entonces con

¿ES CIERTO QUE LAS MASCARAS DE PLÁTANO

SUAVIZAN LA TEZ?

El almidón que contiene el plátano suaviza la piel y

la pone aterciopelada.
Corte un plátano bien maduro en rodajas y cúbrase

con ellas el rostro durante veinte minutos. Lávese des

pués con agua de rosas.
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El Perro, el Gato

y el Asma

SI
usted padece de asma, el perro

no es su mejor amigo y el gato
está lejos de ser un compañero
adecuado, advierte el doctor Geor-

ge Gittelson, de la Escuela de Me

dicina de la Universidad de Miami.

A los asmáticos aficionados a los

animales, les sugiere las tortugas,
los lagartos y los peces, pues el

pelo de los perros y de los gatos
es extraordinariamente irritante.
El pelo de otros animales (caballo,
chancho, venado, etc., utilizado en

tapicería; conejo, usado en jugue
tes de niños, y reses, empleado en

muebles) también puede ser noci
vo para los asmáticos y debe ser

eliminado.

DIAGONAL CERVANTES 794

y ESTADO 2 3 5-Loca I 860

(Pasaje Imperio)

Fono 380098 - Santiago

BUENOS DIAS...

(Viene de la pág. 45)

nil permite entrever el estado de

ánimo de la juventud rusa: cínica,
impertinente e insolente. Esto se

manifiesta más que por actos, a

través de un "laissez aller" y des

enfado alarmante.

La pasividad e indiferencia de sus

adolescentes se refleja en un ar

tículo publicado en la revista "Va-

jatil" y que luce un título sintomá

tico: "La Indisciplina de la Ju

ventud". Relata cómo 8 escolares

de Krasnogarsk efectuaron 7 ro

bos en una noche de Año Nuevo.

Sólo uno de ellos era ladrón expe
rimentado. El autor del artículo'

hace responsables a los integrantes
del Komsomols, lo que prueba que
el "mal de la juventud" contagia a

los militantes mismos. Así se ex

plica la copia eslava de la moda

norteamericana y el rock and roll

en las fiestas. ¿Cómo puede produ
cir una buena familia comunista a

una "stilyaga" (coqueta), o a un

"hooligan"?
Sin que haya rebelión contra un

régimen implantado hace 40 años,
todo se manifiesta como si existie

ra una pérdida de "fe".

A las dificultades de las primeras
décadas siguió un bienestar relati

vo. La juventud ya no cree en los

dogmas, ni en nada, y simplemente
quiere vivir. ¿Falló la educación

marxista?; sobre todo falló la dic

tadura en la medida en que ésta
inculca a los jóvenes una fe cie

ga, que fatalmente cede un día

dejando tras sí el vacío.

SUSTITUTO MÍSTICO

Si los jóvenes sufren porque su

credo se esfuma, sufren más aún

al no poder creer en nada, y enton
ces buscan desesperadamente un

"éxtasis", una evasión, un sustitu

to místico. Todo el drama de las

juventudes escandinava y norte

americana reside allí: la vida es

fácil, sin obstáculos; los jóvenes se

aburren. No tienen otro ideal que
el de ganar dinero a corto plazo y
buscan el olvido a veces en la

muerte (según las estadísticas, los

países escandinavos tienen el más

alto porcentaje de suicidios en el

mundo) ,
en las drogas o en el ritmo

frenético del rock and roll. Según
informa la policía de Estocolmo,
50.000 jóvenes por año, presos del

frenesí del rock, invaden las calles

principales de la ciudad, quebran
do vitrinas, construyendo barrica

das, desde donde lanzan cambu

chos de papeles inflamados y ata-

can a los guardias.

LOS SEMIDESNUDOS

Sobrevivencia y frustración es el

resumen del problema de la ju
ventud en la India. Existen los "se-

midesnudos", que vagabundean por
las calles y que luego se ponen ba

jo las órdenes de algún ladrón pro

fesional, y si tienen suerte van a

parar a un reformatorio en el cam

po. También existen los universita

rios, que son víctimas de su propia
frustración frente a los cambios

políticos y las fluctuaciones del

nivel de vida. En la India la
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delincuencia juvenil viene a ser el
distintivo de las ciudades. En el

campo, las familias y las castas re
ligiosas preservan a los jóvenes;
pero llega un momento en que las
familias ya no pueden alimentar a
sus hijos y se ven obligados por
la pobreza a emigrar a las ciuda
des en busca de empleo. Estos
cuando delinquen, lo hacen por ne
cesidad de sobrevivir y no como
los jóvenes ricos, que obran im

pulsados por un sentimiento de

autocompasión.
El estudiante en la India es un

"animal frustrado" socialmente,
por no permitírsele juntarse con

muchachas; económicamente, por

que sabe que la vida que lo espera
al finalizar sus estudios será me

diocre y sin posibilidades de sur

gir. Hasta ahora sólo 4 estados de

los 14 que hay en la India tienen

algo que podría parecer una legis
lación para menores.

Dentro de la "moda" juvenil, el

blue-jeans no tiene competencia.
Las muchachas usan peinados que,
incluso en Oriente, resultan super-
exóticos. Viven inconscientemente

,1

[Prefiera
el afamado

PURÉ TEAS

el mejor desde 1826

Pídalo en lo* mejores
establecimientos del ramo.

IMECOSA, S. A.

Huérfanos 1610 —

Santiago



alegres dentro de la delincuencia,
y aquí se llaman "Affis", que se

traduce aproximadamente por "los

pelo al viento". Se dedican a esta

far y pervertir a los jóvenes que

llegan del campo.

JUVENTUD EXCLUIDA

En África, la "semilla de maldad"

se llama "Tsotsis". Son jóvenes ne

gros que viven en los barrios mi

serables de las grandes ciudades.

Vagabundean por las calles porque
no tienen escuelas ni campos de

juego. Se organizan en pandillas
que se sienten victimas del racis

mo y cuyo reflejo es la violencia

antisocial; son el producto de la

frustración y constituyen la regla
y no la excepción. Es la juventud
excluida, y, quizás es por lo mis

mo que hay tantos negros en las

pandillas de Nueva York y San

Francisco.

En África, India y Egipto, el mal

de la juventud es motivado prin
cipalmente por la miseria.

KEBELION CON JAZZ

En EE. UU. surgió la llamada "Beat

Generation", o "Generación Ven

cida"; ellos consideran que están

viviendo en una especie de lim
bo. Esta tendencia fue estudiada

por Kerouac en su libro "On the

Road", juventud que busca el éx
tasis a través de la locura de Elvis

Presley, de los 800 clubes de James

Dean y de las drogas, lo que ates

tigua una búsqueda absurda y mal
encaminada.

Si la juventud del mundo entero

se rebela a los acordes del jazz,
no es simplemente porque los nor

teamericanos lo han puesto de mo

da; es porque responde a necesi

dades universales. El jazz cambió
las normas musicales establecidas;
subordinó la armonía al ritmo y

constituye un transporte a la sen

sualidad.

Los "gangsters" de Chicago, los

"teddy boys" de Inglaterra, no son

para los jóvenes del mundo sólo
héroes que tratan de imitar, sino

que representan lo que ellos están
en camino de llegar a ser.

Vivimos una civilización que sa

crifica el esfuerzo al bienestar, el

hombre a la técnica, el individuo
a la colectividad.

Todos ellos protestan contra esa

civilización que los aplasta de ma

neras diversas y que trata de es

tandardizarlos a su imagen y se

mejanza. Más allá de las diferentes

manifestaciones hay una crisis

mundial de la juventud que no en

cuentra satisfacción. Para com

prender esto, hay que saber lo que
le falta, lo que le es imprescindi
ble, lo que hay que darle.
El continente latinoamericano es

el del futuro. En 50 años más, ten
drá 250 millones de habitantes. Sus

riquezas potenciales aún no están

completamente descubiertas ni

evaluadas. La juventud de este

continente es, en cierto modo, un

poco como esas riquezas . . . Cono
ciendo los problemas de las juven
tudes del mundo, comprenderemos
mejor a la nuestra, formándola

para no tener que reeducarla des

pués.

C^oah^^nI • • ^T~ '.'■

ella luce todo el

GQcunouh.de. ranís
en su belleza

Las famosas modelos francesas tienen ese en

canto distinto, ese exquisito Glamour de París

que el mundo entero admira. . . y que puede
ser suyo ¡si usted se lo propone!

¡ ^> icjaUA.twbién- la Iw£Cl efe

Crema POND'S "S" (especial para cutis se

co) es apropiada para atenuar arrugas y

asperezas. Además da suavidad al cu

tis. ¡Pruébelal

En la interesante

serie de películas

especialmente -filmadas

por Pond's en París

la hermosa modelo

Lina LeDoux

nos revela que su

glamour. . .

I se "hace" con Pond's.

La línea de Cremas Pond's,

consagradas por las elegantes

compradoras de las selectas

perfumerías de la Rué de la Paix,

se presenta ahora en NUEVOS POTES

de estilizado diseño francés.

Mucho más finos, livianos y

manuables, combinan lo práctico
con lo elegante.

i'nr>r<'..^i^,t'<"SL
«inijíviu'fTM

-i ¡IIWWI'
fi itrito^ViijOjí

La nueva línea de potes de Pond's, agrega un detalle coqueto a su tocador.
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ESTAMPAS DE BERNARDITA...
(Viene de la^^2S)

A propósito de Bernardita Soubirous y la gruta fa
mosa de Lourdes, el problema del milagro se ha di
cutido largamente. El profesor Pierre Mauriac —her
mano del ilustre novelista del mismo apellido— an

tiguo Decano de la Facultad de Medicina de Burdeos
ha recordado los esfuerzos que el poeta católico Pau
Claudel hizo, años atrás, por convertir a su ami
André Suarez, irreductible agnóstico y otra gran
gura de las letras francesas modernas. Aludía Clau
del a las curaciones maravillosas de Lourdes, y sua
rez replicaba: "En Lourdes suceden prodigios. Noli
dudo de los relatos que usted me hace, ni de lo que
usted ha visto. La duda, sólo hasta clertojM ■soné
a prueba a la inteligencia. La duda es un i ■que
explica. Por eso constituye a menudo ell ■Líos
Ingenuos". Suarez creía en la realidad d Ra
ciones de su Lourdes, pero no en su origen sobrena
tural.

—El milagro —observa Pierre Mauriac— será siempre'
tema de escándalo, y de ahí que el hombre de cien
cia recuerde uno de los pensamientos de Pascal: "En
el milagro hay la evidencia y la obscuridad para
clarecer a unos yfflffltteiÑKla. otros. Pero la eviden

cia, en quienes la "aceptan, po proviene de la razón,
sino de la grada."^^5™^
La gracia que -en el mes de febrero de 1858 tocó a

Bernardita de Soubirous. La llama de su espíritu Ilu
mina su vida y velará siempre su sueño eterno.

Ava Gardner llegó a ser estrella de

Hollywood, a través de un concurso.

¡USTED PUEDE VIAJAR A HOLLYWOOD!

REVISTA "ECRAN" LO INVITA

t% n lector y una lectora de Revista

ECRAN conocerán ios Estudios de Holly

wood.

•
En la Ciudad del Cine serán atendidos,

oficialmente, por la Motion Picture Asso-

ciation y por Metro-Goldwyn-Mayer.

• Asistirán a la filmación de películas en

producción.

• Almorzarán con algunas de las estrellas

más famosas.

•
Serán invitados a presenciar el estreno

de una película.

•

¡PODRAN OPTAR A UNA PRUEBA CINE

MATOGRÁFICA!

SU SUEÑO HECHO REALIDAD

Lea las bases de este sensacional

concurso en Revista ECRAN.

AGILIDAD MENTAL
üSbS

ADUANERO CONCIENZUDO

En la frontera, el aduanero detiene un camión.
—¿Qué mercancía lleva este vehículo?
—Ostras.
—¿Cuántas?
—Mil docenas.

—Está bien. Ábralas.

MALVERSACIÓN Y RAPTO

Marido y mujer están leyendo el periódico de la

.tarde.
- *

—Cuántos casos de cajeros —comenta ella— que se

escapan con los caudales del dueño. Ahí tienes una

icosa que no hacen las mujeres.
—'También, también lo hacen —replica él—, sólo que ,a
las mujeres tienen la habilidad de llevarse también 1
al Jefe.

CON FU S I O N

La señora acaba de tomar una nueva doméstica, una

muchacha robustísima.
—Esta noche tengo que salir —le dice—, asi es que

tú te encargarás de acostar a los niños.
A su regreso, la señora pregunta a la empleada:
—¿Qué? ¿Se portaron bien? ¿Se fueron a la cama

sin protestar?
—Sí, señora, todos, menos el mayorcito rubio, que tu

ve que acostarlo a la fuerza. j

—El mayorcito rubio. ¡Cielos I —exclama la señora—•*

¡Pero si es mi esposo!

ANVERSO Y REVERSO DEL ESCOTE

Dos niños están discutiendo sobre los misterios del

mundo de los mayores. Uno de ellos- pregunta ai

otro:
—¿Tu sabes lo que es un escote?

—No lo sé exactamente, pero debe ser algo extraordi

nario.

—Figu^teqUque con un escote, mi hermana maypr

atrapó un marido y la más pequeña un catarro.
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Ahora que estamos en plena época
de verano y que es tan agradable es

tar en el jardín o salir de picnic, na

da más apropiado que estas recetas

sencillas y deliciosas a la vez, para

prepararlas al aire libre. Nadie esta

rá esclavizado en la cocina y todos

gozarán aportando su ayuda.

PERNIL CON SALSA

DE NARANJA
• 2 naranjas.
• % taza de miel.

• 2 cucharadas de vinagre.
• 1 pemil (mis o menos para 6 per

sonas).

Ralle la cascara de las naranjas. Ex

prímales su jugo y mezcle todo con la
miel y el vinagre, batiéndolo para que
se incorpore bien. Ponga a asar el per-
nil con sal, en una parrilla y, mientras

se dora, vaya vertiendo de a poco la

salsa preparada. Una vez que esté asa

do, sírvalo con el resto del jugo.

ENSALADA DE

ARROZ
• % de taza de arroz crudo.
• 2 torrejas de pimiento.
• V-i taza de aceitunas rellenas y tro

zadas.
• 1 cebolla chica.

• 1 rama de apio.
• '/i taza de mayonesa o de vinagreta.
• Vi taza de crema natural.
• Vk cucharadíta de sal.

• 1 cucharada de vinagre.
• Una pizca de pimentón molido.

Prepare un arroz graneado. Mientras
se enfria, pique muy chiqultlto las

aceitunas, cebolla y apio. Mezcle con

el arroz. En otra fuente junte la ma

yonesa (o la vinagreta), con la crema,

sal, vinagre y el pimentón molido.
Vierta esta salsa sobre el arroz, revol

viendo ligeramente, y decore con los
anillos de pimiento (4 a 6 porciones) .

PAN DE QUESO
CALIENTE

Corte a lo largo un pan negro. Rocié
los dos trozos con V* de taza de mante

quilla derretida y espolvoree generosa
mente con \M¡ taza de queso rallado.
Vuelva a formar el pan entero. En

vuélvalo en papel plateado, y póngalo
sobre la parrilla durante 30 minutos,
cuidando de darle vuelta.

HAMBURGUESES

CON CEBOLLAS
• Un ramo de perejil.
• 1 taza de cebolla picada muy fina
mente.

• Vt de taza de margarina.
• 2 cucharadas de jugo de limón.
• Vi taza de vino blanco.
• Vi cucharadíta de pimienta.
• % de kilo de carne molida.

Pique el perejil y la cebolla hasta obte
ner la cantidad necesaria. Derrita la
margarina y viértala sobre las verduras

picadas. Agregue el jugo de limón, vi

no, sal, pimienta y hágalo hervir du
rante 3 minutos.
Divida la carne molida y salada en

cuatro porciones grandes, formando

una especie de croquetas. Póngalas a

dorar sobre la parrilla, rodándolas de

vez en cuando con la salsa de cebolla

y perejil. Una vez que esté dorado un

lado, délo vuelta. Sirva caliente, acom

pañando con la salsa restante.

CACEROLA

ARROZ

DE

• 1 cucharada de aceite.

• 1 cucharada de mantequilla.
• 94 de taza arroz crudo.

• 1 diente de ajo.
• Y¡ taza de aceitunas picadas.
• 120 gramos de caldo de verduras.
• 1 cucharadíta de ají.
• 1 cucharadíta de sal.

Ponga el aceite y mantequilla en una

fuente y fría el ajo con el arroz, hasta

que éste se ponga blanquecino. Revuel
va de vez en cuando. Retire el ajo.
Agregue las aceitunas, el caldo de las

verduras, el aji y la sal. Tape la fuen
te y póngala a hervir hasta que el arroz
esté tierno y el liquido se haya absor
bido (4 porciones).

PAPAS COCIDAS

CON QUESO
Pele tantas papas crudas y grandes
como le sean necesarias. Pártalas a lo

largo. Con una cucharita, sáqueles con

cuidado el corazón y rellénelo con

3ueso
mantecoso. Junte las dos mita-

es de la papa para formarla nueva

mente entera. Espolvoréelas con sal.

Envuélvalas en papel plateado y cue
zalas sobre las brasas.

ENSALADA DE

POROTOS Y

ARVEJAS
• % kilo de arvejas.
• Vt kilo de porotos granados.
• Vi kilo de porotitos verdes cortados
como para ensalada.

• 1 pimiento pequeño.
• % taza de azúcar.

• 1 cebolla chica.
• 1 cucharadíta de sal.
• Vi cucharadíta de pimienta.
• 1/3 de taza de aceite.
• 2/3 de taza de vinagre.

Cueza los porotos granados, las arve

jas y los porotitos. Enfríelos. Corte el

pimiento y la cebolla muy finamente.

Mézclelo con la ensalada. En una sal
sera junte los ingredientes restantes.
Sazone con esta salsa, y espere unas

horas antes de servir, para que se im

pregne todo bien.

- 53 —



"EVA"

recisamente, ESTA

Máquina de te- frj.}

¡er semiíndus- '^;
tria), de dos ca

mas metálicas e &';';
irrompibles,
2 letos, tensor, f:
lanzadera, re

loj cuenta corri

das, tipos in

dustriales.

TEJE AUTOMÁTICA

MENTE TODOS LOS

PUNTOS IMAGINA

BLES en cualquier

grosor de lana, fibra

nylon o algodón. Mo

derno y maravillosa,

liviana, veloz y sen

cilla.

Véala y se convencerá de que es la MAS MODERNA^

y PERFECTA que se vende en plaza, al alcance de su

presupuesto.
GRANDES FACILIDADES DE PAGO

ENTREGA INMEDIATA.

Representante Exclusivo para Chile;

V A L E N Z U E L A

DESPACHOS A PROVINCIAS

NECESITAMOS AGENTES DE NORTE A MJt DBt PAlS^f*

LA CREMA BELLA AURORA

AYUDA A CORREGIR LOS

DEFECTOS CUTÁNEOS

La Crema Bella Aurora imparte lo que los

artistas llaman "viveza de colorido" —el

color bello, natural de la piel.
Use la Crema Bella Aurora como usaría

cualquier Crema nocturna. .
., después de

limpiarse el cutis. Empiece esta misma

noche a limpiar y rejuvenecer su cutis con

este tratamiento detergente, que el tiem

po y la experiencia han aprobado.

Pruebe hoy la CREMA BELLA AURORA

ROBERTO SCHUMANN
(Viene de la pág. 7)

según su costumbre. No estaba encerrado. Podía
pasear por los alrededores, recibir amigos, escri
bir cartas. Tenia, además, un piano . . .

Y en su Diario expresa todavía el ilustre compo
sitor, dirigiéndose a Clara: "Si pudiese verte aún,
hablarte una vez más. Pero el camino es tan lar.

go . . .
, y querría saber tantas cosas. ¿Qué es de to

vida? ¿Dónde vives? ¿Tocas aún tan magnífica.
mente como en otro tiempo? . . . ¿Podrías enviar

me algunas cosas interesantes? Poemas de Sche-

renberg, algunas viejas colecciones de mi Revista,
mis "Consejos a los músicos", una de las últimas
obras que escribió. Me falta también papel de mú

sica y querría componer un poco. Mi vida es tan

simple. . ."

El tiempo no se detiene. Ya no recibe visitas, n!
escribe. El 23 de julio de 1856, Schumann ha deja- 1
do de alimentarse y la agonía comienza. Clara co

rre a su lado y alcanza a verlo. Me sonrió —dice—

y, haciendo un gran esfuerzo, me estrechó con uno

de sus brazos. Ese momento representa para mí to

dos los tesoros del mundo.

Roberto Schumann murió el 29 de julio, al medio

día. Su locura fue menos larga que la de Holder-

Un, pero de la misma naturaleza: tranquila, ma

durando un bienestar extraordinario en el seno

mismo del sufrimiento; una especie de ascesis del

silencio antes de entrar en la noche, esa noche

cantada por Novalis, como "poema único de la

eternidad".

En su Diario, Jean-Paul Richter habia escrito;

"La muerte es el regalo de una nueva vida."

UN
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DESTINO POR UN DOLAR

(Viene de la pág. 11)

tonces severas en un hotel norteamericano respetable i

y el ascensorista no la hubiera dejado pasar. ¿Ten»f

domicilio? ¿Familia? Traté de interrogarla. Era caH

imposible sacar de ella una frase coherente. Tembla

ba y lloraba sin responder. Por fin dije:
—Veamos... No puedo dejarla en este estado... ¿*

dónde puedo llevarla?... ¿Tiene casa? ¿Padres?
Sacudió negativamente la cabeza.

—¿Un cuarto?

Movió nuevamente la cabeza.

Pasábamos en ese momento cerca de una puerta ilu

minada sobre la cual se podía leer: Riverside «otM...

Cuartos a partir de un dólar (From $ 1 J»Í>---'J"2
hotel no se parecía en nada a los palacios de vm

Avénue; sin embargo, parecía decente, limpio, sKw

lo demás, ¿qué importaba, por algunas horas?_* ,

—Escuche —le dije—. No está usted en este fflf»:|
to en estado de explicarse. . . Yo mismo necesIK¡u- .

me a mi casa. Antes que nada, es preciso que repose

usted y que se seque... Tomará usted un cuartos

este hotel y yo lo pagaré por adelantado... La aejw» ;

aquí. . . Usted dormirá y yo vendré mañana por »

mañana a saber de usted. Para entonces ya estará

mejor y me contará su historia. . . Tengo muchos anu-

gos en Nueva York, en todos los círculos, y ««^S*.
seguro de que, sabiendo lo que le sucede, poare »ja
darla. . . Cualquiera que sea su tormento, bien P""31

usted acordarse una noche de plazo... ¡QmfniJ32I
Quizás mañana le parezca simple lo que en la n»»"?

y la niebla le parecía irremediable. .. ¿Acepto?. «¿¡
¿Me promete no huir apenas me vaya si la insta»

este hotel?
'

;

Asintió con la cabeza.
,.,,., *.

—¿Tiene dinero? —le pregunté tímidamente.

De inmediato recobró ella su aspecto de perro
»■*•

-a¿No?... No tiene importancia... Desgracladam-»-
te no tengo mucho ahora, pero me queda un dwww

de un dólar... Justo lo necesario. ..Usted ve. "^
$ 1 up... Pagaré el cuarto y vendré mañana en «■

mañana a arreglar el resto... Así, pues «JW
(Continúa en la JW

w
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El final de la película
Algo le hacía a Alicia
la luz de la luna, algo
abstracto y puro. Y su

rostro era hermoso.

SU
cabello era rubio y le caía sobre la fren

te. Sus brazos, hombros, nariz y rostro es

taban perfectamente modelados. No nece

sitaba nada, salvo quizás una luz en sus

ojos grises, para ser la muchacha más lin
da que Pred hubiera visto jamás.
Y era inteligente; lo demostraban su frente, su mira

da, sus labios. Inteligencia y gracia se reunían en el

gesto con que tomaba su copa, en la forma en que
permanecía en la mesa en la gran sala de baile, ro
deada, pero no obscurecida, por la mujeres más lin
das del mundo.
Fred no podía apartar sus ojos de ella. Se sentía he
chizado. Su imaginación estaba enteramente ocupada
por la perfección de sus ojos, de sus brazos, de su

rostro, de su gracia perfecta, al caminar.
En el otro extremo del salón, estaba el príncipe Hen

ry, solo. Ella levantó los ojos y lo vio. Luego se diri
gió hacia él, a través de la multitud que llenaba la
sala. El le tendió las manos y ella las estrechó en

tre las suyas, gentilmente, y sonrió. La música inició
un crescendo y salieron juntos.
Se encendieron las luces.

—¿Se casó con ella, papito?
Fred frunció los ojos.
■—¿Por qué no se casó con el pirata, papito, si lo que
ría tanto? —volvió a preguntar Sally.
—No sé. Pregúntale a tu madre. —Levantó su cha
queta del sillón vacío, a su Izquierda. Le dolía suave

mente la cabeza y sentía los ojos irritados. Al otro
lado de Sally, Alicia se ponía sus zapatos. El pasillo
estaba lleno de gente que sólo tenía conciencia de sí
misma, que parpadeaba al abandonar la sala

Sally arrugó un paquete vacío de caramelos. Se vol
vió hacia su madre.

—Mamá, ¿no encontraste buen mozo el pirata? —Pa
recía muy preocupada por esto.

Alicia sonrió a Fred por encima de Sally, antes de

responder gravemente:
—Debería haber sido tan bueno como buen mozo

querida. —Fred no le devolvió la sonrisa.
—Puede ser —dijo Sally, no muy convencida. Luego
agregó— : Bueno, yo creo que el pirata era más buen
mozo que el viejo príncipe y ella quería al pirata.
Creo que debería haberse casado con él.
Alicia se levantó desperezándose. Luego alisó su ves

tido, sonrió a Sally y dijo:
—Quizás se equivocó, querida. Mucha gente se equi
voca.

Fred empezó a sentir una desagradable sensación de
estar atrapado en el pasillo, junto a Sally y Alicia.
—Vamos a casa —dijo más duramente de lo que hu
biera querido—. Estoy terriblemente cansado.
Salieron a la noche, se subieron al auto y se diri
gieron a casa. El cielo estaba claro, el aire cálido y la
luna casi llena. Los árboles y casas que bordeaban
la calle se veían nítidamente delineados por la luz
de la luna, que los hacía verse ideales, abstractos y

puros.

Sally parecía no poder olvidar la película. Había es

tado silenciosa, pensando en ella, y bruscamente su

puso a hablar, convencida y deliberadamente.
—Bueno, yo me habría casado con el pirata, mamá
¿Y tu?

(Continúa en la pág. 66j
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Perdida*,
apetito?

Ahora en pleno verano, cuando el calor

quita el apetito, prepare viandas simples,
livianas y condimentadas con la Super
Salsa ELAK

Aún los platos más sencillos adquieren
con ELAK un sabor exquisito y de fragan
te frescura que deleita los paladares de

grandes y chicos

•n tul Iras Hpotí

•lia italiana

con cama

con callampas

La Super Salsa finísima

de sabor delicado |

¡HOMBRECIT
ES HORA

DE

DORMIR!
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(RUANDO el bebé se duer

me, mecido por la linda me

lodía de una canción de cuna,

lo tapamos suavemente con

la sabanita que hemos esco

gido, fresca y bordada con

motivos alegres.
Para ejecutar este trabajo es

indispensable bordear la sá

bana en la parte del embozo

con una guarda de 7 cm. de

ancho de un color opuesto. Se

aplicará por medio de un fes

tón y a 1 cm. del borde.

Los patos se bordan en ama

rillo, el pasto y las hojas en

verde, las flores en azul. Para

los sombreritos, aplicar el

mismo género de la guarda, y

ribetearlos con festón.



™En la playa reeduqu
¿Qué es la columna Las enfermedades de la

vertebral? columna vertebral

Es el sostén del edificio, el largo
tallo óseo que desciende desde la

base del cráneo hasta la pelvis. Es
un tallo flexible que se pliega a to

dos los movimientos del cuerpo,

porque está compuesto de una serie

de huesos superpuestos, las vérte

bras, que se articulan unas con

otras para formar la columna ra-

quideana. Por el centro de esta co

lumna corre un verdadero canal

que sirve de estuche a la médula

espinal.
Las vértebras, en número de 26
—7 para la región cervical, 12 pa
ra la región dorsal, 5 para la re

gión lumbar, 5, soldadas, para el

sacro, y 3, soldadas, para el coxis—
se reúnen entre ellas por medio de

articulaciones. Y entre los cuerpos
vertebrales se encuentran los dis

cos, especies de lentejas biconve

xas, formadas por un núcleo cen

tral gelatinoso y por una porción
periférica firme y elástica.

No es todo. A cada lado de la co

lumna vertebral el sistema gran

simpático extiende su cadena de

ganglios ligados entre sí por un

cordón nervioso y reunidos a los

nervios raquídeos. El simpático es

el regulador de la vida vegetativa,
un sistema nervioso involuntario

que al menor incidente rompe el

equilibrio de la salud.

Por supuesto, todas estas enferme

dades necesitan del médico y del

radiólogo. Si los discos interver

tebrales se aplastan o se rompen,
se debe no sólo a la presión que se

ejerce sobre ellos, sino también a

una deficiencia de calcio, a la edad,
a los desórdenes de la nutrición, a
los depósitos de colesterol y de ura-

to de sodio.

Sólo la radiografía puede denun

ciar la rotura de los discos inter

vertebrales, el espesamiento de los

huesos. Usted es quien debe seña

lar al médico los dolores sordos o

la fatiga, que son los síntomas de

su enfermedad.

Para cuidarse, el

parecer del médico...

Dejemos de lado la medicina aho

ra para dedicarnos a la belleza.

Es posible que sin estar usted en

ferma, su columna vertebral no

sea completamente rectilínea. ¿Por
qué? Muy a menudo, porque su

posición es defectuosa. Si esta de

ficiencia está de moda es porque
no se nos dijo cuando niños: "en

derézate" bastante a menudo o

porque el dejamiento actual se ha

transformado en hábito. Entre el

rigor impuesto a su bisabuela y su

negligencia hay un mundo. Se pue

de apoyar gentilmente sobre el res

paldo de un sillón o poner en ello
un descuido lastimoso que fatiga
y curva la columna vertebral, lo
que constituye el comienzo de to
das las molestias y el. fin de la be
lleza.

La columna de la belle

za, la actitudy la tenida

El médico le recomendará inyec
ciones combinadas de yodo y azu

fre, inyecciones de hlstamina, de

procaína, de antipirina, Rayos X,
diatermia, baños de luz, masajes,
una cura termal de aguas sulfu

rosas, baños de lodo, una cura ma

rina.

El cirujano, en casos graves, puede
seccionar los nervios sensitivos de

la cadera.

¿Cuáles son las

consecuencias?

1) El pecho.— Una de las cosas más

importantes para su belleza es la

posición del pecho. Si su caja to

rácica está deformada por el blo

queo de las articulaciones verte

brales, no da ya un apoyo normal
a los músculos que se apegan a

ella. A menudo basta desbloquea!
las articulaciones costales para dar

nuevo valor al pecho.
2) La respiración.— Del bloqueo
de las articulaciones pueden deri

varse también trastornos respira-



vlumna vertebral
torios que ocasionan pequeñas mo

lestias, e incluso, enfermedades.

3) La depresión, la mala cara.—

Si el sistema nervioso gran sim

pático no funciona normalmente,
se debe a menudo a la columna

vertebral. De esto resultan tras

tornos de todas clases que reper
cuten en la piel. Cutis amarillen

to, mala circulación, fatiga, mal

humor y depresión se deben a me

nudo a un desarreglo del simpático.

4) La celulita, las hinchazones

Sus tobillos se hinchan. Sus cade

ras, sus muslos se deforman por
la celulita. Sufre usted trastornos

digestivos. Posiblemente el culpa
ble sea él, siempre él, el gran sim

pático.

5) El porte de la cabeza, la nuca,

el cuello.— Todo esto, que consti

tuye la gracia, la elegancia y el

chic, depende de la bueña posición
de la columna vertebral y de la

flexibilidad de la caja torácica.
Su arqueo no deberá ser demasia

do, ni demasiado poco acentuado.
De este arqueo se forma el perfil
del vientre.

Para saber si su columna vertebral

es rectilínea, haga el test de su

postura. Para esto, póngase de pie
delante de un espejo, de manera

que vea el perfil de su cuerpo. Con

una cinta de género fabrique un

hilo a plomo. Póngalo a la altura

de su oreja y déjelo caer a lo largo
del cuerpo. Manténgase como de

costumbre. La cinta debe pasar

por la punta del hombro a lo largo
del brazo, al centro del muslo, al

centro de la pantorrilla y calzar

perfectamente con el tobillo.

Doce mandamientospa
ra mantenerse derecha

1) Cuando camine, entre el vien

tre, pensando siempre en contraer

los músculos abdominales. Al mis

mo tiempo entre las nalgas.
2) Para mantenerse bien delante

del espejo, imagínese que una cuer

da invisible la suspende por la ca

beza. Relájese. Vuelva a la posi
ción. Hágalo todos los días.

3) Saque su cuello bien fuera de
los hombros.

4) Coloque su mentón paralelo al
suelo.

5) Relaje sus hombros para no te

nerlos demasiado adelante ni de

masiado atrás.

6) Levante el pecho como para
respirar a pleno pulmón.
7) Adelante el busto para desta

car el talle de las caderas.

S) Contraiga el vientre como se

dijo más arriba.

9) Junte sus rodillas hasta que se

toquen.

10) Eche atrás el pie izquierdo y
el pie derecho adelante en un án

gulo de 45 grados con el izquierdo.

11) En esta posición deje caer el

brazo izquierdo junto a la cadera

y coloque el derecho un poco de

trás del cuerpo.

12) Sin mover los hombros, vuelva
hacia la izquierda las caderas.

la columna vertebral a su lugar

Enderezamiento
. de ..la . espalda

redonda y£jj ización del pecho.

Hacer trabajar
la planta del pie.

Enderezamiento de la curva

lumbar.



■^p§gpfs

"EVA"

■n

Ultimo aporte
déla

\COSMETiCñ
MODERNA

en los EE.UU. en EUROPA

y en el mundo entero

/A/tPce¿
Croma Triocel, la primera

y ónica Croma facial en Chile con los nue

vo» y poderosos ingredientes Humedecedo-

ros quo combato científicamente arrugas

prematuras y la sequedad do la pitl. Cro

ma Humedecedora Triocel os una croación

definitiva para dovolvor flexibilidad, loza

nía y juventud al cutis.

APROVECHE

■STB ORAN DESCUBRIMIENTO

DI LA COSMÉTICA MODERNA

Con Croma Humedecedora Triocel ol cu

tis adquiero 24 horas do lozanía. Usar

Croma Humedocodora Triocel os un pía.
cor y un deber do cada mujer.

k-WL UN DESTINO POR UN LTOl

p'»# . >m*..,
v fVietie de lo pág. SSJ

i mañana a arreglar el resto... Asi, put¡s^sl
hambre o si necesita cualquier cosa, no va

dirlo. No habrá ninguna dificultad. ¿Está
do? . , . Vamos.

Llamé a la puerta del hotel. No hubo resp
llamar otras tres veces. Por fin se oye:

apareció un muchacho. EMfc un bruto de

crespados. que se frotaba los ojos. Habla!

ingles y ninguno de los otros Idiomas queryí
cía (francés e Italiano), de manera que'
mucho hacerme comprendere
—Esta joven —le dije—, va a pasar la no

tiene equipaje. . . Va a tomar un cuarto de

y yo lo pagaré por adelantado. . . Volverá mi

la mañana; lo que ella gaste será pagadq...
jaré en prenda mí reloj o cualquier cosa... P __

que es inútil. . . Por lo demás, ya ve usted que¡noi
nada de sospechoso. .: No me,,qiitóR¡s¡con el&
el momento, todo lo que le pido1 es que le di
cuarto para pasar la noche, y aquí" está el dólar.

tonces, ¿comprendido? ¿Entendido? Ifs all righ
Comenzaba a Irritarme, esa ctóíe^ estúpida y n

Hube de repetir, expUcar:v.:Fórjp," tomó el dó
se retiró para dejar paso a la Joven. No sabl

S
decirle cuando me iba. Hacía ialta una palabra
tuosa, tranquilizadora para el "telón", pero no

contré.
—Vamos, hasta mañana... —le dije simple

H Prométame dormir...
1W I/e tendí la mano. Ella la tomó vivamente; y

mera vez habló: ,•■■-'(' ;

—You are kind —dijo— . Usted es bueno.

Aun cuando nunca le oí pronuncia* más

palabras, todavía recuerdo su voz grave. Cui

encontré solo, pensé súbitamente^en sqtfir™
Wk diado mi único dólar a la desconocida, no
W mar taxi ni autobús, y, en conseouenctei
W ver a pie a mi hotel. ¿Dónde estataTJftlM

'

F Yo Vivía en Down Town, en la «jj"
caminata de una hora, con un

Pero estaba tan contento dé rM acctón]
¡ /; ■ grementei silbando viejo?; réfiasieíRSa

•calles desiertas. ;■■»
Cuando me desperté a la mañana! .

mero la Impresión de que ese extraño i

era sino un sueño... Luego, réflextenindc^
todas las circunstancias de la noche, y decid
conducir al Riverside Hotel antes de ICfflPí■■

para llevar un poco de dinero a laMfllwlosw

y para hacerla hablar, si es que podía, ajíta*»"
parme de ella. Tenía numerosos amigos opo»
líticos del Estado de Nueva Yoi*. . . yigmf
El reconocimiento... -,..*■.

Encontré fácilmente el hotel en % esquina
te. La luz del díale qullá^ ese á|p'»ct9tu^
dido que había creído distinguir la ñdpfcé¡Jim
la oficina estaba sentada u^rmuj%, rfd|E|ld«;i
yes. ■■»■• ,

"™ *
'

'"¿i,',
—Perdone —le dije—. VenÉfea saber dé;«1
traje aquí ayer por la hwaMJL.
Me miró con un aspecto sinceramente asoa

r-¿Una Joven?*'-^dttío.c,*''í':
Expliqué, cohtf mi historia; eraMfipp *>

ba todos los ¿hechos que yo lecont

—En fin —léMlje— ¿Üstedé# arjwioaron,
'■■ ■dáét&e ia;,íiÉ|Sr«iva,iun cuarto : a uña Jovetó
traía equipaje? mt?:^^ \'A ''■''■:;-■ l4n
—No está registrada en los Ubre» —dijo- eMj,;
—Es increlble/i¿í ¿Tienen, ustedes un sereno%¿
ro o algo asi que habla u» ■:&0m-tyim> "m?
i^ihójft de c&1xuca:MeW^{ctésipimf
U6Í;—dlj
—El nos ret$
Apretó un

ció el muc!

todo.
. -^¿M^reco
a-Gruño una

-Yo' víné ano

¿Y bien?

buscar. ...

os momento^'
¡e, pareció asombr

está ella?

-¡Se fue!

aconipáñado de una jov«%íjj

-dijo, haciendo un gesto vtole^t*||
lando la puerto**

•i t tn&HI '■' Ma
•ai

(Continúa en.
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AHORA EN SU PKACTICOWASÍ PLÁSTICO IPFOMPIBLE
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Suavidad

para
su

cutis

seco

Dé a su cutis

el toque de suavidad

y frescura que le brinda

Crema Hinds Rosada

especial para cutis seco

que suaviza la piel.

Adóptela contra la acción

resecante del viento

y el sol.

Crema

Hinds
Rosada

Es útil también.para sus manos.

. uom

i a un.

■M

UN DESTINO POR UN DOi
(Viene de la pág. 60)

—¿Cómo? ¿La puso en la puerta? ¿Con qué
cho?. . . Yo había pagado. . . No tenía nin
para ...

Sacó de su bolsillo un papel que me puso bajo las na-
rices >

—¿Y esto? —dijo—. ¿No es razón? Me dio un dólar
— ¡Dólar falso!
Tomé el billete y permanecí clavado en mí hurar J
mo un estupido. No era ni siquiera un billete faEo
uno de esos billetes medio dólar, medio publlcL
que distribuían entonces algunas tiendas. La nocE
precedente, doblado como estaba, ni siquiera lo h»
bia mirado, persuadido de que tenía un dólar
A menos que el hombre lo hubiera cambiado pera
era demasiado estúpido para inventar esa minúsenk"
estafa y su cólera contra mí no eía fingida No
Miriam y sus amigos se habían reído de mí.

"

Y m

desgraciada...
—¿Hacia dónde fue? —grité—. Es preciso que la en
cuentre. . . Compréndame, señora, se trata de salvar
una vida. . .

Lo mejor que pude expliqué a la cajera, que i

cía desconfiar, mi aventura de la noche preceden»
—En fin, debe usted comprender, señora; es un ho
rrible malentendido. . . ¿Qué habrá pensado ella? Es
taba ya desesperada en el momento en que la encon
tré. ,. Conducida por mi hasta aquí, abandonada con
un billete falso, arrojada por su mozo, quizás brutal
mente, ¡ah, cuánto asco habrá sentido de la maldad
humana!. . . En el estado en que la vi, todo estol
ble, incluso un suicidio. . .

Esta discusión era vana. Era necesario actuar. Corrí
al cuartel general de policía, en el que conocía a u
alto funcionario, Mulvaney. Escuchó la historia

*

la indiferencia de los hombres que lo han visto
'

pero hizo "alertar" en seguida a los automóviles «■ u

policía vecinos al río. Ustedes saben que Nueva York
esta sembrado de automóviles de policía provistos de
radio y de detectives armados, siempre en comunUs*'
ción con el cuartel central. Las respuestas fueron ne
gativas. No se habia visto a mí desconocida.
—Lo que, por lo demás, no prueba nada —comentó

Mulvaney—. He descubierto tantos suicidios que no

han hecho ruido. Vuelva mañana; tendremos el in
forme de la policía fluvial.
Me hice conducir a casa de Miriam, que dormía to

davía. La desperté y la abrumé de reproches. Ella se

rió mucho.

—Sí, yo fui —dijo—. Pero por azar. Me di cuenta mil
tarde y me representé su embarazo en el taxi, cuando
el chofer rehusara su único billete. Pensé que la bro

ma era inofensiva, puesto que el portero del hotel le

habría prestado dinero... ¿Cómo podía imaginarme
que durante la noche se dedicarla a hacer de caballe
ro andante?

Tres días más tarde, Mulvaney me telefoneó pin
avisarme que el cadáver de mi desesperada habla sido

encontrado en el río. La encuesto no arrojó ninguna
luz sobre el asunto. Ninguna de las mujeres sefisls-

das como desaparecidas en el Estado de Nueva York

se le parecía. Ninguna familia, ningún amante la re

clamó. Todavía hoy me pregunto como una Joven tan

hermosa pudo abandonar la tierra sin que nadie lo

sintiera.

Miriam y yo asistimos juntos al entierro de la deico-

nocida. Nos sentíamos, uno y otro, vagamente
sables. Sin embargo, no éramos culpables. MI

habia permitido una mócente broma con un

Yo había tratado, quizás, con segunda intención,
ro sin maldad, de salvar a la joven. Los engran
de la máquina infernal, movida por nuestras acl

des, habían atraído con prodigiosa seguridad la P«*

ídlda de la desgraciada joven. La exactitud del aJ""4

%a sorprendente: un dolar me había dado Miri~~*

un dólar costaba el hotel.. ., un dólar hubiera
do esa vida y quizás transformado la mía.
—Se diría a veces —comenzó Miriam, mientras ü

donábamos el cementerio—; se diría... j-w

—¿Qué? *^p
— ¡N6, nada!

^^

„
Pero yo creo que quería

'

hablar del destino y «
■

tristeza de vivir en este mundo extraño.

- <5¿
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SIGNOS Y FECHAS

DE NACIMIENTO .

Especial para Revista "EVA"

por Regina Oí regó

(11 de manó

le de abril)

TAURO

(10 da «bril-

JO da mayo)

OEMINIS

(11 do mayo-

MMÍ 20 do junio)

CÁNCER

(11 do iunio-
11 do ¡ullo)

LEO

(1S do iullo-
21 do agesto)

VIROO

»
(13 do oqotto-

22 do wp.)

LIBRA

h
(23 de *ep ..-

22 de oci.)

ESCORPIÓN

(23 de oet -

(21 de nov.)

SAGITARIO

(22 de nov.-

21 de dic.)

CAPRICORNIO

(22 de dic-

^-^) 19 de enero)

ACUARIO

■tt, Í2© de enero-

WKk 18 de feb.)

PISCIS

(19 de feb -

> 20 de marzo)

Mes poco favorable para compra» y ventas y para cambios definitivos

de domicilio. Conflictos morales por ingratitudes. En lo sentimental,

muy favorable, sobre todo en lo última década, para et matrimonio.

Emprenda sin vacilaciones lo que tiene proyectado, sobre todo on la

segunda decada. En el amor, primeros diez días totalmente negativos.

Conflictos sentimentales que se prolongan más de lo deseado. Cambios.

Falsedades.

Excelente influencia para lo económico en los primeros dtez días, con

óptimos resultados en la segunda decada. Favorables aspectos en el

amor durante los primeros veinte dfas. Conocimientos muy gratos.

Formidables oportunidades a mediados del mes. Contratos relaciona

dos con viajes de excelentes resultados. En el amor, neutro; pero con

agradables episodios.

Para pensar seriamente en el matrimonio, primera y segunda década.

En el dinero, óptimas posibilidades e Ideas originales en la primera

quincena. Se aconseia acción y dinamismo.

Óptimos frutos de su trabajo y energfa. Favorable para jugadas de

bolsa. Elimine viejos resabios comerciales. En el amor actúe con

cautela en la primera década y sea benevolente para él en la última.

Absténgase este mes de transacciones bursátiles de gran volumen.

Viajes de negocios con mucho éxito. Muy favorable para negocios
en madera o construcciones. Posibilidades de ruptura y muy negativo

en el amor, sobre todo la segunda década. Favorable reacción en la

tercera.

Evite las fiestas y las presentaciones, que te traerán al fina) doloro

sos conflictos. Fidelidad debe ser su norma. En lo económico, actuar

con mucha diligencia, pues es un mes de excelentes posibilidades,
sobre todo al final.

Primero década desfavorable para el matrimonio. Se aconseja mucha

prudencia en todo el mes, en el aspecto sentimental. Recomendable

para iniciación de negocios. Evite las vacilaciones, aun cuando obre

con cautela.

Inarmonfa y nubes negras en el cielo amoroso en la primera década.

Finaliza el mes con muy buenas influencias y se recomienda tomar

una resolución en este aspecto. En lo econói. !co, neutro, pero con

buen futuro.

Cuídese de infidelidades y cambios. Poco aconsejable para matrimo

nios. Primera década, excelente para profesiones u oficios. Tercera

década, activa, con óptimos resultados.

Primera década, amor esclavizado. Tiranizante. Posible conflicto. Se

gunda década, en lo económico »e presentan influencias muy favo
rables para herencias o negocios entre parientes. Tercera década,
favorable para la adquisición de propiedades.

T
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NOVEDADES

JOYAS ZODIACALES

HORÓSCOPOS personales

para cinco o diez años.

ALMANAQUE ASTROLÓGICO ¥

Pida catálogos a: REGINA ORRFGO

Calle MIRAFLORES 260

2.° PISO - TELEF. 33700

SANTIAGO DE CHILE

2
R en Avenida Pedro de Valdivia 1115, W

■- Depto. 104. y"

fyWucW
y en toda época FENALGINA ETNA

es eficaz para combatir dolores y

para reducir estados febriles. Tenga

siempre FENALGINA a mano. Es eco

nómica, eficaz e inofensiva,

(IMPORTANTE!

Existe una sola FENALGINA legítima,
la que lleva la marca ETNA y que se

expende en frascos de 24 tabletas

y sobres de 6 tabletas. No acepte ja
más pastillas sueltas porque no son

FENALGINA.

BASE: Fenacetina, Metil bromuro, M. R.
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,./* -Viejo,¿porqué
Jf tu camisa esté

| Siempremás |
\. blanca que la 1

v%,... mía?..

-¡Porque enmí "%
cosa lavan con

RINSO,quQ lava j
nías blanco!É

Ó^?#SPECIA|,

lava ^
mesblanco ?á(°A.9

^
^ í V.. ' o.—

Seguro y garantido para lavar manteles,
sábanas, piezas grandes. Rinde el doble.

Basta un solo enjuague. Es muy suave pa
ra las manos. Excelente para ropa fina y
de color. Da espuma abundante aun en

agua fria. Es altamente eficaz también en

aguas duras. ¡ Qué blanquita queda la ropa
con RINSO !

3;

. VSÍ.

ftnso
Veo la diferencia I ... y

exíialo a sus proveedores

IM-=]S=! OUAULT

- Peóf'-muy profundar
provocara un vivo dolor entre nosotros.
Henry de Warúquier recordó su "sentido de Ja

'

ggrandeza"l|mientrasEl- señor Bernard Dorta?
?íie Arte Moderno, que or-1

'Debemos morir nosotros y todo lo que es nucs

Plancha :lel Miserere.

65*—

ecidc^fganizó varias exposiciones del desapa

cordó su talento de ceramista.

—El hombre, como el pintor, fue un modetof

probidad —dijo.
■ ¿& ■

—Desde qué Georges Rouault reposa en un ceájp-
terio apacible de Versalles, muchas veces, r¡6¡w-

yendo los artículos que unánimeménté|celebr*ijjJiJ
la gloria del pintor desaparecido, he creído oir ona

gírase que repitió en el curso de nuestro último eü-

cuentro —comentó Rosi-André— . Hablábamos^*
los jóvenes, de sus búsquedas complicadas, mul

tiformes, vacilantes. Dijo simplemente estas pa

labras que hoy parecen un testamento: "Pídales

ante todo, ser auténticos, sinceros; evitar todo lo

que pueda ser gratuito". ,
<

Este gran testigo religioso de la condición bu*p*
na fue hasta el fin fiel a su programa.

—Quiero la luna en un cubo de agua y las estrella»

en el arroyo -r-decía.
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cometo V» temP«"-«d«!
Ahora que ya comenzó la temporada de piscina,

playas y excursiones, su cabello esta más ex

puesto al sol, al agua y al viento.

Por esto necesita un buen cuidado.

La abundante espuma de Egg Shampoo limpia

y embellece.

Sus cabellos se verán hermosos, suaves y bri

llantes.

$ 650-

■ bata da Huevo* Frascos

En todas tas Farmacia* y Perfumaría*

sfhampoo

■Rep.: BRAUNER y Cía.-- Fono 44914-Casilla 9631-Stgo.
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LAS OBRAS

QUE LE CONVIENEN

GARANTIZADAS POR

LA OPINIÓN DE

LOS CRÍTICOS

ORELLANA DHCUBM El AMAZONAS, por George Millar.
"Las hazañas del tuerto de Trujillo están norradas en estas pá
ginas con toda la reciedumbre de un novelista de gran clase y

la honestidad de vn historiador que se atiene a una documen

tación preciosa."
Hernán del Solar ("El Debate", Santiago) $ 3.800

LOS CONDENADOS, por Jacques Gorbof.
"La tempestuosa literatura de Dostoiewsky se ramifica en las

páginas de Jacques Gorbof; diríamos que viven en una misma

violencia de soles interiores, los feroces y obscuros soles que
hacen madurar la angustia y la demencia de los hombres. Su

novela "Los Condenados" (traducción del francés por Jorge On-

fray) es de esos documentos que atenazan la garganta del lec

tor, lo conducen por túneles de niebla humana y terminan hun

diéndolo en aguas de helado pavor. Es una espesa novela de

locura, de miserias, de ternuras deshechas; una sangrante no

vela puntuada, silaba a sílaba, por un aliento de fatalidad."

Andrés Sabella ("El Tarapacá", Iquique) $ 1.400

EL ULTIMO AMOR DE TALLEYRAND, por Francoise Bernardy.
"Su vasta información lo hace precioso y el tema sostiene hasta

el fin «J interés de la lectura."

Alone ("El Mercurio", Santiago) $ 1.900

LOCURAS Y DEVANEOS DE ÓSCAR WILDE, por Lewis Broad.
"Una vida interesante y una obra admirable son las de Wtlde,

y Lewis Broad, en su libro, contribuye a acercarnos en simpatía
- al escritor inglés."

Juan Loveluck ("El Sur", Concepción) $ 1.800

BUENOS DIAS, SEÑOR ZOLA, por Armand lanoux.
"El libro de Lanoux no deja nada que desear. Zola periodista,
Zola escritor, Zola empleado de aduanas, estudiante, amigo y

camarada, marido, amante padre; el Zola débil y el Zola fuer

te, el equivocado y el certero, el romántico y el naturalista, el

contradictorio, que afirma que sus novelas crecían por sí mismas

y que, sin embargo, hacía planes, fichas, intrigas, de todo, está

aquí."
Manuel Rojas ("Las Noticias de Ultima Hora", Santiago) $ 2.000

US LAGRIMAS DE DIOS, por Kühnelt-Leddihn.
"Las Lágrimas de Dios" es una gran novela, que se lee con

pasión, que acongoja, sin duda, pero que nos trae un soplo de

esperanza al comprobar, con las aventuras y el sacrificio final

de Uüán, que, en este mundo de contradicciones y miserias, el

Espíritu de Dios está presente y no es absoluta la orfandad del

hombre,"

Hernán Poblete Varas ("La Discusión", Chillan) $ 1.550

PASCAL, por Jean Steinmann.
Valiosa contribución la de Jean Steinmann a la extensa, nutrida

bibliografía de Pascal. El retrato que ha querido ofrecernos del

célebre autor délos Pensamientos parece el más completo, por
lo amplio del panorama, el dominio del asunto, la gracia del

dibujo."
Manuel,Vega ("El Diario Ilustrado", Santiago) $ 2.300

EN VENTA EN TODAS LAS LIBRERÍAS

EMPRESA ERCILLA, S. A. C.
AVDA. SANTA MARÍA 076 - TEL. 391 101

CASILLA 84-D - SANTIAGO

EL FINAL DE LA PELÍCULA!
(Viene de la pág. SS)

—Ya estoy casada, querida —dijo Alicia con votf
ria—. Estoy, felizmente, casada con un hombre
posee dos ferreterías. Piensa que no debe ser
confortable el papel de esposa de un pirata
—Bueno... —argüyó la niña.
—Un pirata puede ser realmente muy abu
Sally, cuando vuelve a casa después de sus pi,
rías y se acuesta a descansar en cualquier lugar!
Sally no pareció tener una respuesta para esto i
conversación decayó. Fred conducía el coche. Leí
lía todavía la cabeza...

Cuando Sally se acostó, Fred y Alicia permane
unos diez minutos en el living. Alicia estaba de
tumbradamente silenciosa y pensativa, leyendo"
revista. Fred miraba el diario pero no lo leía. Pea
ba en los ojos grises, en el cabello rubio q
sobre la frente, en la gracia, en la inteliger
Luego, Alicia se levanto y se desperezó. La
la lámpara colocada detrás de ella Insinuó la si

de sus curvas, por debajo del vestido de ttlg _

—Me voy a acostar —dijo. Su voz se oía muy d<
pació, muy cansada. Subió al dormitorio, somna"
ta, arrastrando los pies, con sus zapatos en la
El la miró.

—Muy bien, creo que voy a leer un rato. —Contin
mirando el diario, hasta que sintió cerrarse su&v

mente la puerta del dormitorio.

Estuvo sentado largo rato, al parecer, dejando vat
la vista alrededor del cuarto, posándola en las cor)

ñas, en los muebles, en los cuadros que Alicia 1{
piaba por lo menos una vez a la semana. ¿Cut,
tiempo hacia que no miraba esos cuadros? Tan

que habia llegado a olvidar su existencia. ¿Cí
anos? Llevaban nueve años casados.

"¡Dios mío!", pensó. "¡Nueve años!"

Las cosas parecían extrañas a su alrededor» II
estado allí casi todas las tardes, durante nueve ¡

sentado en esta misma silla. Había jugado con Si

y conversado con Alicia.

Nueve años antes, habia traído a Alicia a esta

y ahora, sentado en su propia silla, en un cu

en que todo era tan familiar y que de pro:
transformaba en el lugar más extraño de la

se sintió solo, perdido.
Y algo en él gritaba, protestaba. Ese algo que
habia revelado en él cuando las luces se llevan

sueño de amor y de belleza, y se encontró al la

de Sally y Alicia, sentado en una butaca, en un cti

Fue al dormitorio y abrió la puerta.
Lo primero que vio fue la luz de la luna, que paree
tocarlo todo, y, sobre el tapado del lecho, pa

transformarse en resplandeciente plata. Estuve
to un momento. En alguna parte, al otro lado

ventana, se oyó el ruido de un insecto, despacii
sistente. Otro insecto le respondió desde muy

Alicia respiraba suavemente. Estaba tendida

el lecho, con un brazo fuera de las frazadas. Su

estaban cerrados y una sonrisa jugueteaba en

labios. Algo le hacía la luna, algo abstracto y

Y su rostro era hermoso.

Se sentó en la cama y se sacó los zapatos. Cu

se inclinó para depositarlos silenciosamente en el i

lo, se dio cuenta de que el dolor de cabeza habíry
aparecido, de que sus ojos no estaban cansad

sino sólo somnolientos.

Hubo un ruido muy despacito, pero Alicia se

zó inmediatamente. Fred la miró:

—Al}cia —dijo—; Yo...

—Sí, lo sé. —Cuando habló, su voz y sus ojos

ban llenos de sabiduría, de la verdadera gracia
Eva—. Ya lo sé, a mí también me pasó.
—Alicia —dijo Fred tomando sus manos—. Te

Ella le sonrió semidormida todavía.

—Yo también te quiero y estaba pensando.
—¿Si? . .

—Estaba pensando que no me hubiera gustad

absoluto vivir con un pirata. . .

El la miró y sonrió. Y justo antes de que ella

los ojos, alcanzó a ver que, a la luz de la

grises.

na
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Ponga a su familia
al abrigo de

Busque esta etiqueta

Entera de 3 y 4 hebras y partida de

3oS
Y
p4#n 2 hebras, para tejer a palillo y en

todas sus variedades para usos industriales.

6/2 Cardada

Un producto extraordinario de

f ^FABRILANA S. A. j
■- Casilla 183-D Santiago
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En todo instante,

durante todo el día,

su cutis lucirá

radiante de beta

/

/

Porque los Polvos del

Harem Atomizados son

tan ligeros, finos y adhe-

rentes que permanecen

durante horas. . .

El cutis adquiere la más

atractiva belleza . . .

, un

tono mate, suave, terso y

aterciopelado. . . y di

aspecto natural.

SU CUTIS SERA

MAS JUVENIL CON

le|

ATOMIZADOS

Cuando usted pida Polvos del Harem Atomizados, escoja la com

binación que prefiera entre los 6 tonos de moda y 8 perfumes dis

tinguidos, en cualquiera de sus tres tamaños o en la lujosa caja
de plástico, ideal para regalo.
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IERTA amable corresponsal, a propósito de los ar

tículos en que hemos tratado en esta página el

problema de las libertades femeninas en nuestro

tiempo nos dice:

'Sin duda, las costumbres sociales han cambiado bas

tante, y advierto que "Eva", con muy buen criterio,
es partidaria de esa evolución, casi sin reservas. Pero

advierto también que en el análisis del tema suele

olvidarse un aspecto, acaso, el fundamental, que no

es de ayer ni de hoy, sino de todas las épocas: el de

la mutua confianza entre padres e hijos. Aunque no

soy una chiquilla, he vivido mi primera juventud en

este periodo que llaman moderno, disfrutando de to
dos sus favores, y no me quejo. Cuando cumplí deter
minado número de años, la más amplia libertad me

fue concedida, y esto ocurrió no hace mucho, créa
melo usted . . . Dichosa liberación. Nunca sentí el peso
de absurdas imposiciones; toda diferencia con mis

mayores era discutida y resuelta dentro de la mayor

armonía. Es cierto que mi padre fue el mejor de mis

amigos, y en esta calidad nunca dejo de recordarle . . .

La recíproca confiama entre nosotros llegó a ser ab

soluta. En el juego terrible* que es la vida, poníamos
las cartas sobre la mesa. . . Jamás un engaño, una

mentira, ni siquiera una de esas falsas explicaciones
que utilizan los seres en momentos de apuros, con

fiados en una relativa discreción, pensando en que
todo pasa en este mundo . . . Procedía yo de distinta

manera, y no me arrepiento. La verdad, siempre la

verdad y nada más que la verdad, como en el proceso

famoso de una obra dramática cuyo título he olvida

do. ¿Qué habría sucedido, por ejemplo, si él, mi pa
dre, mi amigo, sorprende un buen día que su hija fal
taba a esa especie de ley que mantenía nuestras re

laciones tan cordiales y nuestro afecto, tan profundo
y verdadero en todo momento? Se habría roto el lazo

fuerte de la confianza. . ."

Sin comentarios, hemos querido reproducir las líneas

que anteceden. A nuestras lectoras las invitamos a

meditar en torno a su contenido. El periodismo ejer

ce, a veces, simples funciones de correo, y, como en

este caso, no lo hace con desagrado. Todo lo contra

rio.
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PRÓXIMA PORTADA

Año XVII . N.° 724 . Santiago de Chile, 13 de febrero de 1959

SUBSCRIPCIONES: Anual, $ 7.400 - Semestral, $ 3.705

DIRECCIÓN: Avenida Santa María 076 - Cavila 84-D

EN ESTE NUMERO:

* Editorial. * Cleopatra, la perfecta belleza de la tragedia.
* Modas. * Cuento pora los maridos. * Confesión triste de una

mujer. * Adelgace respirando. * El Louvre de los Lehman. * En

trevista a Beverly May Cari. * Barbara Hutton: sus millones y

sus desdichas. * Poirot-Delpeeh, su novela y nuestra América.
* Marcelle Auclair en su residencia de Etiolles. * Menott hizo

de toda una ciudad su teatro. * Yo fui pintor en México. * El

niíño y yo.
* Una vela para los 22 años de Annetté Stroyberg.

* Humorismo internacional. * Ventana a otros mundos. * ¡Ba
ñistas! [Si tienen estas reacciones, vayan a vestirse pronto!

* Re

cetas de cocina.
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la belleza de

© Enrollada en una alfombra surgió ante César. • Cleopatra %,
■ ■

'4,

contra su hermano. • La batalla del "'Heptastadion",
• César se salva a nado.

YA
había caído la noche. En Alejandría, en el

Palacio de los Tolomeos, cuyos inmensos mu

ros de mármol blanco se reflejaban en las

aguas del puerto, Julio César recorría a gran

des pasos una de las salas, inquieto y teme

roso. Sus años de guerra de emboscadas en los bosques
de la Galía le habían hecho extremadamente sensi

ble; una especie de tensión interna, en cierto modo

semejante a la que precedía a sus ataques de epilep
sia, le advertía infaliblemente la proximidad de algún
suceso. Se hallaba en tierra extranjera, en medio de

una ciudad desconocida cuyos habitantes miraban a

los romanos con odio, y únicamente tenía consigo
tres mil soldados y ochocientos jinetes germánicos.

UNA NOCHE ENERVANTE

Los refuerzos que debían llegarle desde Rodas, Cre

ta, Siria y Sicilia, se hacían esperar. Aunque no exis
tía un peligro inmediato, pues todo el Egipto se ha
bía prosternado a sus pies al desembarcar semanas

antes, exactamente el 2 de octubre del año 48 antes
de Cristo, era preciso mantener los ojos bien abier
tos. La situación de Egipto era explosiva. Tolomeo

XIV, el rey de trece años, totalmente dominado por
Potino, un eunuco que desahogaba su humillación de

mutilado urdiendo intrigas, estaba a punto de iniciar
la guerra contra la reina Cleopatra, su hermana y

esposa; y de ser así, César se encontraría en medio
de una guerra civil. El único modo de frustrar el es

tallido de las hostilidades era una

entrevista con esa Cleopatra, a fin

de conocer cuáles eran sus- deseos

y planes y aconsejarle moderación;
en tanto llegaban Jos refuerzos es

perados que permitirían á César

adueñarse de Egipto.
Corrían rumores de que Cleopatra "*]
se hallaba en Pelusio, una forta

leza situada más allá del inmenso

delta del Nilo, donde comienza el

desierto de Sinai. Sus informantes

habían advertido a César que

Cleopatra era mujer de belleza ex

cepcional, y al acentuar este deta

lle sonreían maliciosamente. Sin

embargo, César no había dado im

portancia ni a la advertencia ni a

la sonrisa; se había limitado a

enviar un mensajero a Pelusio ro

gando a la reina que se trasladase

a Alejandría.

Este bajorrelieve que se halla en

una pared exterior del templo de

Hator, la diosa del amor, es el úni

co retrato de Cleopatra que existe

en la actualidad. La reina está re

presentada haciendo ofrenda de

dones a los dioses. Se advierte sa

espesa cabellera que desciende so

bre la espalda. Desgraciadamente

fue dañado en parte por algún des

conocido. Cleopatra tenia la narii

más bien larga, un poco de doble

barba y el cuerpo muy esbelto.
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LO S A NTE PA SADOS DE C L EO P A T R A

Cabeza de mármol de Tolomeo VI, que reinó el año
182 A. C. La familia de los Tolomeos, de la cual Cleo
patra fue el último vastago, era de origen griego
y descendía de un general de Alejandro Magno, a

quien tocó en suerte el reino de Egipto.

Aquella noche soplaba del sur un viento rabioso, cá
lido y enervante. En el palacio de los Tolomeos ardían

centenares de antorchas que iluminaban las grandes
salas. El rey de trece años, con su corte y su pequeña
escolta armada, ocupaba un ala del edificio. Prácti

camente era un prisionero de los romanos, pero a su

vez, éstos eran prisioneros de los egipcios que rodea

ban silenciosamente el palacio listos para la primera
oportunidad que se ofreciese de liberar a su rey. Por

fortuna, en el puerto anclaba la flota de César, que
le posibilitaría la fuga en caso de necesidad.

De improviso los centinelas situados en el corto ca

mino al puerto lanzaron la alarma. Mecánicamente,
el caudillo romano llevó la mano al costado para em

puñar su espada y, al no hallarla, llamó a gritos a

su lugarteniente. Pero mientras tanto los gritos de

los centinelas se aplacaban, pues todo habia sido una

falsa alarma. César, no obstante, continuaba sintién
dose presa de aquella inquietud que le avisaba que algo
grave, algo que quizás, cambiaría el curso de su vida,
estaba a punto de ocurrir.

LA ALFOMBRA QUE CONTENÍA UNA REINA

En ese instante un legionario entró corriendo anun

ciando que acababa de descubrir un esclavo siciliano

junto a los muros del palacio, adonde había llegado
en un barquichuelo. El esclavo llevaba consigo una

alfombra enrollada e. insistía en entregarla perso
nalmente a César. Este hizo un signo de asentimien

to. Probablemente se trataba de algún pobre diablo

necesitado de algún favor, y al gran capitán romano

le gustaba mostrarse magnánimo.
El esclavo siciliano, que se llamaba Apolodóro, llegó
al poco rato cargando sobre sus tuertes espaldas una

preciosa alfombra enrollada. Con un rápido movi

miento, la puso en el piso y comenzó a desenrollarla

mientras todos le contemplaban con curiosidad. Del

enorme rollo saltó de pronto una muchachita que

Busto de granito que se conserva en el museo grt

co-romano, representando a Tolomeo IV, un ante

pasado de Cleopatra. A pesar de estar peinado a

la griega, Tolomeo usa el tradicional tocado egipcio,
el "nemes", de tela. Este rey existió hacia el año

220 A. C.

ágilmente se puso en pie. Vestía tan sólo un corta~l|
túnica de esclava, pero César observó en seguida sus

manos, alargadas, perfectas, aristocráticas. La mujer
lo miró fijamente a los ojos y luego, en un bello latín

levemente velado por el suave acento griego, dijo:
— ¡Me hiciste llamar; heme aquí!
César sintió en ese punto que se desvanecía la ten

sión que durante tanto tiempo lo atormentara. Re
chazó al soldado que le tendía la espada que antes

había pedido, y avanzando un paso con la mano ten

dida hacia aquella menuda muchacha que lo con

templaba estática, estalló en una larga y sonora car

cajada.
Asi fue el primer encuentro de Cleopatra y César.

El, destinado a encarnar, durante los próximos mile

nios, el ideal del poderío militar y político; ella, des
tinada a representar el ideal de la belleza, el domi
nio femenino sobre el hombre, a simbolizar la fuerza

del placer. Dante la describió con un solo adjetivo:
Cleopatra injuriosa. Pero en tanto conocemos bien el

rostro y las hazañas de César, de la reina egipcia la
historia nos ha dejado únicamente un débil eco.

La época de Cleopatra fue una época en que florecie

ron los grandes retratistas, pero parece que un destiño

fatal se encarnizase con las imágenes de la reina.

Únicamente en Dandara, situada a 900 kilómetros de

Alejandría, en pleno Alto Egipto, existe un bajorre
lieve que representa a Cleopatra ofreciendo incienso

a los dioses. Este bajorrelieve se encuentra en una

pared externa del templo de Hator, la diosa de las mu

taciones, que preside todas las transformaciones que

se operan en la naturaleza y en el corazón humano.

El templo se alza en la actualidad precisamente en

el límite entre la zona cultivada y el desierto, entre

esbeltas palmeras de dátiles tras las cuales comienza

la infinita extensión de arena que a través de millares

de kilómetros lleva hasta el Océano Atlántico. Aque-

íContinúa a la vuelta)
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Cabeza de terracota que se conserva en el mu

seo greco-romano, de Alejandría y que mues

tra uno de los muchos modelos de peinados
complicados que usaban en la época de Cleo

patra.

Otro ejemplo de peinado tolomeico. Para

mantener los cabellos en posición, las muje
res usaban finos alambres de hierro. Cleopa
tra mantenía a su servicio una hábil peina

dora griega.

Ha construcción de hace dos mil años, abrasada pot
un sol que dibuja sombras precisas y negras, alejada
de las aldeas de fellahs y sumergida en el silencio
parece un fragmento de otro planeta, un mudo tesüeo
de una historia no humana.
El templo, de un gris amarilloso, aparece todo cu
bierto de bajorrelieves y jeroglíficos. Como diosa d«
las trasmutaciones, Hator presidía también el amor
y hasta ella llegaban, hace dos mil años, los amantes
desgraciados para pedirle la realización de sus deseos
En la pared del fondo aparece grabado, de cuerpo
entero, el retrato de Cleopatra, de tres metros de alto
La reina tiene la mirada fija en la ofrenda que sos
tiene su mano y en los labios le juguetea una sonrisa
ambigua, casi leonardesca. Desgraciadamente se tra
ta de una imagen de estilo tradicional. Sus rasgos
más realistas son la leve doble barba, las largas pier
nas nerviosas, los brazos particularmente bien tor
neados y el conjunto del perfil, extremadamente fi
no, aristocrático, diríamos hoy. Con todo eso resulta
difícil imaginar la verdadera expresión de esta mujer,
ni aquilatar su belleza que amenazó arruinar el im
perio de Roma.

Fuera como fuese, Cleopatra pareció bellísima a Cé
sar. La reina contaba entonces solamente veinte años.
Era de estatura más bien pequeña, pero tan bien

proporcionada, que parecía más alta de lo que era en

realidad. Los cabellos ni negros ni rubios, con esa cá
lida tonalidad de ciertas maderas orientales. La piel,
perfectamente tersa, tenía un matiz dorado y los la

bios, coloreados de carmín, un poco gruesos. Pero lo

que más fascinaba en ella era su voz. Como hábil ac

triz que era, Cleopatra sabía usar, según las circuns

tancias, un tono distinto, apropiado a cada momento.

Si bromeaba, su voz era argentina, tintineante; en

cambio, si hablaba de política, se tornaba grave, len

ta. Sin embargo, nadie nos ha dejado escrito cómo

era su voz en las horas de amor.

Cleopatra, por otra parte, era una mujer extremada

mente culta. Había pasado su juventud entre maes

tros y preceptores, y, según Plutarco, era poliglota, y

podía "al igual que un instrumento de muchas cuer

das" pasar con extrema facilidad de un idioma a otro.

Así era la mujer que había surgido ante él de la al

fombra enrollada, y César continuaba riéndose, ali

viado de que sus presentimientos le hubiesen en

gañado. La aferró por la muñeca como si empuñase
la espada, y sin decir palabra, la arrastró tras si hacia

sus habitaciones. Cleopatra, descalza, lo siguió man

samente. Ser deseada por César, cuyo nombre llenaba

el mundo, era un honor hasta para la reina de Egip

to. En aquella época el caudillo romano tenía cin

cuenta y cuatro años. Ya calvo, con su pequeña faz

triangular señalada por las cicatrices, dos profundas

arrugas surcándole la frente, los ojos brillantes y bur

lones y los labios delgados que endurecían su expre

sión, César podía considerarse aún un hombre atrac

tivo.

Pero nadie sabrá nunca si Cleopatra lo siguió aquella
noche impulsada por el deseo o por el cálculo. Segu

ramente que mientras se dejaba conducir, bajo la mi

rada impasible de los legionarios, hacia las habita

ciones de César, la reina pensaba que con poco que

la suerte le ayudase, el reino de Egipto podría ser to

do suyo, que la cabeza del ridículo eunuco Potlno no

permanecería mucho tiempo sobre sus hombros y que

su hermano-esposo no podría disputarle el trono.

UNA FIESTA ORIENTAL

Cleopatra pertenecía a una familia en la que el ase

sinato era la más frecuente causa de muerte. Durante

los tres siglos que reinaron los Tolomeos en Egipto,

los miembros de esta vasta familia se asesinaron unos

a otros con tal frecuencia, desaprensión y crueldad

que los crímenes de los Tolomeos pueden parangonar

se solamente con los de los míticos Atridas. A fin de

apoderarse del trono, las madres no vacilaban en ma

tar a sus hijos, los hijos a sus padres y los hermano!

a sus hermanos. Y cuando el crimen resultaba im

posible, se recurría a los connubios más monstruo-
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Un grupo de monedas de plata de Alejandro Magno. En cada

una de ellas el rostro del caudillo macedonio aparece en for

mas muy diversas, lo que demuestra que no se puede liar de

las monedas para determinar la fisonomía de una persona.

Alejandro hizo acuñar un inmenso número de monedas.

La moneda de Cleopatra. La efifrie,

aunque parece obra de un artesano

poco hábil, muestra la famosa nariz

aquilina de Cleopatra.

sos. Hermanos y hermanas, padres e hijas no tenían

escrúpulos en casarse con tal de obtener el poder. Es
pues natural que Cleopatra, último retoño de seme

jante estirpe, no tuviese el corazón muy tierno y an

helase el poder sobre todas las cosas. De aquella su

primera noche con el caudillo romano obtuvo de Cé
sar la promesa de convertirla en la única dueña de

Egipto. Si más tarde lograba también dominar en el
corazón de César, entonces tendría el mundo en sus

manos, y éste era en verdad el único y verdadero de
seo de Cleopatra.
A la mañana siguiente de su primer encuentro, César
convocó a Tolomeo XIV a su corte. Ante todos reuni

dos, manifestó que conocía que no existían buenas
relaciones entre los dos hermanos, pero que no podía
permitir que el reino de Egipto se viese turbado por
esa tonta rivalidad. Luego sacó de un pequeño' cofre
un papiro que comenzó a leer con voz grave. Era el
testamento de Tolomeo Aulete, padre de Cleopatra y
de Tolomeo XIV. Aulete, como muchos reyes de aque
lla época, había nombrado a Roma su ejecutora tes
tamentaria y entre las muchas cláusulas del docu
mento, una expresaba la esperanza de que sus dos
hijos reinasen juntos, en armonía y acuerdo. Potino,
ante la voluntad del rey difunto, debía pues, rendirse,
ya que los egipcios consideraban dioses a sus reyes y
desobedecer su voluntad significaba cometer un sa

crilegio. De este modo, Cleopatra, a quien Potino se

había propuesto arrojar de Alejandría, regresaba al
trono apoyada por un hombre como César.
Para festejar la reconciliación familiar se ofreció una
gran fiesta. Fue una fiesta espléndida. La sala más
bella del palacio, con pisos de ónix, techos de oro y
columnas de ágata, fue adornada con millones de ro
sas traídas expresamente de Rodas. Los Tolomeos
fueron siempre amantes de la buena vida: a la opu
lencia oriental sabían unir el refinamiento griego.
Cesar, que conocía medio mundo, no había visto nun

ca antes nada que pudiese compararse a aquella fies
ta. Junto a él se sentaba Cleopatra, pero ¡qué distinta
lucía ahora de aquella primera noche en que apareció
ante él, descalza y ceñida sólo por su corta túnica de
esclava! Ahora ya no parecía una muchachita de
veinte años, sino una mujer sin edad, una especie de
encarnación de la belleza femenina. Sobre su espesa
cabellera llevaba una corona de rosas de oro y en
torno al cuello un collar formado de pequeñas án
foras áureas. Su traje, de tela transparente y blan
quísima, dejaba entrever, como debajo de una flu
yente corriente de agua, la forma y las sombras de su

esbelto cuerpo. Los oficiales romanos la contemplaban
fascinados.

César, por su parte, fingía no darse cuenta de la be

lleza de la reina. Al terminar la fiesta debía cele

brarse el matrimonio entre Cleopatra y Tolomeo XIV,

que hasta aquel día había sido su esposo sólo de nom

bre, y un leve malhumor celoso ensombrecía la faz

del caudillo. Sin embargo, era necesario aquel matri
monio para fortalecer la situación política, y César

llevaba en la cabeza demasiados planes ambiciosos

para permitir que el amor o los celos los estorbasen.

EL COMPLOT

DE POTINO

La persona de

peor humor de

toda la fiesta

era, natural

mente, Potino.

C oto o hombre

inteligente que

era, había com

prendido lo que
estaba por suce
der. Tolomeo

XIV sería echa

do a un lado,
desautorizado, o

tal vez asesina

do, según la tra
dición de la fa

milia, y Cleopa
tra se converti

ría en la única
dueña de Egip
to. Pero por mu

cho que se es

forzaba Potino,
no lograba adi

vinar si Cleopa
tra había caído
en manos de

César o César
en manos de

Cleopatra. Mue

llemente exten-

(Continúa

en la pág. 58)

Brazalete de oro con esmaltes tur

quesa y bermellón. La joya fue fa

bricada 2.000 años A. C. En la épo
ca de Cleopatra estaba de moda

copiar las joyas antiguas.



luidas

Deportivas

Nada mejor para veranear en el cam

po, y aún para la casa, que este conjun
to de pantalones de franela gris, muy
ajustados y blusa de corte camisero en

popelina a cuadritos. Los pantalones lle
van dos bolsillos horizontales y un cin
turón del género de la blusa, que pasa

por dos trabas.

Tenida en popelina blanca, para jugar
tenis. La blusa no tiene mangas. Cuello

sport. Bolsillo de parche sobre el delan

tero izquierdo. Falda, muy eortita, con
tablas sueltas en la cintura.



Conjunto ma-

rinero para la playa
en algodón blanco. La

casaca está adornada

con huinchas azul ma

rino. Pantalón a me

dia pierna, muy ajus
tado y con cinta azul

en la abertura.

Broderie de algodón

para este elegante
conjunto playero. El

short tiene una pe

queña faldita recogida
en la cintura. Chaque
ta suelta, con mangas

tres cuartos, muy ami

llonadas y recogidas
con puños. Cuello re

dondo.
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CUENTO

PARA LOS

MARIDOS

por Gilbert Borie

RANQUILAMENTE sentado a su escritorio, Patricio es

cribía. Bengalí se aproximó, elegante como una canción

de abril.
—Salgo a hacer unas compras, querido —dijo, dándole
un beso a su marido en los cabellos—. ¿Y tú? ¿Te que
das aquí?

—Sí; tengo documentos que estudiar —respondió Patricio con

tono despreocupado.
Y Bengalí se fue. El joven agudizó el oído durante algunos ins

tantes; luego, tranquilizado por el silencio, abandonó sus si

mulacros y lanzó una mirada a la calle, mientras se ponía la

chaqueta. Vio la delgada silueta de su mujer alejarse y fundirse

con la masa de transeúntes. Definitivamente tranquilizado, sa
lió. Hacía quince dias que tenía cuidadosamente preparado su

plan y temía tropezar con cualquier granito de arena impre
visto. Se alejó en dirección opuesta a la tomada por Bengalí.
Llamó un taxi y se hizo conducir a la estación de San Lázaro.
Hasta ahí todo iba bien. Perdido entre la multitud, silueta anó
nima entre tantas otras, se encaminó por las calles llenas de

movimiento, deplorando las circunstancias que lo obligaban a

sus pasos de lobo y a las escapadas subrepticias.
Porque se encontraba bien al lado de Bengalí, porque la amaba,
'volvía puntualmente a su casa, al salir de su oficina. Y como

ella tenía confianza, él se aplicaba a respetar los horarios, sa
biendo cuál sería la inquietud de Bengalí por cada minuto que
se atrasara.

He aquí, pues, por qué debía hacer cabriolas y mentir para tener
un rato para si mismo, dos horas, para comprar un regalo que
ofrecería a Bengalí el día de su cumpleaños. ¿Y de qué otra
forma hacerlo, cuando el amor venda los ojos? Quería que su

regalo fuera una sorpresa. Era, pues, necesario que lo comprara
sin que nadie se diera cuenta, como si lo hubiera hecho brotar
del aire.

(Continua en la pág. 59)

\





^sggsgpi

"EVA"
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E llamo Corina y soy

Muña
de las innume

rables muchachas que
recorren las aceras.

La gente que pasa me

mira. La empleada
doméstica apresurada
me da su sonrisa; el

obrero me saluda; la mujer de
mundo me desprecia. A todos los

conozco, y sin que ellos se lo ima

ginen, cada día vivo un poco de su

vida, porque, quiéranlo o no, en

el mismo grado que ellos, soy un

eslabón de la cadena social.

¿Qué represento para toda esa

gente que conozco? Un mecanis
mo bien montado que cuenta cien

pasos sobre la acera con una son

risa triste en los labios. Y querría
poder decirles a todos: "Pero si soy
también una mujer, una mujer
con todas sus coqueterías, sus ter
nuras, sus alegrías, sus pequeñas
mentiras y sus miserias. Conozco
como vosotras el placer de estre
nar un nuevo vestido; también sé
la angustia de las noches pasadas
a la cabecera de un enfermo. Re
cuerdo esas mañanas de invierno
en que una se despierta fatigada
todavía; pero veo también los días
de febrero dorados de luz en que,
tendida sobre una playa, se hace

provisión de sol para todo un año".
Todas estas cosas quisiera poder
decirlas.

A cada paso tropiezo con recuer

dos y esperanzas, y mi alma es

como un cofre cerrado que guarda
en sus propias tinieblas toda la
luz que le ha sido otorgada. Por
que mi vida comenzó en la luz . . .

NIÑA FELIZ, QUERIDA POR SUS

PADRES

Niña feliz, toda mi infancia se des
arrolló en Niza. Prestadme, ¡oh re

cuerdos!, el ruido sordo de las olas
en la ,playa; el esplendor precioso
de los mercados floridos; el olor

penetrante de las rosas de nuestro

jardín y, sobre todo, la maravillo
sa ternura de mis padres.
Nada fue nunca demasido hermoso

para mí. Recuerdo aún ese primer
baile, al fin de la guerra; mi ale

gría y mi corazón tan ligero, tan
ligero .... y el vestido dé ensueño
que mamá me hizo.

Pero, no sé quién dijo que los paí
ses demasiado hermosos no están
hechos para toda la vida. Es pre
ciso creerlo, puesto que la única
salida hacia la libertad se abría
para mi lejos de ese país. Esta li
bertad tan esperada a los veinte
años se presentó bajo el aspecto
de Pedro B. En aquella época, en
1946, preparaba en la facultad de
Aix una licencia de letras. Papá
quería que fuera profesora, como

él, y hacía ya proyectos para el
día en que, en posesión de todos
mis diplomas, enseñara las "Cartas
Persas" y las "Oraciones Fúnebres"
a alumnos que pensarían en su

próxima partida de fútbol mien
tras me escuchaban.

Querido papá, estoy segura de que
me veía ya casada con uno de
sus colegas y que preparaba las
futuras discusiones filosóficas que
tendríamos los tres, por la noche,
en el saloncito que olía a retamo.
Pero el hombre que dispuso de mi
corazón no era profesor. Creo, in
cluso, que no tenia oficio definido
y que no era muy valiente. Así,

12 —
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cuando empecé a hablar de él mis

padres se burlaron de mí, creyendo

que se trataba de un capricho, pero
cuando vieron que la cosa amena

zaba con transformarse en algo

serio, decidieron hacerme cambiar

de aire.

Se decidió que terminaría mi li

cencia en Clermont-Ferrand, don

de mi abuela poseía una encanta

dora casita rodeada de jardin, en
los suburbios. Asi fue cómo aban
doné aquel maravilloso país, para
entrar de lleno en la vida.

LA ESTUDIANTE FELIZ

Los primeros meses de mi perma

nencia en Clermont fueron un ver

dadero torbellino. Trabajaba muy

fuerte en mi licencia preparando
dos certificados simultáneamente:

usaba y abusaba de la total liber

tad que me concedía mi abuela

para conocer la alegre vida de los

estudiantes. Formé parte de todos

los malones, de todos los bailes,
de todos los viajes improvisados.
Segura de mí misma y bastante

bonita, fui festejada y adulada por

todos. No estaba lejos de pensar

que nunca había conocido la feli

cidad antes de mi partida de Niza.

Sin embargo, cuando por la noche

arreglaba mis libros o volvía del

baile, mi alma y mi corazón iban

a encontrar mi amor. No podía
imaginar mi vida futura sin él. El

sólo pensar que no lo lograría, era

como caer en un pozo sin fondo.

Entonces escribía cartas locas que

quizás él nunca leyó enteras, car

tas en que se hablaba de la eter

nidad, como si la eternidad exis

tiera en este mundo...

Esta vida febril duró cuatro me

ses. En agosto, una desgracia vino

de nuevo a trastornar mi vida: mi

abuela murió en pocos días de un

cáncer generalizado. No podia pen
sar entonces en volver a Aix, por

que el año estaba demasiado avan

zado; los programas universitarios

no eran los mismos y no quería
arriesgar un fracaso. Me quedé,
pues, sola en la vieja casa, y Pe

dro, pretextando un viaje a París,
vino a pasar un mes conmigo . . .

¡UN MES! No hace falta tanto

para torcer un destino. Creo hoy
que yo lo amaba mucho, más de

lo que él a mi; pero no le guardo
rencor. Al contrario, le agradezco
toda la felicidad que me dio. Ese

mes de octubre iluminó mi vida y
me ayudó' en seguida a soportar
muchas dificultades y penas.

QUERRÍA UNA HIJA; ES MAS

DECORATIVA

Todavía hoy, cuando tengo mucho

frío, pienso en aquella primavera
que tanto me dio, y es como un

bálsamo sobre una herida . . .

¿Te acuerdas, Pedro, de la plaza
de Jade, de la" sirena de la fábrica

Michelin, de la pastelería de

Strassburg? ¿Y de los proyectos pa
ra el niño que vendría?

Decías:
—Querría que fuera mujer. ¡Es más
decorativa !

(Continúa en la pág. «4;



ERNARD Desouches no esconde de nin

guna manera el hecho de que es abuelo,

ya que ha dedicado su último libro, "Vi

vir cien años sin llegar a viejo" ( fue se

guido por "Queme sus grasas"), a sus nietos, a
fin de que lleguen a tener cien años.

Se conserva en una forma asombrosa gracias
al género de vida en la que todas las formas de

la higiene tienen la palabra definitiva.

La obesidad es para él, como para muchos otros,
uno de los grandes peligros que acechan al hom

bre y. . . naturalmente a la mujer.
Ha dicho mucho sobre los regímenes alimenti

cios, y ha escrito mucho con enorme ciencia y
buen sentido. Su último libro lleva un adita

mento: "Queme sus grasas." Se puede, dice, re
ducir así el peso por la respiración. Citándolo a

él: "Se logra, en otras palabras, quemar la gra
sa." "Alguna vez se ha dicho que no se puede
vivir al aire de cualquier temporada, pero en to

do caso se puede adelgazar al aire libre. De ma

nera que no es necesario reducir la alimenta

ción a niveles de hambre, y afirma que los regí
menes de 700 u 800 calorías y también los de

1.000 calorías son inútiles, muchas veces peli
grosos."
Bernard Desouches se refiere al principio esta

blecido por las grandes dietistas actuales que

opinan que se puede quemar calorías mediante

la respiración.
En relación a estas experiencias, el gasto caló

rico provocado por la respiración no determina

la sensación de hambre, como sucede con los

ejercicios en general, ni tampoco fatiga el cora

zón.

Desgraciadamente, por paradojal q(ue parezca,

muy pocas personas saben respirar, y los

músculos que permiten una respiración pro

funda están generalmente atrofiados o casi:

son el diafragma y los músculos abdominales.

Para nueve personas sobre diez, al menos, la

respiración se limita a los costados, los cuales

aseguran la respiración torácica. Sin embargo,
la respiración abdominal es muy importante
para luchar contra la obesidad. Igualmente lo

es, aunque en menor grado, la respiración con

la parte superior de los pulmones.
Como se ha indicado, la respiración, probable
mente, varía según las épocas, pero en cualquie
ra se puede adelgazar conforme al clima. Prue

ba de ello son los animales que practican la

invernación, como los osos, las focas, etc., que
se cuidan de reducir al mínimo su respiración
mientras yacen en el hielo, a fin de no perder
totalmente sus grasas. La combustión de las

grasas debe durarles hasta el comienzo de la

primavera.
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En efecto, la vida, como venimos diciéndolo, es

una combustión y he aquí por qué se aprecia en

calorías el valor energético de los alimentos y

su efecto sobre el organismo. Ahora bien, toda

combustión necesita imperativamente la pre

sencia del oxígeno. Es justamente el sistema

respiratorio el que le da paso hacia el interior

del organismo. De él no se suelen ocupar bas

tante. Es el sistema respiratorio el que suminis

tra el oxígeno que permite eliminar la fatiga y

proporcionar la euforia.

Esto merecería ser relatado mucho más exten

samente, pero nos contentaremos con exponer

aquí lo esencial.

Respire . . .
, queme sus grasas, adelgazará y en

riquecerá el estado general de su organismo.
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EN
la pared, sobre la cómoda Luis XIV,

una mancha clara: falta en el depar
tamento neoyorquino de Roberto Leh
man una de sus telas favoritas, la
famosa "Bañista", de Renoir, que per

teneció antaño a Claudio Monet. Junto con otros
83 cuadros, 77 dibujos, 38 miniaturas y 141 ob
jetos de arte diversos, asegurados en 3 millares
de francos, esta obra maestra revela a los pari
sienses una de las cuatro mayores colecciones
privadas del mundo (las otras tres son la del
americano Kress, la del suizo Osear Reinhardt
y la del sudamericano Assis de Chateaubriant) .

Roberto Lehman es ordinariamente poco locuaz.
—Prefiero dejar hablar a mis colecciones —le
gusta decir.

—Jamás tenía la ocasión de hablar con mis
amigos —confiesa—. Cada vez que los invitaba
a casa, se volvían hacia las paredes y observaban
un obstinado silencio. Además, esto me da una
ocasión de expresar mi gratitud a Francia, a la
que mi familia y yo debemos tantas alegrías.
A esta amistad del coleccionista deben los fran
ceses el privilegio de haber podido admirar las obras,
que jamás habían sido expuestas fuera de los Estados
Unidos, desde que la familia Lehman se puso, pacien
temente, a coleccionarlas.

Esto comenzó algunos años antes de la primera gue
rra mundial. El padre de Roberto, cuyo abuelo, ori

ginario de Alemania, emigró a los Estados Unidos en

1850, era ya rico. En 1911 lo era aún más: acababa de
fundar un banco, participar en la creación del trust
del algodón y de financiar una inmensa red de tien
das. En algunos años había amasado una de esas

colosales fortunas que se constituyeron a comienzos
del siglo, cuando América descubrió su propia potencia
industrial. Como

numerosos capi-
talistasdela

época, escogió el

pasatiempo más

costoso: la co

lección de obras

maestras. Desde

hacía ya algu
nos años, acon
sejados por los

grandes comer-

ciantes de la

época (Brum-

mer, Samuelson

o el célebre Du-

veen) ,
los ban

queros y finan

cieros J. P. Mor

gan, Mackay,
George Blumen-

thal, el magnate
de la prensa
William R a n-

dolph H e a r s t

despo jaban a

ritmo alarmante

1 a s colecciones

europeas de sus

obras maestras,

que pagaban con
una generosidad
des conocida

hasta entonces.

Pero este interés

por la pintura
testim o n i a b a,

sobre todo, su

afición por las

colocaciones se

guras. Para Fe

lipe Lehman la

caza de obras

maestras se

transformó

pronto en una

pasión.

El Louvr

de los

LEHMA

":^«

"San Flov Orfebre'

meneo del sifílo XV.

por 144.000 dolares.

la tela n

rus Christ

•¿Bu».

Empezó, en 1911, con la compra modesta y prudente;
del retrato de un desconocido, por John Hoppner
pintor inglés del siglo XVIII. Treinta y seis años más
tarde, a su muerte, había llenado de cuadros los cinco
pisos de su casa en Nueva York, su casa de campo,
sus oficinas de Wall Street y las dieciocho piezas del
departamento de su hijo, Roberto Lehman.
Este heredó la pasión de su padre. En la Universidad4
de Yale hizo serios estudios artísticos, bajo la diree-%1
ción de Bernard Berenson, el experto más grande de
la época, sin duda. Inspirado por su maestro, se in
teresó primero por los primitivos italianos. Pe¿í> luego
de varios viajes de estudio por Europa, el joven afi

cionado se for

mó su propio
gusto, al que la

colección debe

su homogenei
dad y su espí
ritu.

Para muchos

otros aficiona

dos americanos,
se trataba sólo

de amoblar las

mansiones que
se hacían cons

truir, y compra-
'

ban telas de to

dos los maestros

en los grandes
remates.

Roberto Lehman

y su padre, por
el contrario, no

se dedicaron,

desde el princl*
pío, sino a la

compra de lo

que les gustaba,;
aun cuando de

bieran dar- la

vuelta al mundo

persiguiendo la

tela que estima

ban debía estaft
en su colección^
Era tan pronto V

una tela de De

gas, comprad»
la hija de Bér-

the Morisot; tan

pronto una &-

baquera Incrus

tada de dláma%
tes y rubíes con

una minlaf

i

ríante riel pinti

(Continúa en

la pág. U)
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de Catalina de Médicis; dibujos de

Breughel o de Ingres; Joyas del Re

nacimiento y barrocas, platos, co

pas italianas de mayólica; agua

maniles de los siglos XIII y XIV,
de los que los Lehman poseen una

colección única en el mundo.

El resultado de esta paciente de

dicación es hoy día un conjunto de

más de mil piezas —

que van desde

la potería china de la dinastía Han

y de la escultura griega arcaica, a

las telas de Braque y de Modiglia
ni— , que ilustran de la manera más

clara, y sin embargo más personal,
la historia del arte en el mundo.

A la muerte de Felipe Lehman, su

casa' de la calle 54, de muebles gó
ticos y muros tapizados de damas

cos, se transformó en una especie
de museo. Un solo guardián vive en

ella y sirve de guía a los estudian

tes, eruditos, y coleccionistas, que

piden permiso previamente.

W: , é&Ü>

"La Anunciación", de Boticelli. formaba parle, aman.-.

ción del palacio Barbcrini, en Roma. Fue comprada
Roberto Lehman, quien la resalo a su padre. Pintado en

cuadro es una de las obras mas sutiles del maestio ita

El resto de la coleccióir
adorna las paredes y las

vitrinas del departameri
to de Roberto LenmajO
y de su oficina de Wallj
Street, donde este colec

cionista, que por la tar

de gusta de contempla]
durante horas una tela ¡

de Renoir, encuentra

cada mañana su oficio"
de hombre de negocios. |
TRES_>OBRAS MAES

TRAS QUE PARÍS NUN

CA HABÍA VISTO

Entre las trescientas

obras de arte que Rober

to Lehman expuso por

primera vez en el ex

tranjero, en el museo de

Orangerie, había algu
nas que París nunca ha

bía visto. Y éstas eran

"San Eloy Orfebre", de

i Petras Christus; "La,

Anunciación", de Bott-

celli, y "San Jerónimo]
Cardenal", del Greco.

El cuadro de Petrus

Christus, que representa
a San Eloy mostrando

un anillo a los novios,

es para Lehman la obra

maestra más notable de

su colección.
—La única tela en el

mundo contra la cual

aceptaría cambiarla es

el "Retrato de los Espo

sos Arnolfini", de Van

Eyck, que se encuentq|
en la National Gallera
de Londres —confiesa

Roberto Lehman.

"San Jenmimo ( irde-

nal", del Grero. 1) onu'-

nico Thei itoeópuli. lla-

mado el 5rero. p< ir
s»

origen cric>go, pinl< (lie

versiones diferent' s tic

este tema. Durante lar-

í;o tiempo y por ■rror.

se tomo a esta te! i pnr

un re tía ti del carden, i!

Quiroga, ar/ohispi i 'li

Toledo y < ontempo ■ánrn

del pintor _J



recíori
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"EVA"

Lo afirma una encantadora norteamericana:

Un chileno se pasa de tonto al

casarse con una "gringa"

por Graciela Romero

UN
par de ojos

claros y ex

presivos. Una

son risa an

cha. Una me

lena roja y 26 años

un poco fastidiados

de guardar cama en

la mañana llena de

sol de nuestro vera

no santiaguino, hacen
la imagen de Beverly
May Cari, flamante

abogada norteameri

cana.

—¿No les parece que

hay que ser "bien

gringa" para sufrir

una operación de

apendicitis en el mo

mento en que con

cluían nueve meses

felices en Chile? —

rezonga Beverly.
—Paciencia —respon

demos— . Total, es un

accidente que tam

bién sufren nuestros

compatriotas...
—Con la diferencia

de que los chilenos

seguramente consul

tan médico apenas

sienten que bordean

la tumba a causa del

dolor de estómago.
En cambio yo —se re

procha Beverly—, hi

ce caso a las reco

mendaciones de un

compatriota yogui
residente en Chile,

que me convenció du

rante 48 horas que

tenía que dominar el

malestar con la fuer

za de mi pensamien
to. Total..., ¡apendi
citis y peritonitis . . .

y un quintal de pen

samientos malgasta
dos! . . .

"Aunque no tan mal

gastados después de

todo —reflexiona la

convaleciente— . Si no

do por el yoguismo y

Beverly May Cari es norteamericana, tiene 26 años,

pecas y una operación de apendicitis hecha en Chile.

Es abogada con títulos de especiatización obtenidos

en distintos lugares de Europa y América.

hubiese si-

sus conse

cuencias, no habría juntado a mis

experiencias chilenas una estada

en una modesta posta asistencial,

donde me trataron con un cariño

conmovedor. ¡Todas las enferme

ras pasaron por mi cuarto pregun

tando si sentía muchos dolores y

tratando de hacerme feliz el vera

neo quirúrgico. Debo confesar que

en los Estados Unidos' los hospita

les son muy eficientes ,|: pero abso

lutamente carentes de atención

sentimental. i '

—¿Qué Posta le tocó, Beverly?
—La número 4. ¡Y hay que ver qué
rico cloroformo usan ¡i allá ! Dicen

los médicos que me operaron, que

cuando me estaba
durmiendo no hacía
más que repetir a

gritos que aquello pa
recía el efecto de un

buen vino chileno...

"Tampoco el ciruja
no era de despreciar
—agrega Beverly—,
Con su delantal blan

co parecía muy buen

mozo. Y ahora que

suele hacerme visi

tas, se ve mejor to

davía en ropa de ci

vil. . .

—¿De manera que

perdió el apéndice y

ganó un médico? —

preguntamos envidio

sas.

—Sí, más o menos —

responde la simpáti
ca abogada' colorí

na— . Pero en nueve

meses ya he apren

dido mucho. Aunque

peque de demasiado

franca, les confesaré

que los chilenos me

parecen encantado

res, pero que los nor

teamericanos son mu

cho mejores maridos.

"Además un chileno

se pasa de tonto al

casarse con una grin

ga, como yo, cuando

las chilenas son ma

ravillosas. En ningún

país de las dos Ame-

ricas he visto muje

res más valientes, mas

trabajadoras y con

mayor sentido de la

responsabilidad q ui e

en Chile..., aparte
de que por aquí las

Evas se visten con

elegancia, se arre

glan con inteligencia

y siempre parecen

atrayentes —afirma

Beverly. .

—Daremos el recado

—replicamos no poco halagadas.

-Agregando que no digo cumpli

dos —responde nuestra entre™

tada— En estos meses he tratado

a muchas mujeres,, de todasi im

condiciones sociales. He conocido

ex esposas regalonas trabajando

duro para mantener con decencia

un hogar donde hay varios niños

y del que el esposo se fue porque
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ya no pudieron soportarlo mas,

sin que, tras haber
cerrado la puer

ta hubiera enviado un centavo

para esos hijos que siguen siendo

de él Y he visto también el caso

de una mujer muy pobre. Mi em

pleada. Ella tiene cuatro chiqui

llos Vive en una población callam-

na No tiene marido, porque, bue

no' nunca lo tuvo, y el que hacía

las' veces de esposo decidió que

tantas cargas lo fastidiaban. Esa

mujer es alegre, limpia y equili:
brada. Una semana en que llovió

fuerte me avisó que faltaría por

que tenía que cuidar de la casa,

que también se le llovía. Llegue

allá de visita con algunas fonolitas

debajo del brazo. Me recibieron

como a una buena amiga y me

dieron unas sopaipillas que hasta

ahora las recuerdo con nostalgia.

¿No es como para enamorarse de

Chile y pensar que las poblaciones

callampas son una injusticia social

que debe ser reparada?
—concluye

Beverly con auténtica protesta en

la voz.

—¿Ha visto muchas de estas atro

cidades tipo callampa en Chile?

—Mucho menos que en el resto de

los países de Sudamérica que he

visitado —responde la muchacha
—

.

Sobre todo me parece que el país
de ustedes es el de más claro fu

turo.

—¿Por qué? Sabemos perfectamen
te que somos pobres, casi dema

siado pobres.
—No es verdad. Ustedes son ricos,

muy ricos. Nunca he oído a tantos

interesarse por la suerte de todos

como en Chile. Aquí he conocido

muchachas estudiantes de Derecho

que se están especializando en

Economía para tratar de mejorar

el sistema nacional económico.

Otras que buscan en las leyes so

ciales un camino para reparar las

fallas que hacen las enormes dife

rencias actuales en el standard de

vida. He estado con estudiantes

nuevecitos en mi viaje por el sur,

y a ellos los he visto mirar terre

nos perdidos con ojos de ingeniero
forestal que podría aprovecharlos
en árboles, o de ingeniero agróno
mo que los transformaría en terre

nos cultivables.

"Si todo este capital humano re

cién acuñado no suma miles de mi

llones de pesos, yo no me llamo

Beverly —dice nuestra entrevista

da, a la que no podemos menos de

contemplar con extraño respeto y

enorme simpatía. Ya no nos sor

prende que ella, , con veintiséis

años, haya tomado un toro tan

bravo, como es la segregación ra

cial en los Estados Unidos, para

tema de su conferencia en la re

cién clausurada Escuela de Verano

de Santiago. Y así se lo manifes

tamos.

—¿La segregación racial? —se pre

gunta Beverly—. Pero si esa ma

teria no tiene asperezas. Lo que

ocurre es que desde fuera, y con

razón, hemos sido mal interpreta
dos. Little Rock fue una vergüen
za. Pero no una vergüenza nacio

nal, sino el bochorno de contar con

un político dentro de un Estado

(entre los 49, estados de la Unión),

Beverly da su conferencia sobre segregación racial en los Estados

Unidos durante una jornada de las Escuelas de Verano de la Universi

dad de Chile.

que tiene prejuicio racial, y de al

gunos escasps adeptos al prejuicio

y a Faubus, que; lo siguieron en la

vergonzosa campaña. Pero tanto la

opinión pública cómo el Gobierno

Federal reaccionaron- ¿Qué más se

puede pedir? Actualmente Faubus

ha decidido transformar todas las

escuelas públicas de Little Rock en

escuelas privadas segregadas. Pero

como habrá
]

que
'

pedir, como es

usual, el dinero al Gobierno para

que costee los ¡presupuestos, ya que

sin esa ayuda 'las escuelas no pue

den funcionar, el gobernador ra

cista se meterá' éh la trampa. El

Tribunal Supremo Federal decidirá

que usar del dinero gubernamental

para abrir .escuelas segregadas es

acción discriminatoria por parte
del Estado, y i por ende, inconstitu

cional. De aquí que los sureños to

dos tendrán que elegir entre la in

tegración o prescindir de las escue

las públicas, i Por ¡supuesto, al fin

triunfarán los¡ ciudadanos más ra

zonables del stlr.l La integración
será un hecho concreto.

Beverly prende ün cigarrillo. Se da

tres vueltas en la cama para pro

bar que su ¡operación de apendici
tis es perfecta. Pregunta si no se

estará poniendo "latosa" con el te

ma de la segregación racial, que le

apasiona, y! ruego hace un recuer

do sobre su universidad de Cali

fornia, donde Recibiera su título de

licenciada en ¡Derecho.
—Nuestro rector; invitó una vez a

un segregacionlsta notorio para

decir el discurso en la ceremonia

de distribución de diplomas. Cuan-

dos nosotros los alumnos supimos

que vendría el senador Shivers,

de Texas, para la fiesta de fin de

año, nos pusimos furiosos. Inme

diatamente se reunió el senado es

tudiantil de la Universidad. La se

sión fue borrascosa. Al término de

ella se votó porque se revocara la

invitación al senador Shivers. El

profesorado, por otra parte, votó

de idéntica manera en su propia
reunión. Cuando el rector se enteró

de ambas votaciones, se negó a

pedirle a la visita que se quedara
en su casa de Texas alegando cau

sales de diplomacia y orden, pero

más de la mitad del alumnado se

negó a asistir a la ceremonia. In

mediatamente también se organizó
el boicot, que fue de veras penoso

para el segregacionista aquél. ¡Y

que conste, en los Estados Unidos

no existen las huelgas estudianti

les! Pero en cambio existe un alum

nado y un profesorado que son ca

paces dejuchar por los negros. . ,

—¡Bravo, Beverly! —pensamos

nosotras escuchando a la fogosa

abogada de veintiséis años, que

desde hace meses y gracias a una

beca Fulbright, estudia Derecho

Internacional en Chile—. ¿Piensa

seguir estudiando todavía o ya se

prepara para ejercer su profesión?
—Todavía me queda algo más que

buscar en los libros, en calidad de

estudiante —responde esta Master

en Derecho de la Universidad de

Yale. Alumna por un año de la

Academia Internacional de La

Haya. Ex alumna de la Universi

dad de Madrid después de jéis

meses de sentarse en los pupitres,
españoles. Ex estudiosa del Dere

cho mexicano en las aulas de la

Universidad de México. Viajera

impenitente de Latinoamérica, a

la que retratará en su color legal

(Continúa en la pág. 46)
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EXOTISMO

i
Solera en algodón blanco, con motivos de peces en Casaca de lona a rayas blancas y verdes de Insoin
distintos colores. El corsage es muy ajustado. La falda, ción oriental. Tanto las mangas como la' capa esS
recogida en la cintura por medio de tablas pequeñas, cortadas al sesgo, permitiendo así mayor amDllh

Y se adorna con dos bolsillos de parche. hacia el ruedo. Escote cuadrado.
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ÍILLONES YSUSMARIDOS

RECUÉRDATE,
Barbara."

Llovía sin cesar sobre Biarritz aquel día.

Eras unas niñita morena y tu padre un ban

quero gordo, siempre ausente. Vivías en un

hotel muy alto que daba sobre el mar. Era un

mundo en negro y blanco. Automóviles negros y guan

tes blancos. Caviar negro y criados de blanco. Maitres

d'hótel vestidos de negro, institutrices con delanta

les blancos. Un niño que jugaba con una pelota te

llamó con la mano y tú bajaste. No por mucho tiem

po. Las niñeras te vigilaban. El tiempo para hablar

con el niño.

El te preguntó:
—Y tú, ¿qué quieres hacer mas tarde?

Tú contestaste:

—Yo me divertiré todo el tiempo y, como soy muy

rica, seré muy feliz.

Recuérdate, Barbara.

LOS SEIS NOMBRES DE

BARBARA

Barbara Hutton-Midvani-Haugwitz
Reventlow - Grant - Troubetskoy -

Rubirosa-von Cramm, de cuarenta

y cinco años, no ha olvidado. Un

velo negro cubre la parte alta de su

rostro. Es para el misterio. El cue

llo está un poco arrugado. La son

risa es seca y mecánica. ¿Las ma

nos? Entre los anillos se ve un

poco de piel.
Barbara Hutton, la más pobre de

las más ricas mujeres del mundo,

no ha olvidado. Entre Biarritz y

hoy se ha entretenido mucho, en

efecto. Pero no ha sido dichosa.

Seis matrimonios y seis
]
divorcios,

escándalo y ridículo. No ha falta

do el lodo . . . Las naciones del

mundo se han entregado a dos

grandes guerras y otras pequeñas.
Los pueblos han conocido el pro

greso y el miedo al progreso. Du

rante este' tiempo, Barbara Hutton

ha comprado maridos. Pero no ha

podido comprar la felicidad.

Y se habría creído, sin embargo,

que no tenía para qué pagar: era

hermosa, fina, tierna, cultivada.

Hija de Franklin Laws Hutton, un

banquero que logró casarse con Ed-

na Woolworth, hija del famoso

Woolworth: millones, cigarros, dó

lares, rascacielos y una cadena de

almacenes de precio único. Estos

almacenes se los encuentra en to

das partes, en cada una de las ciu

dades de cuarenta y nueye Estados

de la América del Norte. Están decorados con rojoj y
oro. Al principio, se vendía en ellos de todo, entre! 5

y 10 centavos. Después, los precios aumentaron, ^a
fortuna de Barbara también: en el último avallo ¡&e
elevaba a 16 billones de francos.

'

'
¡

Gracias a esos billones, a los dieciséis años Barbata
ha dado ya cinco veces la vuelta al mundo. Ha ves

tido trajes que tres años de buen salario de una em

pleada no alcanzarían a pagar. Ha saludado ya con

una reverencia, en Londres, al rey Jorge V y a la

reina María.

Cuando comprenden a tiempo, las ricas herederas en

cuentran soluciones. Se casan con pescadores de Bre

taña y viven con ellos sobre sus barcos. Se interna; 1
en las selvas del África ecuatorial y ayudan a los «Mi
sioneros. Se casan con un hombre cuatro veces más

rico que ellas y esto destruye sus complejos. Barbarfi
no lo ha entendido así. Guarda su dinero para ella

y escribe poemas. Se enamora de los hombres y se ca

sa con ellos.

Todos se parecen entre sí. Son morenos y engomina-

dos. Tienen títulos: son príncipes o barones. Pertene

cen a la vieja Europa y han conservado el acento es

lavo, ruso, inglés, alemán. Están bien hechos y prac

tican los juegos de los ricos: el polo, el tenis, las ca

rreras de automóviles y el amor.

UNA PEQUEÑA FRASE

QUE HACE MUCHO DAÑO

El primero de estos encantadores jugadores es el hijo
'

de un general de zar, Alexis Midvani. Barbara, que

tiene veintiún años, aparece ante la iglesia orto

doxa de la calle Daru, en París, vestida de raso blan

co coronada con una tiara de diamantes. Alexis le

ofrece un magnífico collar de perlas, pero es Barbara

BARBARÁI; HUTTON
, 45.

Y PHILIP VAN RAESSLEN. El,

¿Será él el marido número 7?

30 años; ella,

quien ha pagado la factura. Y ella paga también la

factura del equipo de polo de su marido. Para Alexis,

la vida se convierte en un campo de polo, inundado

de sol. Para Barbara, en algo más difícil que escribir

'■
poemas. Sigue a su príncipe de torneo" en torneo. Co

noce pronto los refugios de la aristocracia mundial,

, él set de la alta sociedad. Para cada estación del año

hay una ciudad donde se encuentran las gentes muy

ricas y fatigadas. Europa envía allí sus príncipes y

sus reyes sin corona, América del Norte, sus herede

ras, Grecia sus armadores; Irán, sus magnates del

petróleo; Inglaterra, sus viejos. Durante el invierno,

en Saint-Moritz y en Davos. Durante el verano, en

Montecarlo y Venecia. Durante el otoño, en Miami y

En una de estas ciudades del aburrimiento, el prín-

(Continúa en la pág. 44)
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LOS AVANCES

ARTERIAS DE NYLON

Un nuevo tipo de arterias de nylon,
hechas en forma de "Y", está sir

viendo para prolongar la vida de

muchos pacientes al utilizárseles

para reemplazar arterias envejeci

das, obstruidas o enfermas. Perfec

cionadas por los doctores W. Ster-

ling Edwards, del Colegio Médico

de Alabama, y 3. S. Tapp, de la

•'Chenstrand Corporation", efe 1>a

arteria artificial ha sido empleada

ya en -más de quinientos casos co

mo sustituía de la aorta humana,

para mantener la circulación de la

sangre desde el corazón hasta las

piernas.

AGUA EN CONSERVA

Un informe sobre la II Guerra

Mundial calcula en 12.000 el núme

ro de marinos norteamericanos que

murieron por no disponer de agua

en recipientes irrompibles. De ahí

que, desde hace años, los labora

torios militares de todos los países
busquen un producto ligero y fuer

te, capaz de reemplazar el vidrio

y conservar indefinidamente el

agua en buenas condiciones. Todos

los materiales plásticos han sido

probados, pero sin éxito. Por fin

los investigadores de una compa

ñía francesa de aguas minerales,
en colaboración con técnicos de la

marina, han resuelto el problema.
En

"

adelante el agua podrá ser

conservada por tiempo indefinido

en depósitos de aluminio anodiza-

do, es decir, oxidados utilizándolos,
como ánodo en una electrólisis.

PARA EVITAR LA REAPARICIÓN

DEL CÁNCER

Los laboratorios están llenos de

sustancias más o menos capaces

de destruir las células cancerosas,

pero que sólo pueden ser utilizadas

brevemente a causa de su peligro
sa potencia. Ahora el Dr. Isidor S.

Ravdin, miembro del equipo que

operó de ileítls al presidente Ei-

senhower, anunció que veinte can-

i:erólogos americanos realizarün

uha prueba que durará dos años:

aplicarán varias sustancias, selec

cionadas por el Instituto Nacional

del Cáncer, a los tejidos adyacen
tes a todo tumor que operen du

rante todo ese período. Los ciruja
nos siempre han temido que mu

chos casos en que reaparece un

cáncer, ello se deba a que, en la

operación, se han esparcido acci

dentalmente algunas células can

cerosas. De ahí que se haya pen

sado que, destruyendo esas células,
inmediatamente después de la ope

ración, por medio de sustancias an

ticancerosas, sea posible evitar que

reaparezcan muchos tumores ex

tirpados.

LA CIRUGÍA Y LA EDAD

Comentando el notable progreso de

la cirugía para las personas de

edad, el doctor Sidney E. Ziffren,
de la Universidad Estatal de Iowa,

afirma que "ya no hay razón pa

ra dejar de hacer una operación
a causa de la edad del paciente".
Y cita los últimos datos ofrecidos

por las clínicas y hospitales para
ancianos de Iowa: el número de

operaciones en personas mayores

de sesenta años ha aumentado en

un cincuenta por ciento desde

1952, y en un sesenta y cuatro por
ciento en los pacientes mayotes
de ochenta años, aumentando tam

bién proporcionalmente el núme

ro de éxitos.

UNA OPERACIÓN MEJORADA

La aplicación de la aguja eléctrica

para extirpar las úlceras del cuello

del útero dejará de ser lo desagra
dable que es ahora, gracias a una

variación ideada por los médicos

de un hospital norteamericano.
Consiste en ajustar ai cuello del

útero, después de la operación, un

pequeño diafragma vaginal que re

tiene los medicamentos aplicados,
reduce a la mitad el tiempo de

cicatrización (de seis a tres sema

nas) y disminuye la pérdida de

sangre y las molestias.

LA LENGUA ENGAÑA

No se debe pensar que la suciedad

de la lengua se deba siempre a un

trastorno digestivo. Un médico in

glés acaba de demostrar, después
de examinar a más de setecientos

enfermos, que la lengua puede es

tar "sucia" por los más diversos

motivos: abuso de tabaco, infec

ciones de las vías respiratorias, fie

bre, infecciones de la boca, etc.

LOS CARDIACOS DEBEN TRABA

JAR

Hay que revisar la teoría de que
las labores rudas son peligrosas pa
ra las personas que padecen de un

endurecimiento de las arterias, afir
ma un conocido cardiólogo norte

americano, el Dr. J. W. Walker.

Los estudios realizados, añade, de
muestran que los ataques cardía

cos son más frecuentes en las per
sonas de empleos sedentarios que
en las que tienen que hacer traba

jos rudos. Es más, sigue diciendo

el doctor Walker; los trabajadores
manuales que padecen del corazón

viven más que los enfermos con

trabajos sedentarios. Restringir la

actividad a una persona que ha

sobrevivido a un ataque cardíaco

puede ser una manera de acor

tarle la vida, concluye el doctor

Walker.

PARÍS, enero de 1959.— El pM.

coz éxito de Francoise Sagan
asombró a los círculos literarios
por triunfar antes de alcanzar
la treintena. Al parecer, el fe.

nó>neno se repite en Francia.
Una nueva lumbrera se anuncia
en el relampagueante cielo de

las letras francesas: Bertrand

Poirot-Delpech, quien a los 29

años acaba de recibir el premio

"Interallie" por su libro "Le

Grand Dadais" ("El Gran Ton

tón"), Ediciones Denoél.

La novela es la historia de no

proceso. Un muchacho de me

nos de veinte años comete un

asesinato involuntario en una

riña a causa de faldas. Es juz

gado más por sus anteriores

errores juveniles que por la

muerte de su contrincante.

Una reciente película de Carné,
"Les Tricheurs" ("Los Trampo

sos"), levantó una marejada de

sobresalto e indignación. Pre

senta una juventud corrompida
e inconsciente, mentirosa y ate

rrada que vaga por Saint-Ger-

main-des-Prés. Ahora el libro

de Poirot-Delpech reactuallza

esta preocupación.

A las airadas protestas que le

vantaron la película y el libro,

productor y autor han contesta

do que sus personajes no son un

reflejo de la actual juventud, si

no de grupos aislados. Pero el

problema que pintan tiene im

portancia no sólo en Francia si

no en el mundo entero. La re

vista "L'Express" hizo reciente

mente una encuesta en Inglate

rra, Alemania y otros países eu

ropeos, y demostró que estos pe

queños grupos reflejan la cul

minación de un problema que

afronta la juventud actual.

Poirot-Delpech ha dado a su hé

roe una fisonomía humana de

alta calidad y su libro contri

buirá al estudio de este nuevo

peligro del siglo XX, que, aun

que no es nuevo, tiene ahora el

desparpajo o la osadía de pre

sentarse sin tapujos. De &

obras literarias premiadas a fi

nes del 58, "Le Grand Dadais

es la que más controversias e

interés ha despertado en 1«

círculos intelectuales. Apasto-

I nante en su estilo y forma, 1*

ha sido traducida al alemán,

inglés e italiano.

Presentamos a los lectores <«

EVA la primicia de una entre

vista al joven escritor.
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DE
un rabioso rubio que tie

ne origen en una ascenden
cia alsaciana, Bertrand

Poirot-Delpech se pasea a

diario por los Tribunales

de Justicia para cubrir la crónica

policial del gran rotativo francés

"Le Monde". En una calefacciona-

da sala del diario lo tomamos por

asalto gracias a los buenos oficios

de un reciente amigo, monsieur

Gardin, también periodista de "Le

Monde", quién, espontáneamente,
decide hacer de demonio tentador

para ayudar a los deseos de "EVA".

fe, La juventud debe

hacer tonterías

—Mi discutido héroe merece toda

mi aprobación —nos dice— , a pe

sar de sus errores. Creo que la ju
ventud debe equivocarse a menu

do en busca de nuevas rutas. Los

muchachos que no. tienen a su ha

ber numerosas caídas rinden, por

regla general, mucho menos que

los que cosechan dolorosas expe
riencias.

No quiero decir en esto que todos

deban terminar en la cárcel. Na

turalmente, Alain Quesnard —su

protagonista— ,
es un personaje que

sale de lo vulgar y su anormal des

tino acrecienta su interés psicoló
gico. Pero sus reflexiones y su falta

de arrepentimiento, a medida que

avanza el proceso, no son una prue
ba de depravación sino el plantea
miento de problemas que afrontan

a diario muchachos y muchachas

de nuestra época.

Peligrosa vacuna
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(i Poirot-Delpech, dentro de su pro-

«^pia juventud, tiene una remarca-

"da seriedad que lo aleja, a prime-
'"
ra vista, de las experiencias reco

mí' gidas por los héroes de su novela.

$ Sólo una irónica mirada da la pau-
-ta de sus expresiones literarias.

"El joven escritor está recién casa-

»■' do con Christine Kula, francesa, de

kiü ascendencia checa, a quien conoció

„ i
hace cuatro años.

i Actualmente trabaja en una nus-
'
va obra con el título provisional de

i*' "Les Demolisseurs" ("Los Demole-

i XXI dores"). Es un drama psicológico
ü
de adultos, dónde entran en juego

h. los extremos del optimismo y pesi-~

mismo humanos.

i** —La juventud francesa es mucho

(itímás moral que mi protagonista o

jijque los personajes de "Les Tri-

. cheurs" —

agrega
—

; pero yo creo

•"que los errores juveniles son una

p especie de vacuna que dan un equi-

DÜ librio mayor cuando se alcanza la

piedad adulta.
' Se expresa sin ostentación, y al

t parecer impune a que el premio
que acaba de recibir fuera conce

bí dido anteriormente a escritores re-

¡! (Continúa en la pág. 46)

POIROT-DELPECH,
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1958 cormBera Latinoamérica

riángulo con: ritmo «danza tropical.

Entrevista exclusiva para "EVA"

POR ANGELES FUENTES
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Marcellc Auclair nació en Chile y en

tre nosotros inició su carrera litera
ria, publicando un fino y romántico
relato con este título: "La novela del
amor doliente". ¿Se trataba de un li
bro de clave o ligeramente autobio
gráfico? Es posible. Durante algún
tiempo, en aquellos anos, se dijo que
Marcelle Auclair iba a casarse con

Armando Moock, el comediógrafo
chileno que tantos éxitos conquistó
aquí y en los escenarios de Buenos

Aires, ciudad en donde murió. Más

tarde, la escritora marchó a Fran

cia, la tierra de sus padres. Casada
con el escritor y ensayista Jean Pre-

vost, en la segunda guerra mundial
la mujer perdió al compañero incom

parable Ahora vive retirada en el

campo, no muy lejos de París. Hasta
allí ha ido a entrevistarla reciente
mente su compañera de letras Jeani-

ne Delpech.

Marcelle Auclair ante su mesa de trabajo corrige
su traducción de la obra dramática de García Lor

ca: "Así Pasen Cinco Años".

HAY
en Marcelle Auclair

varias escritoras: la

novelista ("Toja", "El

mal corazón", "El co

llar de las caricias"); la mora

lista ("La felicidad está en us

ted"); la historiadora ("Santa
Teresa de Avila", "Jaures",
"Bernardita"); la periodista, .

que en las revistas femeninas

trata con nobleza temperada
de humor las cuestiones de actualidad. Hay
también en Marcelle Auclair varias mujeres, y
todas me interesan: la coqueta que rehusa ple
garse a los absurdos de la moda, la viajera que
se encuentra igualmente cómoda en el refecto
rio del Carmelo o en una recepción en Moscú,
la abuela que "a ciertas horas" —dice gentil
mente— juega con sus nietos, la amiga de las

religiosas, de los bailarines españoles, de los

grandes escritores, de todos aquellos, en fin, que
comparten su alegría de vivir. Hace algún tiem

po dejó su departamento de París por la anti

gua casa de Marie Laurencin en Champrosay,
agazapada entre muros donde las malvarrosas

pinchaban sus madroños amarillos y blancos.
Ahora vive todo el año en el campo. ¿Por qué?
"Porque un buen día me dieron ganas de recha
zar todo lo que perjudicaba a mi trabajo. "No

hagas hoy lo que no podrías hacer jamás". Esta

Marcelle

Auclair

en su residencia

de Etiolles

por Jeanine Delpech.

regla de vida me ha permitido ganar un tiempo
precioso. En París no lograba evadirme de mis

lectoras; descubrían mi dirección; venían a ex

ponerme largamente sus casos de conciencia.

Las quiero mucho a mis lectoras; pero, si no me

ocultaba un poco, me era imposible escribir pa
ra ellas. Aquí, nadie me importuna, ni siquiera
esas obligaciones que parecen imperiosas un día

y al siguiente resultan tan inútiles. ... Las cam

pañas y los pájaros, y no el teléfono, rompen el

silencio. Y qué alegría levantarse a las seis de

la madrugada y bajar al jardín para contar mis

botones de rosas."

Pregunto a Marcelle Auclair por qué se ha ins

talado en Etiolles.

"Adoro el viento, y sopla casi todos los días so

bre esta planicie. Las religiosas, que todo lo sa

ben, me dijeron que iban a vender esta casa ca-

— 28
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La fachada de la casa vista desde el jardín, de acuerdo
con los trabajos del arquitecto Jean Brillard.

sien ruinas y sin confort. He demorado tres
años en instalarme en ella."
En el salón, los libros antiguos y la televisión
la gran chimenea y la dulzura de los sillones
evocan las veladas en que se olvida el paso de
las horas. Por la puerta-ventana del comedor
se descubre el jardín cerrado como un jardín

de convento, con el verde ácido de su alfombra

y sus árboles frutales. Uno se creería muy lejos
de París en esta ciudad, una de las más viejas
de la Isla de Francia. Dice Marcelle Auclair:

"Etiolles posee los más antiguos archivos parro
quiales: remontan a 1541. Madame de Pompa-

(Conlinúa a la vuelta)



dour, a quien
ya Volta iré

llamaba "L a

divina de

Etiolles", daba

brillantes re

cepciones e n

su castillo. De

aquí salía pa
ra sus paseos
en el bosque
de S-e n a r t,
donde Luis

XV, antes de

que le fuera

presentada, la

veía surgir tan

bella, que ese

cazador olvi

daba otras

presas... W a-

lewski, el hijo
de Napoleón,
habitó tam

bién el casti

llo. Para él

c o n s t r u-

yeron, la lí

nea férrea Paris-Corbeil. A Dios gracias, la es

tación está a dos kilómetros, lo que aún me pro
mete algunos años de tranquilidad. El castillo

fue destruido en 1900, y viejas piedras se en

cuentran en numerosas casas de la ciudad.

Entre unos escombros, he descubierto la placa
de mi chimenea."

Un hangar abandonado se ha con

vertido en una pieza donde juegan
los niños que allí se refugian en

caso de lluvia.

En su gabinete de trabajo, instalado en el pri"
mer piso, Marcelle Auclair mira con satisfac- !
ción su rica biblioteca:
"En el campo, el escritor tiene bastante sitio I
para sus libros y para sus notas; puede darle ai-J
re a sus encuademaciones como a sus ideas, en
lugar de ahogarlas. . . Además, esta vida libre!
de compromisos, de visitas inútiles, me permite!
el agrado de vagar. Para mí, trabajo y calleje
se confunden. Puedo escribir dieciséis o dieciol
cho horas seguidas cuando un tema me apasio-f
na, pero entre dos libros, como soy incapaz de
someterme a un horario, leo, camino, escucho!
radio. En esta forma encontré el tema de mi

próximo estudio.

—¿Sobre Madame de Sevigné, según creo?

"Sí. Desde hace tiempo, deseaba escribir algo
sobre la edad madura de la mujer, sobre ese

otoño en que unas echarán de menos los frutos i

que conocieron y otras se reprocharán las va

nas esperas, las promesas no cumplidas; esa ho

ra indecisa en que el amor cambia a menudo de

rostro y en que el corazón humano vuelve a ser

como un niño. . . No sabía en qué forma tratar,,
este asunto. Hasta que un día, hojeando las car

tas de Madame de Sevigné, cayeron mis ojos sá-
bre la página en que ella respondía delicio*^
mente una invitación de M. de Coulanges, pa
reunirse en Roma: "A la edad que tengo, no hayij
que remover los viejos huesos, a menos de ser,

embajadora". Me ha parecido que la suculento

sabiduría de la marquesa podía aún ser útil en

nuestros días. Y si conocemos la madre apasto]
nada que fue, no nos explicamos bien la joven
esposa enamorada de un marido demasiado se

ductor, la coqueta Ta

quien no atemoriza-I

ban las fiestas bas

tante libres que le

ofrecían libertin o s

como Bussy-Rabu-
tin, en esos jardines \
del Temple donde

—como escribe el

galante primo de la

marquesa— "u n o

podía tocarse sin

verse". Será muy

entretenido seguir
esta evolución, de la

'

amiga de los malos

propósitos a la ami

ga de los jansenis
tas.

Entre Marcelle Au

clair y la autora de

las Cartas hay mu

chas semejanzas: la

misma salud inalte

rable y la misma
cu

riosidad por los re

medios de una bue

na mujer, la misma |
rapidez de pluma y
de espíritu, el mis

mo sentido de la

(Continúa en la pág. 41¿

Cuarto contiguo al escritorio, donde no fal

tan los libros, entre ellos, algunos diccionarios.
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El salón, cuyos muros son claros y alegres.

El comedor desde el cual puede contemplarse el jardín.
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Desconocido en Ital

célebre en Amér

reconcilió do

mundos en el asombí

Festival

Spoli

Menotti hizi

de toda una duden

su teatn

por Ceorgc.s Bcaiim

EL
sol se levanta sobre Spoleti, pequen^

dad de 14.000 habitantes, establecida a.
r.

del Monteluco, en el corazón de Itall|*?cen

tral. El cielo que San Francisco de Asís

feria a todo por su incomparable serer

se pone lentamente azul pizarra. En la alta tr

de su casa de la plaza del Duomo, el compositoi.,,-
ilustre de su generación, el autor del Cónsul y de

Médium, Gian-Carlo Menotti, se toma dé un tran""

café hiryiente que le acaba de servir un valet ji

de chaqueta blanca.

Hace poco tiempo todavía, Menotti era el composl

menos cotizado en su propio país; ¿no se le repi

chaba, incluso, el haber plagiado a Puccini, Verdi

Rossini, sus ídolos? Sin rencor, se apresta a devolví

hoy a Spoleti toda su grandeza pasada, situando al,

al festival de dos mundos, en el seno del cual se pro

pone asociar con la colaboración de sus más grar"™

artistas en todos los dominios. Estos dos mundos

la Italia que lo vio nacer y que abandono en 192

los Estados Unidos, que lo acogieron y donde ,cl

puso su obra, donde conoció la gloria y sonó con #

festival, en la estudiosa casa que comparte, en Molin

Kisco, con el compositor Samuel Barber y el joven di

rector de orquesta Thomas Schipers.
Desde la terraza su mirada se extiende hacia la le

janía, por sobre los techos de Spoleti, sus calles in

clinadas bordeadas de fachadas mediovales quena

hecho restaurar, sus casas del siglo XVIII, la hermo

sa perspectiva de la escalera monumental que se le

vanta ante la puerta de su propia casa a la que na

llamado" Albergo del Matto (Hotel del loco) porque

los habitantes de Spoleti le pusieron II Matto el ano

pasado cuando conocieron su proyecto.

Inmóvil, Gian-Carlo Menotti goza por algunos ins

tales todavía de su soledad midiendo su obra que

nace: esta ciudad, brillante antaño, hundida aeyx

hace un siglo en su torpeza de pequeña ciudad pro

vindiana, se transformará en un maravilloso centro

dé arte al toque de una varita mágica: la deTOom»
¡

Schipers lanzando sus 90 músicos en la obertura o»

^
"Macbeth", de Verdi.

EL MAESTRO VIGILA EL NACIMIENTO DE SU OBRA

Sólo tiene que caminar algunos pasos parajntrar
en

el noble teatro de Spoleti. Tapiceros, decoradles
y

pintores dan el toque final a este pequeño tea|fl
i «

corte soñado por algún duque soberano amigo *je^>
artes.

I
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En Spoleti, Gian-Carlo Menotti comparte su tiempo entre su casa con terraza (a la izquierda) y el Teatro

Noble (primer plano a la derecha).

Menotti levanta la funda colocada sobre los sillones

escarlatas y se sienta sin decir una palabra, al lado
de José Quintero, el más brillante de los recién lle

gados de Broadway. Quintero, hijo de una personali
dad de Panamá, abandonó su ca

rrera de medicina para dedicarse al

teatro, y dirige ahora a los Intér
pretes de "A Moon for the Mis-

begotten", de Eugenio O'Neill, el

gran dramaturgo norteamericano,
Premio Nobel. Menotti escucha, al

gunas réplicas: siempre le han

gustado las piezas de O'Neill. Le

han dicho ya que de sus propias
obras .se desprende una magia un

poco análoga. El se siente mas cer
ca todavía de Federico García Lor

ca, de su poesía sorda atravesada

por relámpagos de calor.

Se levanta después de una última

mirada a los actores que se exaltan

en la claridad lunar de las candi

lejas. José Quintero, casi desfigu
rado por la atención, ni siquiera
se da cuenta de su partida.

En el hall, Menotti se detiene ante el bar de mármol

sintético. Reflexiona un momentoi con el mentón

apoyado en una mano; por fin, ordena a un contra-

(Continúa en la pág. 48!

EN EL TEATRO NUOVO, Menotti tiene reunido al estado mayor del

festival: el escenógrafo Rouleau, los coreógrafos Jerónimo Robbins y

Butler, el director de orquesta Thomas Schipers.
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Vesíz d o sencillo

de algodón a.

cuadritos blancos

y celestes. Enci

ma lleva un bo

lero, muy corto.

que marca la lí

nea Imperio.

Este traje, que se ¿*3$
puede confeccio
nar en lino color

rubí, guarda las

caracterís-

ticas propias de

la linea Imperio:
talle alto. Aquí
lo vemos subra

yado por una es-
'

pecie de cinturón

que empieza en

los delanteros y

abarca la espal
da. Escote redon- *

do.

v^S
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Conjunto de lino azul

marino. La falda es en

forma de campana. El

pequeño bolero suelto,

que cae justamente so

bre la cintura, se decora

en la base con dos boto

nes de nácar. Escote cua

drado.
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La plaza de la Cons

titución de México

representa el corazón

de la ciudad colonial.

■JA semana relámpago a través de

los Estados ¡Unidos del centro es

suficiente !

Tenia prisa por llegar a México.
Brownsville es la ciudad fronteriza

americana; es limpia y no tiene gracia.
Apenas al otro lado del río Grande,
Matamoros, lúgubre bajo el pesado ca

lor húmedo, tiene ya el aspecto des
concertante e interesante de México.
No pude guardar, ¡sin embargo, un re

cuerdo agradable del lugar: para pasar
la frontera no teliía más que 45 dó

lares, algunos cuadernos de croquis y
entusiasmo.

El "Greyhound" -J-un magnifico auto

car— comenzó por internarse penosa
mente en dirección a México. Veinti

séis horas de trayecto, y en el Estado

de Tamaulipas, que no es un Estado

turístico, los caminos no están bien

cuidados. Distingo hombres que des-
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parraman alquitrán sobre el camino. Poco más allá ten
dremos que pasar! un rio sobre una balsa.

Las raras casas que se ven están construidas de planchas
y tienen una especie de veranda por delante, más o menos

como las barracas de ciertos Westerns. Están diseminadas
en el plano entre lia vegetación y el polvo del camino.

Justamente, una cabana construida con tabiques de pro
paganda de la coca-cola se levanta ál lado del camino; dos

policías surgen de' ella. Abandonan )a sombra y la quietud,
para detener el coche que se acerca. La inspección, que
tiene por objeto encontrar a ciertos traficantes de mari

huana, se opera bulliciosa y afablemente. Más adelante,
tres músicos, guitarra en mano, calzados de sandalias de

cuero trenzado (cómo los indios) , van a probar fortuna a

México. Se dirigen hacia el fondo del pullman. Pronto oi
remos sus voces hermosas entonar nerviosos corridos.
El nombre de Pancho Villa es evocado a menudo; su per
sonaje, como el de Emiliano Zapata, sigue siendo el tema

preferido de los corridos mexicanos. Los pequeños "ma
riachis" —asi llaman a los trovadores desde la época de
Maximiliano— se¡ exaltan más y más, sus ojos negros se

inflaman. El conductor, encantado, aprueba por el retro
visor, y la Imagen; de Nuestra Señora de Guadalupe emerge
de él, decorada de flores de papel y ampolletas eléctricas.
Mi vecino, vestido con la camisa blanca y amplia de los
yucatecas y cubierto por un sombrero

muy grande, desborda. Evoca a su novia
de antaño, francesa; pero el papá no

concebía este matrimonio... Era en

Veracruz.

El camión (así llaman a los autobu

ses) se precipitó al asalto de los pri
meros contrafuertes de la Sierra Ma

dre Oriental.
En Tamazunchale el aire está cargado
de los perfumes de la vegetación tro

pical; el río se extiende muellemente
a través de un valle mágico. Los pai-

La capital mo

derna eleva sus

gigantescos edi

ficios a lo largo
de avenidas

magníficas.



sajes mexicanos están sellados de una rara grandeza y el
silencio que se desprende de ellos es impresionante. Las
siluetas furtivas de los indios doblados por el peso de far
dos que llevan sobre las espaldas, surcan las sendas y los
caminos.

Quise esbozar un cuadro de esta región tropical, que el
aduanero Rousseau hubiera amado y cuya frescura de ins

piración se encuentra incluso en los decorados de la bella

potería indígena que subsiste aún en los museos.

Los tonos verdes que empleo no son del gusto de un amigo
de Papantla, que viene a verme; nativo de esta aldea, se
consume en ese gran México en que es guía sin convic

ción; está cansado y todo lo desprecia; ¿cómo volver a la

aldea, para morir en ella? ¡Si siquiera saliera petróleo de

su pequeño rincón de tierra! ¿Quizás sería rico?...

¿Quizás?...

Pero todo cambia.

Aqui están las altas mesetas erizadas de rocas en que,

desolados, sólo los magueys se alinean hasta el infinito en

tre las piedras: este cacto tiene una savia lechosa, que es

agradable de tomar cuando está fresca; fermentada, se

transforma en la indigesta pulpa, y destilada, en el "te

quila". Los hombres la absorben durante los días de abu

rrimiento, esos domingos, a veces sin sol, grises, tristes.
Las callejuelas empedradas se estiran interminables entre

las fachadas pintadas de las casas, algunas de las cuales
no disponen ni de una ventana siquiera. Ninguna presencia
se manifiesta. Sólo algunos murmullos venidos de la som

bra revelan la vida, y. hacia las tres de la tarde, una mú
sica implorante resuena en las tiendas situadas junto a Ja

plaza de grandes árboles.

La riqueza de estas aldehuelas es su iglesita y su atrio de

tres pórticos que la guarda celosamente. Se la descubre a

la vuelta' de un sendero o aislada, cerca de un campo de
maíz. Lá fachada pintada con cal, a veces esculpida de

personajes asombrados, animales fabulosos o arabescos que
se confunden con la pátina del tiempo. La piedra es gro-

(Sigue a la vuelta)



Este niñ<Kde Huauchinango representa .en
características al tipio Indígena. Su leu

es el náhuatl.

neecae'nd»ÍfZ1ffwe' y í,iertos animales o personajes perma-'
dera? obra, d? '

am^tllradosl. en la nota í"*» « 1" wffi
muyanosos* daetesu^esnambreS

'* ^ Meh™las «*■
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Cnernavaca, pequeña ciudad para personas
ne un clima ideal.

En cada parada del bus hay una llamada incesante „,

manos tendidas. Niños suciosf pero soberbios, tacen roda
sus hermosos ojos tristes, sin decir una palabra. Afama*
exponen sus heridas o su deformidad. Hay aún otros ™»

(h^Sos'palteTisT08'
qU6 VÜCÍf6ran ¡"PaletaS"!' ' 'd«

Cuando el centro comienza a centellear con mil enseñas
luminosas, muchos pequefiuelos se reúnen ante los ricoshoteles de la Reforma, o a la salida de la Opera Tocan

ü?, al/e eií, f «canillo y sus sones se extienden tristes
por las callejas, entre el rumor de los tranvías lejanos v
el ruido ensordecedor de los cercanos; el muchacho des
aseado, pero hermoso, entra entonces, lastimosamente al
interior del restaurante, con un cuaderno de boletos dé la
lotería nacional en la mano.

Las numerosas familias de estos muchachos se instalan
por todas partes, allí donde haya árboles, pasto y bancos-
ya sea al norte o a lo largo de los "Insurgentes" (la
avenida principal, que atraviesa completamente México)
y cocinan tranquilamente sus comidas. Mientras las mu
jeres encuclilladas se ocupan de las ollas y las guaguas
los hombres consideran el vaivén de los grandes coches'
algunos de los cuales tienen un color rosa bombón. Ven
den, a veces: perritos, quesos redondos de Oaxaca y las
flores soberbias de Xochimilco. Los que viven en Xochi-
milco son ya más atractivos y oponen a los de Ciudad de
México la sana belleza del paisano mexicano. En enero
en esta aldea tan cercana a Ciudad de México, subsiste
todavía una costumbre ingenua: un curita un poco cansado
bendice infatigablemente una multitud de animalitos ador
nados de cintas, que los niños, encantados, le tienden.
Cuando llega la noche, en la plaza Garíbaldi los mariachis,
como los del pullman, elevan sus hermosas voces quejosas.
Van ricamente vestidos ahora y llevan enormes sombreros.
Todo este barrio del centro huele a riqueza y, por lo tanto,
necesita mucha música.

Fui a algunos tranquilos distritos de México, a Coyoacán
o a San Ángel. Están sombreados por soberbios árboles y
habitados, en su mayor parte, por extranjeros y artistas.
Los pintores se expresan en un estilo denso y lírico, algu
nos en forma surrealista, gusto de lo extraño, minucia;
otros hacen estallar su temperamento en los frescos de

epopeya, que relatan, evidentemente, el gran tema de Ja
conquista, y de los indios en particular. Existe un aliento
vital de expresión, que se exterioriza tanto en la danza y
la música, como en la pintura y la arquitectura.
A los mexicanos les gusta tomarse su tiempo; pero saben
edificar rápidamente y de modo agradable edificios moder

nos, bien concebidos y espaciosos. Los pabellones coloniales
barrocos son rápidamente destruidos por sociedades de de

molición; algún tiempo después un edificio moderno apa
rece reluciente bajo el sol hermoso. La ciudad es una

cantera. La ciudad universitaria, pese a los frescos desme
surados que la decoran, es digna de pertenecer a un gran
país.
El sur de México ve surgir, sin cesar, hermosas villas; los
efectos decorativos de la naturaleza son, incluso, explota
dos; testimonio de esto son esas habitaciones construidas
sobre la lava de un hermano del Popocatepelt, no lejos de
la autopista que lleva a Cuernavaca.

Cuernavaca está situada a sólo 75 kilómetros al sur de

Ciudad de México; su altura es de 1.400 metros, mientras

que la de México es de 2.400; en 75 kilómetros se pasa

progresivamente de la montaña brumosa, que se eleva hasta

3.000 metros, para descender en serpentín hacia la tierra

caliente. Es una pequeña ciudad para personas cansadas

y ricas. Cada propiedad tiene su piscina y sus prados cui

dados por un vigilante jardinero.
Las buganvilias de colores vibrantes asaltan los muros pa

sados de cal.

A lo largo de la calle principal, que desciende hacia el

calor, los hombres dormitan, encuclillados sobre las gradas,
y delante del palacio rojo de Cortés un notario público
escribe a máquina a la sombra de las palmeras, rodeado

de pequeños admiradores y de botellas de coca-cola.

Por la tarde, pese a los altoparlantes, y el domingo, pese a

los turistas, la multitud toma el fresco, gentilmente, en las

plazas enlosadas. .

Todo está hecho, organizado, aqui como en Taxco, para el

turista.

Un poco apartada, una iglesia entreabierta deja adivinar

una estatua de cartón piedra; pero con el ojo fijo y el deao

imperativo indica la caja reservada a las almas aei

purgatorio.

— 38



Está muy obscuro cuando llego a Patzcuaro, en el Mi-
choacán. Mis amigos viven cerca del lago, alejados de la

aldea, al lado de la antigua propiedad del ex presidente
Cárdenas. El edificio está ahora movilizado para un centro
educativo de la UNESCO.
Allí se amontonan estudiantes de América Latina, mara

villados de estar en México. Fiesta tras fiesta, educación,
estudios en el lugar ,y . . . sonrisas burlonas de los pesca
dores de la isla de Janitzio.

El lago amarillento se ve cercado sin cesar por barcas
hechas de troncos de árbol ahuecados. Los pescadores se

dirigen penosamente hacia el mercado de Patzcuaro, para
vender o trocar los pesqueños pescados del lago, su único
recurso.

Entreveo a través de la reja del jardín sus pies desnudos,
furtivos, y las largas faldas flotantes de las mujeres; per
cibo también sus vocecitas musicales.

Durante la misa, las mujeres permanecen en tierra,
meditativamente, envueltas en sus rebozos, entre el des

pliegue coloreado y suave de sus faldas, mientras los hom

bres, con el sombrero en la mano o con los brazos abiertos,
avanzan de rodillas hasta el altar florido, implorando si

lenciosamente a Nuestra Señora de Guadalupe.
Cuando la bruma de la tarde se extiende sobre el lago,
cantamos a veces a voz en cuello, refranes de estudiantes

que resuenan en la gran casa. Esto trastorna a Luisa, la
cocinera india de mi amiga, una extraña mujercita sin
edad y sin sonrisa.

Tanto como el lago y las islas de Patzcuaro están embebidos

de una inmensa melancolía; en Caxaca el ambiente es ín

timo, alegre, acogedor; el verde es benéfico bajo el sol...

Hermosos árboles se elevan hacia el cielo y hunden desde

hace largo tiempo sus raíces en la tierra ocre. En los patios
y en las playas resuenan mil rumores de agua. Los muros

desnudos de las iglesias, cuya piedra es verde, tienen una

pureza de volumen que prefiero a las complicaciones ba

rrocas españolas.
El arte local que se expone en el museo de Caxaca es bien

diferente del que desborda de las callejuelas de los alre

dedores.

Fui a Coyotepec y luego a Atzompac. Volví encantado; esos

pueblecitos, aué yacen bajo el sol, tienen un carácter que
atrae.

Los caminos de la ciudad de Tehuantepec son de tierra

batida o empedrados y siguen el contorno del río seco.

Jardines floridos y polvorientos se extienden secretamente

tras las fachadas de piedras rosadas. De ellos se desprende
un encanto inconcluso, de otra edad . . .

Todas las mujeres tienen, sin distinción de edad, una gra

cia despreocupada al caminar, cargadas de frutas que lle

van en cacharros sobre la cabeza o apoyados en las caderas.

La que detengo (siempre en busca de un pote que valga la

"EVA"

pena) es imponente. No me suelta el brazo y me lanza

ráfagas de preguntas. Su rostro se aclara cuando sabe que

soy francesa. Había antaño . . .

"Basta que dibuje para que en seguida salga un pequeño
mundo de las sombras de las casas. Un muchachito en

cantador me sigue, vacilando entre el temor al extranjero

y la perspectiva del peso que ve venir, pero que no pide...

En San Cristóbal de las Casas es diferente; mi cuaderno

de esquemas casi fue confiscado por tres rapaces que re

clamaban pesos que yo no tenía.

Vienen de las aldeas próximas, colgadas de la sierra. Su

noble prestancia de jefes es incontestable. Llevan una ropa

clara, algunos un sombrero trenzado cuyas pequeñas cin

tas coloreadas ondean al viento. Armados de bastones,
calzados con espesas sandalias indígenas llamadas hua

raches estiran en las aceras sus piernas musculosas y

morenas. Tienen aspecto de pastores venidos de otro mundo.

En efecto, son hombres libres, pese a su infortunio. Con

ocasión de una fiesta espectacular a la que me colé, uno

de ellos, más locuaz, me decía en tono de reproche que

muchos niños morían de frío. Algunos tentaban fortuna

en Ciudad de México. . . A menudo he observado a los que

dirigen el tránsito. Están vestidos de color caqui y llevan

un quepis; así, disfrazados de civilizados, no tienen ya el

fiero aire de los hombres del Chiapas. La única expresión
libre que les queda es, quizás, el silbido de sus pitos, que

utilizan a cada momento, así como las pantomimas, sus

gestos, deparados a los que se entregan, frente a la ofensiva

de los motores.

h.
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El Niño

Por Rebeca de Stein

Amigos de mi hijo

UE le pasará a mi hijo? Parece que ya no

me necesita".

Esta frase expresada muchas veces con
rencor mal disimulado, con resentimiento
evidente, es común cuando el hijo o la hi

ja tienen de 12 a 15 años.
"Sus amigos son todo para él. . . es como si ya no
nos quisiera" . . .

¿Qué sucede?
Este sentimiento de celo, injustificadamente des
agradable, que experimentan algunos padres
cuando el niño está entrando en la etapa de la

pubertad, tiene que ser superado. Es posible ha
cerlo con una visión objetiva de lo que sucede al
niño en este período.
Hacia esa edad, las amistades, las primeras amis
tades infantiles, adquieren mucha importancia
tanta, que suplantan en cierto modo el afecto de
los padres. En este momento, la necesidad de guía
paterna (que continúa existiendo) entra en con

flicto con el hecho de que la pubertad es un pe
ríodo en que los niños deben aprender a romper
la dependencia de los padres. A pesar de que esto
se viene produciendo de antes, se acelera mucho
en esta época y se muestra abiertamente.
Este estado es natural y necesario en el desarrollo
del niño, y los padres deben saber que no están
perdiendo a un hijo, sino que la relación entre am

bos ha pasado
a una etapa
diferente, e n

forma y en

contenido, que

podrá ser aún

más interesan

te que la ante

rior.

"¿Qué hablas

tanto con tu

amiga?" Es

ta niña ha es

tado conver

sando cerca de

una hora con

F u 1 a n i t a.

¿Qué puede

interesarle tanto en la conversación con sus ami
gos?"
El niño ante estas preguntas se sentirá incom-

prendido, lejano. La crisis, en la relación con los
adultos se ha producido. El adulto no sabe qué ha
ocurrido con el niño, y el niño extraña este celo y
esta incomprensión.

Esta aparente o real docilidad del niño ya no es

tal; la imagen de los padres que lo saben todo, co
mienza a borrarse.

El mundo de la duda comienza a vivir. Una can

tidad de ideas, siente que los conocimientos que
tenía ahora habrá que revisarlos, se vuelve con

tra su medio, y contra muchas de estas ideas.
Su deseo no es sólo "ser grande", sino "ser libre",
El hecho presentado comúnmente por los adultos

como que todo está ya dicho, pensado, experimen
tado y juzgado con anterioridad, es poco convin

cente y, sobre todo, poco interesante para este jo
ven.

Necesita redescubrir todo, hacer su propia expe

riencia, su propia vivencia de cada hecho o con

cepto, y aunque llegase a las mismas conclusio

nes que los adultos que le rodean, es necesario que

sienta que él los creó en cierta forma, que él está

confeccionando su propia escala de valores. Pero

aún es inseguro y temeroso, necesita de otro ser

para compartir todas estas vivencias, necesita de

la posibilidad de ser escuchado, de hablar largo y

tendido, de una amistad, de un amigo.
En la relación con otros seres de su misma edad

y sexo, así como también del sexo opuesto, un

nuevo sentimiento se desarrolla y reemplaza has

ta cierto punto al sentimiento hacia los padres,
La necesidad de intercambiar experiencia, de

compartir conocimiento con amigos íntimos es

grande. Es confortante saber que otros mucha

chos están sintiendo, hablando y haciendo las

mismas cosas y adicionar las experiencias de unos

a las de otros.

El niño púber, tras esta aparente arrogancia, es

inseguro y con un gran temor de hacer el
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lo, de que se burlen de sus sentimientos e ideas, de

ser considerado poco maduro . . .

Las interminables conversaciones telefónicas, el

estar horas en el cuarto conversando con una ami

ga, son parte de esta situación y un fenómeno

muy normal, aunque a los adultos les enfade. Los

clubes, camarillas y sociedades secretas florecen

por esta misma razón, y, por lo general, desapare
cen en forma' natural cuando pasa la necesidad

de andar juntos, para transmitirse la sensación

mutua de seguridad.

Los padres deben conocer las reacciones natura

les de esta edad y mantenerse cerca del niño en

una forma diferente. El padre o la madre están

presentes, son personas a quienes el niño puede
confiar, personas que le sabrán escuchar y guiar.
Es una tarea delicada, pues requiere mucho tacto

y sutileza.

Respetemos y queramos sus amigos, son parte de

la formación de los hijos. Naturalmente, los pa

dres tienen el derecho de seleccionar, favorecer y

evitar determinados grupos, ambientes o niños

que tengan la certeza de que
_

están provocando
una influencia negativa. Pero. . . ¡guay! ... de las

injusticias. ¡Es tan fácil equivocarse! ¡Cuidado!

¿Hasta dónde están influyendo prejuicios de or

den social, racial u otros? Y al equivocarnos, sere
mos profundamente injustos con nuestro hijo y

con el otro niño.

No hay que partir de la base de que a nosotros nos

corresponde elegir las amistades de nuestros hi

jos. No. Ellos las eligen, por atracción, por intere
ses comunes, por necesidades, etc.; nosotros po

demos, después, influir positiva o negativamente.
Es totalmente contraproducente entrar en forma

de lucha abierta con los amigos de nuestro hijo.
"No hables más con Fulano, no té juntes más c.on

él", son frases a las que, con razón o no, se reac

ciona desfavorablemente. Las prohibiciones y crí

ticas traen, por lo general, como resultado resen

timiento o una franca rebeldía!
Para obtener la confianza y el no alejamiento de

los hijos habrá que cuidar, además, una serie de

actitudes que a esta edad no se perdonan : no pre

guntar sobre lo que habló cqn el amigo, no forzar

confidencias, no leer sus cuadernos íntimos, sus
cartas, no escuchar sus llamados telefónicos, no

hacer alusiones a sus historias o confidencias.

¡Cuidémosnos de ser su policía!
Dice Powdermaker e Ireland: "Es comprensible
que un padre pueda resentirse por la creciente in

dependencia del niño, si una gran parte de la vi

da de los padres, durante trece, quince años, ha
estado dedicada al cuidado e intereses del niño,
con exclusión de otros intereses. Pero puede ser

una fuente de satisfacción creciente para los pa
dres y para el niño, el sentir que la relación de de

pendencia está trasmutándose en una amistad

entre iguales, y en una participación en los pla
ceres e intereses exteriores a la casa. Ganarán
una nueva relación con el niño, por la cual están

en realidad trabajando desde que el niño nació,
ayudando a su transformación de un desvalido
infante en adulto responsable, seguro y confiado
en sí mismo".



"EVA"

na

para los 22 anos

de Annette Stroyberg
Con una sola bujía y diez invitados, Annette Stroyberg celebró

en la intimidad sus 22 años. Vadim, tan enamorado de su

nueva mujer como lo estuvo de Brigitte Bardot, tiernamente,
la devora con los ojos. En torno de la torta se habían reunido

los comediantes Christian y Serge Marquand con su hermana;
Jean -Jacques Servain Schreiber, director del semanario

"L'Express", y su mujer; Cari Poreman y Frankovich, director
de la "Columbia". Con esta sociedad, Annette va a trabajar en
una superproducción de dos millares: "Las Pistolas de Nava-

rone", en que ella encarnará la heroína de una epopeya de

partidarios en Grecia. La comida duró desde las 9,30 hasta la

medianoche, en la Posada de Nuestra Señora, y fue muy ale

gre.

(Reportaje Machatschek-Dalmas.)

Annette Stroyberg: una mirada

suavemente penetrante.
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Annette Stroyberg, de espaldas al

océano, en el baño matinal.

La pareja feliz lee la correspondencia.

Celebración del cumpleaños de Annette en la intimidad.

f J:J¿



"EVA"

BARBARA HUTTON, SUS MILLONES

(Viene de la pág. 25)

cipe Alexis preguntó un buen día a su mujer, acen

tuando las "r" como un verdadero aristócrata ruso:

—Dime, Barbara, ¿por qué eres tan gorda?
Ella no era tan gorda . . . Rolliza. Redonda. Bien ali

mentada. El resultado de veinte años de miel, de le

che, de mantequilla, de caviar, de comidas a cien dó

lares el cubierto, de pan caliente y blanco, de tardíos

desayunos tomados en cama. Pero la observación de

su marido tortura a la hermosa heredera, y tal vez

por esa palabra ha malogrado su vida.

Decide enflaquecer. No come. Durante tres semanas

sigue este régimen: café, café, café. Es inútil y estú

pido. Estúpido, porque se divorcia de Alexis, diecio

cho meses después. Inútil, porque cae enferma, y es

ta enfermedad durará al filo de los días, al filo de

los maridos. .

Encuentra otro esposo: Kurt Haugwitz-Reventlow.
Un conde danés que no tiene dinero y es muy orgu
lloso. Cuando entra al Savoy o al Ritz, acompañado
de su flaca mujer, oye que rumorean: "He ahí al nue

vo marido de Madame Presunic". Aquello le incomo

da. Pero Barbara le da todo lo que desea: un hotel

particular en Londres, un palacio en Tánger, un "al

bergue" en Madrid. Y un hijo, que nace en 1936. Co
mo sus padres lo encuentran bello y creen que será

valiente, lo llaman Lancelot. En la Edad Media, Lan-
celot era un caballero de la Mesa Redonda que par
tió en. busca del Grial. En 1957, Lancelot, el hijo úni
co de Barbara Hutton, festejó sus veintiún años en

Hollywood, estrellando su coche contra el camión de
un lechero.

El conde y Barbara no se aman durante mucho tiem

po. Después de dos matrimonios, Barbara creyó que
podía comprar maridos. Pero los maridos son hom
bres. Su amor propio reaccionaba cada dos o tres
años. Lo. que significaba el divorcio. La pobre peque
ña millonaria no tuvo suerte, y tampoco la procura
ba. . . Alexis se mata en automóvil. Y Reventlow ten
drá crisis histéricas.

Está sola de nuevo. Estalla la segunda guerra mun

dial, y Europa, por algunos años, no le sirve como

campo de juego. Vuejve a los Estados Unidos. Escribe

poemas, pero no son buenos. Gasta sus dólares: toma
trenes y aviones, barcos y automóviles de lujo. No
hace nada, y su rostro denuncia fatiga. Otro hombre

moreno, grande, encantador y de origen europeo, atra
viesa por su vida. Además es inteligente, lo que la
transforma. Es rico, en fin, lo que la sorprende. Se
llama Cary Grant: el sutil actor de cinema. Es
un hombre de buen humor, cree en la magia,
en el hipnotismo y comprende a las millona-
rias. Al día siguiente de su matrimonio, en una mon

taña de California, Cary Grant debe partir para el
estudio en que está filmando "Honeymoon", la luna
de miel. Bárbara tiene miedo. No hay que perder a

Cary, y le dice:

—Quédate, no trabajes.
Y él responde:

—Hago lo que quiero. Soy yo el que mando.
Ella replica:
—No. Yo soy la más rica.

El se va, y ella cae enferma.
Se acentúa su flacura. Tiene serias perturbaciones.
Las enfermeras no la abandonan. Enriquece a las clí
nicas. Mientras tanto, millares de gentes siguen mu

riendo. Termina la guerra. Europa ve de nuevo a

Bárbara en 1947.

EN EUROPA,

EL PRESTIGIO DE LOS PRINCIPES RUSOS

A sus ojos, aquello no ha cambiado. Existen siempre
los trenes especiales para Niza, los hoteles particu-

lares en Barcelona, las joyerías de la Rué de la Paix
y las recepciones de la duquesa de Windsor. Siempre
hay patín sobre hielo en el interior de los grandes
hoteles de Saint-Moritz. Siempre hay príncipes de
cabellos obscuros.

Y se produce el cuarto matrimonio de Barbara Hut
ton:1 Igor Troubetskoy, el 3 de marzo de 1947, en Zu-
rich. Aquello dura cuatro años, pero Barbara ha vuelto
a caer enferma, y el príncipe pide el divorcio. Por
una vez, ella se defiende y dice:

—Es un hombre innoble. Sólo desea mi dinero. Me
casé con él porque lo creía un buen muchacho y era

un europeo; pero estoy convencida de que sólo los
americanos poseen las cualidades que cuentan en la
vida.

El responde:
—No hay manera de vivir con Barbara Hutton.
Ella replica:
—Hemos terminado. La idea del matrimonio me hace
tímida.

Dice cualquier cosa. .

El quinto es un especialista. Posee todas las condicio
nes requeridas: polo, cabellos obscuros, acento ex

tranjero: sudamericano, esta vez. Además, conoce

muy bien a las mujeres ricas. Para su edad, se ha ca

sado ya con muchas. Es Porfirio Rubirosa, a quien
Barbara, como regalo de noviazgo, ofrece un Super
Constellation, con ochenta asientos, secretarios y cria

dos. Desde el collar de perlas de Alexis, Barbara ha

hecho progresos. Echa a perder a sus hombres, y és
tos son ingratos. Al cabo de cinco meses, Barbara y
Rubirosa se separan. Parece que en la intimidad, Por
firio le agradaba. Ha sido el único.

Número 6: un tenista, que es también barón. Von

Cramm. Son amigos. Se han escrito largas cartas. Ella
ha engordado un poco. Lo que quiere decir que está

contenta. Pero la verdadera felicidad no puede adqui
rirse sin hogar. Barbara nunca lo ha tenido: es due

ña de muchas casas. Vive en demasiados palacios. Se
ha enredado en su propio juego, y el dinero, que le

disgustaba, tanto, según parece, cuando era mucha

cha, ahora lo necesita. Es la única arma de seducción

que le queda.

De nuevo ha salido retratada en los periódicos, pero
al pie de la página. Todo el mundo está hastiado.

Hay un hombre efímero al lado de ella: una especie
de maniquí, que parece muy contento de su oficio:

Philip van Raesslen, de origen europeo, según dicen.

Parece un hombre satisfecho, y la millonaria tiene un

aire escéptico. El declara que Barbara posee todas las

cualidades; en particular, la caridad. Y cita un ejem
plo: el Rolls Royce de Barbara aplasta a un perro en

pleno corazón de Londres, y Barbara regala su auto

móvil al dueño del animal. En el diccionario de los

millonarios, esto se llama caridad. En el diccionario

de todo el mundo, es simple ostentación.

I
EL PRECIO DE LA DICHA

NO SE PAGA EN DOLARES

Entonces, hagamos un resumen. Porque un príncipe
ruso le dijo que estaba gorda, porque- ella creyó que

el dinero no hacía la felicidad, pero al mismo tiempo

no ha pensado que la felicidad podía encontrarse sin

dinero, Barbara Hutton, sola, a la edad en que se es

madre, en que se ejerce un oficio, continúa atrave

sando el Atlántico en los dos sentidos, en busca de

señores morenos y bellos, más jóvenes que ella. ,

A veces, durante una gira o en una recepción, en

cuentra a Doris Duke. Es como una hermana. Doris

Duke, heredera de un millonario del tabaco america

no, figura en segundo lugar entre las mujeres más

ricas de América. Es tarde. Ha terminado la velada

y las dos mujeres de los dólares han bebido suficien-
■

(Continúa en la pág M i



por RICARDO GARCÍA

*** JULIO JARAMILLO es el cantante que este año puede
convertirse en nueva figura de especial atracción. Jarami-

Uo es ecuatoriano. Tiene poco más de 20 años. Moreno, de

regular estatura, cordial, sencillo, ha sido ya toda una

sensación en Perú y en el norte de Chile. Sus presentacio
nes a teatro lleno le significaron un contrato con el sello

Odeón. Sus primeros discos traen "Nuestro Juramento",
una canción de Benito de Jesús, que ocupa ya uno de los

primeros puestos en la lista de la popularidad de México.

Esta grabación, que triunfa en México, es distribuida por el

sello Peerless, copia de un disco grabado en Ecuador. Es

notable la diferencia entre esta versión y la realizada en

Odeón. Aunque tal vez sea de mayor atractivo popular la

del sello ecuatoriano por el acompañamiento rítmico, en el

disco con Vicente Bianchi y su orquesta, JaramilJo luce

mayor calidad vocal, un estilo más grato, y eleva el tema

mismo a una más alta categoría gracias al arreglo de Vi

cente Bianchi.
*•*

Capítol publicó en Chile "La Balada de Tom Dooley",
a la cual ya nos habíamos referido en otra oportunidad.
Su venta confirma lo que dijimos. Que aunque el motivo de

la canción sea de carácter local, ya que cuenta una histo

ria que es parte del folklore norteamericano, el trio Kings
ton consigue convertirlo en un disco que gusta por igual a

quienes conocen la historia y a quienes la ignoran, disfru
tando solamente de su atractivo musical.

***

"Hay Humo en tus Ojos", otra vieja canción que vuelve

a la actualidad. Los Platters la llevaron al primer puesto
en la lista de popularidad de la discomanía norteamerica

na. El sello Mercury publicó el disco en nuestro país y pue
de repetir el éxito de "Atardecer".

"•* The Gaylords, un grupo vocal de gran calidad, canta

melodías italianas en modernos arreglos. El álbum se lla

ma ITALIA, y lo edita también el sello Mercury.
■"* Para quienes gustan de las marchas, RCA Víctor pu

blica una serie de Marchas Sinfónicas en brillantes arre

glos de Arthur Fiedler.

CINE METRO:

'LA DEBUTANTE REBELDE'

Kay Kendall, Rex Harrison, John Saxon. etc.

SI
desea regocijarse simplemente, en un ambiente

liviano lleno de colores y situaciones absurda

mente reales y casi un poco satíricas, significa que

está usted justo en el ánimo para ver una película
como esta "Rebelde Debutante"," del sello Metro. La

pesada realidad de los problemas económicos o de

cualquier índole semejante están ausentes en la pan

talla. Lo único que preocupa a la aristocrática pareja
interpretada por Kay Kendall y Rex Harrison es el

que su única hija se estrene debidamente en socie

dad con los resultados deseados. Las situaciones y

hechos derivados de esta circunstancia dan pábulo a

sabrosos comentarios sobre la utilidad de estos es

trenos y lo que suele resultar de ellos, comentados con
una pequeña picardía por el norteamericano autor

del guión y que sitúa la acción en la tierra de la Rei

na Isabel.

Pero debajo de esta aparente y liviana comedia se

esconden verdades semiocultas a los ojos de las ma

dres, que como uno de los personajes expresa, "sólo

desean ver lo que ellas quieren ver", sin llegar al fon
do verdadero de las cosa?. Además, es un llamado a

los prejuicios que permiten pequeñas inmoralidades

como la cosa más natural del mundo. Y todo esto,
entre un ambiente elegante y superficial, salpicado
de sabrosas notas humorísticas.

M. A. A.

EVA"

'LA HEREDAD'

Novela, de Marta Elba Miranda.

Marta Elba Miranda no había publicado antes de

esta novela más que dos libros: una colección de his

torias sobre el valle de Elqui y una de estudios so

bre las mujeres chilenas. Pero en "La Heredad" (Edito

rial Zig-Zag), a pesar de ésto, Marta Elba Miranda,

Directora del Depto. Panamericano de la Universidad

do Brasil, aparece como una escritora de extraordina

ria maestría. Es la historia de Rosalía y sus dos hi

jas, que deben labrar la tierra —esa fresca y maravi

llosa tierra del valle de Elqui que cantó Gabriela

Mistral— , pues los hombres las han abandonado en

pos de los horizontes mineros. Rosalia y Liberata re

presentan el esfuerzo de lo terrestre y maternal, co

mo esas mujeres de la Biblia, que eran fuertes en

toda circunstancia. Pero no se trata aquí de un cuen

to local, un cuento de poncho y espuela, sino de la

representación de la fuerza de la mujer chilena, de

su poderoso matriarcado, capaz de afrontar las di

ficultades cuando el hombre no está presente. Y aun

que las acompañe el resentido y achaparrado Cha-

cato —-su nombre parece indicarlo— , ello es tan sólo

a causa de que la Liberata lo necesita cuando la

ineludible fuerza de la especie lanza su llamado. La

lucha contra la naturaleza y contra los bandidos,
el miedo a la soledad, a la esterilidad están descri

tos con una poesía y una fuerza extraordinarias, que
hacen de esta novela una historia, al mismo tiempo
que altamente significativa, también notablemente

entretenida.

faM, f}"*'
EL

Instituto de Teatro que agrupa bajo este nuevo

nombre a los actores del Teatro Experimental- ha

programado los siguientes estrenos para su tempora
da oficial 1959, que se desarrollará en el Teatro An

tonio Varas:

"Los, Intereses Creados", de Jacinto ¡ Benavente, con

Agustín Siré en el papel protagónico y¡ Pedro Morthei-

ru como director.

"El Camino más Largo", de la autora chilena María

Asunción Requena, y en la que Maíés González in

terpreta a la primera mujer doctorada en medicina

en Chile y Latinoamérica. Será dirigida por Eugenio,
Guzmán.

"Macbeth", de William Shakespeare, con Agustín Siré

y María Cánepa, dirigidos por Pedro Orthus.

"La Opera de tres Centavos", de Bertqld Bretch y Kurt

Weil, comedia musical bajo la dirección de Teresa

Orrego y con Duvauchelle en el papel principal.

A esta lista hay que agregar una obra nacional qué
debe ser elegida en marzo.

Como se puede apreciar, predominan en los estrenos

1959 el género dramático de calidad y solamente se

representará una obra de corte menos intenso que e}
dramático, pero que es algo más que una simple y

sosa comedia musical. "La Opera dé tres Centavos'^
ha sido representada con enorme éxito en Europa y

Estados Unidos. Esperamos que tanto esta obra como

las otras mencionadas puedan ser acogidas igualmen
te en el Antonio Varas.

María Angélica Aguilera
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PIDA OVERSAL EN

SU FARMACIA

aUSAN
Casilla 9104 - Santiago.

Petrizzio

el talco fino para bebés

*
extra suave

*
delicadamente perfumado ^— 'J

-" es el talco preferido para sus hijos

LABORATORIO PETRIZZIO

Marín 388 —

Santiago

UN CHILENO SE PASA...
(Viene de la pág. 21)

internacional en la tesis que de

berá hacer al regreso en los Esta
dos Unidos dentro de la Universi
dad de Yale.

—¿Más estudios todavía, Beverly?
—Iré a la Argentina la próxima se

mana. También allá husmearé en

el Derecho Internacional. En rea

lidad, no vuelvo a los Estados Uni
dos hasta junio..., ¡y me duele el

estómago pensando en las deudas

que debo cancelar a mi vuelta!

Además de viajera y becaria, soy
pobre ...

"Ustedes dirán que me he dado el

lujo de recorrer el mundo con mis

libros debajo del brazo —reflexiona

Beverly—. Pero, aunque sé que me

han ayudado mucho, también tengo
mi "orgullito" en contar que mien
tras fui estudiante trabajé para
pagar mis estudios. ¡Y había que
ver la envidia y la rabia que me

provocaban a veces las estudiantes

ricas, con humo en la cabeza,
mientras yo me ahumaba entera

en las cocinas de la Universidad

para salir adelante con mis gas
tos. Ahí yo era un poquito comu

nista, como suelen ser a veces al

gunos estudiantes de Chile.

—¿Cree usted que nuestro comu

nismo es puramente pobreza?
—En muchos casos, sí —dice nues

tra entrevistada— . Esas poblacio
nes callampas, por ejemplo. Es ló

gico que en esa miseria el hongo
comunista brote fuerte.

"Y, a propósito —se entusiasma

Beverly—, ¿sabían que almorcé con

Pablo Neruda en Isla Negra?

—¿Y cómo se hizo esa amistad?

—Yo alojé en casa de una amiga
que a su vez es amiga de Pablo. Mi

amiga es larga de genio y muy

simpática. Le dijo al poeta que te

nía una gringa guardada en su

casa y que lo lógico era que yo

pudiera mirar algo tan chileno co

mo es el autor de "La Oda al Vi

no" (que me encanta). El poeta
dijo que bueno. Nos dio maravi

llosamente de almorzar. Conocí a

su esposa, que me parece encanta

dora. Y oí de los labios del bardo

las estrofas que conocía y admi

raba desde los Estados Unidos.

—¿Y no trataron de convencerla

a su doctrina, Beverly?
—Por suerte, no. Ahí se me ha

brían agriado almuerzo, verso y

poeta. Ya bastantes discusiones he

tenido con algunos alumnos de la

Escuela de Verano. Porque han de

saber que también me hice amiga
de Diko, el estudiante ruso envia

do a las jornadas, universitarias
de la juventud.

—¿Discusiones políticas con Diko,
Beverly?

—Tampoco —responde nuestra en

trevistada—. Diko tiene muchas

— 46 —

virtudes. Entre ellas, la de ser
buen mozo, no ser propagandista
y ponerse en plano de estudiante
simplemente. Pero así, como estu
diantes que somos los dos, tam
bién teníamos muchos motivos de
entablar guerra. Recuerdo una
tarde en que Diko me contó que
los alumnos escolares o universi
tarios rechazaban las lecturas de
los clásicos románticos, por ejem
plo. Yo lo compadecí, porque con
sidero que el romanticismo añejo
es un refuerzo del romanticismo
fresco, que le da sabor a la vida
Mi soviético defendió entonces ei
materialismo, que él sostiene como
la única teoría aceptable.
—¿Y quién ganó la pelea, Beverly
—No sé Diko se despidió ligerlto
diciendo que discutir con un abo
gado es perder de antemano -se
ríe Beverly.
—Y a propósito de abogado, ¿es
muy difícil para una mujer ejercer
su profesión en los Estados Uni
dos?

—Yo creo que es muy agradable
—responde la visitante norteame
ricana con un guiño picaresco en

su cara llena de pecas—. ¿Se dan
cuenta de que voy a ejercer el De
recho dentro de un gremio en el
que el 98% son varones? ¡Yo en

cuentro que me saqué la lotería!

POIROT-DELPECH...
(Viene de la pág. 27)

nombrados como André Malraux,
Pelicien Marceau, Roger Vailland

y Pierre Dañinos.

Sudamérica, triángulo
musical

Antes de pertenecer al equipo de

"Le Monde", trabajó en la UNESCO.

En ese tiempo estuvo a punto de ir

a Venezuela; pero el viaje no se

formalizó. Conoce los Estados Uni

dos. Al preguntarle su opinión so

bre los países latinoamericanos, va

cila.
—Debo reconocer mi ignorancia
sobre América Latina. Lo lamento

y me gustaría, algún dia, recorrer

la. Sé que estoy equivocado, pero

Sudamérica es para mí —como pa

ra muchos otros europeos— un

continente que asemeja un trian

gulo en ritmo de danzas tropica

les, donde sabemos que se intere

san por Europa. .„

Nuestro enojo por esta "musical

opinión cede ante la franqueza y

la buena fe. Aun en círculos muy

cultos, se oyen apreciaciones pa

recidas que demuestran el gran

desconocimiento que sobre nuestras

realidades hay en Europa. Sólo ios

boleros, tangos y ritmos tropicales,
matizados con alguna revolución,

recuerdan a los europeos la exis

tencia de América del Sur.

s la exis-



"FVA"

Para mi ... .

JARABE CALMANTE
Di IA SEÑORA

WINSLOW
durante la dentición

El agradable • inofensivo. Alivia lo» cólico»

d. la dtnticion. Sin narcótica! o alcohol

PE VENTA EN FARMACIAS

POR MAS DE CIEN ANOS

Base: Bic. Sodio, Ac. Citr. Ess. Alcara

vea, Coriandro, Anís, Hinojo. M. R.

DIAGONAL CERVANTES 794

y ESTADO 2 35-Local 860

(Pasaje Imperio)

Fono 380098 - Santiago

BARBARA HUTTON...

(Viene de la pág. 44)

te champaña, para hacerse confi

dencias. La luz de plata de los can

delabros de cristal las embriaga. El

lujo termina por cegar, y es bien

conocido. Esto explica las gafas ne

gras. Doris Duke se vuelve hacia

Barbara Hutton, que mira a una

pareja de jóvenes que se ríen en el

bar. Con cierto cinismo, Doris pre

gunta a Barbara:

—¿Cómo van los amores?

Barbara responde un poco triste, un

poco entristecida, un poco achis

pada, un poco embriagada:
—Eso marcha.

Y agrega esta frase que ella escu

chó un día a un portero, a un con

ductor de taxi, o a su camarera:

—Y si no marcha, hay que hacerlo

caminar.

Pero ¿caminar hacia dónde?

MARCELLE AUCLAIR...

(Viene de la pág. 30)

amistad, la misma compasión
un poco sorprendida ante los

seres torpes en amor o mal

adaptados, la misma actitud

para inflamarse por grandes
causas y tener en cuenta los

pequeños detalles . . .

Como la marquesa en los Ro-

chers o en el hotel Carnavale,

Marcelle Auclair, que hace la

felicidad de sus hijos, de sus

lectores y de sus editores, pre

fiere a las fiestas y a los salo

nes, ese "Castillo Interior" que

Teresa de Avila describe con

un lirismo sin desazón. En

Etiolles, donde Madame de

Pompadour se adornaba ner

viosamente para breves con

quistas, Marcelle Auclair ha

encontrado esa calma fecunda,

esa paz en que maduran las co

sechas y las obras dignas de

perdurar.

SUBSCRÍBASE a la

REVISTA

"EVA"

ANUAL $ 7.400

SEMESTRAL $ 3.705

la mejor ayuda

para la dueña de casa

Lava copas, píalos, vaji
lla, vidrlon. enlozados. ta
pices, muebles, ate.
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rA\STEW°S

Una revista esencialmente chilena para
los chilenos.

Novedad, ingenio, humor, entretencio

nes, inventos, historias de suspenso,
aventuras reales. Horizonte y posibili
dades para todos los lectores.

El espíritu de "Pandilla" es divertir y
hacer reír.

"Pandilla" es para ser dirigida por sus

propios lectores siempre que ellos quie
ran hacer una revista chilena me

jor que todas las revistas ex-

eras.

¡PÍDALA EL MIÉRCOLES 4 DE

MARZO. NO SE OLVIDE.

»§!1

Editora Zig-Zag, S.A
Av. Sanfá María 076. - Tel. 391 101 - Casilla 84-D

.'
¿ Satitíagp.

MENOTTI HIZO DE TODA UNA...
(Viene de la pág. 33)

maestre, que corre hacia él, que haga pintar también
la máquina que fabrica el café express:
—No quiero esos niquelados que atraen la vista.
Es otro rasgo de su naturaleza: detesta el falso brillo
y todo lo que trata de imponerse.
Al salir hace un gesto discreto con la mano a su se
cretario que lo espera asomado a una ventana de su
casa. Un instante después el "Lancia" gris converti
ble se le acerca.

—¡A la alcaldía! —ordena subiéndose al lado del
chófer.

La municipalidad de Spoleti, en la que domina la po
blación obrera y artesanal, es de extrema izquierda
Está llena de atenciones para el que toda la ciudad
llama indistintamente "II Maestro", o bien "Gian-
Carlo": ¿No va a despertar a la Bella Durmiente en

su palacio de torrecillas?

Menotti sube las gradas de la municipalidad sonrien
do; se ve a sí mismo haciendo una gira a través de
los Estados Unidos, soportando no de muy mala ga
na las interminables cenas ofrecidas en su honor por
las dueñas de casa a la moda en Boston o Pittsburgh,
y calculando entre la sopa y el postre el grosor dei
cheque que agregaría a los fondos del festival reco

gidos hasta ese momento. Hoy día la prensa italiana
se hace la de boca fina reprochándole, sin mucha

vehemencia, es cierto, que se rodea de millonarios
norteamericanos ociosos. Pero ha tenido que recolec
tar los 300 millones gastados ya en la edificación de
su sueño . . .

Es cierto que las dinastías del petróleo o del acero

no se parecen en nada a Luis II de Baviera; pero

Spoleti no es Bayreuth, y si Ricardo Wagner escogió
a Bayreuth para capital del universo wagneriano,
Gian-Carlo Menotti, más discreto, se ha prometido
no inscribir jamás una de sus obras en el programa
de Spoleti.
Obtiene del alcalde, sin muchas dificultades, que pro
hiba el lanzamiento de petardos en las cercanías de

los dos teatros en las horas de representación. Que
dan de acuerdo para que la municipalidad intervenga
y consiga de los comerciantes que han instalado le

treros luminosos de neóií ante sus tiendas, que se

avengan a algo más ajustado a lo que Menotti quiere
para Spoleti. El alcalde llega a anunciar que están

por votarse los créditos necesarios para la construc

ción de un gran hotel en Spoleti, sin el cual el festi

val estaría condenado al fracaso.

Ignorado por los turistas, Spoleti nunca se preocupó
por alojarlos y los espectadores llegados de Roma

tendrían que recorrer 130 kilómetros de vuelta, des

pués de la representación, si no quisieran dormir en

casa de los paisanos de Spoleti.
Al abandonar la municipalidad, se dirige acompaña
do de su secretario a la vía dei Ducchi, en la que se

alinean las tiendas recién instaladas de los comer

ciantes en cuadros y estampas, anticuarios, libreros,

ceramistas, que transforman a esta calleja, medio-

val en un centro del comercio de arte . . . Jóvenes

pintores en blue-jeans lo saludan con cordialidad.

Una dama de hermosa presencia a la que todo el

mundo llama "princesa" lo invita a reposar un ins

tante en su tienda de alta costura. El da las gracias,
rehusa y apresura el paso.
En la plaza del mercado, los floristas le dedican a

la pasada algunos saludos cantados. Lorenzo el mag

nífico debía acoger los mismos saludos en su querida
Florencia con la misma sonrisa amistosa y lejana.
Por fin se adentra en el "Teatro Nuovo", dedicado

durante largo tiempo a las películas de gangsters.
Se desliza por el hall de mármol, entreabre la puer

ta de un palco: Thómas Schipers, en mangas de ca

misa, con aires de un estudiante de vacaciones, hace

reiniciar el ensayo a la orquesta. En italiano, con voz

sin réplica posible, precisa sus instrucciones. Los mú

sicos lo escuchan, y sin perderlo de vista recomienzan

el pasaje malo. Samuel Barber sigue la partitura en

un espeso volumen empastado en negro.

RINDE HOMENAJE A TOSCANINI A SU MANERA

Menotti cierra suavemente la puerta del palco. Sha-
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nek Vartenissian, de origen armenio, y William Chap-

man, norteamericano, se enfrentan en uno de esos

dúos de que sólo Verdi ha tenido el secreto. Escucha

un instante, echado hacia adelante, con los ojos se-

micerrados, la música de Verdi a la que tanto se dijo

que plagiaba. Luego se dirige a la oficina de Bill

Weaver, su encargado de prensa.

Weaver se preocupa de la distribución de los palcos,

más disputados que un taburete de duquesa en la

corte del rey Sol. A él le toca decidir.

No vacila en atribuir el palco de honor a la condesa

Wally Toscanini-Castelbarco, hija del más grande di

rector de orquesta que haya conocido nuestro tiempo.

Pero esta estrategia de salón no lo entretiene sino un

instante; deja en la mesa el lápiz rojo de que se ha

bía provisto y lanza un cómico suspiro.

—Arréglate solo, es tu oficio —le dice a Weaver, y

parte rápidamente.
En una iglesia desmantelada, requisada para las re

peticiones, encuentra a Raymond Rouleau, que hace

repetir interminablemente a los figurantes escogidos

entre la población de Spoleti la farándula que será

uno de los momentos más espectaculares de "La Ar

tesiana". Rouleau, minado por el surmenage, perma

nece ahora sentado en su sillón, tras el cual su mujer

lo vigila celosamente y, de tiempo en tiempo, abre

su cartera, le pasa una tableta de reconstituyente que

él traga sin perder de vista a sus bailarines. Se le

vanta de un salto, trata de hacer comprender en un

italiano aproximativo lo que quiere, y deja por fin a

la sobrina de Rossellini, su asistenta, el cuidado de

traducir sus intenciones.

Rouleau se dirige a Menotti en cuanto lo ve apare

cer, con los brazos abiertos, perfecta imagen de la

desesperación.
En un rincón de la iglesia, Henri Vilbert y Balpetre,

que se parece cada día más a Víctor Hugo, prosiguen
en voz baja una conversación sembrada de largos si

lencios meditativos.

Rouleau, impaciente, protesta porque Visconti (es

cierto que su espectáculo vendrá antes) dispone sin

cesar de la escena del Teatro Nuovo sobre la que él

no ha logrado poner los pies aun.

Menotti hace de diplomático, lo tranquiliza, le pro

mete arreglar esa situación y lo deja con sus faran

duleros. Contra el muro de la iglesia pende un panel
de hermoso decorado de Lila de Nobili, como el ala

de suaves colores de un ave muerta.

Antes de volver a su casa —su valet le ha enviado

ya a todos los rincones de la ciudad una serie de emi

sarios para prevenirlo de que tiene visitantes cada

vez más importantes, cada vez más importunos— ,

Menotti echa una última mirada al Teatro Noble. Al

pesado Quintero ha sucedido el sutil Jerónimo Rob-

bins. Arregla una vez más los últimos detalles de un

ballet explosivo: "N. Y. Export, Opus Jazz", de ex

traña coreografía, de imaginación sin freno. Es visi

ble que le agrada seguir las evoluciones de su baila

rín: la perfección está cerca.

EL GENIO ES TAMBIÉN UNA LARGA PACIENCIA

Ante la casa de Menotti una mujer joven vigila el

desembalaje de una estatua abstracta destinada al

museo a que está reservada la planta baja de la casa.

Menotti pasa delante sin verla, y ella parece decep
cionada.
Un portazo. Menotti no estará visible para nadie más

durante el resto del día.

Acaban de sonar las dos de la mañana en la cúpula
de Spoleti. Menotti se siente cansado, pero su fatiga
es feliz. Tras todas las fachadas dormidas de esta

ciudad, que está transformando en SU ciudad, podría
poner un hombre, un rostro, una sonrisa.

Por el prestigio de la autoridad sin réplica que con

fiere el talento, reina sobre esta ciudad bendecida

por los dioses como podría haberlo hecho un precla
ro soberano del Renacimiento. A los 47 años, persi
gue un sueño que sólo ha parecido irrealizable a quie
nes no le conocen bien y olvidan esa larga paciencia
que es también el genio.

Menotti se tiende sobre los cojines, alarga la mano.

En la noche de Spoleti no hay más que la claridad
de las .estrellas.

i

Agregando Crema NESTLÉ

MACEDONIA
aún más deliciosa

Tanto la fruta fresca como la fruta en conserva, es más

exquisita cuando se le corona con una capa suculenta

de Crema Nestlé.

Además, es un agregado que hace que este postre sen

cillo sea digno de la mesa más distinguida,

La Crema Nestlé es esterilizada y envasada herméti

camente. Inalterable y segura en toda época. Su cali

dad está respaldada por la marca NESTLÉ.

CREMA

NESTLÉ
enriquece cualquier plato

¡Cómprela hoy en su almacén!
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LIBROS DE AVENTURAS

PARA EL VERANEO

ENTRETIENEN E INSTRUYEN

(L PROFETA DEL SERTAO, por Luden Marchal.

Novela que tiene el vertiginoso interés de una gran película. Un espeluznante drama en Ceará, tierra de las trágicas sequías, donde dos
familias rivales se disputan la supremacía de esa región $ 1.200

EL ULTIMO ROBINSON, por Blanca Luz Brum.

Biografía novelada de un hombre extraordinario, cuya vida azarosa y cuyas aventuras son de pocos conocidas: el barón de Rodth, $ 600

EL NAUFRAGIO DE LA FRAGATA "WAGER", por John Byron.
Emocionante relato del naufragio de la fragata "Wager" y de las aventuras que tuvieron sus pocos sobrevivientes $ 500

SOLEDAD, por Richard Byrd.
Relato emocionante, por su sinceridad y sobriedad, de la expedición del Almirante Byrd $ 1.200

LA AVENTURA INCA, por Bertrand Flornoy.
Obra que obtuvo el premio anual de la Sociedad de Escritores Franceses del Mar y de Ultramar. Es la exaltación de la aventura de Francisco
Pizarra y de sus socios, que comienza el 14 de noviembre de 1524 $ 1.200

RUMBO A OCEANIA, por Luis Merino Reyes.
Relato del viaje de un escritor a la isla Rapa Nui, cuyos tesoros artísticos constituyen un misterio y un foco de atracción para los más con

cienzudos estudiosos del mundo $ 360

EL ALMIRANTE DORADO, por F. van Wyck Masón.

La más grande aventura del mar, en la cual Sir Francis Drake, con un grupo de intrépidos hombres, destroza el poderío español y da

comienzo al imperio inglés $ 900

EL REY FUGITIVO (El Enigma de Luis XVII), por Vaughan Wilkins.

Novela inspirada en tres grandes misterios históricos que han permanecido sin solución desde los últimos años del siglo XVIII hasta

hoy $ 900

BOOMERANG, por Henrielte Morvan.

Novela de una gran aventura en el mar y en lejanas islas, con el epílogo del regreso
— "boomerang

"

— a Valparaíso

MARGEN DE ERROR, por Mary Borden.

Relato de un drama en el que, por un error, se pierde y cae un avión en el desierto de Sahara

ACOSADOS EN EL MAR ("GETAWAY"), por John Harris.

Esta novela, de suspenso, narra una dramática aventura en el mar. Actualmente se está filmando la película de "Getaway", lo que

cuan extraordinario es su interés
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El preso se entretiene.

HUMORISMO

INTERNACIONAL

—Doctor, estoy asustado: la otra

noche, en una fiesta, empecé a

cortejar a mi esposa.

— ¡Haz lo que te manda tu madre, aunque
sea completamente ridiculo!

—¡Eugenio!

—Invítala a bailar, ofrécele un trago . . . ,

y averigúame qué producto usa para bron

cearse . . .





En estas páginas en

contrará, con segu

ridad, el vestido que

buscaba para su ni

ña. Todos los que

aquí presen tamos

son bonitos y ade

más sumamente fá

ciles de confeccionar.

Usted misma, con

un poco de paciencia,
logrará realizar los.

La variedad de algo
dones que hay este

verano y la infini

dad de motdvoái ale

gres le ayudarán en

su propósito.

a
i

n

V
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CUADRILLÓOS EN POLONIA
Hace poco tiempo, en Krakow (Polonia', una

mujer dio a luz cuadrillizos. Los niños están

al cuidado de la doctora Stalislawa Bakowa,

que se ve a la derecha de la foto, con una

mascara. Los niños forman dos parejas: los

hermanos Josef y Franccszel y las hermanas

Anna y Otylia. No se ha dado a conocer to

davía el nombre de los felices padres.

SE MODERNIZAN LAS GÓNDOLAS
En Venecia. de noviembre a febrero, las nie

blas son densas y entorpecen la circulación

en los canales. Para mejorar esta situación.
se han probado unos faros antiniebla en los

principales canales de la ciudad. En la foto.
una clásica góndola, equipada con el nuevo
J;

sitivo, pasa debajo del celebre puent<
íiíi.lto.

i
;>v i.

•
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ALFOMBRAS PERSAS EN SELVA NEGRA

Cuando se termina la temporada de turismo en Selva Ni ;

manía, las mujeres vuelven a dedicarse a sus tradicional

artesanales. Pero es poco conocido que en Selva Negra se

autenticas alfombras persas. Estas labores las realizan mu

han vivido muchos años en Persia y que han aprendido 1;
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^CESAR" Y "CLEOPATRA" EN LA EXPOSICIÓN DE FELINOS EN MUNICH

a artista Erica Bee-Thoeren cuida con mucho esmero una pa-

■ i i de calos persas. regalo del conocido actor norteamericano

Pames Masón. La simpática actriz aceptó presentarlos en la 8.»

exposición Internacional de Gatos, que se llevó a efecto a fines

^cl año pasado. Erica acaba de terminar de filmar

Una nueva película, "La Hora de la Tentación".
y-

^ON ESTA TORTA CHURCHILL CELEBRO SUS 84 AÑOS

¡! a señora María Floris, encargada desde hace 16

^, ños fie preparar la torta de aniversario del celebre _

V cimbre de estado, en el momento de dar los últimos

* >(;ucs a su creación. La florida torta fue enviada a

T 'hartwell, residencia de los Churchill.

I
,»•'<* -

86 MILLONES DE

PESOS POR ESTA

MESITA
Si las pinturas

''impresionistas"
francesas alcan

zan unos precios
f a n tásticos en

las ventas mun

diales, los mue

bles también

tienen m v c h o

éxito, sobre to

do cuando se

trata de aquellos
construidos por

los grandes eba

nistas franceses

de! siglo XVIII. Recientemente en Lon

dres, esta mesita-escritorio Luis XV,

incrustada de nácar y con bronce do

rado, se remató en 86 millones de pesos

i chilenos. Esta pieza proviene del famoso

"moblado del segundo barón Llangatock,
allecido hace poco.

-**'.'!

BICICLETA ULTRAMODERNA

"Socpad" es una bicicleta con una especie de ca-

tceria de fibra de vidrio. Su precio de venta es de

!S 75 La monta Michélc Boyer, de Francia. A su

lo, una bicicleta de hace 60 años, permite admirar

; progresos realizados.
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¡BAÑISTAS!i

¡Si tienen estas reacciones,

vayan a vestirse pronto!
pN verano, cuando casi todo el mundo veranea en la playf
-L/es la época en que se registra mayor cantidad de muertes
por ahogo. Las estadísticas muestran que más del 80% de
los ahogados tienen menos de 16 años. De los casos de aho
go se ha considerado, no sin asombro, que de cada mil aho
gados sólo doscientos han sufrido asfixia de agua. La casi
totalidad de los accidentes mortales podría ser evitada si
se tomaran algunas precauciones por parte de los bañistas
y por quienes están encargados de su seguridad. Pero es
tas precauciones serían tanto más eficaces si se conociera
mejor las causas y el mecanismo de la muerte por asfixia

producida por el agua. Hasta hace pocos años se hablaba
de "congestión", lo que desde el punto de vista médico
no quiere decir gran cosa. Las investigaciones recientes
muestran que, en la mayoría de los casos, el ahogo se de
be a una particular sensibilidad del organismo al frío.
Esta sensibilidad está designada con el nombre de "aler
gia al frío". La alergia al frío, en particular al agua fría,
es susceptible de alcanzar, incluso a un nadador muy
entrenado. Bruscamente, sin ningún signo precursor, éste
cae violentamente. O bien sufre de una fatiga súbita
un estado de debilidad tal, que es incapaz de hacer el
menor movimiento. Otras veces el nadador ve cubrirse
su piel de manchas escarlatas de urticaria. Tiene aún
la fuerza para volver a tierra, para luego caer pos
trado, con todos los síntomas de una falla cardiaca

■En el agua el cuerl&«.«
v,x

cuerpo se enfría 25

veces más
que en el aire

Todas las observaciones médicas han mostrado que
estas reacciones son provocadas por el frío. Sobre
vienen en personas que al respecto son extremada
mente sensibles. Pero también puede atacar a per
sonas que suelen soportarlo sin molestia.

.
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Se sabe que el organismo posee un centro regulador

térmico, situado en el cerebro, que le permite adap

tarse al calor o al frío regulando según los casos el

calibre de los vasos sanguíneos. Es así cómo en el mo

mento en que una persona entra en el agua fría los

vasos sanguíneos superficiales se contraen, la piel se

pone violácea. Al mismo tiempo la respiración se

hace más rápida y más corta y la sangre refluye ha

cia los vasos profundos. En seguida los vasos super

ficiales van a dilatarse y esta dilatación está acom

pañada de una sensación de calor y de bienestar.

En ciertos casos el centro de regulación térmica es

Insuficiente. Es así como los niños y los adolescen

tes son más sensibles al frío que los adultos, a causa

del desarrollo incompleto de su centro de regulación
térmica. Es así también cómo la regulación térmica

se efectúa con más dificultad en el período de la di

gestión, cuando la circulación sanguínea está bloquea
da á la altura del estomago. Suele suceder asimismo

que el propio temor es capaz de frenar por sí solo el

mecanismo de regulación térmica. Y en general, el

surmenage muscular, al cual se expone todo buen

nadador, corre el riesgo de disminuir las reacciones

de defensa *del organismo. Ciertos* estados mórbidos

exageran la sensibilidad al frío: los alcohólicos, los

hipotiroideos, las insuficiencias hepáticas tienen me

nos defensa contra el frío.

Las fallas -del centro de regulación térmica se hacen

sentir particularmente cuando un cuerpo se encuen

tra en estado de inmersión. Un cuerpo sumergido en

agua se enfría veinticinco veces más que en el aire,

pero es a partir de los 18? cuando el agua se hace

peligrosa. Ahora bien, el agua de los lagos y de los

ríos sobrepasa raramente los 20"?, con excepción de

algunos lugares, tales como el Mediterráneo. Las ca

pas profundas son aún más frías que las superficia
les. A diez metros de profundidad, por ejemplo, el Me

diterráneo tiene apenas 1(R El Océano Pacífico en

toda su costa sur, tocada por la corriente de Humboldt,

o sea, prácticamente toda la costa de Chile, tiene

ciertamente menos de diez grados. ¿Es posible prever
la sensibilidad al agua fría? He aquí algunos sínto

mas que constituyen los signos de alarma: erupción
del tipo de urticaria de la piel, vómitos, dolores o neu

ralgias, dolor de cabeza, sensaciones de vértigo, sen

saciones de frío o de fatiga súbita, vista nublada, sín

copes a la salida del agua.

ESTOS SÍNTOMAS DEBEN IMPONER LA PRUDENCIA IN

MEDIATA Y CONSTITUYEN CONTRAINDICACIONES, SI NO

DEFINITIVAS, AL MENOS PROVISORIAS, SOBRE LOS BA

ÑOS EN AGUA FRÍA .. .

si se tiene alguna enfermedad al corazón o una afee-'

ción pulmonar.

6.— Evitar los baños prolongados más allá de los diez

minutos si la temperatura del agua no sobrepasa los

veinte grados.

7.— Evitar las entradas y salidas sucesivas, que dis

minuyen las defensas del organismo.

8.— Entrar progresivamente en el agua.

9.— No bañarse jamás solo, no aventurarse jamás en

zonas en las que se pierde pie si no se es un excelente

nadador.

,. MAM) \\IIE\T0S

(Sí V PRUDENTE

Pero como es evidente que no siempre es posible pre
ver las reacciones individuales al agua fría, las me

didas siguientes son las únicas que aportan cierta

seguridad:

1.— No bañarse antes de que hayan transcurrido por
lo menos tres horas después de una comida.

2.— No bañarse después de haber hecho un gran es

fuerzo físico, susceptible de disminuir las defensas
físicas del organismo contra el frío.

3.— No bañarse después de permanecer mucho rato

expuesto al sol, a fin de evitar una gran diferencia

de temperatura.

4.— Evitar las bebidas heladas antes o después del
baño.

5.— Evitar el entrar en un agua inferior a 20* si se

sufren deficiencias hepáticas, insuficiencia tiroidea,

10.— No embarcarse jamás en una canoa o bote que
sea fácil de volcarse si no se es un excelente nadador.

TALES SON LOS DIEZ MANDAMIENTOS QUE DEBERÍAN

APARTAR TODA POSIBILIDAD DE AHOGO. . .

- '- - - ._ .... «£. 'j^ j>j

Desgraciadamente, la mayor parte de las personas
al mismo tiempo que se quitan sus ropas, se despojan
también de la prudencia más elemental. Así, estos

millares de ahogados que se producen cada año en

el mundo presentan el problema del tratamiento de

urgencia. Este tratamiento es exactamente el mismo

que el de los electrocutados. En caso de electrocuta-

miento, la muerte se debe a la acción de la corriente

que inhibe bruscamente los movimientos del corazón.

En el caso de la muerte por inmersión o por "hidro-

cución", el agua penetra en la circulación sanguínea
a través de los alvéolos pulmonares.
Existen dos tipos de ahogados: los ahogados azules,

cuyo rostro se vuelve cianótico a consecuencia de la

obstrucción de las vías respiratorias y los ahogados
."blancos", en los cuales la muerte aparente es debida

a un síncope. Decimos "muerte aparente", porque en

los casos de electrocutamiento como en los de "hidro-

(Continúa en la pág. 66)
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CLEOPATRA
(Viene de la pág. 7)

didos sobre los amplios divanes, ambos mostraban un
rostro impasible y nadie hubiera podido afinEar A
uno estaba enamorado del otro o si ambos representa
ban una comedia cuyo último acto sería la conquista
del mundo. De lo que sí estaba seguro Potino era de
que en aquel juego gigantesco él estaba excluido
Es preciso reconocer que en esa ocasión Potino demos
tró un gran valor. Ante César, que conquistaba un
reino con su sola presencia, el flaccido eunuco no

perdió el ánimo. Aquel romano podía llamarse César
pero era de carne y hueso de todos modos. Y sus sol
dados podían haber conquistado la Galia y vencido
en la jornada gloriosa de Farsalo, pero no sumaban
más que cuatro mil. Y ni tardo ni perezoso, Potino
comenzó a elaborar un complot.
En el palacio de los Tolomeos se hallaba también
Arsinoe, hermana de Cleopatra, de unos dieciséis o

diecisiete años, pero tan ansiosa de poder como todos
los Tolomeos que llevaban en la sangre la manía de
dominar. Arsinoe, según el testamento, quedaba ex

cluida del gobierno, tal vez por ser hija ilegítima, pero
ahora que Tolomeo y Cleopatra se encontraban prác
ticamente en manos de César, Arsinoe se convertía
en la única representante de Egipto. Potino la hizo
huir a Pelusio, donde se encontraba el ejército egipcio
al mando de Aquiles. Pero los soldados de este ejército
no tenían muchas ganas de combatir y Aquiles mis
mo no era más que un general de opereta. Al primer
choque entre egipcios y romanos la victoria fue de

César, y enterado además de que el inductor de la

guerra era Potino, quien, pensando continuar su do

ble juego había permanecido en palacio, lo hizo arres

tar y decapitar.
Por su parte, Arsinoe, al descubir con la derrota que

Aquiles era un inepto, también lo hizo decapitar, en
tregando el mando de las tropas a Ganimedes, su

preceptor eunuco, quien durante años esperaba la

oportunidad de ser alguien. Finalmente había llegado
su hora. Lleno de entusiasmo ordenó, en primer lu

gar, que se cortasen los conductos de agua, a fin de

rendir a los romanos por sed, y luego elaboró un mi

nucioso plan de batalla. César ocupaba el ala del pa
lacio real que daba sobre Puerto Grande, 50 metros

al este del "Heptastadion" y donde, afortunadamente,
pudo hacer cavar pozos de agua, burlando así la In

sidia de Ganimedes. Para impedir asaltos por sorpre

sa, el capitán romano hizo destruir todas las casas en

torno al palacio y con sus restos construyó un muro

alto, desde el cual los romanos podían defenderse fá

cilmente. Sin embargo, a despecho de estas precau

ciones, los legionarios se hallaban en situación de

inferioridad. César decidió entonces conquistar la is

la del Faro y el "Heptastadion".
Al principio la batalla marchó bien, pero en determi

nado momento los romanos, que eran pocos, se ha

llaron en dificultades. César mismo, que usaba un

manto de púrpura a fin de que amigos y enemigos

pudiesen reconocerlo desde lejos, acudió en socorro

de los suyos. Subidos a los techos, los habitantes de

Alejandría seguían con ansia los altibajos de la ba

talla. Cleopatra también quiso asistir al combate, pe

ro lo que observó debió hacerle temer haber apostado
al caballo perdedor.
En efecto, César, que había desembarcado en el "Hep

tastadion", se vio obligado a retroceder y saltar a una

barcaza. Viendo que su jefe se batía en retirada, los

romanos fueron presa del pánico; muchos se precipi
taron también en la barcaza y el excesivo peso la hi

zo zozobrar. Cleopatra vio cómo Cesar nadaba des

esperadamente para escapar a sus enemigos que lo

perseguían en sus veloces embarcaciones.

El caudillo sostenía con los dientes su manto de pur

pura, que no quería abandonar al enemigo, y con una

mano mantenía fuera del agua un pequeño volumen

de apuntes. Pero más tarde tuvo que abandonar am

bas cosas para nadar más aprisa y lograr salvarse.

Poco después, aún chorreando agua, César compare

cía ante Cleopatra, que lo había creído ya vencido.

Sus ojos siempre burlones la contemplaron con aten

ción, como para leer los más ocultos pensamientos
de la reina. A su alrededor se escuchaban los gnw»
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de los egipcios, que se disponían a lanzar el último

asalto. La suprema tranquilidad de César devolvió

su valor a Cleopatra. ¿No se decía que César había

salido victorioso de mil catástrofes como si los propios

dioses cuidasen de su destino? ¿No se decía que era

descendiente de Venus y que él mismo era un dios?

Cleopatra se sintió de nuevo dueña del mundo, aun

que en ese instante sólo era dueña de su palacio.

Asediado dentro del palacio real de Alejandría, César

parecía ya una presa segura de los egipcios, cuando

arribaron al fin los refuerzos que esperaba, guiados

por un fiel aliado de Roma, Mitridates Pergameno,

hijo de Mitridates el Grande. Los romanos pudieron

así romper el cerco y derrotar además definitivamente

a los alejandrinos en una batalla campal en la cual

halló la muerte Tolomeo XIV. Cleopatra, que había

apostado a su César, se convirtió en la dueña de Egip

to. Contaba sólo veinte años, reinaba sobre una an

tigua y rica nación y tenía a sus pies a un' hombre a

quien más tarde la historia ha juzgado como uno de

los más excepcionales del mundo. Otra mujer, otra

muchacha (ya que a los veinte años se es aún una

muchacha), hubiera perdido la cabeza, contentán

dose, llena de orgullo, con gozar los favores que el

destino le regalaba sin ninguna preocupación por el

futuro...

(CONTINUARA)

CUENTO PARA LOS MARIDOS
~*

(Viene de la pág. 10)

Se detuvo frente a una gran tienda y se dedicó a

examinar tranquilamente las vitrinas, riendo burlo-

namente de las modas y prosiguiendo paso a paso su

búsqueda. Algunos mostradores al aire libre llamaron

primero su atención. Indeciso, observó las echarpes
multicolores, los guantes, los cinturoñes; pero todo

eso era demasiado tradicional. Soñaba con un regalo

original, pero sólo tenía tres mil francos en su bol

sillo. Tres desgraciados billetes, ligeros como mari

posas, que había capturado penosamente, economi

zando en sus cigarrillos, en el postre de mediodía,
en el restaurante. Tres billetes que estaba decidido a

dejar ir hacia alguna de las insaciables cajas regis
tradoras, a cambio de..., ¿a cambio de qué?
Perplejo, el joven penetró en el vasto hall y vagó
algunos momentos por entre los mostradores, como

un buscador de oro en busca de una pepita. Buscaba,
espiaba, perseguía el regalo que sabría seducirlo, que
produciría el flechazo inesperado que hace desear un

objeto con exclusión de cualquier otro. Varias veces

se detuvo con el corazón latiendo fuertemente exci

tado, pero una mirada a la etiqueta con el precio le

producía una decepción amarga. La elección posible
aumentaba todavía más su confusión. Se plantó ante
el cuadro que indicaba la ubicación de cada depar
tamento, por orden alfabético, con la esperanza de

encontrar alguna inspiración.
Esta inspiración vino, en efecto, bajo la forma de
flechas rojas que indicaban el camino al departa
mento de ropa interior femenina. No se sentía muy
cómodo, único hombre en medio de todas esas clien
tes que lo miraban con aire de burla, sin una pizca
de compasión por su evidente malestar. Adoptó en

tonces un aire desenvuelto y se lanzó entre las com

binaciones vaporosas y las camisas de noche trans

parentes, lanzando miradas indiferentes a las etique
tas de los precios. De pronto retrocedió.

A diez pasos de allí, Bengalí, de perfil, escogía me

dias, y Patricio se batió en retirada. Se hundió en el
primer ascensor que encontró y subió al último piso.
una vez allí comenzó a respirar nuevamente. Bengali
lo creía tranquilamente sentado a su mesa de trabajo.
¡Qué terribles sospechas habría sentido al verlo!
Se encontraba en el stand de los muebles. Después
de todo, el azar sabía reparar sus malas jugadas. Ne
cesitaban tantas cosas todavía para hacer más ar-

(Continúa en la pág. 62)

mantenga
*""'

su frescura

y confianza...

Etiouet
le confiere, después de

su diaria aplicación,
una grata y prolonga
da sensación de fresca

pulcritud.

ETIQUET

El moderno desodoran
te en tubo de efecto

perdurable y suave

mente perfumado.
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m
COCINA DE

ERGENCIA
La cocina de emergencia no tiene por qué ser

priste y desabrida. Dele usted mayor relieve

con hierbas finas o especias, y cuide su pre
sentación. Le sugerimos aquí algunas recetas
fáciles y rápidas, para cuatro personas.
Puede variar su composición, según sus gus
tos y sus preferencias gastronómicas. Ade

más, estas ideas básicas le darán un amplio
margen para improvisar nuevas recetas a

base de las que copiamos a continuación:

SOPA DE CALLAMPAS A

LA PROVENZAL

CANTIDADES: Un sobre de sopa de callampas, 50

gr. de queso parmesano rallado, una cucharada sope
ra de aceite de oliva.
RECETA: Diluya la sopa en agua (como se indfca en

el sobre). Revuelva bien. Agregue una cucharada so

pera de aceite. de oliva, un poco de perejil picado. Jus
to antes de servir agregue el queso rallado. Puede us

ted agregar pequeños cubos de pan frito en aceite de
oliva.

PAELLA

CANTIDADES: 1 taza de arroz crudo, una lata de

sardinas, una lata chica de camarones, una lata de
filetes de anchoa, azafrán, perejil, pimienta en polvo,
cebolla, aceite (o mantequilla), callampas, alcaparras.

RECETA: Cueza el arroz, agregando al agua de coc

ción una cucharadíta de azafrán. Mientras tanto, do
re en aceite una callampa grande picada, agregue los

camarones, las sardinas, los filetes de anchoa, las al

caparras, el perejil, la cebolla picados, una cuchara-
dita de pimienta en polvo. Escurra el arroz. Disponga
encima la salsa de pescado. Sirva caliente.

HUEVOS RELLENOS

LA BOHEMIA

A

CANTIDADES: 6 huevos, 150 gr. de queso roquefort,
150 gr. de mantequilla, un vasito de coñac, una lata
de pimiento, perejil y cebolla picada.

RECETA: Eche a cocer los huevos en agua hirviendo
durante diez minutos, exactamente. De esta manera
la yema no perderá su color amarillo. Déjelos en se

guida en agua fría. Cuando estén fríos, descascárelos,
córtelos a lo largo, saquetes la yema con una cucha-
rita y resérvelas.

Con el queso, la mantequilla, las yemas de huevos y
el coñac haga una pasta espesa y homogénea, que
deberá trabajar bastante con la cuchara de madera.
Agregue los pimientos con las hierbas. Llene con esta
pasta las claras de huevo. (Se verá más bonito si lo
hace con un decorador.) Adorne con algunos trozos
de pimiento y espolvoree hierbas picadas. Sirva ro
deado de perejil o de ensalada.

TIMBAL MILANES *

RÁPIDO

CANTIDADES: Un paquete de pastas de cocción ».

tra rápida, concentrado de caldo, una lata de concerj
trado de tomate, queso parmesano, callampas,
gran tajada de tocino, romero, nuez moscada, t
tunas verdes- y negras, un diente de ajo.

RECETA: Dore en una sartén la callampa picada, i_.
ajo y el tocino cortado en trocitos. Cúbralo y déjelo
a fuego lento. Mientras tanto, prepare un caldo ligero
con el caldo concentrado y dos litros de agua. Cuando
hierva, eche las pastas y déjelas cocer durante cinco
minutos. Mientras tanto, mezcle en la sartén el con
centrado de tomates con la callampa saltada. Diluya
con un poco de caldo caliente. Agregue las aceitunas,
media cucharadíta de romero, una pizca de nuez

moscada en polvo. Escurra las pastas. Mezcle con la
salsa. Agregue el queso parmesano rallado. Puede ser

vir este plato inmediatamente, o si no, meterlo al

gunos minutos al horno.

MANZANAS A

PEROLINE

LA

CANTIDADES: 1% kilo de manzanas crudas (o 1 kilo;
de puré de manzanas), 1 tarro de salchichas hot-

dogs, 1 tarro chico de salchichas de cóctel, 100 gr. de

tocino panceta, ciruelas secas, pasas, nuez moscada.

RECETA: Eche las pasas y ciruelas secas durante al

gunos minutos en agua hirviendo. Dore en una sartén

los hot-dogs, trozados, las salchichitas de cóctel ente

ras y las tiras de panceta. Mientras tanto, prepare

un puré de manzanas, sazonado con la

nuez moscada. Enrolle las ciruelas y las

salchichas chicas con el tocino, panceta y

sujételo con un palito. Disponga el puré
de manzanas sobre un plato caliente y de

core alrededor con las ciruelas, salchichas,

pedacitos de manzana cruda y las pasas.

Sirva muy caliente.

POSTRE DE DULGE

DE DAMASCOS

CANTIDADES: 250 gr. de galletas lengua
de gato (o rebanadas finas de queque),
dulce de damasco, un poco de licor (para
embeber las galletas), y4 de litro de crema,
1 cajita chica de frutas confitadas.

RECETA: Embeba ligeramente las galletas
con el licor. Colóquelas en un molde for
mando una capa. Vierta encima la mitad

del dulce de damasco. Apriete con la hoja
del cuchillo para que quede bien junto.
Vuelva a poner otra tanda de galletas. Re

pita la capa de damasco. Decore con las

frutas confitadas y la crema.
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Ava Gardner llegó a ser estrella de

Hollywood, a través de un concurso.

¡USTED PUEDE VIAJAR A HOLLYWOOD!

REVISTA "ECRAN" LO INVITA

•
Un lector y una lectora de Revista

ECRAN conocerán los Estudios de Holly
wood.

*
En la Ciudad del Cine serán atendidos,

oficialmente, por la Motion Picture Asso-

ciation y por Metro-Goldwyn-Mayer.

.1

*
Asistirán a la filmación de películas en

producción.

*
Almorzarán con algunas de las estrellas

más famosas.

•
Serán invitados a presenciar el estreno

de una película.

•

¡PODRAN OPTAR A UNA PRUEBA CINE

MATOGRÁFICA!

SU SUEÑO HECHO REALIDAD

Lea las bases de este sensacional

concurso en Revista ECRAN.

CUENTO PARA LOS MARIDOS
(Viene de la pág. 59)

montoso su departamento. Pero Patricio hubo de dp«
ilusionarse rápidamente. Sus tres mil francos le rwr"
mitian, a lo mas, comprar una regadera, regalo irri
sorio, o un cenicero, pero Bengalí no fumaba
Un vendedor se aproximó.
—¿Desea algo, señor?
—Busco un saldo —farfulló Patricio.
El vendedor lo miró con aire de condescendencia
—¡Saldos! No es todavía la estación, señor; vuelva m

un mes mas.
™

El joven se alejaba ya, confundido, cuando una voz

—¡Patricio!
Se volvió y se encontró con Nicole, su vecina v aml
ga, a la que saludó con una sonrisita falta de esnon

tajieidad.
**"•"

—Qué linda sorpresa —decía ella—. ¿Bengalí está con
usted aquí?

un

Patricio puso un dedo sobre sus labios:
— ¡Chist! Vine a comprarle un regalo de cumpleaños
de modo que, le ruego, usted no me ha visto
Nicole guiñó un ojo, divertida:
— ¡Cuente conmigo! —le dijo.
Luego agregó, misteriosa también:
—La Providencia lo envía, Patricio. Me va a hacer
usted un gran favor. Yo también vine a comprar un

regalo para Jerónimo. Usted conoce bastante sus gus
tos y me puede ayudar. Quiere jugar tenis este año
asi es que quiero regalarle una raqueta; pero no en
tiendo una gota de este asunto. ¡Aconséjeme!
Patricio no podía rehusar. Jerónimo era un amigo
—Encantado —dijo amablemente.
En el departamento de deportes encontraron rápida
mente la raqueta.
Nicole la dio vueltas y la miró por todos lados,
—¿Está seguro de que debo llevar ésta?
Patricio tenía prisa.
—Créame, Nicole, es la mejor de todo el departamen
to, y sé lo que le digo.
—Perfecto, la compro; sólo que usted me va a prestar
mil francos, porque a mí no me alcanza con lo que
ando trayendo...
Prestar mil francos a Nicole era reducir el regalo de

Bengalí. Pero la amistad tiene sus servidumbres j
Patricio no quería dar la impresión de que se pre
ocupaba por una bicoca así.

UNA VEZ que se fue Nicole, Patricio volvió a los pisos
de arriba, alerto, temeroso de ver surgir a Bengalí de

cualquier rincón. Por la misma razón, no se atrevía
a volver a la planta baja. Estaba preso en una trampa,
pero una trampa maravillosa, como el país de las

hadas o algo por el estilo.

Se sentía niño en una tierra maravillosa, deseoso de
todo lo que veía y simplemente feliz de perderse entre
las hadas graciosas y numeradas que guardaban los

tesoros del reino. En el departamento de los juguetes
apareció en él el niño que siempre duerme en el fondo

de todos los hombres. Patricio observó largo rato los

trencitos eléctricos y deploró no tener un hijo lo

bastante grande como para que le sirviera de coar

tada para la compra de uno de esos juegos mecánicos.
¡Un hijo! Había gue pensar en ello, de todas mane

ras. Bengalí estaría más feliz que nunca, y él podría
comprar este tren dentro de un año o dos, a fin de

familiarizarse con el juguete y, además, hacer una

buena colocación.

Acarició los vagones de material plástico, admiró la

fineza y la precisión de los detalles. Maniobró un

cambio de vía y sonrió, satisfecho, al ver que el tren

cambiaba su recorrido.
—¿Le interesa ese juguete? —inquirió una de las

hadas.

Patricio volvió a la tierra.
—Me documento para la próxima Navidad —respon

dió, molesto por la sonrisa burlona de la vendedora,

Luego, sin saber muy bien por qué, se oyó agregar:
—Hoy día busco más bien un regalo para mi mu)er

Y adelantándose a la respuesta agregó:
—Ya sé lo que me va a decir, que en este departa-
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mentó no tengo ninguna esperanza de encontrarlo.

Divertida, la vendedora le preguntó:
—Parece indeciso, señor; ¿puedo serle útil? ¿Tiene una

idea precisa de qué regalarle?
— ¡Ay, no!

Estuvo a punto de agregar que su mayor dificultad

provenía de una falta de recursos detestable, pero su

orgullo retuvo la confesión.

—¿Qué le parece un perro, señor?

—¡Un perro! Pero si es una sugestión excelente, se

ñorita. ¡Cómo no había pensado antes en ello! ¿Ven
den perros en esta tienda?

—No se venden, señor; se dan.

La mirada de la joven se veló de tristeza.

—Son pobres bestias perdidas que hay que salvar de

la perrera. Yo adopté uno la semana pasada. ¡Si su

piera usted cuánto me acompaña!

—¿Adonde debo dirigirme? —preguntó Patricio, entu

siasmado.

—Al segundo piso; es un departamento especial de la

Sociedad Protectora de Animales.

—Gracias —exclamó Patricio, precipitándose hacia la

escalera.

¡Un perro, un perro gratis! ¡Qué compañero mejor

para Bengalí, sola todos los días de la semana! Pa

tricio alcanzó el piso indicado y se encontró pronto
ante uña decena de grandes cajas en las que las bes

tias encerradas contemplaban a los visitantes. Pa

tricio les pasó revista y se detuvo ante uno. El prisio
nero lo miró. Era un quiltrillo blanco de origen inde

finible. La parte de arriba de la cabeza estaba ador

nada de una mancha negra en forma de corazón. Es

ta mancha simbólica atrajo a Patricio. El animal,

joven todavia, tenía una mirada dulce e inteligente.
Gimió suavemente ante el joven y bajó la cabeza, sig
no evidente de sabiduría y humildad. Patricio se di

rigió a una dama de cabellos blancos, sentada tras

un gran registro colocado sobre un mostrador.

—Querría adoptar éste —dijo señalando la caja.
—Lo felicito, señor —replicó la señora— . Era el pri
mero que iria a la perrera esta tarde. Pese a todos

nuestros esfuerzos, no podemos conservarlos mucho

tiempo.

Luego agregó, mostrando unos formularios:

—Por favor, llene usted una hoja, comprometiéndose
a cuidar el animal. En seguida podrá llevárselo usted

en cuanto lo desee.

—No me demoro más que el tiempo necesario para
comprar un collar y una correa —dijo Patricio orgu-

llosaruente, pensando en los dos billetes que se im

pacientaban en su bolsillo.

La compra le costó mil novecientos ochenta francos.

Volvió blandiendo un lindo collar de cuero rojo y la

correa.

"EVA"

Cuando la señora abrió la puerta de la caja, el perro
salió lentamente, indeciso, temeroso, con la mirada

clavada en este extraño del que no sabía qué podía
esperarse. Patricio colocó el collar alrededor del cue
llo de la bestia y salió de la tienda. Desprovisto de

dinero para tomar un taxi, tomó a pie el camino de
vuelta.

El perro se sentía cada vez más a sus anchas. Tirando
de la correa, con la nariz inquieta, la cola recta, se

volvía a veces y lanzaba una mirada curiosa a su nue

vo amo. Patricio se imaginaba el asombro de Ben

galí ante su regalo, sabiendo cómo colmaría el perro,
provisionalmente, su secreto deseo de ternura puesto
que el hijo que deseaban no tenía prisa en venir.
Recorriendo kilómetros de acera, el joven se habituaba
a su nuevo amigo y le buscaba un nombre. Pronto

llegaron a las calles familiares. El perrillo se dete
nía a veces, se sentaba, olía el aire con impaciencia.
—¿Conque trabamos conocimiento con el barrio, eh
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Una piel
deshidratada

SU EFECTO ES INSTANTÁNEO

'I,a Crema Triocel. con sus poderosos y mundialmente famoso,
"ingredientes humedecedores", ayuda a evitar cien tíficamente
la "deshidratación" del culis, que según las últimas revelacio
nes es una de las causas principales de las arrugas prematuras
y de la sequedad de la piel.

\¿& primera vez que use Crema Humede

cedora Triocel, su cutis responderá ins

tantáneamente, adquiriendo una suavidad

y lozanía sorprendentes.

...¡Y para obtener un resultado óptimo,
para limpiar el cutis, use Crema Líquida,
exclusividad de Triocel, que limpia, sua

viza, embellece y humedece la piel ;i la

ve/!

Compare la Crema Triocel con cualquiera
otra Crema que no contenga los famoso*

ingredientes humedecedores y se conven

cerá de su nuevo y beneficioso efecto.

■^^««WíWWWMw
'

TRIUNFO DE LA COSMÉTICA MODERNA

(Continúa en la pág. 65)
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REPARADOR

NOBEL
MANTIENE SUS ZAPATOS

SIEMPRE NUEVOS

FÁCIL DE APLICAR

Colores

Celeste,

Rosado,

Marfil,

Rojo,

Amarillo,

Sandia,

Etcétera.

f

CONFESIÓN TRISTE...
(Viene de la pág. 13)

Y como entonces estudiaba "La

Reina Muerta", quería llamarla

Inés, "Inés, mi amor, nombre, de

mujer, Inés de rostro claro..."

...Fue un niño. Nació en París.

Tuve que declararlo de padre des

conocido. Pedro, olvidando todas

sus promesas, se había casado dos

meses antes. En cuanto a mis pa

dres, no tenía noticias suyas des

de el mes de febrero.

Papá, herido en su orgullo, decep
cionado en sus ilusiones, me había

cerrado la puerta, y mamá, que

toda su vida 'admitió e incluso ad

miró su autoridad, hizo como él y

se replegó, sin duda, en su pena.

Pero yo quería vivir con todas mis

fuerzas, con toda mi fe. Jamás, pe
se a mi dolor, pese a mi fatiga,
jamás he dudado de mi felicidad

futura.

Todavía hoy sé que llegará un día

en que pueda levantar la cabeza

y que todos estos años no serán

sino un mal recuerdo.

LICENCIADA EN LETRAS, PERO
DESENCANTADA

¡París! Era para mí la puerta
abierta a la gran aventura, y pues
to que de la noche a la mañana

me encontraba lanzada en la vi

da, decidí entrar por esa puerta.
Por eso fue que desembarqué una

mañana en la estación de Lyon
con dos valijas; "Los Alimentos

Terrestres" de André' Gide; 3.000

francos en el bolsillo y muchas

ilusiones. Me imaginaba que en

contraría trabajo inmediatamente.

¿No tenía acaso mi licenciatura en

letras?

Pues bien, debí desencantarme

muy rápido. ¿La enseñanza par
ticular? La etiqueta: "Madre sol

tera", me impedía la entrada. ¿Se
cretaria? No sabía dactilografía ni

taquigrafía. Finalmente debí acep
tar un empleo de vendedora en

una pequeña perfumería de la ca

lle Fontaine. Eso me permitía es

casamente no morir de hambre,
pero creía que esta situación era

provisoria y que luego del naci

miento de mi hijo encontraría un

empleo mejor remunerado y, sobre

todo, más conforme con mis gus

tos.

En mi alegría de tener un hijo de

Pedro, un hijito mío enteramente,
no había pensado que mi amor no

le sería suficiente, que necesitaría

muchos más cuidados de los que

yo podría proporcionarle trabajan
do todo el día.

Aconsejada por mi enfermera, co

loqué pues a Patricio en una nur-

sery de Colombes y no pensé, desde

entonces, sino en una cosa: ganar

dinero, ganar lo más posible, para
tener un día la felicidad de traerlo

a mi lado. Hoy día puedo decir
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qué tuve éxito: cuando vuelvo, B
la noche, puedo abrazar a Patrie
entre mis brazos.

Pago cara esta felicidad, lo

Acepté para ello el ser dester.
de la sociedad; acepté todas'
etiquetas infamantes que
pegado a mi destino; acepté ¡
cender al pozo, ese pozo de an.
tia que veía en mi juventudy ¡,
no tenía fondo. Me parece i ve

que hubiera alcanzado ese fondo
lejano. ¡Ver las tinieblas y.sab-
que se las ve, qué terrible es!
Cuántas veces he deseado no pe
sar más, no ser más que un cuer^

privado de alma, un cuerpo al (ju|
se puede estacionar como a uníl
bestia durante cinco o diez hon
y que no sufre porque NO SA
¡Sólo que. . . yo sé! Sé que más i
de este "medio", en que sólo ,
adora al becerro de oro, existe oti
en que las palabras "debeV",

■

_

tad", "amar" tienen todavía
significado; y pensar en] ello e.
la vez un dolor —puesto!que estol
desterrada de él— y una dulzura^
ya que mi corazón es todavía bas
tante puro como para tejer un

puente entre la sociedad y yo. Qut-
5

zas un día este vínculo me per
mita volver a subir hacia las ch
ras cumbres y alcanzar por fin
ese paraíso de paz y felicidad!
el que siempre he soñado ob
ramente...

cabello

primoroso
con el empleo

constante del

champú sin

jabón ni álcali

HRfllETñ
de uxe ^m

Deja

el cabello

Pida un folleto a

LABORATORIO I FA

Casilla 9091 Santiago
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"KVA"

CUENTO PARA LOS MARIDOS

(Viene de la pág. 63)

¡viejo? —presumió Patricio, acariciando el cuello del

animal. . .

,E1 perro lo miró, emitió un ruido breve y volvió la ca

beza hacia una corta calleja transversal por la que

se alejaba un anciano inclinado sobre su bastón.

£>e pronto el perro saltó con tanto vigor que la correa

se escapó de las manos de Patricio. En cuatro saltos

,el perro alcanzó al anciano y se puso a darle vueltas,

ladrando alegremente, agitando la cola.

Y el anciano acariciaba al perro, lanzando exclama

ciones de alegre sorpresa. Cuando Patricio los alcan

zó, el perro lamía unas lágrimas en el rostro arrugado

Lüe'l anciano que lo tenía en sus brazos.

J—¡Mirko! ¡Camarada! ¿Usted lo encontró, señor? —

preguntó el anciano, apretando al perro entre sus

brazos.

.^-Lo salvé de la perrera —replicó Patricio, en quien

.disputaban la emoción con la decepción.

;,—¡Es usted muy bueno, señor! ¿Qué puedo hacer pa

ira devolverle el servicio, por todas las molestias? . . .

^Patricio acarició el lomo de Mirko.

T—Nada, señor, absolutamente nada.

¿—Llévese, por lo menos, el collar y la correa...

^Patricio se encogió de hombros, desengañado.

1—¡De qué me serviría ahora! —dijo, mientras el an-

. ciano se deshacía en efusivas muestras de agradeci-

l'miento.

:Todo al agua. Había que rehacerlo todo, pero el joven

:no Jo lamentaba. Instrumento ciego de un destino,

¿bienhechor por una vez siquiera, sentía el secreto pla

cer de haberse transformado en una "buena persona"

en el corazón de un desconocido.

Buscando un cigarrillo en su bolsillo, encontró la mo

lda de veinte francos que le quedaba, irrisorio ves-

ÍÜgio de su salvamento canino. Su regalo no era más

que una- bonita historia, una linda colección de pala-

pras ySentimientos que ofrecería mañana a Bengalí,

(excusándose de los reveses de su fortuna.

lumido en sus melancólicos pensamientos, llegó pron-

jto á su calle. Caía la tarde. Conocía la pasión de Ben-

¡galí por las compras y no tenía la menor duda de

iue era el primero que volvía. Delante suyo una ni-

ita salió de una librería sujetando una carta en una

iano, y se precipitó al buzón pegado a la pared del

nmueble vecino. Muy pequeña, la niñita se volvió ha

da el joven. •

>ye, señor, ¿quieres ayudarme?
¡endo, Patricio levantó a la niña que deslizó grave

mente el sobre por la ranura.

"Decididamente —pensó Patricio con mucha filoso-

|fía-*- está escrito que hoy tengo que hacer favores a

el mundo."

incidente de la carta le sugirió entonces, en ese

sciso momento, una idea que encontró ser la mejor
de todas, por lo menos en su caso, en que la elección

se encontraba singularmente reducida. Entró en la

librería.

—Buenas tardes, señora; querría una hoja de carta

y un sobre.

—Aquí están, señor; son veinte francos.

Patricio colocó sobre la caja la última migaja de sus

ahorros. Pasó dos horas en este trabajo buscando la

magia de las palabras justas. Ese Sería, y no otro, el

regalo que haría a Bengalí. Pero ni siquiera sabía que
habia encontrado el regalo más hermoso que podía
ofrecer después de cinco años de matrimonio. Un re

íalo de veinte francos.

rNo era tonta la carta de amor que escribió, pero
cuando la tendió a Bengalí, temblaba como un co

legial.:.

CAMBIE DE

MÉTODO

AFEÍTESE ELÉCTRICAMENTE CON LA

MEJOR MAQUINA DEL MUNDO

PHILIPS

PHILI

CONSTRUIDA POR PHILIPS FABRICANTES DE

LOS MAS FAMOSOS RADIOS HOLANDESES.

I



"EVA"

El, ROOIO INVISIBLE

QUE CONSERVA SU PEINADO

Spray Net de Helene Curtis, hace dóciles sus

cabellos. Por eso usted estará bien peinada
todo el dia. Además SPRAY NET da a sus

cabellos un brillo encantador.

Con SPRAY NET usted lucirá una cabellera

dócil, flexible y bien peinada.

Spray Net posee una exquisita fragancia que

amalgama favorablemente con su perfume personal

Pulverizador plélllco

í 1.800-En todas las Farmacias y Perfumerías

Representante: 3RAUNER y Cía. Fono 44914 Casilla 9631 Stjro,

¡BANISTASI
(Viene de la pág./57)

tuna "a"U^a^1^ la P°sibmdad de volver la

No hay que perder un minia
para actuar...

Pero esta posibilidad depende en lo que conSm
a los ahogados, del tiempo de la inmersión. JU ¿H
de un minuto de inmersión las probabilidades deP
animación son de un 95%; después de una inmiT
de 4 minutos, ellas descienden hasta a un 50%T
nulas si la inmersión ha sido de doce minutoálU
Por ello hay que expresar hasta qué punto elirab
miento de los ahogados es un problema de ui
y se puede sufrir mucho asombro el que las>n
no posean un equipo de salvamento con modernos!
ratos de reanimación. Es casi seguro de que en caso
accidentes los auxilios serán prestados muy tard
mente. ¿En qué consiste el tratamiento de ureeí
de los ahogados?

&

El equipo moderno pue<
disminuir las muertes^

La tendencia actual europea sobre los casos de ahora
es la de hacer una fuerte presión (liga) a la altü
del codo a fio de disminuir la acumulación de"
masa sanguínea que aglomera la circulación.]
táneamente interviene la reanimación, que pul
oerse también mediante un aparato de respirad
tificial. Las clínicas suelen estar equipadas conTufl
de oxígeno y otros elementos. Cuando se sabe»
respiración artifical debe ser administrada flura
horas seguidas antes de conseguir la total aéup
ción del ahogado, se comprende fácilmente #e «

chas playas traten de tener ahora el equipo co

pleto de respiración artificial.

PARA ELLOS, LO MEJOR.

FENALGINA "ETNA

el medicamento inofensivo/ usado en todo el mundo

desde tantos años.

Baja la fiebre - Alivia los dolores.

¡IMPORTANTE!

Existe una sola FENALGINA legitima, la que lleva la

marca ETNA y que se expende sólo en frascos de 24 ta

bletas y sobres de 6 tabletas. No acepte jamás patlHIai
sueltas, porque no sen FENALGINA.

BASE: Fenacetina, Metil bromuro. M. R
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el ovillo mágico
la super-maravilla en el tejer

APRECIE SUS SENSACIONALES VENTAJAS:

* LANABEL viene YA OVILLADA; LISTA PARA

TEJER, mediante el más moderno sistema que ha re

volucionado en Europa la técnica del tejido.
* EL OVILLO MÁGICO es ideal para tejer a palillo

y para su máquina tejedora.

* ECONOMIZA TIEMPO.

*
Extraordinario colorido en 120 tonos diferentes.

* Exclusividad para Chile de Fabrilana, S. A.

\SI* /rpor lana es irpor jéa*va&e£

Y como siempre solicite

LANABEL en madejas en

toda su extensa y variada

gama de tonos.

ALTAMENTE IMPORTANTE

PARA USTED.

"LA BUENA FORTUNA SE TEJE
CON LANABEL". Concurse en las

grandiosas "LIQUIDACIONES DE

GRATIFICACIONES LANABEL",

enviando 10 etiquetas GUITARRA u

8 folletos del Ovillo Mágico, en un

sobre dirigido a Casilla 183-D, San

tiago. Coloque al reverso su nombre

y dirección completos, lo más clara

mente posible.



Para

el fresco

de las

playas...

Sweaters, Chalecos, Chombas, Mañanitas. . . tejidas con

LANAS PRINCESA Y PRINCESITA (Pura lana)

En la más variada gama de colorido.

Lan

Lana Princesa:

entera a 3 hebras

Lana Princesita

partida o 2 hebras.

\

\ rogreso

PROGRESO

u

Jm VICUÑA

. MACKENNA 33

•

TELEFONO 510-
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PRUÉBELOS

COMPARE

TAtUAR'Nf5

ir-v^v<*~~\z*«-*,t

ir**"*
• d"

Deliciosos..., porque
han sido preparados

siguiendo las riguro
sas normas del au

téntico estilo italiano,
que permiten a

LUCCHETTI garanti
zar a usted:

100% semolina, de

trigo duro, como ma

teria prima de elabo
ración.

Producción al vacío,

para darles ese color

ambarino que los ha

hecho famosos.

Alto valor nutritivo y

fácil digestión, por

que no se les agregan

colorantes, ni mate- I

rias extrañas. Es sólo

trigo que cambia de

forma.

MOLINOS Y FIDEOS LUCCHETTI, i
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Depósito Legal IVA

£ habiaba del amor en el grupo heterogéneo. Eran sólo

varones, solteros y casados, en libertad estos últimos, por
ausencia de la familia. Es lo corriente en los metes del ve
rano. Uno de ellos, que se distinguía por su tendencia a

convertir en tema filosófico los asuntos más sencillo», dijo
de pronto, como escuchando una voz interior:
—El hombre teme al amor que encadena su espíritu...
Los presentes no entendieron bien el sentido de tus palabra»
y le rogaron que se explicara.
Procuró el orador improvisado aclarar su pensamiento, y
asi dijo:
"Siempre he creído que los teres humanos, durante tu ju
ventud, suelen dispersarse, es decir, buscan vacilante» el
camino de tus sentimientos jj muchas veces tardan en ha
llarlos. He leído en alguna parte que la hora del amor, a
lot 20 ano», no es la más bella, a petar del entusiasmo y de
las promesas, porque a lot 30, agregaba aquel autor, el hom
bre y la mujer encuentran en la convivencia la perfección.
Al fundar una familia, no olvidan que ésta es continuidad.
Han dominado tut impulsos, vencido sus pasiones menos

nobles, experimentando sus primeros desengaños. Saben
ya que es preciso concentrarse... Ette "minuto de eterni
dad", ti dijéramos asi, la mujer lo siente con más fuerza
que el hombre, y de ahí el idealismo que ella pone en el
amor. Cree que será para siempre, y con esta idea va al
matrimonio, embriagada de felicidad. En el hombre no es

habitual que suceda ¡o mismo. Tiene, tal vez, un sentido
más práctico de la existencia. No se embriaga a la dicha
en la misma forma, y de ahí los malentendidos, las quere
llas, el rompimiento, el fin, de hogares que parecían dicho
sos. El hombre no había encadenado su espíritu"...
Ninguno de lot presentes comentó lo que acababa de oir.
La convicción no se vio tampoco dibujada en tut semblantes,
V el silencio no carecía, sin embargo, de significado. Al
guien proputo que te cambiara de tema, lamentando que
no hubiera allí una mujer para consultarla. ¿Qué habría
dicho ella? Al sentir su ausencia, sin quererlo acato, se le
rendta homenaje-. La conversación derivó en seguida a
otrot asuntos de actualidad, y en ella no faltaron las anéc
dotas graciosas, ni el comentario intencionado.

.
~- M. V.

Año XVII . N.° 725 . Santiago de Chile, 20 de febrero do 1959

SUBSCRIPCIONES: Anual, $ 7.400 - Semestral, $ 3.705

DIRECCIÓN: Avenida Santa Mario 076 - Carilla 84-D

EN ESTE NUMERO:

* Editorial. * Cleopatra, la belleza de la perfecta tragedla.
* Modas. * Crisis en el cielo. * ¿Cómo peinarse este verano?
* Hendrlckje, la sirvienta de buen corazón que consoló a Rem

brandt. * ¿Es necesario decirse todo en el amor? * Laennec. * En
trevista a Diana Fernández de la Puente. * Karim. * Ciudades
muertas en la meseta andino. * Luis XVII, el enigma del Tem

ple. * Zapador. * Decoración. * Humorismo Internacional. * El

jardfn de su casa. * Labores. * Ventana a otros mundos. * Có
mo guisar los tomates.
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SEGUNDA PARTE

•

El secreto de fascinación de Cleopatra.
*
El nacimiento de Cesarían.

•

Ar
sinoe en cadenas.

*

La muerte de César.
*

La reina regresa a Egipto.

El sueño de Alejandro
CIN embargo, Cleopatra tenía un programa bien pre- toriadores modernos han competido en neear est»*->'

ciso. En el centro de Alejandría, dentro de una belleza, hasta el punto de considerar decididam-Sto.
estupenda urna de vidrio,* encerrada en un gran mau- fea a la reina de Egipto. Sus afirmaciones se bawn en
soleo, Alejandro Magno dormía su ultimo sueño. Si las monedas de Cleopatra conservadas en el Brltlsh
Cesar, apenas Miinenm h.t™:*
defcernbar c a d o

en Egipto, ha

bía querido ir a

con templar el

cuerpo embalsa

mado del cau

dillo macedonio

cuya leyenda lo
e n t u s i asmaba

desde Joven,
Cleopatra, desde
niña, conocía el

rostro sin vida
de Ale j a n d r o
que yacía den

tro de la urna, y
se había pro

puesto llevar a

término, el pro

grama de éste

interr u m p i d o

por su muerte

súbita e impre
vista; apoderar
se de todo el

mundo, con

quistar todos los

pueblos, aun

aquéllos que ha
bitaban el re

moto país de la
seda o que viven

bajo el ardiente

sol del ecuador.
El general ro

mano seria el

medio, el primer
peldaño de su

maravillosa em

presa. César

conquistaría el

mundo, pero

Cleopatra con

quistaría a Cé

sar. La reina no

tenia necesidad

de ejércitos, de

guerras ni de

grandes fatigas;
le bastaba su

belleza.

¿Pero era Cleo

patra en verdad

tan bella como

cuenta la leyen
da? Muchos his-

I,a estatua de Nofreí, mujer del principe Rahotep. Este era el her

manastro del faraón Jui'u, más conocido con el nomine de Keops

que fue el constructor de la gran pirámide. La estatua de Nofret

de -1000 años de antigüedad, es de piedra calcárea policromad;:
y los ojos están formados por dos tro/os de cuarzo hábilmente co

locados. La princesa lleva una pesada peluca, adornada por un:

sutil diadema. En las ceremonias oficiales, Cleopatra lucia ui

espléndido vestido egipcio, igual al de las damas del Antigui

— 4

Museum de Lon-
dres. Efectiva-
'mente, dichai
monedas nos

muestran una

mujer nada ías-

c>i n a dora. Sin

embargo, no hay
que olvidar que
si bien algún»;!,
monedas antlfel
guas son verds$
deras obras

arte, much

mas de ellas

fueron acuña

das por artesa- 1
nos de buena]
voluntad, peí
que no poséis
habilidad algu
na. Alejandro
Magno, segúTI
todos los histo

riadores, era un

hombre de ex

cepcional pres

tancia, de pea—
fil perfecto J
mirada profuf
da. Pues Me*

muchísimas ml„_
nedas nos lo

muestran fran-

.c amenté! feo,;

casi en caricatu

ra. Cleopatra,|
sin tomar eñ_
cuenta al pie i

la letra el ros-,
tro que ap

en las monet

no debió

rasgos muy rí

guiares. Vista_
de frente mos- ]

traba líneas me-_
nudas, ag

das, fascii

ras. De

¡por el conti

rio, la nariz no

muy proporcio
nada se pronun
ciaba demasto-^
do y debía con

ferirle una eX""^

• i *A



dna compañía de soldados. Se (rata de pequeñas esculturas de madera, probablemente juguetes de algún

principe. Pertenecen a la XII dinastía, que corresponde aproximadamente a 2000 años antes de Cristo. Aun

que en tiempos de Cleopatra. los soldados iban armados de diferente manera, la reina tenía una guardia

personal para las grandes ceremonias, vestida al estilo faraónico. Estos soldaditos están pintados de rojo y
las marcas de los escudos son azules. Las puntas de las lanzas son de bronce. Como es sabido, los antiguos

egipcios no usaban el hierro.

presión dura y severa. Pero como a una persona, es-
""almente si es mujer, se le mira casi siempre de
jte y no de perfil, el defecto de Cleopatra aca-

._ja por ser casi imperceptible. Además, las mujeres
poseen otras mil cosas que interesan al hombre, fue
ra de su rostro: el cuerpo, la voz, el modo de com

portarse. Cleopatra, aún en el último año de su vida,
a los treinta y nueve años de edad y luego de haber
dado a luz cuatro hijos, tenía el cuerpo esbelto de
una muchacha apenas salida de la adolescencia. Y
aquel cuerpo inmaduro contrastaba singularmente
con el rostro sensual e inteligente, con la expresión
experta de quien conoce a los hombres y al mundo.
Para cada hombre, ella sabia adoptar la personali
dad mas adecuada. Con César, ya maduro y escéptico,
Jugo a ser la chiquilla. Con Antonio, por el contra
rio, que era un hombre impetuoso, más joven y más
ingenuo que César, Cleopatra asumió el papel de mu

jer experta, perversa, dominante.
A estas cualidades físicas, Cleopatra añadía grandes
dotes intelectuales. Con su hermosa voz sabía recorrer
hábilmente todas las tonalidades, de modo que cada
palabra suya quedase firmemente impresa en la mente
de quien la escuchara. Cleopatra hablaba de todos los
tópicos con profundidad y verdadero conocimiento. No
era una intelectual, sino una mujer verdaderamente
inteligente que tuvo una visión justa del mundo de
su época: si el imperio romano se hubiese trasladado
a Oriente, como Cleopatra quería, quizás hubiese du
rado un milenio más. En las intrigas, en las guerras,
en la persecución inflexible de sus fines, la reina de
mostró siempre un temple digno de los más grandes
nombres políticos. Su única debilidad fue su falta de
valor físico, deficiencia bien justificable en una mu

jer. Si hubiese poseído ese valor que le faltaba, Cleo
patra hubiera vencido en la batalla de Azio; Octavio
probablemente no se hubiera convertido en Augusto
y las águilas romanas hubieran emigrado de las ri
beras del Tíber a las del Nilo.

Pesar, que como todos los grandes se amaba esen
cialmente a si mismo, al encontrarse ante una mujer

que en muchos aspectos se le asemejaba, que tenía
su mismo orgullo, su ambición, y su deseo de poder,
sintió que esta vez era capaz de amar no sólo con

los sentidos, sino también con el corazón.

VENI, VIDI, VICI

Una vez conquistada Alejandría, César tuvo que acu

dir a la parte nororiental de la actual Turquía para
combatir a Farnaces, en una campaña rapidísima que
duró apenas cinco días. César, con justo orgullo, la
sintetizó en las palabras famosas: "Veni, vidi, vici".
Después de esta victoria, César realizó un viaje por
el Nilo en compañía de Cleopatra. Quería descansar
de las fatigas bélicas y conocer ese antiquísimo país
puya esplendorosa civilización fascinaba a toda per
sona culta. Fue un viaje que duró algunas semanas

y del cual apenas han quedado escasos detalles. La
nave de César y Cleopatra fué escoltada por cuatro
cientos navios de guerra. Tenía una altura de unos

veinte metros sobre el nivel del río, y era tan amplia
que a bordo había hasta un templo. Como decíamos
antes, no se conoce exactamente el itinerario de este
viaje, pero Estrabón, que vivió algunos decenios des

pués de César, nos legó en su geografía una descrip
ción muy precisa del itinerario que cubrían entonces

los turistas: el mismo de los turistas de hoy; las Pi

rámides, la Esfinge, los grandes tempos de Tebas, la
ciudad de las cien puertas. En época de César, el

Egipto de los faraones había muerto quinientos años
atrás. El viaje de César fue por eso un viaje arqueo
lógico no muy distinto del que realiza un turista en

la actualidad. La nave real partió del puerto de Ale

jandría y luego después de haber costeado lo que es

hoy el golfo de Abukir, donde Nelson destruyó la

flota de Napoleón, enfiló por la boca del Nilo. En

tonces, como ahora, el Delta se hallaba densamente

poblado. En sus orillas se alzaban grandes ciudades

y se veían las ruinas de las antiguas metrópolis de

los faraones.

(Continúa a la vuelta)
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Este a to reheve se encuentra sobre una pared del santuario de la reina Hatcepsut. Represenl i procesiól
„ZiZl Portando obsequios a la rema de los somalíes, que remontando el Nilo, había llegado a Tebas I
S™^„í:Ui'^

la derecha lleva un ramo de flores de loto. El alto relieve está policromado con colores

Z L *rSU*~L^ gía,n~M Pr°P°rc"°nes- E1 santuario de la reina Hatcepsut se encuentra a algunos kilómetrosde la orilta derecha del Nilo, a la altura de Luxor, y se apoya en los contrafuertes de los montes de Tebas

Durante su viaje, César pudo conocer a más de las
maravillas que el país ofrece en abundancia, el es

píritu egipcio; uno de los resultados de este conoci
miento fue la adopción del calendario que le sugirió
un astrónomo egipcio, y que con una pequeña modi
ficación aportada en 1582 por el Papa Gregorio XIII,
es el mismo que usamos en la actualidad.

Al finalizar el viaje por el Nilo, Cleopatra anunció a

César que esperaba un hijo. El gran capitán no tenia

ningún heredero, y tal vez la reina egipcia le daría
el varón que había anhelado en vano hasta entonces.

César hubiera preferido permanecer en Egipto para

esperar el momento del nacimiento, pero mensajes
urgentes lo reclamaban en Roma.

CESARION

El 23 de junio del año 47 antes de Cristo, Cleopatra
daba a luz un niño a quien impuso el nombre del pa

dre, César. Pero el pueblo de Alejandría lo apodó
burlonamente Cesarión, y con este nombre pasó luego
a la historia. Aquel mismo verano, César puso tér

mino a la campaña de Oriente y regresó luego a Ro

ma ya que los republicanos aún intrigaban en su

contra, y desde la capital preparó una expedición a

Túnez, donde el 6 de abril del año siguiente derrotó
en Tapso a los últimos partidarios de Pompeyo y de la

República. Ya César era dueño de Roma y sólo en

España alentaban todavía algunos focos de rebeldía.
Para festejar todas estas victorias, César celebró, en
el transcurso de unos cuantos días cuatro "triunfos".
El "triunfo" era el máximo honor que Roma concedía

Tebas.

a sus generales victoriosos. Sobre un carro espléndi
damente adornado, el triunfador subía al Capitolio
y tras él seguían los prisioneros encadenados. César
celebró el triunfo por la guerra de Oalia, por la de
Alejandría, por la de Farnaces y por la librada contra
los últimos pompeyanos. A fin de que Cleopatra lo
admirase en aquellos días de gloria, le ordenó que
viniese a Roma con el pequeño Cesarión.
Toda la ciudad se hallaba al corriente de la amistad
entre César y la reina de Egipto, pero el pueblo ro

mano, aunque se desvivía por su general, no aprobó]
nunca dichas relaciones. En efecto, los romanos mi
raban con sospecha y desprecio a todos los orientales!
a quienes acusaban de frivolos amantes de los pla
ceres, falsos y mentirosos. Ni siquiera los griegos es

capaban a este juicio y podemos imaginar cómo se

calificaría a una mujer egipcia que llegaba a la Ciu
dad Eterna con un séquito tan lujoso como jamas se

viera antes. Y Cleopatra, con gran desprecio, fue

apodada "la egipcia".

EN CASA DE "LA EGIPCIA"

La reina fue a ocupar una villa fuera de las murallas

que muy pronto se convirtió en un salón frecuentado

por intelectuales y políticos. Cleopatra podia ser "la

egipcia", pero una velada en su casa resultaba inolvi

dable. Allí se servían a los huéspedes los alimentos y
bebidas más exóticos, mientras una pequeña orquesta
tocaba la suave música oriental. Además, la conver

sación de la reina era fascinante. No habia asunto'

que no estuviese dispuesta a discutir con perfecto

Estas joyas pertenecieron a Cleopatra. Collar formado por diez pequeñas ánforas de oro finamente cincela-í
das. Esta joya excepcional se conserva en el Museo Arqueológico de Atenas y es obra de. un orfebre de Tesalia,*
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conocimiento de causa, lo que impedía que sus invi

tados, apenas abandonaban la villa, se apresurasen

a hablar mal de su dueña. Cicerón, que era asiduo a

las veladas de la reina, nos ha dejado palabras de

fuego contra Cleopatra, en cuya excesiva severidad

tal ves se escondía un amor desdeñado transforma

do en odio. En efecto, Cleopatra era demasiado "char-

meuse", demasiado fascinadora, para ser de veras

antipática a alguien.
Detrás del carro de César, al celebrar su triunfo

sobre los alejandrinos, marchó la hermana de Cleo

patra, Arsinoe, envuelta en cadenas. La reina pidió
a César la cabeza de Arsinoe, pero éste, magnánimo
como era, se negó a mancharse las manos con sangre

inocente. Después del desfile, para poner a salvo a la

muchacha, dio ordenes de que Arsinoe fuese enviada

a Efeso, junto al famoso templo de Artémides.

Nada se conoce de las relaciones entre César y Cleo

patra durante aquellos años en Roma. Lo cierto es que

el general continuaba viviendo en su casa con Cal-

purnia, su esposa legítima. Sin embargo, visitaba a

menudo a Cleopatra, especialmente para ver a Ce

sarión, que se habia convertido en un hermoso mu

chacho. En los primeros dias del año 44, el Senado

romano proclamó a César dictador vitalicio. Ya era

entonces dueño de un imperio que se extendía desde

España a Sirfia, de Galla al África del Norte. Pero co

mo bien dijo Plutarco: "habiendo conseguido con gran

fatiga el poder absoluto, no le produjo otro fruto con

sus conciudadanos que el nombre solo y una gloria
que suscitó la envidia de los demás en su contra". Y

en efecto, esta envidia, disfrazada de amor patrio,
impulsó a un grupo de conjurados a preparar un

atentado al César. En la mañana de los Idos de marzo

del 44, César fue asesinado a puñaladas en la Curia

por un grupo de traidores. En un instante la noticia

de su trágico fin se esparció por toda la ciudad y

traspasó las murallas hasta la villa de Cleopatra. No
sabemos si la reina estaba verdaderamente enamorada

de César, por eso no podemos siquiera decir lo que
sintió al saberlo, pero sí estamos seguros de que vio ro
dar por tierra, en un segundo, todas sus esperanzas.
Siendo César dictador vitalicio, se había creído cerca

na a la realización de su sueño; desaparecido ahora el

hombre que tenia en sus manos a casi todo el mundo

y que preparaba una nueva y gran campaña militar,
su esperanza de reinar sobre todos los pueblos se des
vanecía.

Mientras tanto, le llegaba desde Roma el clamor de

un tumulto: era el pueblo desconcertado que no sa

bia qué hacer, que se lamentaba y lloraba sintiéndose

huérfano de su jefe. Fue tal el terror, el pánico, la
lncertidumbre, el dolor, que durante muchas horas

el cadáver del gran capitán permaneció a los pies
de la estatua de Pompeyo, donde cayera en el último

espasmo de la agonía. La Ciudad Eterna parecía una

nave abandonada que los vientos, a su capricho, em

pujasen hacia un seguro naufragio.

EL TESTAMENTO DE CESAR

Fue en este momento cuando todos perdían la cabeza

que apareció en escena Antonio, hombre singular que
poseía todas las dotes del genio político, excepto la

Srincipal,
o sea, la capacidad de razonar con la men-

í; en vez de bajo el impulso de la propia naturaleza.
Desde joven había demostrado su desenfreno en la

búsqueda de los placeres. Curión, un compañero de

infancia, lo habia guiado por el camino del vicio a

los veinte años. Su incapacidad de controlarse
y su vitalidad desordenada, junto con su falta de mo

ral, fueron la causa de la derrota final de Antonio
cuando tuvo que medirse con aquel monstruo de frial
dad que era Augusto, pero también el elemento que
explica el singular atractivo de Antonio, su capacidad
de excitar a las multitudes y convencer a los demás
de sus ideas.
En una famosa escena de "Julio César", Shakespeare
pinta con gran maestría la intervención de Antonio
quien, con una fogosa alocución, logra convencer a los
romanos de que los conjurados eran enemigos de la
patria. Con esta alocución, Antonio salvó a Roma de

(Continúa en la pág. 66)

Brazalete de oro macizo en forma de serpiente. Es
tos brazaletes se usaban en los tobillos, y las muje
res pobres se contentaban con tenerlos de plata.

Cleopatra poseía 200 cofres llenos de joyas.

Aquí rezaba Cleopatra a la diosa del amor. El "mam-

misi" (templo de la maternidad) simboliza la casa

celestial en que la diosa madre Isis dio a luz al dios

Horo. A la izquierda se ven los restos del muro de
ladrillo que rodeaba a la ciudad que se extendía
en torno al templo de Hator, la diosa de las muta

ciones, o sea, la divinidad que protegía las trans-,
formaciones de la naturaleza y que, en consecuen

cia, era también la diosa del amor. El culto a Ha

tor, no muy difundido en la época faraónica, estuvo
en gran boga bajo los Tolomeos. Cleopatra fue muy

devota de la diosa del amor.
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Enrollado como un sarong

este vestido de algodón estam

pado no tiene espalda. La fal

da, en un costado, lleva varios

pliegues recogidos.

Esta túnica, de corte chino,

abierta enteramente a un lado,

es sumamente cómoda para

ponérsela sobre el traje de ba

ño. Género estampado con mo

tivos geométricos.

Oriental, con grandes man

gas kimono, esta chaqueta de

algodón blanco con grandes
flores café y naranja es espe
cial para protegerse en las ho

ras de mayor sol. ,
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érJsis en el cielo

Esta "hostess" enfrentó con frío valor a la muertí
cuando el desastre amenazó su vida y la de los pe

sajeros.

Salvación sobre el

ala del avión

por SIMONE ROSPARS, de Air France

ACTUALMENTE
vuelo muy

raras veces y cuando llego
a hacerlo, es en calidad de

pasajera, pero no puedo
ascender la escalerilla de

un aeroplano o siquiera oir el zum

bido de los motores, sin recordar

cada detalle de esa terrible noche
en el Mar Egeo.
Habíamos tenido un dia caluroso
en París y yo lo habia ocupado ha
ciendo una porción de pequeñas di
ligencias. Me quedé en cama más

tiempo del que acostumbraba, por
que sabía que habría de permane
cer en pie la mayor parte de la
noche siguiente, cuidando a mis

pasajeros.
Almorcé con un amigo en un café
de los Campos Elíseos y concerté
con él una cita para tres días des

pués —tiempo en el que debería ir

a Irán y regresar.
Esto no me parecía extraño, en ab

soluto. Una de las consecuencias

de ser "hostess" es que se pierde
todo sentido de las distancias.

Después del almuerzo nos despedi
mos alegremente y partí. Regresé
a mi casa, me cambié de vestido,
poniéndome el uniforme y me diri

gí al aeropuerto.
Me sentía contenta de dejar las

sofocantes calles de París.

El capitán del avión, un Constel-

lation, era el comandante Ray-
mond Terry, piloto experimentado
y diestro. Pronto podríamos apre
ciar hasta qué punto era hábil...
El avión estaba en el aeropuerto.
Su número de registro era F-BAZS

y ya había viajado anteriormente

en él. Eramos viejos amigos, el ae

roplano y yo, y al pasar le palmo-
teé cariñosamente un costado.

Como siempre lo hacía^ inspeccio
né la cabina y me aseguré de que
hubiera en la despensa la cantidad

de alimentos necesaria para el

viaje. Todo estaba como debía, per
fectamente normal.

10

Poco antes de las 7.30 P.M. subie
ron los pasajeros y yo me preocu

pé de acomodarlos en sus respec
tivos asientos. Uno de ellos era una

mujer que llevaba consigo a su

guagülta, una niñita dulce, de

enormes ojos. Me encantó aquello.
Siempre es muy agradable llevar a

bordo un bebé, y decidí que me

preocuparía especialmente de ellos.

Se encendieron los motores y co

rrimos a lo largo de la pista. A las

7.38 nos elevamos y vi abajo el her

moso hilo plateado del Sena, des
tellando al sol del atardecer.

Pronto las cúpulas de las iglesias,
las agujas de las torres se desva

necieron en la distancia, mientras

volábamos bajo el crepúsculo en

dirección a Italia, porque, en efec

to, Roma era nuestra primera es

cala.

Cuando llegamos, aprovechamos de

estirar las piernas. Ahora los pa

sajeros —con excepción de uno so

lo— habían trabado conocimiento

entre si y comenzaban a formar

pequeños grupos amistosos.

Esto ocurre siempre en los vuelos

largos. El hecho de compartir la

relativa intimidad de una cabina

de avión y de dirigirse al mismo

lugar, lleva a la gente a juntarse
y hacer mucho mas fácil el traba

jo de una "hostess".

Esa noche, sólo un hombre hizo

excepción a esa costumbre. Duran

te el vuelo desde París, estuve per

fectamente consciente de su ten

sión. Para una "hostess" experi
mentada son claras las muestras

de nerviosidad, por mucho que el

pasajero trate de ocultarlo.

Se manifiesta de muchos modos

diferentes. Unos hablando dema

siado: otros permaneciendo marca

damente silenciosos. Unos fuman

una interminable cadena de ciga

rrillos, otros tienen un vaso en»

mano desde que suben al avión

hasta que descienden de el. unos

i
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escuchan cada cambio de grado en

la actividad de los motores, otros
tragan convulsivamente con cada
temblor de las alas.

Usted puede estar segura de que,
cuando viaja, la "hostess" está ins
tintivamente consciente de su es

tado de ánimo.

EL PASAJERA CAPO

Este hombre nervioso permaneció
solo. Dejé a los otros pasajeros y
me dirigí hacia él, sonriendo. Era
delgado, de tez olivácea y no res

pondió a mi sonrisa.

—Bien —dije—. ¿Se está divirtien
do con el vuelo?

Movió la cabeza.
—Lo siento —dije—. Estos largos
viajes nocturnos suelen ser muy
cansadores.

—Cansador, mademolselle —y lan
zó un hondo suspiro—. Si sólo fue
ra cansador. Pero no lo es. Escucho
y vigilo todo el tiempo.
Miró al avión estacionado sobre la
pista del aeropuerto de Roma, co

mo quien ve a su verdugo.
—Es terrible para mí, un hombre,
decírselo a usted, una muchacha,
pero la verdad es que estoy asus

tado.

Me sentí contenta de que hubiera
tenido el valor de admitir su te

mor, porque eso hacia mucho más
fácil mi tarea de calmarlo.

Hice todo lo que pude, recitando
todos los argumentos usuales para

tranquilizarlo, y comparé los. mo

lernos vuelos a un viaje en auto-

>ús. Terminé por decir que fre

cuentemente los pasajeros se sen

tían nerviosos en su primer vuelo.

Pero me detuvo en seco.

—No es mi primer vuelo, made

molselle. He volado cientos de mi

llas con absoluta confianza. Esta

es la primera vez que tengo temor.

Lo miré fijamente. Me habia ima

ginado que era la suya la reacción

lógica del novicio en vuelos. Pero

no se trataba de eso. Sin saber por

qué, me sentí repentinamente mal.

Con un esfuerzo enorme y sin nin

guna razón especial, le dije frivo

lamente:

—Cuando lleguemos a Beirut, en el

Líbano, tomaremos juntos una taza
de cafe. Entonces usted tendrá que
admitir que todos sus temores eran

vanos.

—Encantado —me aseguró, mien
tras echaba una ojeada a mi reloj
de pulsera.

—Despegaremos dentro de cinco

minutos —le dije.
—Quisiera permanecer en Roma
—dijo con desesperación— . Pero no

está bien que lo piense, lo que de
be ocurrir ocurrirá.

Instantes después nos llamaban y
una vez más di la bienvenida a los

pasajeros que subían al avión. Ya
no eran extraños, sino un grupo de

amigos que viajaban felices y con

fiados.

Me cercioré de que los cinturones
de seguridad estuviesen abrocha

dos, lanzando una sonrisa a mi

nerviosp pasajero.
Nos elevamos después de las 11.30.

Debíamos llegar a Beirut a las

4.35 A.M., hora de Greenwich.

"Cinco horas más —pensé— y ha

bremos llegado. Podré darme un

agradable baño y tomar una taza

de café." ..¿

Era una maravillosa noche estre

llada. Mis pasajeros conversaban,
leían o jugaban a las cartas. Lúe-,
go de un rato, comenzaron todos
a quedarse dormidos.

El zumbido de los motores era in

tenso y adormecedor, el vuelo era

seguro. Todo estaba bien.

Tendría una Infinidad de traba
jo con la llegada de la aurora, pe
ro por un breve espacio de una o

dos horas, yo también podría re

posar y contemplar la belleza de la
noche. Llegó la medianoche, y pa
só.

Aproximadamente a las dos, la is

la de Rhodas pasó bajo nuestras
alas: una Inmensa sombra obscura
sobre el mar agitado. Nuestro ra

diotelegrafista bostezaba al enviar
un mensaje de rutina a Roma:
"1.57 A.M. F-BAZS Constellation
pasando sobre Rhodas."

El cielo nocturno era como un ter

ciopelo azul obscuro y las estrellas
brillaban. Dentro de dos horas y
media estaríamos en Beirut. Miré
en dirección al tugar en que se ha
llaban la madre y el niño. Ambos
dormían pacíficamente.
No asi mi nervioso pasajero. Se
había sentado a estribor, comple
tamente despierto y tenso.
Miraba a través de la ventanilla

(Continúa en la pág. 40)
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COMO PEINARSI

i

Los JabeUof tienen dos o tres
má-elmo: alcttnes mechoncitoi

_ de largo como

mu; lugano» mccnunciH» nsropiizan el rostro. La oreja
está llferamonte «ublerUt-.en'M parte de arriba.

ritOlo con forma de cin-

Los cabellos están ce-

por sobre el cintillo.

Un vigoroso desorden del pei
nado, luego cepillado. Seco en

cinco minutos.

TESTAMOS frente a un delicado pro-
-Lj Mema: el corte de pelo. Desde que
se puso de moda Jean Seeberg en "Bue
nos Dias Tristeza", de Fracoise Sagan
todas las muchachas tienden a unitar
ia. Pero algunas se inquietan. No del
corte en si mismo, sino de lo que vendrá

después. Tienen miedo del cepillado al

despertar, del aspecto de puerco espín
luego del baño en la playa. Terror a

esos momentos de fealdad. ¿Cómo re

huirlos? En estas, páginas les damos la
autorizada palabra de dos peluquera
uno en pelo corto y otro en pelo larf
Estudien cuidadosamente cada pu

expuesto y saquen sus propias conclu
siones.

NUESTRO CONSEJO

¡Córtense el pelo! Es la moda. La moda
en este caso, se alia al sentido práctH
co. Aprovechen. No dejen pasar eim
ocasión de cambiar de rostro, de pjfl
sonalidad, en consecuencia, y, jal JM
cer esto, de carácter. JustamentffíH
rante las vacaciones se debénTentffl
estas experiencias. El sol, el mar, toraT
conduce hacia el optimismo y las aven

turas. Y su nuevo rostro es una aven

tura más.

Pero no se desolen, si en el último mo

ni en t o sus maridos las retienen.
Permaneciendo, por él, fieles a sus

'

bellos largos, podrán, sin embargo, mo

dificar su rostro de vacaciones.

Hemos pedido a dos peluqué$_
expongan las ventajas y los Inca
nientes de dos peinados, con lalsa

ción a todos los problemas que* se q
presentaran.

Para tener una carita

nueva, no vacile: CORT(

Antes de Jean Seeberg, nadie,

quiera Zizi Jeanmaire, había ha

tanto por el prestigio de los cabell

ultra-cortos.
*

Si el pelo es rizado natura

córteselo sin vacilar. Si no, haga
permanente y después, córtesela.|
*
Si el rostro es macizo o rédond

,v

jese un poco más de volumen en;eríen-í|
tido de la altura, para alargarlo. ;«,

Si la frente es grande, provfala aí|
mechoncitos, especie de "chasquilla , pa-j
ra disimularla.
•

Por lo general, un peinado tan con

debe ser feminizado por medio de
~*

choncitos irregulares que encuad

rostro. Ventajas: Cabellos fáci

peinados, con un cepillo y los*ded
. secan en cinco minutos en la play
vado fácil. Los cabellos crecen a

de un centímetro por mes. Ba

sola visita ""al peluquero para sus

| tención. ,|;^
■■/.'.'■ -álás



ESTE VERANO?
CONSEJOS TAI! l LOS CABELLOS LARGOS. MIL TRUCOS PARA PEINARSE

PESE AL PELO LARGO

e Enjuague siempre sus cabellos en agua dulce después de un baño en la playa ;
la sal marina los ataca.

Al lavarse el cabello, evite el exceso de espuma; la

espuma los electriza.

Cuando se enjuague, ponga unas gotas de vi

nagre en la última agua.
En la playa evite las brillantinas, que ha- _«*•.

cen que se le peguen al cabello la arena

¿el
polvo.

e tiempo en tiempo, apliqúese en sus

cabellos un poco de aceite de al
mendras dulces. Conserve el aceite
toda una noche en el cabello.

'

• Evite permanecer en la playa con

bigudíes; es antiestético, poco ele

gante y prácticamente Inútil.

Bien 'peinada aun cuando

|||£nserve el pelo LARGÓOS.

fQülzás le gusten a usted, asi como a Au-

¡prev Hepburn y muchas otras estrellas,
íóslUhellos largos.
Si aá se decide a sacrificar esta román
tica .cabellera que quizás le sienta muy

.bien,- Siga los consejos de un peluque-
ro/iespeciallsta en cabellos largos. Nos

¿efpíicó cómo estar siempre impecable-

píteñte peinadas en la playa después del

baño, durante el dia o por la noche.
'
Los cabellos largos deben ser, en rea

lidad, semilargos.
Evite a cualquier precio el exceso de

idulado y no se haga sino permanen-
a flojas.
Sólo los cabellos de atrás deben per-
necer largos. Para mayor comodidad,

tWtese los que se vienen encima de la

¡«ente.
*■■

"SHagase el ondulado por medio de

grandes rollos de algodón y solamente

en los costados.
*

Si se cepilla con frecuencia, obtendrá
usted cabellos sutiles. Ventajas: Mejor
silueta en traje de baño, gran variedad

de peinados. Efectos fáciles para la no-

che- Posibilidad de tener un peinado li

so ¡gchado hacia atrás con cintillo, en la

playa. !

.dos por encima de un

«rollo de algodón Invl-

esperar que el pelo se

al sol. Otra solución:
,

ibellos separados por una
«¡al medio, son retenidos

por medio de cintas a cada
lado, sdbre las orejas,

Los cabellos lisos, aggn-Izar, largos atrás,
enrollados■tadelante.jBaL, de la parte supe
rior de la cabeza, cortos f cepillados hacia
adelante. Peinado romántico de Audrey

Hepburr

s cabellos Jar

se dividen en

en la nuca. Se
olían como

acarroñes sobre

,
s orejas, muy

'fáciles de fijar
por medio de pin
ches y horquillas
Una flor o un nu

do de cinta en la

parte superior.
Otra solución: el

cintillo colocado
hacia adelante,
sobre la frente,
infla los cabellos
a su alrededor.



Este cuadro de Rembrandt nos cuenta la historia de n11 ¿ira/ 1 a iw

h umildey tierna, he aquí a Hendnckk
¿a sirvienta de gran corazón que consvh

a Rembrandt

E-.
L martillo de madera cayó sobre la mesa co-

1 locada al aire libre, frente a la hostería. Por
entre las ramas de los sicómoros, en Amster-

j dam, al borde del canal de las rosas, la voz

del martiliero subió hacia el cielo:
—Tercer lote de la venta Rembrandt van Ryn, orde
nada judicialmente para el pago de deudas de la quie
bra: un kriss malayo incrustado de rubíes, dos re
tratos de mujer, tres grabados. ¡Quince florines a la
izquierda! |Velnte por aquí! ¿Quién da más?...
Nadie, naturalmente. Allí estaban, como lobos, los
acreedores, los "viejos amigos", la familia política del
pintor más grande de su tiempo, todos los que sólo
un año antes venían a golpear a la puerta de roble
de la mansión señorial de Judenbreedestraat para
solicitar, con muchos meses de adelanto a veces, el
honor de posar ante él. Frente a ellos, sobre el ta
blado de madera o sobre el empedrado de la calle, se
amontonaban los tesoros que la decisión soberana del
Tribunal de Comercio había arrancado la antevís
pera, al dios caído: sus armaduras, sus brocados in
crustados de perlas en cuyo esplendor gustaba de en
volver a sus modelos, sus cadenas de oro, sus minia
turas, todos esos grabados, todos esos cuadros que su

genio habia firmado, sus\ colecciones de obras maes

tras: de Miguel Ángel, de Brueghel. Recién, al pasar
ante la puerta de su casa, comerciantes, parientes y
amigos sonreían burlonamente. Todos se habían pues
to de acuerdo para no pujar en la subasta, para pa
gar esos despojos al menor precio posible...
—Veinte florines, digo veinte florines. . . , veinte flo
rines a la una, a las dos, a las tres. Adjudicado en

veinte florines.

Entre los murmullos de la multitud, el martillo cayó.
En el cuarto piso de la hostería de la "Corona Impe
rial", bajo el techo, en una buhardilla de muros blan
cos pintados con cal, casi sin muebles —nada más
que un mal Jergón, dos sillas, un caballete—, el eco del
golpe repercutió deteniendo la mano del hombre que
estaba parado ante el caballete.
Porque "él" estaba allí. Pintaba. La víspera, arras
trando a su hijo por la mano, seguido de su sirvienta
que llevaba un atado de ropa, el gran Rembrandt,
arrojado por los húsares del Tribunal de Comercio,
habla tenido que huir de su casa, colocada bajo se
cuestro. Vacilante, agotado, se refugió en esta "Co
rona Imperial", a dos pasos de su casa. Pero hasta
allí lo habia perseguido su destino. ¿Por qué, si no pa
ra humillarlo, sus enemigos —todo Amsterdam o ca
si todo— habían escogido el porche de la "Corona"
para proceder a la liquidación de su pasado?
—Cuarto lote de la venta Rembrandt van Ryn

Imperturbable, la voz continuaba allá abajo. Sin em

bargo, Rembrandt se lanzó otra vez sobre su trabajo.

por (Je/ardo Jurloi

Sobre esta tela se extendía su verdadera cuenti
cuenta que tenía que arreglar no ya con los bui._
ses ávidos, los artistas envidiosos, los pastores puril
nos de Amsterdam, sino con el mundo, con Dios.
de el fondo de las extrañas sombras fullglnojl
destacaba lentamente un rostro, un rostro que plnti
ba casi de memoria, o, de pronto, el triunfo Me
mirada color avellana refulgía. Esta mirada^

ídem

(Continúa en la pág.'mji
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Este retrato de Hendrickje Stoffel;s fue Pin€H>?'9
cia 1652 por Rembrandt van Ryn (1606-1669)1
tor, festejado en toda Holanda por su "Leccl|
Anatomía del doctor Tulipán", había sido crf

ya cuando pintó "La Ronda Nocturna". §u
sabe", para la cual Hendrickje aceptó posar de

escandalizó a la burguesía de Amsterdam. Se org

una cabala. Y vinieron la ruina, la soledad,¿la d

peración. No le quedó a Rembrandt, viudo y aban

nado por todos, más que una ternura: su hijo Tita

un amor: la fiel dedicación de Hendrickje, su slrvie

humilde, generosa y tierna, que supo rodear^al
pintor de una adhesión sin defectos." El rriuseoj
Louvre posee este retrato de Hendrickje| Stoff
"Los Peregrinos de Em<tús" y la "Bethsabé"^ cu

dacia escandalizó a AmsterdanHs

— 14 —
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Rembrandt y su joven mujer, la

rica Saskia, en el liempo de la fe

licidad. Rembrandt es el más gran
de de los pintores de Holanda: su

mujer es bonita y encantadora; él

compra una casa lujosa y joyas de

gran precio.
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AL
comienzo de nuestro amor, tenemos la

¡tendencia de dar nosotros mismos una

limagen que refleja más bien nuestras

aspiraciones que nuestra verdadera per-
ísonalidad. Esta imagen, el amor que ex

presa nuestras esperanzas tanto como

nuestras intenciones, nos permite en

carnarla perfectamente. De manera que
entonces mentimos a la persona amada, en Igual for
ma que nos mentimos a nosotras mismas en la pri
mera euforia del optimismo.

Pero, a la Inversa, el deseo de "pertenecer para po
seer", que es propio del amor, nos Induce a manifes
tarnos cada vez más abiertamente. La sinceridad ab

soluta, los golpes contra la vida cotidiana, destruyen
rápidamente esta imagen infantil del amor: apare
cemos repentinamente menos fuertes de lo que ha
bíamos dejado creer y de lo que nos creíamos nos

otras mismas. La experiencia, la historia, la literatura,
nos muestran que en general los más amados son los
que no aman o que no son capaces de amar sino a

ellos mismos. Jamás se entregan verdaderamente, ca
llan la verdad, esconden sus defectos, sus desalientos
(todo aquello que confiesa quien ama). Ellos son los
únicos que pueden dejar intacto el personaje Ideal

cuyo papel actúan con indiferencia.
Podríamos concluir entonces, con todas las mujeres
enamoradas, que, para mantener esta ilusión o este

por ALBA

de CÉSPEDES

¿
Es

a cabo en relación a sí mismos. Por otra parte, el ¡
mero que expresara la Intención de separarse <"

perfección autorizaría de inmediato al otro pa
cer otro tanto, amenazando resquebrajar todo un t

ficio basado en una hipocresía bienintencionada.
,

Es por esto que de todos los cambios de costumb

necesario

decirse todo

en el amor
equivoco, jamás deberíamos decirlo todo en el amor

y no mostrarnos jamás tales cuales verdaderamente
somos.

Está allí, por otra parte, el secreto de los matrimo
nios felices. El matrimonio convencional, que la tra

dición nos ha transmitido, exige que los esposos al

cancen, uno frente a otro, esta perfección constante

y absoluta de intenciones y de conducta, que un hom

bre y una mujer no conseguirán, casi nunca, llevar

que más ha estropeado la estabilidad cony

matrimonio por amor. En el amor escogemos :

bre o la mujer que fundirá su personalidad^
nuestra. En el matrimonio de razón (sea far"

nanciero o mundano), no se busca sino el
_

—marido o esposa— con el cual la pareja ylv
mo protegida por una armadura cuya visera

groso levantar.

Estas costumbres de una época transformad

— 16 —
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mitían no sólo la vida conyugal, sino las relaciones
con los miembros de una familia a través de la arma
dura. Los esposos no se confesaban sus intenciones.
los ñiños no discutían con los padres sus propios pro
blemas. Todos, aunque vivieran juntos, no se cono

cían,. Estaban dedicados al personaje de "la esposa
ejemplar", al del marido "dedicado por entero al tra

bajo", y los niños no podían ser otra cosa que "la mu

chacha ingenua" y "el muchacho estudioso". En apa
riencia, estas definiciones se realizaban perfectamen
te bien, pero no mostraban la verdadera personalidad.
Este tipo de matrimonio, tan frecuente antes, tenía
sus ventajas. Su misterio salvaguardaba la fachada
si se le confería un carácter inhumano: conducía a

la felicidad construida sobre la Ignorancia y el equi
voco; pero a muchos les bastaba.
Al irrumpir el amor en las relaciones conyugales, rom
pió un orden indiscutible, pero establecido sobre una

mala fe, que no sabría satisfacer a una generación
donde cada cual es profundamente cuidadoso de co

nocerse no sólo a sí mismo sino también al otro: cada
cual estima que su felicidad depende de este conoci

miento y de esta capacidad de comprensión. Dicho
de otra manera, los imperativos'morales de la socie
dad moderna, la presión económica, han privado al
ser humano de toda seguridad tradicional. Este ha
4ebido revisar sus propios principios, afrontar pruebas
cada vez más rudas y, por eso mismo, experimentar
mejor los desacuerdos: éstos golpean todo el contor
no y cada cual, extrae de allí su lección.

tualmente, no obstante, cuando amamos, nos pre-
itamos a través de un personaje; pero la actitud

icológica ya no es la misma. Ahora nos inquietá
is mos por saber la verdad, somos comprensivos frente

k: a las debilidades del otro al ver la lealtad —aun cuan-
«" do ella sea peligrosa—, el único desquite posible del
hombre ante los problemas que lo asaltan en medio

* de una indiferencia general.
KEn el compañero elegido, buscamos el testigo del es-
* fuerzo que llevamos a cabo en todos los dominios pa

gara poner de acuerdo nuestros actos con nuestras ideas;
queremos, no alguien que admire en nosotras quién
sabe qué fuerza imaginaria, sino quien tenga piedad
de nosotras en relación con la crueldad del mundo que
nos rodea.^^

loí propio de esta nueva actitud moral
feliz por error" para aprender a ser

"desgraciadas por la verdad". Al engaño recíproco de

be substituirlo ese confort espiritual que engendra el
conocimiento mutuo: es una felicidad difícil la que
sé permite el lujo de la sinceridad y que acepta sus

riesgos.
Pero sólo quienes viven fuera del tiempo pueden, hoy
día, aceptar la imagen de la "mujer dócil e ingenua",
del "hombre fuerte e intransigente", que nos legaron
nuestros abuelos: esos retratos donde la mujer apa
recía con los ojos púdicamente Inclinados hacia una

rosa, al lado de un marido de uniforme severo y bi

gote de conquistador. El fotógrafo los ha inmortali
zado tal, como ellos quisieron ser. Nosotros, por él con
trario, seremos conocidos por instantáneas tomadas
al correr de nuestras actitudes naturales y no siem
pre holgazanas ni tranquilas.

. . .EL AMOR COMPRENSIVO

Actualmente, pues, el amor supone, desde sus comien

zos, el conocerse perfectamente tanto en lo bueno cq-
mo en lo malo. Si los matrimonios se hacen rápida
mente y no después de prolongado noviazgo, se debe
a que las niñas casaderas no tienen esa ignorancia
de la vida sexual, tan grata a las muchachas del siglo
XIX. Cuando aman a un hombre se casan con él de
inmediato: no están dispuestas a compartirlo por cier

tas exigencias de poco más o menos... y que antes
se consideraban ajenas al amor. Los muchachos de

hoy se sentirían humillados por. tener que esconderles

algo a sus novias. La franqueza con que ahora se abor

dan los problemas, Incluso desde el punto de vista

femenino, tiene mucha influencia en las relaciones
amorosas y conyugales.
En realidad, la traición reside más en el secreto con

que se la rodea que en el hecho en si mismo (por
cuanto se le sufre) y en las mentiras que fatalmente
se descubren: son la negación misma de esa lealtad
que es el subentendido del amor. Piense que el hombre

que afirma amar a la mujer a la cual engaña conti

nuamente debería reconocer de buena fe que no ex

perimenta por ella otra cosa que afecto. Que el amor,

con el tiempo, se transforme tal vez en afecto, es po

siblemente inevitable, pero este afecto tampoco re

siste la traición. Sólo la confesión puede salvar este

(Continúa en la pág. 52)
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Til

ouro v

more meno1-'

do ho

ELIZMENTE, el destino vigilaba, en la forma

del tío Guillermo Francote, médico en Nantes,
que conocía bien al adolescente, puesto que
lo habia educado desde la edad de siete años.

Este lo arrancó del mostrador, de los libros de

caja y de la vida mundana —por demás apacible— de

Quimper para llevarlo al

Hotel-Dieu de Nantes,
donde lo Inscribió como

estudiante de medicina

en 1796.

Rene Teófilo no tenía en

tonces sino catorce años

y medio.

¿Aun cuando poseyera
una Inteligencia muy viva

y una gran fineza de es

píritu, habia dado prue
bas el Joven Laennec de
una precocidad tal, que lo

hiciera acreedor a las

excepcionales dispensas
que se le acordaban?

No, seguramente, pero la

organización y la progre
sión de los estudios eran

entonces muy diferentes

de lo que son hoy dia. Asi

es cómo Laennec rindió

el examen final de sus es

tudios de medicina en

Nantes a los 19 años, y,
cuando se restableció el

doctorado, presentó su te

sis dedicada al buen tío,
a los 23 años.

Desde un año antes ha

cia un curso público de

anatomía patológica, con

el auspicio de su maestro

Corvisart, y presentaba
trabajos a la Sociedad

Anatómica recién consti

tuida.

MIRANDO UNA VIOA,
UNA MAÑANA DE

SEPTIEMBRE DE 1816. . .

Veintidós años más tarde

murió Laennec, minado

por la tuberculosis, en su

casa solariega de Kerlo-

narnec, cerca de Quimper.
Hay pocos ejemplos, en

tre los hombres de cien

cia de una carrera tan

breve como tan bien cum

plida. La obra de este

médico que desapareció a

los 45 años, rodeado de

respeto y de honores, pe
ro admirablemente sim

ple pese a ellos, ha sido

definida en la siguiente
forma por el profesor
Mondor: "Un descubri

miento universalmente

bienhechor, un libro de

Al descubrir la auscultación

ofile^ilnaiterable y ric° en certidumbres, un método
esencial, adoptado "

etc !.
Este descubrimiento 4s ei de la auscultación, ■*■*.
libro es el "Tratado de la Auscultación Mediata»; «
Ifl miétud0 es el método anatomoclínico, del que si i
ha dicho que cerró veinticinco siglos de medtek£-J
aproxlmativa y embrollada, para abrir el pomT¡^
una medicina científica, rigurosa y clara. i
La considerable Importancia de la obra del médico el :

carácter tan elevado y tan Independiente del han. m
bre, fueron notablemente traídos a la luz en una « I
posición cuyo éxito fue muy grande y que se manto. ■
ne en la nueva Facultad de Medicina de París M
Entre los instrumentos presentados en las vitrlnaiB
el que más llama la atención es un cilindro de noáafl
barnizado. Este objeto de apariencia tan modesta «■
el primer estetoscopio construido por Laennec, aue s.\m
permitir "la exploración de las enfermedades de iu 1
visceras torácicas y particularmente de la tisis dÚiM
monar", revolucionó la medicina. W
La forma y la construcción de los estetoscopios mo- 1
demos son diferentes, pero el principio es rigurosa- I

mente el mismo, y ningún■
médico puede prescindir■
de él. Para el estudiantes
Joven y el profano, se ha 1
transformado casi en «la 1
enseña de la profesión* |
En el descubrimiento *¡« i

la auscultación medlsaM
un grupo de niños que a*fl
divertían con una vigafl
jugó para Laennec elfl
mismo papel que se dlcefl
tuvo una manzana para™
Newton en el descubrí^.
miento de la gravitació&l
universal. Una mañana

de septiembre de 1816,
Laennec, preocupado por]
la Insuficiencia y las im

perfecciones de la palpa
ción, de la percusión y di

la auscultación lnmedial,
ta, al pasar baje los pos-

j

tigos del Louvre vio a al

gunos muchachos muy

ocupados en transmitirá!

el ligero ruido de un ras

guño a través de una viga
a cuyos extremos pegaban
el oído.

Esto, que apenas hubiera

llamado la atención a

cualquier otro, fue una

revelación, una ilumina

ción para Laennec. D«

un golpe entrevio la

solución del problemi
que tanto lo preocupaba,
Ese mismo día enrollo un

cuaderno de papel de car

tas tan apretado como

pudo, y aplicó uno de los

extremos del rollo sobre

el pecho de una enferma,

y su oreja al otro extre-*j
mo. Oyó los ruidos del co

razón mejor que si hubie-|
ra colocado la oreja ai-

rectamente sobre el torax.1

Poco después usaba ti

mismo procedimiento pa

ra escuchar los ruldoii

pulmonares, con los mis-*

mos satisfactorios resul

tados.

LA ENFERMEDAD Qü*¡

COMBATIÓ SE VENGA

La auscultación medlat»

había nacido. Permití*)

/vENNEC
abrió el porvenir a una

medicina científica.

(Continúa en la páa. S2).



La moda sobre

fondo de

ESta fotografía está tomada en el patio
de Maria la Canastera, en las Cuevas del
Sacromonte. En primer plano, el célebre
bailarín Antonio. El vestido es de seda

blanca, estampada con grandes flores
rojas. Escote redondo y falda muy re

cogida. ,

(Continúa a la vuelta)
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"EVA"

Romero

EN
Chile era Diana Villa-

rroel. Soltera. Bachiller y

aspirante a cambiar su es

tado civil. Sus amigas la

conocían como muchacha

inquieta, preguntona y curiosa so

bre lo que se conversaba en la me

sa, entre mayores. Especialmente
cuando esos mayores tocaban el te

ma de la política. También sabían

las amigas que Diana, además de

la política, las preguntas y la in

quietud, era amiga del espejo, la

coquetería, el baile y el flirt. Y fue

un flirt, cada día más serio, el que
cambió el panorama. Diana Villa-

rroel se trocó en Diana de Fernán

dez de la Puente. Cambió Chile por

la Argentina, patria de su marido.

Se hizo ciudadana argentina. Tomó
las riendas del hogar,sy a poco ya

era mamá. La política se dejó su

plantar por los pañales, los postres,
la enceradora y los calcetines a re

mendar.

Y pasaron algunos años.

Un buen día Diana de Fernández

de la Puente se dio cuenta de mu

chas cosas. Vio que sus dos hijos
ya iban al colegio y comenzaban a

valerse por sí mismos. Estudió su

horario y se dio cuenta de que te-

Dirip- 'fite chilena

nacionalizada

argentina
anuncia

nía largos ratos libres. Revisó el

presupuesto y anotó los boquetes
por los que ese presupuesto hacía

agua. Entonces esta esposa y mamá

juntó sus arrestos de chilena, hizo
caso omiso de los prejuicios argen

tinos, y se lanzó a trabajar. A poco
correr ya era secretaria del Con

servatorio Nacional de Música y

maestra especial de la misma ins

titución. Y como una cosa trae la

otra, la flamante funcionaria ar

gentina comenzó a enrielarse de

nuevo por los caminos de la polí
tica, que la habían fascinado en sus

tiempos de muchacha soltera y

despreocupada.
El Partido Conservador Popular
unió a sus huestes a Diana de Fer

nández de la Puente. Eso fue hace

cinco años. Hoy, esta afiliada, que
nos visita en Chile, es la vicepre-

sidenta del Partido y presidenta *te

Centro de Estudios de 4os Proble

mas de la Mujer, que depende (leí

Partido Conservador Popular.

—¿No será un contrasentido estoi ae

"conservador" y "popular"? w»

pueblos siempre se han orientaoo

hacia las izquierdas, donde están

sus legítimas aspiraciones...
—No es un contrasentido —afirma

la vicepresidenta del partido.



"EVA"

"El pueblo realmente argentino, ese

pueblo que no tiene rastros extran

jeros en sus apellidos, está por el

orden y la conservación de los prin
cipios cristianos, que son la base

de la familia y de la sociedad —

dice Diana— . Ese orden y esa con

servación de principios son nuestra

base. Desde allí trabajamos por

conseguir la adopción de leyes que

contemplen las necesidades actua

les.

—Y entre esas necesidades actua

les, ¿qué me dice del divorcio, que
algunos sectores de la izquierda pi
den como solución al malestar que
se produce entre un marido y una

esposa que no se avienen, y a poco
se odian, Diana?

—El divorcio es el caos —responde
la dirigente conservadora argenti
na—. El divorcio es la destrucción
del hogar y la desorientación de

los hijos, víctimas inocentes de esas
desavenencias que hay que supe
rar.

—¿Todas las mujeres de ese Cen

tro de Estudios que usted preside
son felices y "superadas" como es

posas?
—Hay algunas que están separadas
de sus maridos. Naturalmente, las
aceptamos y consideramos que su

decisión es digna de todo respeto.
Es el divorcio el que reprobamos —

dice Diana— . Naturalmente, y co

mo ya se habrán dado cuenta, no
soy una feminista. Por favor, dejé
moslo bien claro.

—¿Tanto desacuerda con las fe
ministas?

—Absolutamente —dice esta aban

derada de lo que ella llama femi
neidad.

"Las feministas son las adversarias
del hombre. Son las que pretenden
conseguir, luchando con los varo

nes, los derechos que piensan que
les corresponden. Yo pienso, en

cambio, que sólo colaborando con

el otro sexo se puede llegar a una

armonía. ¡Al fin y al cabo nos gus
tan tanto los hombres, que no vale
la pena hacerles la guerra, para
suspirar a escondidas por la paz!
—Pero es que son los hombres los

que han tomado una actitud beli
cosa hacia la mujer que aspira a

sus derechos y que pide un lugar
respetable en el mundo que nos

rodea, más allá del tercer patio de
la casa... —sostenemos.

—Porque las mujeres no sabemos

buscarles el lado flaco —arguye
Diana— . La astucia que nos sirve

para llevarlos al altar, convencidos
de que son ellos los que nos llevan
a nosotras, no hemos sabido em

plearla en esta lucha política por
las conquistas femeninas. Torcemos
el gesto, olvidamos ir al salón de
belleza antes de los alegatos, les
decimos que podemos tanto o más
que ellos... ¡y lo echamos todo a

perder! Lo que hay que cambiar
es el modo de cómo hacemos nues
tra revolución . . .

—¿Esos son los estudios del centro
de que es presidenta, Diana?
—Eso y otras cosas —sonríe esta

chilena convertida en argentina.
"Nos reunimos todas las semanas

Diana de Fernández de la Puente y su hija Elena. Esta última tiene 19

aíios, pero ya comienza a seguir a su madre en los andares de la poli-
tica. Elena es miembro de la juventud conservadora popular, y una

trabajadora entusiasta dentro de las filas.

en la casa de alguna de las socias.

Leemos. Nos recomendamos otras

lecturas. Llevamos conferenciantes

que nos eduquen en la política.
Cambiamos ideas . . .

, y tratamos de

tener a cada nueva sesión más

ideas por discutir.
—¿No acarrean estas actividades
los rezongos de los maridos, los no
vios y los hermanos?
—De algunos, ya lo creo —confiesa

Diana— . Pero, y para suprimir ma
las caras, nos hemos hecho un plan
general que está dando excelente

resultado.
—¿Cuál es ese plan? —pregunta
mos, curiosas, por la aplicación que

-

pueda tener en Chile.
—Muy sencillo. Ninguna de las mu

jeres del partido descuidamos la

casa, el menú ni los botones de la

camisa del marido el día de sesión.
Un varón que tiene la cena a la

hora, el temo como debe ser y la

casa bien ordenada a su regreso
de la oficina, no se acuerda de mo

lestarse por las actividades de su

media naranja. ¡Hay que ser rea

listas, y la verdad que más nos ne

cesitan que lo que nos aman!
—Por lo visto —comentamos nos

otras—
, las argentinas están mucho

más modernas que lo que suponía
mos las chilenas.
—En estos últimos años se nota un

progreso enorme en las actividades

mentales y sociales de la mujer
argentina. Comenzó por no dejarse
engordar como antes. Siguió por
quitarle adornitos excesivos a los
vestidos. Luego enhebró por el tra

bajo y la colaboración económica
con su marido, y ahora está abor
dando de un modo realmente in

teligente la cuestión política —

cuenta esta observadora del clima
femenino más allá de la cordillera.

"La mejor prueba de lo que les di

go está en las urnas, el año pasado.
El porcentaje de sufragios femeni

nos superó el de los varones.

—¿Y qué pasó con las conservado

ras populares, Diana? No obtuvie

ron el triunfo, después de todo...
—En la elección presidencial, per
dimos —acepta nuestra entrevis

tada— . Pero, en cambio, creo que

hemos ganado la guerra grande.
Supimos perder. Supimos mante
nernos optimistas. Y es unánime

nuestro sentir actual de que la Ar

gentina está como un hombre sano

caído con una gripe fuerte. Pasará

la enfermedad, y el restablecimien

to será magnífico. . .

—Hemos hablado de actitudes de

varones en general, frente a las

mujeres en la política. ¿Podríamos
saber qué dice su marido, en espe

cial, frente a su propia esposa, de

dicada a las cosas extrahogareñas?
—Les contaré. Y conste que no es

por dejar bien a mi cara mitad, que
se trae sus defectillos ... Mi mari

do, como otros maridos, opina que
es mejor y más positivo que culti

vemos ideales en política, antes de

que nos abanderemos con la ca

nasta, plaga del siglo.
"Por otra parte, los hombres ar

gentinos comienzan a darse cuenta

de que con nuestra independencia
hemos conseguido adquirir no sólo

conciencia de los derechos feme

ninos, sino también de los deberes
de nuestro sexo . . .

—¿Un ejemplo, Diana?
—Aquí lo tienen, y muy práctico.
En el pasado, las mujeres ignorá
bamos el valor del dinero. Sólo

sabíamos que había, hasta que se

(Continúa en la pág. 46)
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/<K^ KARIM
Karim, cuarto Aga Khan y jefe de la secta ismaelita, cumplió 21 años. Aquí aparece en compañía de Joan

Lowell, su madre, a quien es muy adicto. Dicen que se ha puesto de acuerdo con su ex marido Au para sus

traer a Karim de la influencia de Ivette Labrousse, la Begum.

. CERA, tal vez, Harvard un lugar de

¿O placeres? Sin duda no lo es tanto
como el castillo de El Horizonte, la

villa de Alí Kahn. Karim, el nuevo Aga
Khan, jefe y dios absoluto de la secta

ismaelita, pasa allí parte de su tiempo,
entre partidas de esquí acuático, tenis,
paseos en su nuevo chris-craft, giras
en su nuevo Mercedes Benz gran sport,
en compañía de su hermano Amyn y
un cierto número de envidiables cama-
radas: Sylvia Casaplancas (véase EVA

718, página 30) y su hermano Fernan

do; Miss Patricia Raylings, encantado
ra heredera británica, lord Chelsea y
algunos otros. El invierno de Harvard

no borrará los placeres del verano en

Golfe-Juan.

Julio (verano) en Golfe-Juan, agosto
en Lausana, septiembre en Roma, oc

tubre en París. .

., toda la gama, en fin.

Terminan, ahora, entonces estos enlo

quecidos zigzagues a través de Europa,
de un week-eñd a otro, de un palacio
a otro, con un coche en forma de obús,
con velocidades qué hielan. Se acaban

las fiestas nocturnas que comienzan en

"El Elefante Blanco", en París, y que

terminan en "El 400", de Londres. Lle

gó el momento de volver a clases, el

tiempo de las jam-sesiones, de los par-
ties Con jazz y las conversaciones tri

viales, de los hot-dogs. Extraño Univer

so para un dios, un principé, uno de

los jóvenes más libres y afortunados del
mundo.

Sin embargo, a la edad de veintiún

años, la edad de las grandes impacien

cias, Karim se sacrificará entrando a

esta Lacedemonia y abandonando esta

existencia cosmopolita donde él ya era

una estrella. Sacrifica igualmente las

promesas de una vida sentimental que
la tradición quisiera creer agitada y

que la opinión pública llena de novias

hermosas, ricas. . . , y cada cual más fic

ticia: se llaman Sylvia Casablancas, la

mexicana; Patricia Rawlings, la ingle

sa; Gulzar Nurally, la hindú; Amina

Badrawi, la egipcia; Anne-Marie Mer-

sen, la francesa; y, entre otras, Bunny

Esterhazy. Pero él abandona la vida

mundana, "el siglo", como dicen Iwre-

ligiosos. Ni siquiera llevará su Merce

des, porque según afirma no puede ser-

virs6 de él.

Su padre tenia razón: Karim Quiere

ser un muchacho serio. Sin embargo,

esté retiro que termina, por tener as

pecto de fuga, se explica no solo por

su afición al trabajo. El primero y mis

evidente "de" los motivos que él invoca

cuando se le pregunta sobre esta-de

cisión que ha tomado y cuando quiere

responder es: "No estoy obligado a¡dar
cuenta de lo que hago", lo que quiere

decir claramente es que odia la pu

blicidad extravagante de que na siao

objeto desde que se convirtió en Ag»

Khan. Odio no es la palabra adecuad».

Karim experimenta los mismos incon

venientes de la fama que la B. B. Ape

nas pone la nariz fuera de su casa, o

invita a bailar a una muchacha en iu

gares públicos, o echa a andar por m

caminos en su coche para camDiar o»

decorado, de inmediato caen sobre ei

las miradas y las imaginaciones
co-
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mienzan a interpretar los menores ma

tices de una manera delirante (cual

quier cosa: cambio de anteojos obscu

ros, si sorbe o no una naranjada, etc.).

Los estallidos de las ampolletas de

flash, los anteojos del teleobjetivo in

terrumpen su información sobre confe

rencias internacionales para enriquecer

su kardex Karim. Lo cuentan de novio,

en la misma semana con tres mucha

chas, casi casado, peleado con su ma

dre, después con su padre, después
arruinado.

MISTERIOSAS CUENTAS DE

BANCO

Los mozos del piso donde él vive, en

Invierno en Kitzbuhel, en Castaad, en

Suiza, y los mantenedores del hotel, no

tienen otro cuidado, durante todo el

tiempo de su permanencia, que vigilar
sus conversaciones y sus silencios, sus

compras, sus menús y su empleo del

tiempo. Si él se explica por teléfono a

larga distancia, sobre algún detalle de

su vida familiar con su madre o su

padre, no es otra cosa que un discurso

publico, una palabra para el universo.
'

La Garbo, Sinatra, la Bardot se de

fienden vigorosamente contra este in

terés devorador de los otros. Karim si

gue educado, paciente.
Pero la verdadera locura publicitaria
comenzó cuando se abrió el testamen

to del Aga Khan, su abuelo. ¿Quién
tenia todos los controles económicos de

la fabulosa fortuna de la familia?

¿Ivette Labrousse, la Begum, o la ma

dre de Karim?

Es sencillamente desesperante el no te

ner a los veintiún años libertad para
encarar, como a uno le plazca, los

propios asuntos.

LA SOLEDAD ES SU COMPAÑÍA
'

El otro motivo de su exilio en Harvard,
i que Karim no invoca, pero que induda-

,
blemente pesa tanto como el primero,

!' es su soledad y la importancia real de
las cargas que pesan sobre él. Karim

no ha conocido realmente la verdade

ra vida familiar. Su juventud se des-

P
arrolló en gran medida en el elegante

F
colegio de Risay, en Suiza, colegio del

Gotha, con céspedes eternamente ver

des, pero de todas maneras solitario.
Cuando su abuelo murió, él estaba en

Harvard. Las vacaciones, quizás, ha
brían podido remediar algo de esa au

sencia, pero la familia, en el sentido

tradicional, no existía. Ali Khan per
sistía en sus tempestuosos amores con

Rita Hayworth y, en cuanto a Joan

Yarde-Buller, ex princesa Ali Khan, ex
Mrs. Loel Huitines, es necesario tener
en cuenta que ella ha tenido toda cla
se de dificultades para mantener un

hogar, ya que su situación familiar es,
como consecuencia de sus dos divorcios,
bastante complicada. En cuanto a su

abuelo, sus pesebreras y su carrera

mundana, sus curas y sus viajes lle
naban completamente su vida.
Karim fue, pues, una especie de huér
fano. Sigue siéndolo. La prestigiosa su

cesión que lo honra, ha inspirado, qui
zás, a su madre, y a la Begum, un deseo
de colaboración un tanto ambicioso. El
nuevo Aga Khan, jefe de la secta is
maelita, ha mostrado al respecto tan
to tacto como seriedad y firmeza.
Esta soledad prolongada, motivo de su

timidez, explica también el hecho de

que el "imán", o jefe de los creyentes
no se haya lanzado en brazos del set

internacional, esa especie de cohorte

que destella siempre con el frío brillo
de los diamantes y de los Rolls-Royce,
pero que jamás ha calentado ningún
corazón. Ha crecido lejos de ella y no

parece hasta aquí dispuesto a unirse a

ella en sus comidas de palacio, en sus

catreras de prestigio, en sus casas de

antigüedad. A los veintiún años tiene

otros placeres. El esquí, por ejemplo,
en que Karim hace excelente figura;
la natación, el tenis, el esqui acuático.
Elsa Maxwell podría estar de luto con

respecto a él (gran conocedora del gran

mundo de ambos mundos). Karim no

es un play boy, sino un muchacho como

cualquier otro.

No tiene tiempo para aburrirse. En

Golfe-Juan consagra todos los dias seis

horas a las responsabilidades que le

implican la dirección espiritual —y eco

nómica— de casi veinticinco millones

de musulmanes ismaelitas diseminados

a través del mundo. Le escriben mu

cho y él responde siempre.
Se ha comentado mucho sobre la ex-

trañeza de este reinado espiritual en

pleno siglo XX. En efecto, parece sin

gular para los ojos de un occidental,
que un musulmán, nacido en París, co
mo Karim —lo que en árabe significa
"generoso"— , de nacionalidad inglesa
y que habla francés, sea considerado

por 25 millones de fieles sinceros, re

partidos entre el África y el Pakistán,
como un auténtico jefe religioso. El lo
es efectivamente, más aún, cuando vi

vimos en una época en que los nacio
nalistas agitan las conciencias popu
lares y llevan a las masas el desprecio
por los principes que viven en las ca

pitales occidentales, lejos de sus ad
ministrados. Cuando Karim fue entro

nizado, las sectas sirias se revolvieron

porque lo encontraban demasiado occi
dental. Un solo rasgo salvó su imperio
del Aga Khan de la destrucción : el he
cho de que no es, justamente, más que
un imperio espiritual, sin dogma rígido,
perfectamente capaz de maniobrar a

través de la política. Incluso, el fisco
de Nehru se preocupó de recortar gran
parte de la fortuna del abuelo.

¿Qué significa ser "el honorable jefe",
un Aga Khan. Una mezcla de Papa y
director de compañía de seguros, un

santo y un ministro de la habitación.
Es así, al menos, cómo un "imán" di
funto tuvo la sabiduría de precisar a

su personaje, constituyendo una espe
cie de compañía de seguros mutuos, ex
clusivamente entre los ismaelitas, que
ha quitado millones a la Lloyd, cons
truyendo hospitales, estableciendo un

vasto plan destinado a dar a cada is
maelita su propia casa. El público occi
dental ha ignorado casi totalmente es

te formidable y directo tiomanzo hacia
el socialismo: los 25 millones de ismae
litas no conservan su veneración a su

jefe más que porque los ayuda y con

tinúa, desde la ultratumba, ayudándo
los en los problemas materiales,, coti
dianos.

EL DA EL "DIDAR" EN ÁRABE

Karim Aga Khan manifiesta una con

ciencia precisa de las cargas que le co

rresponden como Jefe religioso. El me
ro amor propio sería suficiente como

para conservar en él el ardor necesa
rio para mantener y desarrollar la obra
de su abuelo. No es fácil : jamás conoció
las Comunidades de que es responsable
Los viajes de entronización, de Kenya
hasta Mozambique, el año pasado, le

dejaron, sobre todo, un recuerdo de
exotismo heterócllto, lleno de alusiones
a los sputniks y a las reminiscencias

legendarias, animado todo por una tur
ba polvorienta, perfumada de esencia
de rosas, que bebe todo el tiempo coca

cola al ritmo de tangos argentinos, aco
modados a una salsa hindú.
Pero lo que es \mayor problema para
él, es el hecho ide que no habla aún

perfectamente su lengua, pese a los

preceptores que ¡se la enseñaron desde
su infancia. Cuando se dirige a sus sub
ditos, es generalmente en inglés, la

lengua más colonialista del mundo.
Karim conoce bien esta debilidad: vuel
ve a Harvard a' perfeccionar su cono

cimiento de las lenguas orientales. Pe
ro no sólo a éso, para poder dar el "di-
dar" o bendición en su idioma, sino
también a estudiar ciencias políticas y
económicas. Pero Harvard le servirá
para perfeccionar el modelo de univer
sidad que está haciendo construir en

Mombasa, en Kenya...

"EVA"

Vertiginosas perspectivas, difícil mane
jo. Nadie se imagina fácilmente que es

te joven que emerge sonriente de una

piscina, afronte con buena voluntad los

problemas. Es uno de los últimos prín
cipes del Islam.

Silvia Casablancas fue compa

ñera de infancia de Karim y se

enamoró de él desde muy pe

queña. Cuando más tarde Karim

comenzó a salir eon muchachas

y se olvidó de ella, reaccionó

violentamente y comenzó a per

seguirlo adonde fuera, hasta

que Karim la amó. aunque no

de modo exclusivo. Aquí apare

ce Silvia yendo a pensar en la

orilla do un ría, acompañada
tan sólo por Stendhal y su obra

maestra: "La cartuja de Parma".
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"EVA"

KARIM

Karim, además de ser el mejor

partido del mundo y semidiós

de 25 millones de personas, es

un buen muchacho deportista.
Es figura conocida en el Tirol

austríaco, en Kitzbühel, adonde

suele ir en compañía de su, por

así decirlo, novia perpetua: Sil

via Casablancas, una mucha

cha mexicana, hija de grandes

millonarios, que lo ama desde

la infancia.

La guerra de

las Begum
i 12

LOS
ismaelitas de Londres

enviaron siete rosas rojas a

su Aga Khan el día de su

vigésimo primer cumplea
ños. Hace 119 años que la

dinastía de los Khan reina sobre un

imperio fabuloso de veinticinco mi
llones de creyentes, y es ésta la prime
ra vez que los fieles osan enviar a su

dios viviente una señal admonitoria,
aunque sólo sea en forma de un ramo

de flores anónimo. Los diamantes son

el regalo que los ismaelitas pueden ha
cer al Aga. Siete rosas significan:
"Preste atención, mañana puede dejar
de ser nuestro jefe espiritual".
Cuando la florista tocó a la puerta del
número setenta y seis de Eaton Square
eran las once de la mañana y Karim
dormía todavía en el suntuoso aparta
miento de su madre, la princesa Joan.
La velada pasada la víspera en el "Ri-

ver-Room, el salón del Hotel Savoy
que da sobre el Támesis, lo habia de

jado agotado. Las rumbas, los cha-cha
chas, y el champaña habían durado
hasta las cuatro de la mañana, hora
a la que se retiraron a dormir sus tres
cientos invitados, entre los que se en

contraban los más bellos nombres de
la aristocracia británica.

Aquella misma noche, en la mezquita
de Kesington, se había orado fervien
temente para que el dios viviente, el

Aga Khan IV, recuperase la sensatez

que parecía haber perdido. Muy grave
se consideraba el hecho de que no

hubiese escuchado las palabras del

presidente del Consejo ismaelita en

Gran Bretaña, K. K. Loklandvala,
quien le dijo: "Nuestra religión prohi
be beber alcohol".

No obstante, Karim había bebido, bur
lándose de la fe que representaba; ha
bia brindado con Tessa Head, con

Francesca Roberti, hija del Canciller
de Hacienda; con la condesa Bunny

Esterhazy; con Silvia Casablanca; con

Patricia Rawlings, y con todas las de
más muchachas que esperan ansiosas
su elección, abrigando la secreta espe
ranza de convertirse un día en la es

posa de un dios.

Cuando Gulza Nurally, la bailarina de
19 años, del ballet hindú de Ram Co

pal, que desde hace tres meses se ha
convertido en la secretaria de Karim,
llevó las rosas a su señor, lo vio pali
decer. Karim habia comprendido la ad
vertencia y tenia que admitir que la
Begum se acababa de anotar un nuevo

punto a su haber.

Lo que ha dado en llamarse la "guerra
de las Begum", tuvo sus orígenes hace

unos veintidós años. A principios de

1936, Lady Joan Lowell Guinnes, espo
sa del rey de la cerveza inglesa, se di

vorció de éste para casarse, ese mismo

año, en París, con el Principe Ali Khan,
a quien habia conocido en Deauville

durante un banquete. Karim nació al

año siguiente y Amyn en 1939, Al in

gresar en la familia de los Khan, Joan
se hizo musulmana, asumiendo el nom
bre de Tajudowlah. Su puesto, en las

ceremonias oficiales venia después del

Aga Khan,' la Begum y Ali.

Luego, la guerra separó a Ali y a Joan,
que se distanciaron en 1948, divor

ciándose tres años después. La prince
sa se estableció en Londres y no vio

a Karim más que en contadas ocasio
nes.

En aquella época, el anciano Aga, pa
dre de Ali, vivía aún y no habia deci

dido todavía quién sería su sucesor.

La situación matrimonial del Aga era

aún más compleja que la del hijo, La

primera vez se casó, con una pri
ma suya, Shahzadi, en 1938, en Peona,
India. El matrimonio duró unos cuan

tos meses; el Aga se divorció y par
tió para Europa. Treinta y seis años

después de su matrimonio, moria Shan-

Karim acudió a

recibir a Silvia

Casablan cas

cuando ella fue

pon £u familia

a reunirse con

su amado. Las

familias de am

bos se reunieron

en Kitzbühel, en
el Tirol austría

co, a fin de co

nocerse mejor.
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zadi, el 18 de enero de 1934, sin haber

vuelto a ver a su esposo. En 1908, el

Aga conoció en Cannes a una italia

na, Teresa Magliano, bailarina de la

Opera de Montecarlo. Teresa, que tenia

entonces 19 años, se dejó seducir por

la fascinación del príncipe oriental y

lo siguió a El Cairo, donde se celebra

ron las bodas, según el rito musulma-

no. Sacrificados su religión y su arte

al marido, Teresa se dedicó a la escul

tura y a la pintura. Bajo el seudónimo

de "Illashah" expuso varias obras su

yas en Paris y Londres; y fue, asimis

mo, autora de algunos monumentos a

los caldos en la guerra de 1914-1918.

En 1909 nació sú primogénito, Nehdi

Sadruddin, que murió a los dos años

y fue sepultado en el cementerio de

Monaco. Ali Solomon vio la luz en

Turín, en junio de 1911. Teresa acom

pañaba siempre al Aga Khan en sus

frecuentes viajes. De pronto, se enfer

mó de un mal misterioso que los mé

dicos no supieron diagnosticar. Algu
nos hablaron de nervios, otros de una

imperfección del tubo digestivo. Teresa
fue operada de apendicitis, y cuando
estuvo en la mesa de operaciones, se

dieron cuenta de que el diagnóstico es

taba equivocado. Un dia, al regresar
de un paseo, el Aga supo que su es

posa habia muerto. La segunda Be

gum fue sepultada en Monaco, junto
a su hljlto.
Andrée Josephine Leónie Carrón era

copropietaria, junto con su hermana,
de una casa de modas del Boulevar
Haussman de Paris, cuando el Aga le

propuso matrimonio.

Corría septiembre de 1929 e inmedia
tamente los periódicos crearon la le

yenda de la "pequeña chocolatera" que
se casaba con el principe. Andrée ja
más vendió dulces; la que hizo come

ter el error a los periodistas fue una

homónima suya, la señorita Carrón,
empleada en una pastelería. El matri
monio tuvo lugar en diciembre del
mismo año, en Aix-le-Bains; el Aga
tenia cincuenta y dos años y la espo-,
sa treinta y uno. La ceremonia se ce

lebró en el castillo del marqués de
Alx, ante el alcalde Henri Clerk, quien
recitó las consabidas palabras: "Sir
Sultán Mohamed. nacido en Karachi,
en el Indostán, el 2 de noviembre 1877

y Andrée Carrón) nacida en París..."
Después del matrimonió civil, el Imán
de la Mezquita de Paris, Sir Mohamed
Ben Lahsen, ofició en la ceremonia
religiosa. ". . .No existe más que un so

to dios: Alá es su nombre y el Aga
Khan es su representante en la tie
rra".

Contrariamente a lo que había hecho
Teresa Magliano, "Dedée" Khan no se

convirtió al islamismo, sino que con

tinuó siendo católica.
El 17 de enero de 1935, nació, en Pa

rís, Sadruddin. Andrée reanudó su vi
da mundana que transcurría entre

Cap-d'Antibes, París y Aix-les-Bains.
Era una mujer elegantísima y muy cul
ta, que se sentía en su ambiente tanto
en las pistas de carreras como en las
grandes conferencias internacionales.
Al estallar la güera, Andrée y Sadrud-

i din se encontraban en Antibes y su

frieron grandes dificultades para reu
nirse con el Aga, que se habia puesto
a salvo en Suiza.

Durante un cierto período, los cónyu
ges, obligados a vivir juntos como "pri
sioneros de guerra", para usar una ex

presión del propio Aga, tuvieron opor
tunidad de conocer el aspecto menos

simpático de sus caracteres. En sep
tiembre de 1943 el Aga propuso una

i separación amistosa: el divorcio fue

g'onunciado por el tribunal civil de

inebra por "incompatibilidad de ca

racteres", y Sadruddin fue asignado a

su padre.
nedlatamente después del divorcio,
ÍAga anunció su compromiso con

"ette Blanche Labrousse, hija de un

tranviario de Sete, a quien habia co

nocido en El Cairo.

"TESORERA" DE MILLONES

El matrimonio se celebró el 16 de oc

tubre de 1944 en Vevey, y no se di

solvió nunca. Los esposos tenían 67

y 38 años, respectivamente.
Al terminar la guerra, el Aga dejó
Suiza y regresó a sus fieles, acompa
ñado por la cuarta Begum, título que

corresponde a la esposa del Aga o a

su madre. Y ha quedado bien aclara

do que Ivette Khan, hoy viuda del

Aga, es la verdadera Begum: la ex es

posa, Andrée Carrón, ya no tiene nin

gún derecho al título y las otras dos

consortes anteriores han muerto. Sin

embargo, existe una nueva Begum, la

madre de Karim, designado sucesor

del difunto Aga. Estas dos mujeres se

encuentran hoy frente a frente, en una

guerra silenciosa que se desarrolla en

el dominio espiritual del nuevo dios
viviente.

Desde hace diez años, desde cuando

Ali prefirió a Rita Hayworth, la prin
cesa Joan no había tenido contacto

alguno con la tribu de los Khan. En

estos diez años, una sola mujer ha

mandado en el clan: la Begum. Pero

he aquí que en el testamento del an

ciano Aga aparece el nombre de Ka

rim como su sucesor; no su hijo, Ali,

comprometido en mil aventuras, des

provisto de la autoridad necesaria;

tampoco Sadruddin, ligado por amor

a una mujer, Nina Dyer, a quien el

Aga no aprobaba como esposa para su

hijo segundo. Convertido en Aga Khan

IV, Karim no olvidó a su madre :<

cuando se trató de festejar su vigésimo
primer cumpleaños, quiso que el pues

to a su lado en el banquete se reserva

se a la princesa Joan. La Begum, a

quien los fieles llaman "Mata Sala-

mat" (Madre divina)
,
fue olvidada,

como si su viudez la privara de todo

derecho.

(Continúa en la pág. 47)
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Un golpe de picota de un indio borní i

I te siglos. Se abre asi, bajo la tierra y

polvo, el desconocido mundo de l»s ya

^v^-5*SE: vileas, de que hablaba el señor y prím

j Guarnan Poma de Ayala, en su famoso i

I nuscrito.

Bertrand Flornoy, JS£SÍ2£

r explorador francés, descubre

el Imperio de los Yarovilcas

ciudades muertas de la meseta andind



TEODORO,
el muletero, mos

tró con su bastón una cho

za de piedras hundida en

el fondo del valle.

—Allí estaremos bien —dijo— . Hay

pastos.
Condujo las bestias hacia el sen

dero pisoteado. "Pasen, las lindas,

pasen". Pero caía la noche, más

ágil que nosotros. Al cabo de al

gunos minutos no veía nada más

allá de las orejas de mi caballo.

Sólo los ladridos y el olor de los

eucaliptos nos guiaban.
A pesar de todo estaba contento

de evitar el viento helado de la

alta meseta. Además, me gustan
las casas de los campesinos de los

Andes. Ante la puerta, mientras se

descargaban las muías, un hombre
de poncho me golpeó el hombro y
me hizo entrar en casa; era un

¡fi muchachón con aire de jefe de

familia. Me senté en la sombra,
frente a las llamas.

—¿Busca oro? .—me preguntó el

hombre poco después.
—No, busco ruinas —Pero como no

comprendía, me expliqué mejor—.

Casas de? piedra.
—¿Las casas de los "gentiles"?
Llamaba así a los antepasados, a

los que no eran cristianos.

i_Eso es. ¿Las conoce?

No me respondió sino al día si

guiente, al alba, después de haber

masticado durante toda la noche

hojas de coca en compañía tíel

muletero. Me había observado a su

gusto, a la luz del hogar que su

mujer mantenía con grandes bra

zadas de paja y raíces. El oro, las

minas, la construcción de cami

nos eran problemas propios de los

extranjeros. Pero ¿las viejas pie-

,dras? Sin embargo, me dijo:

—Hay casas. Es muy alto y muy

lejos, a media jornada.
—¿Estará bueno el tiempo?
—Si Dios quiere, ,

taita . . .

Me llamaba el buen papá ... Su

rostro de sienes estrechas, arruga

do, mostraba una especie de son

risa.

nominando el valle, a cuatro mil metros de altura, los restos de un gru

po de edificios de más o menos 10 metros de alto: es un grupo de ha

bitaciones que hace un millar de años eran la residencia de los jefes
de las casas mortuorias.

EL PRIMER GUIA DE LA CIVI

LIZACIÓN DE LAS CIMAS: UN

MUCHACHO MELANCÓLICO

Diez veces en 1947 he vivido idén

ticas escenas cuando recorría des

de las fuentes el curso superior del
Amazonas. Era entonces mi terce

ra expedición y si yo intentaba

descender ochocientos kilómetros a
lo largo del río, en su parte cordi

llerana, era para completar mi co
nocimiento geográfico del Amazo

nas, que habíamos recorrido casi

enteramente en 1941, después de

haber fijado las fuentes, Jean de

Guébriant, Fred Matter y yo. En

1947, las cartas arqueológicas de la

región eran mudas. ¿Cómo suponer

que ruinas importantes hubieran

escapado a la curiosidad de Wie

ner, de Vidal Seveze, de Antúñez

de Mayólo y del gran Julio Tello,
todos los cuales habían revisado

el oeste en el curso superior del

Marafión, fuente superior del Ama
zonas?

Mi suerte consistía en haber esco

gido el itinerario sudnorte a lo lar

go del río. Y el placer que yo expe
rimentaba en vivir con el indio me

puso muchas veces en la pista de

los descubrimientos.

!Las primeras ruinas que vi así
fueron las de una fortaleza, en la

confluencia del Marañón y del río

Nupe, a 3.600 metros de altura. Mi

guía ese día era un melancólico mu

chacho que saltaba de piedra en

piedra con tanta familiaridad con

el lugar que transformaba las mu

rallas y las torres en un reino de

hadas. Recogía los deshechos de

la alfarería como si cogiera flores

y me conducía hacia un colibrí

aleteando ante la corola de un lis

silvestre. Pero yo era más sensible

ante la poesía del pasado.
Día tras día inscribía en mi libre
ta de notas el nombre de una rui
na nueva o de una gruta cuyas
paredes guardan la traza de un

esquema. En la tarde, bajo la tien
da o en la morada de un campe
sino, intentaba poner en orden mis
notas. Sucede entonces que un

muletero, en el calor de nuestro

resguardo, comenta las naranjas
o explica el poder maléfico de los

arco iris. Conocía así el nombre

de las montañas, sus verdaderos

nombres de genios o sus gestos en

la época en que luchaban a golpes
de avalancha o de relámpagos por

el corazón de una pequeña laguna
azul.

Los hombres de la cordillera, mis

compañeros, me llevaban siempre
y por todos los caminos a un mun

do maravilloso. Yo me dejé llevar

por ellos hasta el día en que en

contré Garó.

Garó es una ciudad, una aldea

muerta, pero cuyas construcciones

han resistido los siglos. Situada en

el lugar del encuentro de dos va

lles y adosada a un acantilado ob

serva el tajo del Marañón, el ca

mino de las migraciones. Cuando

la visité por primera vez, una mu

chacha sentada sobre un techo de

losas, a cuatro metros del suelo,
hilaba lana y vigilaba el ganado.

(Continúa a la vuelta)
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■a. Nada se sabia de eslas ruinas en

83 el mapa complejo de la arqueolo-
P gia del Alto Amazonas, en el IV-

E rú, hasta que Bertrand Flornoy, al-

¡¿ gunos de cuyos libros maravillosos

S¿ ha publicado Zig-Zag, llegó a estos

S
sitios y descubrió un imperio legen
dario.

Sorprendida dejó caer la rueca..

Yo no estaba menos sorprendido
que ella. Las casas rectangulares,
con sus fachadas horadadas por dos
estrechas ventanas seguían una

tras otra como si fueran una calle.

Detrás de los corderos divisé una

vasta muralla ceremonial cavada

con nichos, luego una serie de

construcciones jerarquizadas. Era

la primera vez que veía un con

junto de edificios tan numeroso,
de una arquitectura tan precisa,
tan original.
Cuando envié fotografías y dibujos
de Garó al museo de Lima, su di

rector me respondió: "Estas ruinas

no figuran en ninguna carta ar

queológica y parecen pertenecer a

una época muy antigua".

Después de dos expediciones a la

selva amazónica, volví al Alto Ma

rañón, en 1955, en misión del mu

seo. El resultado de cinco meses

de viaje fue la señalización de

cuarenta y nueve lugares en un

recorrido de trescientos kilómetros,

aproximadamente. Pero no se tra

taba tan sólo de un apilamiento
de monumentos que venían a pro

bar que la región había sido po

blada por diversas tribus antes

de los incas. Un nuevo elemente

intervenía. Se resume por un nom

bre: Tantamayo.

Llegué una tarde a esta ciudad, a

3.500 metros de altura, no lejos del

Marañón, en la ribera derecha. El

"gobernador" me recibió amisto

samente y su hijo José me habló

de ruinas en los alrededores. Era

un muchachón fuerte, que llevaba

una blusa de cuero y que gustaba
de corretear por los senderos. Fue

con él con quien vi salir de la nie

bla una casa de piedras, rechon

cha, encogida como un cóndor dis

puesto a volar, de siete a ocho me

tros de alto.

EN LAS MURALLAS, PIEDRAS

GRABADAS RECUERDAN EL

ROSTRO DE LOS YAROVILCAS

Me quedé sin aliento. El me dijo:

—¡Este es nuestro rascacielo!

A partir de ese instante pensé en

hacer una visita a la región y al

gunos días más tarde entraba en

un centro fortificada R'Apallan
—el solitario, en lengua quechua—,
que, a cuatro mil metros, domina

la confluencia de un torrente y

del Marañón. Más alto que las

murallas que coronaban su cres

ta, se levantaba un edificio, orgu

lloso, un poco trágico en medio

de las nubes. Le tomé las medidas:

siete metros de largo en la base,

tres metros de profundidad, once

metros de elevación. El interior

estaba dividido en compartimieng.
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tos, en piedras superpuestas que

comunicaban entre sí.

Bueno, podrá decirse, era una gran

casa. Mejor aún: estábamos fren

te a un edificio cuya arquitectura
se ignoraba en el Perú . . .

Claro está, hay que ser pruden
tes: cerca de la ciudad de Huaras,
en la cordillera central, y en Can

ta, más al sur, existen construc

ciones cuyas habitaciones se hun

den profundamente en el suelo.

Pero aquí, en Tantamayo, los cons
tructores trabajaron al aire libre,
Imaginaron pisos, techos, gradas
Interiores, ventanas ampliamente
abiertas. Buscaron eliminar las

prudentes inclinaciones trapezoi
dales para llegar a la fachada rec

ta. Hicieron obra de arquitectos
modernos. Y no realizaron este tra

bajo en algunas casas aisladas,
Hemos descubierto treinta y dos

sitios que llevan su marca. . .

Treinta y dos sitios frecuente
mente protegidos por murallas,
muchas veces por profundas fosas

y reunidos en un radio de ocho
kilómetros alrededor de la ciudad
de Tantamayo: tal concentración,
tal originalidad de arquitectura
imponen la reflexión. Cuando en

contré el rostro de hombres gra
bado en las piedras de las casas y
círculos concéntricos Inscritos cer

ca de las puertas; cuando, con la

ayuda de mi compañero Marc Cor

eos, en 1956, pusimos a la luz del
'día estatuillas y vasos antropo
morfos, no hubo duda. Tantamayo

Acostadas contra las ruinas, las mo

mias de los pastores, artesanos o sol

dados del imperio Yarovilca, que lle

go a una notable perfección en el si

glo XII y que fue conquistado por los

terribles guerreros del imperio socia

lista de los incas.

'
; -,£*\- i* '•'
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era, el centro de una civilización

muy evolucionada, independiente
de los incas, anterior a los incas.
Ya Guarnan Poma de Auala, en su

manuscrito de 1.179 páginas que el
archivero Richard Pietschman en

contró por casualidad en la Biblio
teca Real de Copenhague, hablaba
de ser descendiente del Empera
dor de Yarovilca, que él sitúa en

la región del norte del Perú. Des
de luego, tal afirmación maravilló
a los sabios. ¡Un imperio compa
rable al de los incas! Luego vino
la duda. Pero el profesor peruano
Julio Tello, pionero de la arqueo
logía en su país, sostiene que los
yarovllcas han existido. "Hombres
sometidos a un imperio o a cual-

quí<eí otra form& de organización
política lanzaron los fundamentos
de esta civilización".
Desde mi punto de vista, es exa

gerado hablar de Imperio, del tipo
incaico, que sigue siendo único por
su sistema político y -económico.
Era más una confederación de na
ciones, tal como la preferían los
indios del norte y del sur de Amé
rica. Pienso que al descubrir Garó
y Tantamayo encontré centros de
la antigua federación de los ya
rovllcas.

¿Pero qué supimos sobre Tanta-

mayo?

Desde, luego, la fecha de su muer

te .. . No de su decadencia, porque
hacia el fin del siglo XIV, cuando
los ejércitos incas penetraron en

su interior, Tantamayo estaba sin
duda en su apogeo. Todas las tie
rras estaban sembradas, hasta las

cimas, y los cantares se elevaban

por encima de los precipicios. Fue
entonces cuando en el aire se es

cuchó el silbido del lanzamiento
de los proyectiles del ejército in
ca . . Se calló la voz de los astró
logos y también el canto dé los
pastores. Los gestos tradicionales
del alfarero, acariciando con sus

manos la fina greda, quedaron sin
terminar. Todo cambió para las
gentes de Tantamayo. Hemos vis
to apoyadas en nobles edificios del

pasado las rápidas construcciones
ordenadas por los funcionarios del

régimen conquistador: estos indi
viduos de largas orejas con gran
des aros de oro retiraron los cadá
veres de las casas mortuorias para
instalar allí su

•

intendencia o sus

especialistas en cuentas . . . Pero si

Tantamayo fue trizado por las
fuerzas y el socialismo rígido de

los incas, conoció épocas de des
arrollo. Puso, como toda civiliza

ción, su primer piedra. ¿Cuándo?
Tal vez teníamos la respuesta en

tre nuestras manos en la noche,
de vuelta a nuestra pasa de cam-

pesinoB, cuando estudiábamos la

cosecha del día: vasos y estatuillas
con la cabeza alargada, rostros

humanos grabados en la piedra, in-

(Continúa en la pág. 47)
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En Papudo
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La avenida costanera de Papudo vista desde el cerro.

En otros números de la revista]
ha dado una información com
ta sobre Papudo. En esta inforw
ción gráfica de Miguel CancU
(Foto Excelslor) mostramos airan
ñas de las imágenes que este cono?
cido balneario presentó este
raneo.
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Contrastes en la playa.

ÉKNPSafSfc

***?*%

.

JTT^Íf
*

■ -*H%M: '■

s-ní^-f v

Beatriz Ayerdi y Alicia Hidalgo.
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Nancy Raymond Peñafiel y su regalón. Hernancito Elgueta, en el camino a Lilén, paseando
en uno de los típicos burritos de Papudo

indo i



En Zapallar
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Esta playa es famosa en el mundo entero.

"Lindo el aire-

rico el m,ar-
buena gente- en

Zapallar", asi

dijo un poeta
zapallarlno, que,
como todos los

as»! residentes en

ese balneario,
amaba Intensa

mente el lugar.
Zapallar se ca

racteriza por no

tener otra nove

dad que la ma

durez de nuevas

g e neraciones y
su aparición en

la playa.

■?■
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ILa rente más joven: Ruby Bruhn y Violeta Azocar.

La última generación zapallarina.

I En Zapallar cada cual anda como quiere..., decen
temente. Así lo demuestran María Loma Cunliffe,

| Ximena Carvajal Oyarzún, Emilio Infante Reyes, Pa
tricio Polanco Oyarzún y Valeria Cunliffe.

Cecilia Viel Pinto y Cuqul Palacios del Villar alteran
la calma de la playa practicando el hula-hoop.

Ufe.
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Un enigma de la historia

LUIS XVII

¿Fue liberado de la prisión del Temple?

ES
una mañana de prima

vera. El archivero, M. Xa-

ragai, sueña con encon

trar, para sus archivos

municipales, un puesto que

no le han dado. En la vieja forta

leza rosa y almenada del Castillet,
que servía de prisión bajo el an

tiguo régimen, le han atribuido la

Sala de los Emigrados: pero estos

registros y legajos desbordan por
todas partes. M. Xaraga'i tiene una
idea: sobre la fachada rosa donde

se abren pequeñas ventanas detrás

de rejas de fierro forjado, que re

cuerdan la España próxima, ha no

tado un cuadro de piedras blancas,
sin abertura ni barrotes. Todo ha

ce pensar en una ventana amura

llada. . . ¿Quién sabe si ella no da

sobre una sala encuadrada en la

muralla y que podría servir de sa

lida a los archivos? ¿Por qué no

aprovechar los trabajos que se rea

lizan en el Castillet para ver claro?

M. Xaraga'i se entiende con M.

García, el contratista encargado de

los trabajos. Son las once de la

mañana cuando un obrero, M. Lau-

rencie, coloca su escala y ataca el

ladrillo rosa, a diez metros del sue

lo. Al cabo de media hora ha lo

grado hacer una abertura, lo que
confirma la hipótesis de M. Xara

ga'i: se trata de una ventana amu

rallada y de una pieza aún des-

— 34 —

conocida e inaccesible en el inte

rior del Castillet.

Cuando la abertura es bastante

grande, M. Laurencie previene
a

M. Xaraga'i y a M. García, que pre

sencian la tarea: ,

—Trataré de entrar, lo que sera

más cómodo para trabajar en el

interior.

M. Xaraga'i y M. García ven cómo

M. Laurencie se desliza en la Hen

didura de la muralla, para au»

tres minutos después. Está pálido,
su voz tiembla y grita:
—Hay un muerto dentro.

.

Quita su escalera, explica que "i"*

visto claramente el cuerpo de un

niño tendido en el suelo y qu* se

J
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ha sofocado por el olor caracterís

tico de la muerte.

M. Xaraga'i y M. García suben a

su turno. No ven nada. Sin duda,

el cadáver se ha pulverizado por la

corriente de aire provocada por la

entrada y salida precipitadas de

Laurencie. Pero el olor subsiste.

Se trata, en primer término, de

despejar la ventana y encontrar

luego la comunicación de esa pe

queña celda con 10 que se conoce

del Castillet. Se requieren horas de

investigación para descubrir en la

escalera del frente una ínfima di

ferencia de materiales, lo que hace

suponer a los entendidos un trabajo
de albañilería más reciente que el

conjunto de la escalera. Los obre

ros atacan esta masa de cemento,
a la cual no se ha dado, para que

la superchería fuese perfecta, ei

torneado normal de una escalera

gue da vueltas en torno del pilar
central.

Terminan por encontrar una puer

ta. Hay que demolerla, porque está

cerrada del otro lado con pesados

cerrojos. Y, detrás de la puerta, la

albañilería continúa. Desmontan

los seis metros cúbicos que llenan

el estrecho corredor que lleva de

la escalera al cuarto de los emi

grados y deja a la izquierda la cel

da misteriosa.

El suelo de la celda está entera

mente cubierto de una capa de tie

rra de 60 centímetros, como si hu

biesen esperado que el suelo se

tragase el cadáver que querían
ocultar.

M. Xaraga'i hace cribar esa tierra.

M. Laurencie no ha soñado: allí

descubren osamentas, un pequeño
trozo de fino terciopelo de gamu

za, otro de paño verde obscuro,

restos de suela de cuero. Los hue

sos son confiados al profesor Louis,

de lai Facultad de Montpellier; los

atribuye a un niño cuya edad os

cilaría entre los ocho y los doce

años. En cuanto al plato de tierra

cocida que se ha encontrado bajo

el tragaluz, pertenece, según los ex

pertos, a la época de Luis XVI, con

sus pliegues cortados y su decora

ción de perlas.
Un niño, pues, encontró sepultura
en esa pequeña celda. Un niño de

buena condición: la calidad de sus

vestidos así lo atestigua. Un niño

cuya muerte —

y tal vez la vida—

debía pasar absolutamente inad

vertida; el lujo de precauciones to

madas para ocultar su cadáver

basta para demostrarlo. Un niño

amurallado allí en 1794: investiga
ciones realizadas en los archivos

departamentales de los Pirineos

Orientales han revelado ciertos

trabajos de albañilería ordenados

y ejecutados por cuenta del go

bierno militar, en el Castillet, en

el curso de ese año. Ahora bien, en

1794, el pequeño rey Luis XVII,

prisionero en el Temple, habría si

do reemplazado por otro niño, se

mimuerto y cuatro años mayor que

la criatura real.

Si Luis XVII no murió en la pri
sión del Temple, si los delfines que

surgieron por todas partes, al co

mienzo de la Restauración, fueron,
como todos, como la historia tiende

a probarlo, falsos delfines, si el ver

dadero delfín no ha salido jamás
de las sombras con pruebas sufi

cientes, con pruebas irrefutables de

su identidad, ¿por qué no imagi

narse que ese niño de diez años,
bien vestido y tan prudentemente
ocultado, sea el verdadero Luis

XVII? ¿Sería
aquél el último

acto, la caída de

telón de una

tragedia que co

mienza el 27 de

marzo de 1785

en el palacio de

Versailles, el día
en que nace el

tercer hijo de

Luis XVI y de

María Antonie

ta: Carlos Luis,

hijo de Fran

cia? En todo

caso, es un enig
ma que se agre

ga a otros enig
mas.

El 27 de marzo

de 1785 es do

mingo. Domingo
de Resurrección.

La reina María

Antonieta, que

acaba de dar a

luz su tercer hi

jo, ¿ve en esta

coincidencia un

signo feliz? El

rey Luis XVI,
como regalo de

bienvenida, aca
ba de dar a su

hijo recién na

cido el título de

duque de Ñor-

El Delfín, pintado por Kocharski.

(Este retrato se conserva en el Mu

seo del Petit Trianon.)

mandía. Sobre su cuna cuelgan el

cordón y la cruz de la orden del

Santo Espíritu. En torno de él se

agitan su ama, diez mujeres de

cámara, una nodriza, una niñera;

cuatro subgobernantas, sin contar

la gobernanta y las nodrizas de re

emplazo; el cirujano, el médico,

cuatro farmacéuticos, los maestros

de danza, de juego de pelota, de

escritura, de dibujo, pintura, físi

ca; el maestro de historia natural,
el maestro de arma y otros fun

cionarios. En París, todas las cam

panas tocan. Se baila en las calles,

hay fuegos artificiales. En la plaza
de la Municipalidad (Hotel de

Ville) se enciende una enorme ho

guera de quinientas gavillas, en la

cima de la cual se levanta un árbol

verde. . . "Un nuevo príncipe nos

ha nacido. . ."

Pasan cuatro años. 1789 comienza

por un duelo: el hijo mayor de

Luis XVI y de María Antonieta

muere a la edad de nueve años.

El pequeño duque de Nórmandía,
que apenas cuenta cuatro, se con

vierte en delfín de Francia. El 14

de julio de ese mismo año el pue

blo de París asalta la Bastilla. El

6 de octubre, los parisienses se re

únen en Versailles en busca del rey

para llevarlo a las Tullerias. Hacia

el balcón del castillo que el pequeño
príncipe abandonará para siempre,
suben clamores que lo atemorizan.

Durante tres años, en las Tulle--

rías, alternan la esperanza y la

desesperación, sonrisas y lágrimas.
El pequeño príncipe de siete años,
a quien le enseñan a leer, a escri

bir, a quien le leen la historia de

Francia y la de sus reyes, interroga
a su padre:

—Querría deciros algo serio. ¿Por

qué vuestro pueblo, que os amaba

tanto, se ha disgustado ahora con

vos?

¿Quién se atrevería a contestarle?

El joven príncipe mira las lágrimas
de su madre, que es joven y bella,

y que antes reia con él.

Porque las cosas van mal y el pe

queño príncipe lo comprende. Ha

visto, de vuelta de Varennes, ros

tros malvados pegarse a los vidrios

rje la berlina para gritarle de cerca

las peores injurias. Pero, como ha

(Continúa a la vuelta)
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$ Mas allá de las tierras rojas y llenas de guijarros estaban España
. y la libertad. En ese largo camino, Perpignan fue la última parada
;. antes dé la frontera. Un soldado del ejército de loa Pirineos acora- 1
1

paño al niño hasta su prisión, en espera de un destino mejor. La
L»,: .!:-iXU,:/ suerte quisoJotra cosa.

nacido alegre, ríe y juega como jue
gan los niños de su edad.

Juega y ríe aún en la prisión del

Temple, donde la Comuna de Pa

rís ha encerrado a la familia real

el 14 de agosto de 1792. Cuando se

despierta en su pequeño lecho de

catre de tijera, junto al gran lecho

con dosel que ocupa Luis XVI en

el segundo piso de la enorme for

taleza, el delfín saluda al nuevo día
con una alegría que maravilla al

comisario Molles, quien escribe:

Monseñor delfín, al levantarse y
mientras lo vestían, se había en

tregado a esas salidas y bromas tan

interesantes de la infancia, en las

cuales demostraba una gracia par
ticular.

En el jardín del Temple, donde los

prisioneros cada día tenían dere

cho a un paseo, el delfín juega
aún, y, porque es vivo, ardiente,
entusiasta, quiere ganar. El 11 de

diciembre de 1792 ha empezado con

su padre una gran partida de Siam,
especie de juego de bolos. Luis XVI

gana. El delfín se molesta porque
no ha sobrepasado los dieciséis

puntos.
—Siempre que hago dieciséis, no

puedo ganar . . .

Luis XVI mira a su hijo. ¿Ganará
él el proceso que esa misma ma

ñana se ha iniciado? Ha perdido
ya tantas partidas desde el día en

que, arrodillado junto a María An

tonieta, recibió la noticia de la

muerte de Luis XV, exclamando:

"Somos demasiado jóvenes para

reinar ..."

Una hora más tarde, en esa maña
na de diciembre de 1792, comprueba
una nueva derrota: dos comisarios

municipales, por orden de la Co

muna, vienen a buscar al delfín

para llevarlo ante su madre, en el

tercer piso de la torre. Se ha de

cidido separar al rey de su familia.

La separación durará hasta el 20
de enero de 1793. Ese día, la Con

vención Nacional decretó la pena
de muerte para Luis, y la ejecu
ción se realizaría veinticuatro ho
ras después de notificado el prisio
nero.

En la tarde, la reina, el delfín,
Madame Elizabeth y Madame Ro-

yal tienen permiso para descender

y despedirse del rey. Esa noche, el
niño se duerme llorando. Cuando se

despierta, a la mañana siguiente,
su madre no ha podido dormir; su
tía Elizabeth y su hermana velan

y rezan. De pronto, salvas de arti

llería estallan por toda la ciudad.

Suben cantos desde la calle. París
se regocija: el rey ha muerto.

Así lo quieren los amos de la Co

muna y de la Convención. No pa
sa un día en que no se hable del

hijo Capeto. Los jefes de los parti
dos rivales, que unos a otros van

a enviarse a la guillotina, se arro

jan una acusación que conduce a

la muerte: la de colocar a Luis

XVII en el trono. ¿Por esto es que
Hébert y Chaumette, todopodero
sos en la Comuna y responsables
del Temple, deciden separar al niño
de la madre, a fin de hacerle per
der la "idea de su rango"?
El 3 de julio de 1793, a las 10 de la

noche, comisarios municipales leen

a María Antonieta el terrible 3e
ereto. La reina prisionera deflendi
el lecho donde duerme su hijo Sn
pl ca durante una hora a los co!
misarios impasibles. El peque£
rey, que se despierta sobresaltado
se aferra a las ropas de su ma-'dre. Pero las órdenes de la Con
vención no se discuten. En el se*

■ ffi° Pis? de la Torre' en ^ cuartodonde estuvo el padre hasta su

muffte-/ delfín es esperadoi porel ciudadano Simón.
p

El pequeño rey ocupa de nuevo su
catre de tijera, al pie del gran le
cho real, donde se extiende pere
zosamente el antiguo zapatero, oue
jamás asistió a una fiesta seme
jante. Durante dos días llora el ne-
queño príncipe. Y, gracias a ese
extraño mimetismo de los niños, es
el lenguaje de los reyes el que aún
emplea para hablar a sus carcele
ros, algunos días más tarde:
—¡Muéstrenme la ley que me or
dena separarme de mi madre I
Pero ese mismo mimetismo hace
de él en algunas semanas un alunv
no perfecto de Antoine Simón, m"
trata de distraerlo trayéndole floL,
y pájaros, pero enseñándole taml
bien a deletrear los derechos deli
hombre y su vocabulario de desea'-!
misado. En el tercer piso, Madama'
Royal escucha pronto a su hermanó
3ue canta "La Carmagnole, el him
no de la Marsellesa y otros mil
horrores". Hérbert había dicho que
"el pequeño "louveteau" debía per
der el recuerdo de su realeza". Cosa
hecha. El 16 de octubre, el día en

que María Antonieta sube al ca

dalso, el pequeño príncipe, igno
rante de que su madre ha dejado
el Temple, se ríe estrepitosamente
con Gagnié, el jefe de cocina. Este

lo llama Señor Carlos. El niño ex

clama: "¿Cómo, tú no me tuteas'

¿Me llamas "señor"? ¿Qué quiere
decir? Para castigarte, bebe un va

so de agua". .

Durante horas, Carlos —puesto que
en adelante lo llaman Carlos— jue-f
ga a las damas con Simón sobre1
el escritorio de madera de rosa

donde Luis XVI escribió su testa

mento. Su cautiverio no ha altera'

do su salud. La mujer de Simón 1(

cuida, por lo demás, con bastante

atención. Hace traer para él una

bañera, "con un taburete forri

por dentro", y para verificar

temperatura del agua, compra un

termómetro. Madame Royal, desdr

el tercer piso, alzándose sobre ur-

silla, ha podido ver a su hermt

en el momento en—que hacía

paseo, y asegura que ha engon

do. Cíen testimonios concuerí

para afirmar que en esa épocHeT
pequeño príncipe se mantiene ale

gre y en buena salud, como lójp-
tuvo siempre.
Llega enero de 1794. A partir de

esa fecha, todo cambia. Es el mo

mento en que Simón, que cae en

una trampa hábilmente tendida

por sus compañeros de la Comuffl

renuncia al cargo de guardián dj
delfín y a las 10.000 libras de suel

do que le corresponden. El 19 d

enero el preceptor dice adiós a su

discípulo: "No me abandones, Si

món; llévame a tu negocio; me en
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señarás a hacer zapatos". El del

fín, que tiene nueve años, sueña

con ser maestro remendón, tal co

mo nuestros niños sueñan con ma

nejar una locomotora. Ese dia, los

Simón abandonan el Temple, lle

vando misteriosos paquetes. Ese día
la Comuna decide colocar al niño

bajo la vigilancia de cuatro comi

sarios, que se renovarán cada no

che. Ese día se relega al pequeño

rey al cuarto que fue de su padre.
Se pone reja a todas las salidas.

Se condena la ventana con un bas

tidor, se ordena instalar una es

tufa entre la cámara y la antecá

mara, en el sitio de la única puerta
de comunicación. Además, se prevé
un postigo, por medio del cual se

pasarán al delfín sus alimentos.

Todos estos trabajos están termi

nados el 30 de enero. A partir de

esta fecha nadie entra donde el

delfín. También, a partir de esa

fecha, Madame Royal, en el piso
superior, deja de oírle cantar, co

rrer, gritar.
Desde este momento Hebert y

Chaumette, que tanto se interesa

ban por el pequeño rey, cesan de

venir al Temple y dejan de hablar

en la Comuna. A partir de esa fe

cha, cae el misterio sobre el prisio
nero del Temple.

• *

Una sola cosa parece indudable: el

pequeño rey está aún en el Temple
el 19 de enero, cuando Simón, di

misionario, entrega su prisionero

"EVA"

en manos de los cuatro comisarios

de guardia, Legrand, Lasnier, Co-

chefert y Lorinet, y recibe el des

cargo oficial. Está aún ahí desde

el 19 al 30 de enero. Todos los al-

bañiles encargados de los trabajos

conocen muy bien al delfín. Pero,

a partir del 30 de enero de 1794,

fecha en la cual ya nadie puede
ver al pequeño rey, fecha en que

nadie puede hablarle, todo ocurre

como si se hubiese tenido en vista

una substitución posible. ¿Quién
podria proclamar que el delfín no

está ahí, cuando ya nadie lo ve?

Todo ocurre como si Hebert y

Chaumette, todopoderosos en el

Temple, hubiesen decidido asegu

rarse esa prenda preciosa! Preciosa

(Continúa en la pág. 4Í)
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1.— Vestido de broderie. Es

cote Ingenuo. Talle alto sub

rayado por un cinturón an

cho, adornado con una rosa.

Falda semiamplia.

2.— Traje en organdí con

gran cinturette de moaré ce

leste. Pequeño cuello redon

do. Sobre el cinturón cuelga
un largo lazo plano adorna

do con piedras de fantasía.

3.— Vestido de tul blanco, fo

rrado en satín, rosado, con

finos breteles. Una lazada so

bre el delantero. En la base

de la falda, un recogido de

tul en relieve.
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• "EVA"

CRISIS EN EL CIELO
(Viene de la pág. 11)

el Iluminado tapiz del cielo. Pude ver sus manos apre
tando convulsivamente los brazos del asiento.
Sentí como si estuviera esperando que algo sucedie
ra y su aprehensión me contagió lentamente.
Molesta, traté de quitarme eso de la cabeza; era ri
dículo que yo, una "hostess" experimentada, me per
mitiera tales pensamientos.
Lo toqué levemente en un hombro. Se volvió y le
sonreí.
—Tout va bien —le dije—. Debería tratar de dormir
un poco. Yo lo despertaré a tiempo para nuestra ta
za de café en Beirut.
—¿Me pide que duerma? —me dijo incrédulo,

—¿Por qué no? Todavía tenemos dos horas y media
de vuelo.

TERROR A LA LUZ DE LAS ESTRELLAS

El movió la cabeza y se volvió. Al regresar en pun
tillas a la cocina, miré casualmente hacia afuera. Y

vi algo que me cortó la respiración. Una llama ama

rilla envolvía por fuera la cabina del piloto y una

de las hélices giraba sin vida.

Los sucesos de los minutos siguientes se desarrolla

ron como en una película deformada y no los recuer

do claramente. Me moví con rapidez, de pasajero en

pasajero, despertándolos y tratando de calmarlos al

mismo tiempo. El radiotelegrafista que bostezaba no

hacía mucho tiempo, transmitía ahora un desespe
rado grito de auxilio, el S.O.S. internacional del aire:
"2.11 A.M., F-BAZS. MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY.

No funcionan los motores del lado derecho. Estamos

tratando de llegar a Nicosia . . . ".

Pasaron cuatro minutos. Me dijeron que habían sido

cuatro minutos, pero me parecieron un siglo.
El tablero rojo brillaba sobre la puerta: "Abrocharse

los cinturones de seguridad. Se prohibe fumar".

"¡Se prohibe fumar!" La orden era una horrible bro

ma cuando nuestra máquina era un infierno de hu- j
mo blanco. La mano del radiotelegrafista estaba ten

sa y firme mientras transmitía nuestro siguiente j
mensaje al estrellado éter:

"2.15 A.M., F-BAZS. Posición, 36 grados Norte, 29 gra

dos, 40 minutos este...".

No sé qué esperaba de mis pasajeros. Creo que una

explosión de pánico, gritos, chillidos; una lucha sal

vaje por escapar. Estaba completamente equivocada.
Encarados con lo que parecía una muerte segura, ca

da uno mostró dignidad, autocontrol, fortaleza. El

bebé se despertó, pestañó y miró a su alrededor con

tranquila curiosidad. Mi mirada voló hacia la única

persona que había previsto esto. La tirantez de sus

músculos y la tensión habían desaparecido de su ros

tro al comprobar la monstruosa realidad. Me sonrio

como diciendo:

—¿Me cree ahora? —

y al mirarlo supe que tenía/ en

él a un fiel aliado.

La puerta que quedaba entre la cabina del piloto y

la de los pasajeros permanecía cerrada. ¿Qué ocurría

al otro lado? No lo sabía, sólo tenía la certeza de que

nuestro mutilado avión estaba a cargo de un capitán
de nervios de. acero.

Mientras nos agitábamos y zarandeábamos en el cie

lo, sus ojos buscaban en la obscuridad, hasta que en

focaron un diminuto puntito de luz que titilaba in

termitentemente.

"2.19 A.M., F-BAZS. Tratando de amarar cerca de la

costa ..."

Rápidamente dije a mis pasajeros lo que debían ha

cer para soportar mejor el choque con el agua.

Estábamos ya peligrosamente cerca del mar, pero gra

cias al magnífico trabajo del piloto, aún permanecía-

(Continúa en la pág. M)

Shampoo ENDIX
Nueva fórmula para remover la caspa

Shampoo Endix produce cremosa espuma, limpia el casco

y hace que su cabello quede suave, brillante y fácil de peinar

ENDIX es un agradable Shampoo que sirve para hombres.

mujeres y ninas

M.R.shampoo ENDIX

En todas las Farmacias
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NAUFRAGIO

(EDITORIAL ZIG-ZAG)
Novela de Juan Marín.

Juan Marín tiene una vastísima labor como escritor, que
abarca numerosos géneros: poesía, novela, ensayo, estudios
históricos. Dentro de la labor novelística misma, presenta,
asimismo, variadas facetas. Por ejemplo, su "Muerte en
Pekín" es una típica novela de crimen y de misterio que
resulta atractiva por el marco exótico, oriental, en que tiene
lugar la acción. Su desarrollo es más bien inusitado en las
letras chilenas. "Paralelo 43, Sur" es otro tipo de novela,
muy diferente a la anterior. Es una historia de aventuras
que tiene lugar en el sur de nuestro país y muestra rasgos
de vivacidad y violencia amenos. Pero, probablemente, "Nau
fragio", editada por ZIG-ZAG, es la novela más intensa
que ha salido de la pluma de Juan Marin, justamente por
estar escrita con muy poca literatura.

"Naufragio" narra las ásperas, crueles, , siniestras alterna
tivas que debe pasar un grupo de personas que naufraga
en las desoladas vecindades del tristemente famoso Cabo
de Hornos. En Chile no ha sido superado en las letras el
horror que despiertan los impulsos humanos, tal como están
descritos en esta novela. "Naufragio" jan es sólo la historia
del hundimiento de un barco; es también la exposición
del hundimiento de los resortes morales frente a las nece

sidades de los instintos, del miedo primordial. Sólo un es
critor con tan profundos conocimientos de la naturaleza
humana, como es Juan Marín (autor de los "Ensayos Freu-
dlanos"), podía darnos una representación tan vivida, tan
implacable y plástica, de lo que ocurre en el corazón del
hombre cuando, para poder vivir, no tiene otro recurso

que matar.

En la próxima temporada musical 1959, los dos organismos
musicales de importancia nacional han invitado a destaca
das batutas Internacionales para dirigir las obras de los
grandes maestros, clásicos, románticos, contemporáneos v
renacentistas.

La Orquesta Sinfónica de Chile ha invitado a dos directores
latinoamericanos de jerarquía: Juan José Castro y Luis
Herrera de la Fuente (estuvieron el año pasado) , que jun
to a Rafael Kutoelik y Héctor Carvajal (Director Ayudan
te de la Sinfónica) dirigirán, entre otras obras de interés
los 3 Conciertos para piano y orquesta, de Bela Bartok
Conciertos N.° 1 y 2 para violín y orquesta, dfe Prokofieff
Concierto N.' 4 para piano y orquesta, de Rachmaninoff
Cantata "Alexandre Nevsky", para coro, solista' y orques
ta, de Prokofieff; "El Sobreviviente de Varsovia", para co

ro, narrador y orquesta, de Schoenberg, fuera de obras de
Haendel, Haydn, Beethoven y compositores latinoameri
canos.

La Orquesta Filarmónica de Chile ha Invitado por su par
te a directores que son, también, conocidos ded melómano
chileno: Fabián Sevitzky, Alfredo Antonini, Olaí Roots, que
junto al Director Titular, Juan Matteucci, dirigirán obras
como "Vitrales de Iglesia" de Respighi, "Sinfonía en Do
Mayor" de Clementi, "Sinfonía el Milagro" de Haydn, "Ar
quitectura" de Ghedini, "Sinfonía N.' 7" de Fabián, "Con
cierto para violín y orquesta" de Dvorak, "Italia" de Casseli,
que serán escuchadas en primera audición. A las nombradas,
hay que agregar obras de Mendelssohn, Brahms, Bach, Be
ethoven, Schumann y Ravel.
Una temporada que merece especial a-tención es la de Mú
sica de Cámara, organizada por el Instituto de Extensión
Musical. Por primera vez se le da a la Música de Cámara
la atención debida, escogiéndose obras de interés y valor
mustoaJ, tales como "Concierto en He para euerd&s" de
Stravinsky, "Sinfonía en Sol Mayor" de Vivaldl Concierto
para orquesta de Cámara de Roussel, 2 Sonatas para cello
y piano de Brahms, 6 sonatas para violín y guitarra de
Paganini, y el estreno de "El Anfiparnasso" de o Vecci
interpretado por el Conjunto de Madrigalistas del maestro
Castellazzi (argentino) .

M. ANGÉLICA AGUILERA

Por RICARDO GARCÍA

*»•
"Cuatro Palabras", bolero de Federico Baena, ha sido

el éxito de México en las últimas semanas. Intérprete:
Raúl Shaw Moreno. El disco apareció ya en Chile y trae
al reverso, "¿Por Qué Me Engañas?", un bolero para nues

tro gusto, de más méritos que el de Baena. "Lágrimas del
Alma" es otro disco de Shaw Moreno, que promete ser un

suceso popular. Tiene excelente acompañamiento del pia
nista y compositor Juan Bruno Tarraza.
***

"The End", una balada grabada por Earl.Grant, nuevo
cantante de color, es otro de los buenos discos populares
aparecidos últimamente.
***

Mario Clavel escribió una segunda parte de "El Hom
bre es Como el Auto". Así puede ser considerado el calypso
"Cosas de Mujer", donde hace alusión a las distintas eda
des de la mujer. Clavel viene a Chile en abril, y el sello

, Columbia prepara la edición de varios de sus últimos éxitos.
•**

Odeon prepara el nuevo álbum de VIOLETA PARRA.
Hermosa portada de Julio Escamez y una selección de cue

cas recogidas por la notable folklorista chilena con expli
caciones dadas por ella misma en el disco. Es un LP de
excepcional valor.
***

Punto aparte merece Violeta Parra. Su conferencia
sobre la cueca en la Universidad de Chile, y formando par
te de una serie de actos realizados durante la Escuela de
Verano, fue un acontecimiento que sirvió para demostrar el
interés que existe entre el público por conocer más aspectos
de nuestra auténtica música nacional. No hay duda que es

fuerzos como los realizados por Odeon con estos discos de
Violeta Parra y de RCA con el excelente LP y Margot
Loyola, están contribuyendo de manera decisiva a crear un

ambiente que será de pbsitivos resultados en cuanto se re

fiere no sólo a la difusión de nuestro folklore, sino a au

mentar el entusiasmo por el estudio de un material riquí
simo y lleno de sorpresas.

CINE REAL:

MUJERES Y LUCES

Giulietta Maslna, Carla del Poggio, Folco Lulli, etc. Direc
ción: Alberto Lattuada y Federico Fellini.

Contrariamente a lo que el público pueda creer, "Mujeres
y Luces" no es la última película filmada por Federico
Fellini en la que dirige a su famosa esposa actriz, Giulietta
Masina, sino que es la primera que reunió a la pareja, y
cuando aún no se habían definido los talentos innegables
de ambos. Alberto Lattuada es en realidad el director, y
Fellini el codirector, que estaba en vías de aprender los
secretos y gajes del oficio de dirigir. En cuanto a Giulietta
Masina, deja entrever en su actuación las dotes histrióni-
cas que la consagrarían meses más tarde.
El argumento del film gira sobre la vida de los pobres
cómicos ambulantes, sus ambiciones, desengaños, etc. "Mu
jeres y Luces" es en realidad muy similar a los éxitos pos
teriores de ambos en cuanto se refiere al clima y mensaje
de la película, que son esencialmente humanos. Todo aque
llo que Fellini y la Masina desarrollaron después en esos pa
téticos y humanos films que siguen a continuación ("La Ca
lle", "Las Noches de Cabiria"), tiene en parte su germen
en esta película dirigida por la mano experta de Lattuada.
Pero aqui vemos una vez más cómo el alumno puede supe
rar al maestro. Este es el caso de Fellini, e, implícitamente,
de la Masina. Porque cabe preguntarse: ¿Serla la actual
labor de Giulietta Masina tan excelente con otra direc
ción como lo es bajo la dirección de Fellini? Quizás, por
que en "Mujeres y Luces" Lattuada no logró extraer de ella
las expresiones que Fellini obtuvo después. No es precisa
mente sobresaliente el papel y desempeño de Giulietta
Masina y el resto de los actores que integran el reparto,
pero "Mujeres y Luces" está por encima de la mediocridad.

M. A. A.

— 41 —



I 4

W"'

FW-,

.

■'
■

y.

.'*íí
F.Vi

•y?-

Un grupo de encantadores integrantes del Circo
Chino conversan en uno de los salones del Crillón.

CHINA EQUILIBRA

SOBRE UNA CUERDA

SU MILENARIA

TRADICIÓN

HISTÓRICA

1*^ H
B Ui*

Yang Tsui Ying, acróbata y dipu

tada china, junto a Kong Mal, pe

riodista e intérprete, formula decla

raciones a "EVA'.

por ERICA VEXLER P.

Y
ANG Tsui Ying tiene 34 años.
En el país más viejo del mun
do una mujer no puede darse
el lujo de ocultar su edad.
Dos mil años antes de Jesu

cristo, cuando Abraham salía de "Ur

de los Caldeos" (de la vieja civiliza
ción Sumeria) para dar nacimiento al

pueblo de Israel, China ya conocía la

crianza del gusano de seda, fabricaba
campanas de bambú y labraba la tierra.

Yang Tsui Ying es acróbata y dipu

tada al Parlamento de su patria. Llego

a Santiago con el "Conjunto Acro&a-

tico y Artístico de la República Popu

lar China", con el Circo Chino, que es

el nombre breve con que le conocen)»

aquí. Su marido es acróbata y traía]**
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en el mismo circo. Sus padres y sus

abuelos lo fueron también. Los recuer

dos y tradiciones de su familia funam

bulesca se pierden en la noche de los

tiempos, y Yang Tsui Ying quiere que

se prolonguen hacia el futuro:

—Quiero que mis hijos y los hijos de

mis hijos —nos dice— sean también

acróbatas.

Yang tiene 3 hijos, y seguramente se

rán acróbatas como ella quiere. China

es un país en el que las guaguas nacen

ya empapadas en una tradición varias

veces milenaria. Las revoluciones no

han quebrado esta manera de ser. Por

eso el arte» acrobático chino mantiene

y mantendrá su vieja tradición,

ÜN ARTE BIMILENARIO

El arte acrobático en China es tan an

tiguo como la música, la danza o el

teatro, y apareció ya en la antigua

sociedad primitiva, cuando solía pre

sentarse un torneo llamado "La bata

lla contra Chihú". Era una especie de

ejercicio de guerra, cuyos integrantes
lucían cuernos en la cabeza y arreme

tían unos contra otros. El historiador

Ssu Ma Chien señala que durante el

segundo imperio de China, en una fies

ta realizada en el "Palacio de la Fuente

Dulce", entre otros números artísticos,

se presentaron estas "batallas acrobá

ticas", lo que demuestra que 200 años

a. de C. ya existía en China el arte

acrobático. Durante el imperio de Wu,
de la dinastía Han (206 a. de C), el

juego de topetada, como también se le

denomina, evolucionó y pasó a llamarse

Pai-Shl ("Cien Espectáculos"). En un

banquete que ofreció el emperador, se

hicieron presentaciones que maravilla

ron tanto a los visitantes foráneos co

mo a los concurrentes de las regiones
chinas más remotas. Se decidió enton

ces que ! cada año se realizarían de

mostraciones acrobáticas para el Fes

tival de la Primera Luna. El repertorio
incluía: equilibrio sobre las manos,

equilibrio sobre la cuerda floja, danza
de espadas, magia, etc. Este tipo de

acrobacias no sólo figura en las cró
nicas de la época, sino también en pin
turas murales, esculturas y relieves de

corativos del tiempo de la dinastía Han,
lo que indica que el arte acrobático
alcanzó su madurez por aquel entonces.
Este arte sufrió evoluciones y trans

formaciones. Se separó de los "Cíen

Espectáculos", pasando a ser un arte

independíente. A pesar de tener el arte

acrobático una larga historia y tradi

ción, era por costumbre despreciado en

la vieja sociedad; pero la mentalidad

ha cambiado y actualmente se practi
can las más difíciles acrobacias como

medio de entrenamiento. Aquellos que
destacan en estas actividades suelen

agruparse en conjuntos profesionales
similares al que nos visita. Actualmente

en China funcionan más de 500 grupos
acrobáticos profesionales. En los últi
mos 8 años estos conjuntos han reali

zado giras por más de 20 países eu

ropeos, Asia y África, y fueron agra
ciados con medallas de oro y plata en

diversos festivales artísticos. La troupe
que nos visita actualmente se formó en

1949, y ha recorrido toda China, con

un promedio de 200 representaciones
por año. Además ha realizado nume

rosas giras por el extranjero. Esta es

la primera vez que se presentan en

América Latina; ya actuaron en Bra

sil, Uruguay y Argentina.

ACRÓBATA Y PARLAMENTARIA,

MADRE Y ESPOSA

Estas son las cuatro actividades que

conjuga Yang Tsui Ying, mujer de cu

riosa belleza y gran sencillez. Apenas
sentada, en un sillón del Hotel Crlllon,
luciendo largo vestido de terciopelo ne

gro muy subido, con una flor roja en

el cuello y la falda abierta en un cos

tado hasta la rodilla, Yang nos habla

con sobriedad, llena de gracia, sin

abandonar su sonrisa, a través del in

térprete del conjunto.
Ella es acróbata por tradición y por
gusto. Es su actividad principal. No
considera su labor parlamentaria como

un trabajo profesional. Su deseo de

ayudar al progreso de la región que

representa la impulsó a presentarse
como candldata a diputada. Desde ese

cargo ella recibe las peticiones de los

habitantes de su zona, como construc

ciones de industrias, casas etc., y busca

la manera de que el gobierno las satis

faga.

Yang habla con un tono musical, suave

y rítmico, que traducido por el intér

prete dice así:

—-Cuando vuelva de mi gira, reanudaré
mi trabajo parlamentarlo. En mi país
hay más de mil diputadas mujeres.
Estamos en proporción de 20 por cada

cien parlamentarios masculinos.

"Durante dos mil años, mi patria era

prácticamente un país feudal, sobre

todo en cuanto a la manera de pensar.

La profesión del artista era repudiada
y los padres no querían que sus hijas
practicaran estas actividades. Había

hombres, análogos a los "gangsters" de

hoy, que secuestraban niñas y luego las

vendían a los conjuntos artísticos. Aho
ra todo cambió en mi país. Existe una

igualdad total entre el hombre y la

mujer en todas las actividades y profe
siones. La mujer ya no está confinada

a la cocina; ha invadido los campos,
las minas y las profesiones liberales,
y lo hacen bien. . .

Aquí, Kong Mal, el intérprete y rela-

clonador público del conjunto intervie

ne para decir:

—Y hay que reconocer que muchas

veces ellas lo hacen mejor que nosotros
los hombres. . .

Yang continúa:

—La Cartera de Salud y la de Justicia,
en mi patria, están ocupadas por mu

jeres, y en Pekín incluso hay un "Con

greso Nacional Femenino", cuyo lema
es: "Lo que pueden hacer los hombres
también podemos hacerlo nosotras, y
lo que ellos no pueden hacer, nosotras
debemos hacerlo".

Yang viaja con su marido, que tam

bién Íntegra el conjunto, y en esta

conversación de dos mujeres a través
de un hombre, ella explica:
—Mi marido no es celoso; en general
nosotros tenemos confianza uno en el

otro. En Chile lo que más me agrada
es que tanto los hombres como las mu

jeres sean tan cariñosos y agradables.
Kong Mal, el intérprete, se apresura
para agregar:

--Las mujeres son muy bonitas, sobre
todo tienen ojos y cabellos muy her

mosos.

Como buena dueña de casa, Yang opi
na sobre la comida chilena:
—Es la mejor que hemos comido en

Latinoamérica, y más que nada me gus
ta el ají, porque abre el apetito.
Ahora Yang tiene que ir a ensayar sus

números; se levanta en algo que casi
no parece un movimiento; se despide;

Yang Tsui Ying, en pleno trabajo
circense. Mantenida por sus fuer
tes brazos de dos cuerdas, sostiene
a otros dos acróbatas chinos sin

esfuerzo aparente.

se aleja con su menuda figura; sus pies
apenas si parecen rozar el suelo.

"OJOS NEGROS", EN CHINO

Li Chi es la cantante profesional que

Íntegra el conjunto chino. Además toca
varios instrumentos, entre los que pre
fiere el violoncello. Tiene 23 años, es

soltera y desde el instante en que ate
rrizó en Los Cerrillos comenzó a apren
der canciones chilenas. Con voz suave,
entona para nosotros la primera can

ción chilena que aprendió, mientras lee
la letra de "Yo Vendo Unos Ojos Ne
gros", que tiene escrita, en chino, sobre
un papel.
Ll comenzó su carrera artística a los
13 años; ño fuma ni toma nada que
contenga alcohol; explica que en China
las Jóvenes, generalmente, sólo beben
en las grandes ocasiones: Año Nuevo
o en fiestas de matrimonio. Tiene 7
hermanos y su familia está muy orgu-
llosa de la actividad artística que des
empeña. Estudió música con el maestro

Ling Ming Yuan y se especializó to
cando el instrumento tradicional:
"Er-ju".
Li termina su canción con la promesa
de difundir la música chilena en su

país, que tiene 650 millones de habi
tantes.

—No comprendo la letra —dice— ; pero
me suena tan alegre y me gusta mu

cho.
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Crema de Belleza

Homogenizada

La crema de belleza Tortulán, es apropiada para lograr
en poco tiempo un cutis suave y lozano.

Tortulán contribuye a evitar las asperezas del cutis.

Aplicándose Tortulán en suaves masajes, el cutis adquiere
cierta flexibilidad que lo mantiene lozano. Tortulán es una

crema de belleza perfecta, útil para cualquier tipo de cutis.

Además Tortulán defiende y protege la piel contra los

rayos solares y facilita el tostado parejo y rápido.
Ud. no necesitará comprar bronceadores especiales para

exponerse ai sol en la playa, en la montaña o en el -campo.

BRAUNER y Cía. Fono 44914 Casilla 9631 Stgo.

■1CRISIS EN EL CIELO
(Viene de la pág. 40)

mos en el aire, y aún seguía derecho el avión Ra-
diamos nuestro último mensaje:
"2.21 A.M., F-BAZS. Estamos tratando de amarar ai
este del Castillo Rosso. . .".

REFUGIO DESESPERADO

Y chocamos con el océano. Con un rugido y un agudo
silbido, rebotamos en la superficie del mar. Grandes
olas y chorros de espuma se elevaron por encima de
nuestras ventanas. Repentinamente percibimos una
gran quietud y un silencio inmenso, pesado.
Con un sentimiento de maravillado asombro, me di
cuenta de que estábamos vivos.

Nadie a bordo había quedado herido. Ese fue el pri
mer milagro. El segundo fue el que el comandante
Terry hubiera hecho descender el avión a una media
milla de la tierra firme.

Silenciosamente, los pasajeros y la tripulación salie
ron por una puerta de emergencia y se juntaron en
un ala inclinada y resbalosa. ¿Cuánto tiempo podría
mos permanecer a flote? Nadie lo sabía.
El mar, convertido en espuma por la fuerza del im
pacto, comenzó a subir y en la obscuridad se podía
oir el ruido de las olitas que golpeaban y lamían nues
tro precario refugio.
En extraño contraste, las estrellas aún titilaban y
brillaban con fría impersonalidad —diminutos y titi
lantes mundos a millones de millas del desesperado
conflicto de hombres y mujeres.
Permanecí junto a la mujer con la guagua en los

brazos, tratando de confortarla. Ni ella ni el niño se

quejaban. .

Una voz habló a mi lado. Era tranquila y confiada:

—Bien, mademoiselle, no creo que cumplamos nues

tra cita en Beirut.
—No —dije— . Usted tenía razón.

—Pero tomaremos nuestro café en alguna otra par
te, ya verá.

—¿Lo cree de verdad?
— ¡Oh! Claro que sí. Estoy seguro, completamente se

guro. Permaneceré junto al niño, mientras usted se

preocupa de los demás pasajeros.
El capitán estaba magnífico. Irradiaba valor. Nos di

jo que nuestro S.O.S. había sido oído y que, en esos

momentos, barcos y aeroplanos recorrían los mares,

buscándonos.

Mientras el ala se hundía más y más profundamen
te en el mar, nuestras plegarias se elevaban hacia el

cielo. Cantábamos trozos de canciones, mientras nos

apoyábamos unos en otros para calentarnos. De la

cocina, medio inundada de agua salada, saqué todo

el brandy que pude encontrar. Las botellas circularon

de mano en mano dándonos calor y fuerzas, mien

tras nuestras plegarlas reforzaban nuestra fe en la

salvación.

Desde la playa distante, la luz del faro parecía lle

gar intermitente hasta nosotros, iluminando nuestra

congoja. Su firme regularidad nos daba esperanza.

Con seguridad debían habernos visto desde la costa.

Y seguramente la ayuda no tardaría en llegar. Pero

durante un tiempo que nos pareció una eternidad, só

lo oímos el susurro del mar.

Una débil rotura gris se abrió en la obscuridad de

horizonte, definiendo el límite del mar y del cielo. S

solamente permaneciéramos a flote hasta que el sol

se levantara... Sólo podíamos esperar y rezar.

ALGUNOS TRATARON DE ALCANZAR

LA SALVACIÓN A NADO

A pesar de las órdenes del capitán y de los ruegos de

todos nosotros, cuatro pasajeros decidieron tratar de

alcanzar a nado la playa. Corrieron por eí ala y «

arrojaron al agua.
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Escuchamos el ruido de sus cuerpos al chocar con el

agua y el ruido que hacían al nadar. Para mi infi

nita pena, ninguno de ellos llegó a tierra. Fueron los

únicos pasajeros que murieron.

Mientras tanto, aunque no lo sabíamos, el ruido del

violento choque con el mar había sido escuchado des

de la costa y se nos buscaba.

Los pescadores se habían levantado de sus camas y

estaban en camino hacia nosotros, escudriñando la

semiobscuridad, llamando, escuchando, tratando de

ubicarnos.

Sostenido, yo creo que por nuestras plegarias, el avión

permanecía a flote hacía ya una hora y media. Cuan

do se Inclinó para sumergirse en las profundidades, to
dos los pasajeros habían sido rescatados. El bebé ni

siquiera lloró.

Hay poco más que contar. Cuando el sol se elevó, es
taba envuelta en una frazada, en una cabana junto
al mar.

Mi compañero alto, oliváceo y tranquilo había sido un

pilar de fortaleza en nuestra desesperada situación.

Ahora, mientras me servía una segunda taza del más
delicioso café que jamás haya probado, decía son

riendo:

—Este no es Beirut, mademoiselle.
—No —y moví la cabeza incrédula— . Nt> alcanzo a

entender cómo pudo usted saber lo que iba a ocurrir

y, cómo, presintiéndolo, siguió vuelo con nosotros, en
lugar de quedarse en Roma.

—¡Oh! —exclamó, encogiéndose de hombros— . Es lo
cura y cobardía tratar de huir del destino. ¿Leche y
azúcar?

—Sí, por favor, leche y azúcar.
Por la pequeña parte que jugué en la catástrofe, me
condecoraron, inmerecidamente, con la "medaille de

L'Aeronautique".
Esta condecoración no se dio a la persona adecuada.
Quien debió recibirla era mi más aterrado y valeroso
pasajero.

?

AUTITUR
HUÉRFANOS 1068

SANTIAGO CHlLfc

15 días de vacaciones en los lacros
del Sur-

$ 174.000

Todo incluido: pasajes en 1.* en tren,
ida y regreso. Pasajes locales en va

por, bus y station-wagon, hoteles,
impuestos y propinas, excursiones,
con almuerzo y once, etc.

Resuelva el veraneo de la familia y
conozca Térmico, Valdivia, Osorno,
Puyehue, Lago Llanquihue, Puerto
Varas, Puerto Montt, Petrohué, Peu-
Ua, etc.

Consúltenos hoy mismo.

CAMBIE DE

MÉTODO

afeítese eléctricamente con la

mejor maquina del mondo

PHILIPS

PHILIS1

M.R.

CONSTRUIDA POR PHILIPS FABRICANTES DE

LOS MAS FAMOSOS RADIOS HOLANDESES.
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DELANTALES

- LINDOS DISEÑOS

- FINA TERMINACIÓN

- BAJOS PRECIOS

Elija el suyo. El más extenso surtido lo

encontrará en

FABRICA "EL DELANTAL"
Av. B. O'Higgins 2538 - Fono 92143

Santiago.

PIDA OVERSAL EN

SU FARMACIA

USAN

Casilla 9104 - Santiago.

II

EL MUNDO SERA...
(Viene de la pág. 23)

terminaba. Hoy, las dueñas de casa

somos bastante conscientes. Cuan

do subió la carne en Buenos Aires,
nació una actitud absolutamente

espontánea por parte nuestra, sin

que se hubiera lanzado ninguna

consigna: no compramos carne.

Hasta que los carniceros, en quie

bra, decidieron sacrificar una par
te de sus ganancias, con tal de ven

der. Quebramos un alza, sin un solo

desfile ni un solo grito.
—Diana . . . , estamos encontrándola

peligrosamente entusiasmada con

el poderío femenino en la Argenti
na —comentamos.

—Y con el poderío de la mujer en

el mundo entero también —acepta
y refuerza la vicepresidenta del

Partido Conservador Popular—.

Nuestro presidente, el doctor Lima,
está de acuerdo conmigo. Sostiene

que dentro de algunos años el

mundo será gobernado por las mu

jeres. Y cree que lo haremos mejor

que los hombres.

—¿No será mucha pretensión?
—No, no lo creo. Si quieren, les

doy los argumentos del propio doc

tor Lima, para ponerle base a la

profecía. Sostiene nuestro paladin,
que las mujeres, por el hecho de

ser. madres, ya tenemos todos los

incentivos para mejorar el modo de

vida y de gobierno de la tierra.

¿Qué mujer no trabajaría incesan

temente, desde su cargo de gobier
no, para mejorar el mundo, sabien
do que serán sus hijos los que ha

bitarán ese mundo después que ella

haya pasado?
—Total —exclamamos— que des

pués que éramos las chilenas las

que les dábamos la pauta de la

audacia a las argentinas, son us

tedes las que ahora nos tendrán

que enseñar a pretender el gobier

no, nada menos . . .

—No exageremos
—sonríe Diana— .

De todas maneras, las chilenas es

tán más organizadas que las ar

gentinas, y más maduras en la po

lítica, en el trabajo y en la vida

independiente. Desde mi país de

adopción, las admiramos a ustedes

muchísimo. A veces nos parece in

creíble lo que cuenta Blasco Ibáñez

en uno de sus libros. ¿Se acuerdan?
—No, no sabemos a qué se refiere.
—A aquello de que las japonesas y

las chilenas son las mujeres más

sumisas del mundo —replica esta

chilena transplantada al país ve

cino—. Cada vez que vengo de vi

sita a mi patria y converso con el

sexo débil de esta tierra mía, me

doy cuenta de que ese matriarcado

que profetiza el presidente del Par

tido Conservador Popular argenti
no enarbolará su primer baluarte

en Chile . . .
,
como me doy cuenta

también de que las primeras pie
dras ya están colocadas aquí hace

rato, para levantar el absoluto pre
dominio de la mujer frente al

varón.

^m
™

SIEMPRE LIMPIOS, ELEGANTES..,

faWt&W
y en toda época FENALGINA ETNA

es eficaz para combatir dolorsi y

para reducir estados febriles. Tanjo

siempre FENALGINA a mano. Es eco

nómica, eficaz e inofensiva.

¡IMPORTANTE!

Existe una sola FENALGINA legítimo,

la que lleva la marca ETNAyqW"

expende en frascos de 24 tabletas

y sobres de 6 tabletas. No aceptt la

mas pastillas sueltas porque
no N"

FENALGINA.

BASE: Penacetina, Metll bromuro, M. B
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BERTRAND FLORNOY...

(Viene de la pág. 31)

cisiones circulares en el cuello de

las vasijas. Si atribuimos en defi

nitiva a Tantamayo una duración

áe cuatro a cinco siglos de exis

tencia antes de la llegada de los

incas, es porque conocemos el rit

mo de las civilizaciones indias y

porque las comparamos con las di

ferentes etapas de Tantamayo. Se

ría absurdo aislar este lugar de

los Andes del resto del Perú. Pas

tores, guerreros y artesanos par

ticiparon aquí como en todas par

tes lds cambios de pensamiento,
que han permitido a los indios, co

mo a todos los hombres, construir

una civilización adecuada a su me

jor conveniencia. Fue, sin duda, en

el siglo XII cuando Tantamayo al

canzó su punto de equilibrio: época
en que los indios, apartándose de

sus terrores mágicos, pudieron al

fin dominar la naturaleza, preparar
una agricultura racional y crear

un verdadero urbanismo.

LA GUERRA DE LAS...

(Viene de la pág. 27)

A partir de la muerte de su esposo, la

Begum vive en la magnífica propiedad
de Yakimur, en Cannes. Lleva allí una

existencia apartada, junto a su fiel

gobernanta suiza, Frida Meyer, pero
su mente y su corazón están en otra

parte. Con su profunda sabiduría, el

difunto Aga dejó escrito en su testa

mento: "Pido solemnemente a mis hi

jos que traten a mi esposa Ivette y a

mi ex esposa Andrée con grandes con

sideraciones. . .

"

Era un supremo lla

mamiento a sus herederos, una plega
rla, a fin de que los posibles "trapos
sucios" se lavasen en familia, evitan

do la vergüenza de los tribunales. El

Aga no abrigaba dudas en cuanto a

que su sucesión crearía complicaciones.
Los primeros síntomas de ello se ad
virtieron en el matrimonio de Saddru-
din con Nina Dyer; la Begum no es

tuvo presente en la ceremonia, no por
que fuese contraria a ese enlace, sino
a causa de que no podía permitir ver

sé rebajada por la que había sido Be

gum antes que ella, Andrée Carrón, la
madre de Sadruddin.
Perdido el apoyo de su marido, enfren
tada a las madres de Sadruddin y de
Karim, Ivette Labrousse se arriesga
verdaderamente a perder la partida,
aunque los fieles la hayan proclamado
solemnemente su única Madre Divina.
Para ganar ascendiente sobre Karim,
es obvio que Joan ha concertado una

especie de alianza con su ex marido
Ali. Antes de la desaparición de su

abuelo, Karim era un joven piadoso,
reservado, casi un asceta. En estos úl
timos meses su padre le ha revelado
las alegrías de su mundo fabuloso, he
cho de carreras de caballos, de bellas
mujeres, de recepciones fastuosas y
amistades brillantes. La severidad con

que le educaba la Begum, considerán
dolo como su nieto, aunque no tuviera
con él ningún lazo consanguíneo, no

es más que un recuerdo. Desaparecidos
jos profesores, los preceptores, y los
libros, Karim disfruta de unas doradas
e inagotables vacaciones junto con

Bunny, Silvia, Tessa y Patricia. Y,
además, con Gulza, esa exótica y be
llísima secretaria menor de edad que
no lo abandona nunca. Karim y su

padre se han hecho compañeros de
ocios: se les ve juntos en el Club 500,
el cabaret más parisiense de Londres.
Los ismaelitas se sienten muy seria-

(Continúa en la pág. 50)

HELADOS
aún más deliciosos

...agregando Crema Nestlé'

|De¡e que su familia compruebe qué exquisitos resultan los

helados hechos por usted mismal

Helados de bocado; Para 8 porciones,

1 tarro de Leche 1 tarro de Crema Nestlé

Condensada Nestlé 1 cucharada de maicena

2 tazas de agua
Vainilla

3 huevos

Prepa roción:

Se mezcla la leche condensada con las dos tazas de agua.

Se baten los huevos, se agrega la maicena, después 2 tazas

de leche preparada y un trocito de vainilla, y se ponen a un

fuego moderado, batiendo constantemente hasta que se pier
da el gusto a huevo crudo (5 a 8 minutos). Se retira del fue

go y se agrega el resto de la leche y la crema batida. Se

vacia en una cubeta del refrigerador y se pone, a helar.

Helados de Nescafé, Chocolate o frutas.

Reemplace simplemente la vainilla por 2 cucharaditas bien

colmadas de Nescafé, o 1 cucharada de chocolate amargo o

cacao, o 1 taza de puré de frutas. En el caso de las frutas,
éstas se agregan a última hora, junto con la crema.

La Crema NESTLÉ es esterilizada y envasada herméticamen

te; ¡inalterable y segura en toda épocal Su calidad está res

paldada por la marca NESTLÉ.

CREMA NESTLÉ
M. R

para platos más ricos

j Gwprdjx f-JOYefc. sa aírnacétí
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SIEMPRE NUEVOS

LUIS XVII VIENE DE LA PAG. 37

en él caso —vencidos los ejércitos
de la República por la coalición de
los reyes— de que fuese posible re

hacer una fortuna política en la

estela de un pequeño rey arrancado

a la cruel Convención. Hebert y

Chaumette, ¿triunfaron en este

golpe entre el 30 cíe enero de 1794

y el 14 de marzo y 10 de abril, fe

chas de sus muertes respectivas en

el cadalso? Puede admitirse que Si

món haya sido cómplice y que el

21 de febrero de 1794, cuando está

de guardia en el Temple, dejara

penetrar al niño de la substitución

y evadirse a Luis XVII, pasando

por la torrecilla sur. En esta torre

cilla, con el auxilio de una escala,
se podía, desde el segundo piso, ga
nar el tercero. Y ahí desembocaba

la gran escalera de la Torre. Simón

conocía bastante bien el Temple,
donde vivió mucho tiempo, para

pasar inadvertido con su preciosa

carga: he aquí lo posible.
Lo cierto es que Robespierre, amo
de la Convención, después de la

muerte de Hebert y de Chaumette,

tuvo la misma idea de sus rivales

vencidos. Una nota encontrada en

tre sus papeles así lo prueba. Se

trataba de hacer salir al niño del

Temple. Por otra parte, en las no

tas de un espía inglés, muy bien

situado ante el Comité de Salud

Pública, se encuentra el texto si

guiente :

En la noche del 23 al 24 de mayo,

Robespierre fue a buscar al rey al

Temple y lo llevó a Meudon. El he

cho es verdadero, aunque sólo fue
conocido por- el Comité de Salud

Pública. Es casi seguro que fue de

vuelto al Temple en la noche del

24 al 25, y que aquél fue un ensayo

para asegurarse de la facilidad de

apoderarse de él.

Pueden imaginarse la sorpresa y el

desagrado de Robespierre, que, en

el alba del 24 de mayo de 1794, se
encuentra en el castillo de Meudon

con un niño que no es el delfín, si
no él niño de la substitución.

¿No es curioso comprobar que, a

partir de esa noche del 24 de ma

yo, Robespierre se desinteresa del

gobierno, como si, después de ha

ber preparado la escena para al

guien, ese alguien no existiese? Dos

meses de esta curiosa indiferencia

bastarán para fabricar el acta de

acusación que lo envía, a su turno,
a la muerte. ¿Qué sucede, en fin,
en la mañana del 10 thermidor,

cuando, después de haber hecho

detener a Robespierre, Barras se

encuentra a la cabeza del Comité

de Salud Pública? Va al Temple,
hace abrir esa puerta que está ce

rrada desde hacía seis meses, en

tra en la cámara obscura, donde se

acumulan las inmundicias en los

rincones. A las preguntas que le

hace Barras, el hijo de Luis XVI

no responde. Barras, que no ha visto

nunca al pequeño delfín, ¿cree que

está tratando con el heredero de la

corona? Da órdenes para que se

llame a un médico, para que lim-
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pien, para que dejen pasar el ai- .3
re. . . Pero Laurent, el guardián fiel»™!
a Barras, no ejecuta las órdenes iB
¿No es porque, de una manera u

™

otra, supo Barras que ese niño no

era el delfín?

Barras había dado legalmente la
orden de reunir, para el paseo, al
delfín y su hermana, siempre pri
sionera en el tercer piso del Tem
ple. Los niños no se reunieron ja
más. No podían mostrar a Madame
Royal ese niño que no era su her
mano. En fin, cuando España re

clama, para firmar la paz con el
gobierno de la República, la resti
tución de los hijos de Francia
Barras se hace el sordo, trata de
aplazar las cosas y ganar tiempo
No puede devolver a España el mu
chacho estúpido y escrofuloso que
se guarda cuidadosamente en el

Temple. Cuando, a principios de
mayo de 1795, España se pone más

exigente, Barras da una orden a su

embajador:
—Déme un poco de tiempo.
Un poco de tiempo para fabricar
la muerte de ese falso delfín, que
en adelante no servirá para nada.
El niño del Temple muere en efec
to el 8 de junio de 1795. Todo hace

pensar que fue envenenado.

El ataúd en que lo encerraron era

"para una muchacha". No es un

niño de diez años el que entierran.

Es el muchacho de quince años,
con el esqueleto deformado por la

tuberculosis a los huesos, que más

tarde va a ser desenterrado en el

cementerio de la iglesia Margarita.
En un año y medio el delfín no ha

podido crecer hasta llegar a la talla
desmesurada para su edad que ha

bría tenido según la fecha oficial

de su muerte: dos años y dos me

ses. La ciencia tricoscóplca (estu

dio de la naturaleza del cabello)

muestra que los cabellos del delfín

presentaban una descentración I

medular, anomalía que los servicios 1

del doctor Locard no han compro

bado ni en los cabellos del niño

muerto en el Temple, ni en los del

falso delfín, Naundorí.

Parece, pues, probable, que el delfín

fuera arrancado del Temple a co

mienzos de 1794, y que después de

un largo viaje, el niño, mediante

una falsa identidad, por cómplices
de Chaumette y de Hebert, fue lle

vado hasta la fortaleza de Per-

pignan, desde donde era fácil ha

cerlo pasar a España, contra un

enorme rescate o contra la firma

de la paz. Pero el niño habría

muerto de una simple enfermedad,

frustrando a los raptores su presa

inesperada. j
Era preciso entonces que el cadáver I

compromitente desapareciese para

siempre. Le disfrazan mientras los
j

obreros hacen desaparecer la puer- ,

ta y el corredor que comunica con

la escalera. Le introducen en se

guida por la ventana, cuyos barro-

tes han desaparecido, y lo depositan ,

en esa tierra llevada ex profeso,

para que el cuerpo se descomponga

y desaparezca como en el fondo «

un océano. En fin, desde el exte

rior, amurallan la ventana, u»

XVII ha muerto, mientras su aouie

vegeta en el Temple.
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...EL PEINADO CAMBIA

cualquiera sea

el peinado de moda.

confie en su peluquero,

él le indicará la linea actual.

m

ibién le dirá que para la amplitud

que el peinado moderno requiere,

es necesario usar un shampoo

■■ dé soltura y suavidad al cabello.

PILOTONIC. tendrá la seguridad uue

íOTONIC

Shampoo Liquido

Shampoo de Huevo • Shampoo en Crema

— 49
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ULTIMAS NOVEDADES

DE LIBROS ZIGZAG

a*
no**»0

EL NAUFRAGIO DE LA GOLDEN

MARY,

por Charles Dickens

Una dramática aventura en el

mar, narrada magistralmente

por el gran novelista inglés.
PRECIO: $ 600

LA CIUDAD DE LOS CESARES,

por Manuel Rojas
Una novela de aventura, leyen
da y misterio, especialmente
dedicada a la juventud. Lleva

magníficas ilustraciones de Ser

gio García Moreno.

PRECIO: $ 600

PARA SUBIR AL CIELO,

por Enrique Lafourcade
Una extraordinaria novela de

amor, cuyo escenario es el puer

to de Valparaíso, escrita por

uno de los mejores exponentes
de la ¡oven generación de 1 950.

PRECIO: $ 2.100

EL CAMINO DIAGONAL,

por José Manuel Moreno
Libro que Hace la defensa del

"arte legítimo" y expone la im

portancia del Método en todas

nuestras actividades diarias.

PRECIO: $ 2.200

CONFESIONES POLÍTICAS,

por Rene Montero

(Segunda edición. La primera
se agotó en diez días.) "Después
de las "Memorias de un Tolsto-

yano", de Santiván, con el in

menso D'Halmar al fondo, éstas

nos parecen las más interesan

tes del siglo y las más valiosas,

sobre todo como testimonio

histórico y como documento

psicológico"^ dice Alone. ("El

Mercurio", 1 1 de enero de

1959.)
PRECIO: $ 2.000

OTRAS REIMPRESIONES:

ATLAS UNIVERSAL,

por Alejandro Ríos Valdivia y

Rene del Villar-
PRECIO: $ 1.300

MAPA DE CHILE,

por Alejandro Ríos Valdivia y

Rene del Villar
PRECIO: $ 2.600 (rústica)

$ 8.000 (tela)

EMPRESA EDITORA ZIGZAG, S. A.
Av. Santa María 076 - Teléfono 391101

Casilla 84-D —

Santiago

LA GUERRA DE LAS... víene de la m-j,
mente preocupados al ver que el joven, al ser substraído dp.
la rígida tutela de la Begum, se está desviando por uffKIil
mino que no conviene al representante de Alá sc*r?ia
tierra,

¿Qué armas posee la Begum contra la influencia de AU v"
de Joan? Una sola, pero decisiva: por voluntad del A»**
Khan ella continuará siendo la "tesorera" de la familia
durante siete años. En el curso de ese período, será la unic»
que conozca la fabulosa fortuna del Aga, valorada en seis
cientas mil libras esterlinas, sin incluir en esta cifra los
inmuebles: palacios, bancos, terrenos, villas; cuyo valor río
bal asciende a varios millones. Esta cifra increíble es la
fuerza de la Begum, por lo menos, durante los próxima
años.

™"

,

Pero Ivette posee, actualmente, otra carta en mano- el r»
mo de rosas enviado a Karim significa que los fieles dei
dios viviente apoyan su política de austeridad, en contra i
de los sistemas de vida de Ali, de Joan y del propio Aga

Antes de las fiestas de la coronación, la Begum dijo con

respecto a Karim: "El príncipe es un magnífico muchacho
y posee el mismo espíritu de su abuelo. Mis consejos, que tie
ne la bondad de solicitar, se encuentran siempre en perfec
to acuerdo con sus propios proyectos".
Interrogado durante ese mismo periodo, Karim respondió:
"Seguiré siempre los consejos de la Begum".
Después de la coronación en Dar-Es-Salam, el tono del nue
vo Aga cambió mucho. "Soy perfectamente capaz de decidir 1
por mí mismo —declaró recientemente— . No necesito los J

consejos de nadie." ¡
La réplica de la Begum fue inmediata. En una entrevista

'

concedida a un semanario británico, Ivette declaró que se

ría muy desagradable que Karim no atendiese sus consejos,
como era la voluntad del desaparecido Aga.
Siete rosas rojas demuestran que la Begum puede hacer '■

pesar su voluntad y la de los fieles. No ha transcurrido j
aún mucho tiempo de cuando el difunto Aga sé sentaba

en la balanza por última vez, para aceptar el homenaje de

su pueblo, expresado en joyas, de fe y de amor. Karim de

be estar alerto a que sobre el plato de esa balanza no le

arrojen algún día un ramo de rosas solamente, como señal .

de su condena, puesto que a la Begum le bastan veinticua

tro horas para reunir a los jefes religiosos de la secta ls-J
maelita y puede ocurrir que Karim se levante una mañana, I

en su apartamiento de Station Square para encontrar quej
ha dejado de ser dios, y que es únicamente hombre.

t/Tot; ....

¡ES PRECIOSA!

También Ud. puede

ahuyentar las amenazas

a su belleza, aclarándose el cutis cm

Crema Bella Aurora.

Más que un eliminador de las pecas
o blanquea

dor cutáneo, la Crema Bella Aurora beneficia
el

cutis que tiende a ser flaccido, de poros agran

dados, con espinillas, o reseco y rugoso.

¡Es tan fácil de usar! Úntesela todas las noches

después de limpiarse el cutis. Después de-seis

semanas quedará convencida de que el cutis na

mejorado, que es más suave, más terso que

nunca.

Empiece hoy a usar

LA CREMA BELLA AURORA

ji



HUMORISMO INTERNACIONAL

—Si me prometes no reírte, te diré cómo sucedió.

—¿Y no me vas a dar el beso de despedida?

—No, y no, mamá. ¿Ya no te es suficiente tener
a papa bajo tus órdenes?

tmk
—Aún faltan citco minutos para la una, Pepe.

— ¡Mami. ., el padrecito está hablando de

papa! . . .
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Suavidad

para
su

cutis

seco

Dé a su cutis

el toque de suavidad

y frescura que le brinda

Crema Hinds Rosada

especial para cutis seco

que suaviza la piel.

Adóptela contra la acción

resecante del viento

y el sol.

Crema

Hinds
Rosada

Es útil también para sus manos.

LAENNEC (Viene de la pág.

considerables progresos en el estudio de la tuberi»
sis, al que Laennec dedicó los diez años de vida'
le restaban. Su habilidad fue reconocida en to
partes y los alumnos se peleaban un lugar en a
cursos de la Facultad y del Colegio de Francia PenT
parece como si la enfermedad a la que persi'euVv
hace retroceder paso a paso quisiera vengarse I¿
alcanza y lo hunde.

w

El 30 de mayo de 1826,. capitula. En un estado de «
trema debilidad, abandona París con su mujer na»
dirigirse a su casa de Bretaña. El viaje en 'cab
es un calvarlo, pero los dolores no le arrancan un
mido durante todo el largo viaje de nueve día
En los días que siguen, Laennec observa en si i
los progresos de la tuberculosis y dicta sus observ*
nes a su sobrino. El 13 de agosto, en sus últimos iño-
mentos, encuentra fuerzas para sacarse sus anillo? v
decir una oración.
Esa misma tarde se extinguió.
El 16 de agosto, su cuerpo fue transportado al cernen!
terio de Ploaré, y, desde entonces, todas las noches M
luz del faro pasa y repasa sobre la tumba del que bri
llando con todos los fuegos de la inteligencia fin
una noble conciencia y un gran corazón. »¿,'

Dr, NOIREAÜ.

¿ES NECESARIO... (Viene de la pág. 17)

afecto, no el descubrimiento de la falta. Perdonamos'
con buena voluntad a quien confiesa que miente. Es
to, por otra parte, es también verdad para el amor.

Muchas veces éste, al comienzo, puede renacer de la

desesperación. En verdad no renace sino de la es

peranza. Ahora bien, la confesión espontánea, pese
a los sufrimientos que causa, es en sí un acto de amorj
una prueba de la lealtad que actualmente exlglma
al amor.

Pero sí pedimos lealtad, es necesario tener también
la fuerza para soportarla por encima de todo, porque
rechazamos la hipocresía en el matrimonio.

(Continúa en la pág, «e

FOSFATINÁ
M-R.

FALIERES

con cacao

y sin cacao.

No pida una fosfatlna

Exija "Fosfatina Faliéres'
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¡Esta Sección cata a cargo de "ART GARDEN", Empresa Constructora de Par

ques y Jardines, editora de una obra valiosa y exclusiva: "The Carden Calen

dar Book", única en su género en nuestro país, acerca de todo lo que debe na

cerse cada mes en el Jardín y en la huerto de los chilenos, pues contempla de

modo muy particular el clima y las estaciones de las diferentes zonas del país.

U?conSltaipertlnentes deben hacerse > "ART GARDEN» Agustinas 1022,

oficina »», o la redacción de la revista, Avda. Santo Mana 076. Las respuestas

iporcionadas sin costo alguno para las Interesadas.

á

EL JARDÍN EN FEBRERO

Febrero es, quizás, el mes de las más duras pruebas para

los jardines, pues deben afrontar los intensos calores sin

otro auxilio que el de su propia vitalidad. Los fuertes ca

lores provocan el rápido crecimiento del pasto en un am

biente de excesiva sequedad, lo que, de no evitarse, exter

mina totalmente los costosos prados. Por lo tanto, es In

dispensable disponer el cumplimiento estricto de los cui

dados que más adelante se detallan.

EN LOS PRADOS, RIEGOS

Por ningún motivo deben dejar de darse diariamente, dos

veces al día, y únicamente en las mañanas y al atardecer,

evitando hacerlo en las horas de mayor calor.

CORTES

Invariablemente cada ocho dias como mínimo. El cumpli

miento aun parcial de estas prescripciones puede determi

nar la pérdida del pasto en casi un 90% de los casos. De

ahí que Insistamos en su estricto cumplimiento.

CUIDADOS GENERALES

Si no se hubiera hecho la aplicación de sulfato de hierro,

recomendada en el mes anterior, será de gran beneficio

efectuarla ahora o repetirla a fines de este mes.

COSECHA DE BULBOS

Se continúan cosechando bulbos de tulipas, gladiolos, ané

monas, para aprovechar los aumentos y mejorar la tierra.

LIRIOS

En este mes se debe proceder a la subdivisión de los lirios

finos, sin considerar únicamente la edad de éstos, sino que

tres procedimientos fundamentales:

UNO: Cuando el tamaño de las flores ha disminuido

con respecto a su original;

DOS: Cuando los abanicos que forman sus flores se

advierten débiles, pobres, y su extensión ha dismi

nuido, y

TRES: Cuando los pequeños rizomas de la planta aso
man por encima de la tierra en apretado tapiz.

Esto es el momento Ideal para efectuar su reproducción.
Al dividirse las plantas, debe cortarse el tollo a una altura

de 6 ó 7 cm.; colocarse en un lugar seco de buena tierra y
no regarse hasta cuatro o cinco días, después de efectuado

este trasplante.

MUGRONES:

El mugrón consiste en clavar en el suelo el extremo de la
-

rama de una planta madre, sin desprenderla de ella; al po
co tiempo esta rama echará rafees propias, lo que indica
rá el momento de Independizarla del riego savial que re

cibe de la planta madre, pues ya es capaz de alimentarse
por sus propias raíces, dando origen a una nueva planto.
Todo entendido sabe que ésta es la época ideal para hacer
los mugrones de claveles, para lo que deben escogerse siem

pre las plantas mejor desarrolladas.

INJERTOS

Se prosigue haciendo el Injerto, denominado de "Ojo Dor

mido", en los rosales. Illas, etc.

LO QUE SE PUEDE SEMBRAR EN FEBRERO

FLORES PARA SEMBRAR EN

FEBRERO:

Resedá

Pyrethrum
Pensamientos

Antirrhlnum

Gypsophlla perenne
- Hesperls -

Cineraria - Pentstemon

Alelí amarillo

Asparagus - Aspérulas - Delphi-
nium perenne

- Phlox

Althea - Calempelis - Cycla-
men - Valeriana

Adlumla

Pelargonlum

PARA FLORECER EN:
.-ü

Abril y mayo.

Mayo y junio.
Junio y julio.
Agosto y septiembre.
Julio y agosto.

Septiembre y diciembre.

Septiembre y octubre.

Doce meses, después.
Primavera año siguiente.
24 meses después.

NOTA: Lo anterior corresponde a un resumen de las nor

mas contenidas en el capítulo correspondiente a febrero,

de la obra exclusiva, "The Garden Calendar Book", escrito

en castellano para el clima de Chile, sobre todo lo que de

be hacerse cada mes en el jardín y en la huerta.

CONTESTAMOS

Por tener un carActer particular y no de interés general,
las consultas sobre Jardinería formuladas por las personas
que se indican, han sido contestadas directamente a las

direcciones indicadas por ellas:

■Mola R. Bello, El Golf.
Hena Solar A., La Cisterna.

Ximena Hfiber de Wool, Vitocura.
María Angélica Rodrigues de A., Las Condes.

Norma Clairette H., Nuñoa.

Berta Maldonado Arana, Maipú. ,

El Calendario del Jardín. Como ya lo informamos, la obra

"The Garden Calendar Book" solo puede adquirirse en la

Librería "Salvat", de esta ciudad. El resto de la edición

se agotó totalmente.
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JUSTOS cuadritos para la pieza cíe los niños

son agradables y ...■..-■■ de hacjer.
Se necesitan nada más que un pobo de alam

bre, algunos retazos de género rafia y boto

nes.

Pliegue el ¿¡^.njbre, siguiendo las formas del

dibujo. Como lo muestra la foto, algunas par
tes: las manos, sombreros, cuellos, los instru

mentos de música y la flor, están formadas

.aparte.

Recubra con género las partes indicadas, sin

que quede demasiado tirante. De esta forma

parecerá más natural. El pelo es de rafia.

Decore las ropas de los payasos con botones

o ganchos. Las partes de alambre que son

visibles recúbralas regularmente con hilo

blanco o hilos de color (según se p ;■-■■<■•;■-:' mas

al colorido general). Fije los instrumentos

musicales y la flor en su debido lugar
Una vez terminadas las figuras, aplíquelas
sobre un pedazo de cartón o de madera ter

ciada. De este modo tendrá un lindo cuadro,

a bajo costo y de gran gusto artístico.

Efe.



VENTANA

A OTROS

MUNDOS

GAUGUIN AMERICANO
Es bien conocida la historia del pintor fran
co-peruano Paul Gauguin, que a edad ma

dura abandonó su próspera casa comercial
de Copenhague para ir a estudiar pintura
en París y convertirse en uno de los pinto
res postimpresionistas más interesantes. El
caso se repitió en el americano de 52
años de edad, Andre Molles, que abandonó
sus florecientes negocios de la ciudad de
Los Angeles y fue a estudiar pintura en Vie
na. Discípulo de Kokoschka, expuso este año
con mucho éxito. Aquí aparece ante su au

torretrato.

::£jfá¡^

■¿y
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PASTORA REAL
Maria Antonieta, emulando a las dulces pastor.
lio, se disfrazaba ella misma de pastora. Para eO

granja de juguete, que se estaba destruyendo.€fSra
donación de cien millones de francos de la Hf
efeller, dicha granja ha podido ser restaurada:

LA BARDOT INFANTIL
Esta niñita inglesa ya ha figurado en varias peli
Walt Disney la escogió como principal vedette

película, "Darby O'Gill and the little people". 3

grafía vemos a Janet en el instante que tomajel i?

dirigirse a Los Angeles. El argumento de la película
mado de una de las maravillosas leyendas irlantf
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LA MAMA DE DAYY CROCKETT
íiora sueca Karen Bruñes, utilizando el muy norte-

no seudónimo de Tom Hill, ha publicado* más de

ÉÉenes, cuyo héroe es el famoso Davy Crockett.

FasSíómpletas han sido traducidas a casi todos los
'

aparece la autora con sus libros.

PASCUA PRESIDENCIAL
Todos los años en Matlgnon se celebra la Pascua

de los hijos del personal de la Presidencia del

Consejo. Son 300. Pero en la última Pascua estu

vieron los nietos de Charles de Gaulle. Se llaman

Charles, Yves y Jean.

HERMANOS EN LA DESGRACIA
íúrido y un felino acaban de nacer en el Zoo de

ees. Es evidente que ellos, que son tan pequeños que

i' en la mano de una persona, sufren toda clase de

Bajantes mareos al percibir lo grande del espacio
rodea.

EXTRAVAGANCIA NÓRDICA
_ mas joven del mundo está en Dinamarca. Sus

ites tienen entre 7 y 14 años. Esta fotografía fue

¡rente al castillo de Nyborg, donde sesionaba el

ato danés. El tambor cuenta con Mete años de
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HUEVOS DE BOL

SILLO CON TO

MATES A LA CRE

MA

Para cuatro perso
nas: 8 huevos fres

cos, 2 cucharadas so-

peras de vinagre
blanco, 1 pan de mi

ga, 50 gramos de

mantequilla.

*
En una cacerola de talla mediana, semillena de agua hirviendo, eche

vinagre blanco (el vinagre de vino deja sobre los huevos manchas azules
de triste efecto). Rompa los huevos en un tiesto. Apenas el huevo este
allí, viértalos suavemente en el agua hirviendo, lo más cerca posible del
liquido. La clara del huevo debe quedar apretada contra la yema. Deje
hervir con hervores bajos unos tres minutos. Saque el huevo con ayuda
de la espumadera y déjelos gotear sobre un paño blanco. Cueza los otros
huevos, sucesivamente. Corte pan de miga en rebanadas de medio centí
metro de espesor, écheles mantequilla. Ponga estos crustones sobre el pla
to calentado, ponga un huevo sobre cada uno y medio tomate a la crema
sobre cada huevo (vea la receta siguiente) ; el resto de los tomates y la

TOMATE A LA CREMA
Para cuatro personas: 1 kilo de tomates, 100 gramos de crema fresca, 75
gramos de mantequilla, sal, pimienta, yerbas.
Lave bien los tomates, enjuagúelos, córtelos en dos en el sentido de la cir
cunferencia, haga fundirse mantequilla en la sartén y ponga los toma
tes con la cara cortada hacia la mantequilla. Píquelos con el cuchillo y
hágalos cocer de 5 a 10 minutos por cada lado, siguiendo el grosor y la
variedad de la legumbre. Rocíelos con crema fresca, mézclelo todo suave
mente para no aplastarlos. Eche sal, pimienta a gusto y añada las yerbas
picadas, que a usted le agradan.

TOMATES RELLE

NOS CON PEPINOS

Para ouatro perso
nas: 4 hermosos to

mates, 1 gran pepi
no, 100 gramos de
crema fresca espesa,
yerbas, sal, pimienta,

Pele el pepino y corte su carne en gruesos dados, teniendo el cuidado de
quitar las pepitas. Póngalos a cocer en agua hirviendo salada durante 20
minutos. Escúrralos. Es preferible hacer esta operación el dia anterior.
Corte la cabeza del tomate, vacíelos, mezcle los pepinos cocidos, con cre
ma espesa, hierbas cortadltas, eche sal y pimienta en cantidad. Llene los
tomates con la mezcla, métalos en el refrigerador al hielo. Sírvase muy
frío.

BUÑUELOS DE

TOMATES

Para cuatro perso
nas: 4 lindos tomates
bien apretados, pas
ta para buñuelos,
sal, perejil.

«iM^'^S
C6m° P-VarlSs. Escuríafo/tt

dfctié^TOtac? s1al.lla^lna•
* VaS° de °erVeZa' 1 huevo' una c™b*™**

¥"£«¡0. IXíína e& un tlest0- Póngale la yema del huevo, sal fina, cerveza
y coñac. Bátalo bien con una cuchara de madera, a fin de obtener una
pasta muy espesa y lisa. Deje reposar algunas horL antes de seVvir

TARTA DE

TOMATES

Para seis personas.
Para la pasta: 250

gramos de harina,
160 gramos de man

tequilla, sal, 1 litro
de agua. Para los to
mates: 9 tomates
chicos, 1 kilo de ce

bollas, 100 gramos de

miga de pan, dos
dientes de ajo, un

gran puñado de pe

rejil picado, laurel,
2 huevos, y 1 vaso de
aceite de oliva.

Haga una pasta quebrada, mezclando al mismo tiempo harina, la sal v
la mantequilla ablandada. Extienda la pasta con el uslero después de ha
berla dejado reposar durante varias horas, recubra la tortera y piaue la
masa, haciéndole mil hoyitos con un tenedor. Hágala cocer unos 20 mi
nutos con buen fuego. Por otra parte, pele y corte las cebollas en láminas
finas. Haga calentar tres cucharadas soperas de aceite en una sartén
Ponga a dorar las cebollas, evitando que se quemen. El fuego debe ser

?«Una„Ve;„?°he,sa1' P-mienta Moje la miga de pan en la leche, pique perejil
m»nV«eCÍS.aÍ2»L1'Ína„c,ua/ta paíte de *as ceboUas fritas. Caliente suave
mente esta mezcla en 'otra sartén sazonando con sal, pimienta v laurel
en pequeñas cantidades. Échele una o dos cucharadas de agua hirviendo
o callente. Pruebe. Al cabo de tres minutos, saque la mezcla del fueeo
agregúele, revolviendo bien, dos yemas de huevos, y póngalaTi fuelo suave'
al tiempo que prepara los tomates: córtelos a los dos tercios de su aítSrl'
SlI^nA^"1611*,6^8 cabezas' Vacle el contenido de los tomates Vrellénelos. Póngalos al horno con sus cabezas. Rocíelos con tres o cuatro

ftCr^ta/«»d?)^e^e^^ha8Jllos cocer a fue*° milano un?uarto de horaDurante ese tiempo, extienda en el fondo de la tarta el resto de las Te

S'c&mlnífní0?^8 X lue8°, vuelva a meterla tarta al fuego du-

frto o cüfente.
' * "" de recalen*wla. El guiso se come igualmente
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¡Manténgase fresca, limpia y

agradablemente

perfumada!

HENDRICKJE.
(Viene de la pág. li)

¡NO DESESTIME

la ofensa que signifi
ca el olor de la trans

piración y los vesti

dos manchados!

¡NO PERMITA

que la rehuyan por

cualquiera de estas

pji 1 1 ana!

PROTÉJASE TODO EL

DIA CON desodorantes

elija entre las

cuatro formas

creadas para
su mayor

comodidad.

LAPICES DESODORANTES prácticos y econó

micos. Una aplicación DESODORIZA.

Tamaño gigan
te para su to

cador.

PETALOS ANT1SVDORALKS. uno

fórmula higiénica para suprimir la

transpiración y el olor axilar, ya

que te botan después de usarlos.

Tamaño chico

para su

cartera.

Pida el

repuesto.

ANTISUDOBAL LIQUIDO, en su

moderno y cómodo rociador plástico.
SUPRIME LA TRANSPIRACIÓN
Y EL OLOR AXILAR.

PROTECCIÓN COMPLETA DURANTE 24 HORAS

del amor. Pero Rembrandt vaciló otra vez. Oía
ra entre las flores marchitas del muelle de las'rn
se remataban las joyas de Saskla, su mujer mí
Se llevo la mano a la frente:

—Hendrickje... Hendrickje...
Entonces, la mujer del retrato, la mujer de los
color de avellana que, según decía su amo y^uñiV
"tenía el alma en el rostro", Inclinada en un rin-^
de la sombra sobre el Jergón en que a veces zigz
ba una rata, volvió su mirada hacia Rembrand
de el fondo mismo de la desgracia, Rembrandt
rió tranquilizado. Y sin embargo era, si se
causa de ella que estaban allí.
Cuando Hendrickje Stoffels entró en la grai
de la Judenbreedestraat para cuidar al pequ
tus, huérfano de su madre Saskla, su amo esta
tonces en la cima de su gloria. Ya célebsesan
"Los Peregrinos de Bmaus", que pintó a los 23
de edad, Cornellus Rembrandt van Ryn —Rem
del Rhln— hijo de un molinero de Leyde, hab
cubierto la luz en las afueras de su ciudad na'l
costado al borde de los canales. Rembrandt trajo
sigo a Amsterdam esta luz de su Infancia. An'
telas, la Holanda asombrada había abierto 1"
a una pintura que no era ya mas una vil H-
de los maestros italianos, sino su propia pin
igualmente, en esa luz, Rembrandt encontró #
la de talle delicado y risa de perlas.
Habia casado con esta hija de grandes burguesa
se a la oposición de su familia. Para apaciguar
estos parientes, con sus ganancias fabulosas deí'pin?
tor de moda compró y amobló suntuosamente!"
sa de la Judenbreedestraat. Incluso se lanzó en „

culaciones financieras: compra de irimueMc£¡lar
mentó de navios que le traían de Batavla sgf
las, especias. Era rico. Podia reír, con uhil
vino blanco en la mano. Saskla podia imitar
nada de flores, como Flora. Y luego, de pron'
lloraba. Año tras año trata hijos al mundd
salvo Titus, morían. En la casa avanzaba
bra. Sobre las telas de Rembrandt, la som

bien ganaba terreno. De pronto, estalló eif
menta enorme de desesperación, de deseos?
de deseos de disolverse en Dios, porque S
muerto.

Rembrandt la acompañó al hueco de la cripta h'
da de la Oude Keerke, la Vieja Iglesia. Allí esta
desde hacía seis años, cuando Hendrickje Stoffels gol
peó a la puerta del maestro Rembrandt. Al prin:
él no prestó . ninguna atención a esta mucha-*
veintidós años, intimidada por la ciudad y

-

minaba siempre con los ojos bajos.

Por lo demás, ¿qué tenia Hendrickje pa
las miradas del que vivía en la nostalgia de

Hendrickje era una campesina, una sirvle

cida a todas las que Rembrandt habia

por su casa. Era humilde, tímida, casi ana

¿Hermosa? Ni siquiera eso, con su frente abom

sus cabellos cuidadosamente estirados, su cuerpo'
masiado pesado y marcado ya por los trabaj<¡¡
viles y las fatigas de una juventud campesin
preciso que Rembrandt pasara a su lado dura

co años, silencioso, distraído, antes de descu

milagro que la habitaba. Este milagro en Hen

era simplemente la grandeza.
Entre el genio de "La Ronda Nocturna" y la e~

da para todo servicio se estableció primero ?m
'

de alma", cuando el pintor descubrió en ella esa i_

bleza interior que había perseguido toda su vlda¿._
mirar por fin el rostro de Hendrickje, Rembrandt&des*
pues de once años de tinieblas, acababa di redesciH
brir la luz, una luz que venía del corazónj esta
una luz de compasión que iluminaba desde el

del cuerpo fatigado de la joven mujer, trans
do sus rasgos, los objetos a su alrededor, con
su torpeza, en gracia. l

Rembrandt no habia dicho todavía "te qulero'la
drickje. Ella aceptaba, sin embargo, posar jte
para él. La pintó como Betsabé y osó mor

Amsterdam este cuadro asombroso en el que
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-^ podían reconocer a su sirvienta desvestida, figurando
| como heroína de la Biblia.

"EVA"

Ni él ni ella, en la simplicidad de su corazón, habían
r encontrado malicia en ello. ¿Quién más, mejor que
R Hendrickje, habría correspondido a la inocencia? , Lo

cos, tres veces locos! Amsterdam que desde hacia
veinticinco años odiaba a Rembrandt, aullaba en la

curia.
L —¿Ha visto usted el nuevo cuadro de Rembrandt?

—Lo he divisado apenas. Se dice que en esa tela sa-

Kcrílega Betsabé es Hendrickje Stoffels, su sirvienta.
■Rembrandt, en su búsqueda de lo absoluto, se ha
s alejado de la fe ortodoxa de la protestante Amster-

|, dam, para volverse hacia una secta mística, la de los
rflennonltas. Se aprovechan las maledicencias para
citarlo ante el Consistorio de su parroquia, erigido en

Mbunal de moralidad. Rehusa comparecer. A escon

das suyas, casi por la fuerza, se arrastrará allí a

éndrickje.
_JPara saber que usted es culpable basta con pensar
en ese niño que lleva —dicen los pastores.
¿Qué excusas tiene ella? Un balbuceo:

—¿Qué dice usted?...

Peto ella es demasiado modesta para osar repetir lo

que murmuró. Sin embargo, hubiera querido gritar:
—Es bueno, es grande, lo amo.

¿La sentencia? De ahora en adelante la comunión
le será rehusada. Es el escándalo. Tras la máscara
del escándalo, la horda de lobos se pone en marcha
Están los parientes de Saskia. En el fondo de su co

razón, jamás perdonaron el desigual matrimonio. Le
harán pagar en diamantes al "pintorzuelo" del moli
nero.

Está el batallón de los otros pintores de la ciudad,
los obscuros, los fracasados, los que nunca perdona
ron al genio las audacias que hacen parecer planas,
*-tstes, sus "obras de arte". Estos, para vengarse, han
icontrado el camino de la peor crueldad: se ocu-

rán de que las obras dispersas del maestro no ten-
,_4 valor en el mercado, medio seguro de arruinar su
avor comercial y, al mismo tiempo, en esta capital
le los negocios que es Amsterdam, abatir la estima
Mastica de que gozaba.
¡tan también los acreedores.
hermosa casa del pintor nunca fue enteramente

mJ&&&. Desde hace dos años los negocios comercia
les que organizó antaño funcionan mal. Sus inmue
bles no han adquirido nuevo valor. Sobre todo, loa
>arcos que armaba han naufragado regularmente.
No tiene ya ni un centavo. Sólo deudas. Sus acreedo
res se agitan en el mercado. Ellos fueron los que per
mitieron su declaración de quiebra por los jueces.

Desde el alba, el martillo ha caído doscientas veces
sobre la mesa.

1 Jod° Pasó bajo su golpe seco: junto con las joyas de
saskla, el recuerdo del amor muerto; con las tapice
rías de los corredores, el recuerdo del primer día en

quejsRembrandt vio a Hendrickje.
.C * ^rá que sus 0Dras maestras sometidas a la su-

gbasta llegan hasta veinte florines, las que solamen-
**
ayer valían millares.
gente las observa sonriendo burlonamente:
¡Qué obscuro pinta!
SI pinta sus fondos tan obscuros, es para disimular

_Jji torpeza; nunca supo dibujar.
■asnbrandt escuchó allá arriba. De pronto, se rubo-

fe5endJlckJe •••> ¿°yes conl0 me tratan? Tanto odio,
panto desprecio... Si tú no existieras, creo que no
Krolvería a pintar jamás. . .

4

'

£r aJLÍe aQUÍ la noche- Sus labios se entreabren otra
vez. Entonces Hendrickje arriesga la palabra que le

SK3.8 Ia* *ar*anta. la palabra que esta mujer de
manta años nunca antes había arriesgado ante este
nombre de cincuenta, esta palabra de amor que une
mejor que un juramento, a la sirvienta de gran cora-

, Mnsy su amante y maestro:

| --Rembrandt, mi pequeño. . .

¿~Spdrlckje, ¿sabes que te quiero?
lio sabia, mi amor. . .

Una piel
deshidratada

tA/0ce¿
SU EFECTO ES INSTANTÁNEO

La Crema Triocel, con sus poderosos y mundialmente famoso ,

"Ingredientes humedecedores", ayuda a evitar científicamente
la "deshldrataclón" del cutis, que según las últimas revelacio
nes es una de las causas principales de las arrugas prematuras
y de la sequedad de la piel.

La primera vez que use Crema Humede

cedora Triocel, su cutis responderá ins

tantáneamente, adquiriendo una suavidad

y lozanía sorprendentes.

... ¡Y para obtener un resultado óptimo,
para limpiar el cutis, use Crema Líquida,
exclusividad de Triocel, que limpia, sua
viza, embellece y humedece la piel a la

vez!

Compare la Crema Triocel con cualquiera
otra Crema que no contenía los famosos

Ingredientes humedecedores y se conven

cerá de su nuevo y beneficioso efecto.

"<M«A*vúíCM<MéM&í&>

TRIUNFO DE LA COSMÉTICA MODERNA



"EVA"

La señal está en el color: coma alimentos suavemente coloreados (i
a menudo más ligeros de peso y por lo general más fácilmente digerible»!
y menos calurosos), incluyendo verduras, frutas, alimentos que procedan
del mar, aves de corral. Actúe con discreción al Ingerir alimentos r*.
sados . . . Haga comidas en que no se incluya más que ensaladas, fruta»
verduras, requesón o alimentos de procedencia marina, macedonia de
fruta cortada y fría y leche. No consuma demasiadas proteínas en lu
horas calurosas del día. Beba mucho liquido (no le agregará un neao

notable, porque la sed es un regulador automático). Pero evite las be-
bidas heladas cuando tenga el estómago vacío. Recuerde que las bebidu
gaseosas dulces la harán hincharse. Lo mismo le sucederá con los es

pumantes (bebidas hechas con alcohol y anhídrido carbónico) y ade
más, en cierto modo, la acalorarán. Substituyalos por fruta fresca o

jugos de frutas. Cuide de que los alimentos que coma no estén estro
peados o rancios por el calor. Fíjese especialmente cuando utilice queso
mantequilla, mayonesa, pescado y huevos de que estén bien frescos.

'

NO COMA: 1) Antes de que hayan pasado por lo menos veinte minutos
desde que dejó de efectuar una actividad pesada o violenta.
2) No coma antes de meterse al agua. Solo podrá nadar después de
haber transcurrido unas tres horas desde la ultima comida.
3) No coma tarde en la noche. La digestión es un trabajo para el estó
mago y produce calor.

COMA algunos de los "siete alimentos básicos" todos los dias. Estos ali
mentos son:

1) Verduras y vegetales.
2) Frutas cítricas, tomates, repollo crudo.

3) Papas, otros vegetales, frutas en general.
4) Productos de lechería.

5) Carne, pescado, aves de corral, huevos.

8) Pan y cereales.

7) Mantequilla y margarina vitaminizada.

LA PIEL:

Las verduras de hoja y los vegeta
les amarillos (zapallo, camotes y
otras especies de papas dulces, na
bos, zanahorias), están entre los
alimentos más vitales para un cu

tis hermoso.

Contienen vitamina A, que impide
el despellejamiento de su piel y la

pérdida de su colorido; contienen
hierro que actúa contra las arru

gas y las pequeñas grietas que se

forman a menudo en las comisuras
de los labios; poseen riboflavina

(vitamina B), que previene las as

perezas y evita las manchas en la

región vecina a la boca. Otras

fuentes de vitaminas del comple
jo B: pan y cereales (todos los

dias); los alimentos proteicos que

incluyen aves de corral, carne, pes
cado, huevos, arvejas o chícharos

secos y porotos. Muchos expertos
creen que el magnesio mejora el

color del cutis (papas, betarragas,
maíz, pepinos, cebollas y frutas

como las manzanas, moras, fresas,

duraznos, plátanos y peras).

LOS DIENTES:

Masticar es parte del secreto de

unos dientes hermosos y encías

saludables. Asi, las manzanas, el

apio, las tostadas, los bisteques y

otros alimentos fibrosos y duros

deberían estar incluidos en toda

dieta diaria.

El calcio es el formador de los hue

sos y de los dientes. Como un agre

gado a su ración habitual de ver

duras y vegetales amarillos, tome

dos o más vasos de leche (la leche

desnatada es, nutritivamente ha

blando, tan valiosa como la leche
entera y tiene la mitad de las ca

lorías), o su equivalente en que
so, requesón o crema.

El fósforo y el magnesio que se

encuentran en los vegetales de

raíz, manzanas, moras, fresas, etc.,

— 62 —

se combinan con el calcio para
formar dientes sanos. La vitamina

C de las frutas cítricas, tomates

o repollo crudo (de lo que debe co

merse una porción todos los dias)

contribuyen enormemente a un

buen estado de la boca en gene

ral.

LAS UÑAS:

Si tiene usted uñas opacas, sin

brillo, chatas, cóncavas o en "for

ma de cuchara", no tendrá difi

cultad en arregarlas si come ve

getales de hoja o vegetales ama

rillos.

LOS OJOS:

Usted puede proteger su vista y

prevenir la ceguera nocturna co

miendo aumentos ricos en.

to¡"
mina A. Además, deberá ing«P
vegetales de hoja y vegetídesjuM
rillos, Incluyendo en su

A



^ alimenticio mantequilla y marga-

fi rlna vitaminizada.

¡fe
5 EL CUIDADO DE

!? SU BELLEZA Y LA
Mil.

* ALIMENTACIÓN
ira;

a^ PREGUNTAS Y RESPUESTAS

ai¡

I

P.— ¿Cómo puedo obtener un co

lor tostado parejo?

R — Siga estas reglas: Evite ex

ponerse al sol' fuerte de mediodía.

Permanezca al sol sólo quince mi

nutos el primer dia si es usted

morena. Doble ese tiempo el se

gundo y tercer dia. Si es rubia, ex

póngase diez minutos el primer
dia, quince minutos el segundo,
veinte a treinta minutos el tercer

dia. Recuerde: puede quemarse en

un día nublado con el reflejo del

sol desde la arena o el agua.

í

l'.— ¿Hay ciertas partes del cuer

po más susceptibles que otras a las

quemaduras del sol?

R.— Las corvas (parte posterior de
las rodillas), los hombros, los pies,

i las partes sobresalientes, como por

ejemplo, la espinilla de las piernas,
se queman con mayor rapidez
cuando se expone al sol: cúbralas
si siente que le arden o que se po
nen rojas.

P — ¿Es buena idea usar anteojos
para el sol, y por qué?

R.— Los anteojos protegerán sus

ojos de la irritación y la fatiga
causada por el resplandor de la
violenta luz del sol. Pero no los
use en las últimas horas del dia.
Los anteojos para el sol usados en

la noche disminuyen su campo de
visión. Si usa anteojos corrientes,
pida al oculista que le recomiende
un color de anteojos adecuado a su

vista; además puede ayudarlo su

óptico habitual. Pero ni aún con

anteojos para el sol recetados mi
re directamente al sol NUNCA.

P-— ¿Hasta qué punto son benefi
ciosas las lociones bronceaduras y
cual podrá se", la mejor para mí?

R— Primeramente, las lociones
bronceadoras conservan la flexibi
lidad de la piel y con eso la pre
servan de las arrugas, aminorando
mucho la intensidad de las que
maduras. Respecto a la marca de

bronceador más conveniente para
<»da caso particular, es preferible
Que cada una experimente con

ellas hasta que encuentre la que

le resulte más apropiada y que le

guste más. Pero recuerde que aún
no existe ningún producto de és
tos que detenga completamente los

rayos del sol. Si usted sufre una

dolorosa quemadura de sol, use

una crema que la alivie y pruebe
el baño de almidón o fécula de

maíz, que se prepara del siguiente
modo: vacie una taza de fécula o

almidón de maíz en una tina de

agua tibia e introdúzcase ahí du
rante algunos minutos.

P.— ¿Por qué se despelleja la piel
l«jsí¡~..-:a o quemada por el sol y qué
puede hacerse a! respecto?

R— La capa más superficial de la

piel se pone seca y tirante a causa

del calor acumulado en la quema

dura, y hasta cierto punto tam
bién a causa de la eliminación de
los aceites naturales de la super
ficie de la piel. Parte del provecho
que usted obtiene del sol, se pier
de con el despellejamiento. Cuan
do comience a despellejarse, per
manezca lejos del sol por uno o
dos días (recuerde que las regiones

boscosas absorben algunos de los

rayos quemantes del sol) y apli
qúese una crema que le alivie las

molestias.

DIVISA DE LA SALUD EN

VERANO:

Broncéese lentamente - Haga ejer
cicios gradual y moderadamente -

No se queje del calor - Use trajes
ligeros, cómodos y sencillos...

P.— Me encantan los deportes, pe
ro siempre termino con dolores

musculares; ¿qué puedo hacer?

R.— Los músculos menos utiliza

dos, como los de la espalda, hom

bros, caderas y brazos, son los más

afectados después del largo "repo
so" en que permanecieron durante

el invierno. Comience a hacer ejer
cicios, primero durante quince mi

nutos. Auméntelos a veinte o vein

ticinco minutos al día siguiente, y

luego entre veinticinco y cuarenta

minutos. Caminar un kilómetro

diariamente le ayudará a volver a

(Continúa a la vuelta)

k
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.Y GRATIFICACIONES
Durante 1959 LANABEL, la superlana de

FABRILANA, S. A., repartirá, cada 3 meses, las

siguientes GRATIFICACIONES EN DINERO:

2 GRATIFICACIONES de

l 12 sueldos vitales cada una,

3 GRATIFICACIONES de

3 sueldos vitales cada una,

35 GRATIFICACIONES de

1 sueldo vital cada una.

1" LIQUIDACIÓN DE GRATIFICACIONES

el 17 de mayo

BASES

1.— Concurse enviando en un sobre, de

preferencia certificado, dirigido a

"GRATIFICACIONES LANABEL" - Casilla

183-D. Santiago, 10 etiquetas "GUITARRA",

o bien 8 folletos del Ovillo Mágico Lanabel.

2.— Escriba al reverso del sobre su nombre y dirección completos.

3.— No se acusará recibo de las cartas ni se enviarán cupones.

4.— Cada LIQUIDACIÓN DE GRATIFICACIONES se efectuará en un acto

especial y ante el Notario Público señor Jorge Gaete Rojas.

5.—El monto de cada sueldo vital corresponde al vigente para la provincia de

Santiago al 1.' de enero de 1959.

6.— Cuantos más sobres mande para cada "LIQUIDACIÓN DE

GRATIFICACIONES", mayores serán sus posibilidades. Haga envíos para

cada "LIQUIDACIÓN".

7.— No podrán participar los empleados y obreros de Fabrilana, S. A.,
ni sus parientes.

LA BUENA FORTUNA SE TEJE CON

ñ

,x*>DOJ °t,

u
M.R.

T
sculajtlíponer en forma los músculej

las piernas. Haga flexiones de lu.
rodillas todos los dias. Pru-fl
también el siguiente ejerclcloMpí-
resé derecha, con las manos en la-
caderas e Inclínese suavemente de
un lado al otro diez veces.

Si siente sus músculos extenúa
apliqueles calor por medio de

ños calientes y déjelos desean

PRODUCTOS |

BÁSICOS DE Slí

BOTIQUÍN DE

VERANO

Para la salud:

Aspirinas, desinfectantes, ter

mómetro. Vendas, tela adhesiva,

gasa, algodón, leche de magne

sia. Acido bórico en polvo, soda

calcinada, ungüento de ácido

bórico. Jalea' o gelatina de pe

tróleo. Vitamina A y ungüento

de vitamina D. Loción broncea-

dora. Polvos de talco, alcohol

para fricciones, espíritu aromá

tico de amonio.

Para la belleza:

Desodorante, depilatorio, loción

para la cara, loción para el

cuerpo. Cepillo y pasta de dien

tes, jabón, shampoo, loción ca

pilar, horquillas, clips para ha

cerse chauchas, peineta y cepi

llo. Agua de colonia. Gotas P««

los ojos, crema para los ojo*.

encrespador de pestañas, som;

bra para los ojos, rimmel, w

de polvos, polvos sueltos, rouge.
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ARIO... (Viene de la pág. 52)

empre el temor de no encontrar ni com-

¡Erensión ni piedad lo que incita a mentir, aunque se

jkepagmuy bien que. si la mentira es descubierta se

;jeSrT§ el riesgo- de herir más profundamente.
•JAI aceptar mía yerdad venial aún, se evita un error

i|Ean grave cuanto irreparable. Respecto al marido que

no soporta saber que otro hombre corteja a su mujer
sta enamorado de ella, que no puede tolerarle el

""'•le un encuentro fortuito o un telefonazo

obliga a su mujer a guardar secreto: secreto
iza atser un atractivo que ejerce un en-

múchas veces irresistible entre dos personas de

érente sexo y que puede tener consecuencias im

ito

confiesa una tentación busca en la com

prensión de su cónyuge el medio de no sucumbir a

tarlo seria a la vez negar la naturaleza

y negar una ayuda a quien la necesita.

.,
la tradición repetida, habitual, que espera mu-

veces en la confesión un consentimiento o una

Lcidad, no demuestra en verdad más que un error
el error en la elección y en las aspiraciones.

puede bastar para hacer de las aspiraciones de

lambos algo inconciliable. En desquite, es natural te-
neM&ledad de la debilidad humana; pero para eso

esflpispensable que aparezca con claridad meridiana

¿y tSPno se esconda como un mal vergonzoso.

duda, los amantes resisten raramente a la con

fesión de su traición: no están ligados sino por el
.mor. Pero de la sinceridad del matrimonio puede
¡rotaruna fuerza maravillosa hecha de sentimientos
de .afinidades profundas, que permiten sobrellevar

la muerte del amor.

.a, se puede decir que los matrimonios que re

sisten a la traición son los mejores. Me explico: si los

doslfBSposos siguen unidos, pese a la amargura de su

amor perdido para siempre, es porque están" ligados

•¡tóateos más fuertes que este amor. Habiendo rehu-

Woppentación de ser "felices por error" han adqui
rido la posibilidad de ser "felices por la verdad", gra

cias al ígsbnoclmiento de la naturaleza humana y sus

'•¡e-flrbadoras debilidades.

Mí mami y Yo

icut

estamos de

rdo en que el Jabón de Castilla borlcado

M. R.

•s lo mejor para mi baño, porque deja mi

piel sanlta..., fresca..., sonrosada
Bai», Fonacotlna, Alcanfor, Bromuro.

Para muchas señoras

y niñas, la depilación
corriente significa sufri

mientos, desagrado, enroje
cimiento de la piel, desilusión

por lo poco que dura su efecto

y, finalmente, la necesidad de

depilarse o afeitarse casi todos

los días.

Para resolver ese problema,
Kara Vislovna ha ideado un siste

ma diferente. Se basa en un notable

descubrimiento de la dermatología.
Es aséptico. No produce irritaciones de
la piel. Extrae los vellos con sus bulbos

instantáneamente y sin dolor. Su efecto

dura mucho, varios meses, o para siempre,
pues gracias a la adaptabilidad del método

se pueden extraer los vellos cada dos o tres

meses o se puede aplicarlo de modo de tener la

epidermis sin vellos siempre.
Garantizamos que ese sistema de depilación es efi

caz e inofensivo.

Visite Ud. el Instituto para obtener todos los infor

mes que desee, o una demostración sin compromiso.

Kma p/slqpna
Calle Phillips N.° 16, piso 3.° - Santiago.

En Valparaíso: Condell 1443.

Si Ud. vive en provincias, podrá aplicar este método
en su casa. Pida informes por carta a Casilla 9321,

Santiago.

fc.
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La Revista de la Juventud

amiga de Papelucho

Una revista esencialmente chilena para
les chilenos.

Novedad, Ingenie, humor, entretencio

nes, Inventes, histerias de suspense,
aventuras reales. Horizonte y posibili
dades para todos los lectores.

El espíritu de "Pandilla"
hacer reír.

es divertir y

"Pandilla" es para ser dirigida por sus

propios lectores siempre que ellos quie
ran hacer una revista chilena mo

tor que todas las revistas ex

tranjeras.

PÍDALA EL MIÉRCOLES 4 DE

MARZO. NO SE OLVIDE.

Empresa Editora Zig-Za?
Av. Sonta Atarla 076. • Tal. 391 101 • Cotilla

Santiago.

CLEOPATRA, LA BELLEZA DE LA.,.
(Viene de la pág. 7)

la anarquía, y poco después, en su casa, se daba ao
tura al testamento del dictador. Muchos, cornenz»
por Cleopatra, pensaban que el heredero seria
sarión, pero César no hacía en el documento ning
mención de su hijo. Amaba a Cesarión, su único ]

varón, pero no quiso siquiera nombrarlo en el
mentó por temor de que hasta un simple lega
dinero fuese interpretado como una Indicación po2f_
César, como buen romano, había ahogado sus senü3
mientos paternos; no quería que un hombre en cuí
venas corría la sangre oriental —la sangre malv»
de los Tolomeos asesinos e intrigantes—, pudiese!
vertirse mañana en el amo de Roma. Por el conti

designó como su heredero a un sobrino suyo,
fría inteligencia conocía. Este sobrino era Octi
el futuro Augusto.
Al conocer Cleopatra el testamento, comprénd
ante ella se abría un período de lucha terrible.

mujer, al ver desvanecerse en un segundo
esperanzas, hubiese quizás renunciado. Aún era reír
de Egipto, una nación si bien no poderosa, si riqu
sima, quizas mas rica que la misma Roma. Pero Clec

patra pertenecía a una raza especial. Al Igual que i

fuego templa el hierro, así la voluntad de la reina!
templaba en la desgracia. Mientras César vivió, Cl«
patra no tenía otra preocupación que conservar [
si al caudillo. Ahora era distinto: necesitaba moveí

con extrema cautela y prudencia, sin cometer :

error. El asesinato de César seguramente desati

una nueva guerra civil y era preciso tomar

por una de las dos facciones. Eligió a los par
de César, es decir, a Antonio, no por respeto a .

moria del padre de su hijo, ya que un corazón c

suyo no podia albergar semejante sentimiento

solamente porque el cálculo le decia que los del

vencerían. Cleopatra hizo saber pues a los cesarla

que el ejército egipcio estarla a su disposición en cu

quler momento que se desatasen las hostilidades

luego embarcó con su hijo rumbo a Alejandría.^
Apenas de vuelta a su capital, hizo asesinar a su mi

vo marido, que podria constituir un estorbo naraj
planes. Una vez muerto Tolomeo XIV, ahogado^"
tando de huir al ejército de César, Cleopatrftfp
complacer a los egipcios, se habia casado de nu»

con otro hermano suyo, Tolomeo XV, aunque
'

fuera por forma. Perdido César, la lucha por el *>

se hacia despiadada y difícil, y aún sin desearlo, i

pobre Tolomeo XV hubiera podido convertirse

eje de un grupo contrario a Cleopatra. Contri

pues, un peligro, y aquella reina bella, dulce y gen-

tü, que citaba a los grandes líricos griegos, tocata el

arpa y la flauta, sabia ser cruel como todos los »uw-

cratas orientales: el asesinato era el método mil oro j
a los Tolomeos, y Cleopatra supo usarlo para

nuevamente en sus manos el poder en el tra

de unas cuantas semanas.

En el gran palacio de los Tolomeos, Cleopat* tM

sola en compañía del pequeño Cesarión, cuyéírog
recordaba a su gran padre. Las inmensas salas eso*

desiertas y silenciosas. Asomada a las ventana»4<tó¡
palacio, la bella reina, como una prisionera, cpptf
las horas y los días. La espléndida vida de Alejí

dría, el tumulto de sus arterias, las grandes nei

de los templos, todo le parecía mezquino. Más alai

mar se extendía el mundo y ese mundo era el 0»**;
patra deseaba para sU lo que ya poseía no le om

le parecía menos que nada. En las silenciosas i*a»*

palacio, a cada Instante, 'Cleopatra creía W.Jf
un molesto fantasma, la sombra de César, woj
burlones "Parecían observarla e Interrogar». íA a

habían Ido a parar sus ambiciones? ¿Doam,**

sus deseos y sus proyectos? Aquel mote^fi , .—,

parecía reprocharle su ineptitud, su espera. WJJ
parte, nada podía hacer más que esperar. PorJUW»
una mañana arribó un mensajero: venia de pan*

■

Antonio... -

(CONTWW«^|



ás días...

nuevo

jabón

rococó
íWfiflr

Fragancia renovada y persistente, nue
va duración; Nueva economía en su

hogar,

NUEVO jabón ROCOCÓ

y . . . como siempre, sigue en venta en su

tamaño y envase tradicionales.

da espuma acariciante rococó Uno y fragante



.

■ SÉSisSS:

rícoyfresquitoJ
con LECHE helado

Preparación:

Ponga en un vaso, más o menos í4 de

litro de agua fría, agregue una cucharada

de postre colmada de Nescafé revolando
hasta que se disuelva; finalmente Mtm 4

cucharadas de postre de Leche Co|IJ|hsada.
Déjelo en el refrigerador o agregpf«ielo.

PREPÁRELO HOY MISMO

EN SU HOGAR

,
., ,.

■

,:, ESCAf

CAR INSTANlAHtC
<OMffNfWAf,ü

/?
^..¿«^fiíP^r .
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N los primeros años de la vida, cuando

ñas tentaciones parecen legitimas, se formaría —según
Hipólito Taine— un fondo de dichosos recuerdos para

toda la existencia. Con estas palabras, más o menos,

trataba el filósofo francés de tranquilizar a una her

mana suya cuyos hijos solían entregarse, en la noche,
a entusiastas excursiones por el campo. Estaban ellos

en la edad de la aventura, y la madre temía, esas es

capadas por el mundo de las sombras. El hombre de

ciencia, el maestro que vivía como prisionero de su

quehacer intelectual, salía en defensa de los sobrinos

ansiosos de gozar con el espectáculo de la naturaleza

en el misterio nocturno.

Fondo de dichosos recuerdos para toda la vida . . .

Diríase que los viajes proporcionan también seme

jante placer. El ser humano se renueva en esos deli

ciosos períodos en que rompe las ligaduras cotidianas

y desordena un poco su vivir. Porque el conocimiento

de otros países y costumbres, el contacto con otras

almas y maneras de sentir, obliga a cierta anar

quía, a no realizar lo que todos los días constituye
una norma. Y los recuerdos del viaje no sólo provie
nen de las nuevas visiones que la pupila del peregrino
va recogiendo. Las ciudades, aun las más cargadas de

historias, dejan en el alma su impronta, por lo vivido

antes que por lo visto: la anécdota oportunamente
escuchada, el compañero grato que surge de impro
viso, la confidencia que se recibe inesperadamente.
En el fondo, las almas se buscan y suelen encontrar

se...

Terminado el recorrido por extrañas regiones, de nue
vo en el hogar de siempre, retorna el viajero cargado
de nostalgia; pero todo lo que alcanzó a disfrutar
en momentos de euforia le acompañará más tarde,
cuando las horas malas se presenten. Y hay todavía

una nostalgia mayor: la de los sitios que alguna vez

soñamos conocer y que aún no hemos conocido. Tal

vez allí nos esperaba el encuentro decisivo, y, por los

caprichos del destino, lo dejamos pasar. Y seguimos
soñando.

Año XVII . N.° 726 . Santiago de Chile, 27 de febrero de 1959

SUBSCRIPCIONES: Anual, $ 7.400; Semestral, $ 3.705.

DIRECCIÓN: Avenida Santa María 076. Casilla 84-D.

EN ESTE NUMERO:

* Editorial. * Cleopatra, la belleza de la perfecta tragedia. * Mo

das. * La libreta de cuero rojo (cuento). * Sonrisas afuera, gri

tos en la casa. * Daumier. * Eliana Simón. * Actualidad. * Is

quia.
*
Horóscopo. * La armonía del rostro. * Maurice Ravel

* Un monstruo persigue a Jane Russell. * Ventana a otros mun

dos. * El niño y yo.
* Postres de manzanas. * Decoración. * Con

sejos de belleza, etc. EKK§í?lí$SÉIslÉ
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La belleza de la perfecta tragedia
Tercera Parte

Cleopatra apareció ante Antonio como la estrella de una

película de Cecil DeMille.— Las grandes fiestas en las naves.—
Antonio burlado y un adivino en

u

misión especial".—
Los gemelos de Cleopatra.

NTONIO se había adueñado ya de medio im

perio romano. Después de la muerte de César,
él y Octavio llegaron a un acuerdo, determi

nando que su primera tarea sería la de liqui
dar a Bruto y Casio, los dos principales ase

sinos de César. La batalla decisiva tuvo lugar en Fi-

lippo, Macedonia, y en ella murió Casio, suicidándose

Bruto al ver sus tropas en fuga. El mérito de esta

victoria pertenece a Antonio, quien se creía ya el he

redero de César. Hinchado de orgullo y autosuficien

cia, el joven capitán cometió un error. En efecto, des

pués de la batalla, los dos vencedores, junto con La

pido, que se les había unido formando lo que se llamó

el triunvirato, acordaron dividirse el imperio. An

tonio, que sabía que César antes de morir proyectaba
una gran expedición a Oriente, pensó que éste sería

el centro del imperio, y se hizo asignar precisamente
estas regiones, que además ejercían sobre su espíritu
aventurero y amante de los placeres una fascinación
extraordinaria. Pero cometió un error: dejó Italia a

Octavio, y con Italia, Roma, olvidando que la regla
de todos los buenos políticos es conquistar el corazón,
el centro de un organismo, y nunca contentarse con

la periferia. Al elegir Oriente, Antonio estaba fir

mando su sentencia de muerte; de un lado abando
naba Roma, fuente de todo poder militar y político,
y del otro, se echaba en brazos de Cleopatra.

EL NUEVO DIONISIOS

Como primer paso, Antonio se fue a Atenas y subió
a la Acrópolis a adorar la diosa protectora de la ciu

dad; luego se dirigió a Efeso, considerada la ciudad
más corrompida de todo el Mediterráneo, aún más

que Corinto, y célebre por su templo de Artemisa, una
de las siete maravillas del mundo. En Efeso se sentía
ya el aroma de Asia. Antonio entró en la ciudad sin
su uniforme militar romano, sino vestido de Dionisios,
el dios del placer y la embriaguez. Le precedían cen

tenares de muchachas vestidas de bacantes y cen

tenares de jóvenes disfrazados de sátiros. Antonio se

sentía finalmente a sus anchas. Las orgías de Roma,
en compañía de Curión, le parecían ahora mezquinas
y ridiculas. De todas partes acudían los reyes asiá
ticos a Efeso a rendir homenaje al representante de
Roma, y conociendo sus debilidades, traían consigo
las mujeres más bellas de Oriente.

Después de algunos meses de perpetua fiesta, Anto
nio prosiguió su viaje por la Cilicia, y al llegar a Tar
so decidió encontrarse con Cleopatra. La reina poseía
ya un ejército fuerte y fieles aliados. Antonio no te
nía un programa político bien definido; no sabía ex

actamente lo que deseaba, pero quería aumentar su

poder y su riqueza personal. Cleopatra podía, pues,
convertirse en un buen peón para su juego. Además
de eso, Antonio deseaba a la reina como mujer. Había
tenido oportunidad de conocerla primero en Alejan
dría y luego en Roma, durante el período de César.
Naturalmente no se había atrevido entonces a alzar

sus ojos hacia la mujer del caudillo, pues César no
hubiera tolerado seguramente tal afrenta ni Cleopa
tra hubiera comprometido sus propios planes trai- !

cionando a César. Pero ahora ya "él" no existía, y
Antonio, el nuevo Dionisios, se sentía capaz de con-

Por ella, Marco Antonio olvidó a su patria. B

estatua de Marco Antonio, en traje egipcio,
se c»

serva en el museo del Vaticano. Después del a»

sinato de Julio César, Marco Antonio arens.^¡j
pueblo convenciéndolo de que los asesinos de

w|—
eran enemigos de la patria. A Marco Ant°Jg|
cupo luego en suerte la parte oriental del ib*

romano, pero, fascinado por Cleopatra, en«

guerra con Octavio y fue derrotado por este*

famosa batalla naval de Accio (31 a. t/i

i —



Busto de Octavio, sobrino del famoso general Julio

César, que le designó heredero de sus bienes, asi

tomo su sucesor político. Al principio Octavio se

vio obligado a dividir el poder con Marco Antonio

y Lcpido, pero con la victoria naval de Accio se

convirtió en el amo absoluto de Roma. El 26 de ene

ro del año 27, a. C, Octavio fue proclamado Augus
to por el Senado.

quistar aquella mujer considerada como la más bella

del mundo, y que se entregaba únicamente a quien
fuera el amo de ese mundo. Le envió, pues, un mensa

je con la orden de que se le reuniera inmediatamente

en Tarso.

LA TÚNICA BLANCA

Cleopatra se hizo rogar un poco primero, pero final-

itente partió. Sabía que la partida que iba a jugar no

era fácil; es cierto que Antonio era fácil de conquis

tar, pero precisamente por eso resultaba difícil rete

nerlo; cualquier mujer podía arrebatárselo luego. Pe

terCleopatra sabía bien su oficio. Conocía a Antonio,

Ipnocía ¿us gustos y se aprovecharía de todas sus de-

Mlidades. Se hizo relatar por un testigo ocular la en

trada de Antonio en Efeso, y de ello dedujo que al

romano le agradaba el boato escénico. La reina or

denó que preparasen su navio más hermoso, todo

recubierto con láminas de oro e impulsado por remos

desplata. Las velas, enormes, fueron teñidas con púr
pura fenicia. A su bordo embarcaron las más bellas

muchachas de Alejandría y las mejores bailarinas del

circo. Cleopatra se hizo preparar una túnica de lige-
rísima tela color de rosa, ordenó nuevas joyas y adqui
rió los últimos perfumes traídos de Persia. Si Anto

nio había entrado en Tarso como un Dionisios vivien

te, Cleopatra aparecería ante él como la propia Ve

nus descendida a la tierra con su corte de doncellas

y amorcillos.

"finando la nave con sus velas de púrpura apareció
ante Tarso y entró en el puerto, remontando el río

Cidno, todo el pueblo se lanzó a la orilla para ver a

la reina de Egipto. Muellemente tendida sobre un di

ván colocado en lo más alto del puente de proa, en

vuelta en densas nubes de incienso, Cleopatra pare
cía en verdad Venus que descendía para reunirse a

Dionisios. Su finísima túnica rosa daba la impresión
de que la reina no llevaba encima ropa alguna. Era
una escena de pésimo gusto, pero fastuosa y plena de

colorido como una película de DeMille. Advertido por
el -clamor de la multitud, Antonio se endosó una co

raza de oro y se dirigió al puerto, pero de pronto com

prendió que aquella premura, el mostrarse tan solí
cito al reclamo de la curiosidad, le colocaría en ri

dículo. Volvió sobre sus pasos entonces y envió a la

reina un mensajero invitándole a su residencia de go

bernador. A este requerimiento Cleopatra respondió
que se sentía muy halagada por la invitación pero

que prefería tener el honor de recibir a bordo de su

nave al general que había vencido a los enemigos de

César en Filippo.
Aquella misma noche Antonio, acompañado de algu
nos de sus oficiales, acudió a la nave real. A su arribo

fue acogido por un grupo de espléndidas muchachas,
elegidas con mucho cuidado por la reina. Eran dan

zarinas egipcias, persas, sirias, que a su natural be

lleza unían el atractivo de lo exótico. Le cubrieron
con una lluvia de pétalos de rosa, y de un rocío de

cálidos perfumes, y tejieron para él una larga y lán

guida danza, rodeándole con el torbellino aromado y
multicolor de sus velos movidos vertiginosamente. Por

último, cuando Cleopatra, que había espiado a An

tonio desde la gran tienda erigida en medio de la

cubierta de la nave, se dio cuenta de que el romano

se hallaba en el colmo de la excitación, apareció de

improviso. Las bailarinas desaparecieron y la música

calló.

En medio del impresionante silencio, la reina avan

zó hacia él a pasos lentos, con el rostro impasible e

inexpresivo, como el de una estatua. Según la,moda

sgipcia, dos líneas negras rodeaban sus ojos que se

prolongaban hacia las sienes; los labios teñidos de vio
lento color carmín; las mejillas cubiertas bajo una ca

pa de polvo de Chipre, le daban una palidez de muer-

Bajo relieve tolomeico en uno de los edificios que

forman el complicado templo de Hator, en Dandara,
Alto Egipto. A la izquierda, el dios Horo; al centro,
la diosa Isis, y a la derecha, un devoto hace ofren

das. Cuando Cleopatra llegó a "Tarso, donde residía

?«Iarco Antonio, iba vestida de diosa. La túnica

usada aquí por Isis nos da una idea de la llevada

por Cleopatra en ocasión de su encuentro con Mar

co Antonio. I.a reina llegó a Tarso a bordo de una

nave dorada, impulsada por remos de plata y velas

de púrpura.
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LAS QUE TRATARON PE IMITARLA

Una escena de la película "César y Cleopatra", tomada de la famosa

novela de Igual titulo de Bernard Sbaw. A la derecha, Claude Rains,
•n el papel de César, y a la iiquierda, Vivien Leifh, como Cleopatra.
La película, que se remonta a 1944, fue dirigida por Gabriel Pascal

Í*
puede considerarle una de lai mejoreí desde el punto de vista de

a reconstrucción histórica. Vivien Lelgh, ademas, con su rostro capas

da pasar de la frialdad al ardor, ha sido la Cleopatra más bella apa-

reoida hasta ahora en la pantalla.

te, acentuada por la pesada peluca que, como un cas

co negro le cubría la frente y le llegaba a los hom

bros.

A pesar de que Antonio ya conocía a la reina, quedó
literalmente fascinado. Así era como se había imagi

nado, en los momentos de más desenfrenada fanta

sía, que aparecería ante él la mujer que le destinaban

los dioses. Sin decir una palabra, saludó con un gesto
de la mano. La reina le respondió con otro y de im

proviso se encendieron centenares de antorchas. Era

aquél un espectáculo impresionante; parecía que el

sol hubiese vuelto sobre sus pasos para iluminar la

nave. La comida, espléndida, estuvo compuesta de

platos que jamás Antonio había probado, y hacia las

dos de la mañana, la reina despidió a su huésped.

Al día siguiente, Antonio quiso corresponder a la in

vitación, pero aunque hizo requisar a toda prisa las

pertenencias de las familias más acaudaladas de Tar

so, su fiesta lució miserable, y él mismo fue el primero
en burlarse de la mezquindad y rudeza de su convite.

Cleopatra, por su parte, quiso esta vez ponerse a su

nivel y compartió sus bromas con sus propias, expre
siones de soldado. Esto hizo comprender a Antonio que

Cleopatra deseaba conquistarlo, y ni siquiera se detu

vo a pensar en las razones que impulsaban a la reina

a mostrarse enamorada de él. Como sucede a la ma

yoría de los hombres, no se preocupó de analizar las

circunstancias accesorias; le bastaba con saber que

aquella mujer que deseaba era suya.

No sabemos si César estuvi
mente enamorado de Cleopa'
ro sí se sabe que siempre su
focar su pasión en segundólas!
ante los planes que acariciabavff
alta misión de que estaba invesfl
do. El hecho de que en su teso]
mentó ni siquiera mencionaras!
Cesarión, demuestra precisan»
que no perdió nunca la cabezal!
la rema. Antonio, por el contraS
enloqueció literalmente, y a I
rencia de. él, Cleopatra no se e
moro. Quizás le gustase aquel
llardo romano, pero no se de
conquistar por él. Ahora que Cé¡'
hahía desaparecido, la reina col,
prendía cuan extraordinario habi
sido aquel hombre. Si cerraba li
párpados, le parecía aún verlo e
cuchar su voz y sentir su preseni''
insustituible. Para medir el abisi
que existía entre César y Antor,
Cleopatra quiso hacer una pruel.
En una ocasión pidió a César la ca.
beza de Arsinoe, la hermana qui
podía disputarle el trono de Ale,
jandría. César, que se jactaba de no
haber derramado nunca sanea
inocente, se negó a decretarjf
muerte de la muchacha. Cleopaflj
renovó esta petición con Ante»
y éste, de inmediato, dio las órde
nes necesarias. La cabeza de Arsii
noe fue el sangriento precio de la

primera noche de amor entre
romano y la egipcia. A esta ejécj
ción seguirían otras; Antonio*"
bía que a cada cabeza cortí

Cleopatra le correspondía
"

con

nuevo favor. Mientras tanto, la reí

na anunció su deseo de regresa)

Alejandría y fue entonces que.
tonio cometió su primer error,

efecto, durante todo este tiem¡
Octavio se preparaba para conyí
tirse en el único dueño del im]
rio. Antonio hubiera debido■' di

carse día y noche a concei

alianzas, adiestrar a sus solí

y acumular pertrechos, pero
joven caudillo sólo pensaba en

sar el mayor tiempo posible^
Cleopatra y decidió seguirla a_Ali
jandría. Era pleno invierm

en la ciudad egipcia el invierno es dulce, fres

una eterna primavera. Antonio se despojó de

da coraza de soldado y vistió túnicas griegas
cias. La noticia de su comportamiento llegó hí

ma, y muchos que por odio a Octavio lo habí

yado, prefirieron pasarse al lado del pálido sol

César, quien, con todos sus defectos, no se <

quien era.

LA FUGA DE FULVIA

Por otra parte, mientras Antonio pasaba su tien

disfrutando dé los más extravagantes placeres,

partos, tradicionales enemigos de Roma, hací^
cursiones a Siria y Fenicia, cuyos pueblos, prof

de Roma, se lamentaban de verse abandonad!

mismos. Antonio comprendió que si quena consta

el favor de Oriente, indispensable para el el ais 1'

tuviese que enfrentarse a Octavio, tenía que nace*j¿
go contra los partos. A toda prisa preparo una expi

dición, la que, precisamente, por festinada,, desentpoj

en casi un fiasco. Antonio, cansado ya deberse
W

de Cleopatra, estaba a punto de regresar- a Aieja

dría, cuando le llegaron de Italia noticias alannwiw

Su esposa Fulvia y su hermano Lucio habían ataca

a Octavio, siendo derrotados en Perugia. Eso sigfl

caba el comienzo de la guerra civil, y aun AnH

no se sentía dispuesto a tanto. Decidió por ello

a Italia a tratar de aplacar las cosas, pero¡i¡"
terín, Fulvia había huido a Grecia, donde
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Claudette Colbert en una escena de "Cleopatra'', el famoso film de Ceeil OeMilIe, realizado en 1931. Aun
con sus numerosos errores de carácter histórico y arqueológico, la película, por su grandiosidad, puede
considerarse una de las mejores en su género, porque ofrece una buena idea de la azarosa vida de la rei
na. La interpretación de Claudette Colbert fue asimismo magnifica: la actriz norteamericana fue, quizás,

quien mejor comprendió la figura de Cleopatra.

César, rodaban por tierra todos sus sueños. Sin em

bargo, pasada la primera Impresión, dio órdenes de

que acudiese a su presencia un famoso adivino, un

hombre extraordinario, que conocía el arte de enga

ñar a los crédulos, convencer a los incrédulos, y con

fundir a los escépticos. Después de sostener una lar

ga conversación con él, lo hizo partir hacia Roma en

cargado de una "misión especial"
Cleopatra había tenido ocasión de descubrir que An

tonio era profundamente supersticioso. Durante su

estada en Alejandría, el caudillo romano gustaba
consultar a menudo a magos caldeos, adivinos egip
cios o gitanas venidas de la remota tierra

existían individuos que tra-

HBKWo, como por

W^&ca Antonio sentía

HPor .todo ,
lo que fuese

^Hea de Cleopatra de enviar

. adivino a Roma.

10 tuvo que realizar una tarea difícil.

HRSvio tenían la costumbre de jugar

P^en los que habitualmente ganaba el se-

pPQu¡edando siempre deudor Antonio. El adivino

BHESo, que había logrado colocarse en el círculo de

lamigtis de Antonio, .aprovechaba estas ocasiones pa

ra murmurarle al oído: "Así, asi te vencerá un día

^si continúas permaneciendo en Roma". :"

Como si no fuesen suficientes las sugerencias del adi

vino, llegó la noticia de que Vendizip, general de Oc

tavió,, había logrado grandes victorias contra los>

partos, obligándolos a abandonar Siria y refugiarse

'
>,

•

(Continúa en la pág. 60)

encontraron. Fulvia reveló a su marido

abía desatado la guerra con el objeto de arrancarlo

del lado de Cleopatra. Ante esta revelación, Antonio,
lleno de ira, continuó su viaje hacia Brindisl, donde
le alcanzó la noticia de la súbita muerte de Fulvia.

Antonio era débil pero no perverso, y la noticia le hi-

desatarse en lágrimas, maldiciendo a Cleopatra y

ente.

vez en Roma, Antonio logró convencer a Octa-

de ser ajeno a la guerra iniciada por Fulvia

ció. Presente Lépido, los tres hombres estable-

>n exactamente los confines de las regiones asig
nadas a cada uno. El mar fue señalado como límite.

Las tierras del Oriente pertenecerían a Antonio; las

de Occidente a Octavio, en tanto que Lépido obtenía

Sin embargo, Octavio no se sentía muy seguro

ntonio y pensó que el mejor sistema para que
se a Cleopatra sería el proporcionarle una nue-

esposa, eligiendo para ello a su hermana Octa

via, una de las más hermosas mujeres de Roma,
que acababa de enviudar de Cayo Marcelo. Algunos
istoriadores aseguran que Octavia era más bella y

inteligente que Cleopatra; sin embargo, no po-
! indescriptible atractivo que hizo de la reina

gipto una mujer excepcional. Y en efecto, la mi

de Octavia también fracasó.

ADIVINO EN "MISIÓN ESPECIAL"

■ 3, Cleopatra, durante la ausencia de Antonio,
Hrse

I
la capital. Cuando

fflcilia-
iii PFerIsiíi

de Occ

■
■ p Ant

olvidas

va eso

vía,
que i

histo

!•>■ S
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Vestido de algo
dón blanco con

lunares azul ma

rino. Lleva un

profundo escote

redondo, ribe
teado con cinta

azul. Una pe

queña amarra

sobre el delan

tero le da la no

ta alegre. Falda

recogida. Cintu
rón de rafia.

ayitas con flores tier

^„6„, ,Mie se decora con un fii_

irón del mismo género. Pequeñas ma

mono y escH? a ras del cuello. Falda

Juvenil batita de algodótt$¡ La

que es en forma, lleva cerca de ia base v-

zadas del mismo género. ESíü en forma
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"EVA"

LA LIBRETA

DE CUERO ROJO
por Stanley Abbott

Aun cuando deseaba fervientemente creer ef

ella, no lograba acallar mis sospechas. Ella

-sólo ella- era responsable de la muerte

de su marido

• A experiencia me ha enseña

do que jamás debo hacer sa

ber a mis amistades de Nueva

'. York mi fecha de llegada. Es-

m A to puede parecer un tanto

presumido, pero es absolutamente ne

cesario para sobrevivir. Anteriormente

solía anunciar con bastante anticipa
ción el dia y hora de mi arribo y, al

instante de poner pie en tierra, me

veía envuelto en una loca carrera. Mis
'

amigos tenían cada minuto de mi es

tada planeado de antemano. Lo hacían

con la mejor de las Intenciones, pero

yo casi moría. La solución estuvo en no

anunciarme hasta unos dos o tres días

después de llegar, por lo menos. Vaga
ba libremente, iba al teatro o a donde

me diera gana. Caminaba pretendien
do ser un neoyorquino. Y así me sentía

esa tarde mientras deambulaba por la

calle Cincuenta y Siete, cuando mis

ojos se posaron en un cuadro al pasar

por una galería de arte de aspecto im

ponente. El cuadro era un estudio de

la jungla y me pareció familiar, de ma
nera que, como no tenía nada que ha

cer, entré. El salón estaba lleno de gen

te bien vestida e interesada en lo que

los rodeaba.

Me abrí paso entre ellos y de pronto
me encontré junto a un grupo reunido

,en torno a una muchacha alta, de pelo
del color de la miel... ¡Anne Howard!

Pero parecía haber cambiado mucho

desde que la conocí un año atrás en

un bungalow, en Malaya del norte. Lu

cía un hermoso vestido de seda negro

y reía alegremente. Era obvio que se

deleitaba con la adulación de sus ad

miradores. Me pregunté si alguno de

ellos sabría que recientemente su mari

do habla muerto en circunstancias bas

tante peculiares. Anhe se acerco a mi

con las manos estiradas.
—George Manson . . . ¡ Casi no lo creo !
—exclamó— . ¿Cómo supiste que yo es

taba aqui?
Anne sonreía y por un instante creí

notar un dejo burlón en su voz y en

sus grandes ojos azujes. Le confesé que

no tenía idea donde estaba ella, que

era una casualidad 'encontrarla, pero

comprendí que no me creyó.

—Tengo que hablarte, George —mur

muró Anne, posando levemente su ma

no en mi brazo— . Pero ahora no pue

do alejarme. Es mi primera exposición
en Nueva York.

—¿Y cómo te ha ido? —inquirí.
—Maravillosamente . . . ,

en realidad to

do me ha salido a pedir de boca. Más

tarde te contaré.

La muchacha hablaba rápido y poseía
esa típica clase de excitación de los nor

teamericanos que es tan contagiosa.
Tenía varios convidados a un cóctel,

para luego salir a comer a alguna par
te. . ., ¿los acompañaría yo? Le contes

té que iría encantado.

—Estoy en el hotel San Regis. Trata

de estar allí a eso de las seis, antes que

lleguen los demás —terminó y se des

pidió haciéndome señas con la mano.

Al regresar a mi hotel hurgué entre mi

equipaje en busca de una pequeña li-

bretita de cuero rojo, perteneciente a

Anne. La recogí en el bungalow, en el

río Kelantan, donde conocí a la mucha

cha. Yo venía río abajo desde el inte

rior y me encaminaba a la costa para

tomar un barco que me llevara a In

glaterra. Era un viaje tedioso, incómo

do y habría dado cualquier cosa por to

mar un baño caliente y por dormir en

una cama con sábanas limpias. Duran

te cientos de millas el río recorría la

jungla . . . , una loca extravagancia de

matorrales de aspecto extraño, con mi

les de parásitos pululando a su alrede

dor. Recorrí la Malaya por espacio de

varios meses, recopilando material para
mi próximo libro y ese ambiente me te

nía casi enfermo.

Comenzaba a consolarme, pensando que

quizá al día siguiente estaría ya en la

costa, cuando la selva dejó camino a

una inmensa plantación de árboles de

goma, en perfecta formación. Siempre
consideré las plantaciones de la goma

como muy melancólicas, pero me sentí

aliviado de dejar atrás la jungla y an

te la perspectiva de una cama limpia
en casa del dueño de la plantación.
Estaba casi obscuro cuando Kassim, mi

guía nativo, dio una orden a los reme

ros y éstos se acercaron a la orilla. La

casa estaba a unos cuantos metros del

río. Mandé a un muchacho chino,

ayudante, con un recado a la casa, soli-j
citando la bondad de facilitarme

cama para pasar la noche. No demoi
en regresar con una respuesta negativa.;!
¡Me sorprendí! Los plantadores siei

pre viven solitarios y se demuestran en

cantados de recibir a un extraño. Pen
saba en si debía insistir cuando vi i

linterna aproximarse por el sendero?!
—¿Cómo se llama usted? —

lnquirlq
una voz potente en el instante en i

el rayo de luz iluminó mi rostro.

—Soy George Manson. Siento molq
tarlo, pero tenía esperanzas de que ]

diera alojarme esta noche.
—¿Acaso cree que esto es un hotel!*

vociferó el hombre.

—Pensé que por lo menos un ing]

guiría las reglas de costumbre

molesto y di órdenes de proseguir \
viaje.
—Espere un instante —gritó nueva^
mente, el hombre— . No necesita alte*

rarse. ¿Tiene whisky?
—Me imagino que a usted le escasea.

—Sí, y si usted tiene se lo compraréF
—Bueno^ eso lo veremos. Me queda i

cajón sin abrir.

—Suba entonces y dígales a sus mud

chos que lleven su equipaje a la casa.;

Una vez en el living, profusamente
"

minado, mi anfitrión se presentó"-

—Soy Roger Howard
—dijo.

Era un hombre, de figura impone!

Su rostro estaba quemado y sus peí

ños ojos azules, inyectados en sangres

—No estamos acostumbrados a recibf
visitas —dijo luego—. Por eso la 1

tación no está lista. Pero la haré i

glar mientras usted se da un baño.

Una vez bañado y con ropa llmpiaj
dirigí al living. Era más amplio y f

ba mejor decorado que muchas-í

casas de plantadores. Las paredes
'

de madera barnizada y las cortlnaíj
un gusto exquisito. En las parede

gabán varios cuadros y repartido
mesitas bajas se veían escultu

""

chas en madera por los nativos.^
extremo había un estante con <
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libros y periódicos. Era fácil aprecia

el toque femenino en todo.

De pronto entró Howard al living, se

guido por un muchacho nativo portan

do una bandeja con tragos.

—Déjalos en la mesa, Alias, y fíjate

donde pisas, pedazo de idiota —vocife

ró cuando el muchacho tropezó con la

alfombra.

—He estado admirando su casa —dije

más que nada para atraer su atención

y desviarla del muchacho.

—Me alegro que le agrade. Yo mismo

la diseñé. ¿Se dio cuenta que las pare

des interiores no suben hasta el te-

! para la ventilación?

i no se imagina usted lo agrada-

! es. Hay aire fresco en todas las

I

e sorprendí al comprobar que

ios soH
ecia estar dirigida por la tóa

le una mujer. La mayoría de

Bgbres tienen sus

BñTdesordfSM

todelo
de orgaxH

iba inmaculada, la cuchillería

Bis uniformes^»
Bsfirían en la, casa paree

salidos de la tienda.

le comida nos instalamo,

las sillas afuera, en una galeríi

que Howard bebía en grandes can-

10 intenté seguir sus pasos.

ente que el buen whisky y la

pañía de un extraño surten efectos.

medida que pasaban los minutos se

muy hablador. Contó de sus aven

en la India y de sus correrías con

en el Oeste. Londres lo ponía

lienzo a entonar una

oyera en una obra musical

o a duras penas man

ía abiertos mis ojos. ^ajf
—Me temo que tendré que retirarme

—dije de pronto.

Howard se balanceó al ponerse de pie
en su rostro habia una expresión e:

tupida.

—Todo lo bueno llega a su fin,

dad? —dijo afirmándose en mí— .

cia siglos que no tenía una conversa

ción tan interesante.

Esa confesión era muy humana de par-

e él, considerando que yo escasa-

:e pronuncié dos o tres palabras.

igino que usted si

prano —aventuré.

¡unto con el sol -

;sto deC|aíuo*mK>llo.
—Entonces me despediré de inmediato.

Sin duda usted estará trabajando cuan

do yo tenga mis cosas listas para zar

par.

—¿Qué significa eso? ¿Por qué se des

pide? No creo que tenga demasiado

apuro.

—En realidad sólo le pedí hospitalidad
por esta noche. No quiero molestarlo

mas de la cuenta.

—No se preocupe. Quédese todo el tiem

po que desee. Después de todo, usted

ee el whisky —dijo riendo fuerte-

te, mientras me daba una palma-

en la espalda que casi me derribó.

Roger Howard se dirigó al living a

tropezones y de pronto se detuvo y se

volvió a mi.

Deseaba decirle algo, pero no encontraba las palabras adecuadas.

—Anne, pensará que nada tengo que ver en este asunto, pero quiero
hablarle —le dije.

—No le he presentado a mi mujer —

dijo— . Ella no habla.

—¿Es cierto? —inquirí sorprendido a

pesar de mí mismo.

—Perdió la voz. Sufrió un pequeño ac

cidente.

Se volvió y gritó:
— ¡Anne!
—No la moleste ahora —dije con an

siedad—. Lo más probable es que se

haya dormido ya.

No deseaba conocerla estando Howard

en esas condiciones. Me imaginé que me

culparla por su borrachera y comenza

ba a planear cómo desaparecer cuando

sentí abrirse una puerta. Entró ella y
de inmediato me impresionó su pelo,
con reflejos de las lámparas de aceite;
era de un color de miel intenso y le

llegaba a los hombros. Era alta, usaba

pantalones y su camisa estaba mancha
da con pintura.

Howard me presentó y ella me extend

la mano con una leve sonrisa en sus

labios. Noté que cuando miraba a Ho

ward su rostro carecía de toda expre

sión y sus ojos azules parecían vacíos.

Era como si no deseara verlo. Me hizo

temblar.

—Espero que mi estada no le ocasione

molestias —le dije— . Veo que es pinto

ra. Me agradaría ver sus cuadros algún

día, si me lo permite.

La sonrisa de la muchacha pareció en

tonces más cordial.

Ella asintió, me estiró la mano y le di

je buenas noches,, retirándome a miv

habitaciones sin tnírar a Howard.

Decidí que no tendría nada de particu

lar aceptar el ofretimiento de quedarme

un par de días. Después de todo, mi

viaje había sido agotador.

(Continúa en la pág. 59)



"EVA"

SONRISAS AFUERA

GRITOS EN CASA

EN
el teatro hay dos ambientes: el ambiente

alegre, cortesano y el ambiente sórdido. En

los matrimonios hay también un aspecto cor

tesano y otro sórdido. Aspecto cortesano: el

marido recibe sus invitados: es todo sonrisas.

Aspecto sórdido: está solo con su mujer: es perfecta
mente desagradable: Aspecto cortesano: es brillante,
espiritual con los otros: patrón, camaradas, colegas,
amigos. Aspecto sórdido: simula aburrirse con ella o

bien hace escenas cuyo aliento e inelegancia jamás co
rresponden al detalle minúsculo que las originó.
Aspecto cortesano: besa la mano de las invitadas de

su mujer. Aspecto sórdido: obliga a ésta a apartarse
para dejarlo pasar.
Es como si hubiera que tratar con dos hombres: un
hombre bien educado y de agradable trato, por un la
do, y por el otro, un hombre .grosero, gruñón, sin edu
cación. Entre los dos ha caído una cortina de hierro:
la de la vida conyugal.
He aquí un juego del que los hombres parecen tener
el secreto y el monopolio. Un jueguito que irrita a las
mujeres víctimas de él.

Primero, porque no comprenden o comprenden mal
estas dos caras de la medalla: al casarse, no creye*!

ron hacerlo con un camaleón y les!
resulta muy difícil adaptarse a un

compañero que tiene dos caras: en
tre las dos hay un amplio margen
para una terrible decepción.
Espontáneamente y porque es el

que se conoció en la época del no

viazgo, se recuerda el rostro lleno
de luz; y he aquí que se encuen

tran con una máscara de noche.

Es desagradable, al igual que creer'
que se pisa sobre un último escalón, 5
cuando se sube una escalera, y se

l

cae pesadamente sobre el suelo.

Se ha conversado durante toda una

tarde, entre cuatro o cinco perso

nas, se han cambiado risas, refle

xiones graciosas, pensamientos su

tiles, arrastrados por el deseo de

agradar o de convencer. Cuando se

encuentran solos, se querría que
esto continuara en un mundo rá

pido, espontáneo, feliz. Se habla,
pero vuelve el silencio. Entonces

comienza el terrible diálogo del

aburrimiento conyugal:
—¿En qué piensas?
—En nada.

—¿Qué haces?

—Nada.

Y habría que ir más allá:

—¿Quién eres tú?

—Nadie.

Esta actitud de algunos maridos

significa simplemente que no quie

ren molestarse por su mujer. No

hacen el esfuerzo de esconder su

mal carácter, porque se preocupan

poco de la opinión que su mujer

pueda tener de ellos; entonces na

cen escenas.
. .

Y, por lo demás, el mismo mando

que escoge cuidadosamente, para

salir, una corbata que combine con

sus calcetines, deja de afeitarse el

domingo —día de la familia— con

el pretexto de dejar descansar la

piel.
Es inútil mostrar a su mujer «

rostro neto que luce cuando quiere ,(

seducir. Ella no vale ya la pena, sin

duda.

Se dice sin cesar a las mujeres No

se muestre a su marido con el ros-
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tro embadurnado de crema y la cabeza armada de bi

gudíes. Hay que decir, para ser justos, que cuando una

mujer renuncia a agradar a su marido con la gracia

de sus deshabillés, este marido ha impuesto desde ha

ce tiempo, el régimen del "no vale la pena" familiar:

mutismo, negligencia en el vestir, desorden.

ESTÁN MUY SEGUROS DEL AMOR

Este marido nos hace pensar en el cartero que, luego

de una buena caminata, se desprende de su cartera y

se tiende sobre la cama, sin desvestirse: su caminata

ha terminado y junto con ella la jornada; lo demás no

cuenta.

Para el marido tipo cartero, lo que cuenta es lo que

vale la pena, es lo que sucede antes de su vuelta a ca

sa: su trabajo profesional, la opinión que sus amigos

y sus superiores tienen de él y también —paradoja
extraordinaria— la opinión que tengan de él personas

a las que jamás volverá a ver.

Es un tímido que necesita, para tener buena opinión
de sí mismo, leer en los ojos de los demás la aproba
ción. Entonces brilla, encanta.
Es un inestable a quien fatiga este esfuerzo y que se

venga, sin saberlo, en su familia del papel que su or

gullo y su timidez reunidas le ordenan representar to

do el día.

Hay también niños adorables en clase, sumisos a sus

profesores, deliciosos con sus amigos, pero odiosos en

su familia: en su familia, lo saben, tienen derecho a

la indulgencia y en ella se liberan del esfuerzo que

les impone la vida social. No quieren molestarse por

la gente que les está más cerca, por los más queridos.
Porque se creen seguros de este amor, este amor no

tiene ya ninguna importancia.
Estos niños demasiado convencidos de la impunidad
en su familia, que cuentan con el amor de su madre,
se transforman más tarde en maridos demasiado se

guros del amor de su mujer y de una total impunidad.
Confunden dos órdenes de cosas: el amor maternal

es, sin duda, Inagotable; el amor conyugal, no.

Es abusar de la mujer el tratarla sin consideraciones,
so pretexto de que en familia "no hay que molestarse".

EL MATRIMONIO ES TAMBIÉN UN CAMBIO

Las mujeres saben, por instinto, que cuando el amor

toma importancia en un hombre, ya no es amor, sino

pasión. Se abandonan a ella, privados de toda volun

tad, con algún remordimiento, quizás. Y cuando los

hilos que los aprisionaban se sueltan un poco, se ven

gan de su debilidad, rehusando el amor libremente

consentido, libremente acordado. Sufren el amor, en

'lugar de sentirlo como una ocupación llena de descu

brimientos, y tienen vergüenza.
Éste régimen de "no vale la pena", al que son tan

adeptos algunos maridos, es la negación de un amor

durable. Es una forma de considerar el matrimonio

como una renunciación al amor.

De este primer divorcio entre la forma en que el hom

bre y la mujer sienten y experimentan su condición de

casados, nace después la separación civil o legal.
Una mujer es capaz de reunir para su marido, duran

te el día, un tesoro de ideas, de reflexiones y de anéc

dotas, a fin de restablecer, por la tarde-, un verdadero

contacto con él.

Pero el contacto no puede nacer si el marido no acep
ta el don, si no se molesta en escuchar a alguien más

que a sí mismo y si, a su turno, no se molesta en re

hacer su jornada para su mujer.
Cuando hay intercambio, hay matrimonio.

Los hombres que no han reflexionado en la necesidad

de mostrar a su mujer su mejor rostro, a fin de pre
servar una felicidad que dure, no se dan cuenta de

aue su matrimonio es falso.

Muchos hombres harán esta pregunta:
'—¿Entonces, nunca se tiene el derecho de ser uno mis

ino?

He aquí la respuesta:
—Si ser "ustedes mismos" significa dejarse llevar por
la cólera, dejarse arrastrar por la pereza mental, por
el egoísmo, no vemos, sinceramente, el interés que
tienen en ser ustedes mismos. Al contrario, debería
interesarles ser mejores que lo que son. Si el amor

que sienten por sus mujeres les ayuda, es porque se

trata de un verdadero amor.

— 13 -
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DAUMIER

por Claude Roger-Marx

Nos cuesta mucho romper con las clasificaciones

tradicionales y no encerrar a los grandes persona

jes en una fórmula definitiva y estrecha. Así, Dau-

mier sigue siendo para el público el maestro del

dibujo, el caricaturista genial de toda una huma

nidad, pero el pintor es desconocido. Y sin embar

go, es muy grande y original. Por su composición,

por su concepción del color, se distingue de los

otros artistas, como nos lo muestra Claude Roger-
Marx.

Q
UE Daumier sea dibujante antes que nada,

que traslade los mismos procesos del dibujo

a la tela, se concibe de buena gana. Podría

haber dicho, como Goya: "Dame un pedazo
de carbón y te haré el cuadro más hermoso

del mundo". Mientras más se aproxima al arte del

blanco y negro, manteniéndose en los valores pro»-

mos, más grande es. Amo de sí mismo cuando orga

niza la composición luminosa, parece a veces emDa-

razado en la distribución de los colores. Experimen
tamos ya el mismo sentimiento, ante algunas acua

relas medradas, donde tales realces de azul o de WZ

pura están lejos de tener la misma intensidad, ei

mismo poder coloreado que los valores.
,

'

Es un pintor admirable, por cierto, y que roas <«

una vez es el igual de los maestros flamencos o ita

lianos. Pero es un gran pintor al que —y él lo sao»

bien— le faltó tiempo. Podríamos decir que solo pmw

en sus momentos perdidos, si hubiera habido momen-
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tos perdidos en la vida de este hombre. Su dibujo

impetuoso sufre a veces por haber partido de un

simple calco o de un mero boceto. Se produce cons

tantemente el combate con la materia espesa, com

bate lento para un temperamento fogoso. La orques

tación de valores sigue siendo espléndida. La conduce

con esa sublime arbitrariedad, esas grandes partidas

simplificadoras que hacen abstracción del tono lo

cal, para exaltar la intensidad de la atmósfera, las

masas esenciales siempre en movimiento (aun si se

trata de objetos inmóviles) . Pero el color lo molesta

a menudo. Le resiste como a un intruso que viene a

turbar la casa. Se ve su mano varonil usar el pincel
o intervenir con el carboncillo coléricamente contra

el intruso, subrayando los contornos, la vida de cada

plano, de cada pliegue. A la tragedia familiar del

dibujante, a las muecas de los personajes, se mezclan

a veces convulsiones más inquietantes: las de un dios

que sufre al aventurarse en un mundo en que sus

órdenes no son inmediatamrínte ejecutadas. Y él mis

mo se queja de no poder terminar.

¿Subsisten telas de su juventud? Parece, en todo ca

so, que sólo a partir de 1848, y más particularmente
hacia 1860, se dedicó Daumier a la pintura. Por lo

demás, en ese momento, el contacto íntimo con Corot

le enseña esas modulaciones, esa ligereza de pasta

que nos valdrán obras maestras como "El Aficionado

de las Estampas", de la colección Doucet, que podría

perfectamente ponerse al lado de los más hermosos

Chardin. Al volver la tela, descubrimos, no sin emo

ción, un sello colocado sobre el chassis: el sello de la

venta Corot, lo que confirma nuestra hipótesis y

testimonia una amistad ilustre, de la cual se conocen

emocionantes pruebas. Sin ninguna duda, un cuadro

de este género, o "El Aficionado en Hopalanda" (de

la|colección Esnault-Pelterie) ,
o la variante perte

neciente al Petit Palais, representan lo que hay de

más maduro, de más eterno, en la pintura de Dau

mier. Tales composiciones, más estáticas —en que la

atmósfera misma es de contemplación, en que pese
a lo patético de la iluminación una especie de sere

nidad se apodera de las figuras y el decorado—
, han

permitido al artista dominar esta impaciencia y este

frenesí, que, cuando el tema lo soporta y se trata de

Don Quijote en la Montaña (Colección particular),

fijar al vuelo una actitud, una expresión, de traducir

la cólera, la persecución, la lucha, el tumulto o el

miedo, lo empujan a precipitar su despacho, a correr

en el sentido de la forma y de la mímica, a riesgo
de crispar el efecto, de hacer pesados los tonos. Sin

embargo, aun aquí, qué éxitos, por ejemplo, en los

"Ladrones y el Asno" (obra pintada en pequeños

rasgos apretados y en una gama cálida muy vecina

de las armonías que gustaban a Decamps, con el cual

se pretende que habría colaborado a veces) ,
en los

"Fugitivos", "Don Quijote al Galope en el Plano",

telas a cuyo lado el movimiento de Delacroix parece

en cámara lenta.

Varias composiciones, por lo demás, logran conciliar

maravillosamente el ritmo de un personaje detenido

en una actitud y el ritmo de una o varias figuras en

acción. Así, por ejemplo, el "Crispín y Scapín", del

Louvre, "La República", "Los Abogados", "El Drama",

"El Perdón", "El Enfermo Imaginario", "Los Emigran
tes". Los cercos que mantienen las masas sin hacer

las pesadas y oponen volúmenes a otros volúmenes,

aparecen como una convención legítima; no destru

yen en nada la armonía general, ■ sino que aseguran,

como en Barye o en Cézanne, e¿ sus comienzos, el

equilibrio de la composición.
pintura haya con-

sea que el artista

los valores y de las

El Aficionado de las Estampas.

Además, sea que el empleo de la

tribuido a destruir este equilibrio
haya abusado del contraste entre 1

capas de que Forain nos dará más; tarde una parodia,
estamos en presencia de cuadros ] de una fuerza ex

presiva digna de los más hermosos dibujos, pero dé-

i Continúa a la vuelta)
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El hombre

y el martillo

"Hombre en la casa, pulga en el oído." Eviden

temente el refrán se refiere a un hombre sin

martillo: Si el hombre en la casa, además, tuvie

ra el martillo en la mano, el caos sería general.
El hombre y el martillo se avienen mientras el

hombre es soltero, pero apenas el hombre se ca

sa sobreviene el distanciamiento. Más que dis-

tanciamiento es una verdadera odiosidad.

El hombre, de soltero, es una persona útil en la

casa. Abre cajones, clava clavos, cuelga cuadros,

endereza alambres, pone tachuelas en las sillas

de lona y hasta usa el martillo para machacar

hielo. Pero basta que ese mismo hombre se case

para que sucedan dos cosas: pierda su destreza

con el martillo en particular, y su afición a ser

útil en general.
Es un efecto curioso del matrimonio; amplia:
mente comprobado por estadísticas.

En mi casa, una cosa simple como colgar un

cuadro se ha convertido en un affaire con rami

ficaciones insospechadas.
Se comienza por buscar el clavo adecuado y, de

paso, desordenar todo lo que hay en el garaje.

Enseguida, se sale a comprar el clavo, pero co

mo no los venden. por unidad, uno llega con un

cuarto de kilo de clavos. En la misma mercería

se aprovecha de comprar un poco de yeso, por lo

que pudiera suceder y que invariablemente su

cede. De vuelta en la casa resulta que la escale

ra de tijera está coja y se necesita un ayudante

para sujetarla. Otro ayudante tiene que pa

los clavos y un tercero mirar para dirigir la
•

cación del cuadro.

Una vez terminada la introducción se proce

al trabajo de martillo.

El primer clavo se enchueca.

El segundo bota un pedacito de yeso.

El tercero topa con algo duro y no entra.

El cuarto saca un pedazo más grande de yeso y
entonces hay que subir el cuadro para que tape

el hoyo.
Entre el cuarto y el quinto clavo generalmente;,
viene el dedo, y entonces se traslada todo el per

sonal, en diversos grados de excitación, al cuais

to de baño. Ahí, entre agua oxigenada, interje

dones, compresas, actitudes de mártir incoin|_
prendido y Curitas, se decide aplazar todo el;

asunto para otro día.

El "otro día", felizmente, no llega nunca. Mierif
tras el marido está en la oficina, cualquier ex

ponente anónimo del sexo débil se sube sobrej
una silla y con un vulgar zapato clava el clav

y cuelga el cuadro.

— 18
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Isidora Aguirre en la intimidad de su hogar y en plena labor de madre.

Al fondo, su hija mayor, Trini.

de Nene y de su íntima vida pri
vada, porque también tenia pre
sente lo reacia que es Nene a las
entrevistas y posible publicidad en

torno a su persona.

—Muy bien —me respondió—. Pe
ro prométeme que me dejarás ver
la crónica antes de publicarla. Me
da pudor todo esto y tengo miedo
de las tergiversaciones, que hacen
aparecer a las personas fantoches
y petulantes.

Como le replicara en broma que
así como nadie intervenía en el mo
mento y creación de sus obras, me
atrevía a pedir lo mismo, me con
testó agudamente:

—Sí, pero en mi obra de teatro soy
yo la única responsable. En cam

bio, esto nos atañe a las dos.

Decidí evadir el tema y averiguar
los comienzos de Nene en la crea

ción dramática:

—Siempre había sentido el impul
so de escribir —cuenta Nene—, pe
ro antes de estudiar la técnica
teatral necesaria para construir
una obra de teatro con todas las

reglas, estudié cine en Paris, du
rante el viaje que hice con mi pri-

ISIDORA AGUIRRE:

Drama turga, Filósofa,

Humorista y Dueña de Casa

por María Angélica Aguilera

"Porque lamiseria vuelve a los hombres duros y enemigos entre ellos".

Frase perteneciente a Isidora Aguirre y 3.? parte 'de la premisa sobre

la que está construida "Población Esperanza", de Manuel Rojas e

Isidora Aguirre

'Población Esperanza": puerta al mundo mísero del harapo

y piltrafas humanas.

PEQUEÑA,
menuda, ágil y

dinámica, Isidora Aguirre
(Nene para sus íntimos)
nos recibió con una sonri

sa de viejas amigas. En rea
lidad lo somos desde hace pocos

años, cuando ambas trabajábamos
mediodía como secretarias de unaT'

embajada. Recuerdo que por ese

entonces Nene principiaba su ca

rrera como autora teatral. A veces

se deslizaban en los cajones de los

escritorios de esta embajada los

borradores de las primeras obras

cortas de Nene, quien aprovechaba
los momentos libres para pasarlos
en limpio. Como teníamos horarios

diferentes, rara vez nos encontrá

bamos, y cuando esto sucedía, los

intereses internacionales pasaban
a pérdida, porque sus dos únicas

secretarias se ponían a conversar

de temas ajenos a la diplomacia y

siempre relacionados con la músi

ca, ballet y literatura. Fue a través

de los cajones de la embajada có

mo conoci de primera mano "Pac

to de Medianoche", "Entre dos Tre

nes", "Las Pascualas" y "Carolina",
ei primer gran éxito teatral de Ne

ne. Justamente alrededor de la fe

cha de estreno de "Carolina" am

bas dejamos el trabajo en la em

bajada (y sin ponernos de acuer

do. Simplemente porque la vida

giraba), y no nos vimos hasta aho

ra, cuando llegué a golpear sus

puertas para entrevistarla.

—Nene, vengo a "confesarte"...

en todo sentido —fueron las pri
meras palabras, porque algo me

acordaba del carácter especial de

Isidora Aguirre, que se destaca por

su profundo y sano sentido del hu

mor y que podía ser la ventana que

permitiera atisbar hacia el fondo
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mer marido (es casada dos veces).

Se me ocurrió al ver un anuncio

en el periódico. Cuando volví a

Chile en el año 1951, ingrese a la

Academie de Teatro del Ministerio

de Educación a estudiar técnica

teatral con Rómulo Herrera. Mis

primeras experiencias datan de ese

tiempo, cuando entre los alumnos

de esta Academia hacíamos món

tale directo de las obras que nos

otros mismos escribíamos. Con «

cambio de gobierno esta Academia

que era dirigida por Hugo MUier

se acabó. Sirvió para que yo apren

diera y después se extinguió, junw

con los demás alumnos.

"Como los conocimientos para
es

cribir guiones cinematográficos
es

taban perdidos aquí, me decidí a

traspasarlos al teatro, esforzar^
me por estrenar mis P™»«?s

obras. Así es como "Pacto de m«



Retrato al pastel de Isidora, ejecutado por su ma

rido, Peter Sinclair.

dianoche", estrenada en diciembre

del 55 en el "Talía", y con Ernesto

Montenegro, fue un estreno "ma

chucado", en que era desde la au

tora hasta utilera, apuntadora, es-

cenógrafa, etc. Y a pesar de Cine

se daba con otra obra corta de re

nombre ("Canto del Cisne", de

Chejov) ,
la competencia con "No

che de Reyes", presentada por el

Experimental, fue muy dispar. En
tonces pensé: ¿Cuándo será el día
en que en un teatro, como el "An

tonio Varas", y con artistas como

Alicia Quiroga, se represente una

obra mía? Me di un plazo mínimo
de 8 años, porque no conocia a na

die.

'Pero, en el invierno del 56, un

compañero de teatro me dijo que
en el Experimental necesitaban

obras cortas. Sin saber para qué
eran, le llevé "Carolina" y otros a

Domingo Tessier, más por curiosi

dad y conocerlo que otra cosa. Tes

sier se entusiasmó y me pidió que
volviera en una semana más.

"Volví sin esperanzas y sin haber

preguntado para qué querían obras

cortas. Y cuál no sería mi sorpre
sa al ver que me recibían con mu

chos honores (me colocaban sillas

por todas partes). Resulta que les

había gustado "Entre dos Trenes",
"Pacto de Medianoche" y "Caroli

na"; los tenía todos revoluciona

dos. Así fue cómo esta última se

preparó en un mes, con Eugenio
Guzmán (recién llegado de Estados

Unidos con nuevos métodos), como

director, con buenos artistas, es

cenógrafos y música adecuada. Tal

como yo quería. A esta serie de

circunstancias se agregó el éxito

que tuvo la obra

en el público.
Nunca olvidaré

la noche del es

treno, c u a ndo

vi al público
que aplaudía y
reía entre me

tí i o. "Carolina"

me marcó defi-

nitivam ente el

rumbo.

Para los lectores

que no conozcan

esta obra de

Isidora Aguirre,
1 e s informare

mos que es una

pieza corta, ple
na de humoris

mo, acción y

humanidad, que

son peculiarida
des también no

torias en el ca

rácter de la au

tora. Dotada de

una intensa ac

tividad que se

desprende de su

espíritu inquie
to, hay mucha

gente que se

cansa de sólo

escuchar todo lo

que es capaz de

hacer Nene en

menos de 24 ho

ras, en las cua-

desempeña como esposa,
dueña de casa, oficinista,

profesora y escritora teatral. Como

prueba de ello, oigámosla a ella

misma bosquejar con mucho hu

morismo sus 24 horas:
—Antes .era floja para saltar de la

cama, pero ahora me da por le

vantarme a las 8 de la mañana

y tomar desayuno en pie. Después
me preocupo de la casa, donde

»c me va bastante tiempo en mu

dar a Pedrito (de 1 año de edad)

y ordenar. Afortunadamente, to

davía no siento las consecuencias

de mi cuarto hijo, que está por na

cer en unos pocos meses más.

"Como tengo que preocuparme de

les se

madre,

"EVA"

ganar un poco de plata, porque, se

gún dice la gente, tengo un meca

nismo especial en el cerebro para

que la plata huya de mí, y siempre
tengo sin tener realmente, trabajo
haciendo clases, traduciendo, etc.;
cualquier cosa que esté dentro de

mis posibilidades. Claro que cuan

do es un trabajo que puedo hacer

en la casa, me cunde menos, por

que esta guagua mía está siempre
encima de mí. Cuando escribo, me
saca la cinta de la máquina; si es

toy cosiendo, se me tira encima

y casi se ensarta en la aguja. Y eso

que mis dos hijas mayores, de 17

y 14 años de edad, me ayudan mu

cho a cuidar a Pedrito.

"Pero tengo suerte. Me las arreglo
para ser madre, dueña de casa, co

cer la ropa, escribir y ahorrar

plata, ayudada por un marido, que
afortunadamente no sufre el com

plejo de mis éxitos teatrales. Tal

vez se deba a que es inglés y tam

bién artista (Peter Sinclair, geren
te de Vega Querat). Nos avenimos

y, lo que es más importante, hay
búsqueda y esfuerzo para com

prendernos sin sacrificarnos mu

tuamente. En cuanto a los com

promisos de la casa y el teatro,
trato de cumplir y los "enchufo"
como puedo:
"Es difícil a veces juntar las dos

cosas. Agota y cansa. Pero, escribo

porque no puedo dejar de hacerlo,
por acumulación de ideas y cosas,

aunque no me gustan las mujeres
escritoras. Es un vicio. Se nace con

el bicho de crear. Cuando me re

primía (durante mi primer matri

monio), era muy desdichada; hasta

que no pude más. Como me fue

bien, me decidí.

Para "ganarse la vida y ahorrar

plata", Nene ha efectuado los tra

bajos más increíbles: ha sido di

señadora de modelos femeninos;

profesora de idiomas; ha compues

to música de carácter folklorista

(difundida por Margot Loyola y

grabadas en Estados Unidos y

Francia), etc. "De todo lo que me

han pedido" —según Nene.

(Continúa en la pág. 44)

Una escena de "Población Esperanza'', obra realista y que nos coloca
al frente el mundo del harapo, sus miserias, comicidades y su fe re

fugiada en la esperanza.
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Conjunto de falda

blanca plisada y blu

sa de popelina azul

marino. Tanto el es

cote como los bolsi

llos llevan unas pe

queñas bandas blan

cas que les dan una

nota decorativa.
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Blusa de estilo cami

sero, con estampados

de cuadros famosos.

Cuello sport. Mangas

tres cuartos. Panta

lón de franela delga

da, gris. Es muy ajus

tado y lleva unas pe

queñas aberturas en

la pierna.
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Erbalunga, con sus viejas casas

corsas y sus barcas de pescado-

admirablemente traducida a la li

teratura por uno de los más gran
des escritores franceses: Próspero
Merimée, en su inmortal novela

"Colomba") ; la otra es el hecho

de que allí nació Napoleón.
Pero Córcega no es sólo lugar de

nacimiento de gente violenta; es

uno de los más hermosos lugares
del Mediterráneo. Es fácil llegar
allí: se hace por barco, sin proble

mas de divisas, sin problemas adua

neros, sin gran afluencia de turis

tas.

Generalmente el recorrido comien

za con Isla Roja. El perfume pe
netrante propio de la isla lo reci

be a uno desde el mar. El barco que

se toma en Niza hacia las 11 de la

mañana, permite llegar a ese puer-

casa donde nació el famoso "cor
so". Para conmemorarlo, todos los
años se reúne gran cantidad de
personas el día 15 de agosto, ani
versario de su natalicio. Pero no

sólo los admiradores del poder dis
frutan de estos lugares: los pacíi
fleos aficionados a la belleza
la Venus de Milo encontrarán ño
poco esparcimiento y regocijo en

los hermosos perfiles griegos de las
muchachas que, todavía, hablan su

idioma original. Pues Córcega aco

gió en 1676 á ciudadanos helenosj
que deseaban escapar de la domi
nación turca.

Si uno es propenso al color local,
debe naturalmente visitar Bonifa

cio, que es una ciudad típicamen
te corsa. Se caracteriza especial-

X,

MMÁ
f T

W /■.:■■ JJ j* / :
¡/ g ,t ^JS-/_jI" ■?' ■,'!

M'" '/■/ r

CÓRCEGA
es famosa por

dos características: una de

ellas es la costumbre del

lugar de vengar a cual

quiera de sus familias que ha

ya sufrido ataque o menoscabo

por parte de otro (actitud que fue

Un paseo cercano a Isla Roja.
Corbara y su iglesia.

to más o menos a las seis de la

tarde, después de una tranquila

y hermosa navegación por el Me

diterráneo. El sol declina cuando

uno llega, abrasando el mar y la

tierra con sus rayos. Así, pues, uno

es recibido en medio de una apo

teosis de colores. En Isla Roja,
donde hay buenos y baratos hote

les, uno se encuentra con el paisa

je singularísimo de Córcega, al

tiempo que con todos los deportes

modernos: esquí acuático, en una

bahía maravillosa; pesca submari

na, navegación a la vela y las más

perfectas delicias gastronómicas
marinas. Un poco más allá está

Calvi, el lugar donde nació Cristó

bal Colón, y donde Nelson quedó
tuerto en medio del cañoneo. Por

todas partes se encuentran anti

quísimas construcciones medieva

les, muros de piedras, esos mismos

muros donde se desarrolla la vio

lenta acción de "Colomba".

En Ajaccio, la ciudad donde Na

poleón vio la luz, puede verse la
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mente por no haber allí un árbol

ni por asomo. Todo es piedra: mu

ros, cercos, montañas, roqueríps a

orillas del mar, donde se elevar» al

tas mansiones pétreas. Visitando

la ciudad alta, se atraviesa un

puente levadizo y uno se encuen-

La iglesia de los alrededores de

Hastia en Córcega: Murat.i



La catedral de Isquia a orillas del mar. Al pie del castillo aragonés de Is

quia se toman los barcos que lle

van a Ñapóles.

tra pronto con las grutas, semejan

tes a las de Capri.

Los que aman lo inaccesible y

orgulloso, disfrutan con Nonza, cui

dad edificada sobre un acantilado

a una buena cantidad de metros

sobre el mar. Luego, los aviones

llevan de retorno al continente en

unos pocos minutos. Es otro mun

do, otro tiempo, esta Córcega.

Los artríticos de toda Europa co

nocen bien el nombre de Isquia, la

Isla Verde, así llamada por la gran

cantidad de pinos, de viñas y flo

res que crecen en sus laderas. Pe

ro también es llamada la Isla de

Fuego, porque, siendo como es, una

isla de origen volcánico, posee gran

cantidad de fumarolas. Es, tal vez,

por esa misma razón que las aguas

de esta isla son todas de gran

fuerza radiactiva, lo que hace lla

marla también Isla de la Juventud.

En Isquia, debido a su clima, no hay

techos: terraza tras terraza, ofre

ce su desnudo rostro a un sol siem

pre dispuesto. Higueras, bouganvi-

lias, geranios gigantes se alzan por

todas partes, insinuando una ve

getación casi tropical.

Las aguas de Isquia suelen usarse

para las curas del artritismo en

forma agradable, cuando la corti-

sona y otras modernas drogas no

son aconsejables. Pero también

son utilizadas por ciertas damas un

tanto gruesas, ya que con esas mis

mas aguas se dan espectaculares

casos de adelgazamiento. Natural

mente, siempre bajo control médi

co,

Saint Angelo es el paraíso de los

ifek,..

turistas pobres que quieren tener

su Capri particular. Porque en el

pequeño puerto de Saint Angelo,

que queda a poca distancia de Pró-

cida y Capri, los hoteles son más

baratos y las comodidades menores.

Es una especie de caleta Horcones

de italianos y franceses. Claro es

tá que se encuentran grandes pla

yas de kilómetros y ki

lómetros de arena blan

ca, siempre con el agua

tibia del Mare Nostrum,

y no las heladas aguas

del Pacífico. Las curas

de aguas volcánicas y

radiactivas se hacen en

lo alto de las montañas,
en los canales dejados

por las erupciones. Las

instalaciones termales

del lugar son más bien

pobres, pues se conser

van aún las que hicieron

ios griegos. Eso les aña

de encanto: las celdillas

están cavadas en los

murallones de roca vol

cánica. La cura de arena

radiactiva se hace sobre

una parte de la playa.
Claro que también se

pueden observar detalles

menos prácticos en la

isla, como el Viejo cas

tillo aragonés, lleno de

torres y de cúpulas. Allí
está el lago Ameno, en

cuyas orillas se elevan

laderas cultivadas que

descienden luego hasta

el mar, donde los aman

tes de la pesca disfru
tan enormemente, en

particular los aficiona
dos a la pesca submari-
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na. Algunas damas aprovechan la

oportunidad para comprar los cu

riosos tipos de calzado de la isla

y en hacerse pantalones que tejen

a su gusto y cortan, todo en menos

de 24 horas.

Isquia sigue siendo el mismo para

je maravilloso que era en la anti

güedad grecolatina, hace dos mil

años.

Una vieja torre genovesa en Porto, en Córcega.

La piscina del hotel en el lago Ameno.



Ravel, el solitario, en su casa de Monfort-L'Amaury, frente a ese paisaje cuyo misterio adoraba.

EN
esa noche de otoño de 1937,

el público, de pie, aplaudía
entusiastamente la conclusión
de la más perfecta suíte sin

fónica del siglo XX. Solamen
te un hombre pequeño, con los cabellos
blancos cuidadosamente peinados, el
perfil afinado por el sufrimiento, se

guía impasible, con los labios apreta
dos y la mirada perdida.
Una mano amiga rodeó su cuello con

una echarpe blanca y sus hombros con

una capa, y luego lo arrastró por los
dédalos iluminados. En el momento de
salir, los ojos muertos fueron atravesa
dos por un breve brillo y miraron los
halls de mármol que se vaciaban.

—¡Qué lástima!... ¡Aún tenía tanta
música en la cabezal...

Luego, en silencio, todos los que ro

deaban la frágil silueta un poco incli

nada, bajaron los ojos: vieron por pri
mera vez a Ravel, el distante, el secre
to, el orgulloso, llorando.

El fin era tan mudo como alborotador
habia sido el comienzo.

Todo eso había comenzado treinta años

antes, en 1905, por un inmenso escán
dalo. El pontificante Mr. Dubois (Theo-

dore), director del Conservatorio de

París, espumeante de rabia, lo había
resumido así:
—

IEste señor puede tomarnos por co

pistas, si quiere! ¡Pero no nos tomará

por Imbéciles!

¿Qué había hecho, pues, Joseph Mau
rice Ravel, de la mirada sarcástica y
los chalecos multicolores, para desen
cadenar asi la cólera entre los gran
des? La mecánica de la bomba era muy
simple: en 1901, incorporado al encie
rro para el concurso del premio Roma,
obtuvo con una cantante muy trivial

y de estilo cartón piedra, un segundo
Gran Premio. Al año siguiente, no ob
tuvo más que un vago accésit. En 1903,
su tercera cantata no le valió recom

pensa alguna. ¿Pero dos años más tar-
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de, en 1905, todavía se atreve Ravel a

intentar obtener premios debidos a

otros? Es demasiado para el Conser

vatorio. Se considera seriamente la po

sibilidad de prohibirle formalmente
concurrir al Premio. Por otra parte, no

es ni un buen alumno del profesor up-
neveu, ni del gran maestro Palaaune.

En cambio, se interesa mucho en ei

discreto y benévolo profesor que tiene

simplemente el nombre de Faiiré.

Olvidando su urbanidad legendaria, ei

tal Fauré, por una vez, se puso me

ra de sí, intervino la prensa y el en

redo se hizo incontrolable. El asunto

Ravel se convirtió en asunto P"1»-*0'

El secretarlo de Bellas Artes puso ™

a él en estos términos: "El maestro
Theodore Dubois deja voluntariamente,

y en lo mejor de su edad y de su ta

lento, la casa donde ha vivido cua"™*

y dos años. Se va con los af^adeclimen-
íos de los artistas y el reconocimiento

de la República".

Já
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Uno de los salones. La casa de

•wj§| Ravel estaba llena de pequeñas
... piezas interminables, decoradas

en un estilo neo-griego.

•JÉsi
En el granero de la casa, un vio

loncelo junto a las maletas del

más viajero de los músicos.
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Sobre la terraza de su casa de Monfort, su butaca y la taza de café.
En esa terraza acostumbraba Ravel a sentarse en los días de sol para

admirar el paisaje de la Isla de Francia.

Gabriel Fauré se convirtió entonces en
el director del Conservatorio, mientras
el Impasible joven, a quien sólo él ha
bía protegido, se retiraba con todo di
letantismo al campo.
Pierre Joseph, su padre, había nacido
en Varsoi, cerca de Genova, en 1832.
Llego a instalarse en París en 1859, en
calidad de ingeniero mecánico y regis
tró algunos inventos.
Arruinado en 1870, va a España, don
de en Aranjuez, conoce a la dulce Ma
ría Deluarte, vasca de origen francés,
educada en España.
Pronto se casan y van a vivir en Cl-
boure, pequeño puerto de San Juan de
Luz.

Luego, volvieron a París, pues el inge
niero Ravel tenía una fábrica en Lavel-
lois. El joven Ravel hacia vida de pari
siense durante el día, mientras que en

la noche su madre le contaba leyendas
del país vasco.

El buen Mr. Henry Ghys, profesor de

piano de su estado y autor de las "Pie

zas en forma de Vals a Marquisette",
ve llegar, el 31 de mayo de 1882, a un

Joven alumno hlpersensible y perezoso,
de siete años de edad. El futuro maes

tro hacía sus primeros pasos en 0,50
francos la lección de media hora.
Y desde los doce años, Mauricio va a

asombrar a su profesor de armonía,
Charles Rene, con sus ultrasuttles tras
posiciones en si menor.

Repentinamente, un encuentro: el de
la más grande amistad de toda una vi

da, Rioardo Vlnes. Uno es tan catalán
como Ravel es vasco; tan hablador y

excéntrico, como discreto y compuesto
el francés; tan dedicado al clavecín,
como a Ravel le resulta de difícil. Léon
Paul Fargue ha dicho de Vines: "Un
Greco muy alegre, muy vivo, feliz ante
el bar-express, que es su piano". Vines
será el primer y gran intérprete de
Ravel.

Octubre de 1889. Mauricio tiene cator
ce años y franquea la Inmensa puerta
del Conservatorio. Allí tronaba M

*»;.',
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Sobre el piano de Ravel, un ba

tiborrillo de bolas de vidrio; en

el muro, el retrato de su madre.
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De todas las curiosidades caras a su corazón, Ravel prefería esta carabela encerrada en un globo de vidrio.

El retrato de Ravel se refleja allí como si fuera una aparición. En su casa todo estaba hecho como para

sorprender.

Ambroise Thomas, autor de "Mlgnon".
Los años pasan y su destino se con

firma: será compositor.
Hacia los veinte años lo fascina un

personaje: Erlc Satie. Este mago quie
re exterminar el arte académico: pro
feta maldito, barbudo y de cuello roto,
lanza anatemas contra todo. De Erlc

Satle, Ravel obtiene una máxima im

portante: crear obras breves. Dice:

Nadie tiene el derecho de ocupar el

tiempo ajeno.
Ravel tiene en activo dos obras: el

"Minuet Antiguo" y la "Pavana para

una infanta difunta".

El 27 de mayo de 1889 es la primera

audición de su obra "Scherazada".

Mauricio lleva mientras tanto una vida

ordenada: es decir, tiene horror a acos
tarse y horror a levantarse. . . tem

prano.
Pasa sus noches frecuentemente en

casa de Paul Sordes y otros mucha-

chones, de los cuales dice el ilustre

Lepneveu del Conservatorio: "...Ese

tipo de personas que debieran andar

con un revólver en el bolsillo". Se

llaman a sí mismos "los Apaches".
Suelen reunirse Roland Manuel, Stra-

vlnsky, Manuel de Falla con el grupo

para escuchar a Borodlne o los 'Jue

gos de Agua" que Ravel toca, mientras

algunos se tienden sobre el plano para
escuchar mejor.
Ravel vuelve entonces a casa para te

ner la más grande alegría de la jor

nada: encontrarse con su hermano me

nor, Eduardo. El encuentro suele tener

lugar en la escalera: Eduardo va a

la fábrica y Mauricio a acostarse.

Al estreno de algunas de sus obras se

desencadena un tumulto de orracaa

negativas que son realmente feroces.

El discreto Ravel protesta correctamen

te: "Hay una música intelectual, »

de Vlncent d'Indy, y una música sen

timental, la mía".

Sólo que... nadie espera lo que va »

suceder el 18 de junio de 1912, cuando

Nijlnsky entra, con un salto de ocn»

metros, en la escena del Chateler, es

un decorado vasco, y va a abrasar »

la Karsavina al son de los ritmos mas

sensuales y de los acordes mas reii
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hados que hasta ese instante compu

siera un francés. Al fin de "Dafnis y

Cloé" un delirio se levanta de la sala:

¡es la gloría!
Cuando estalla la guerra, desde Cl-

boure, donde Ravel suele pasarse ho

ras en la playa, corre a reunirse con

el ejército. No es tan simple: el ejér
cito no quiere saber nada de él por

considerarlo demasiado flaco y peque

ño. El se empeñó, hizo revisar su caso,

y por fin los jueces militares tuvieron

el corazón más tierno que los jurados
del Premio Roma: "Conductor Ravel,
8. P. 4". Quiere decir: Verdún.

TOCA BACH PARA LOS SOLDADOS

Y QUEMA LUEGO EL ARMONIO

PARA QUE PUEDAN CALENTARSE

Con su casco y su gran pelliza forrada

de blanco, inclinado sobre su camión

de 15 toneladas, el maestro más agre
sivo, de la música tiene el aire de un

ratóh asustado, actuando de cornac

sobré un enorme elefante mecánico.
En Cierta oportunidad él va a «avi

tuallar a algunos de sus camaradas

que acampan en una iglesia acribillada

por los obuses. Entre los escombros
cubiertos de nieve sólo queda, medio

demolido, un viejo armonio. Ravel se

Instala, y ante los temblorosos solda
dos toca piadosamente un coral de

Bach, después de lo cual se pone jui
ciosamente en la obligación de demoler

el instrumento a fin de hacer leña

para que se calienten los soldados ate
ridos.

Durante la guerra obtiene permiso una

sola vez: para ir a enterrar a su ma

dre.

Después de la guerra escribe seis pie
zas "de ordenanza francesa", para re

cordar a sus amigos muertos en la

batalla: "El' Tambor de Couperin".

Después de sus largos recorridos por
Europa, debe también ir a los Estados
Unidos. Un tímido músico se atreve a

acercarse. Solicita al maestro que le
dé algunas lecciones. "De ninguna ma

nera —le dice Ravel a George Gersh-
win— ; va a perder toda su frescura."
Más tarde un manco, en Venecia, gol
pea su puerta; es un alemán, Paul

Wittgensteln, ex pianista, desesperado.
Con una mano, la izquierda, no puede
hacer nada. Ravel piensa, emocionado,
en ese ex enemigo, y escribe "Concierto

para la mano izquierda", que salva al

alemán de su angustiosa situación.

Otrb día, como de costumbre, en, la

playa, se preparaba para internarse
en él mar con su traje de baño, cuando
de Súbito le grita a su amigo Gustave

Saihazeuilh: "¡Ven pronto! ¡Es ur

gente!" Abre el plano y sin secarse

las manos, de pie, comienza a arpe-
giar las notas más elementales: do si
do re do si la do - do la do. . . Eso es

todo.

Pregunta inquieto a Samazeullh:

—¿Ño encuentra que este - tema tiene

algo de particularmente Insistente?

Voy a repetirlo 18 o veinte veces, en

riqueceré la orquesta y sólo le agregaré
algunos golpes de tambores.

Ida Rubinsteln, que en esos momentos

esperaba un ballet de Ravel, estrenó

el 20 de noviembre de 1928 el famo

sísimo "Bolero", que pronto ganó la

calle de un extremo a otro del mundo.

Sus amigos le decían algún tiempo
más tarde: "¡Ravel I ¡Es la gloria!"
Ravel contestaba: "La gloria, ¡no! ¡Es
la moda!"

Como el piano insistente que golpea
rítmicamente, asi también cayó la pa

rálisis progresiva que se fue apode
rando inexorable de los últimos 4 años

de su vida. Inútilmente lo operó el

famoso Clovis Vincent. Al son del "Bo

lero", que se escuchaba latir en las

ondas de todas las radios del mundo,

el corazón de Ravel había dejado de

latir. '

*V-r*'-, ^ ■

1917. En la guerra, con su casco y su pelliza, el autor del "Bolero" es

conductor de un camión. Demasiado flaco y chico para ir al frente,
se empeñó hasta que lo pusieron en ese cargo en Verdún.

^iiS^-^.fe»''».^ •-•,v"ig^5-*', ••■-»,:y**»' _il*^

1901. Ravel, en primer plano, a la derecha, con sombrero de paja,
entre los concursantes del Premio Roma.

1905. En el Conservatorio, en clase de composición, con su maestro

Gabriel Fauré.



A Jane Russell, que es profundamente católica, le encantaría tener una granja para

dedicarse al cuidado de los niños, leer y pintar.

"^1

T)ESDE hace
"^

muchos
años, Jane, la
publicidad in

siste, en su caso,
en dos factores
más bien con-

t r a stantes, el

sex-appeal y ia

religiosidad. Es
ta aparente pa

radoja ha susei-

tado cierta

perplejidad en

tre sus admira
dores. ¿Puede
darme usted al

guna explica
ción?

Jane.—No com

prendo bien lo

que usted desea,

Soy una mu

chacha "sexy" y

religiosa. ¿Qué
paradoja hay en

ello?

Repórter. —El

hecho es que

usted ha inter

pretado algunos

papeles bastan

te provocativos,
Eso parece in

compatible con

sentimientos re

ligiosos profun
dos.

Jane. —¡Tonte
rías! Soy una

actriz y hago

aquellos papeles
más apropiados

para mí. En

cuanto a mi fe,

eso pertenece a

mi vida privada,

y no veo en ello

ninguna incom

patibilidad. Mi

madre también

era actriz y muy

religiosa, de mo

do que yo here

dé de ella tan

to el talento

dramático como

la fe.

UN MONSTRUO PEl
La fe católica no es contraria al erotismo de sus películas, dice.

Casada hace 14 años, sigue siendo feliz con su esposo.

Ella conminó perentoriamente a casarse a Bob Waterfield.

Recomienda usar técnicas matrimoniales a las muchachas.

La Biblia es la mejor consejera para las mujeres casadas.

i»



Repórter.—Cuando la han entre

vistado sobre su carrera, usted ha

hablado a menudo de "un mons

truo" que la obsesiona. ¿Se trata

de algún monstruo del tipo de

Frankenstein?

Jane.—Ambas son creaciones hu

manas. Mi "monstruo" es la Jane

Russell que aparece en los carte

les y anuncios, con el pullover ce

ñido, la boca provocadora y la mi

rada incitante.

Repórter.—¿Pero por qué llamarlo

monstruo? ¿Acaso no es ésa la Ja

ne Russell que conoce el público?
Jane.— ¡De ningún modo! Ese

"monstruo" no es real; no camina,
ni habla, es una creación de la

publicidad y existe solamente en

los carteles y anuncios.

Repórter.—¿Pero no es ése el pa

pel que usted interpreta en la pan

talla?

Jane.— ¡Nada de eso! Y es éste pre

cisamente el punto sobre el que

deseo insistir. No he interpretado
más que un solo papel de "mala",

en "La rebellón de Mamie Stover".

En todas las demás películas he

hecho papeles cómicos, o bien de

muchacha común y corriente. Todo

ese sex-appeal que se me atribuye
se debe a la publicidad y a unas

cuantas escenas poco correctas que

no he logrado hacer suprimir.

Repórter.—Es obvio entonces que

usted no aprueba el "monstruo".

Todo eso quizás la ha amargado,

¿no?
Jane.—Permítame que le aclare.

No siento nada en contra de los

aspectos "sexy" Inherentes a una

interpretación cinematográfica. El

papel así lo exige. Pero soy deci

didamente contraria a todo lo vul

gar e indecente. Me parece que la

publicidad llevada a cabo para
ciertas películas ha insistido de

masiado en dichos aspectos.

Repórter.—Cuando rueda una es

cena de amor, ¿siente usted la ne

cesidad de "creerse" enamorada

del actor con quien trabaja?
Jane.—Para Interpretar de modo

convincente, una actriz tiene que
creer en todo lo que trata de ex

presar: amor, odlot o cualquier
otro sentimiento. Durante una es-

Jane es aficionada a los extremos: o usa unos pantalones viejos en

su casa, o viste de manera cuidada y ostentosa, a fin de provocar la

atención. Aquí la tenemos haciendo de muchacha "sexy", como a ella

le gusta.

VE A JANE RUSSELL
cena de amor se imagina estar

enamorada, pero no del actor, sino
del personaje que éste interpreta.
Repórter..—¿Se siente usted nervio

sa si su maridó está presente cuan

do,usted tiene que interpretar una

escena de amor?

Jane.—Como quiera que Robert es

un maniático de la perfección, mi

preocupación en tal caso seria la

de preguntarme continuamente si

mi interpretación es lo bastante

convincente para que él se sienta

satisfecho.

Repórter.—¿No se siente Robert ce

loso cuando la ve a usted en bra

zos del actor durante una escena

de amor?

Jane.—De ningún modo. Ni siquie

ra piensa en ello.

Repórter.—Se ha dicho que los ac

tores y actrices que trabajan jun-

(Continúa a la vuelta)
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Jane Russell considera que no hay ninguna oposición entre el hecho de ser sumamente "sexy", como apa
rece en esta foto, y ser profundamente católica. Ase gura que "Dios tuvo presente estos hechos cuando

creó a los seres humanos".

tos en escenas de amor tienden a

tomar en serio sus papeles y ena

morarse. ¿Cree usted que eso co

rresponde a la verdad?

Jane.—Es posible. Quizás haya su

cedido así en algunos casos.

Repórter.—¿Y por qué razones, dí

game? ¿Se sienten influidos los

actores por el ambiente románti

co de la escena de amor?

Jane.—Quizás en parte; sin em

bargo, creo que se debe más bien

a que se ven de continuo. Es lo

mismo que el caso de la muchacha

que se enamora del arrendatario

del piso de arriba, o del jefe que se

casa con su
'

secretaria.

Repórter.—La mayor parte de las

actrices de la pantalla represen
tan cada una un tipo en particu
lar, y muchas declaran que prefe
rirían ser distintas a como son. ¿Si
usted pudiese cambiar, ¿qué tipo
de mujer querría ser?

Jane.—Yo no quiero cambiar. De

seo continuar siendo Jane Russell,
o, en todo caso, me gustaría me

jorar.

Repórter.—Usted lleva catorce años

de casada con Bob. ¿Considera que
sus sentimientos religiosos han

contribuido al buen resultado de

su matrimonio?

Jane.—Mi fe forma parte de mí

misma, en tal forma, que me es

muy difícil Imaginar cómo hubie

ra sido mi vida sin ella. Segura
mente que me ha ayudado a supe

rar los momentos difíciles de mi

matrimonio, al igual que en otros

aspectos, pues con la fe se logra
la serenidad, sin la cual seriamos

muchísimo más desdichados. Es

lógico, pues, que nuestro matrimo

nio se haya beneficiado.

Repórter.—¿Sostiene usted alguna

teoría especial sobre el matrimo

nio?

Jane.—No sé si lo mío puede lla

marse una teoría. Yo, simplemen

te, atribuyo un gran valor al ma

trimonio. Sobre todo, deseo que mi

matrimonio sea feliz, y estoy dis

puesta, por lo tanto, a realizar los

sacrificios necesarios y las conce

siones inevitables.

Repórter.—Según usted, ¿existe
una regla estable a seguir para ase

gurar la armonía conyugal?
Jane.—Todas las reglas están ya

incluidas en los votos que se pro

nuncian durante la ceremonia del

matrimonio, y, sobre todo, en esas

palabras "amar, honrar y conso

lar". Basta poner en ejecución es

tas promesas en la vida diaria.

Existen asimismo otras buenas re

glas en la Sagrada Escritura, en

los Probervios y en el Capítulo V

de la Epístola a los Efesios, que

con frecuencia se lee durante la

ceremonia de la boda. Por ejem

plo: el versículo 28, Efesios V, di

ce: "...los esposos deben amar a

sus esposas como a sus propios

cuerpos. Quien ama a su esposa, se

ama a sí mismo". Esto, bien enten

dido, se aplica asimismo a las es

posas.

Repórter.—Puesto que su matrimo

nio ha sido una unión feliz, ¿me

podría explicar, quizás, por qué
otras parejas de Hollywood tropie
zan con tantas dificultades para

conservar la armonía?

Jane.—No lo creo. Es muy difícil,
puesto que cada pareja tiene sus

problemas particulares. Pero me

parece que existe una regla gene

ral. Hay tipos de personas destina

das a un matrimonio feliz, el mío

por ejemplo, o bien, tipos destina-
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dos al divorcio. Es una cuestión

de mentalidad. La esposa que per

tenece al tipo de matrimonio feliz

constantemente tiende hacia el ob

jetivo de conservar a su esposo y

mantener la armonía conyugal. Por

el contrario, aquella otra que es

congénltamente un tipo de divor

cio piensa: "Estoy haciendo una

prueba; si me falla, siempre podré
divorciarme y volver a probar",

Repórter.—Usted declaró una vez

que "sí un hombre no se decide a

hacer la proposición de matrimo

nio a los 6 meses de cortej amiento,

es preciso tenderle una celada".

¿Es cierto que usted usó ese méto

do para casarse con su marido?

Jane.— ¡Ya lo creo! Hacía ya cua

tro años que andaba detrás mío y

tuve que armarle una trampa. To

da muchacha sabe y comprende

esta técnica. Yo empleé el método

directo, lo que podríamos llamar

"un ultimátum". Le dije: "Querido,

¿qué piensas hacer? O nos casamos

o nos separamos". El se atragan

tó un poco, hizo un esfuerzo y me

respondió: "Está bien. No me des

con la puerta en las narices. ¡Nos

cüScinios ' "

Repórter.—¿Cree usted que esa

misma técnica sería útil a otras

muchachas deseosas de casarse?

Jane.—Seguramente que sí. El ma

trimonio es cosa de las mujeres y

casi todos los hombres le tienen

miedo. Casi me atrevería a decir

que sólo uno de cada cien se deci

de por sí solo. SI una muchacha

quiere lograr algún resultado en

este sentido, tiene que decidirse a

intervenir para acelerar la deci

sión. „„.

Repórter.—Ese método suyo, que

Ud. califica de directo, creo que es

A
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bastante drásti

co; me parece

que en algunos

casos podría es

pantar al hom

bre dando lugar

a que escape.

¿No existe al

guna otra tác

tica que dé tam

bién resultados

positivos?
Jane.—C 1 a r o

que si. Existen

innúmera-

bles métodos In

directos para

eso, que son uti

lizados por las

muchachas en

la primera fase,

en cuanto han

hecho su elec

ción. Es luego,

cuando se ve

que no se ha

obtenido ningún

resultado de es

te modo, cuan

do hay que re

currir a la arti

llería pesada y

pasar al ataque.

Estoy de acuer

do en que lo

mío es drástico,

como usted ha

dicho justamen

te, pero esta

táctica tiene to

das las probabi-
11 d a d e s de

triunfar. Si el

hombre no abri

ga intenciones

serias, ¿por qué
habría de ocu

parse de la mu

chacha durante

tanto tiempo?
En la mayoría
de los casos, ya

ha tragado el

anzuelo, y lo

único que se

trata es de izar

el pez a bordo.

Repórter.— Ha

llegado el mo

mento de ser un

poco indiscreto.

Un cronista ha dicho de usted:

"Jane no oculta que desde la In

fancia se ha impuesto a todos", ¿es
verdad?

Jane.—Es probable. Cuando se es

la única mujer en una familia de

cuatro hermanos, se aprende pron
to que hay que defenderse. Por lo

tanto, las manos siempre se ponen

por delante por instinto de con

servación. No me gusta tergiversar

las cosas, pero, como dije antes,

adopto siempre el método directo.

Siempre me rijo por la siguiente

Robert Waterfiold, esposo ,de Jane Russell. no es celoso, ni siquiera cuando se filman

escenas como éstas, en que ella aparece en brazos de Jeff Chandler. En cambio, es todo

lo buen cocinero que ella no es.

frase: "Si no logro salir bien, sé

perder". Creo que lo dijo un filó

sofo, o, a lo mejor, lo inventé yo.

Repórter.—Alguien más ha dicho

que usted se enfurece fácilmente.

¿Qué me dice de eso?

Jane.—También reconozco que es

verdad. Vengo de una familia de

coléricos, desde mi abuelo a mis

hermanos. Sin embargo, tenemos

de bueno que no guardamos nun

ca rencor, y ninguno de nosotros

ha sufrido jamás de úlceras.

Repórter.—Las opiniones sobre su

modo de vestirse son contradicto

rias. De una parte, se lee: "Los

vestidos de Jane son los más ela

borados de Hollywood", y de la

otra: "Le gusta usar pantalones y
vestidos viejos. Detesta acicalarse".

¿Cuál de estas dos afirmaciones es

la verdadera?

Jane.—Las dos son ciertas. Me vis

to o para estar cómoda o para lu

cir bien. En casa me gusta estar

cómoda y uso pantalones y pullo-

(Continúa en la pág. 44 )
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"EVA'

se ha disfrazado; sus piececitos nadan en sus za

patos de altos tacones, un sombrero de plumas sobre

su cabecita, un tapado de seda de mamá, y se con

templa maravillada en el espejo. Ni oye entrar en la

pieza a la mamá ni se da cuenta de que fa está do

minando la risa. Muy seria, Rosita juega a ser una

"gran señora" y... es una gran dama, así lo siente.

Pocos juegos producen tanto gusto y pueden entrete

ner por tanto tiempo a un niño como el disfrazarse.

Los disfraces son elementos maravillosos para expre

sar este mundo de ficción tan rico que el niño vive

y que lo necesita para desarrollarse plenamente.
El límite entre el mundo real y el de la imaginación,
es muy débil y movedizo. Mientras Rosita y Marlto

están disfrazados de "señora" y de "avión", ellos sa-

EL NIÑO Y YO
por Rebeca de Slcin

EL

strazarse es una aran entretención

L
A pequeña Rosita, ¡es tan inquieta!... y

ahora no se la oye por ningún lado. ¿Qué
la puede tener tan entretenida?...

En la pieza de mamá, Rosita ha hecho un

gran desbarajuste, el closet estaba irre

conocible, y Rosita también lo está. La niña

ben perfectamente que son Rosita y Marlto, pero le

haremos el peor de los favores si bruscamente «»

llamamos a' la realidad; el otro personaje que nan

creado también tiene vida y les ha costado crear»

De los tres a los seis años el juego es Individual, m

presa los actos y los personajes que más le han w



presionado de los cuentos y fantasías, revive los sen

timlentos que le produjo en el momento de escucharlo,
y los transforma luego a su gusto. El niño necesita
de la fantasía y de los sueños.
ün poco mayores se disfrazan para representar un

determinado papel,. para organizar un juego, una pre
sentación, y, en general, en compañía de otros niños.

Ahora bien, en la mayoría de los casos sus papeles
representan la autoridad.

Algunos psicólogos lo explican de la siguiente manera:
El niño es un ser débil, y lo siente así; desde pequeño
se le impone ser de determinada manera.

El niño compensa esta debilidad

imaginando ser un rey, un padre
de familia o un severo profesor".
"Imaginando y actuando en estas

situaciones, él se libera de lo que
los psicólogos llaman agresividad.
La agresividad, cuando no rebasa
los límites normales del carácter
del niño, no es un defecto. Es un

elemento constitutivo del carácter
del niño que se lanza a descubrir
el mundo atravesando mil expe
riencias, buenas y adversas. La niña
que Imagina ser la mamá, y reta

y castiga a su muñeca, libera posi
blemente mucha agresividad conte
nida por algún castigo o reto que
ella misma recibió antes".
"A los seis o siete años al niño le

gusta reproducir la vida real en mi
niatura. La nlfiita se disfrazará de
vendedora o niñera; el niño será un
mecánico o un chofer. A esta edad

ya hace perfecta diferenciación
entre lo real y lo Imaginarlo; por
eso los personajes ficticios también
empiezan a desaparecer de sus jue
gos".

íií Si esta entretención no constituye
s** la única que busca el niño, es del

-i!' todo saludable e incluso podríamos
ifr darle oportunidad para desarrollar-

j¡< la. Si sus juegos fuesen sólo de este

tipo, tal vez podríamos pensar que el niño siente una

necesidad demasiado grande de evadir la realidad.

Este juego es recomendable, porque permite expresar
se a la personalidad, tanto que ciertos psiquiatras lo

han hecho un método curativo comparable al psicoa
nálisis. Es la concepción de los sueños a pleno dia",
La interpretación libre o motivada, que permitiera
al individuo disfrazarse como quiera, es una fuente

maravillosa para conocer los problemas e Inquietu
des de los niños. Claro que esta Interpretación debe

rán hacerla sólo los especialistas. (Método americano

"psicodrama".)

j^ib
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AUTÓMATAS MUSICALES

En París se ha abierto una exposición que reúne a todos los

artistas de arte que se han agrupado en la Casa de la Química
para dar a conocer la belleza y la ingeniosidad de los objetos
fabricados por ellos. En el grabado, podemos observar la per

fección y elegancia de los trabajos. Llamaron la atención este

"Mono que fuma" y "El mono pianista", y "La mona coqueta",
que impusieron inmediatamente esta moda.

VENTANA
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GODIVA FRACASADA

Jane Werner, de 21 años, es famosa modelo americi

que presentaba siempre sus modelos con una ab

dante cabellera. Pero a diferencia de Lady Gor

que paseó desnuda, cubierta con tan sólo so abun

te cabellera, para persuadir a un déspota, Jane

ner tuvo que cortarse el pelo para no distraer a

clientes con su preciosa cabellera.



OTROS MUNDOS

MOTONETA FEMENINA

Aunque el escudo que la fotografía muestra en la pa
red del fondo tiene carácter pontificio, no ocurre lo

mismo con este nuevo de motoneta 125, que puede de

sarrollar 70 km. p. h. y que gasta sólo 1,8 lt. de gaso

lina por cada 100 km. Es el vehículo ideal para las

mujeres. „,_
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ACOMPAÑAMIENTO ORNITOLÓGICO

Este joven de prominente mandíbula es el cantante

italiano Raoul Magrlni, que ha tenido la peregrina
idea de hacerse acompañar en sus canciones por un

conjunto de pájaros. Para este efecto, tiene grabacio
nes completas en cinta magnética. Aquí lo vemos en

el piano en compañía de su elenco.

GALLINAS BÁQUICAS

Sólo un país tan excéntricamente práctico como Ale

mania podía efectuar experimentos vitivinícolas con

gallinas, como lo está haciendo una asociación de pro
ductores de vino en Wusbrugg. Estas nuevas adictas

obligadas a la invención de Noé tienen que ingerir has
ta 180 cm. cúbicos diarios de vino alemán, mezclada
con otro americano, que permite tal combinación. El

efecto sobre el hígado de las gallinas es el mismo que

harían 5 a 6 litros en una persona adulta.

— 39 -



"EVA"

Para una casa moderna,
un decorado

moderno
Escalera interior de ingeniosa concepción. Los es
calones de madera se sujetan por medio de una
armazón de hierro colocada en el centro y por .f
unas vigas de maderas, puestas a los costados ¡|

Amplio living, decorado con muebles de mimbre
y de pino. Debajo de la ventana, lleva una repisa
en madera color natural, que sirve para colocar
adornos. Debajo de ésta, un estante que sirve de
licorera. Sillón con cojines en colores contrastan
tes. Mesa de centro con cubierta de vidrio y ar

mazón de hierro negro. Cortinas de distintos co

lores.

)
Ventanal amplio que da a un pequeño balcón. La
muralla de enfrente está pintada en azul, mien
tras que las restantes son blancas. Dos butacas

confortables en negro y sillón amplio en rojo. La
chimenea es de piedra blanca.
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La profesora enseña a sus
alumnas a separar las cla
ras de las yemas. Luego, las
alumnas aparecen separan
do las claras de las yemas
Después, preparando los
merengues con boquilla.

Compañía de Gas de Santiago
-.*■>"■■--"
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CURSO DE

ECONOMÍA

DOMESTICA

RECETAS DE COCINA

MERENGUES CON HUEVO MOLL

Ingredientes: 3 claras, V% kilo

de azúcar granulada y una cu

charada de azúcar flor.

Confección: Con el azúcar se prepara un almíbar de

pelo volado y se agrega a las claras bien batidas.
Se bate todo junto hasta que se enfríe. Se le agrega
la cucharada de azúcar flor cernida, se bate otro poco

y se forman los merengues con una cucharita sobre

papel mantequilla, el que va colocado sobre cartón

en la lata del horno. Horno suave; demoran más o

menos y2 hora en cocerse.

HUEVO MOLL

Ingredientes: 3 yemas y 100 g.

azúcar granulada.

Confección. Se baten las yemas hasta que espesen.

Con el azúcar se prepara un , almíbar de pelo y se

agrega a las yemas. Se revuelve rápidamente esta

mezcla y se pone al fuego al baño de María, revolviendo

todo el tiempo hasta que se vea el fondo de la olla.

Con esto se rellenan los merengues, pegándolos de a

dos.
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"EVA"

"PROA AL ESTE'

LA EXPEDICIÓN DE LA "TAHITI-NÜI" (Zig-Zag)

Narración de Eric de Blsschop

Mucho se ha hablado sobre Erlc de Blsschop. Más aún se

seguirá hablando de él como Iniciador de viajes marítimos

en embarcaciones primitivas. Actualmente en el puerto de

Constitución se está construyendo una nueva balsa, con

las mismas características de la "Tahiti-Nul". La persona
lidad del navegante francés era extraordinaria y seguirá
repercutiendo en todos los ámbitos marítimos por mucho

tiempo. En este libro, en que De Blsschop cuenta cómo y

por qué realizó el viaje en balsa a través del Pacífico, apa
rece muy claramente un aspecto medito del gran marino:

su inextinguible afición a la aventura. Esa afición queda
muy en claro cuando sabemos que De Blsschop fue prime
ro capitán de la Marina francesa, que fue hecho naufra

gar por submarinos más de una vez; fue piloto de guerra
en la primera guerra mundial y que también peleó en la

segunda, voluntariamente. Más tarde realizó proezas casi

increíbles con una simple piragua polinésica Se sabe que

pasó dos meses en esa piragua sin dirigirle la palabra a

su compañero de viaje. "Proa al Este" es un libro que
cuenta todo esto, y, por eso, tiene especial encanto para
ser leído en la playa, junto a ese mar donde murió su autor,
como él quería. Cuando estuvo en Chile, le preguntaron:
"¿Qué motivos especiales tenía para realizar tanta hazaña

marítima?" Con esa modestia propia de los héroes, De

Blsschop se levantó de hombros y dijo, simplemente:
"L'amour de raventure" (El amor a la aventura). Cada
línea de este libro apasionante está saturada de ese espíritu,
porque él fue uno de los últimos auténticos aventureros de

,
Francia.

Cines Astor y Windsor:

EL VIEJO Y EL MAR

Spencer Tracy, el niño Pablo Sosal.

J "El Viejo y el Mar" es una obra magistral del novelista
A Ernest Hemlngway. Con ella obtuvo dos grandes premios
*ñ Internacionales y que se otorgan en especiales ocasiones:
7

< Premios Nobel y Pulltzer.

i La Interpretación cinematográfica de la obra de Hemlngway,
a pesar de lo difícil que era entregar el pensamiento sub
jetivo y sensaciones del personaje, por ser sólo un perso
naje quien ocupa gran "parte de la cinta, no desmerece en

absoluto la enorme fuerza poética y la belleza humana que
nimba la obra literaria. Todo el vigor que Hemlngway dio
a su personaje único, un viejo pescador ya derrotado, como
la ternura del niño por su viejo maestro en el arte de los
anzuelos y triquiñuelas de la pesca, está expresado en el
trabajo superior del veterano actor Spencer Tracy, que nos

entrega una imagen inolvidable y sublime del sencillo ma

rinero y pescador que no tiene más filosofía que aquella
que proporciona el mar, la vida de mar.
A la belleza anímica de "El Viejo y el Mar", debemos agre
gar además el extraordinario acierto para captar y filmar
los escenarios naturales que nos entrega el mar a través
de costas, continentes e islas. Belleza y crueldad en el mar
se nos revelan como nunca en la lucha desigual entre un

enorme pez espada y un anciano, que posee como únicas
armas, sus manos, unas cuantas yardas de cordel, un ar

pón, un cuchillo. Durante tres días ambos pierden fuerzas
y el viejo se pregunta: "¿Podré pescarte? ¿Me darán las
fuerzas? Tienen que alcanzarme".
En resumen: "El Viejo y el Mar" es una brillante y en

cantadora versión de la obra de Hemlngway.

M. A. A.

/>Wíe*u2¿¿zL~- i
El Teatro de Ensayo está en estos momentos terminando

repartos y designaciones de directores para las obras que

presentará en el Teatro Camila Henríquez, en- ¡a próxima
temporada de 1959.

Las obras han sido elegidas y seleccionadas, resultando

aprobadas: "Una Lucha en la Lluvia", de Roberto Sarah,
que será dirigida por Hugo Miller.

"Es de Contarlo y no Creerlo", de Luis Alberto Heiremans.

"Juegos Silenciosos", de Gabriela Roepke.
"Deja que los Perros Ladren", de Sergio Vodanovic.
"La Pérgola de las Flores", comedia música] con libreto y

diálogos de Isidora Aguirre y música de Pancho Flores del

Campo. Podemos adelantar que algo tendrá que ver el

tema con la antigua pérgola que estaba en la Alameda

frente a la iglesia de San Francisco y que fuera demolida

hace pocos años.

Este año, el Teatro de Ensayo, como se puede apreciar,
consagrará todas sus energías a colocar en escena, obras

de autores nacionales, y la única extranjera que se presen

tará, será la de un norteamericano, titulada "Diálogo de

las Carmelitas".

Contrariamente a lo que se pueda uno figurar por los signi
ficativos títulos colocados a sus obras por Heiremans y Vo

danovic ("Es de Contarlo y no Creerlo", "Deja que los Pe

rros Ladren"), ambas son de gran dramatismo y profun
damente humanas.

Para poder juzgar este esfuerzo pronacional del Teatro de

Ensayo, tendremos que esperar que pasen los meses que
faltan para que sean representadas. Cuando esto suceda,
deberemos tratar de juzgarlas como lo merecen.

M. ANGÉLICA AGUILERA

Por RICARDO GARCÍA

••*
Carta de una oyente de DISCOMANÍA y lectora de

"EVA". Lo que más de alguna vez expresamos en esta co

lumna, tiene su confirmación en estas palabras. Y aunque
los disc-jockeys recibimos en ella algo asi como un tirón
de orejas, muy maternal por cierto, las reproducimos, por
considerarlas de interés:
***

"Los disc-jockeys no le dan importancia al mundo In
fantil. ¿Por qué? ¿Acaso los niños no tienen derecho a

escuchar sus canciones? ¿Tienen que escuchar solamente
música que desde ningún punto de vista está hecha para
ellos? ¿O solamente los niños dichosos que poseen toca
discos en casa tienen derecho a oir música para ellos?
Este es el motivo por el cual muy pocas veces los niños
cantan canciones infantiles. No es que no les gusten, sino
que simplemente no las escuchan y, por lo tanto, no pue
den aprenderlas. De ahí que a menudo en sus labios se

oigan solamente tangos y boleros. ¿Dejaría usted que su

hijlta cantara "Fumando Espero", o preferiría que cantara
"El Rock and Roll de los Negritos" o "Señor Naranjero?''
•*• A mí juicio, creo que en todas las audiciones debería
haber música infantil, ya sea en inglés o en castellano,
y todos los días, no solamente quince días antes de la Pas
cua. Supongo que ningún programa perderla su Interés.
Al contrario, si transmitieran diariamente un disco infan

til, que en realidad son muy cortltos y no ocupan mucho

espacio, cuántas almitas les estarían agradecidas. Quizá
usted alguna vez habrá tenido ocasión de ver las carita;;

de esos pequeños al escuchar un disco para ellos. Yo creo

que todos estamos de acuerdo en que los niños son la

felicidad del mundo y ellos merecen siquiera esa pequeña
atención de parte de los programas de radio."
Socla dlscómana 41.106. Calle Castellón 839. Concepción
*••

¿Qué opina usted? Es una opinión acertada, ¿verdad?
Hasta la próxima semana.

Ié.
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"EVA"

SIEMPRE LIMPIOS, ELEGANTES... UN MONSTRUO...

(Viene de la pág. 33)

vers de lana. Pero para una que otra

ocasión elegante me visto con el máxi

mo de cuidado y uso trajes de noche

fastuosos. Los términos medios son los

que no tolero.

Repórter. —-Algunos la consideran a

usted un tanto huraña. ¿Esta de acuer

do con esa opinión?
Jane. —De ningún modo. Pero herede

de <una abuela polaca la estructura ó-

sea y los rasgos de la cara, lo que hace

que dé esa impresión a los demás. Sin

embargo, es solamente mi exterior lo

que parece huraño; en lo íntimo, no lo

soy.

Repórter.—Se ha escrito asimismo de

usted que vive en una continua incer-

tidumbre, que no se puede predecir

nunca lo que hará, ¿Está usted de

acuerdo con esto?

jane_Mi vida puede lucir llena de in-

ceritiduimbre para un observador extra

ño, pero le aseguro que la controlo per

fectamente. Lo que ocurre es que tengo

reacciones rápidas y no vacilo nunca

al tomar una decisión; por eso, a veces,

los demás se ven cogidos por sorpresa.

Repórter.—¿Y qué responde a los que

afirman que es usted testaruda?

Jane.—Si considero que una cosa es

justa, es verdad, nadie puede hacerme

cambiar de parecer. Pero si se me de

muestra que estoy en un error, me

siento dispuesta a rectificar.

Repórter.—¿Es verdad que no sabe co

cinar y que ni siquiera quiere apren

der?

Jane.—Efectivamente, cocinar me abu

rre. Sin embargo, a Robert, mi marido,
le gusta muchísimo, saber preparar

muchos platos complicados, y le en

canta ocuparse de un horno al aire li

bre.

(Continúa en la pág. SO)

ISIDORA AGUIRRE:...

(Viene de la pág. 21)

Pero, como ella lo expresa, lo más

fuerte en ella es la creación dra

mática y siempre que trabaja efec

túa un sondeo innato de los seres

que la rodean, lo que aprovecha pa
ra sus personajes.
—Me atrae la gente —expresa Ne

ne— , y siempre la estoy estudiando

sin desearlo. Además, me cuentan

cosas porque parece que provoco la

confidencia. Todo lo utilizo tarde

o temprano en el teatro. Por ejem

plo, después de hacer durante un

año resúmenes de economía en la

embajada, cosa que me sirvió ade

más para conocer a fondo los pro

blemas sociales, políticos y econó

micos, figura en una de mis obras

un personaje basado en esta expe

riencia.

Lo que poco se ha dicho hasta

ahora en torno a "Población Espe
ranza" es la extraordinaria pe

netración psicológica del binomio

Aguirre-Rojas para retratar las

gentes de una población "callam

pa". Se ha pensado y atribuido es

to solamente a Manuel Rojas, por
conocerse su capacidad para ana

lizar ambientes de esta naturale

za. Sin embargo, Isidora Aguirre
ha tenido también una parte ac

tiva en este sentido, porque ella

conoció también este ambiente en

sus tiempos en que quiso recibirse

de visitadora social, y ayudaba en

la población "Los Nogales". Ella

misma nos dice:

Para mí ... .

JARABE CALMANTE
Pl LA SlRORA

WINSLOW
durante la dentición

E» agradable • Inof«nsivo. Alivia lot cólico»

da la d.ntlclón. Sin narcótico! a alcohol.

PE VENTA EN FARMACIAS

POR MAS DE CIEN ANOS

Base: Bic. Sodio, Ac. Cirr. Ess. Alcara

vea, Coriandro, Anís, Hinojo. M. R

cabello

primoroso
con el empleo

constante del

champú sin

jabón ni álcali

META■:w.

Deja

el cabello

Pida un folleto a

LABORATORIO I FA

Casilla 9091 Santiago
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—Conozco mis posibles personajes.
La lavandera que figura en "Po

blación Esperanza" existe tal cual

en "Los Nogales". Manuel aportó

otros personajes, pero con el correr

de los meses en que ambos corre

gimos en común y pulimos los per

sonajes, a tal punto que es impo

sible definir cuál pertenece a quién.
Referente a la acogida que tuvo

esta última obra de Nene escrita

en colaboración con Manuel Ro

jas, estrenada en Concepción y que

pronto se dará a conocer en San

tiago, Isidora recalca la importan-
cía que tuvo para ella: es la obra

con que vuelve al teatro su amigo
Pedro de la Barra, y con la que

el novelista Manuel Rojas se Inicia

en el teatro.

"POBLACIÓN ESPERANZA":

MISERO MUNDO DEL HARAPO

A través de "Población Esperan

za", Isido*ra nos entrega su ideal

dramático: un drama del que no

se excluye el sentido del humor y

en el que la tragedia se da la mano

con la risa y la emoción, refugián
dose todos los personajes en la es

peranza.
Es sabido y ampliamente difundi

do que la premisa sobre la que es

tá construida "Población Esperan
za" es: "El mal de los miserables

es la miseria, y ni el amor humano

ni el amor divino son suficientes

para salvarlos", siendo de Bernard

Shaw la primera proposición, y la

segunda del binomio Aguirre-Rojas.
Pero, aquí viene lo curioso, a pesar

de que ambos autores dieron una

última frase perteneciente a la

premisa, que es precisamente so

bre la que se construyó la obra, y

que dice: "Porque la miseria vuel

ve a los hombres duros y enemigos
entre ellos"! hasta el momento no

se la habia captado. Y es precisa
mente esta

'

última afirmación la

que pertenece a Isidora Aguirre, y

que nos revela a la filósofa que con

vive junto a la sencilla dueña de

casa.

Referente al posible derrotismo que

algunos le han encontrado a "Po

blación Esperanza", Isidora expre
sa:

—No es derrotista. Es cierto que
no damos una solución al proble
ma presentado, porque nos limita

mos a mostrar la realidad sin tra-

i tar de disfrazar o dar situaciones

I ficticias. Es una obra realista. En

i lo que ambos hemos sido exigentes
I durante la elaboración es respecto
al lenguaje. Hemos tratado de que

¡ sea natural, sin caer en lo grosero
'

y que sea poéticamente humano.

A pesar de esto, la obra tiene fa

llas. Con más tiempo, la podríamos
haber pulido aún más. De todos

modos, espero que todos la juzguen.
Con este mismo deseo nos despedi
mos de la autora teatral que con

esta nueva obra nos abre las puer
tas al mundo mísero del harapo,
recordándonos sus tragedlas, ale

grías y comicidades derivadas de

su condición humana. Para con

tárnoslas, Isidora Aguirre ha em

pleado su técnica teatral, su filo

sofía, su humor y sus energías ro

badas a las de su papel de dueña

de casa.

"EVA'

HELADOS
aún más deliciosos

«.agregando Ctema Nestlé

¡Deja que su familia compruebe que exquisito* resultan los

helados hechos por usted 'misma!

Helados de bocado; Para 8 porciones,
-

I tarro de Leche 1

Condensada Nestlé 1

2 tozas de agua

3 huevos

tarro de Crema Nestlé

cucharada de maicena

Vainilla

Preparación:
Se mezcla la leche condensada con las dos tazas de aguo.

Se baten los huevos, se agrega lo maicena, después 2 tazas

de leche preparada y un troclto da vainilla, y se ponen a un

fuego moderado, batiendo constantemente hasta que se pier
da el gusto a huevo crudo (5 a 8 minutas). Se retira del fue

go y se agrega el resto de la leche y la crema batida. Se

vacia en una cubeta del refrigerador y se pone a helar.

Helado* da Nescafé, Chocolate e frutas.

Reemplace simplemente la vainilla por 2 cucharaditas bien

colmadas de Nescafé, o 1 cucharada de chocolate amargo o

cacao, o 1 taza de puré de frutas. En el caso de las frutas,
éstas se agregan a última hora, junto con la crema.

La Crema NESTLÍ es esterilizada y envasada herméticamen

te; |inalterable y segura en toda épocal Su calidad está res

paldada por la marca NESTLÉ.

CREMA N ESTL É
M. ■.

para platos más rices

j (5>*firtla (-lO/e*. S<¿ oUacéM.1
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Pareja de vasos anteriores a

1825, decorados por Stone y
Coquerel. Asas con cabezas
de leones y motivos mitoló

gicos. Se trata de piezas ad

quiridas oríginalm ente en

blanco en Creil y decoradas
en seguida.

LAS MA YOLICAS DE

ÉsM CREjU^^m
hfc, -

^jtahM MEE

EL
nombre de Creil viene inmediatamente a

la cabeza cuando se trata de esas mayóli

cas de fondo blanco y decorado negro que

se han hecho más y más raras. Desde hace

tiempo los coleccionistas se interesan más y más

por piezas con cierta forma. Porque, en verdad,

no se encuentran en los anticuarios más que pla
tos sueltos de series completas deshechas, que

cuesta mucho trabajo y paciencia reconstituir.

Antes de afirmar que una pieza determinada sea

con toda seguridad manufactura de Creil, con

viene observar con cuidado la marca. Sin presen

tar diferencias apreciables al ojo (incluso los ex

pertos se equivocan), la mayólica de Creil puedfj

confundirse con la de Montereau, de Choüry,

de Chantilly o la de Gien. Pues, más o menos e*

la misma época, estas fábricas, inspirada por

tránsfugas de Inglaterra, explotaron el mismo

procedimiento.
Hasta aproximadamente 1848, el nombre de la

fábrica estaba generalmente in

crustado en la pasta con letras

capitales, o también impreso con

tinta. La letra es redonda bajo el

Imperio, y tiene formas alarga

das en el Segundo Imperio. Su

cede a veces que figura sólo el

nombre del decorador que pidió

originales de mayólica en blanco

para decorarlos en seguida.

Tal es el caso de ciertas piezas,

que están entre las más precio

sas de la manufactura de Creil.

Algunas están impresas en ne

gros y rojos que recuerdan
el es

tilo etrusco. Estos diseños eran

repasados después al pincel y
lle

van firmas tales como Pichenot,

Stone, Legros d'Anizyy Coquerel.

Un prospecto editado por Garnler

(Continúa en la P&D- 4,l

Tetera en greda negra. (I**

con decorado de palmas y na

jo relieve tipo antiguo-
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Pote para leche de la época román

tica,
'

decorado con palmitas.

j Tetera en greda negra a la inglesa
**!• (1818), que recuerda la producción de

|i r Wedgwood.

Azucarero decorado por Stone y Co-

querel, de la serie "Monumentos de

París".

Tetera de forma elegante y muy clá

sica tipo Restauración.
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LAS ULTIMAS NOVEDADES

DE LIBROS ZIG-ZAG

DIARIO DE UN MUERTO, por B Hallidav
El detective Mike Shayne, especialista en la

investigación de muertes violentas, desenreda

la misteriosa desaparición de un marino y su

temible diario con un final maravilloso y sor

prendente.
$750

Y EL PERRO FUE EL QUE MURIÓ, por E. C. R.

Lorac

Lorac, el gran autor de novelas policiales, re

lata el misterioso asesinato del señor Bretton

y de su hija, aumentando constantemente la

curiosidad del lector hasta el extraordinario

desenlace.

$750

EL DIABLO CONTRA SCOTLAND YARD, por
E. C. R. Lorac

Un hombre vestido de diablo aparece muerto

en el automóvil de un inspector de Scotland

Yard, como burla y desafío a los detectives

más célebres del mundo, hasta que después
de interesantes hipótesis se descubre la ver

dad en un magnífico capítulo final.

$750

¡SENSACIONAL!

SALIÓ EL TOMO IV DE "ADIÓS AL

SÉPTIMO DE LINEA":

LOS BATALLONES OLVIDADOS,

por Jorge Inojfrosa,

$ 1.500

La epopeya del Perú y la parte más

dramática y menos conocida de la

guerra del Pacífico. Continúa el re

lato de los volúmenes anteriores.

Tomo I. La Frontera en Llamas.

Tomo II. Las Cruces del Desierto.

Tomo III. Los Infantes de Bronce.

Cada volumen, $ 1.500

EN VENTA EN TODAS

LAS LIBRERÍAS

EMPRESA EDITORA ZIGZAG, S. A
Av. Santa María 076 - Teléfono 391101

Casilla 84-D — Santiago



Platos de mayólica de Creil que ilustran muy bien los diferentes ti
pos de decoración adoptados según las épocas.

LAS MAYÓLICAS DE CREIL VIENE DE LA PAG

en Francia nos indica los temas

que adoptaron más frecuente

mente. Son aproximadamente

una cuarentena, entre los cuales

se encuentran: los principales

sucesos de la historia de Francia,

las fábulas de La Fontaine, los

retratos de hombres antiguos y

modernos, monumentos, aspectos

y gritos de París, los alrededores

de Paris, la imaginería popular,

las escenas de caza según Vernet,

las vistas de Inglaterra y de Ita

lia.

Pese al refinamiento que hoy re

sulta Impresionante, las mayóli

cas de Creil eran consideradas en

el siglo XIX como rústicas, de

mocráticas y de uso familiar. Se

vendían hasta en los mercados.

Estaban hechas de una tierra fi

na, ligeramente gris o rosada,
como la tierra de pipas.
También fue muy extendido el

diseño en colores sobre fondo

blanco. Existen también otras

variedades, mucho más raras:

una de diseño negro sobre fondo

amarillo, muy apreciada por los

aficionados por sus cualidades

decorativas, y otro diseño negro

sobre fondo verde, que todo co

leccionista quisiera tener por

constituir ejemplares rarísimos.

Actualmente existe en la ciudad

de Creil, un museo dedicado ex

clusivamente a la mayólica de es

te tipo, museo que reside en un

viejo castillo derruido en parte

por orden del cardenal Richelieu.

Sopera época Directorio, con su fuente, decoradas por Stone y Coque-

rel. Forma parte de una serie con motivos de ciudades alemanas. El

botón para cogerla tiene forma de margarita.
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"EVA"

UN MONSTRUO PERSIGUE A...
(Viene de la pág. 44)

Repórter.—He oído decir que usted ya no quiere co-

mehtar su fe religiosa, porque la publicidad ha abu

sado mucho de eso. ¿Es exacto?

Jane.—No del todo. Solamente considero que este as

pecto de mi personalidad ha sido presentado en una

forma que se presta a doble interpretación. No soy
ni una ovejita mansa, ni una fiera, como me hacen

aparecer algunas veces. Sin embargo, siempre me in

teresa discutir el problema religioso con mis amigos.
Repórter.—¿Guarda usted algún resentimiento en es

te sentido?

Jane.—Sí. Me fastidian los periodistas y escritores

que continuamente me están preguntando cómo pue
do conciliar mi fe religiosa con mi físico provocativo.
Parecen dar a entender que la vida sexual es una co

sa sórdida que no se discute entre las personas

decentes. Esto es una estupidez. Todo lo creado se

basa en el sexo y en el ciclo de vida, y todo ha sido

ideado por Dios por su voluntad. ¿Por qué razón en

tonces ha de existir una incompatibilidad entre el

sexo y el amor divino?

Repórter.—¿Y en cuanto a su futuro, Jane? Hasta

hoy usted ha sido afortunada y feliz al mismo tiempo.
¿Qué anhela ahora?

Jane.—Continuar por el mismo camino. Por el mo

mento, deseo seguir mi trabajo en el cine, haciendo
buenas películas. Espero, asimismo, que las futuras

sean mejores que las precedentes. Más adelante, con

fío en que podremos comprar una granja, con vacas,

gallinas, caballos y una piscina para los niños. Y para
mí sólo deseo un poco de tiempo libre para dedicarme

a la pintura, a la ociosidad, al sol y a todos los li

bros que siempre he deseado leer. ¿Qué más puedo
pedir?

TEJIDOS DE UNO, CÁNAMO Y YUTE
para decoración de interiores modernos.

CRETONAS DE UNO PURO, -*^»
novedosos diseños sobre w¿

fondos crudos o color.

UNOS INARRUGABLES

en hermosos tonos, para

trajes y vestidos.

PASILLOS DE YUTE Y CAÑA

paños copa de Uno.

Entretelas de yute y lonas

de Uno fino, para sastres.

Lonas de Uno

impermeabilizadas -,,

para carpas etc.

SANTIAGO: AGUSTINAS 925. 4
°

PISO

OFICINA 418
-

FONO 3», CASILLA 3924

VALPARAÍSO: AV. BRASIL 1472

CONSEJOS DE BELLEZA ^
por Lilly de Sohr

EXPERTA EN BELLEZA

PREGUNTA: Le agradecería indicarme qué debo hacer

para eliminar de mi cara el aspecto de cansancio, que úl
timamente se me ha acentuado demasiado con la aparición
de bolsas debajo de los ojos. Tengo que advertirle que ten- \
go 27 años y ya me han aparecido algunas arrugas. E>- ".
perando su respuesta, por intermedio de la revista "Eva",
soy su eterna agradecida y reciba las felicitaciones de una

lectora.

Inés R., Santiago

RESPUESTA: Para eliminar el aire de cansancio es muy

importante que usted duerma tranquilamente por lo me

nos ocho horas en una pieza bien ventilada. Como trata

miento diario, es conveniente golpear suavemente la ca

ra con un algodón empapado en una loción tonificante.
Para hacer desaparecer las bolsitas que se le forman ba

jo los ojos, hágase compresas con "Eye-Loclón" (Loción
para los ojos) . Al ponerse estas compresas, permanezca
recostada durante 10 minutos con los pies un poco eleva
dos. En caso que no note ninguna mejoría en corto tiem

po, consulte médico; su mal puede tener origen tnternr«rn<n

nitor ^|

PREGUNTA: Hace un mes que me hice en un instituí

de Belleza el tratamiento "Peeling", que me dio muy tut
resultado. Como no vivo en Santiago, quisiera consultar
con usted si puedo tomar baños de sol como estaba

acostumbrada a hacerlo antes del "Peeling". Le saluda atte.

Coiiny, Antofagasta.

RESPUESTA: Sería conveniente que no se asoleara mu

cho en los primeros dos meses, después del tratamiento

"Peeling", pues la piel nueva queda muy sensible a. los ra

yos solares.

Queridas lectoras, este articulo es el último de una serie

de consejos. Hoy termina este consultorio. Sin embargo, en

"Eva", seguirán encontrando todo lo que puede concernir a

sus problemas de belleza.

Me despido de ustedes, estimadas amigas, y les agradezco
sinceramente el interés que demostraron por este conrai"

torio. Espero que haya sido del provecho de todas. Si en ei

futuro se les presenta algún problema, siempre podran acu

dir a mi estudio particular, ubicado en Moneda 120, 3er. P>*>>

Depto. 307, pues las recibiré gustosamente y como siempre

trataré de resolver lo mejor posible sus dificultades.



■EVA"

HUMORISMO

NTERNACIONAL

I' —¿No te habías ido donde tu madre?

; —Sí, pero ella se fue a casa de abuelita.

—No te voy a acompañar. Mi horóscopo me

recomienda no hacer nada importante hoy.

—Pero si usted también es pasajero, ¿dón
de está el piloto?

Ato

—Disculpa mi atraso, Juan. Estoy invitada a un

matrimonio.

— ¡Manos arriba!



"EVA" \ "^

Las armonías del rostro

son eternas

. . . pero la moda se ríe de las convenciones

ARA toda mujer, el arte de ideaitóar su

belleza por la coloración de los c»ellos

y el maquillaje del rostro debe obJaecer

¿H a dos imperativos: el de las le^re eter

nas de la armonía y el deJ*Ps decretos

caprichosos de la moda^Fues bien, a

menudo sucede que una cosa conjKidice a la otra.

Sólo queda una solución para la#que quieren se

guir los dictados de la moda sirftdisfrazarse: en-

la función del

ejor. Tome-

ojos azules,

1, delicada-

osibilidades de

este rostro de

eta observancia

impondría te-

de los rubios

r la piel por

y un polvo re

dorado, utilizar

o ligero, imper

ta.

Lde este año será

ciantes en telas

des sacadas del

ño: rojo "vena-

en oposición, el

marilio. Los maqui-

tinturas para los ca

nonizar con esta gama im-

Fégnada aún del último sol. Los cabellos serán

muy a menudo iluminados con reflejos de oro.

Se llevarán cortos, muy en libertad y a veces des

arrollados en anchas ondas en los costados, para

permitir el uso de los nuevos turbantes estiliza

dos, que forzosamente volverán a estar de moda,

con la tendencia a subir el talle en el estilo Direc

torio.

contrar un término medio. Tal

maquillador.

Un ejemplo le hará comprender

nios el caso de una mujer bonita,

cuyo cabello es de un rubio

mente ceniciento. Hay grand

que la naturaleza haya dotai

una tez clara y delicada. La

de las leyes eternas de la armón!

ñir el cabello escogiendo en la

de reflejos apenas azulados, n;

medio de una base de maquill:

sado muy claro y en ningún cj

para los labios y pómulos un

ceptiblemente inclinado al m

Ahora bien, parece que la mod

opuesta a tal armonía. Los com

y los costureros adoptan tonali

brillo silvestre de la selva de

do", caoba, marrón dorado

verde ligeramente teñido d,
Hajes de moda, así

de

Esta tendencia obedece a un ritmo fatal. Luí?o

de demasiados rostros extremadamente pálidos,

la mujer aspira a un rostro asoleado, claro toda

vía, pero dorado, cuyo modelado adquirirá rel[e- ^

ve gracias al retorno deliberado a los afeites de

las mejillas. No más rosa rococó, no más bron

exóticos. Luego del rouge netamente violáceo,

los rosas tan pálidos que eran a veces enfemlW

zos, de los tonos anaranjados, sucederán, na ;u-

ralmente, los rojos francos, claros o intensos.!

Y aquí volvemos a un ejemplo. ¿Cómo seguirá

la moda la rubia de ojos azules, típicamente

condenada a la armonía de pastel? ¿Deberá te

ñirse de rojo el cabello y obscurecer el rostro?

¡No, nada de eso! Sería deliberadamente antina

tural, absurdamente distinta a sí misma. ¿Enton

ces? . . .

Aquí intervienen los términos medios. Reflejos

nacarados y rosados en el cabello rubio ceni

ciento. Base de maquillaje y colorete de un ro

sado adamascado apenas dorado, que corrija la

palidez y destierre las sombras. Lápiz labial que

evite los tonos malvas y anaranjados y adopte

un hermoso rosado, menos intenso que para las

de cabello castaño, morenas o de un rubio vene

ciano. Para éstas, no hay problema: no tendrán

más dificultad que la elección entre las gamas

doradas.

Así, es siempre posible no transgredir las leyes

eternas de la armonía del rostro, so pretexto de

seguir la moda. La elegancia auténtica está ente

ramente en el matiz. Baudelaire ha dicho:

"Lo hermoso es siempre, inevitablemente,
de da

ble composición... Está hecho de un elemenr

eterno, invariable, y de un elemento relativo,"

cunstancial, que será, si se quiere, respecnj

mente o en conjunto, la época, la moda, la mor

la pasión."
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Para la pequeña, una falda plisada de cotelé

estampado y una casaca de Ianita blanca, ri

beteada en la base y en el cuello con el mis

mo género de la falda. Mangas largas, reco

gidas con puños. La hermana mayor luce una

tenida muy moderna. Conjunto de lana blan

ca, de falda tableada y chaqueta suelta, ador

nada con género estampado. Mangas quimono
tres cuartos.

Estas dos hermanas lucen

vestidos iguales, pero con

feccionados en géneros dis

tintos. El corsage, en el de-

lantero, está adornado con

cintas superpuestas de gros

grain blanco, que termi

nan en pequeñas lazadas.)

Mangas quimono tres cuar

tos. Falda muy recogida.

Éste vestido para fiesta e^

tá confeccionado en ta

tan de seda a rayas 1>|
cas y azules. Peqoi

mangas globito y e»

redondo. Cinturón de ter^
ciopelo azul intenso. ■
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"EVA"

p/SPÍ*Mv

La Revista de la Juventud

Una revista esencialmente chilena para

los chilenos.

Novedad, ingenio, humor, entretencio

nes, inventos, historias de suspenso,

aventuras reales. Horizonte y posibili
dades para todos los lectores.

El espíritu de "Pandilla" es divertir y
hacer reir.

"Pandilla" es para ser dirigida por sus

propios lectores siempre que ellos quie
ran hacer una revista chilena me

jor que todas las revistas ex

tranjeras.

| PÍDALA EL MIÉRCOLES 4 DE

I MARZO. NO SE OLVIDE.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A.
Av. Santa María 076.- Tel. 391101 ■ Casilla 84-D

Santiago.

PASTEL

DE MANZANAS

Y MORAS

PARA LA MASA:

* 210 g. de harina

* 30 g. de maicena.

* 90 g. de mantequilla.
* 1 yema de huevo.

*
K de cucharadíta de sal.

*
Agua para unir la masa.

PARA EL RELLENO:

*
!4 de kilo de moras.

*
y-t kilo de manzanas.

* 1 cucharadíta rasa de mai

cena.

* 120 g. de azúcar

* El jugo de un limón

* Ve, de litro de agua.

Pase por tamiz la harina, sal y maicena. Agregue la man

tequilla incorporándola con las manos. Añada la yema ba

tida. Agregue un poco de agua, para tener una pasta suave,

pero no líquida. Forme una hoja en forma de rectángulo.

Reserve masa para hacer unas tiritas, que, superponiéndose
unas sobre otras y untadas con un poco de leche, formaran

el reborde del rectángulo. En la base de esta cajita, coloque

un papel de mantequilla con unos cuantos porotos, para

que la masa no levante. Meta al horno moderado durante

20 minutos. Retire del fuego y saque el papel y los porotos.

Hierva el agua con el jugo de limón y el azúcar durante ¿

ó 4 minutos. Pele las manzanas y córtelas en torrejltas

finas. Viértalas en este almíbar. Retírelas cuidadosamente

y alterne una corrida de manzanas con una hilera de moras

crudas pero muy bien lavadas. ,

Agregue más agua al almíbar, hasta formar % deffi?1
Disuelva la maicena con un poco de almíbar e ínmeaiara-

mente viértalo al resto. Revuelva constantemente hasta que

espese. Vierta esta crema sobre la fruta.

JARABE DE MANZANAS Y MORAS

* 2 kilos de moras bien ma

duras.

* V¡ kilo de manzanas acidas

y jugosas
* El jugo de un limón grande
*

Vi kilo de azúcar por cada

H litro de jugo.

Lave las moras y las manzanas, sin pelarlas. Córtelas en

pedacitos, sin botar las pepas de la Jmanzana;./pS„g,Vo
fruta con el jugo de limón y un poco de agua (% ae.^
más o menos). Cuezala lentamente hasta que estéjaeru».
'Pase la pulpa cocida por un género de muselina. Miaa»

cantidad de jugo y agregúele igual cantidad de «^"-¿S,
vuelva constantemente hasta que el azúcar se disue va. ui

que hierva lentamente. Pruebe el punto de to Jalea,
»

tiendo un poco de esta mezcla sobre un platillo- S «"»

triarse forma por encima una especie de película, ei j»'

está listo. Envase una vez que esté frío,



MOLDE DE

MORAS Y

MANZANAS

*
Y¡ kilo de moras

*
<4 de kilo de manzanas

* 60 g. de azúcar rubia

* 2 hojas de colapez
* 1 cucharada de agua ca

liente
* l cucharada de maicena
*

Vi de litro de leche.

* 1 cucharada de azúcar

granulada
* Unas cuantas gotas de

esencia de limón.

Pele y corte las manzanas. Lave las moras. Ponga todo a

cocer con el azúcar rubia, hasta que se deshaga. Pase por
cedazo. Disuelva el colapez en el agua caliente y agregúeselo
al puré de fruta. Disuelva la maicena en un poco de leche.

B»ga hervir el resto de la leche y viértaselo a la maicena.

Póngalo al fuego hasta que espese. Agregue la esencia de

¡unta. Junte el puré de fruta con la crema de maicena,
OMálo bien y póngalo a helar en un molde. Una vez que
este asentado, desmolde y sirva con crema o salsa de vai-

MORAS AL NATURAL

ija las moras más grandes y jugosas para embotellarlas.
iv<!las cuidadosamente. Póngalas en jarros esterilizados.

«liare un almíbar ligero, mezclando Vé. de kilo de azúcar

Pastel de manzanas y

moras: bonito de pre

sentación, exquisito

de sabor.

de litro de agua. Déjelo enfriar. Llene los frascos

hasta el gollete. Tápelos con la goma esterilizada y después
con la tapa de vidrio. Ponga los frascos dentro de una olla

con agua que los cubra hasta la tapa. Deje que hierva du

rante una hora. Retire del fuego y deje que los frascos se

enfríen dentro del agua. Si los saca antes de tiempo se le

reventarán.

BUDÍN DE MORAS Y MANZANAS

* 180 g. de harina preparada
* 90 g. de mantequilla
*

"<, de cucharadita de sal

* ! ■> kilo de moras.

*
!4 kilo de manzanas

*
Va de kilo de azúcar rubia.

Junte la harina, sal y mantequilla. Forme una masa, agre

gándole un poco de agua fría. Ocupe 2/3 de la masa para

forrar una budinera. Lave las moras. Pele y troce en ro-

dajitas finas la manzana. Rellene la budinera forrada en

masa, alternando una capa de moras y una capa de manza

nas, espolvoreando entremedio con el azúcar. Forme una tapa
con el resto de la masa y apriete bien en los bordes, para

que quede bien cerrado. Envuelva la cubierta con papel
mantequilla y después con un- paño. Ponga la budinera den

tro de una olla con agua hirviendo (el agua debe llegarle
a la budinera hasta un poco más arriba de la mitad). Man

tenga en el fuego durante 1M¡ ó 2 horas. Sirva este budín

con una salsa liviana.
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Más de ciento cincuenta años

de constante acogida
han dado a la Colonia

JEAN MARIE FARIÑA, de

Roger y Gallet, una aureola de

tradición aristocrática...

Hoy lo mismo que antaño.

la Colonia JEAN MARIE

FARIÑA es sinónimo de excelencia .

garantía de calidad. .

.,

marca de distinción y buen gusto.

Agua de Colonia de

Jean Marie Fariña
ROGER Y GALLET

DOLOR

deCABEZA?

fíHM^*üj

. re penoso
- *""°-

Ten9o
-mpre .nofenswo.

Coima
ws a»

¡IMPORTANTE!

Existe una sola FENALGINA legítima; la que
lleva la marca ETNA y que se expende sólo

en frascos de 24 tabletas y sobres de 6 ta

bletas. No acepte jamás pastillas sueltas,

porque no son FENALGINA.

BASE: Fenacetina, Alcanfor, Bromuro.

AGILIDAD MENTA I

SE CAMBIA, SE CAMBIA

—Mi sobrina es una áe las jóyehes más elegante
ciudad —afirma orgullpsamente l una señora—. Tiei
tos trajes que puede cambiarse de! ropa seis veces i

—Eso no es nada —le tontesta con sorna una amiga
gúrate que mi sobrlnita apenas tiene tres meses y I
bian diez veces diarias.

PRUEBA OPORTUNA j
Un atlético joven se casa con' una muchacha bajita f

•

gil, pero muy autoritaria. Despué£ de traspasar el-umtS
de su nuevo hogar, se quita los I pantalones y ordenáfaT
esposa que se los ponga. Ella obedece protestando:
—Son demasiado grandes para ¿ni.
—De acuerdo, y espero! qué no lo olvides nunca —es la I
tunda respuesta del marido.

* * * i'
*

RUTINA ALARMANTE

tanto. Aún no ha perdido]

—Te veo preocupada. ¿Qué té pasa? —pregunta una sd

ra a su amiga que ¡se ha casado hace poco.
— ¡Oh! —responde ésta— . Es que mi marido es terriblenl
te distraído. Figúrate que cuando terminamos de comei
deja una propina sobré la mesa y cuando le doy su son"

ro me vuelve a dar propina.
—No veo por qué te adormentas
sus costumbres de! soltero.
—Eso es precisamente lo que me inquieta. Porque cuando,
ayudo a ponerse el abrigo siempre me da un beso.

ERUPCIÓN

—No sé qué tengo,! doctor. Desde hace algún tiempo la plell
de mis mejillas mé pica y está llena de puntitos rojos. ,
El médico examina las mejillas y después dice:

—Sería conveniente, señorita, que regale usted a su no**j
una nueva navaja ! de afeitar.

BUENA RECETA

—i¡Qué blancas y suaves son sus manos! —dice un!
a una dama—. ¿Qué hace usted para conservarlas así

—Nada. . . —responde la dama—. ¡Pero nada en todo.jjjj
y durante todos los días!

PISTA SENTIMENTAL

Una dama de cierta edad entra en la oficina de un det

uve particular. Este sé instala gravemente en su despaf

y se prepara a tomar notas.

—¿En qué puedo servirla? ,

-^Quiero tomar a mi ¡servicio al más seductor de sus coia-j
boradores. . .

—¿Y para qué? ....

—Es para espiarme. Para qué me siga a todos lados.j**a*
ro conservar mis ilusiones el mayor tiempo posible.

ACORDE FINAL

Un señor es invitado á casa de unos amigos cuya hija, ¡da

pues del postre, sé sienta al piano y va ejecutando suce-

vamente a Chopiri, Li^zt y otra serie de desgraciados ce

positores. . ,,~jT
—Es formidable —exclama el papá de la virtuosa, lien

entusiasmo—. ¡Puede ¡hacer lo que quiere con el piara

Y el buen señor, con una sonrisa esperanzada, pregunr|
genuamenté :

—¿También cerrarlo?!
i

* * I *

PARENTESCO MITOLÓGICO

Una señora, nueva rica muy ignorante, llega a un MH

con su hija. Inmediatamente después de instalarsQieB J

habitación, la señora ¡sale de compras, mientras que su«

ja prefiere quedarse á descansar. Cuando la señora w i

sa, pregunta a la criada de servicio:

—¿Dónde está mi hija?
La sirvienta que presume de instruida, dice:

—La señorita está en brazos He Morfeo.

La mamá se ruboriza ligeramente, pero dice en t°no
"j

vuelto :
. >„,<n

—Bueno, no tiene importancia, es su primo, ¿sanea
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LIBRETA DE CUERO ROJO
(Viene de la página 11 j

mañana siguiente desayuné a solas: Howard había

de madrugada a recorrer la plantación. Después, sa-

libro y me dirigí al corredor, donde, tal como espe-

encontré a Anne sentada le

HrPor unos instantes

«pro el paisaje. Luego.

Bcribió: "¿Qué hace usted? Ha

de sus actividades".

"EVA"

mejor invitación

atro y de mis nove

:ía una de ellas. A:

ablé de las cosas

exhibiciones de cuai

desear? Le hablé de mis obras

Me sentí feliz al comprobar que
tenía mucho sentido del humor

creí le interesarían: de libros

que visité en Londres y en

^tviaje. Aunque por necesidad

^Bilidad con que cambiábamos

Milenios mutuos. j

P&- sus cuadros, se levantó yjt
b*fcsáls|: Estaba hermosamente amo-

impresionó fueron los cuadros. Sin
ls paredes jflos rinmnj^^^u* más me

uno bastante grande de una escena

jungla. Era realmi

me observaba pe:

mi opinión. Se la di

AUTITUR
HUÉRFANOS 1068

SANTIAGO -CHILE

una sitia

Jamás sé

neral dei

lio Anne

tar encei

evidente que

&r y le dije que su

Kir esto se dejó caer

Hpianos.
Bojer que llora y por lo ¡?e-

■Jereo que es lo mejor. Todo

Bqué había causado todo aque-

Ba talento y comprendí que es-

Hr tan alejado de la mano de

IBe
ella podía soportar. Pero no

■de que había algo más que eso

Jejé silenciosamente.

:

comió con nosotros esa tarde y noté que sus mi

cia Howard continuaban indiferentes. En lo que
la respectaba, Howard no existía. El parecía acostumbra-

de comida, Howard sugirió que jugáramos al nai-
■

su conversación deduje que jugaban a menudo y que
.lmente ganaba Anne. Howard trataba de no darle
ncia a este detalle, pero parecía algo molesto. Era

omprender por qué ella ganaba, puesto que era una

calmada, mientras su marido actuaba atolondra
nte. Yo no perdí nada, pero Anne le ganó siete dó-
su marido. Este pagó de mala gana y luego que ella

su dinero anotó la entrada en una libretita de cue-

uánto asciende? —preguntó él.

iretendió no oir. Entonces Howard gritó pidiéndole la
i que luego le arrebató de las manos. Anne se puso
de un salto, lo miró furiosa y salió corriendo de la

to veinte dólares! —comentó el hombre—, ¡Que le
¡Al diablo! Algún día se la ganaré. Vamos, tome-
trago.

itamos en el corredor y Howard llamó a un mucha-
—ido apareció Alias le pidió un jarro de agua.

whisky es exquisito, Manson. A propósito, George,
>orta si lo llamo por su nombre?

K
absoluto —sonreí—. Me alegro que le agrade. Le de
cajón.

»o, usted no puede hacer una cosa asi. Se lo paga-
otestó Howard.

nto apareció Alias sigilosamente con el jarro de
.*■ En ese instante Howard accionaba con las manos y
*■ con la bandeja. El agua le cayó encima. Si era cul-

'"'M i

duds|B*ie VB Howard, per

MBfcMto y leiacA]
EB|psJ.6ufrió ud

«sf-pet^pgar^BJ

15 días de vacaciones en los lagos ^

del Sur.
6

r~*
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Hoteles, excursiones,
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Resuelva el veraneo de la familia y
conozca Temuco, Valdivia, Osorno,
Puyehue, Lago Llanquihue, Puerto a

Varas, Puerto Montt, Petrohué, Peu- ^
Ha, etc. ef

Consúltenos hoy mismo. ti
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desear: LÁPIZ LABIAL en SU tono preferido para realzar la
frescura de sus labios en maravillosa armonía con el matiz de su
ESMALTE PARA UÑAS.

Una brillante creación de la famosa marca

para destacar la seducción de sus labios

y la belleza de sus manos
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todo el día. Además SPRAY NET da a sus
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Spray Net posee una exquisita fragancia que
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CLEOPATRA...

(Viene de la pág. 7)

en Persia. Antonio, que ya había tenido una j mía
con Octavia, regresó entonces a Oriente, hin(eldo
de envidia hacia Vendizio, y decidido a emular jj,
hazañas. Acompañado siempre por Octavia, su es

posa, Marco Antonio anduvo por Grecia y Siria j¡¿
rante dos años, fingiendo que preparaba la gua

~

contra los partos, pero en realidad sin saber siqi
qué hacer. El triunviro se sentía cada vez más
en su juventud había vivido siempre a la sombrL

gantesca de César, y luego se había dejado guia* i_
la intuición política de Cleopatra. Ahora no teníp
su lado más que a Octavia, sin duda inteligenteipem
carente de ambiciones, que no sabía infundírffl|ese
impulso, esa exaltación febril tan esencial paiHue ¡
Antonio olvidase los placeres del cuerpo en ariájfde

'

su deseo de adueñarse del imperio. Mientras tanto*"
adivino egipcio no se apartaba de su lado y contl
nuaba su lenta y sutil obra.

Un buen día, Antonio se sintió convencido de que la !
única persona del mundo que podía rescatar!! de j
aquel estado de penosa impotencia era Cleopatraiconi
la excusa de que las próximas operaciones contr|)losi
partos hacía peligrosa la estada en Oriente, reex.

_

a Octavia a Roma, y luego corrió a Antioquía, la ca- ]
pital de Siria, donde Cleopatra, ya advertida, lo es- 1
peraba. La reina le reservaba una sorpresfi: doá hl-j
jos gemelos concebidos durante el tiempo de su! en-f
cuentro en Tarso. Antonio pareció enloquecer deJEit
alegría al verlos, y quiso que sus dos hijos sé Uamjfen m

Marco Antonio-Sol y Cleopatra-Luna. Lucjgo,£en d| )t¡¡

gran templo de Antioquía, donde se: veneraba: a 'As- ^
tarté, madre del firmamento, consagró a la diosa' le- ni

niela sus dos gemelos... J¡ ¡^

jN

Dientes Brillanti

Aliento Perfumo
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entero, revela la belleza natural de sus diente!
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ROJO

¡..—No tienes por qué ayudarlo. Llama a otro de los mucha

chos —le gritó a Anne y por un instante creí que también

¡Jle iba a pegar a ella.

(¡JAlguien apareció y Howard, lívido de rabia, totalmente

(J descontrolado, continuó gritando:

¡jj—Sáquenlo de aquí. ¡Llévenselo o lo mato!

kJMe fui a la cama, pero pasó mucho rato antes de lograr

¡Iconciliar el sueño. Estaba alterado por lo sucedido; me

'"sentí tentado de decirle a mis sirvientes que prepararan

j-
Vías cosas para marcharnos, pero me arrepentí, pues tenía

"'fia' sensación de que Anne necesitaba ayuda.

'."¡K) comprendía por qué la muchacha -permanecía junto a

•p^rard, ya que era evidente que lo odiaba. Pensé que qui-

bz4 era por falta de dinero. Y la única forma de averiguar
lo era preguntándole.

rS * * *

^Jpesperté tarde a la mañana siguiente, pero estuve con Ho-

¿ jrard cuando volvió al mediodía. Estaba taciturno, casi eno-

afc*"-0'
,Z—Creo que lo mejor es que me marche mañana —dije .

r~Le diré a mis muchachos que preparen todo.

Howard murmuró algo como diciendo que sí debía irme

r|p' había nada que hacer.

_*Más tarde fui por el pasillo hasta la pieza de Anne. Las
•^Duertas estaban abiertas y ella pintaba. Por un instante

*-%ermanecí inmóvil observándola. Deseaba decir algo, pero
"no encontraba las palabras adecuadas.

Wf^Anne, pensará que no tengo nada que ver con este asun-

-iHo, pero deseo hablarle —comencé.
¿ -La muchacha dejó sus pinceles y vino a sentarse en el sue-

Ciifo junto a mi silla. Sabía que corría un riesgo, pero pre
sentía que mis temores eran ciertos. Con el mayor tacto

"H|l>le le dije que tenía una casa inmensa en Inglaterra,
yo rara vez ocupaba, y que mi ama de llaves la cui-
a hasta que estuviera Instalada. Por unos momentos
le no se movió; entonces vi que sus ojos estaban baña-
en lágrimas. Tomó mi mano y la posó suavemente so-

su mejilla. Fue uno de esos momentos en que puede
u* a suceder cualquier cosa, pero justo entonces oímos
■oz de Howard gritando a uno de los sirvientes. Y vi

iejo de terror en la mirada de Anne. Le comuniqué que
marchaba a la mañana siguiente, pero que la vería

p¡.de irme. Luego salí de la pieza.
tarde pasó en calma. Anne no comió con nosotros, y
7ard, siempre taciturno, bebió en exceso. Me sentí ali-
lo cuando llegó la hora de retirarnos. Me despedí y le

iradecí su hospitalidad.

¡cyjfcarlan diez minutos que me había dormido cuando me
iré al oír unos gritos horrorosos. Salté de mi cama,
ndo la red para los mosquitos y cogí una linterna.
corría por el corredor y de pronto me encontré con

que venía en dirección opuesta. Los gritos provenían
la pieza de Howard. Las puertas estaban abiertas y una

>il luz iluminaba desde el velador. La red de los mos~

¡tos yacía en el suelo y Howard estaba tendido en la

^[como paralizado, sus brazos abiertos y sus ojos des-
"1os. Suspendida a escasos centímetros de su rostro
'ela una cobra del grueso de un brazo humano. Era un

■taculo horripilante. Un movimiento y era el fin de
ir Howard.

iba preguntándome si podría matarla de un balazo sin
to de herir a Howard cuando algo me hizo levantar la
• Dirigí la linterna hacia el techo y no pude creer lo

n pie mis ojos veían. La cobra estaba colgada de una viga
«•TBfcl* cola firmemente amarrada. Por un instante pensé

-—! al techo. Pero no. Lo único que se podía hacer era

no había dejado de gritar ni un solo minuto y el

■estaba atestado de horrorizados nativos. Corrí a mi
*

busca del revólver. Lo cargué y volví a la habita -

Howard. No habla ni señales de la cobra. Iluminé

(Contiriúa a la vuelta)
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mantenga
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su frescura

y confianza...

Etiquet
le confiere, después de

su diaria aplicación,
una grata y prolonga
da sensación de fresca

pulcritud.

ETIQUET

El moderno desodoran

te en tubo de efecto

perdurable y suave

mente perfumado.

el techo con la linterna y a juzgar por lo que allí habla blm
podía considerarse el incidente como una mera aluclnáctít
De pronto oí la voz de uno de mis ayudantes y creí qu
había encontrado al reptil. Sólo vi que Howard se lncw.
poraba, sus labios contraidos, y sus ojos casi despidiendo
fuego. Miró a Anne y caminó hacia ella.

—¡Sujétenlo! —grité soltando el arma. Salté hacia Hovwrd.
pero más fácil habría sido detener a un tigre salvaje. Jfo
ward saltó de la cama arrojándonos a todos a un lado y
se largó encima de Anne. Ella parecía estar demasiado ate
rrorizada como para moverse. De pronto, la muchacha Un-
zó un grito angustioso y cayó al suelo. Howard, lncapai de
detenerse, cayó sobre ella, rompió la baranda y rodó por i

quebrada.

Corrí hacia Anne y me arrodillé junto a ella. Estaba i

mayada, pero no parecía herida. Gritando a los otros |
que buscaran a Howard, alcé a la muchacha en mis bn
mientras ella se debatía desesperadamente.

—No..., no..., no lo dejen... —decía una y otra vez.

Mi corazón dio un vuelco. No podía creer que fuera su
■

Le hablé suavemente, reconfortándola hasta que se >

y permaneció quieta en mis brazos. Al llevarla por el i

dor, me asomé por la parte donde la baranda estaba i

El bungalow estaba en un cerro y la quebrada era !

te pronunciada. Era imposible ver u oír nada.

Desde donde estaba yo sentado vi a Jack Simmons,
de la localidad, quien hablaba con el jefe de los

del otro lado del río. Le había mandado un recado y <

llegó en la lancha de la gobernación, interrogó a Anne,

go a mí, y después partió a inspeccionar con sus a

con lo sucedido todos parecían contentos; i

chachos que servían en la casa hacían sus c

riendo.

De pronto comprobé que Simmons regjtjPiíipH
subir por el sendero y entrar al Uvin|jfe|¡rl!8
conversaba con Anne. Al rato salió y sf *^^S9
—¡Qué bien me vendría un trago! —comentó-

no. Es demasiado temprano —dijo luego mirand

—Traerán té. ¿Quiere que le sirva una taza?

—Es precisamente lo que necesito —aceptó

Botó al suelo junto a su silla un viejói||
aspiración d^f^uiite, con un paiáueloá

P& "«complicada, ¿no

guntó' l •'■?■ :-! $ÍSM
«nprender a qué se deblí

Bjiinuó—. Creí que jair

raneo he oído de muefu

la han recuperado por una impresión

conocí a ninguna.
—Yo tampoco.
—También hay

sabe.

—¿Qué quiere

—Pensé que sabía lo que sucedió cuande

dio la voz ... Una experiencia terrible...

Esperé a que prosiguiera.

—Era un muchacho joven que iba haci

recibieron por una noche. A ver..., a v<

haber sucedido hace unos seis meses. Se llama

ville. Bueno, en la noche se sintió mal y vio que n(

quinina. Descubrió luz por debajo de una de las puers

golpeó. Era la habitación de Anne. La muchacha le

remedio y todo habría estado muy bien si Howard no

hubiera oído. Se Indignó, golpeó a Neville y lo ectt

casa.

—Sin duda era un personaje bastante violento

—Espere a que oiga el final —interrumpió Sünmoi

día siguiente cuando volvió de sus rondas por la P"

comenzó a beber..., una barbaridad en estas r

con este clima. Mis ayudantes supieron todo esto

(Continúa en la

sé qué de Ironía ei

■le pregunté intrig

2 —
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.ARIES

(21 da marzo-

19 de abril)

TAURO

(20 de abril-

20 de mayo)

íjhh
GEMINIS

p' ^^^^ (21 de mayo-

20 de junio)

CÁNCER

(21 de junio-

22 de julio)

(23 de julio-

22 de agosto)

(23 de agosto-

22 de sep.)

En ta primera década actúe con rapidez y acción en el trabajo. Es

un ir**tfs lleno de lucha y éxito. Neutro en el amor, aconsejable cambios

O viajes.

Actúe con prudencia y tino en los negocios, sobre todo en la
.
última

década. Tendrá inspiraciones felices. En el amor pesará sobre usted

una influencia muy negativa. Y en la tercera década mejorará este

aspecto.

En el amor tendrá radiaciones muy favorables los primeros veinte días

y los enlaces que se efectúen serán muy felices. En los negocios, muy

favorable en la primera década, variable en la segunda y negativas

influencias al final del mes.

En el amor, soledad, inquietud y angustia caracterizan la primera dé

cada de este mes. Conflictos en la segunda década y excelentes opor

tunidades económicas, que debe aprovechar en los diez últimos días.

Actúe con dinamismo y voluntad.

A mediados del mes episodios trascendentales en el aspecto amoroso.

Aconsejable no perder su influencia. Cuidarse de engaños y conflictos

a fines del mes 'en este aspecto. En lo económico, a mediados del

mes Influencias muy favorables para pactos o contratos. Tome deci

siones importantes.

h
(23 de sep

-

22 do oct.)

ESCORPIÓN

(23 do ocr.-

(21 do no» )

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(22 da dic-

19 do enero)

t¥
ACUARIO

JHk (20 de enero-

ffltn¡ 18 de feb.)

PISCIS

(19 d« feb-

20 de mano)

Segunda década, perturbación, despecho en el amor. Tercera década,

se mantiene el conflicto. En lo económico, duras jornadas, pero con

excelentes influencias en los primeros diez días. Segunda década, eje
cución, rapidez, será de gran provecho.

En el amor, noches de angustia, soledad, sensación de abandono, en

la primera y segunda década. Tercera década, favorable al matri

monió. En lo económico, favorable para pleitos o trato con abogados.

Tercera década, se recomienda evitar ventas a plazo.

Mes pleno de acontecimientos trascendentales, con su amor definitivo.

Cuídese de variaciones, que traerán serios conflictos. Posible viaje

al extranjero con óptimos resultados morales y materiales. Precisa

esfuerzo constante de superación y optimismo.

Primera década presenta días de crisis sentimental. Segunda década,

de mucha felicidad en el amor. Pleitos o negocios difíciles se resuel

ven favorablemente a mediados del mes, pero exigen esfuerzo coti

diano.

Primeros veinte días, variables, fluctuando entre la realidad y et en

sueño. Finaliza el mes con favorable conjunción astrológica para el

amor. Buenas influencias en lo económico. Trabajo rendidor, muy

favorable para la formación de empresas o cooperativas.

Molestias en el hogar, sobre todo en la segunda década. Mes muy

negativo para e! juego o para las especulaciones arriesgadas. Activi

dad e inspiración en los negocios.

En la primera década resuelve graves problemas personales con exce

lente buen sentido. Se caracteriza la segunda década por un exceso

de actividad cori excelentes beneficios. Evite discusiones con socios

o buenos clientes.
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industriales.

Tan firme. . . tan durable. . . tan suave. . I
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alegría para todos.
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■' "^ ■! m.r

es una alegre y abrigadora realidad.

LA LIBRETA DE CUERO
(Viene de la pág. 62)

sualidad, por la servidumbre de la casa. Usted sabe t«
todo se corre. Bueno, Howard trató de obligar a Ann-
admitiera lo que no era cierto y comenzó a pegarle! Lu-
enceguecldo por la ira, la arrastró hasta la orilla' del
y la amarró a un árbol.

Simmons se detuvo para encender su pipa.
—Después se ocultó detrás del árbol y ella no sabia
estaba allí. En ese momento apareció un cocodrilo del »

y usted se puede imaginar lo que sintió la muchacha'-»-*
supuesto que Howard lo mató antes que pasara nada, pero
Anne casi se volvió loca. Cuando se recuperó, no podiha-
blar.

—¡Santo Dios! ¡Ese tipo era un maniático!
—Lo raro es que en otros aspectos no era mala
—comentó Simmons—. El y Anne solían Ir al club uña
al mes y jugaban tenis o bridge y era querido po^
Naturalmente que todos adoraban a Anne. Np es

ver mujeres tan hermosas en esta región. Sin emb

pescó el trago y se transformó totalmente..., 11*

un sádico.

—¿Y usted no pudo hacer nada? —le pregunté abl:

—Oficialmente no —replicó—. A menos que Anne

biera quejado. Cuando supe todo esto vine de inmei

pero ella no quiso hacer nada. Mo fue porque lo ama

pasó tiempo atrás. Pero Anne poseía ese orgullo Innato
estaba resuelta a arreglar sola sus asuntos. Además

el hecho de que no tenia dinero y ningún pariente.

—Pudo haberse divorciado. Pero es posible que no hubf

ra recibido suficiente dinero, ¿no es asi?

—No lo suficiente para vivir. ! >

ji
Se produjo de pronto un silencio. Encendí un cigarr|lo
sentí que Simmons me observaba. En su mirada habí» \

dejo especulativo y me sentí incómodo. Le preguntó
iba el proceso.

—Nada nuevo —me dijo vaciando su pipa—. Se lo que:

usted pensando, Manson... De cómo Scotland Y

semanas y semanas eliminando sospechosos y bi

tas. Me encantan esas cosas, pero debo admitir

es mucho más fácil.

—¿Qué quiere decir?

—El secreto está en conocer a los clientes. Tome, poi¡ ej

pío, este caso. No comenzamos por buscar el motlvt>.|Eni'

pezamos por el otro extremo: el arma. En esté caso, 1» co

bra. Un nativo no haría nada semejante. De mancjrai q
aunque Alias y varios otros muchachos de la plan'

sufrieron el puño fuerte de Howard, debemos! desc
Sin embargo, la tribu que vive al otroj lado del ríojtlen
varias tretas y la de la cobra es una de ellas. Peroj J!

se ha sabido que la víctima sea un blanco. De manera

eso disminuye mucho el campo de sospechas.

Asentí y esperé que continuara.

—El que lo hizo tiene que ser un experto en; maneja^ <

bras, especialmente para amarrarla al techo. Hay ün|«l
hombre capaz de ello: Kassim. j
—¡Mi guía! —exclamé sorprendido.

Simmons asintió.

—El las caza en cualquier circunstancia. Solía hacerlo
t_

los coleccionistas que se lo encargaban, Tengo mis i

chos ocupados en averiguar más detalles. Descubrií
_

Kassim tenía bastante dinero oculto en el Cinturón.
—¿Cuánto?

—Ciento veinte dólares. . . Y si usted^ sabe algo de

nativos, esa cantidad es fabulosa para ellos.!

—Ciertamente. ¿Y él qué explicación <jio?
—Dijo que lo había ganado jugando, pero patu

no le creí.

Alias se aproximó con la bandeja del té y la dejj
mesa ubicada entre nosotros. Simmons se sirvió ufl»|

y la bebió en silencio.

—Asumiendo que su teoría es correcta —dije—, í<iu«

de haberle pagado esa suma?



O : simmons me miró unos instantes y una sonrisa burlona

se dibujó en sus labios.

•«■¿Quién sino usted mismo, Manson?

Salté en mi silla como si me hubieran disparado un tiro.

—¿Está bromeando?

_En absoluto, amigo mío —replicó el hombre con frial

dad—- Sé que Anne no lo hizo; ya hablé con ella. No po

see ni un centavo. Ella le dijo a mi mujer tiempo atrás

que si tuviera dinero se habría marchado gustosa.

■De manera que por simple deducción las sospechas re

caen en mí. Aun cuando no tengo motivo alguno para na

iboa semejante
—dije.

¡ni—No, precisamente. Después de todo, la muchacha es ex-

rStraordinariamente hermosa...

Encendí un cigarrillo y traté de controlarme.

« I—¿Qué quiere decir con eso?

iaJsimmons sonrió imperturbablemente.

,Lj_para ponernos más claramente, Manson, cualquier perso-

jna con buena vista puede percatarse de la forma en que
*

ella lo mira.

lista vez comprendí que iba a estallar. Oí que mi voz se

»Raizaba...
e I —Si sugiere que Anne. . .

—No me interprete mal —me interrumpió Simmons—. No

R*ihay -evidencia alguna para presentar el caso y me alegro

««3de ello. Créame. Si alguien se merece una oportunidad,

hítese alguien es Anne. Ha vivido cuatro años de verdadero

«rMiníierno, y Howard se lo buscó. Pero sigo fiel a mi opi-

s-ni6n.
Tjjkperé unos instantes hasta calmarme. Me incliné hacia

.adelante, 'dando a mis palabras el peso que necesitaban.

''(--Escuche, Simmons. Le doy mi palabra de hombre que

•"•[nada sé de todo este asunto. Que nada tengo que ver con

"lo que le sucedió a Howard.

El hombre me miró detenidamente y luego se levantó con

una sonrisa de burla en sus labios.

U-Muy bien, muchacho. Sea como usted quiera —me dijo,

kiÉioIpeandome la espalda amistosamente— . Iré a darme un

baño, y luego nos tomaremos un trago.

Jfetaba furioso mientras me paseaba de arriba abajo por

Zjp corredor. Sentía deseos de estrangular a Simmons. No

¿SjÉue hasta que me tranquilicé que "cayó la chaucha", o,

¿aínas bien, los ciento veinte dólares. Entré apresuradamen

te al living hacia el rincón donde estaba la mesa de juego.

Las cartas estaban aún allí, como también la libreta de

«cuero rojo de Anne. Más bien parecía un diario, pero en

"¿as páginas de atrás Anne tenía anotadas sus ganancias.

^gada se le debía; todo estaba pagado, pero llevaba recuen-

l5?Mde ello. El total era de ciento veinte dólares. Simmons

^ Veía que ella no tenia dinero, pero estaba equivocado. Ha-

•'*bria dado cualquier cosa por mostrarle esas anotaciones,

■**9K por verle la cara. La guardé en mi bolsillo.

zí^Cuando me junté con Simmons para tomarnos un trago

i**£staba yo de espléndido ánimo. Ya no me importaba lo

«■s-fue Simmons pensara. . . ; después de todo, yo tenia las de

** ganar. Pero no tenía intenciones de probarle que estaba

equivocado. Aun cuando simulaba ser comprensivo, puesto

"EVA"

I*

¡jlüj

no tenía evidencia alguna, uno nunca sabe cómo va

(actuar la mente de un hombre militarizado cuando se

presenta un hecho palpable; lo más posible es que sa-

"Hque todo sentimentalismo por cumplir su deber. Y yo

pensaba exponer a Anne a ese riesgo. Me impresionó

Demente pensar que ella era la autora de todo.

iras tomábamos el aperitivo, deduje que Simmons se

baria pronto y que yo quedaría solo con Anne. No de

que sucediera eso ahora. Me sentía atraído hacia

y quería volver a verla, pero no bajo las circunstan-

¡>actuales. Cuando mencioné que deseaba partir pronto
alcanzar el próximo barco a Inglaterra, Simmons me

con la boca abierta. Escasamente logré reprimir una

risa. Antes de marcharme le pregunté a Anne a dónde

ría escribirle, y me dio la dirección de un Banco en

York.

ue hasta varias semanas después, cuando me cambiaba

. en el barco, que me encontré con la libreta de cuero

| La guardé cuidadosamente junto a mi equipaje.

z
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Una piel
deshidratada

SU EFECTO ES INSTANTÁNEO

La Crema Triocel, con sus poderosos y mundialmente famoso

"ingredientes humedecedores", ayuda a evitar científicamente

la "deshidra tación" del cutis, que según las últimas revelacio

nes es una de las causas principales de las arrugas prematuras
y de la sequedad de la piel.

La primera vez que use Crema Humede

cedora Triocel, su cutis responderá ins

tantáneamente, adquiriendo una suavidad

y lozanía sorprendentes.

...¡Y para obtener un resultado óptimo,
para limpiar el cutis, use Crema Líquida,
exclusividad de Triocel, que limpia, sua

viza, embellece y humedece la piel a la

vez!

Compare la Crema Triocel con cualquiera
otra Crema que no contenga los famosos

ingredientes humedecedores y se conven

cerá de su nuevo y beneficioso efecto.

~fílü€é¿%
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TRIUNFO DE LA COSMÉTICA MODERNA

(Continúa a la vuelta)
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Ava Gardner llegó a ser estrella de

Hollywood, a través de un concurso.

¡USTED PUEDE VIAJAR A HOLLYWOOD!

REVISTA "ECRAN" LO INVITA

*
Un lector y una lectora de Revista

ECRAN conocerán los Estudios de Holly

wood.

•
En la Ciudad del Cine serán atendidos,

oficialmente, por la Motion Picture Asso-

ciation y por Metro-Goldwyn-Mayer.

•
Asistirán a la filmación de películas en

producción.

• Almorzarán con algunas de las estrellas

más famosas.

•
Serán invitados a presenciar el estreno

de una película.

•

¡PODRAN OPTAR A UNA PRUEBA CINE

MATOGRÁFICA!

SU SUEÑO HECHO REALIDAD

Lea las bases de este sensacional

concurso en Revista ECRAN.

Debí haberla guardado demasiado cuidadosamente
me costó bastante dar con ella. La coloqué en el boUu¡¡
de mi traje de comidas, y miré el reloj. Deberla apurara»
si deseaba estar en el Hotel Regis a las seis.

Anne me estaba esperando cuando me llevaron a su <¡(
partamento.

—Me alegro tanto que hayas llegado temprano. Ahora r».

dremos conversar antes que lleguen los demás —me dija
guiándome hacia el sofá.

Lucía un traje maravilloso y se veía estupenda. Tómame»
un aperitivo y hablamos con entusiasmo de su exhibición
de cuadros. Ya habla vendido cuatro y era sólo el primer
día. No pude resistir el impulso de decirle: "Yo te lo pro-
nostiqué".

—Tenías toda la razón —me sonrió—. Lo que me dijiste en

Kelantan me dio coraje para exponerlos.

Anne alcanzó la coctelera y sirvió más tragos
—Dlme, George, ¿por qué abandonaste Kelantan tu

pronto?

Saqué la libreta de cuero rojo de mi bolsillo y se la pui.
—Bueno, pensé que era mejor que Simmons no la viera,

La miró unos instantes y luego levantó la vista hacia mi
sorprendida. La hojeó y llegó a las páginas finales. Su

expresión no cambió.

—¿Dónde la encontraste? —preguntó.

—La recogí en el living y la guardé en mi bolsillo.

—¿Por qué lo hiciste?

Los ojos de Anne se agrandaron.

— ¡Ahora comprendo! —exclamó— . Por eso te marchas»

tan aprisa —añadió, riendo, aparentemente encantada-,

¡Pensaste que yo lo hice!

Algo molesto repliqué:

—Es que en realidad todo demostraba eso mismo.

—Y tú tratabas de protegerme, ¿no es así? —sonrió— Y

yo que intentaba poner a resguardo a Alias —añadió que

damente.

Por un instante no comprendí.

—¿Qué dijiste?

—Yo protegía a Alias —repitió Anne—. Fue Alias qula

lo hizo, George, pero yo no podía delatarlo. Fue muy flt

conmigo todo el tiempo, y ¿de qué habría servido acu

sarlo?

—¿Pero cómo lo supiste?

—Lo vi entrar a mi pieza esa noche. Yo estaba en el o

rredor. Me robó todas las ganancias. Yo guardaba el

ñero en una cajita en el cajón del escritorio. V él sa

dónde tenía todas las cosas.

Quedé perplejo.

—¿Y por qué no lo detuviste?

—No podía. Roger estaba conmigo y puedes imaginarte

que le habría hecho al pobre muchacho. Mas avaní

esa noche deduje que Alias le debió haber pagado a

sim.

No pude evitar reir a carcajadas.

—¡Y Simmons que estaba tan seguro de que yo era (

tor de todo!

—Y aún no cambia de parecer —rió Anne.

-No me desvelaré con la preocupación —repliqué yo.

En ese instante oí que tocaban el timbre y una empu

salió a abrir.

—¿Crees posible arrancarte más tarde e irnos s

guna parte? —le pregunté quedamente

—Es algo que me agradaría más que nada en el mi

sonrió la muchacha.
^,

Anne se acercó a mí y pretendió arreglarme la co

En sus ojos había un no sé qué de burla.

encontrarme hoy
'

-George, ¿cómo supiste dónde encum»»—

Le repetí que no había sabido y que entré, po.:**«

a la galería de arte. No pareció en absoluto convencí

no me sorprendí cuando me sonrió a los ojos, aic

—¿Sabes, George? Eso es algo que no te voy a cr

tras viva. . h. creído.

Y con lo vanidosas que son las mujeres, jamas
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La compañera favorita

En su deporte preferido y en cualquier momento, Coca-Cola

bien helada es siempre bienvenida. Coca-Cola marcha al ritmo

del mundo moderno que se queda con Coca-Cola.

¡Coca-Cola es única! Como ella no hay otra.

h

X

•V

OCoca-C

INDIVIDUAL FAMILIAR

Bien helada

SIGNO DE BUEN

EN MAS DE 100 f

Embotellado,., Auiofuodo» EMBOTELLADORA ANDINA S. A. CHILENA
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Durante 1959 LANABEL, la superlana de FABRILANA, S. A.,
repartirá, cada 3 meses, las siguientes GRATIFICACIONES

EN DINERO:

2 GRATIFICACIONES de 12 sueldos vitales cada una.

3 GRATIFICACIONES de 3 sueldos vitales cada una.

35 GRATIFICACIONES de 1 sueldo vital cada una.

CU "LIQUIDACIÓN DE GRATIFICACIONES": 17 de mayo.

[|] Escriba al reverso del sobre su nombre y dirección completos.

[3] No se acusará recibo de las cartas ni se enviarán cupones.

EJ Cada LIQUIDACIÓN DE GRATIFICACIONES se

efectuará en un acto especial y ante el Notario Público

señor Jorge Gaete Rojas.

[5j El monto de cada sueldo vital corresponde al vigente

para la provincia de Santiago al 1.? de Enero de 1959.

^] Cuantos más sobres mande para cada "LIQUIDACIÓN DE GRA

TIFICACIONES", mayores serán sus posibilidades. Haga envíos para

cada "LIQUIDACIÓN".

[3 No podrán participar los empleados y obreros de Fabrilana, S. A.,
ni sus parientes.

"LA BUENA FORTUNA SE TEJE CON'

i''

i'V

/
ñ . P.0O5 0ft

fis. $ .«»*

\ M.R. ,.

BASES:

Concurse enviando en un sobre,

de preferencia certificado, dirigido

"GRATIFICACIONES LANABEL"

Casilla 183-D. Santiago,

10 etiquetas "GUITARRA".

o bien 8 folletos del Ovillo

Mágico Lanabel.
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EORGES Duhamel ha presidido recientemente cierto curio

so debate sobre feminismo, en una sala de la orilla izquierda
del Sena. Especie de pequeño foro, muy bien organizado, en
torno al tema siguiente: "Las Mujeres de Nuestro Tiempo".
Cinco representantes del otro sexo tomaron la palabra, y

cada una se refirió a las actividades propias de su oficio
respectivo. Eran de diferentes profesiones. Habló primero
una periodista, que se desempeña como ágil "reportero" en

un gran semanario de Paris. Una mujer que pertenece a la
nueva Cámara francesa subió en seguida a la tribuna, y se

expresó —anota Duhamel— con perfecta claridad y sor

prendiente convicción, sin recurrir a los viejos artificios de la
elocuencia parlamentaria. La duquesa de La Rochefoucauld
hizo luego el elogio de las novelistas, con elegante fervor. Le
tocó el turno, después, a una directora de teatro, que haría

interesantes revelaciones sobre su difícil profesión. Cerró la

serie una representante del foro: "abogado" de elocuencia

simple y directa, la más eficaz y convincente, dice el escri
tor.

El célebre novelista reconoce que todas las "oradoras" utili
zaron un lenguaje excelente, consultando a veces rápidas
notas. Ninguna cometió faltas de¡ francés, y todas se mostra
ron ajenas a esas terribles vacilaciones en que los "oradores"
suelen incurrir.

Georges Duhamel, antiguo feminista, abandonó la reunión
extremadamente satisfecho, más seguro que nunca de las
ideas que siempre ha defendido al respecto. No sin admira

ción, ha visto que en nuestros días las mujeres can a todas
las profesiones y participan en las más diversas actividades,
aún en los oficios más duros, como sucede en el Japón. Se
las encuentra en las oficinas, talleres, laboratorios, indus
trias y bibliotecas. De ahí, tal vez, que el médico artista que
es Georges Duhamel sea partidario de la entrada dé las mu
jeres a las Academias, lo que demostraría, a su juicio, la
amplitud de espíritu de estos organismos.
Demos un salto. . .

Tres sillones vacantes hay ahora en la Academia Chilena de
la Lengua. ¿Qué pensarán al respecto nuestros "inmortales"?
¿Acaso Marta Brunet, por ejemplo, no serla una espléndida
"académica"? Dejamos insinuada la idea, con el mayor res
peto y la más limpia intención.

Año XVII . N.? 727 . Santiago de Chile, 6 de marzo de 1959

SUBSCRIPCIONES: Anual, $ 7.400 - Semestral, $ 3.705

DIRECCIÓN: Avenida Santa María 076 - Casilla 84-D
'

EN ESTE NUMERO:

* Editorial * Cleopatra, la belleza de la perfecta tragedia.
* Moda * La mitad de un hombre. (Cuento). * Balance de

belleza. * Foujita, el japonés que conquistó Montparnasse.
* Humorismo. * Es usted cargosa.

* El amor de la amistad.
* Cómo hacer merengues.

* Moda infantil. * Actualidad.
* Michael Ray, niño prodigio. * Ventana a otros mundos.
* Decoración. * Y hasta el final de buen humor, etc.

PRÓXIMA PORTADA



La belleza de la perfecta tragedia
CUARTA Y ULTIMA PARTE

Cleopatra escribía sus cartas de amor en vidrio y alabastro.— Las orgías

de Antioquía.— Octavio roba el testamento de Antonio.— La reina huye
durante la batalla.— Huelga de hambre de Cleopatra,— Octavio decide

enviar a Cleopatra viva a Roma.— Trágico final.

-— —fiNTONIO, en compañía de

¡\ M Cleopatra, reanudó su vida

\/ 1 disoluta, que constituía su

I T I verdadera vocación. Cleo-

"^•patra veía con temor

transcurrir las semanas y los me

ses, en tanto Octavio, en Roma,
se preparaba para la hora final.

Cleopatra había tenido ocasión de

conocerlo durante su estancia con

César en la capital del imperio y

sabía que tenía que habérselas con

un enemigo fuerte, astuto, que no

se detendría ante nada. Era, pues,
hora de sacar a Antonio de aquel
estado de somnolenta beatitud

en que se hallaba. La reina le ex-

Vivien Leigh, encarnando el pa

pel de Cleopatra en la película
"César y Cleopatra", basada en

el drama shakespeariano.

plicó gravemente la situación, y

Antonio, convencido, partió para

una nueva empresa. Una vez

que hubo reunido cien mil hom

bres, hizo construir un ariete co

losal a cuyos golpes no se resistiría

ninguna fortificación. Representaba
su arma secreta y los partos halla

rían en ella la horma de su zapa

to. El inmenso ejército con su in

menso ariete partió de Antioquía
en la primavera del año 36 antes

de Cristo. Cleopatra acompañó a

su gallardo general hasta las már

genes del Eufrates, y allí se despi
dieron con un presagio seguro de

victoria. Pero la conducta de

Antonio resultó sencillamente de

sastrosa. Creyendo poder avanzar

más rápidamente, subdividió su

fuerte ejército en tantas partes, que
marchó al encuentro de una grave

derrota. Efectivamente, el coman

dante enemigo asaltó con el grueso
de sus fuerzas a las distintas frac
ciones de Antonio, venciéndolas

y apoderándose asimismo del fa

moso ariete, en cuya defensa se

dejó aniquilar una legión entera.

Antonio reunió a los supervivien
tes y a marchas forzadas regresó
a Siria, desde donde envió un men

saje a Cleopatra pidiéndole ayuda
y consuelo.

La reina ya no se hacía ilusiones

con Antonio: no era -éste el

hombre capaz de conquistar el

mundo para ella. Pero por otra

parte, no contaba con ningún otro.

De modo que trató de reparar el

prestigio de su amante aconseján
dole invadir Armenia, un país vas

to, rico, pero escasamente armado.

Allí Antonio obtuvo la victo

ria, reaprovisionó sus cajas exhaus
tas y se hizo la ilusión de ser un

gran general, Después de esta bre

ve guerra expidió al Senado roma^

no una relación de su victoria,

anunciando que celebraría el

"triunfo" en Alejandría. Era una

antigua tradición que el "triunfo"

se celebrase siempre en Roma, y la

decisión de Antonio fue conside

rada por Octavio como un ver

dadero desafío. En realidad, An

tonio no pretendía desafiar a na

die; simplemente se sentía fasci

nado por Alejandría y deseaba mos

trarse como un triunfador ante el

pueblo de esta' ciudad, a la que
amaba sobre todas las cosas. .1

El "triunfo'' fcelebrado por An-„
tónio se convirtió en vina •indlg-

"

na farsa, muy distinto a los que|
tenían lugar en Roma. Cleopatra!
encarnó a la diosa Isis, y los prlstó" l
ñeros fueron obligados a arrodillar- 1
se ante la reina, disfrazada de dio

sa, que se sentaba en un gran tro

no áureo, en tanto el propio i

Antonio, en vez de terminar el

"triunfo" según la tradición roma

na, con un sacrificio al padre de

los dioses, fue también a adorara

Cleopatra. Los endurecidos legto»/

Gigantesco coloso encontrado en

el "Valle de los dioses", que pos

teriormente fue trasladado a w

Cairo. Es uno de los tantos mo

numentos que antiguan ,»

grandeza de los faraones de -i»

cuales descendía CleopatP*



narios, que habían combatido siem

pre por la mayor gloria del impe

rio, contemplaron sombríos a aquel

triunviro que inclinaba las águilas
romanas ante una reina bárbara.

¿X darse el gusto de celebrar bu

"triunfo" ante los alejandrinos,

Antonio dio el último golpe a

'su ya vacilante fortuna. Efectiva-

pmente, Octavio no esperaba otra

isa que un buen pretexto para

jftarse contra Antonio. Por si

,„8 bastase con lo ocurrido, éste,

ya completamente a merced de su

locura por Cleopatra, regaló a la

reina buena parte de los territo

rios romanos que tenía bajo su ad

ministración. Hasta Cesarión y los

tres hijos que Antonio tenía

le Cleopatra participaron en esta

¡tribución de cosas que no le per-

decían. El colmo de lo grotesco
ue la asignación a Antonio-Sol

Jel reino de los partos, reino que

no solamente no había logrado ocu

par el general romano, sino que

además le había infligido una hu-

Mpillante derrota. Casi presintiendo

""""¡jue llegaba su última hora, An-
~"

ionio traspasaba todos los lími-
~

Tés. Cuando Cleopatra pasaba por

la ciudad sobre una silla gestato

ria, Antonio la seguía a pie, ro

deado de un grupo de eunucos,

y no se avergonzaba de abanicar

a la reina agitando uno de los fla

belos. Asimismo, cuando en mitad

de una ceremonia pública aparecía
la reina, Antonio, descuidando

sus deberes, corría a su en

cuentro: los embajadores podían
esperar; sus generales debían hacer
antesala durante horas y horas;
los litigantes veían suspendida la

ventilación de sus pleitos; lo único

irtante era honrar a Cleopa-
Es evidente que la reina co-

étló aquí un error: una mujer
"verdaderamente .digna del gran
sueño que Cleopatra acariciaba des
de niña, hubiera debido darse cuen-
' "

de que todas estas exageraciones
inarían por disgustar a los

idarios de Antonio. Y no

tardaron en producirse las primeras
deserciones.
Tizio y Planeo, dos amigos de

Antonio, que habían intentado
en vano poner en guardia al triun
viro contra la dominación de la rei

na, huyeron a Roma y revelaron a

Octavio que las vestales tenían
en su poder el testamento de
Antonio y que éste contenía cosas

tan graves que valía la pena in

fringir la tradición y abrir el tes
tamento antes de la muerte del

ylunviro. Octavio en persona fue

fjolicitarlo de las vestales, y como

éfsps se negaron a entregarlo, lo
tomo a viva fuerza, leyéndolo lue
go ante el Senado. En una de las
clausulas del documento, Anto
nio disponía que, a su muerte, su

«l*?aver fuese enviado a Cleopa
¬tra y sepultado en Alejandría. Oc
tavio dijo entonces: "Si Anto
nio muestra tanto desprecio por
Roma y quiere ser sepultado en

tierra extranjera, si su único pen
samiento es una reina bárbara,
¿cómo podemos aún llamarlo ro

cano?" Su alocución convenció al

■nado y excitó al pueblo. Habia

Rhonda Fleming, la Cleopatra trigueña, tal como aparece en la pe

lícula "La Keina del Nilo''.

sonado la hora de la guerra. Mien

tras tanto, Antonio, ignorante de

la tempestad que comenzaba a

formarse, continuaba completa
mente entregado a la reina, dedi
cando todos sus pensamientos a la

bella Cleopatra. A veces, mientras

se hallaba administrando jus
ticia, un esclavo le traía una del

gada lámina de alabastro o de vi

drio sobre la cual la reina habia

escrito algunas palabras de amor.

Antonio entonces Interrumpía la

audiencia para leer la misiva y

luego reanudaba sus deberes con

aire distraído, con la mente per
dida en su sueño. Sin embargo,
una mañana arribó un embajador
romano, de rostro grave y serio.

Portaba la declaración de guerra.

(Continúa a la vuelta)

Tulankamón, faraón que reinó hacia el siglo XIV anj.es de Cristo, se

caracterizó por provocar graneles cambios religiosos en Egipto y por

construir enormes monumentos. En este grabado aparece la sólida

envoltura exterior que protegía su sarcófago.



He aquí una de las moiiui

SIGNOS DE MALA SUERTE

Cuando Cleopatra supo que Octa

vio había declarado la guerra a

Antonio, comprendió en seguida
que había sonado la última hora

y que las probabilidades de resul

tar victoriosa de esa prueba eran

extremadamente escasas. Por esa

razón se preparó para pasarse al

lado del vencedor. Hasta el último

momento había tratado de hacer

de Antonio un triunfador, pero
éste se había mostrado inferior a

su destino y la reina no sentía

escrúpulos en abandonarlo para pa
sarse al lado de Octavio. Segura
mente ésta resultaría una tarea di

fícil, pero Cleopatra abrigaba bue

nas esperanzas. Tal vez, aunque ya

era una mujer de treinta y ocho

años, lograría fascinar a este Oc

tavio como antes lo hiciera con

César y Antonio, o quizás lograra
negociar un modus vivendi que le

permitiese por lo menos conservar

su reino.

Naturalmente Marco Antonio no

tenía la más mínima sospecha de

lo que la reina maduraba en el se

creto de su mente, y entró en la

guerra pleno de fe, a pesar de que
sombríos presagios parecían pre-

anunciarle su próximo fin. Al lle

gar la noticia de la declaración de

guerra, una estatua que Anto

nio se había hecho erigir en Al

ba comenzó a sudar, y aunque los

ciudadanos espantados secaban

continuamente el sudor con un

paño, el fenómeno continuó du

rante varios días consecutivos. En

Atenas, una estatua de Dionisios,
asimismo alzada por Antonio en

recuerdo de su entrada en la

capital griega, fue derribada de su

pedestal por una imprevista trom

ba de viento, haciéndose mil peda
zos. Y por último, en la nave al

mirante de Cleopatra, que ésta ha

bía bautizado "Antoniade", un ni

do que las golondrinas habían he

cho a popa, fue asaltado por otras

golondrinas furiosas que dieron

muerte a los pichoncitos.
Todos estos sucesos dieron a Cleo

patra, que era supersticiosa, la cer

tidumbre de que Antonio estaba

ya señalado por ios dioses.

Y los dioses, efectivamente, enlo

quecieron a quien querían perder.
Antonio todavía hubiera podido
vencer, o por lo menos mantener

se en una posición tal, que Octa

vio se hubiera visto obligado
a negociar la paz. Este, efectiva

mente, contaba con fuerzas infe

riores a las suyas en tierra. La ló

gica, pues, dictaba a Antonio que

debía presentar batalla preci

samente en tierra. Sin embargo, el

triunviro, que quizás comenzaba a

advertir cierta frialdad en la reina,

creyó halagar a Cleopatra colocán

dola a la cabeza de las operaciones.
La reina poseía una buena flota y

entendía bastante de asuntos na

vales. Antonio decidió entonces

combatir a Otavio por mar, sin

tener en cuenta que su adversarioj
también contaba con una ílotf*

fuerte, perfectamente adiestrada
'

guiada por Agripa, valeroso marto|
que había dado ya mil pruebas 1

su habilidad durante la guerra 1

Sicilia contra los piratas y los fil^
timos secuaces de Pompeyo.

ME LLAMO AFORTUNADO

Así comenzó a cumplirse el desl

de los dos amante». Un planj
guerra tan equivocado no PJ
menos que conducir a la aem®¡.*
la muerte. Por otra parte, tamblCT

Octavio se sentía seguro de «-

victoria. Sus barcos blotjueaban.a-

golfo de Ambracia, dentro del cwi

se hallaba embotellada la w"

de Antonio, y sus tropas, apr

tadas en las márgenes, esperan

sólo la señal para lanzarse Mr

el enemigo. Durante tres ausj
pió un viento que mantuvo W

das las aguas del golfo, implo»

— 6 —
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la navegación. Finalmente, en la

mañana del 2 de septiembre del

año 31 antes de Cristo, el tiempo
mejoró. Al amanecer, Octavio, que

salía de su tienda, tropezó con un

campesino que pasaba conducien

do su asnillo. "¿Cómo te llamas?",
le preguntó el futuro Augusto. "Mi

nombre es Afortunado y este asno

se llama Victorioso." Octavio tomó

la respuesta del hombre como un

signo favorable de los dioses, y al

día siguiente, al festejar la victo

ria, ordenó que en el sitio donde

lo había encontrado se erigiese la

estatua de un asno.

LA FUGA

La batalla tuvo inicio hacia el me

diodía, y hoy se conoce con el nom

bre de uno de los promontorios del

golfo de Ambracia: Accio. Hacia
las dos, la suerte lucía aún pareja
y hasta ligeramente inclinada en

favor de Antonio, cuando ocurrió

un hecho que los historiadores
no ¡ han podido aún explicar
se satisfactoriamente. Los navios

de Cleopatra, que hasta ese momen
to se habían mantenido aparte, sol
taron las velas y comenzaron a re

mar furiosamente. Como saetas

atravesaron la línea de combate,
y se alejaron. Cleopatra huía,
abandonaba a su amante precisa
mente en el instante en que sus

sesenta naves hubieran podido de

cidir la batalla en favor de
'

Antonio. La reina, aconsejada evi-

■"flentemente por algún inexperto ca
pitán egipcio, creyó perdida la ba

talla y quiso ponerse a salvo. Al ver

huir a Cleopatra, Antonio se

« desconcertó; en vez de continuar

combatiendo, no tuvo más pensa
miento que correr detrás de su

reina. Efectivamente, apenas vio

partir la nave de la reina, abordó
una embarcación ligera con dos

únicos acompañantes, Scelio y Ale

jandro Siró, y partió en su perse
cución. Dándose cuenta Cleopatra
de que era seguida por Antonio,
hizo izar su enseña en la nave, y

alto K^ipt< En este lugar se encontraron,

ad de tumbas valiosas (le los

Antonio, aproximándose a ésta, su
bió a bordo. Sin ver a Cleopatra,
fue a sentarse solo a proa, con la

cabeza entre las manos. Durante

tres días permaneció allí Antonio,
y únicamente un amigo se le acer

caba para proporcionarle un poco
de agua y alimento. El triunviro

miraba fijamente ante sí el hori

zonte fugitivo, mientras en su men

te batallaban contradictorios pen
samientos: cólera hacia Cleopatra,
vergüenza de sí mismo, dolor y

amor, cansancio y deseo de conti
nuar combatiendo.

Muy pocos se habían dado cuenta

de la fuga de Antonio, y cuando a

las cuatro de la tarde una impre
vista tempestad puso fin a la ba

talla, volcando las naves de Anto

nio, embestidas por las olas, los

soldados pensaron que el joven
triunviro había sido arrojado por
la tempestad a la costa y que muy

pronto regresaría a los suyos La

victoria de Octavio no fue muy

(Continúa en la pág. 56)
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I
A casa del faro había estado abandonada durante mucho tiem

po. Estaba ubicada en la punta de tierra de la playa al norte

de Long Island, cerca de un pueblecito llamado Midford. Era

_J una construcción de aspecto triste, con gruesas murallas de pie
dra. Detrás de ella había otras pequeñas casas, de tamaño sufi

ciente para un granero y un garaje. Más hacia el mar estaba la torre có

nica en la cual la luz, controlada en forma mecánica, funcionaba per
manentemente.

Los Moores la descubrieron casi por casualidad en su desesperada bús

queda de una casa que pudieran pagar. La renta era nominal. El único

inconveniente, según les informó el corredor de propiedades, era que la

gente del pueblecito debía darles primero el visto bueno. Los habitantes

de Midford no deseaban a nadie semejante al arrendatario antiguo.
—¿Qué de malo tenía? —inquirió Tom Moore.

—Era un sujeto extraño —contó el corredor— . Encerrado en sí mismo.

Un día lo encontraron muerto. Se suicidó atrás, en el galpón. La gente
no quiere que se vuelva a repetir nada similar.

Owen miró a su marido, sus anchos hombros ahora curvados, como

si estuviera pidiendo disculpas; su figura de hombre fuerte; su pelo des

ordenado, lo que lo hacía aparecer más joven que sus treinta y tres

años; el corte de su cara y las líneas nuevas dibujadas entre la nariz

y las comisuras de los labios, lo que le daba una expresión de sufrimiento.

La muchacha lo tomó de la mano y, dirigiéndose al corredor de propie
dades, le aseguró:
—Seremos muy felices aquí. De eso estoy totalmente segura.

Los habitantes de Midford demoraron más de un mes en aceptar a los

Moores como arrendatarios de la vieja casa del faro, aun cuando nada

hacía presumir que no fueran una pareja ejemplar. El había trabajado
en una agencia de publicidad y ganaba buen sueldo hasta que se en

fermó. Su mal era del corazón, algo muy comprensible. Los doctores le

recomendaron un lugar tranquilo para fijar su residencia, lejos de

Nueva York. Lo que habían encontrado era justo lo que deseaban en

cuanto a paz y tranquilidad. Todos llegaron a compadecerlos y desea?
ban ayudarlos. Formaban una pareja encantadora; una lástima que tu

vieran ese contratiempo. Pero ella parecía muy alegre y se veía apta
para cuidarlo. El aire de mar le haría bien; habia tantísimos casos

en que ese clima había obrado milagros.
Al atardecer de un día de verano, los Moores llegaron a la casa del faro

seguidos por un camión con todas sus pertenencias. Algunos crisante
mos estaban florecidos y había una hermosa puesta dé sol para darles

la bienvenida. Colocaron todo en las dos piezas de abajo y luego salie

ron a mirar los alrededores de su nuevo hogar.
—Lo único que no me gusta —dijo Gwen— es el cerco de alambres que
rodea la casa. Da la impresión de pocos amigos. Podríamos poner un

letrero que diga: "Bien venidos, visitantes".
El rostro de Tom se contrajo.

(Continúa en la pág. 58)
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SU BALANCE DE BELLEZA

Se puso rugosa: segunda reacción
de defensa contra el sol, junto con

la pigmentación. Las células su

perficiales se multiplican para pro
teger las capas profundas (der
mis). Al microscopio, la piel bron
ceada aparece cuatro o cinco ve

ces más espesa que lo normal.

Corrección: Aplicar cada semana

una máscara de fermentos y leva

duras, que "digiere" las células

muertas, o una máscara suavizan
te de plátano o pepino: corte uno

u otro fruto en finas láminas a lo

largo, enciérrelas en gasa; o aplas
te la pulpa del plátano en un re

cipiente no metálico.

Practique (en su casa) un "peeling"
ligero (se^venden para esto exce

lentes productos en el comercio),

que libera la superficie de la piel,
elimina la capa en vías de reno

vación, tonifica tejidos y músculos.

'
'

'.:■■ S' ■ JIESK*. O

Está deshidratada, han aparecido
arrugas o las que había se han

acentuado; el sol aspira el agua

de los tejidos y favorece el proceso
de marchitez de la epidermis cuan
do ésta comienza a perder su fle

xibilidad.

Corrección: En caso de simple se

quedad: aplicar todos los días du

rante una media hora una crema

grasa rehidratante, o emplear mo

mentáneamente, como base de

maquillaje, un fluido rehidratante.

Aplicar todas las semanas una

máscara que devuelva su suavidad

a la epidermis: crema de leche

(o zanahorias rayadas o yema de

huevos) y jugo de limón.

En caso de arrugas: hacer una cu

ra de suero revitalizador en am

pollas. Los más activos parecen ser

los fabricados a base de placenta.
Para facilitar la penetración del

- 12 -

suero, demaquíllese, retire del ros

tro toda huella de grasa, y, si es

posible, aplíquelo bajo una másca

ra de caucho.

:>. na Sfí ñ\ PUESTO

MAS fíRASOKA

Sus poros se han dilatado. Esto

sucede en el mar, en ciertos cli

mas. Si en una atmósfera seca el

sol "desgrasa" la piel; en una at

mósfera cálida y húmeda, hace mas

intensa la actividad secretora: se

secreta más transpiración, más

cuerpos grasos, los que, buscando

salida, dilatan los poros y luego se

instalan en la superficie.
Corrección: Todos los días, masaje

con una loción alcanforada. Todas

las semanas, fumigación, expulsión
de los puntos negros. Luego, alter

nadamente, aplicación 1.». uD»

máscara secadora de |eoalín, í»«

absorba detritos y exceso de grasa

(70 g. de gelatina de caolín, ai*

de talco y 10 g. de magnesia.in

glesa); 2."?. Una máscara purinca-

dora, de levadura (mezcle la leva

dura de cerveza seca con agua ñas-



ta conseguir una consistencia pas

tosa).

SU PIEL SE BRONCEO

DESIGUALMENTE

Manchas más obscuras O más cla

ras, a veces en forma de gotitas,
marcan su rostro o su cuello: re

acción de alergia cuando la piel
ha sido sensibilizada al sol por el

perfume de aguas de Colonia o

afeites. O también puede ser que

esté cubierta de pecas: se expuso

usted al sol sin crema protectora.
Corrección (relativa) : Aplicación
de loción blanqueadora o de crema

a base de agua oxigenada (cuyo
inconveniente, si se usa prolonga
damente, es el de descolorar uni

formemente toda la piel. Pasará

usted demasiado rápidamente del

bronceado a. la palidez). Cataplas
mas de harina de centeno y de

harina de lino por mitades, disuel
tas en agua hasta conseguir una

consistencia pastosa; harina de

centeno, aceite de almendras dul

ces y algunas gotas de tintura de

benjuí. Un "peeling" que activa la

renovación de las capas superfi
ciales.

SE CONGESTIONO

El sol, que actúa como un revul

sivo, acentúa la caparrosa, dila

tando los pequeños vasos de la

superficie (desgraciadamente el

bronceado lo disimula en el mo

mento en que usted debía mos

trarse más prudente), así como

agrava las várices.

Corrección: Caparrosa: pulveriza
ción o compresas descongestionan
tes de agua de malvabisco o una

loción sin alcohol. Aplicación de

una crema como base de polvos.
> Várices: Corra a donde el médico.

f Mientras tanto, puede usted dor

mir con las piernas ligeramente
levantadas (deslice un cojín bajo
el colchón, a los pies de la cama)

y durante el día use medias com

presivas.

SUS PIERNAS ESTÁN RUGOSAS

Están secas, escamosas (si cuida a

veces su rostro en el verano, siem

pre descuida sus piernas).
Corrección: Vierta en el agua de
su baño una cucharada sopera de

aceite, aceite de oliva o aceite es

pecial para baño. Al salir del baño
fricciónese con un poco de aceite

recogido en el hueco de la mano,
hágalo penetrar bien y déjelo se

car sin pasar la toalla. Al día si

guiente, por la mañana, fricciónese
con un guante de crin. Sus piernas
volverán rápidamente a su suavi
dad habitual y sus medias no se

enredarán más eñ sus rugosidades.

dos dias por semana una cura de

frutas; la estación es propicia: un
kilo y medio o dos kilos de man

zanas, pera, uva (no demasiado

dulce), naranjas o duraznos; re

parta su ración en cuatro o cinco

veces.

O bien, el régimen de Lederer: %
de litro de leche descremada y seis

plátanos en tres comidas.

O bien, régimen de Heupke: 400

gramos de manzanas, 700 gramos
de peras y 400 gramos de plátanos.
También puede reemplazar las fru
tas enteras por jugos: 400 gramos
de jugo de cereza, de manzana o

de uva.

Sin embargo, este régimen no es

compatible con una vida muy ac

tiva. Para las que no pueden re

posar, ni siquiera parcialmente, los
médicos han perfeccionado un ré

gimen de frutas enriquecido con

prótidos, que sostienen y equilibran
el régimen. He aquí un ejemplo de

1.115 calorías (una mujer que se

ocupa de las tareas de su hogar
necesita alrededor de 2.400 calorías;
ya ve usted cómo el régimen las

reduce a menos de la mitad) :

Por la mañana: 100 gramos de

manzanas o naranjas; 50 gramos
de pan integral; 200 gramos de le

che descremada.

A mediodía: 200 gramos de man

zana; 200 gramos de naranja; 50

gramos de pan integral; 30 gra
mos de queso, una taza de té o de

café.

Por la tarde: 200 gramos de man

zana; 50 gramos de pan integral;
una taza de té o de café.

(Régimen equilibrado, que aporta,
además de numerosas vitaminas,
sales minerales, 200 gramos de hi

dratos de carbono o azúcares, 14

gramos de grasas y 40 gramos de

proteínas.)

EL PESO

ENGORDO USTED DOS O TRES
KILOS QUE LE SOBRAN

Si se deja estar, se deja engordar.
Corrección simple: Haga uno o

EL CABELLO

SUS CABELLOS SE DESECARON

El sol les arrebató el agua y el lu

bricante (sebo), como lo hizo con

la piel.

Corrección: Dos o tres lavados de

cabeza con aceite o baño de aceite

con una semana de intervalo en

tre uno y otro: caliente el champú
de aceite o el aceite al baño de

María, vierta en un plato colocado
sobre la cacerola, agua tibia; hu

medezca los dedos en el aceite ti

bio y masajee el cuero cabelludo.

Rodéese el pelo con una servilleta

caliente (o toalla caliente) y qué
dese así una media hora antes de

enjuagarse. También puede empa
par de aceite un gorro de dormir,
usarlo durante la noche y lavarse
el cabello a la mañana siguiente.

SU CABELLO ESTA QUEBRADIZO
Y ERIZADO

La sal destruyó su protección gra
sosa. La sucesión de humedad y
sequedad (baño y sol) disoció su
corteza de keratina

Corrección: Aplicaciones de cre

mas grasas.

ESTA FLOJO, SIN TONO

La keratina se ha degradado.
■Corrección: Aplicación de una cre

ma rekeratinizante.

SE HA DESCOLORIDO

Está sembrado de mechones de to

dos colores; el sol produce reflejos

caprichosos, sobre todo en cabellos

teñidos con anterioridad.

Corrección (superficial) : Utilizar

después del lavado un enjuague de

vegetales coloreados, y, todos lus

días, una brillantina recolorante.

ESTÁN APAGADOS, SIN BRILLO

La ausencia de cuerpos grasos y
los depósitos de sal explican la

falta de brillo.

Se le ha dicho a menudo: el único

medio de no sufrir los inconvenien

tes del agua de mar es enjuagarse
con agua dulce. Pero, ¡cuidado! Si

el agua de la región es rica en

materias calcáreas y orgánicas,
abandona sobre el cabello, una vez

evaporada, un depósito alcalino-

terroso, polvo fino que se mezcla

con el sebo y con el polvo, forman
do una pasta semioleaginosa, semi-

calcárea, que no sólo quita el brillo

al cabello, sino que también irrita
el cuero cabelludo, obtura los po
ros y corroe las raíces. (Es la ra

zón por la que muchos jóvenes que
usan el agua como loción natural

y se inundan con ella la cabeza

todos los días, ven caerse a tem

prana edad su cabello.)

(Continúa en la pág. 451



FOUJITA
El Japonés que Conquistó

Montparnasse

AOE alrededor de cuarenta y
cinco años, dos jóvenes obre

ros, encuclillados uno delante
JS aL del otro, cosian pantalones en

un pequeño cuarto de Mont

parnasse. Uno era griego, el otro japo
nés. El primero se ha transformado en

uno de los más importantes comer

ciantes en cuadros de París: Paul Pe-
trides expone hoy las obras del segun
do: Poujita, el pintor japonés más pa
risiense.

En el tercer piso de un edificio nuevo

de Montparnasse, Tsougouharu Poujita
desliza sobre un papel un largo pin
cel que sostiene perpendicularmente, a
la manera de su país. Tiene setenta y

un años, un rostro apergaminado e in

móvil, un bigotito blanco y, sobre sus

gruesos anteojos de miope, una franja
de cabellos blancos. Además de una es

pléndida colección de peines del siglo
XVIII, algunas muñecas, el retrato de

algunos parientes, su mujer y él, no

hay nada de japonés en este taller a

la vez bohemio y rico. Una gran virgen
de madera del siglo XVI, gobelinos
marchitos, un aparato de televisión,
su retrato por Modigliani, en 1913, y
un desnudo de la célebre Kiki, muerta
hace siete años, la modelo que inmor

talizó, junto con Kisling.

DESCENDIENTE DE SAMURAI

En el país del Sol Naciente, en la ciu

dad de los 5.284 puentes, que se llama

Tokio, capital del Japón, un militar

con uniforme de gala, muy apresurado,
corría por las calles, atrepellando a la

asombrada gente. Acababan de anun

ciarle el nacimiento de su hijo, y el

general Foujita, médico de la familia

de loa samurai de Chibaken, pensaba
que este hijo sería, como él, uno de

los médicos del Japón, y que perpetua
rla su nombre, uno de los más respe
tados del viejo imperio.

Esto sucedía en 1886, un 27 de no-
viembre, y al otro lado del mundo %»..*
ra nosotros. Nadie se hubiera atrevida!
a pronosticar al recién nacido otro da
tino que el que su padre, el ¡ medie,
general, había trazado según la lina™
tradicional: tradición y honoratáudadl

TSOUGOUHARU, Heredero de la Pas
crecía. Y mientras más crecía, más
dibujaba. Mientras más dibujaba, más
fruncía el ceño su padre.
Había comenzado por trazar con mano
firme largas figuras sobre la arena*
luego sobre hojas de papel de arroz y i
el general debió rendirse a esta evi
dencia: su hijo jamás seria médico
Se resignó a verlo entrar a la Escueláj
de Bellas Artes de Tokio, cuyos cursos!
siguió hasta 1912. Tsougouharu salitf
de allí con un diploma en el bolsillo
y un espléndido encargo, el retrato áSm
la ex familia real de Corea (Corea!
había sido anexada en 1910 por el Ja-1
pon, después de un acuerdo en el que
el soberano coreano renunciaba a su
trono y adquiriría el título de príncipe
imperial nipón y el derecho de vivir
como tal en el Japón, junto con los
suyos). El general se sintió muy con

tento y pensó que su hijo, en lugar de
ser un gran médico, uno de los prime*
ros del Japón, seria seguramente urT
gran pintor.
Debió desilusionarse una vez más. El
Salón Oficial rechazó tres veces sus-

telas; los jueces las encontraban de

masiado audaces y absolutamente dis
conformes con la estética en vigor, es
decir, en el Japón como en Francia,]
el academismo.

El joven suspiró. Había en Tokio algt
nos coleccionistas advertidos a quiei
seducía el impresionismo, mientras

:

Francia era aún combatido y des]
ciado. Admiró telas de Renoir, de
ley, de Monet y quiso ir al lugar im»-

mo, para ver si Paris tenía un cielo
nacarado y sus mujeres tenían el cutir*1
blanco y la nariz respingada. El gene
ral se horrorizó, pero cedió. En 1913 %
los veintisiete años, su hijo se embar
có en Nagasaki con destino a MarselT"

RUTA AL OCCIDENTE

Foujita desembarcó en Francia

pantalón corto de tela, casco colonial'
en la cabeza y dos pesadas valijas en

cada mano. Luego de una vuelta por

los barrios pintorescos del puerto vie

jo, donde trabó conocimiento conJ~~
gracias un poco demasiado familis

de las jóvenes sin virtud, Foujita te

el tren hacia París. Allí encontrój"
curioso personaje medio ame

medio griego, que trataba de vil

más de dos mil años de retraso:

mond Duncan. El futuro pintor ¡

dio a hacerse sus propias ropas

pasearse con clámide y los pies
nudos con su curioso amigo a lo 1

de los muelles del Sena. Por ft

molestó con las observaciones irón

y los sarcasmos de la gente. Se j

su ropa de tela, su casco colonial .

partió. Pero desde El Havre, con direca

ción a Londres esta vez.

Allí trabajó empedrando calles, hasta i

que lo contrató una compañía de ballet i

oriental. Se le vio representar soio en

papel de los dos protagonistasJie MM

famosos dramas líricos, los nos: es **B*
J

"el del rincón", que presenta el drama.

y el shite, el actor que canta y °w*J
la vez. Bajo vestidos rutilantes, impr?

visó danzas de kabuki y con alguna

compatriotas llenos de buena volun3

tad, como él, trató de dar a la "g

londinense una idea harto ¡vaga.
folklore coreográfico japonés. Era I"

pero convincente, y algunas salr

Mayfair y Pícadilly acogieron!

(Continúa en la páff- i*J
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El departamento de Foujita, en la calle Campagne Premiere en Mont

parnasse. Muy claro, las paredes pintadas de colores vivos. Su mujer
japonesa, Kimyo, acomoda los alimentos de su país en una cocina ins

talada en el centro del taller. En el Japón se preparan los platos de

lante de los invitados. Fonjita se entretiene en componer diminutos in

teriores en que cada detalle está considerado con asombrosa precisión.
A veces crea maquetas de capillas, como la de Nuestra Señora del Buen
Socorro. Tiene una colección de muñecas del siglo pasado, que le sirve

para sus cuadros. Pese a que ha pintado gatos a mentido, no los hay en

su casa. La tela más emocionante de su taller es un gran desnudo de
KikLla celebre modelo de Montparnasse, pintada por él hace unos trein
ta anos. Nunca quiso separarse de esta composición, que le recuerda la

época feliz de la primera postguerra.
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pequeña troupe, que conoció halagado
res éxitos.

Por la noche, Foujita frecuentaba la

bohemia de Chelsea, prefiguración de

la de Montparnasse, y las calles más

deshonestas de Soho lo veían deambu

lar en compañía de graciosos persona
jes.

Empujado por el exotismo en boga, el

Casino de París le propuso contratarlo

a ochenta francos por tarde, suma

enorme en esa época, para exhibir su

conjunto de danzas japonesas en Pa

rís. Foujita rehusó. En esa época no

pintaba, o pintaba muy poco, se diver

tía mucho, observaba, vagaba, entraba

a los museos y ofrecía a sus amigos
fuertes y bonitas camisas hechas con

sus propias manos. Tenía una má

quina de coser y no era espectáculo
despreciable ver al japonés entregarse
a la costura, su diversión favorita, an

tes de correr a dar una demostración

de tugaku, las tradicionales danzas de

corte, a los snobs de Grovenor Place o

Park Lañe.

Luego, bruscamente, abandonó la danza

y entró como cortador modelista a la

casa del gran confeccionista inglés
Gordon Selfridge, donde tuvo veinti

cinco muchachas a sus órdenes.

CON,J>OS "MONTPARNOS"

Un buen dia, Foujita se hastió y volvió

a París. Francia estaba en guerra. El

joven no sólo no sabía qué era de su

gente, sino que, además, no tenia un

centavo y no podia pedirle al general,
su padre. Arrendó un cuartito en la

plaza Edgar Quinet y se instaló con

otros pintores tan famélicos como él,
en La Rotonda. Este café era entonces

el cuartel general de la bohemia de

Montparnasse y siguió siéndolo hasta

el día en que, para protestar contra

las exigencias de un gerente dictatorial,
la bohemia prefirió El Dome, al otro
lado del boulevard. En esta época habia
en La Rotonda muchos extranjeros,
cuyos países no estaban en guerra, y
reformados. A estos reformados se les

compadecía más de lo que se les des

preciaba, porque aquellos a los que las

autoridades militares no habían queri
do, eran verdaderamente dignos de

compasión. Eran, generalmente, des

graciados bohemios roídos por la mi

seria y el alcohol.

Entre estos "reprobos" había uno que

llamaba la atención por su estatura,
su hermosa presencia y su aparente
buena salud. Se decía:

—Es italiano.

Pero también Italia luchaba contra

Austria, desde 1915. El hombre, sin

embargo, no había esperado esta oca

sión para tratar de enrolarse, en vano,

por lo demás, porque la tuberculosis

minaba su poderosa musculatura. Y

Modigliani habia llorado de vergüenza.
La noche de la retreta de Charleroi,
cuando supo que el ejército francés re

trocedía, se emborrachó abominable

mente. Y luego. ..

Luego encontró a una poetisa inglesa,
Beatriz Hastings, y su existencia era

bastante agitada. Una pareja diverti

da: las borracheras, la droga, los gol
pes, y, para el desgraciado, las obras

maestras que nadie quería, los dibujos
ejecutados en la terraza del Dome o de

La Rotonda, por un vaso de vino, las
terribles crisis, la amenaza permanen

te de la locura y de la muerte. . .

Todo Montparnasse temía estas crisis.

Entonces, "Modi" lo rompía todo, y na

da podía detener su fuerza, muy gran

de, multiplicada por sus nervios des

atados. Una noche, en una fiestecita

dada a un amigo que gozaba de permi

so, Beatriz bailó mucho tiempo con un

muchacho rubio. Furioso, su amigo

apretaba los puños y bruscamente se

precipitó. Las parejas se separaron.

Modigliani balanceaba su puño, el mu

chacho rubio se encogía, cuando ambos
se detuvieron bruscamente. Un puño
terrible los mantenía separados, el de
Foujita, sonriente.
—Hay que conocer a los japoneses —

dijo un dia una de las primeras ami

gas parisienses del pintor—. Cuando

sonríen son realmente terribles.

"Modi", domado, se acordaba de cómo

Foujita había dado cuenta, algunos

Kü i;i;> "pl, fullas" dr f] -au t'iüe,
■

;• rvujitíi. < i iíi;í.'(...

meses antes, de un joven que le busca

ba pelea. En cuanto al bailarín de Bea

triz Hastings, comprendió también. Y

el japonés, dejando a los dos hombres,
cesó de sonreír.

Había instalado en la plaza Edgar

Quinet su máquina de coser, y, de

tiempo en tiempo, hacía algún dinero,
dando una mano a su amigo Petrides,

trabajando como obrero-costurero a do

micilio. Una mujer joven compartía su

^ L <A
o<^

v-^ *~i ~>

pobreza: Fernanda Barrey, de belleza

altanera, con la que se casara poco

después. Ella fue quien lo empujó nue

vamente a la pintura y quien impidió

que se descorazonara, cuando los co

merciantes rechazaban sus largos des

nudos estilizados, esos hermosos re

tratos de ella, de rasgos precisos, en

que la hermosa Fernanda apretaba
contra su rostro un gatito asustado.

Uno de estos comerciantes, sin embar

go, mostró algún interés por las acua
relas que se acumulaban en el taller
cito, porque Foujita era demasiado no"
bre para comprar material y pintar «i
oleo. Ese comerciante, Chéron orean?
zó en la calle La Boetie la primera
exposición del japonés, ciento diez di.
bujos y acuarelas. Sobre cada tela ven
dida en promedio a cien francos el
pintor se quedaba con siete francos v
medio. No era el Pactólo, lejos de eso
pero era por lo menos cierta holgura'
Chéron decidió pasar a Foujita una
mensualidad de ciento veinte francos
el "material" asegurado por algún tiem-

Por ese entonces Foujita conoció a
Leopoldo Zborowski, un comerciante
polaco, por Andrés Salmón con un
Ariel inscrito en el registro de comer
cio . Chéron no era exclusivo y lo de
jó hacer. Hay que decir también que
Zborowski, soñador impenitente, que se
quitaba la comida de la boca para ali
mentar a sus "pollitos": Soutine y Mo
digliani, no era una competencia ne-
llgrosa. Adoptó también a Foujita.
La guerra terminaba. Los millonarios
de los dos mundos calentaban al sol de
la Costa Azul sus viejos huesos. Zbo
rowski tenia una idea que creía genial'
exponer en ese lugar privilegiado las
obras de sus tres pintores. Según él,
no faltarían los compradores.
Partieron llenos de esperanzas: Zbo

rowski, el polaco; su mujer; Soutine,
el lituano; Modigliani, el italiano, y el

japonés Foujita. En Cagnes arrenda
ron un pabellón que pertenecía a un

cierto señor Curel, que tenía dos pa
siones: su amiga Mlle. Rosa y su trom

peta. Los Zborowski y Foujita se ins

talaron allí. Soutine se alojó no lejos
de allí, y "Modi" en un tercer aloja
miento en el que, por lo demás, no.

alojaba, prefiriendo los cafés del rin

cón, donde no tardó en hacerse notar

deplorablemente por sus terribles es

cenas de embriaguez.
Mientras Zborowski trataba en vano de

vender sus telas, Soutine contemplaba
el mar que nunca habia visto, y Fouji
ta se doraba al sol. Hubiera sido una

vida hermosa si hubieran tenido algo

de dinero, pero los esfuerzos del polaco

eran cada vez más ineficaces. Solo los

ciento veinte francos mensuales que

enviaba Chéron a Foujita les ayudaban
a vivir.

En Cagnes, un anciano deformado por

la parálisis, pintaba incansablemente

desnudos y rosas. Sentado en su silla

de ruedas, con el pincel amarrado con

una correa a sus dedos muertos, Renott

vio venir un dia a Foujita, a lo largo

de los senderos bordeados de flores de

su propiedad de las Collettes.

¿Qué sé dijeron? El primero habló de

su juventud, del "japonismo" a la mo

da cuando los hermanos Goncourt lan

zaron, entre 1862 y 1863, la tienda de

la hermosa señora Desoye, en la caue

de Rivoli, cuyos objetos de arte y es

tampas atrajeron a Manet, Degas, Mo

net, al grabador Bracquemont, al cri

tico Burty y a él mismo. El arte japo

nés habia renovado completamente su

visión, haciéndolos adoptar la perspec

tiva descentrada, utilizada sobre todo

por Degas, y a la que más tarde de

bían volver Van Gogh, Q»uguln J
«

sutil Bonnard. Y Renoir sintió que su

reumatismo le impidiera moverse para

ir a ver, un día cercano, una exposi

ción de Foujita.

EL JAPONES partió con sus telas,bajo
el brazo. Algunos meses después, £

*

de diciembre de 1919, moría el anciano

maestro. ... h

Cuarenta años más tarde, Foujitai»

bla todavía con emoción de este W*

bajo los olivares de Collettes. Qu««

fue esa misma tarde cuando el punw

ofreció a su amigo Soutine un oDjew
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que lo intrigó a primera vista: un ce

pillo de dientes. El lituano gustó tanto

de este regalo, que se pasó toda la no

che usándolo.

—Soutine nunca se había cepillado los

dientes desde su nacimiento —confió

más tarde Foujita al crítico Andrés

Salmón— . Le di cepillo y dentífrico.

Soutine estaba tan contento, que se

colocó ante el espejo para admirar sus
dientes de fiera, mientras Modigliani
se quedó allí mirando a Soutine.

Llegó el día en que, habiendo fracasa

do todos los esfuerzos de Zborowski, fue
preciso volver a Paris. No habiendo

pagado su alojamiento el polaco, el se

ñor Curel se apoderó de las valijas y

maletas, e, incluso, cuenta Foujita, "de
las cuerdas para amarrar las valijas".
Desgraciadamente para él, no pensó en

apoderarse de los cuadros que conside
raba desprovistos de todo valor.

—Papá Curel no tomó los cuadros —

dice Foujita, mientras su rostro ad

quiere expresión maliciosa— . Cinco

años después, papá Curel habría sido

millonario con los Modigliani, los Sou
tine y los Foujita. . . Papá Curel murió
estrangulado por los remordimientos.

Pasó el tiempo. Modigliani murió el

25 de enero de 1920. Tres años des

pués, uno de los más grandes coleccio
nistas americanos, el doctor Barnes,
entraba en casa de Soutine y se lleva
ba todas las telas del aturdido pintor

y luego de depositar un enorme paque
te de billetes sobre la mesa, lo enviaba
a tomar un baño. i

sus anchas. El abogado llevó incluso a

su pintor hacia Benito (o Benedicto)
XV eñ persona, cuya benevolencia lle

gó hasta pedirle un retrato de San

Francisco Javier (muerto, como se sa

be, en el Japón), proyecto que jamás
se realizó.

Luego de esta estada en Roma, por lo

"El Sueño". 1954.

Treinta años

después del gran
desnudo de Ki-

ki, Foujita en

cuentra ante el

cuerpo femeni

no,
—pintado sin

modelo esta vez

— la misma sen

sibilidad de ras

gos, la misma

precisión del di

ta u j o, aparente
sobre todo en el

decorado del

baldaquino.
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carey, su bigotito en forma de M bajo
la nariz y su aire enigmático. . .

La mujer, que, veinticinco años des

pués debía describir esta escena con

tanta precisión, lo miró. El no la vio.

Ella se sintió flechada.

Al día siguiente volvió a La Rotonda.

Esta vez Foujita no estaba allí.

—¿Quién de ustedes conoce a un asiá
tico con una franja sobre la frente? —

preguntó.
Un hombre se levanta, el pintor griego
Oeconomou.

—Yo —dice—. Es Foujita. Vive en una

planta baja cerca de aquí. Venga a mi

casa, yo le haré su retrato.

Subyugada, la joven sigue al pintor

(Continúa a la vuelta )

"Naturaleza Muerta", 1914. A su llegada a París, Foujita es in
fluido por los cubistas, lo prueba esta tela, que podría estar
firmada por Picasso o Kiverá. Encontraba a menudo a estos

pintores en el café de La
'

en Montparnasse. Pero abandonó
rápidamente una forma de arte muy alejada de su educación y de

sus gustos para volver a la técnica lineal.

POUJITA, cuyas telas se vendían aho
ra muy bien, comenzaba a enrique
cerse.

Entre sus numerosos aficionados había
un abogado de Zurich que lo apreciaba
particularmente y lo llevaba a todas
Partes: el doctor Henri Seelhorer. Este
frecuentaba los corredores y las ante
cámaras del Vaticano, jugando entre

las bambalinas un papel discreto, pero
eficaz. Así, presentó a Foujita a dos
de los principales príncipes de la Igle
sia, los cardenales Gasparri y Merry
del Val, que seguramente no se sintie

ron poco asombrados de ver deambular

Por los corredores del Vaticano a un

japonés con aspecto de estar muy a

menos pintoresca e inesperada, Foujita
volvió a París y se instalo en el número

5 de la calle Delambre, detrás del

Dome. La fiesta de Montparnasse es

taba en su apogeo. A dos pasos de la

casa de Foujita, alrededor de la encru
cijada de Vavin, había olas y olas de

pintores, de modelos, de excéntricos, de

ociosos y de juerguistas venidos de los

cuatro rincones del mundo. Risas y

cortejos se sucedían, banquetes desor

denados, bailes de máscaras que ter

minaban con el alba.

Foujita estaba sentado a una mesa de

La Rotonda, cuando entró una mujer
joven. Estaba solo con su franja obs
cura sobre la frente, sus anteojos de

"Con su Abuelo", 1917. Encuenl.-u
entonces la verba satírica tic los

maestros japoneses de los siglos
XVIII y XIX: Outamaro. Okou-

sai e Hiroshitre. Agrega el gusto

por la deformación, que est:\hu

entonces de moda en Monlpar-

nasse, reflejado eu los cuadrus

de Modig'i :'i-

H
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r oujita, que según sus propias pa

labras ha tenido más de 3.000 mo

delos, no pinta ahora más que ima

ginando. Según su parecer, crea

así un tipo perfectamente personal
e inimitable. Las telas siguientes:
"Niñita Rodeada de Legumbres"

(A), "Con la Hehnana Mayor"

(B) y "Las Golondrinas" (C), sa

lieron enteramente de su imagina
ción y no deben nada a nadie. Gus

ta de explicar que busca mucho

tiempo, en los innumerables des

nudos que ha pintado, dar la sen

sación del grano de la piel. Es la

razón por la que sus telas, que él

mismo prepara, son apomazadas

según un procedimiento del que

guarda el secreto, hasta que ten

gan el aspecto de porcelanas. En

seguida, pinta con glacis, en colo

res transparentes, con pinceles
japoneses de maravillosa pre

cisión, que convienen perfectamen

te, por su forma y calidad, al tem

peramento del artista.

que dibuja ante sus ojos el rostro del

japonés. Se lo lleva como si fuera un

tesoro y lo cuelga en su cuarto. Una

prima la visita y exclama:

—iQué hermoso! ¡Es un príncipe! ¡Se
rás muy feliz con él, te pagará coches

y un abrigo de visón!
—Pero yo no lo conozco —se lamenta
la joven.
—Hay que ir a verlo en seguida —re

plica la otra.

Y en seguida tunta cinco o seis pinto
res de sus amigos y marchan en cor

tejo, arrastrando a la enamorada con

fundida entre ellos, en dirección a la

calle Delambre, en la que vivía enton

ces el pintor, en compañía de Fernan
da Barrey.

Foujita está pintando. Se empuja a la

joven hacia él. La mira, y, tomándola

bruscamente por una mano, se la lle

va. Tres días más tarde, en el hotel en

que se refugiaron, el japonés pregunta
a su conquista:

—¿Cómo se llama usted?
—Lucia.

—Usted será de ahora en adelante

"Youkl", lo que en japonés quiere de
cir "Nieve rosada".
Y Lucía, la holandesa venida a París

para ser actriz de cine, entra en la le

yenda de Montparnasse.
Mientras Fernanda Barrey, creyendo
que el pintor se habia matado por ella,
loca de desesperación, hacía buscar el

cuerpo en la Morgue, los dos amantes
se instalaban en la calle Massenet, en

Passy. En el salón de otoño de 1924,
un soberbio desnudo revelaba a Parte
la magnifica anatomía de "Youki, dio
sa de la nieve". Picasso, divisando a

la mujer, dijo a Foujita:
—¡Ella es todavía más bonita que tu
cuadro!

Lo que dejó a Foujita un poco jadean
te...

Estaba sumido en sus reflexiones,
cuando Fernanda entró y se lanzó so

bre "Nieve rosada". Los asistentes se

precipitaron a separarlas.
—No te inquietes por eso —dijo el ja
ponés a la temerosa Youki—. Mi mu

jer es una impulsiva.
Pasada la alarma, y Fernanda más o

menos apaciguada, la vida vuelve a

transcurrir.

"Nos amábamos —contará Youki en

sus Recuerdos— ; éramos sabios y gen

tiles, y estábamos felices con todo".

Cuando el divorcio entre Foujita y su

mujer fue pronunciado, se casaron in

mediatamente.

EL PINTOR y Youki fueron pronto
los personajes más en boga en Mont

parnasse. Aunque los excéntricos eran

numerosos allí, no se podía dejar de

notar a la pareja asombrosa que cons

tituían entre la multitud bulliciosa y

alegre, en la que se pasaba junto a

Derain y su bella amiga Mado, Pascin

y sus modelos, una tribu de mulatas

que lo seguía a todas partes en fila;
Pierre Brasseur, hermoso efebo ro

mántico entonces; Van Dongen, Fer
nando Leger, Picasso, Max Jacob, Blai-
se Cendrars; el poeta Andrés Salmón,
uno de los que primero reconocieron el

talento de Foujita; Kisling, siempre de

frac; Chagall; la mujer pintora Maria

Vassilief, que ofrecía en su cantina pa
ra artistas de la calle Froidevaux,
"una orgia a siete francos por cabeza";
los novelistas americanos Henry Miller

y Hemingway, que andaba a saltos co

mo las ranas, para disimular el enor
me hoyo de su pantalón; tantos otros,
sin hablar de las musas del lugar, la
Chica Chiffon, Aicha, la negra. Car

men, y, naturalmente, la espléndida
Kiki.
A veces, Foujita se iba en lo mejor de

la fiesta y dejaba a Youki divertirse

.hasta el alba.
—Todo eso —decía— son historias de

los blancos.

El día de sus veintiún años, la Joven,

muda de sorpresa, vio un soberbio au

tomóvil ante su puerta, con un cnoier

muy digno en el asiento delantero: era

el regalo de Foujita. Un año después

recibía un abrigo de visón. La predic
ción de su prima se realizaba.

El pintor, que nunca perdía su Impasi

bilidad, aun en medio de las peores lo

curas, observando con ojos frt0S.*Í7
parejas abrazadas o echadas por

tierra,

saturadas de alcohol, adoraba asom

brar, incluso, escandalizar, a la g»™*'

(Continúa en la PÜ- i0>
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|* C o n f e c donado

en gros color

beige, este

modelo lleva

el abrigo de la

misma te

la y color.

El corsage es

ajustado. Nó

tese que la

í>s

,{¡! falda es muy

i

liviana y

amplia.

VIAJE HACIA EL OTOÑO



"EVA"

S.A.R. LA PRINCESA

por Atine Courtenay.

El capullo y la rosa: la Princesa Alejandra, casi de un año
de edad, jugando en los jardines en Coppins. Esta encanta
dora instantánea fue tomada en noviembre de 1937.

Otra fotografía de Su Alteza Real, también de Cecil Beatón.

Julio de 1954.

LAS
Princesas tienen que madurar

antes que las demás muchachas.

Su herencia lo Impone y su edu

cación Indica que ellas deben
ser disciplinadas mujeres de

mundo al cumplir los dieciocho
años. Así es la Princesa Alejandra de Kent;
alta, elegante e hija única de la Duquesa
de Kent.

La Princesa es la novena en el orden de

sucesión al trono: una posición que la

obliga a dedicar su vida a las presentacio
nes en los deberes públicos y cuyo compor
tamiento debe ceñirse a los estrictos re

glamentos de la etiqueta de la Corte. Su
decimoctavo año, terminando con su cum

pleaños en el día de Navidad de 1954, fue,
por tanto, una transición entre la colegiala
despreocupada y la mujer Joven con res

ponsabilidades y distinción.

Su educación se completó con una estadía

de seis meses en París y sus horizontes

fueron ampliados con viajes al extranjero.
De pronto, el mundo tomó conciencia de

otra princesa británica, con personalidad

propia, además de la de su derecho de

herencia. A los dieciocho años ya ha pa

sado por las molestias de escritores Irres

ponsables, se ha encontrado con vasta pu

blicidad y el escrutinio de numerosas mi

radas. . . de los cuales ha salido sonriente

y airosa.

Es evidente que Su Alteza Real está des

tinada a agraciar la vida de Oran Bretaña

al Igual que su culta madre, la Duquesa
de Kent, quien llegó a Inglaterra como

una hermosa princesa griega, para contraer

nupcias con el más joven y más apuesto
de los hijos del Rey Jorge V y de la Reina

María. Eso fue hace veinte años, cuando
el aprecio del público se vio conquistado
con la fresca belleza de la Princesa Marina

y, desde entonces, ella se ha ganado un

lugar predominante en nuestro afecto.

Ahora, su única hija acapara la atención

del público y éste es el momento adecua

do para contar la historia de sus primeros
dieciocho años.

PRIMERA PRESENTACIÓN EN

PUBLICO A SOLAS

Tuve el privilegio de observar el compor
tamiento de la Princesa Alejandra en su

primer acto oficial de Importancia, a solas,
o sea, sin estar al lado de su madre. En

realidad, la Princesa estaba acomP*5¡Ér;
a prudente distancia, por la Lady Mo?™

Hamilton, su recién designada damf «e

compañía, pero ella tuvo que adelantarle

y hablar en una reunión de extrano«»uii

cuando se trataba de muchacha» y mu

chachos de la Cruz Roja Juvenil y dgwa
dirigentes. La asamblea tuvo lugar te

e

magnífica Sala del Trono en el PsIK'J
de St. James, en Londres, y no creo que

ello le haya resultado más fácil por el Mi

cho de que sus antecesores la <tow?*W
Indiferentes desde las murallas. s™ «B

en junio de 1954.

La Princesa lucia uniforme azul..-i

prueba para una figura femenina,,

prestancia era correctísima. Su pe»

café asomaba ordenado bajo ene™

sombrerlto, su sonrisa era amablí

modales perfectos. Se parecía n»8,™ 7^
momento a su buen mozo padre <H» ■ •"

elegante mamá.
Ji«.ur.

Lord Woolton pronunció un cortés «J"LUJ
so de bienvenida y !.a Princesa, lu«ffa?

una insignia de la Cruz Roja, del««■
'

diamantes en la solapa, dijo H1»'»

el apropiado número de palabras 7 '"■¿t,
calmada y sencilla. Tenía casi- dlecme»

su

:w

loi

sus
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La Duquesa de Kent y sus hijos salen
de vacaciones a Sandwich, Kent, en

julio de 1937. La Duquesa Ueva de la
mano al Principe Edward (ahora Du

que de Kent); la Princesa Alejandra,
de siete meses, está en brazos de su

liarse.

La Princesa un mes antes de su tercer

cumpleaños. Habia comenzado la gue
rra y fue evacuada a "un lugar cam

pestre".

"Quiero ir", dice la Princesa Alejan
dra. Con so hermano, el príncipe Ed
ward, vio salir a sus padres de su ca
sa en Londres, con destino a Rumania,
para asistir al funeral de la Reina Ma
ne. Esto fue en julio de 1938.

años y medio y no se le notaba señal al

guna de timidez o confusión. Pero dio a

entender también que sus años de colegia
la estaban aún muy frescos en su memoria,
pues se divirtió muchísimo con las demos
traciones hechas por los niños de la Cruz

Roja. Rio sin restricción.

Su nombre completo es Alexandra Helen
Elizabeth Chrlstabel y nació a las 11.20

de la mañana de Navidad de 1936 en Bel-

grave Square, 3, Londres, la residencia de
sus padres. Ellos llevaban dos años de
casados y ya tenían un hijo hombre, Ed
ward, ahora Duque de Kent. Un saludo
de 41 cañonazos recibió la llegada de la
Princesa Real; y su abuela, la Reina Ma
ría, estaba tan encantada que olvidó Ir a

la Iglesia ese día.
El Duque de Kent tenía treinta y cuatro
años y la Duquesa treinta cuando llegó
esta criatura plácida y de ojos azules.
La Princesa fue una criatura buenlslma
y Jamás dio que hacer a su nurse, Miss
Ethel Smith, quien habia cuidado a los

hijos de la hermana de la Duquesa de

Kent, la Princesa Olga de Yugoslavia. Su

primera salida sobre ruedas fue en los

jardines de Belgrave Square y del Palacio
de Bucklngham. El sentido artístico de su

madre la rodeó desde pequeñita. El plan
consistía en que la Princesa viera sólo las
cosas hermosas durante sus primeros años

para que asi lo retuviera eternamente.
La casa de campo en Iver, Bucklnghamshl-
re, proveyó del fondo de la niñez y adoles
cencia de la Princesa Alejandra. Esta man
sión vlctorlana, llamada Coppins, con gran
des Jardines rodeados de murallas altas, es
aún la residencia de la Duquesa y su fá
mula. Ahí la pequeña Prlnceslta aprendió
a amar el campo, los perros, los caballos

y a todos los animales.

Su padre, el Duque de Kent, debió haberse
hecho cargo de sil designación de Gober

nador General en Australia en el otoño de

1939, pero se declaró la guerra, separando
la familia de los Kent como tantas otras
familias. La tragedla sobrevino cuando Ale

jandra tenia cinco años de edad. El Duque,
entonces al servicio de la Real Fuerza Aé

rea, se mató en un accidente de aviación.

La Duquesa también vestía uniforme; ha
bla sido asignada comandante en jefe de
la W. R. N. S. y en su trabajo encontró
cierto alivio para su pena.
El colegio serlo comenzó para la Princesa

Alejandra a la edad de siete años. Con su

hermano Edward, quien habla heredado
el titulo, fue enviada a un colegio privado
en Iver. Por esa época era una niña sana

y un poco ahombrada. Las muñecas y los

lueguito» de té no eran nada comparados
con los trenes y automóviles de su her
mano. Aprendió a montar en un pony y
su tenida favorita eran los pantalones de
montar y una chaqueta a cuadros. Su ma

yor dicha era estar al aire Ubre, andando a

caballo, en bicicleta y subiéndose a los

árboles, pero demostraba gran aplicación
en las lecciones que requerían buenas no

tas.

NINGÚN PRIVILEGIO

El paso siguiente fue el internado. A los

once años fue enviada a Heathfield College
cerca de Ascot y su madre pidió a la di
rectora que no se le diera ningún privile
gio especial. Y asi se transformó en "Alex"
para las profesoras y las alumnas y se am

bientó rápido a la vida de comunidad.

Aprendió a limpiar la mesa del comedor

y a mantener ordenado su dormitorio, co

mo asi sus útiles escolares. Su única dife
rencia con las demás era en música. Su tu
tor Iba a darle lecciones de plano. Alta para
su edad, se demostró buena para la nata

ción y el tenis. No era brillante en ningún
ramo, pero sobresalía en Inglés, historia,
francés y arte.

A los trece años de edad, era casi tan alta
como su madre y las fotografías la mues

tran como una típica muchacha colegiala
Inglesa, de piernas largas y cabellos Usos.
A los catorce años le hicieron su primera
permanente y tuvo su primer entusias
mo: el ballet. Esto fué el resultado de
una visita al teatro durante un día de
fiesta. Alejandra dejó el ooleglo poco antes
de cumplir los dieciséis años.
La Duquesa de Kent ha «sido siempre, en

el sentido literal, una mujer de mundo:

viajera, lingüista, inteligente en materias

artísticas y gran admiradora del teatro

La Princesa Alejandra y el Príncipe
Edward, en una fiesta de carnaval en

1943.

La Princesa Alejandra con sus primas,
la Princesa Elizabeth y la Princesa

Margaret, como dama de honor del

matrimonio de la Honorable Patricia

Mountbatten y del capitán Lord Bra-

bourne, en octubre de 1946. La Prince

sa está relacionada, aunque distante

mente, con la novia a través de un

antepasado común, la Reina Victoria.

La novia se detiene para decir unas

palabras a su real dama de honor, la

Princesa Alejandra. Esto fue con
.
oca

sión del matrimonio de Miss Myra
Wernher con el mayor David Butter,
en noviembre de 1946.

(Continúa en la pág. 38)
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La mujer que tienl

fama de ser la mas

elegante de Euroj

llegó a Cerrillos coi

hora inglesa.

Sus Altezas Reales, sonríen a los reporteros gráficos. Al lado de la Duquesa,
el .Ministro de Relaciones, señor Germán Vergara Donoso.

HACE
calor..., con tanta gente no tendremos en qué mo

vilizarnos para volver . . . , mejor hubiera sido quedarnos
tranquilamente en casita . . .

—Ah, claro. Pero, ¿podrías decirme qué otra oportunidad se nos

va a presentar nunca para conocer a una auténtica duquesa y
miembros de la familia real de Inglaterra?
La muchacha que silencia los quejidos de su compañera, tiene

toda la razón. Chile vive esta semana una página de libro de

cuentos. Nada significan el calor, la apretura y las molestias con

secuentes, con tal de ver y oír a su Alteza Real, la Duquesa Ma
rina de Kent y su hija, la Princesa Alejandra... ¡y no tener

que cumplir con los deberes diplomáticos relativos a la real vi

sita, que marcan ciertos rictus de nerviosidad en los rostros de

embajadores y embajadoras! Lo notamos en algunos repetidos
arreglos de la corbata por parte de los varones, y las Insistentes

ojeadas al espejo de la polvera, de las señoras...
A las cinco y veinticinco minutos, el climax llega a su máxima

,
tensión. Por sobre

i las cabezas de la

multitud revolotea

el cuadrimotor que

trae a las viajeras.
Cinco minutos más

i tarde el avión se

posa suavemente

sobre la losa y un

correcto comandan

te de nave abre la

portezuela.

| En primer térml-
;
no, baja Marina de

Kent. Cinco esca

lones más tarde,

nos hemos entera

do de lo que signi

fica gracia y seño

río. Hay no sé que

La Duquesa de

Kent y la Prince

sa Alexandra

cambian sus pri
meros saludos con

e 1 excelentísimo

señor Ivor Pink,

embajador de

Gran Bretaña* en

Chile, y con Her

nán Cuevas Mac-

kenna, Jefe del

Protocolo.

Indescriptible en la sonrisa de la Duquesa. Algo que simultánea
mente Inspira respeto y dice sin palabras: "Soy una buena ami
ga de ustedes. Por favor, no me Interpreten como a un ser ve-'.
nido de otro mundo. Bajo todos mis títulos, existe, simplemente,!
una mujer".
Y como mujeres que miran a otra mujer, sabiendo que es i

la más elegante del mundo, no podemos menos que anotar <

detalle de la tenida que viste Marina de Kent: tapado y som_

ro de seda natural estampado en tono rojo obscuro. Vestido 1

ge, de tela muy liviana. Guantes, cartera y zapatos de ant"
del mismo color. Como complemento, un collar de cuatro
ras de perlas. Perlas en las orejas. Broche de oro con

forma Irregular.
—

¡Te das cuenta? Nació en 1906..., por lo tanto, tiene 53 ano».j
Yo le daría, máximo, 40. . .

—Por algo es duquesa..., no tiene preocupaciones ni proble
mas —prosigue el cuchicheo . . .

—Sin embargo, personalmente, prefiero ayudar a hacer las

reas de mis cinco chiquillos, y hasta vivir sin niñera duranti
diez años, antes que seguir este protocolo real. En el caso de I

duquesa, ya me tendrían en la silla de ruedas...
—Pero ni caminando por tus pies ni sobre la silla tendrías Ja
más esa figura . . .

—se afina el diálogo— . SI yo no supiera quién
es ella y la viera pasar por la calle, diría que es una reina...

Marina de Kent es una reina. Alexandra, su hija de 18 años, es

una princesa. Como en los cuentos de hadas, la prlnceslta es

rubia, con un poquito de colorín. De tez transparente. De ojos
azules. Dueña de la más encantadora de las sonrisas Juveniles,
que acompañan a un saludo que transparente la diversión que
envuelve para ella este viaje a tierras desconocidas y lejanas.
—¿Viste qué sencilla es la Princesa Alexandra? —se- comenta en

otro rincón—. Lleva un vestido de hilo celeste bien parecido «1

que tiene mi propia hija. No es más que una falda y una cns-j
queta corta. Naturalmente, mi niña no tiene un collar de per-

s

las. . ., y claro, el sombrero, a Juzgar por la finura de la paja y

la levedad del tul adornado de lunarcltos que forma la clnt»,|
debe de haber sido comprado en París ...
De pronto, otra vez el silencio y la expectación. La Duquesa 4e_¡
Kent y la princesa, comienzan a saludar a los miembros del cuer--

po diplomático, a medida que el señor Pink, el embajador
Inglaterra en Chile, va haciendo las presentaciones. Ambas V

nen una palabra agradable para cada personaje, especialmei
para las señoras... ¡Tal vez sus altezas se dan cuenta de que j

es fácil equilibrar una reverencia de corte, más su sombrr

más una cuota apreciable de nerviosidad!
Una vez terminada esta parte de la ceremonia, las reales_™";'7¡¡i"
tes avanzan hacia los automóviles, mientras tres cuar*

formados Interpretan algunos compases marciales. Ai

tonces el minuto que le corresponde al intendente-ale

Santiago, Ramón Alvarez Goldsack, quien, con no poca/J1
entrega a la Duquesa un pergamino y una medalla. 1

Kent agradece el regalo y con auténtica espontaneidad
su valioso broche de perlas por el flamante obsequio

*

Exactamente diez minutos han transcurrido. Lapso
para que una duquesa y una princesa se hayan conqu

amistad de multitud de sonrojados y acalorados chllenos,-

ra que cuando a nosotras nos pregunten qué fue lo aa>

nos llamó la atención en las reales visitantes, contéstenla

sencillez. >

22 —



I espectáculo divierte a la prince
, de 18 años...

Cinco treinta, hora inglesa, sus al

tezas descienden del cuadrimotor

que sobrevoló la cancha, contando

los minutos para la cita.

Las reales visitantes avanzan entre

Diego Barros Ortiz, jefe de las Fuer
zas Aéreas, y Diego Aracena, edecán
aéreo de S. E.

La Duquesa de Kent ocupa el automóvil de la Embajada
de Gran Bretaña, junto al Ministro de Relaciones, señor
Germán Vergara Donoso.

La Princesa Alejandra sonríe feliz..., pero el Jefe del

Protocolo, señor Hernán Cuevas, parece recordar las

preocupaciones que lo esperan con la real visita.

Junto al Jefe de las Fuerzas Aéreas, la Duquesa de Kent

y la Princesa Alejandra pasan revista a las tropas.

¿Qué pensará una princesa, al poner sus pies en un país
desconocido, entre gentes diferentes, y tan lejos del

hogar?

y*»:»™ )IMÍ

„****•-«- •1 ^•X-„i.« *«i



De la Audacia,

Mil Ideas, es el

Encanto de París

y el Secreto de...

ñ
m

Mi vestido Ba-

by-doll: falda

plisada y corto

canesú.

Mi vestido angos

to: lo hice en me

nos de dos horas.

Astuto

Dos astutas y

prácticas mujeres
parisienses, lle

nas del encanto

francés, que dis-]
tingue a las hijc
de Eva de orill

del Sena, sobr

el resto de las

mujeres del mun

do, explican se-

Mi vestido Di

rectorio: nada

más que nylon
y alforzas.

Mi vestido Trape
cio: más nylon y

un escote redondo.



w
"EVA"

ansienses

cretos y triqui
ñuelas de su ele

gancia en el ves

tir, con estos bo

cetos.

Ellas mismas nos

detallan sus ves

tidos que compo
nen su ropero de

verano y otoño.

Mi vestido de

algodón rosado:

es en realidad
una blusa alar

gada.

Mi dos-piezas del año
Wsado: helo aquí trans
formado.

ÍL.:
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JÉ*

cwnes

en Pers la

"¿Quién desea venir conmigo a Ispahán, en la

estación de las rosas? ¿Quién desea venir conmi

go a este triste oasis, para ver surgir, en medio

de sus campos de adormideras blancas y de ro

sas encarnadas, a la vieja ciudad de ruinas y

misterios?"
"

. . . Ispahán, nombre melodioso cuyas sílabas

se amplían y expanden como el dulce estallido

de las rosas en sazón, como el grito de los pavos
reales en los bosquecillos de la tarde..."

DE
esta manera, Pierre Loti

y Anne de Noailles alter

nan las estancias de su

invitación al viaje. De

1904 a 1912 datan estos

textos. Corresponden a dos viajes
muy precisos, las dos primeras ex

cursiones realmente turísticas a

Persia. La de Loti, a la antigua
usanza, a lomo de muía y en ca

ravana, y ese viaje en que Anne
de Noailles extrae su inspiración:
el crucero Besarabia-Crimea-Cáu-

caso-Persia, en un "Mercedes de
40 caballos, pequeño y descubier

to", realizado en 1905 por la crema

de un Todo-París poeta y depor

tivo: el príncipe Emmanuel Bibes-

co, el príncipe Georges Bibesco y

su joven esposa, la princesa Marine

Bibesco, y Claude Anet, famoso an

ticuario, que haría después el re

lato. Viaje que se detuvo, falto ce

carburante, en las puertas de Qom,
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laBÜudad santa, y que terminó, en

lnera, en Ispahán, donde fue-

1, con capelina de organdí, a co-

er rosas y a golpear a la puerta
Je plata de la casa de los sufis.

:Sspahán, Chiraz, términos de va

caciones no pasadas de moda, aun

de avanzada. Y no es sin embargo
esta Persia mundana, iluminada

como una miniatura, un poco ro

sa a nuestro juicio, la <uie nos

otros proponema(s. ¿Quién haría,

viaje para ir a buscar rosas lina-

arlas? Por lo demás, en Persia

gasolina se encuentra hoy en

__la ciudad y mucho menos cara

que en ninguna otra parte del

undo.

«EL VIAJE A PERSIA

Ir a Persia por unas vacaciones no

es algo quimérico: pueden dedi

carse tres semanas a ver Teherán,
el Mar Caspio —si uno quiere— y

iré todo la alta planicie de Irán,
>h Ispahán, Chiraz y Persépolis.
*

¡rdár Asia, el mundo musulmán,
iarte oriental, es un "programa-

M5aue" que no resulta, es cierto,

ESy agradable por el contacto con

Teherán. Para todos esta capital

gel Asia significa una decepción.

jbre de construcciones, pobre de

_jjjuitectura, a primera vista pa

rece haber sido concebida por unos

|cos malvados que, al recién lie-

do, quieren dar triste idea del

irlo de los persas.

Un embargo, el esteta solitario

raede encontrar ahí las alegrías
más sutiles, descubrir un siglo XIX

más exquisitamente decadente, más

toes de Imperio que el "segundo

"perio", una feria de pulgas no

-florada, sobre todo en ese "Go-

itán", palacio real de una dinas-

á en decadencia, abandonada a
"

museo anticuado de ingenuo co

erció de antigüedades, donde bri-
el sable de Tamerlán. Huevos de

vestruz circundados de oro, mu

ecas de cera con bordados ingle
ses que piruetean y hacen reveren-

para decir la hora, falsas ma-

.villas de Occidente al uso de

•rlente, regalos napoleónicos, vic-
irianos, o de los zares, a los anti-

uos shah de Persia.

(

a historia de la rivalidad anglo-
rusa en Asia se lee en los servicios
de porcelana, y el palacio, en sa

las revestidas con mosaicos de pe

queños espejos, da una visión muy
exacta de lo que fueron intelec-

tualmente los soberanos asiáticos

alrededor del 1900.

Y resulta divertido pasar del gus
to de los reyes al del pueblo. El

Museo de Etnografía, menos solem
ne que su nombre, nos permite co

nocer una encantadora y vieja re

sidencia de un Teherán desapare
cido y un Museo Grévin de Orien

te.

Esta transición facilita el descu

brimiento del Teherán popular ac
tual. En este país, donde el arte

contemporáneo parece muerto, sólo

el pueblo da la impresión de haber

conservado el secreto de un ensue-

íjo creador, que él materializa en

"""les juegos decorativos infinita-
'

sabrosos; rótulos de los ven-

^

dedores de frutas del bazar de

Chimrane, frescos que adornan los

restaurantes para camioneros, ca

nastillos de alfareros y de confite

ros. Con tres botellas de yoghurt,
veinte tomates atravesados en for

ma de sol y dos potes de petunias,
un quesero persa compone un ca

nastillo digno del día de Corpus.
Hasta en las calles, los fabricantes
de plumones exponen sus creacio

nes de raso de colores tiernos en

grandes tableros combinados se

gún las mejores reglas del arte abs
tracto. Los caballos, en esas mis

mas calles, se ven curiosamente

pintados: con zuecos y largas cri

nes. Líricos cocheros los arreglan
de modo que imitan leopardos y
otros animales . . . Los caballos de

los coches de posta y los asnos ha

cen sonar verdaderos collares de

piedras azules y clavos de cobre.

Sin contar los pompones.

Pompones habrá también detrás

de los cristales del autocar —Mer

cedes último modelo— que nos lle

vará a Chiraz, con guirnaldas de

flores de papel, y si estamos en

el período de Ramadán, plumas de

avestruz negras para el duelo.

LAS SORPRESAS COTIDIANAS

Son centenares de sorpresas coti

dianas la verdadera evasión...

Formas de los vestidos, de los pan
talones sobre todo, de los peina
dos; gestos de las mujeres para re

velar la parte inferior de una falda

o la manera de llevar un niño. Si

la excursión se prolonga un poco

hasta el Golfo Pérsico, tendremos
verdaderos deslumbramientos: allí,
pastoras vestidas de muselina ne

gra bordada de oro y púrpura, con
máscaras amarillas o de cuero cas-

'

taño dorado, apacientan cabras ne

gras sobre la playa, y dan a mi

núsculas vacas, a guisa de heno,
una mixtura de palmas y de polvo
de langostas secas . . .

Llenarse los ojos con imágenes

nuevas, ver cómo ese muy antiguo

mundo, entumecido durante siglos,
sale de su tradicional envoltura

y va hacia el mundo moderno: he

ahí lo fascinante. Ispahán, ciudad
industrial ... La hora de la salida

de los obreros con cascos, sobre sus

bicicletas, en medio del ruido de

las sirenas de las fábricas...

Pero ya no se va a la capital de

Chah Abbas para visitar las hilan

derías, porque en ellas ya no se ha

cen cervatillos. Atraen, en cambio,

los monumentos, el Tchabar Bagh,

esa plaza donde los reyes jugaban

polo, esos puentes-paseos, todo ese

urbanismo que, a comienzos del si

glo XVII, hizo soñar a Europa, cu

yas capitales no eran entonces más

que cenagales. Ispahán posee, sin

embargo, maravillas más secretas

que exigen cierta pequeña inicia

ción. Un solo viaje, de algunas se

manas, es poco para sumergirse e •"

el arte iranio. Las mezquitas azules
no son lo que Irán puede ofrecer de

mejor, y la mezquita de Chah, pa
ra los aficionados puristas, es un

poco "hojuela de oro". Lo mismo

(Continúa en la pág. 48)
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Mini atura del

Museo de Go-

lestán.

3 Un comisariato

en Teherán.

Aguadora del

Golfo Pérsico.

Un bazar entre Bagdad y Teherán.

Una mezquita de Ispahán.



el dominio político (aunque?el
ñor Khruschev no desdeñe a ve

representar el papel de "vedetíiB
como el del deporte (¿no se citaau
fútbol checo como modelo del ffitül
bol despersonalizado?) , parece jusj
to darle al César lo que pertena
al neorrealismo, de la joven escuel

transalpina, que en su busque!
obstinada del rostro anónimo de"
vida hace posible esta "despersi™
nalización". Al mismo tiempciÉas
estrellas pasan un pésimo cuar
hora, que ellas no olvidarán.

El pueblo norteamericano, tal vez más que nlng»
otro, necesita ídolos. El cine, engendrador de mito
por excelencia, se los ha procurado hasta la sacieda
Sin embargo, terminada la guerra, los Estados Unid
debieron aceptar también la' amarga pócima que con
tituía para ellos la fórmula italiana. Con gesto agr)
se sometieron a ella y, a su turno, produjeron obras
sin "vedettes", cuyos intérpretes anónimos desapare
cieron de la noche a la mañana. . .

ERA EL BUEN TIEMPO. . .

Era una tregua consentida de malas ganas. "Expu
lo natural...", asegura la sabiduría de las nacioi

Después de haberse batido en retirada, el "vedetismo'
levanta cabeza y vuelve al galope a Hollywood, cora
zón de su imperio. Curioso fenómeno de retorno al i:

pasado, un "flash-back", para usar una expresión pro- i

pia del lenguaje profesional, cuyo psicoanálisis podría il
solamente dar la clave. Las manifestaciones colectl- s

vas que han acogido o seguido la muerte de James i

Dean, el extravagante histrión, símbolo de las nuevas "•

generaciones, o los arranques de locura epiléptica pro-
<■

vocados por la película "Rock and Roll", son bastante J

significativos. Es indudable que las muchedumbres de- i

sean recuperar rápidamente el culto a los ídolos, ne- }'■
gado durante algún tiempo. Estos juegos excesriüM1
irrazonables, en todo caso absolutamente desproporoSH"
nados a su objeto, ofrecen sorprendentes analogías con

*'

las escenas de histerismo provocadas en otro tiempo í,
por la muerte d€ Rodolfo Valentino y las evasiones de }
Henri Garat. ^
Siempre al acecho de las nuevas orientaciones del ':

público, los productores norteamericanos no dejaron
'•

de advertir esta vuelta atrás, y no han querido que los
*

distancien. La cosecha de "vedettes" está en pleno au- ^
ge. Entre las promesas del porvenir, Hollywood confía ^
mucho en el caso de un muchacho: Michael Ray, jo- ¿.

ven comediante que parece haber ilustrado con elo- «,

MICHAEL RAY

e^TÍñc^^lo^sortilegios

NO
se puede caracterizar mejor la evolución del

cine mundial después del último conflicto —

y particularmente la del cine americano—,
sino por la muerte lenta y progresiva del
"vedetismo". Entre los factores responsables

de este eclipse, se cuenta la desaparición ineluctable
de los antiguos ídolos y la ausencia de nuevas perso
nalidades capaces de dominar, por la rareza de sus

dones, una competencia donde no siempre triunfan

los mejores. Otra causa determinante es el floreci

miento fulminante de la fórmula neorrealista impues
ta por los cineastas italianos al salir de una guerra
desastrosa para su patria. En una época en que la

"despersonalización" parece haber conquistado tanto

cuencia este retorno Inesperado al "vedetismo .
Tie

ne diez años. Hasta aquí sólo ha trabajado en dos pe

lículas: "La Tierra Dividida" —trágica historia de un

niño yugoslavo separado de sus padres pqr la guerra,

adoptado por una familia alemana, y cuya verdadera

madre, a quien se creía desaparecida para siempre,,se

presenta a reclamarlo—, y "El Valiente". La prünera

obra, realizada en Inglaterra, decidió la celebridaa oí

su joven Intérprete.

¿UN NUEVO JACKIE COOGAN?

Los hermanos King, productores de películas, e
IrvtoB

Rapper, director de escena, buscaban desde nacía «■

28 —



• i!

•-*

¡¡i
' ■SL^o^- :.

'

¿Apa
"flíl^B t

■.mim
r

*k> ■
■•'

'

':''' &

/Mi
. ¿U

'

ilK%/
J

-^hPr
:" '

-

Mf
Ur aquí al pequeño
iiia'lre contemplando

í

Michacl en compañía de su

su acuario con pájaros tro

picales.

" les un muchacho capaz de interpretar el papel "El
- Valiente". Con este fin, habían recorrido España, Ita-
~ lia, Francia, sin descubrir el pájaro raro. . . Una tarde,
2 encontrándose por casualidad en Londres, entraron a

si un cinema para entretenerse. Proyectaban "La Tierra

¡i'. Dividida". En esta obra descubrieron al pequeño Ml-

ñ chael, con quien firmaron contrato a la semana si-

■j guíente.
? Mlchael nació en Inglaterra, en el Buckinghamshire,

cerca de Londres. Es alemán, por su padre; francés, por
/ su madre. Hombre de negocios muy brillante, su padre
*'

se interesa apasionadamente por la escultura. No

'~f falta a ninguna manifestación importante de este ar-
'•*

te. En cuanto a la madre de Mlchael, su excelente voz

-; Ha hecho de ella una cantante de ópera y se ha des-
-•

empeñado con mucho éxito como artista dramática.
Hada tiene, pues, de extraño que el niño haya here-

£* dado ciertos dones paternales y maternales.

-»j Mlchael es bastante grande para su edad. Rostro abier-

:p to, de rasgos clásicos, cabellos negros y ojos azules.

r.-: Ha hecho estudios en el liceo francés de Kensington.
■■_' Además de esta lengua, habla corrientemente inglés,
£3 alemán, italiano, y perfecciona en la actualidad su co-

jj
noclmiento del idioma de Cervantes. Por su profesión,
el padre de Mlchael debe viajar mucho. Siempre lleva
a su familia. A pesar de su juventud, Mlchael ha te
nido la suerte de visitar numerosos países europeos y
ha estado siete veces en los Estados Unidos. Su ultima

caminata lo llevó a México, para trabajar en "El Va

liente".

"La Tierra Dividida", su primera película, le ha pro
ducido mucho dinero. Sus padres lo van depositando
en el banco, junto con las otras sumas que pueda ga

nar, y de ellas dispondrá cuando cumpla su mayoría
de edad. Mientras tanto, cada semana recibe treinta

y cinco centavos de dólar, siempre que haya estudiado

-p^sü lección de piano.

CON TAL DE QUE ESTO DURE . . .

j-j' su sorpresivo triunfo no le ha hecho aún perder la ca-

',£/ beza. Le ha faltado tiempo. . . No quiere tampoco apa-
rentar ser grande, pero le gusta tener papeles en las

","¿rP*uculas. Interrogado por los periodistas sobre su por
venir, ha respondido que es demasiado temprano para

ij i] decidirlo. Ignora —ha dicho— si será actor, pianista
¿;& ° Propietario de un restaurante. . . Como todavía es un
' ' niño, este problema, como para todos los niños, le im

porta menos que los deportes. Juega fútbol en la es

cuela, nada y practica el tenis. Durante las vacacio
nes de Navidad, que pasa en los Alpes franceses con

sus padres, hace esquí. En Londres posee un velocipe-

i

do y todas las

mañanas, antes

de tomar el des

ayuno, da una

vuelta por Hyde
Park, con su pe
rro preferido, un

perro lanudo.

Los animales de

felpa son sus

juguetes predi
lectos. Posee

una espléndida
colección, y de

ella está muy

orgulloso. Com

prende, entre

otros ejempla
res, una réplica
de su perro, el

gato Chesie y el

mono Franke-
stein. Un pasa

tiempo más se

rio, es su colec

ción de estam

pillas. Tiene

también un ál

bum de autó

grafos, que com

prende muchas

firmas de gran
des celebridades.

Su más reciente
adquisición es un acuario con peces tropicales, cuyos
nombres bizarros, según parece, conoce lo mismo que

si fuera un especialista.
Este joven prodigio, ¿está realmente dotado para el

cine? "El Valiente", en todo caso, parece confirmar el

valor de sus interpretaciones anteriores. Todo el inte

rés de la película de Irvlng Rapper reposa, es cierto,
sobre sus débiles espaldas de un extremo a otro de la

obra. Es un papel difícil, y lo ha desempeñado con ho

nor. Seguirán otros, sin duda, y ellos nos revelarán si,

en realidad o no, Mlchael Ray es capaz de franquear
sin pena las peligrosas etapas de la infancia, la ado

lescencia, para llegar a la madurez sin perder nada de

su real talento.

Un artista de la cámara obscura

ha logrado esta ilusión óptica

que permite al pequeño Michael

sostener oportunamente la céle

bre Torre Inclinada, que es or

gullo de Pisa.

1

En los días de su visita a México, junto al Palacio

Presidencial, Michael divierte a los cadetes de la

Academia Militar.
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La melancólica sonrisa de Althea tiene algo de la nostalgia de los "blues"

Quizás, vestida con esa sencilla chomba deportiva, recuerda el instante

en que su éxito en Wimbledon le quitó el novio.

üíi

GIBSONJ
CAMPEONA MUNDIAL DE TENIS, TIENE l/l\¡,

CARGO EN CONTRA DE LOS VARONES:

"LOS HOMBRES TEMEN A LAS MUJERES FAMOSAS PORQUE HIEREN SU

VANIDAD"

Escribe Graciela Romero

UN
metro ochenta de legitima estatura. . .,

más cinco

centímetros de taco.

Una agilísima manera de caminar que deja un po

co en evidencia la tradicional pereza de nosotras

las latinas. Una sonrisa ancha y blanca que Ilumi

na la simpática cara negra, y ya está Althea Glbson con

vertida en una nueva y encantadora amiga de las chilenas,

para permitir todo tipo de indiscreción patria.
—¿Es el tenis el culpable de su soltería, Althea?

—De ninguna manera. No calumnien el deporte —ríe la

campeona mundial— Tengo 31 años. Desde los quince me

aficioné a los varones y al amor. En ese lapso he vivido

algunos estados sentimentales más o menos agudos, que

no me llevaron al altar. Pero si el desenlace no fue feliz, es

porque, supongo, nunca se ha presentado el hombre de

bido.

"Consolarme pensando que el tenis tiene la culpa, serla

un engaño. Ahora, naturalmente, un entrenamiento sin des

canso me ha restado muchas horas que pude invertir en

fiestas y paseos. ¡Pero, ¿no habría sido peor cultivar la fri

volidad en vistas a un marido, y haber quedado "sin pan

ni pedazo"?

—Hablando de frivolidades, Althea, ¿hay que dése*

todas para llegar a la cúspide?
-Jamás —replica nuestra entrevistada con Iln"™Jl
existe un error del público, es éste de pensar que

ios mr

tistas somos unos fenómenos al margen de la ™*.°0|i.t(H '

En mi caso particular, no me privo de un cigíirffly™W
a una buena taza de café en un momento de oes»

■£
.

Ni le digo que "no" a un cóctel que me guiñat un W »_ ,

broso en alguna fiesta. Y hasta me doy el lujo «ei

char de cuando en cuando, si se trata de oMew»

amiga, o de conocer mejor a un varón mterefflL—.

--A propósito de varones interesantes... tfeueien,
w» .

reacios frente a una mujer famosa? _|
-Bueno -confiesa Althea-. Ustedes tienen que sa«M

bien como yo lo extraños que son esos seres del sexo'»

cullno. Y también tienen que conocer cuan a«Mu»«

en el varón el pecado del orgullo. Es regla gene»

hombre no acepta amar a una mujer que se oesu»

que él mismo. .;«

-¿Alguna experiencia personal en ese
terreno,^

.

—Tuve un novio. Lo quise. Pero me lo quitó 1» «°P»
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íbledon, el 6 de mayo de 1S57. Saberme campeona y fugarse
1 fue una sola cosa. . .

[—•De manera que la fama tiene sus aristas filudas...

L—Ya lo creo —replica Althea— . Pero también posee innu-
nerables dulzuras. Detallar sus dos aspectos seria intermi-

¡fole. Pero en cambio podemos ponernos en dos casos bien
Millos Mi vida está siempre muy llena de obligaciones.

Sin embargo, me encanta Ir a la peluquería. Cuando llego
al salón de belleza, jamás necesito esperar, como tienen

que hacerlo todas las mujeres. Siempre hay entre el per
sonal alguna muchacha que me tenga entre sus Ídolos, y

|ue vuele a componerme el cabello y las uñas.
"hora, no le deseo a nadie la tarea de sonreir a los fotó-
líos después de un torneo, cuando lo único que sa. desea
la ducha y el sueño. . .

3e entre esas obligaciones suyas, Althea, ¿cuáles son las
e tiene que cumplir para ganarse la vida?

PMBIe alegro de esta pregunta —nos dice la campeona mun
dial de tenis— . porque la gente no está siempre enterada
de que el deporte amateur no tiene remuneración econó-

mica ¡"alguna.
|-"Soytoofesora de Educación Física recibida. Como tal, en-
Ijsefié dos años. Después, he ganado dinero tomando parte
en algunas películas, escribiendo un libro, que es mi propia
-biografía, y cantando. Tal vez el canto sea lo que me pro-
tace mayor satisfacción, aparte del tenis. Por eso no puedo
■asistir la tentación de ser inmodesta, y contarles que he
«parecido en el show de Ed Sullivan, que he grabado un

Usco, y que mi voz de contralto no les parece mal a los em
presarios musicales. Actualmente, estoy cruzando los de-

Tps para que resulten mis proyectos de cantante profe-
-ional.

^También los cruzaremos nosotras —

expresamos con sim-

¡jpatía a Althea Gibson, quien se merece la mejor suerte
■

mundo—. Y si usted nos cuenta cuáles son sus signos
ticos para la buenaventura, los aprenderemos...

^Jo soy supersticiosa, aunque les agradezco la intención
lea Althea—. Sé que casi todos los jugadores tienen

jus amuletos. Pero, por mi parte, pienso que Dios me dio
ito para el deporte y que debo aprovechar la dádiva,

_

indo siempre de ser mejor, la mejor. Cuando me han

r
ierrotado, es porque mi rival tenía más capacidad. O por
gue -go estaba en mala forma. Culpar a un jorobado, o a

Sunaascalera indiscreta, o a un gato negro, serla trampa. . .

|fíai:Wimbledon gané porque soy la mejor. Ahora, lo que
ocurra mañana, eso nadie lo puede adivinar.

'—¿Fué Wimbledon el momento más emocionante de su

vida, Althea?
—■La vida es una sucesión de momentos emocionantes —

replica la campeona mundial—. Chile es hoy mi momento
-H futuro ofrece toda una escala de posibilidades emotivas
t Al ganar en Wimbledon, me tiritaron las rodillas y me do-
Jó la boca del estómago. Sin embargo, cuando a los 10 años
un entrenador me regaló un raqueta de verdad, a poco me

pcicla Romero toma notas de las vivas expre-
!"'"> de la campeona norteamericana de tenis,
conversa con la señorita Elena Ostria. secreta-
ile la Sección Radio del Servicio Informal ivo de

abajada de USA.
' a vino a Chile en calidad de invitada por el

lamento de Relaciones Culturales de la Em-
la de USA en Chile.

Althea Gibson tiene la gracia de ser cantante, ade
más de tenista. Posee, también, talento literario.

Prepara un libro que publicará este año. Aquí apa
rece con el long-play que tiene algunas de sus can-

desmaye. Hasta ese momento habla jugado con paleta de
madera y pelota de caucho, como es corriente en los cam

pos infantiles de juego de mi país. Mis padres son los que
tienen una visión más clara de mis emociones. Ellos llevan
en la punta de los dedos todos los acontecimientos grandes
de mi vida.

—¿Hubo otros deportistas en su familia, aparte de usted,
Althea?

—Ninguno. Soy el único espécimen Gibson inclinado al de

porte. Al parecer, yo resumo la afición de un regimiento,
en esa materia. Adoro, junto con el tenis, la natación, el
baseball, el basquetbol, el pimpón y la equitación. Creo
que los únicos juegos que no he practicado son el esquí y el
fútbol.

"Y a ustedes, ¿les gusta el deporte? —concluye Althea, con
virtiéndose ella en reportera.
—A la verdad, no somos muy expertas, las mujeres chile
nas —le decimos— . En la infancia, no nos inculcan el amor
al deporte. Es grande el número de papas y mamas que
creen que esa afición es rival de los estudios, y no conceden
facilidades. . .

—Muy mal hecho —advierte la tenista norteamericana—.
No hace mucho les explicaba que siempre estoy saliéndome
del campo deportivo para cambiarlo por el cine, el teatro,
la música, la cocina o un cóctel-party, para descansar la
mente de mis preocupaciones habituales. En la misma for
ma, el deporte descansa la mente del entrenamiento cere
bral que provoca el colegio, la Universidad o los negocios.
Un niño deportista será siempre un chico sano de cuerpo
y de espíritu. No hay alumno abrumado por las matemá
ticas, que no se despeje con un buen ejercicio de piernas
en un partido de fútbol.
—Y la moda, ¿le interesa, Althea?
-J-or cierto —replica nuestra entrevistada—. Me gustan
los vestidos bonitos, siempre que sean sencillos. Cada país
que he visitado, ha sido enorme fuente de interés general,
y de interés por el aspecto de las mujeres Recuerdo que en
el Japón me quedaba parada en la calle mirando algunos
quimonos hermosísimos. Pero, naturalmente, no me compré
ninguno. ¿Se Imaginan cuál habría sido mi facha llevando
a cuestas un metro ochenta de quimono bordado?
Riendo de su propia imaginaria visión, Althea Gibson se

despide, prometiéndonos mandar el respectivo parte de ma

trimonio, si es que se llega a casar, en vista de que, como
ella misma lo subraya, nosotras nos hemos preocupado tan
to por su estado civil. Y dice:
—Sería lindo, ¿no es cierto? ¡Me gustan tanto los niños!
—Y..., ¿querría usted que esos niños fueron todos depor
tistas, Althea?
—No, por Dios. No, si tuviera que forzarlos al deporte. Creo
que la misión de las madres es la de encauzar a sus hijos.
Pero, por ningún motivo, llevarlos por caminos que no son

los de su afición. Asi como pienso que nací con el talento
para ser tenista, pienso también que cada ser humano nace
con una vocación. La peor cuenta que hay que saldar en el
otro mundo es la de la vocación derrochada. Por eso debo
decirles adiós, ahorita. Tengo que jugar esta tarde a las
cuatro, en el Estadio Francés. Para hacerlo en forma, nece
sito almorzar y descansar una hora o dos. De otra manera,
los desilusionaría a ustedes, y Dios me anotaría un tanto
en contra. . .
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En Hollywood es tan conocida la
versatilidad facial de la Wood-
ward, que un fotógrafo la caracte

rizó asi para la eternidad.

JOANNE WOODWARD,

LA MUJER DE LAS

MIL CARAS FALSAS

UNA
secretaria soñolienta le

vantó de una mesa el primer
sobre que llegaba con un voto

para elegir la mejor actriz del

año, según los críticos de toda

Norteamérica. Con su usual aburri

miento por los nombres famosos, la se

cretaria esperaba ver a Katharlne Hep-
burn o a Ingrid Bergman o a Anna

Magnani en el papelito amarillo.

Pero a todo lo largo del papel, escrito

con tinta roja, había un nombre total

mente desconocido: Joanne Woodward.
—Oye —preguntó la secretaria— . ¿Y

quién es esta Joanne Woodward?

Media hora después, las contadoras de

votos del escrutinio ya se morían por
saber quién era Joanne Woodward. De

Los Angeles y Miami, de Nueva York

y New Orleáns, habían llegado boletas

y más boletas con la misma extraña
candidata para el premio a la mejor
actriz del 57: Joanne Woodward en

"Tres Caras tiene Eva".

Como una ola mágica, el asombro de ;

aquellas dos secretarias aburridas se ha
ido extendiendo y ampliando, crecien-T
do y aumentando. Y ahora, dos semanai
después, Joanne Woodward se ha con
vertido en la desconocida más conocida
del mundo: la actriz que con sólo una i
película ha dado una sensacional y ex-
traordinaria pirueta hacia la fama 'i ■

Y la avalancha de premios que' se
Inició aquella tarde ha progresado In
tal forma, que no es posible leer una
selección de valores anuales donde no

'

figure, Instantáneamente, el nombre ifle
Joanne Woodward. Los críticos asociar
dos de Norteamérica, la Junta Nacional
Revlsora de Películas, la Federaéjin
Americana de Clubes Femeninos 1
Críticos Agrupados de Los Angeíej"
otras 20 organizaciones han coincld
en llamarla la actriz más notable
año que acaba de terminar.

Sldney Skolsky, Louella Parsons, Do-*
rothy Kilgallen y otros famosos colum-"
rustas la señalan como segura candi
data al Osear de la Academia que se

entregará en marzo. Los críticos de
Nueva York, que escogieron a Deborah
Kerr como mejor actriz, han recibido
una andanada de críticas que van desde
el oprobio a la grosería.
En Hollywood, las posibilidades de

que Joanne gane el Premio de la Aca
demia de Artes y Ciencias Cinemato

gráficas se discuten con pasión nunca

vista. El bombardeo de cartas pidiendo
la selección de Woodward y de amena

zas contra la elección de una contraria
es tan fuerte que un dignatario oficial
de la Academia ha creído oportuno de
clarar que "se hará justicia para que
triunfe -la más adecuada".
Y mientras que toda esta batalla ru

ge alrededor de ella, Joanne Woodward

sigue siendo meramente un nombre

misterioso para quienes no saben quién
es esta actriz que con una sola película,
notoriamente fracasada en la taquilla,
se ha sentado súbitamente en la cum

bre de Hollywood.

LA ACTRIZ DETRAS DEL NOMBRE

Tras el nombre de Joanne Woodward

hay una muchacha de unos veinticinco

años, relativamente fea, pero extraor

dinariamente atractiva. Su rostro tiene

la frialdad mongólica y los pómulos
aristocráticos de Michéle Morgan. Sus

ojos verdes recuerdan a una maligna

gata de angora. Sus dientes irregulares

avivan una sonrisa picara.
Y de todo el conjunto surge una extra

ñísima personalidad, cambiante como

el agua e imposible de definir. De un

momento a otro, Joanne puede lucir

angelical o depravada, cínica o ino

cente, ingenua como una niña o malé

fica como una bruja. "Es una Perso

nalidad tornasolada", ha dicho una

crítica con aspiraciones de poetisa' f
una veleta", la ha calificado uno <K

sus admiradores despechados.
Y otro, tal vez el más exacto, te n*

"

finido así: "Ella tiene cincuenta.perso

nalidades, porque no tiene irWJ*
Es un vacío sin fondo y puede preae

cirse que será la mejor actriz ae «

generación". ,,„

Esta cualidad cambiante, estos «»

rostros fácilmente desmontables,
""

sido utilizados con gran InteUg^
para la película que la ha <M*&SL
"Tres Caras tiene Eva". En el ^fj%.
miado, Joanne interpreta a un caso ro

nlco de la vida real: una enferma
mea

«i
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Joanne Woodward no presenta nunca la misma expresión, aun cuando esté realizando igual tarea. En estas

fotografías podemos apreciar completamente este aserto.

tal, de Alabama, que estaba poseída por
tres personalidades completamente dis

tintas.

En el triple papel de las Evas, Joanne
Woodward es a la vez una esposa de

primida y fea, una cualquiera misera
ble y una muchacha normal. Siguiendo
las Indicaciones de la hoja clínica de los
médicos que estudiaron el caso,' la

Woodward pasa de una personalidad a

otra sin cambiar de ropa, de maquillaje
o de peinado , con una facilidad tan ab
solutamente perfecta que casi produce
miedo.

Hasta que se armó el escándalo con la
actuación extraordinaria de Joanne

Woodward, "Tres Caras Tiene Eva" era
considerada como un desastroso fracasa
de taquilla. La película no es ni siquiera
una película, sino más bien una opor
tunidad de estar asomado por una ven-

tanita, mientras a una mujer le hacen
el psicoanálisis.
Apenas hay argumento y casi todo el

metraje se compone de grandes planos
del rostro de la Woodward respondien
do a las preguntas del médico con las
distintas personalidades, pasando de
una a otra con la rapidez del rayo. Na
turalmente el público se atemorizó de
una cinta que era poco más que una

visita al manicomio: a pesar de las
criticas arrebatadas con el trabajo de

Joanne, el film murió de muerte natu
ral en las taquillas de todos los cines
americanos.

Cuando le preguntaron por la película
a David Wayne, que hace el papel del
marido de la Woodward, el actor se

S
expresó despreciativamente:
—Nadie ha visto esa película. Ni yo,

,
que la hice.

í? La propia Joanne estimaba que había

alcanzado un éxito profesional relativo
y que no se iba a hablar más de aque
llo. Pero de pronto, con una avalancha
de premios sin precedentes, la Wood
ward se ha encontrado en el centro de

¡as polémicas más encendidas del año.

Porque esta mujer, a quien todos ya
conocen ampliamente como la actriz

mas destacada de 1957, puede fácil
mente perder el Osear de la Academia
Por razones puramente personales y no

artísticas. Hollywood la ha señalado con
4.

>a marca de la adúltera. Las mujeres
¿ Je la Meca del Cine la llaman la "Qui-

¿: ta-Maridos". Los moralistas proíesio-
U nales se oponen a que se deba premiar
',é a una actriz cuyo nombre está en en-

'

\ tredicho

Y por otro lado, los partidarios de la

Woodward afirman con razón que si

no se le da el Osear a la estrella por

razones privadas, Hollywood caerá en

un nuevo atolladero de descrédito ar

tístico.

¿Cuál es el terrible delito que puede

impedir que Joanne reciba el Premio

que se merece? Pregúntenle a Paul

Newman, es la respuesta.

Meeker, durante las presentaciones tea
trales de "Picnic". Newmán entró loco

de contento a una farmacia situada en

la esquina del teatro, pero se dio cuen

ta de que no tenia un níquel para lla

mar por teléfono a su mujer y darle la

feliz noticia de que había logrado la

sustitución del papel estelar.

En una esquina, creyó reconocer a una

(Continúa en la pág. 36)
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LA MUJER DE

TRAS DE LA

ACTRIZ

Actualmente, en el

preciso instante

en que su carrera

como actriz ha

llegado al máxi

mo del triunfo,
la mujer Joanne

Woodward ha de

bido enfrentarse

a una peligrosa
crisis: le ha toca

do servir de ter

cer ángulo en un

agitado triángulo
compartido con el

actor Paul New

man y su esposa
Jackie.

Después de cua

tro años de amo

res ocultos, de ci

tas a ratos perdi
dos, de una vida

a la sombra, Joan
ne Woodward ha

salido en pleno
reflector publico
como la indiscuti

ble causante del

divorcio del actor

Newman. H o 1-

rywood rara vez

perdona estos es

cándalos, porque
teme la represión
de mil grupos que
velan por la moral

de la capital de

las películas.
Joanne y Paul se

conocieron hace
cuatro años, cuan
do ambos eran

sustitutos de Ja
rdee Rule y Ralph

En la película "Tres Caras Tiene Eva", Joanne

Woodward mostró aspectos inéditos de su condición

de actriz.
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"EVA'

JOANNE WOODWARD...

(Viene de la pág. 33)

de las muchachas que había visto en

el teatro. Se acerco a ella, le contó

su alegría y le pidió el níquel para ha
cer la llamada telefónica. La muchacha

también habia sido elegida aquella
misma tarde, para un trabajo similar

en "Picnic". No era muy bonita, pero
tenia una extraña habilidad para cam

biar de cara y lucir diferente cada cin

co minutos. Se llamaba Joanne Wood

ward.

A la semana siguiente, Joanne y Paul

comenzaron en la obra y siguieron mu

cho tiempo en ella. Cuando terminó la

temporada en Nueva York, se fueron

de gira por toda Norteamérica. Y cuan

do cerró la gira, ya no se separaron:
fueron juntos a Hollywood a probar
fortuna. Pero desde entonces, ya tuvie

ron la precaución de tomar trenes dife

rentes. Había empezado la época de las

mentiras.

Durante un tiempo, el engaño se pro

longó. Paul no tenía valor para decirte
la verdad a Jackie. Su esposa, actriz

también, había sacrificado su carrera

artística para convertirse en ama de

casa y madre de dos niños. Newman

estaba obsesionado por un terrible com

plejo de culpa: sabia que estaba siendo

injusto con Jackie y con Joanne, pero
no podía actuar de otra manera.

La vida de la Woodward y Newman se

convirtió en una larga cadena de inten
tos fallidos de separación. Dejaban de
verse unas semanas y luego volvían,
como atraídos por un imán más fuerte

que ellos. Los estudios, que tienen un

poderoso sistema de espías, se en

teraron de todo y llamaron a capítulo
a Joanne: si aquel asunto no termina

ba, abandonarían su contrato. Ella era

una desconocida que no podia darse el

lujo de arrancar ante la mente del pú
blico como una mujer de vida privada
licenciosa.

Cuando Newman se enteró,' decidió po
ner fin a la situación: él estaba destru
yendo la carrera artística de Joanne
de la misma manera que había estan
cado la de su esposa Jackie. Con un

esfuerzo sobrehumano, Newman rom

pió sus compromisos en Hollywood y
volvió a Nueva York con su mujer.
Pero, aunque regresó al mismo lugar,
ya no era la misma persona. Alcanzó
un gran éxito teatral en "Horas Des

esperadas", pero se había vuelto un ac
tor taciturno, rabioso, intratable. Los
que lo conocían desde los viejos tiempos
de '"Picnic", decían que se le habia ido
el triunfo a la cabeza.
Mas el tormento de Newman partía de
otro punto: la Woodward estaba ya
comprometida y en matrimonio con

otro hombre, el dramaturgo y escritor
Gore Vidal. Pensando que estaba a

punto de perder a Joanne, Paul fue lle
gando a la máxima desesperación.
un noche, su automóvil pasó a setenta
y cinco millas por hora por una luz
roja. Los policías lo mandaron a dete
ner, murmurando:
—•Ese tipo quiere suicidarse.
Y tenían toda la razón: Newman esta
ba completamente borracho y lloroso
No se dejó encerrar en la celda y su

plicó, en un montón abyecto de terror
y lágrimas:
—No me encierren. Tengo claustrofo
bia.

Después de aquel escándalo, Newman
tuvo al fin fuerzas para decirle toda la
verdad a Jackie. Automáticamente,
mandó a buscar a Joanne. Y la Wood

ward, que había leído sobre el arresto

y borrachera de Paul, tomó un avión
y voló inmediatamente a su lado, de

jando para su novio Vidal sólo una do
ta de cinco palabras, que puede pasar
al "Hall de la Pama" como el "Te Bo
té" antológfco:

"Perdón. Otro hombre me necesita."
Fue entonces Jackie la que puso el

obstáculo: ella no tenía las menores

intenciones de divorciarse hasta que
esto no se aclarara perfectamente. El

plan propuesto por la Woodward fue el
colmo del modernismo y la civilización:
los tres fueron juntos al psiquiatra, se
acostaron en sofás gemelos y recibieron
tratamiento conjunto de "discusión pro
funda de los problemas".
El resultado de las profundas discu
siones psiquiátricas fue que Jackie ac

cedió a dar el divorcio siempre que
Newman le diera una cantidad de di
nero no revelada, pero que se rumorea

como extravagantemente elevada.
Al fin Joanne y Newman estaban libres

para casarse. .
., siempre que esperaran

pacificamente el tiempo requerido por
la ley. En estos tiempos, ya "Tres Caras
Tiene Eva", se había filmado, y el es
tudio tenía sospechas de que el trabajo
de Joanne era algo especial, que podía
tener el Atlántico de por medio.
Le rogaron a la actriz que se apartara
de Newman durante el tiempo regla
mentario y vieron los cielos abiertos
cuando Paul aceptó filmar una película
en Londres. Sin pensarlo dos veces, co
locaron a Joanne en la cinta "La Mu

jer del Prójimo" y los obligaron a man

tener el Atlántico de por medio.
Pero no por mucho tiempo. Joanne,
hábil como una zorra, consiguió que el
actor Cameron Mitohell la ayudara a

terminar su papel en "La Mujer del
Prójimo" con gran rapidez. Con la co

operación de Mitchell, Joanne filmó

mañana, tai-de y noche. El director

Martin Ritt estaba azorado de la pi
mienta de la Woodward e ignoraba el

interés del estudio en demorar todo lo

posible a Joanne.

Cuando vino a verse, ya Joanne habla

terminado su trabajo y sin que nadie

se lo impidiera partió a unirse con su

enamorado en Europa, donde los dos

compartieron abiertamente el aparta
miento que les habla prestado la actriz

inglesa Claire Bloom.

Y cuando ya todo Hollywood estaba

hablando, Joanne y Paul regresaron y

decidieron que todavía era poco: ambos

se encerraroh en un rancho de Arlzona,

donde el estudio no pudo localizarlos

durante nueve días. Cuando al fin íe

enteraron del paradero de la pareja,
fue a través de un lechero fanático de

cine que los reconoció y vendió la no

ticia del nidlto de amor, con dirección

y todo, a los reporteros de los princi
pales periódicos.
Observando que ya el asunto estaba en

franca efervescencia, Joanne y Paui

decidieron ponerle la tapa al pomo:

alquilaron una casa en la playa dei Ma-

libu, a la que llevaron como Invitado

de honor nada menos que a Gore Vi

dal, el mismísimo novio que Joanne

había plantado al borde del altar. Para

no quedarse los tres solos, mandaron a

buscar a la madre de la Woódwftro,

que se mudó con el trió en el t»c*»

pero seguro oficio de "chaperona *»-

cial".

(Continúa en la pág. W
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DIOS SALVE A LA REINA

El siete de febrero pasado Su Graciosa Majes

tad y todo el Reino Unido celebraron siete años

de remado de la Reina Elizabeth. Miss Dorothy

Lalrd escribió con esa ocasión un libro que se

titula "Cómo gobierna la Reina", donde se

cuentan los principales acontecimientos de su

reinado. Aquí la vemos en los momentos de ha

cer el real despacho, acompañada de su perri-

ta Susan, en su elegante y parco escritorio en

Buckingham Palace.

tf car
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VENTANA A OTROS MUNDOS

UNA ABUELA DE 16 AÑOS

En el invierno pasado fueron las italianas las encapricha

das por las antiguas medias de lana. Ahora, en el brumoso

Londres, está de moda en el barrio del Soho (barrio bohe

mio donde se baila toda la noche) el vestido de las abue

las: faldas estrechas bordadas de encaje, medias largas de

gruesa lana o nylon negro, como aparece en la fotografía.

En la otra fotografía, también tomada en el CY LAURI

CLUB del Soho, vemos a Joyce Pearson, de 16 años de edad,

con su vestido hecho por ella misma en moda 1920. Ella vi

ve en el East Side, pero por estos lados viste asi.



"EVA"

S.A.R. LA PRINCESA...
(Viene de la pág. 21)

y de la música. Su Influencia para con su

hija ha consistido en interesarla en las co

sas hermosas de la vida. Durante las vaca-

clones de verano las dos solían viajar al sur
de Francia a visitar a la Princesa Olga.
En Copplns, la Joven princesa comenzaba
a conocer a las amigas de su madre y se

deleitaba con el arte de la conversación

y los deberes de dueña de casa.

El buen gusto para vestirse de su madre
es también un atributo de la Princesa. Sus

apariciones en público eran escasas, pero
muchos comentaron su belleza con ocasión
de la coronación. Se le vio a veces luciendo
un traje sastre, atendiendo funciones tales
como las del Emplre Youth Service en St.
Paul, en mayo de 1953, pero decidieron que
era aún demasiado Joven para aceptar to
das las Invitaciones.

EL TERMINO DEL COLEGIO EN PARÍS

Ahora se necesitaba París para el toque
final en la educación de la Princesa El
17 de octubre de 1953, la Duquesa y su hija
volaron a través del Canal para pasar la
primera semana con la Princesa Olga de
Yugoslavia, absorbiendo la atmósfera y vi
sitando los alrededores.
El mes de mayo comenzó con su presen

tílón..co,m° .lebutanta real. Su nombre
precedió la Circular de la Corte por pri
mera vez el 5 de mayo de 1954. El anuncio
proveniente de Copplns. Iver, decía: "La
Princesa Alejandra, Patraña de la Cruz
Roja Juvenil, visitó hoy el Cuartel General
de la Sociedad de la Cruz Roja en 14 Gros-
venor Crescent, S. W. 1. Lady Moyra Ha
milton estaba presente". Los fotógrafos
estaban allí para captar a una muchacha

íbíf™ VF?*
de

,SÍ mlsma' mclendo un
abrigo de lana color azul y un sentador
sombrero de paja. La Princesa les dirigió
una leve sonrisa.

UNA GIRA DE CINCO DIAS AL NORTE
DE IRLANDA

La línea sastre, que la hace aparecer ma
yor y más delgada de lo que es, se vio nue
vamente en el aeropuerto de Londres el
27 de mayo, fecha en que partió, con la
Duquesa de Kent, a una gira de cinco
días al norte de Irlanda. Volaron en un

Vlklng perteneciente a la Flota de la Rei
na y esa tarde asistieron al Royal Hlppo-
drome Theatre, en Belfast, a una premlére
de caridad. Esto dio a la Princesa la pri
mera oportunidad de lucir uno de los tra
jes de noche Incluidos en su ropero de la
temporada. Era de color verde limón en
tono pálido, y sobre sus hombros llevó una
piel blanca.

Pero su traje de noche especial, diseñado
por Hartnell y confeccionado por la mlsma
modista que hizo el traje de la Reina parala Coronación, debió permanecer envuelto
en papeles de seda hasta su regreso a Lon
dres. Este traje de tul blanco, bordado con
cuentas de color verde formando diseños
florales, fue estrenado en el Rose Ball en
Grosvenor House, Londres, el 2 de Julio!
CUASI TRAGEDIA

En medio de esta alegre programación, se

Frt°^Ui? „CaS,'., u?a t,£a«'et"a- Su hermano
Edward, de 18 años. Duque de Kent, cadete
en la Royal Milltary Academy en Sand-
nurst, sufrió un acídente automovilístico
en Sunnlngdale, la mañana del domingo
20 de Junio. Fue llevado al hospital con
una grave conmoción. La Duquesa y su hi
ja lo visitaron a diario hasta que estuvo
en condiciones de abandonar el hospital
el 30 del mismo mes. Fue un período de
ansiedad, porque ella y Edward siempre
han sido muy unidos, más que cualquier
hermana y hermano. Pero como él no es
tuvo nunca peligrosamente grave, la Prin
cesa pudo atender sus compromisos Re
corrió los centros londinenses vendiendo
emblemas a fin de obtener fondos para
el Alexandra Rose Day. En esa oportuni
dad lució un sombrero alón y un vestido
de verano de falda plisada y bolero.

BAUTIZA SU PRIMER BARCO

Botar los barcos es uno de los tantos debe
res de la realeza. La oportunidad para la
Princesa Alejandra se presentó el último
día de JUnlo. Fue a Clydebank a quebrar
la tradicional botella de champaña en el

casco del British Soldier, de 32.000 tone
ladas. Su encantadora apariencia y su de
tenida Inspección del barco dejaron una

magnifica Impresión en los oficiales y es

pectadores.

A estas alturas la Princesa se ha recobrado

completamente de su timidez ante la cá
mara fotográfica. En un baile en el Savoy,
se le fotografió con su traje de los coloree

favoritos, blanco y verde, y se demostró

indiferente ante el flash de la máquina.
Gran admiradora de los caballos, la Prin

cesa se divirtió muchísimo cuando visitó
la Exposición Internacional Ecuestre en

el Whlte City Stadlum y caminó hacia la

arena luciendo un sencillo traje de tarde

para entregarle el trofeo al vencedor.

Fue también a Sandhurst, el 5 de agosto,
para ver a su hermano, el Duque de Kent,
en una Parada de cadetes. En esa oportu
nidad vistió un abrigo de seda suelto en

cima de un Vestido veraniego.
La temporada londinense estaba llegando
a su fin y la próxima aventura era un viaje
a través del Atlántico. La Duquesa habla

sido invitada a Inaugurar la Exhibición Na

cional de Canadá, en Toronto, y debía asis

tir a varios otros compromisos. La comiti

va real salló del Aeropuerto de Londres,
el 21 de agosto y llegaron a Quebec donde

fueron saludadas con 21 cañonazos. Las

recibió el Gobernador General, Mr. Vlncent

Massey.

Las multitudes aclamaron su llegada en un

auto abierto camino a Ottawa en el se

gundo día de la gira y fueron Invitadas por
el Premier, M. Duplessls. Visitaron el edi

ficio de la Legislatura y firmaron el libro

dorado de los visitantes; sus firmas apa

recen debajo de la de la Reina y del Duque
de Edimburgo, quienes estuvieron en Ca

nadá en 1951.

Alejandra encontró oportunidad para re

correr lugares en forma no oficial. Una

noche la Princesa y Lady Moyra Hamilton

salieron en un carruaje a recorrer la Clu-

dadela de Quebec a la luz de la luna.

i sólo

ada o

JOANNE WOODWARD..

(Viene de la pág. 36)

Posiblemente Joanne no pensó jamas
que iba a discutir el Osear de este año.

Quizás no le dio importancia al poder
de las malas lenguas de Hollywood e

imaginó, con razón, que un premio de

la Academia era un triunfo esencial

mente profesional, que no tenía cone

xión ninguna con la vida privada de

una estrella.

O quizás —

y esto es lo más seguro
—

,

su deseo de romper con los convencio

nalismos, de llevarse un Osear por en

cima de una reputación perdida que es

sólo una manifestación más de la te

naz voluntad que la ha llevado a la

cumbre.

LA NIÑA DETRAS DE LA MUJER

Joanne Woodward es hija de un ma

trimonió divorciado, que pasó su niñez

y juventud repartiéndose entre los di

ferentes hogares de su padre, que vive

en Nueva York, y de su madre, que vive

en Georgia. Ya en el Instituto, su per
sonalidad acida e independiente la ha
cía discutir su situación anormal en

esta forma:
—Tengo dos casas. Lo que quiere decir

que no tengo ninguna.
Su adolescencia fue un curso completo
de fingimiento: con su padre, con su

madre, con SU hermano, con sus pa
drastros. Su principal preocupación era

que la gente pensara que su vida era

muy divertida: veranos en el campo, e

inviernos en Nueva York. Con singular
inteligencia, Joanne describe así esta

época:
—De tanto ponerme la careta, se me

volvió cara.

Posiblemente, de esta época la Wood
ward sacó la superior habilidad de ex-

— 38 —

presar sentimientos disimiles con ol

alzar una ceja, sostener la mirada
bajar un labio. Cuando en un cuestio
nario del colegio le preguntaron a\¿
quería hacer en la vida, Joanne llenó
la línea de puntos con estas palabras
proféticas :

"Seré actriz, por supuesto."
Desde el principio, sus profesores com-
prendieron que la Woodward tenia
un talento inexplicable para cambiar
de cara, para ser cincuenta o cien mu

jeres al mismo tiempo. Cuando lleeó
a Nueya York, fue a que Joshua Logan
la probara para hacer la sustitución dp
papeles en "Picnic".

Logan la consideró "químicamente
equivocada" porque era demasiado bo
nita para el papel. Al dia siguiente
Joanne vio que pedían una actriz para
otro papel, el de la hermana menor
y fea. Sin cambiarse el maquillaje
Joanne puso otra de sus caras y Logan
no la reconoció.

—Usted está perfecta para el papel de
la hermana —le dijo el director—, Pero
tenemos poco dinero y no podemos pa
gar dos sustitutas. Necesitamos una

actriz que haga las dos sustituciones:
la de la hermana bonita y la de la jo
ven y feítá. ¿Puede usted arreglarse
para lucir mejor?
Con su sonrisa de gato, Joanne se soltó
el pelo y puso la cara seductora. Logan
la reconoció como la joven que habia

rechazado por "demasiado bonita" e!
día anterior. Azorado ante la habili
dad transformista de la muchacha, le
dio el papel sin discutir más.

Después, ya conocen la historia: Joan
ne conoció a Newman, viajó a Hol

lywood, encontró la fama y se vio obli

gada a vivir, como en las dos casas de

su niñez, la mentira de una felicidad

que realmente no existía. En su biogra
fía oficial del estudio, Joanne dice que
no tiene intereses románticos y que es

pera casarse con un actor mejor que
ella. Cuando declaraba esto oficial

mente, ya hacía dos años que el hom

bre de su vida era Newman y sólo New

man.

En el último párrafo de esta biogra
fía oficial, la Woodward hace una de

claración que pudiera ser una clave de

su personalidad extraña: "Llegar a ser

estrella de cine debe ser horroroso, por

que la gente invadiría mi vida priva
da".

Ahora, con su' vida privada totalmente

invadida, la Woodward se ha quitado
finalmente la careta. Desde que nació

le mintió a la familia, a las compañe
ras, a los profesores. Después, el mundo

la obligó a vivir un amor oculto, tras

las puertas, con el terror eterno de ser

descubierta por la esposa de Newman.

Ahora, Joanne se ha aburrido de fin

gir.
Y cuando su Osear de la Academia, su

carrera brillante, su futuro esplendo
roso dependían de una mentira mas,

la Woodward se ha reído del mundo,

de los fanáticos, de los prejuicios de

Hollywood y espera a los ojos de todos

que concluya el tiempo marcado por

la ley de divorcio para casarse con el

único hombre que realmente ha ama

do.

Ahora que los críticos de Norteamérica

la han elegido, la estrella del año, aho

ra que todos los ojos curiosos se vuel

ven a ella, Joanne ha escogido el mo

mento para mostrarse tal cual es, por

primera vez desnuda y sin mentiras.

Si Hollywood, siempre temeroso, se

atreverá a escogerla como la mejor ac

triz es un misterio todavía.

Pero es claro que a Joanne Woodward

ya no le importa. Porque ella a]I fin
m

logrado la liberación suprema. Por
de

bajo de las cincuenta caras falsas na

surgido el único rostro verdadero.adero.



...¡Y hasta el final de buen humor!
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ESPERAR
un hijo no significa

forzosamente convertirse en

una matrona gorda y sin gra

cia.

Aunque no es el estado más

favorable, por ningún motivo debe

acomplejarse porque pierde momentá

neamente la linea y la ligereza, ni tam

poco debe caer en el estado contrario,
de ostentar gloriosamente lo que no le

interesa más que a usted.

Naturalmente, ya ha ido a ver al mé

dico. Volverá alii regularmente y no

vacilará en llamarlo a la menor alarma.

Sólo él tiene derecho para aconsejarla
sobre su salud "física". Pero, para su

salud moral, cuide su actitud y se verá

hasta el final elegante, encantadora y

de buen humor.

I.—CUIDE SU MANTENIMIENTO

SENTADA.—No se siente nunca en el

borde de una silla. Al contrario, em

pújese hasta el respaldo y saque el bus

to hacia adelante. Así esconderá mejor
su estado, en lugar de exponerlo.

DE PIE.—Manténgase bien derecha,
evitando malograr los ríñones, ligera
mente Inclinada hacia adelante a fin

de que el busto no se pose sobre el

vientre en actitud clásica de buda, sino

que quede, al contrario, libre y fácil

en sus movimientos.

CAMINANDO—Ensaye de mantener

una cadencia rápida. A menudo la mar

cha pesada y lenta, con las piernas
abiertas y las puntas de los pies hacia
el interior, traiciona a la mujer en

cinta.

2.—CUIDE SU CUERPO

LOS TRES PRIMEROS MESES.—En

este periodo no hay que tomar ningún
cuidado especial, desde el punto de vis

ta estético. Si usted se siente bien, el

médico le autorizará probablemente a

llevar una vida normal, a condición de

no sobrepasarse fatigándose. Si está

acostumbrada a hacerse masajes, le es

timulará a continuarlos hasta el final.

a cambio de no tocarse el vientre. Pero

no haga nada sin consultarlo.

i

A PARTIR DEL QUINTO MES.— Si

se siente particularmente oprimida
después de comer y si su estómago es

tá hinchado, coma lenta, tranquila

mente, suprimiendo el pan. Probable

mente tiene gases. Vaya donde el mé

dico, él le dirá cómo evitar esas moles

tias inútiles.

Vaya a verlo igualmente si tiene laá

piernas hinchadas, pero se sentirá

siempre aliviada si se tiende con los

pies más alto que el resto del cuerpo.

Masajéese las rodillas en redondo y sus

pantorrillas y muslos hacia arriba. Ter

mine con una buena fricción con guan

te de crin, que activará su circulación.

Salvo aviso contrario, que no puede
concernir sino a casos excepcionales,
camine mucho, pero llevando siempre
zapatos planos, que dan equilibrio, pre
servando de las caídas y la resonancia

de los tacones altos.

Naturalmente puede llevar de vez en

cuando tacones altos.

3.—CUIDE SU ROSTRO

Insista en la crema nutritiva alrede

dor de los ojos para evitar las arrugas

que se forman por la fatiga.

Maquíllese lo más ligeramente posible.
Un rostro fatigado lo parecerá más si

está muy maquillado.
Adopte polvos claros, rouges claros,
rimmels ligeros. No se obscurezca sino

las pestañas superiores y no se maqui

lle los párpados. Si los cabellos no se le

sujetan, no incrimine a su peinadora.

Este es el período en que las permanen

tes y los ondulados no duran. Ensaye,

para todos los días, un peinado que no

exija mucho trabajo..., o vaya a me

nudo a la peluquería. Poro no tolere

el pelo suelto.

...CUIDE TAMBIÉN SU MORAL

Vigile, más que nunca, de estar perfec
tamente cuidada, de tener las manos

impecables, los vestidos limpios y bien

planchados.

Si está fatigada, muéstrese en público
lo menos posible o sólo cuando se sien

ta capaz de sonreír.

No aflija a sus amistades con la na

rración de sus males y gemidos. No

es usted ni la victima de una catástro

fe, ni la heroína de una aventura ex

cepcional.

SI bien es normal que usted piense
mucho en usted misma, permita por lo

menos a aquellos que la rodean lo ol

viden y hábleles de usted lo menos po
sible.

No se deje tratar como enferma, no

adopte una mentalidad de enferma.

Usted no está enferma . . . Usted es una

mujer absorbida por un gran trabajo

de creación..., que requiere gran par

te de sus esfuerzos y energías.

Crea en la alegría, en el humor, en

la simplicidad. Entonces, no será us

ted la que envidie a su amiga delgada

metida dentro de un traje ajustado,

sino ella la que le envidiará a usted.
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"EVA"

FOUJITA EL JAPONES QUE...
(Viene de la pág. 18)

Este gusto del escándalo y su gusto por los disfraces ha

brían hecho de Foujita sin ayuda de nada más, un per

sonaje aparte, si su físico y su devoción a las costumbres

y tradiciones de su país no hubieran agregado algo de

exotismo a su comportamiento.

Foujita estaba encantado cuando rivaUzaba en extrava

gancias con su amigo Van Dongen, quien, llegado de Ho

landa con suecos, se habia transformado en un personaje
tan parisiense como el mismo Foujita. Pero su arte habla

permanecido típicamente oriental y sin concesiones a la

moda. Foujita, impasible, pero no insensible, no romperá

jamás, por lo demás, con este universo secreto en el que
ha puesto lo mejor de si mismo. Sea lo que fuere de su

"parlsismo", juegue o no con el escándalo, sea o no la es

trella de Montparnasse, sigue siendo ese soñador despierto,
de mirada tierna y dura a la vez que recuerda el viejo
adagio de su patria: "El sabio sólo ríe temblando".

En Deauville, donde continúa la fiesta parisiense, Foujita
se divierte circulando sobre las famosas "planchas" ne

gras del mundo, montado en una bicicleta de niño, ante
las miradas asombradas de Winston Churchlll, de Mauri

cio de Rotschlld, de Suzy Solldor, de Andrés Citroen, de

las Dolly Sisters y de la Mlstinguette.
Era bien visible que el pintor adoraba las farsas, tenia

siempre el aspecto de estar jugando a las paradas, pero
nadie sabía lo que pensaba.
Como ganaba mucho dinero, había arrendado un elegante
pabellón cerca de square Montsourls. El auto y el chofer

estaban siempre frente a la puerta; el chofer era el mismo,

José, el anciano campeón de pelota vasca, aun cuando el

auto habia cambiado de marca. El nuevo auto era con

vertible, pero José rehusaba bajarle la capota, porque ase

guraba que se le formarían pliegues, y Foujita, por no

contrariarlo, no decía nada.

Una mañana en que Youki estaba de viaje Foujita recibió

la visita de un inspector de impuesto, quien le conminó a

pagar en el plazo de ocho días sus Impuestos atrasados.

Indiferente a "esas historias de los blancos", Foujita fir

mó, y, cuando su mujer volvió, se dio cuenta de que debían

cancelar una suma cercana a un millón de francos, es de

cir, treinta millones de francos de nuestros días.

Foujita y Youki, trastornados, fueron a buscar amigos

influyentes, entre los cuales se encontraba el antiguo (y
nuevo) ministro de finanzas José Caillaux, pero éste no

hizo nada; el inspector general del Tesoro permaneció in

flexible. A guisa de respuesta ante las protestas del pintor,
exhibió un artículo de un diario en el que se trataba del

tiempo que necesitaba Foujita para perder un millón en

el Casino de Deauville, jugando al baccarat. Pues bien,

Foujita jamás jugaba, pero el Inspector rehusó creerle, y
>el artista, demasiado célebre, amenazado de prisión y de

expulsión, debió pagar.

Se vio obligado a venderlo todo: el auto, el pabellón, sus

muebles, sus objetos preciosos, sus cuadros, los suyos y los

de sus amigos. Cuando el departamento estuvo completa
mente vacío, partió para el Japón con su mujer, dejando
bien a la vista, sobre la chimenea, las dos condecoraciones

que le habían sido otorgadas en 1925: la Legión de Honor

y la Cruz de la Orden de Leopoldo de Bélgica.
Un triste viaje. Volver arruinado al país natal, luego de

haber conocido la gloria y la fortuna, ¡qué irrisión 1 En

Kobé, el general esperaba, sin embargo, al hijo pródigo,
rodeado de una nube de fotógrafos. La acogida fue en

tusiasta, además de algunos que consideraban a Foujita
demasiado occidentalizado.
—Huele a' mantequilla —declaraban los más exaltados, an
te el asombro de Foujita, a quien debió explicarse que esa

expresión servia para designar a un japones "desjaponiza
do", porque la mantequilla no entra en la cocina local.

Pero, en el fondo, Foujita estaba encantado con su estada
entre los suyos. No había perdido por completo su gusto
por el escándalo que lo caracterizo en Montparnasse. Un

día se le acercó una delegación de jóvenes en el Teikoku-

Hotel:
—Somos los comunistas japoneses —afirmaron los jóve
nes— . Hemos decidido dar la vida por la revolución. La
mayor parte de nosotros está ya en prisión y espera morir

pronto. Dinos, Gran Maestro, qué debemos hacer.

Youki respondió tranquilamente:
— IY bien, matar al emperador!
Los Jóvenes comunistas se sintieron aterrados. Luego de
un momento de confusión, afirmaron que era difícil ase

sinar al emperador, y que, por lo demás, éste no los mo
lestaba.

—En ese caso —Intervino Foujita—, vuelen las tiendas de
Mitsoubichi. Allí será mi exposición. Bonita publicidad
para mi.

Esta exposición, en la que, entre paréntesis, no estalló
bomba alguna, fue un gran éxito. El pintor, honor insigne,
fue recibido, durante una hora, según la costumbre, por la
familia Imperial en pleno.

A TRAVÉS DEL VASTO MUNDO

De vuelta en París, Youki y Foujita se instalaron en el
hotel. No era ya la vida libre y despreocupada de antaño
La crisis económica de 1930 había vaciado Montparnasse'
donde sólo quedaban algunos de sus alegres habitúes. Fou
jita, bastante desprovisto de dinero, aceptó ir a Nueva
York a hacer una exposición; dejó a Youki muy desampa
rada, porque no había dejado de notar a su lado a un jo
ven poeta tan excéntrico como encantador, Roberto Desnos
Y Foujita pensaba, quizas, en los versos que Desnos escri
bió la misma tarde de su encuentro con Youki, sin duda
y que les habia leído sin pensar para nada en esconder
sus sentimientos.

Pero sabía que el tiempo de lo vida fácil habia terminado
y que los que se declararan Incapaces de adaptarse a las
nuevas condiciones de vida irían a la deriva. La fiesta de
la postguerra habia terminado. Los pintores "colocados"
eran como las ratas que abandonan el barco. Picasso habla
sido el primero en dar la señal de partida, abandonando
París. Los que hablan tenido éxito lo imitaron; los otros...
De vuelta de las Américas (porque estuvo también en Cuba
y América del Sur) Poujita, un poco más holgado econó

micamente, volvió al trabajo. Su hogar estaba deshecho.
Desnos no abandonaba ya el departamentito en que vivía
la pareja. Una mañana de 1939, el pintor abandonó la
ciudad, para dirigirse a su país natal.

Dejaba en un cajón en que lo descubrió Youki algunos días
más tarde, una simple carta de* adiós. No debía volver sino
diez años más tarde, en 1949. En el Intertanto se habia
divorciado, y "Nieve rosada" se habia casado con Desnos,
el que fue deportado y no volvió de Alemania.

¿Qué hizo Foujita durante esos diez años, en el curso de

los cuales la Europa entera y su propio país fueron sacudi

dos por el cataclismo más espantoso de la historia? Y bien,
viajo mucho. Fue a descubrir el Extremo Oriente: China,
Corea, Mongolia, Manchurla... En todos estos países tra

bajó mucho y no expuso poco.

Tuvo también la suerte de asistir al último aniversario de

su padre, antes de su muerte, el octogésimo octavo, en

ocasión del cual, la familia del octogenario celebró la "fies

ta del arroz".

Tuvo otra suerte, bastante rara en el Japón, la de no asis

tir a ningún bombardeo. Se habia refugiado con su mujer,
en junio de 1942, en un rincón perdido de las montanas

niponas. Allí pasaba su tiempo pintando paisajes y retra

tos de niños (retratos que expuso después en París) i

Corrió el rumor de que había sido incorporado al ejército

Imperial. Era falso. De hecho, se le consideraba demasia

do "parisiense".
—En el ejército del Mikado —dice— había generales, co

roneles, caballos, y, por último, palomas viajeras. Yo no

estaba ni siquiera al nivel de estas últimas.

EL ANCIANO LOCO DEL DIBUJO

Hoy día, el anciano maestro, indiferente siempre a las

"historias de los blancos", continúa pintando. Trajo del

Japón una tercera esposa, Kimyo, y pidió a un decorador

que hiciera de su taller un hogar confortable, dividido en

dos partes de destino bien definido: la primera es el taller

propiamente dicho, en el que trabaja rodeado de mil ob

jetos insólitos; la otra está arreglada para vivir conforta

blemente. Foujita y Kimyo suprimieron, a la moda japo

nesa, la cocina cerrada: en su casa, los alimentos se pre

paran —

¡con qué minuciosidad!— ante los ojos de los in

vitados.

¿Por qué se dedicó Foujita a pintar los barrios tristes, los

viejos patios interiores, las casas leprosas y los suburbios

obscuros de cielo gris acero, cuando volvió a París, hace

diez años? Esta Inspiración "populista", después dé las

nubes nacaradas, los retratos de nlñitos y niñitas, las flo

res y los gatos, ha sorprendido mucho a sus admiradores.

—Me recogí sobre París —confió el pintor a alguien que

se fliSOinbrftbBi

Y este recogimiento hace pensar en el de Utrillo, ante e!

Montparnasse de su Juventud. Pero, en lugar de la mise

ria, Foujita expresa la misteriosa poesía del decorado de

los humildes, "el barrio de las largas penas", tan querido

por Rouault.

Y, quizás sin el fondo, el pintor no vino sino para eso

desde el extremo del mundo. No para bailar, reír o dis

frazarse, ni para chocar al burgués o alimentar la crónica

de la despreocupada postguerra, sino para colocar su mi

rada llena de ensueños sobre la miseria de sus hermanos

desconocidos.

UNA MAÑANA llaman a su puerta. Foujita va a abrir y

se encuentra, asombrado, ante un "almirante" en tenia»

de gala. Este estalla en carcajadas y le da un paunotazo
en la espalda. Es la ex Chica Moineau que cantaba antaño

trepada en las mesas de La Rotonda, donde vendía flores,

transformada en millonaria por su matrimonio con un in

dustrial sudamericano, propietaria de uno de los mas Her

mosos yates de la Costa Azul (de ahí el uniforme de ai-

mirante).
,

. ..,

(Continua en la pág- **>
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"EVA"

Por RICARDO GARCÍA

*** DISCOMANÍA eligió las canciones más populares de

febrero. La votación de sus 60.000 socios señaló como

ganador el disco de LOS PLATTERS con HAY HUMO EN

TUS OJOS.
•** El segundo lugar para "Me Flechaste", por Elvis Presley.

Tercero, "Cuando No Esté", bolero de Ernesto Vera,

grabado por Víctor Shaw Moreno y el coro discómano. En

los siguientes lugares quedan "Señorita Luna", "Nuestro

Juramento", "The End , por Earl Grant;- "Como Antes",
"Di que Sí", "Yo Tengo un Pecado Nuevo" y "Todo Está

Permitido".
••• Como el mejor disco chileno del mes: "El Negrito", to

nada de Maria Pilar, por Esther Soré.

••• MODUGNO y siempre MODUGNO. . . Título de un LP

con interpretaciones del hoy famoso cantante y com

positor, ganador por segundo año del Gran Festival de San

Remo. El sello Víctor publica el disco un poco tarde tal vez;

pero por quienes gustan de las canciones italianas, y del

humor de Modugno, será muy bien recibido.

*** La revista PLAYBOY elige cada año los mejores intér

pretes del jazz. SINATRA y ELLA FITZGERALD fue

ron señalados como los mejores vocalistas de 19S8. Stan

Kenton, el mejor director. El mejor trompetista, Louis

Armstrong. El mejor trombonista, J. J. Johnson. El mejor
saxo tenor. Stan Getz. El mejor saxo alto, Paul Desmond.
Saxo barítono, Gerry Mulligan. Clarinete, Benny Goodman.

Piano,' Erroll Garner. Guitarra, Barney Kessel. Contraba

jo, Ray Brown. Batería, Shelley Manne. Grupo vocal: The

Four Freshmen. Grupo instrumental: Cuarteto de Dave

Brubeck.
••• Y nada más por hoy. ¡Hasta la próxima semana!. . .

fMAfrWt*
CINE ASTOR:

"EL BÁRBARO Y LA GEISHA'

John Wayne, etc.
Director: John Houston.

Las especiales condiciones en que dos países, Japón
y Estados Unidos, iniciaron relaciones diplomáticas
son el argumento de "El Bárbaro y la Gelsha", John
Wayne encarna al primer cónsul norteamericano

que pisó tierra japonesa, contra los deseos de todo el

floreciente Imperio japonés, que llegaba hasta la vio

lencia, con tal de preservar su aislamiento. Ljos japo
neses se oponían a toda Intervención extranjera, por
temor a que ésta pudiera traer "corrupción y debili

tamiento al Imperio", formado por un pueblo tran

quilo y amante de sus costumbres milenarias.
Esta cinta tiene el mérito de mostrar precisamente
esa lucha interna entre los mismos japoneses al te
ner que decidir la entrada de occidentales a su sa

grado suelo, aquellos "bárbaros" que no comprendían
su mundo de sutilezas orientales y viejas usanzas,
muchas de ellas retrogradáis.
Probablemente desde el punto de vista de actuación
de los dos únicos norteamericanos que se ven en la

pantalla (John Wayne en el papel de cónsul y otro),
la cinta pierde valor. Otro punto negativo es el modo
de presentar el romántico amor de la encantadora

"geisha" por el cónsul, realizado en forma poco ori

ginal (seguramente siguieron los moldes de películas
japonesas como "Puerta del Sol", etc.).
Lo que debemos señalar como mayor mérito de esta

película es la reconstitución de las costumbres, usan
zas y vestidos del pueblo japonés en esa época, filma
dos con todo brillo y gusto.

M. A. A.
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"EVA" ^
FOUJITA EL JAPONES QUE...

(Viene de la pág. 40)

Notando la nueva tendencia del pintor, exclama:
—¿Estás loco que pintas esos horrores?
Foujita coloca su dedo, al azar, sobre un viejo edificio car

comido, y le responde simplemente:
—Tú naciste ahí, pequeña.
Y la "Mome", que llevaba al cuello un diamante de veinti
cinco quilates y los dedos cargados de anillos, se puso a

llorar.

Encuclillado, en la pose favorita de los artesanos nipones,
Foujita dibuja o bien hojea uno de sus álbumes favoritos:

Mujeres de París.

Sale rara vez, porque estima que el tiempo es precioso a

su edad. Sólo va, de vez en cuando, a ver a su amigo y
vecino Andrés Salmón. A la magnífica pléyade de maestros
de la Escuela de París sólo ve un sucesor, André Mar-
chand.

Foujita, que se nacionalizó francés en 1955, no volverá ya
al Japón, sin duda. Teniendo más de setenta y un años,
se siente presa de una fiebre de trabajo, y querría tener el
pincel siempre entre los dedos.
—Sí viniera la inspiración en un momento en que no tu

viera el pincel en la mano, a mi edad, sería una catástrofe..
Ha renunciado ahora a hacerse teñir el cabello de malva,
como en los tiempos de su loca juventud; pero, para pin
tar, se viste con un inmenso quimono floreado, con la taza
de te a su lado. No fuma más que cigarrillos americanos

Lno
bebe más que agua. A los que se asombran de que no

ya gato en su casa, luego de haber pintado tantos, les
responde:
—Es para que mi mujer no esté celosa. En el Japón, una
gata vale dos mujeres.

ENTREVISTA A FOUJITA (Por Maria Craipeau)

Instalado en un sofá, Foujita me explica por qué escogió
a Franela:

—Quiero Vivir y morir aquí y quiero ser enterrado en el
cementerio Montparnasse, aquí al lado.
Encuentra que París es la mejor ciudad para un artista.

¿Por qué?.
—He estado en todas partes —dice Foujita—. He vivido en

todas las capitales. América del Sur y del Norte, Europa,
en todas partes..., y, bueno, |no! ¿Nueva York?, no, ¿«o-

Prec isamen fe, esta

TEJE AUTOMÁTICA

MENTE TODOS IOS

PUNTOS IMAGINA-

BLES en cualquier
grosor de lana, fibra

nylon o algodón. Mo

derna y maravillosa,

liviana, veloz y sen

cilla.

Véala y se convencerá de que es la MAS MODERNAN

y PERFECTA que se vende en plaza, al alcance de su

presupuesto.
GRANDES FACILIDADES DE PAGO

ENTREGA INMEDIATA.

exentante Exclusivo para Chile;

DESPACHOS A PROVINCIAS

NECESITAMOS ASENTES DE NORTE A SUR DU PAIS^

ma?, no, demasiadas ruinas. Me gusta mucho Toldo pero

compíenTerme.611 ****• me d& la diStancla neCesarla »■»

En la confluencia de dos grandes civilizaciones, Fouilta
acepta ser de una y otra. Toma lo que encuentra, donde
lo encuentra, aportando en su patrimonio una extraordi
naria tradición pictórica.
—No he necesitado, como tantos de mis cantaradas Dlnto-
res, romper violentamente con una tradición. Ellos debie
ron forzar puertas que para mí ya estaban abiertas El
arte oriental es tanto más libre que el arte europeo No
tuve necesidad de rebelarme. Además, para ser un rebel.
de, un verdadero rebelde, hay que ser español
—O loco, como Van Gogh.
—Sí, es cierto, o como Gauguin. Pero, normalmente, las
franceses no son rebeldes. ¿Por qué habrían de serió en
un país tan dulce?

¿EL ARTE ABSTRACTO? Foujita comprende la necesidad
que empuja a ciertos artistas a lo abstracto. Me aconseja
mirar sus cuadros sin tratar de comprenderlos.
—Es curioso, sin embargo, cómo cada artista puede ex

plicar perfectamente su obra —dice Foujita—. Recuerdo
cómo explicó Diego Rivera el retrato que hizo de mí- de
pronto, el cuadro fue algo límpido. Pero, ¡ayl El artista
no puede estar siempre ahí, con una varita explicando au
cuadro. Un día, será necesario que la obra viva por si
misma. Y uno se da cuenta de que en nuestra época no
se producen ya obras maestras. Cuadros excelentes, si;
obras maestras, es otra cosa. ¿Y ha notado usted cómo
disminuye hasta la dimensión de los cuadros? Están he
chos para departamentos minúsculos, para muros minúscu
los...

Le pregunto:

—¿Hay períodos ciegos en el arte? ¿Por qué esas eclosiones
magníficas de grandes escuelas que nunca son seguidas de
inmediato por otro grupo por lo menos tan brillante?
—Espere —me dice Foujita.
Trae papel y pluma.
Traza una linea horizontal. Luego, regularmente, un mon

te arriba de la línea, un valle abajo, un monte, un valle.
En la cima del monte y en la cima del valle, inscribe la
cifra 40.
—Son las generaciones —me explica— , cuarenta años. El
monte es una generación de artistas brillantes, los que es

tán sobre la línea horizontal, los artistas intermedios, que
sólo pueden Imitar. Es preciso que pase una nueva gene
ración para que
'brille una nueva

escuela. Es nor

mal; fue así con

Corot, con los im

presionistas, con

la generación de

la primera gue
rra mundial. . .

"|Ah! ¿Qué quie
re usted? Es des

esperante. Todo
está hecha ya.
Todo está dicho

ya, y soberbia

mente. ¿Para qué
pintar el sur des

pués de Cézanne

y Van Gogh? ¿Pa
ra qué pintar las

bailarinas después
de Degas?
Miro los cuadros

colgados en todas
las paredes. Tan

netos, tan puros,
tan luminosos.

Muchachas, pai
sajes. Las mucha
chas tienen gran
des frentes puras;
los paisajes, los
de las fortifica

ciones, terrenos

vacíos, están "ha

bitados".
—Es triste, no es

triste —dice Fou

jita.
Y agrega:
—Si pinto distin

to de los demás,
es porque soy ja
ponés y miope.
Veo todos los de

talles minúsculos

y pinto con pin
celes chiquitos...

FIN

EL COLEGIO

UNITED STATES

ACADEMY

Atiende la matrícula para

los cursos de Kindergar

ten, Preparatorias y Hu

manidades, de 9 a 12 A.

M. y de 16 a 19 horas en

sus dos establecimientos:

SECCIÓN SUÑOA: Avda.

Yrarrázaval 2325.

PROVIDENCIA: Avda,

Manuel Montt 996.

Externado y Medio Pupi

laje con locomoción pro

pia.
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"EVA"

DESPUÉS DE LAS VACACIONES...

(Viene de la pág. 13)

Corrección: Emplee para sus últimos enjuagues agua

de lluvia o de vertiente, sí es posible; si no, agua

destilada. Sus cabellos recobrarán entonces su brillo:

el agua pura moja más.

ESTABLEZCA SU PROGRAMA

Y hela aquí, nuevamente en forma. Establezca en

tonces su programa de cuidados. Debe ser realizable

y, por lo tanto, simple. Lo esencial es adaptarlo a

su caso personal. Al frente le presento un cuadro es

quemático, resumen de los principales cuidados. No

diga: todo me sale mal. Existen ahora excelentes
cosméticos.

EXISTE UNA BUENA RESPUESTA PARA TODOS

LOS PROBLEMAS DEL ROSTRO

LA PIEL CAPARROSICA

Caracteres: Generalmente, fina, seca, pero (hecho

ignorado) puede ser, sin embargo, grasosa (alrede
dor de un caso sobre cinco). Irritable: ronchas, pri
mero Intermitentes, luego permanentes, ya sea difu
sas o ya sea en forma de red.

Riesgos; Invasión progresiva del rostro, de manchas

rojas o violáceas.

Cuidados: No se jabone. Limpíese con leche de pe
pino o con aceite de almendras dulces. Evite la in

temperie y las temperaturas violentas.

Masajes, pulverizaciones o compresas de loción re

frescante, sin alcohol, o de agua de malvabisco, de
tilo o de hamamelis.

Crema de base: muy grasa y aisladora, a base de
lanolina o cera de abejas; refuerce su poder protec
tor por medio de una capa de polvo.
Por la noche, limpie el rostro igual que en la ma

ñana. Aplique una crema de lanolina.
Una vez por semana, apliqúese una máscara suavi
zadora de fécula de patata o de harina.

LA PIEL INFILTRADA

(Poco frecuente) .

Características: Tipo linfático, cara redonda, rasgos
flaccidos, aspecto un poco congestionado.
Cuidados: Cultura física del rostro que releva y es

culpe los rasgos. Empleo de astringentes de origen
animal (suero de caballo, por ejemplo) para com

batir la relajación de la piel; compresas calientes
de agua salada, para atraer el líquido de Infiltración
hacia afuera.

PIEL ALÉRGICA

Características: Reacciona cubriéndose de ronchas,
Irritaciones, botones, etc., en presencia de todos los
productos, aun cuando sean de excelente calidad,
sea intermitentemente, sea permanentemente.

LA PIEL NORMAL

Características: Lisa, flexible, rosada o clara, poros
invisibles, aspecto fresco. En general, entre los vein
te y los cuarenta y cinco años, período de estabilidad
glandular.
Cuidados; Lavados de agua blanda, adicionada de
glícerlna o leche, si es preciso (una taza de leche
hervida por tres tazas de agua), jabón neutro que
no cambia la acidez de la piel.
Tónico: agua de rosa o de benjuí.
Crema de base: neutra, hidratada, con colesterol.

£or la noche: demaquillado con cold-cream o leche.
una vez por semana: máscara de frutas (plátano,
pepino, etc.).
Cada quince días: fumigación.

FALTA DE AGUA EN LA PIEL

Características: Apagada, finamente plisada, sin

elasticidad,,parece agrietada al tacto. Se pone tirante
con el jabón. Las cremas nutritivas no la mejoran
Causas: Mala elección de los productos de belleza'

(Continúa en la pág. 47)

este

queque

¡ Despierte admiración !

QUEQUE

INGREDIENTES: 1 taza

Azúcar granulada -1 taza

de leche-2 tazas de hari
na- 1 cucharada dePolvon

Imperial-2 huevos.

PREPARACIÓN: Se bate
lamantequilla con el

azúcar, los huevos ente
ros y la leche. Cuando
esté todo bien unido se

le pone la harina con los
Polvos Imperial, se une

todohasta quequede cre
moso. Se enmantequilla
un molde y se pone en el
horno caliente durante
veinte minutos.

Asegure
el resultado con

Polvos

IMPERIAL

insustituibles

para un éxito seguro.

TODA CLASEDE HARI

NAS. ..corrientes o prepara
das, ne-ce-si-tan POLVOS

IMPERIAL para que las ma

sas levanten como a Ud. le

agrada.

ESPONJAN MAS dando

a las masas la suavidad y

presentación que provoca

elogios. El esponjado preci
so lo consigue, únicamente.

agregando POLVOS IMPE

RIAL PARA HORNEAR

| MUY IMPORTANTE I

El envese de hojalata en que
••ten protegido* loo POLVOS
IMPERIAL, PARA HORNEAR
es garantís da la intaela eon-

aarvaolón dal podar e.spon|a-
dor dal producto.

NOTA: SI ha da usar harina pre

parada, soregué aolamanta 2 cu-

ch«r«dltss da Polvoa Imperial an
la reeete dal queque.

v
polvos

Imperial

IMPERIAL

v a n i a n m á

lEoonomioe, eompra al tarro grand* I

fekwi..
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LIBROS

RELACIONADO S<
CON TAHITI,
ISLA DE PASCUA.

y JUAN FERNANDEZ

PROA AL ESTE (LA EXPEDICIOH. DE LA "TAHITI-HUI") por Eric
de Bísschop.
Relato de esta magnífica aventura que ha costado la vida
al autor en la última etapa de la navegación. Contiene sui
teorías científicas e interesantes fotografías.

$ 1.350

IA ORANA TAHITI, por Enrique Bunster.
Notas de un viaje al Pacífico, maravillosamente escritas por
un chileno que llegó al corazón de la Polinesia.

$ 600

BOOMERANG, por Henrieffe Morvan
Una gran aventura en el mar, con el epílogo del regreso a

Valparaíso. Obtuvo mención especial del Jurado en el con

curso de novelas Zig-Zag.

$ 1.000

RUMBO A OCEANIA, por Luis Merino Reyes.
Relato del viaje de un escritor a la isla Rapa Nui, cuyos
tesoros artísticos constituyen un misterio y un foco de

atracción para los estudiosos de todo el mundo.

$ 360

EL ULTIMO ROBINSON, por Blanca Luz Brum
Biografía novelada de un hombre extraordinario, cuya vi

da y cuyas aventuras son de pocos conocidas: el barón de

Rodth.

$ 600

EN VENTA EN TODAS LAS LIBRERÍAS

Empresa Editora Zig-Zag, S. A.
AV. SANTA MARÍA 076

CASILLA 84-D

TELEF. 391101

SANTIAGO
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DESPUÉS DE LAS VACACIONES...

(Viene de la pág. 45)

falta de bebidas, clima duro, trastornos glandulares,

edad.

Riesgos: Arrugas precoces.

Cuidados: Lavado de agua fría con borato de sodio,

si la piel está muy sensible, y con jabón ácido.

Masajes con un tónico poco alcohólico. Al excitar

I
la piel, hace afluir al rostro la linfa de los planos

profundos.
Base de polvos: rehidratante.

'-
A partir de los treinta y cinco años, más o menos:

crema de extracto de tejidos.
Por la noche: demaquillado con leche hidratante de

agua de flores; ligero masaje si usted es hábil.

Una vez por semana: máscara rehidratante o más

cara de miel (100 gramos de miel, tres cucharadas

soperas de jugo de limón y media cucharadita de té

de aceite de hígado de bacalao).

FALTA DE GRASA EN LA PIEL

Características: Fina, brillante, de grano compacto,

poros poco aparentes, soporta mal el jabón y el al

cohol, se enroncha fácilmente (a menudo está des

hidratada también, ya que la capa protectora de

lubricante es insuficiente para impedir la desecación).

Causas: Constitución, pero a menudo va a la par con

el estado nervioso.

Riesgos: Irritación, empeines, ronchas (su fineza la

I; hace frágil).
Cuidados: Lavados con agua fresca o tibia (nada

de temperaturas extremas) con salvado o almidón,
n o bien con agua de lluvia o destilada y con jabón
■r ácido, sí es muy sensible. Lavar y enjugar tapoteando.

Tónico en pulveración o compresas: no alcohólico.

II Base de polvos: crema grasa protectora.
Por la noche: Limpiado con cold-cream, aceite de

olivas o de almendras dulces, o con glicerol de al
midón.

«i Más tarde: (si está muy seca) crema con lanolina.
, Una vez por semana: máscara suavizadora de copos

l|
de avena (se prepara como porridge en agua).

LA PIEL DEMASIADO GRASA

Características: Reluciente, aceitosa, de poros bien
"

abiertos, corre el maquillaje: la secreción se efectúa

libremente. Áspera (se la puede creer seca), tapizada
de puntos negros, poros tapados, la secreción per-

»' manece en el interior. Amarillenta, de grano grosero;

poco frágil, quizás, al limpiarla enérgicamente. Se
l arruga tardíamente.
i Riesgos: Se infecta fácilmente. Tendencia a los "bo-

í tones".

'f Cuidados: Lavado con agua caliente (dos veces al
I día), agregándole borato de sodio sí es calcárea, o

li tintura de benjuí, usando jabón azufrado (aceitoso);
o jabón a base de soda, como el jabón de Marsella

puro; o jabón ácido. Cepille, enjuague en agua fría.

Masajee con loción alcanforada (evite los deseca-

t dores brutales y las "lociones para disolver los pun-
i* tos negros", que no hacen más que cerrar la piel

sobre su contenido. Si tiene tendencia a la acné,
i masajee de vez en cuando con alcohol de 90 grados.

Base de polvos: inútil; en todo caso, crema no gra-

Isa.
Polvo indispensable para absorber las secreciones

y disminuir el brillo de la piel.
Por la noche: demaquillado con leche vitaminada,
abluciones, tapoteo tónico.
Una vez por semana: fumigación, expulsión de pun
tos negros, máscara detergente de clara de huevo y
jugo de limón, alternando con una máscara de le-

; yadura. Insistir en las duchas filiformes, que masa

jean y limpian.

PIEL MIXTA

¡
■' Características: Grasa en el mentón, en la frente, en

í ras aletas de la nariz; seca en las mejillas.
i Cuidados: Proceda como si tuviera dos rostros: lim

pie las partes grasas con agua caliente y jabón ácido
masajéelas tapoteando con tónico alcanforado; lim
pie las partes secas con un cuerpo graso. En el día
aplique cold-cream • salicilada.

CALIDAD PERFECTA



"EVA"

VACACIONES EN PERSIA

(Viene de la pág. 27)

que en el arte ingenuo, no hay que

detenerse mucho allí.

El Museo Nacional de Teherán es

de otra calidad. No más exotismo,
ni de Oriente ni de Asia. Se trata

de una de las grandes artes del

mundo. Dos sorpresas: en primer
término, el arte prehistórico iranio,
del quinto milenario antes de Cris

to, con sus vasos pintados, donde
los rebecos se estilizan hasta con

vertirse en círculos; prehistoria,
que es la continuación directa del

arte de las cavernas y se prosigue,
sin pausa, hasta los tiempos histó
ricos. En esto se diferencia ese ar

te de nuestra prehistoria europea.
Allí reside su interés. Los aficio

nados al arte abstracto quedaron
embrujados. Después de los bronces

del Louristán, el arte aqueménido,
perfección y síntesis, desconcierta,
puesto que es uno de los raros ejem
plos de eclecticismo que haya pro

ducido un estilo mayor. Los menudos

objetos preciosos encontrados en

las ruinas de los palacios persepo-

litanos, y expuestos en esas vitri

nas, serán una introducción mi

núscula a la enormidad de los to

ros alados. El tesoro de Ziwiyeh, un

poco anterior, es comparable a las

mejores piezas de orfebrería etrus-

ca y prefigura las joyas de Darío.

La segunda sorpresa es el arte sa-

sanide que
* anuncia, en impresio

nante escorzo, todo el arte de nues

tra Edad Media. Árbol que, por otra

rama, alimenta el arte musulmán.

Este arte musulmán de los oríge
nes se descubre en el primer piso
del museo. La visita a estas salas

provocará el deseo, estando en Is

pahán, de ir a buscar al fondo del

bazar la vieja, la pura mezquita

Djuma, alegría y "manía" de los

iranlzantes, el más perfecto nudo

de ladrillos que la mano del hom

bre haya podido tejer para rendir

homenaje a Dios.

CERÁMICA DE CHIRAZ

En Chiraz hay otras mezquitas con
cerámicas diferentes. Los azules de

Ispahán desaparecen en beneficio

de los ramos de rosas pálidas, que
parecen muy antiguos tapices. La
Ciudadela ofrece su cerámica ab

surda y sus muros de ladrillos con

dibujos. Hay que visitar a los jefes
de la tribu Kashgais, que en esta

ciudad tienen un apeadero, antigua
casa típica, con el jardín más en

cantador. Un arroyo nace allí, de

una inmensa fuente, atraviesa, en
un lecho de mayólicas azul turque
sa, el salón de verano y continúa

entre dos hileras de clpreses, co

rriendo siempre en su preciosa con
cha de fuentes en cascadas hasta

el desierto.

A 70 kilómetros de Chiraz, el viaje
terminará con la visión de Persé-

polis, capital de Darío y Jerjes.
Los grandes monarcas recibían allí

los homenajes de los reyes, prínci

pes y pueblos vasallos, acogiendo
además los tributos. Los grandes

palacios están desiertos, pero las

muchedumbres del Imperio conti

núan trayendo presentes a los so

beranos desaparecidos: por cente

nas, esculpidas en ligero relieve,
animan los muros con sus pequeñas
figuras, suben por las escaleras,
discuten, se rascan la barba, lle
van cabritos o sacos de trigo, y aun
alhajas. Llenan esta enorme te
rraza y desafían al tiempo: la pie
dra en que están esculpidos es tan

dura que -parece haber sido talla

da ayer. "Allí, en otro tiempo, ha
bitaban los amos de la tierra, y
en sus contornos vigilan, desde

hace más de dos mil años, colosos
con grandes alas, que tienen la for
ma de un tíoro, él rostro de un hom

bre y la tiara de un rey ..."

TEHERÁN

Son precisos, por lo menos, cuatro

días de permanencia en Teherán.

Hay que ver los museos, visitar los

anticuarios de las avenidas Fer-

dousi y Saadi; mirar las vitrinas,
pedir rebaja, detenerse en las com

pras. En Ispahán muchos objetos
semejantes son menos caros y tal

vez más auténticos.

¿Qué es posible adquirir sin arrui

narse? Pañuelos de seda tejidos y

pintados a mano, cajas de papel

maché barnizadas al estilo Mar

tin (tienen cien años y son en

cantadoras), cajas en Qatem (mo

saicos microscópicos, especialidad
de Chiraz), alhajas turco-otoma

nas, de plata; vasijas de agua, que
son pequeños cubiletes de metal in
crustados de piedras duras, a me

nudo turquesas, y que pueden con

vertirse en espléndidos ceniceros;
naipes antiguos, monedas, borda

dos, baldosas de cerámica pintada;
a menos de ser un perfecto cono

cedor, es mejor no arriesgarse a

comprar antiguas ... En Ispahán,
usted encontrará en el bazar de los

artesanos, según la antigua tradi

ción, piezas legítimas a bajo pre

cio. Una de las especialidades del

país es la platería grabada: hay que

desconfiar de este folklore dege
nerado. Poner atención en los falsos

bronces del Louristán. Pero hay
que ir al bazar, y esta visita puede
terminarse con una comida en casa

de Cham Chiri, sobre el Meidan

Sabz, a la entrada principal del

bazar. Especialidad: el tchelou-ke-

bab, arroz y costillas de cordero al

sumac.

En Teherán hay resturantes rusos:

uno de ellos está en la avenida Na-

drei, pero casi en todos los hoteles

sirven, en los menús, platos rusos

y caucasianos. Puede comerse un

buey Stroganoff, rociado con vodr

ka. Otra comida posible: los pollue-
los grilles, con jugo de limón, en

los restaurantes al aire Ubre. No

deje de probar el caviar, si la es

tación es propicia. Entre ese caviar

fresco consumido menos de vein

ticuatro horas después de su prepa
ración y aquel que se gusta en Eu

ropa hay tanta diferencia como

entre las ostras frescas y las os

tras en conserva. En casa de Sou-

rene hay comidas de gala: son

fantásticas y bastante, caras.

En Teherán no faltan lujosos ho

teles y los hay de todos los pre

cios, que no son, por cierto, redu

cidos. Todo lo contrario: tres mil
francos diarios, por lo menos.

ISPAHÁN

Toda una jornada absorbe el viaje
Teherán-Ispahán. Al atravesar
Qom, no es posible visitar la mez
quita, uno de los lugares santos; in
acceso está prohibido. En Ispahán
el único hotel recomendable es el
Hotel Irantour, bastante cómodo
Dos días se requieren para visitar
la ciudad. Al salir del hotel, hay
que recorrer Tchabar Bagh, los
Campos Elíseos de Chah Atabas-
ver la Madrassech Madar-e-Chah
seguir luego por las pequeñas ca
lles hasta desembocar en Meidan-
e-Chah, la Plaza Real, corazón de

Ispahán. Con un poco de suerte

y siguiendo el excelente plan de los

guías azules, usted llegara hasta
la plaza; en una esquina está la

mezquita real. Desde ella contem

plará usted Ali Qapou, la mezquita
Lotfollah Tchehl Soutoun, el ba

zar, la mezquita Djuma, sobre to

do, y los puentes-monumentos que
atraviesan el Zayandeh Rud. En

fin, el barrio armenio de Djoulfa
y su catedral cristiana, junto a la
cual hay un museo.

Si usted va de Ispahán a Chiraz,
por la ruta ordinaria, eche una mi
rada a la mezquita de la pequeña
ciudad de Chah Reza, a 80 kilóme
tros.

PERSEPOLIS

A 45 kilómetros de Ispahán, sobre
el camino a Chiraz, está Persépo-
lls. Hotel nuevo y conveniente, con

piscina y salas de baño, situado

al pie de las ruinas. La visita de los

palacios aqueménides nos tomará

un día. Al siguiente, es preciso re

correr, no muy lejos, Naqch-1-Rus-
tan, donde se encuentran las tum

bas de los soberanos aqueménides;
la Kaaba de Zorrastiq, los grandes

bajo relieves asánidas, que conme

moran victorias. Otra excursión

posible, a 50 kilómetros hacia el

norte: las ruinas de Pasargada.

capital de Ciro, y su tumba.

CHIRAZ

A 70 kilómetros de Persépolis hay

que ver las tumbas de Hafez y de

Saadi, la mezquita Vaqil, la forta

leza Zend, donde se encuentran

gentes de las tribus nómadas.

Hoteles: el Park Hotel del Parque

Saadi o el Hotel Saadi, ambos con

venientes, y el entretenido restau

rante internacional de la avenida

Zend. Chiraz es el centro hacia el

cual convergen y se cruzan las tri

bus más interesantes del Irán. SI

este aspecto de la vida iraniana,

uno de los más auténticos, nos in

teresa, fácil es aproximarse y co

nocerlo. Raro resulta en el curso

de un viaje no tener ocasión ae

encontrar a algunos de los jefes ae

esas tribus. No vacile en aceptar ja
invitación si le proponen llevar o

hasta uno de sus feudos. La hospi

talidad persa no es una leyenda, y

ella le dará tal vez ocasión de asis

tir y aun de participar en una ca

cería de gacelas, para la cual ie

prestarán un caballo...
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HUMORISMO INTERNACIONAL

—Veo que estás atrasado.

—Usted verá... Me gustan todos.

—Su anillo está aquí dentro. —¿Es gimnasia o calor, querido?



"EVA"

Creado primero por un pequeño cocinero suizo hace dosáenta.
años, el arte de hacer merengues ha sido desde entonces el

orgullo (a veces la desesperación) de las cocineras. Ahora cual-

quiera puede hacer estas elegantes confecciones, perfectameiL
te, en cualquiera oportunidad, de una mezcla: delicados be

sos, frágiles pasteles, espectaculares Alaskas.

BESOS DE MERENGUES Y BUENAS

VARIANTES

Use la receta de merengues publicada en el número anterior

y siga las Indicaciones para los pasteles de merengues.

Enmantequille dos bandejas para hornear y recúbralas
con una delgada capa de harina. Vacie cucharitas de té
colmadas de merengue en las bandejas de cocina (use un

tubo decorador de queques, si lo tiene) y hornee suave

mente durante 30 a 40 minutos. Los besos simples lucen

mejor si usted agrega unas pocas gotas de colorante al me

rengue batido. Resultan alrededor de 24.

VARIANTES. Besos "S" (famosos en Suiza). Mezcle

un tercio de una copa de cocoa en el merengue batido. Bom

béelo a través de un tubo dándole forma de una "S".

BESOS DE COCO. Mezcle media copa de coco y media

cucharadíta de extracto de almendra en el merengue ba

tido.

BESOS DE CHOCOLATE. Mezcle una copa de trocitos

de chocolate y media cucharadíta de extracto de vainilla

en el merengue batido.
>

BESOS DE NUEZ. Mezcle media copa de nueces molidas

y media cucharadíta de un extracto a gusto en el merengue

batido.

BESOS DE LIMÓN. Dos cucharadas de jugo de limón. Re

vuelva dos cucharaditas de té de cascara de limón rallada

en el merengue batido.

BESOS DE NARANJA. Un tercio de copa de jugo de na

ranja. Revuelva una cucharadíta de cascara de naranja
rallada en el merengue batido.

MERENGUES CON CREMA DE FRESAS

*

Recetas de merengues de GASCO ("EVA", nú

mero anterior)

* 1 paquete de fresas heladas
'

Unas K«t.;i'S de colorante

:
l/í> copa de crema áeida.

Empiece con su horno muy suave y recubra una bandeja
con papel de mantequilla.

Prepare y hornee los pasteles, pero antes de conformarlos
en la bandeja, agregue unas pocas gotas de colorante. Hor
nee una hora y luego enfríe.

Justo antes de servir, eche el relleno en las cavidades de los

pasteles de merengue, deshiele y desagüe las fresas. Mezcle
las fresas con la crema acida. Resultan de 8 a 10.

MERENGUES DE DURAZNO

1 cucharada de maicena
*

1 libra y 1 onza dé duraznos
■

•■;>m :. :,<<«,
'■

3 ciirhíií ;idns de azúcar
*

1 cucharada de mantequilla o margarina
*

1¡3 de copa de jugo de limón
*

% de cucharadíta de canela
* Nuez moscada molida
* 1 cucharada de azúcar negra
* 6 moldes
*

Merengue

Haga una pasta bien suave de maicena con dos cucharada
de agua en una fuente. Desagüe los duraznos y mezcle i
jugo con tres cucharadas de azúcar en la maicena. Coi'
revolviendo constantemente, hasta que esté claro y hie
Retire del calor y agregue mantequilla o margarina,

'

de limón, un cuarto de cucharadíta de canela, nuez
cada. Enfríe. Mezclé los trozos secos de durazno y con la
restante media cucharadíta de canela, otro poco de nué|"
moscada y azúcar negra. Prepare el merengue de acuerda
a las indicaciones para el pastel de merengue. ■»

Empiece con su horno moderado. Disponga los moldes en

una bandeja de hornear y coloque unos tres trozos de
'

razno. en la punta de cada molde. Agregue merengue so

los duraznos, esparciéndolos alrededor hasta cubrir los du!
raznos y el molde. Hornee de 20 a 25 minutos hasta que se

dore. Enfríe y sirva con salsa de durazno.

PASTEL DE UMON

*

Merengue ("EVA", número anterior)
* 1 sobre de gelatina
*
1|3 copa de agua

* 3 huevos
*
1|3 copa de azúcar

* Corteza rallada de limón
*

Jugo de dos limones
* Pizcas de sal
* Pizcas de canela

'

13 copa de leche seca

*
1J3 copa de agua de hielo.

Empiece con su horno muy suave. Prepare la mezcla def
acuerdo con las indicaciones para el merengue de "EVAJ

N.» 726 y agregue encima y alrededor de un molde de nueve ¡,

pulgadas. Hornee una hora, luego corte el calor y aeJ*.i
secar el merengue en el horno por otra hora. Enfrie antee»

de agregar el relleno.

Para hacer el relleno: Esparza la gelatina en un ten

copa de agua para ablandarla. Separe las yemas y •

de los huevos y coloque las yemas en un baño de "ü!n?--]a[-,
azúcar, corteza de limón rallada, jugo de limón, sal,, «£
nela. Cocínelo agitándolo constantemente hasta que l» W~

cía se espese. Mezcle la gelatina ablandada hasta aimm

Enfrie. Bata la leche seca con un tercio de agua «¡|
hasta que parezca una crema suave. En un recipiente a

te, bata las claras de los huevos hasta que estén como 1

merengue. Mezcle la leche batida y las claras de huevo ot»

la mezcla de gelatina. Vacie en el pastel frío y enine J"»

dos horas o hasta que se afirme. Resultan 6 porciones.
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Es usted CARGOSA con

el hombre de su vida^
• Damos a continuación los resultados de una encuesta hecha Jf
en Francia sobre este tema. Saque usted las conclusiones f

que crea convenientes. Lea enseguida los temas más y
corrientes de la mujer cargosa. Haga su examen f

de conciencia y..., bueno, ¡trate de no ser

CARGOSA con el hombre de su vida!Se —

ahorrará y le ahorrará muchos f
momentos desagradables y quisas

si algo peor.
He aqvjí las respuestas de sesenta hombres a las 3)
cinco preguntas sobre la cargosa:

1) ¿Hay muchas mujeres cargosas?

60% (unanimidad en esta cifra).

2) ¿Cómo define usted a una mujer cargosa?
Es la que Impide hacer lo que uno quiere e

impone siempre lo que ella quiere.

4)

¿La mujer es necesariamente cargosa?
No forzosamente, pero algunas veces se fuerza

a sí misma. . .

¿Cual es la más temible raza de cargosa? _

La cargosa por naturaleza (respuesta de ou

hombres).
La cargosa por deber (respuesta de 12 nom

bres).



F
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La cargosa por amor (respuesta de 10 hom

bres).
La cargosa por sistema (respuesta de 8 hom

bres).

5) ¿Conoce usted algún remedio contra la car

gosa?

El silencio (respuesta de 25 hombres).
Los golpes (respuesta de 12 hombres).
La indiferencia aparente (respuesta de 10

hombres).
La huida (respuesta de 2 hombres).
La caza (respuesta de un hombre).
El amor (respuesta de un hombre)*.
Ninguno (respuesta de 9 hombres).

* Esta respuesta emana de un soltero.

SU EXAMEN DE CONCIENCIA

Le dice usted . . .

Tema "fumas mucho":

—¡Vas a despertar tosiendo mañana! —¡Se te
van a poner amarillos los dientes! — ¡Vas a estar
ronco antes de que termine el dia! — ¡Es malo

|para tus bronquios! —¡Es malo para tus arterias!

-¡Te quita el apetito! —¡Se te va a poner la piel
amarillenta! — ¡Con todo lo que gastas en humo,
podrías comprarme un abrigo de piel a fin de
año! —Te va a dar cáncer si sigues fumando.

lema "bebes mucho":

—¡Vas a dormir mal! — ¡Vas a andar con ojeras!
—¡Te vas a llenar de celulita! —¡Cada día se te
¡hincha más el vientre! — ¡Tienes la cara conges-
-tionada! — ¡Te vas a parecer a tu padre! — ¡Te
va a dar arteriesclerosis! — ¡Te va a dar un ata-

gue el día menos pensado!

( erna ,.i i mero

Tema "los anillos

J —¿Qué interés tienen esas sosas conversaciones
en que se acuerdan de la infancia? — ¡Tu amigo

iu Max es vulgar! —¡Tu amigo Jorge es un liberti
no! —¡Tu amigo Andrés es ridículo! — ¡Tu amigo

b
Pablo es triste! — ¡Estoy segura de que tus amigos
me detestan! Quieren separarme de ti. —No com

prendo sus comidas de hombres solos. — ¡Estoy
[ segura de que durante tus vacaciones Cristian

quiso quitarte el puesto! — ¡En el fondo, Agustín
te detesta! — ¡Me parece que Enrique está ena

morado de mí! — ¡Creo que debías desconfiar de

Hernán; es inteligente, casi tan brillante como tú!

Tema Tas mujeres ':

—Me di cuenta perfectamente de que te intere
saba Gabriela. En el fondo, es tu tipo, ¡las more
nas gruesas y vulgares! —¡Yo no fui más que un

¡accidente para ti! —¿Por qué te quedas tanto

tiempo en la oficina? ¡No me vas a decir que tra
bajas hasta esta hora! ¡Sé muy bien que te gus
tan todas esas mujeres! ¡Y sin embargo son todas
feas y groseras! —¡No comprendo la influencia

¿ que tiene sobre ti tu secretaria! —¡Te prohibo ir

,»
ai restaurante con una mujer de tu oficina!

"F—Bailaste tres veces con Josefina; pero ya sabes,
tu no eres su tipo; ¡a ella le gustan más viejos y

jmás ricos! —¡Te prevengo que Pepita le pone los

£ ojos hueros a todo el mundo; no te creas que hicis
te una gran conquista! —Si.me engañas, yo tam-

^
Mén te engaño. ¡Si, y vas a ver con quién! . .

L

—¿Qué esperas para pedir un aumento de sueldo

o para hacer trabajo suplementario? — ¡Los ma
ridos de todas mis amigas tienen más dinero que
tú! — ¡Todo el mundo se las arregla, menos tú!
— ¡No voy a esperar a que esté vieja para gozar
de la vida! — ¡Cuando pienso que hubiera podido
casarme con Marcos, que tiene ahora una linda

situación!. . .

tema "el amor •

—¿No me dices que me amas? ¡No lo suficiente!
— ¡Te fuiste sin darme un beso! —¿Por qué nunca
me dices que me quieres por teléfono? ¿Tienes
vergüenza de tus sentimientos o es que temes dis

gustar a las señoras de tu oficina? —¿Por qué
eres tan reservado en público? —

¡Después de todo
estamos casados! — ¡Nunca me tomas la mano ni
me abrazas en público! — ¡Estoy segura de que
todo el mundo cree que no me amas, que yo no

te importo nada!

Tema "los ni ños":

—Es absolutamente necesario que riñas a Pepito,
le sacó la lengua a la portera. ¿Cómo que no es

grave? ¡Para ti nada de lo que haga el niño es

grave! Y ayer rompió la aspiradora. ¿Quieres que
se transforme en un crápula o en un asesino?

¡Así se empieza, con insolencias y con vandalis

mos, y después terminan en crímenes! Pero no,
no quiero retarlo yo, eres tú quien tiene que ha

cerlo. Tú eres el jefe de la familia y te teme más

que a mí. ¡No lo suficiente, por lo demás! ¡Pero
es porque nunca lo retas! —Nunca quieres oir

hablar de sus maldades. —Cuando estamos en la

mesa, me dices que lo deje tranquilo, porque in

sisto en que coma ríñones. ¡Todo porque a ti no

te gustan y no quieres molestarte en darle el

ejemplo! —Me he dado cuenta de que despiertas
al pobrecito cuando te bañas en la mañana, tan
temprano. Se demora por lo menos media hora
en volver a quedarse dormido. —Es necesario que
te afeites por lo menos en la cocina; como está

lejos del cuarto, no oirá nada. —¿Dices que no

tienes camisas? ¡Exagerado! ¡Tienes tres! Que
ría comprarte, por lo demás, ¡pero hubo que equi
par al pequeño para las vacaciones! —En Europa,
los padres se quitarían la comida de la boca para
vestir decentemente a sus hijos. —A propósito,
esta tarde les hice cremas de chocolate. ¿Cómo,
que no te gusta? ¡Eres harto difícil! ¡Y a tu hijo
le encanta!

Teína "en el auto":

—Podías haberlo hecho lavar. — ¡No vayas tan

rápido! —¡Mira!... Pero, ¿estás loco? ¿Por qué
frenas tan bruscamente? ¿Grité? ¿Y qué tiene

que grite? ¡Vigila tus reflejos, querido! —Abre los

vidrios, hace demasiado calor. — ¡Cuidado con ese

hoyo! ¡No vayas tan rápido, que nos vamos a ma
tar! — ¡Tampoco necesitas ir como carreta! —Es
tás estornudando. Te vas a resfriar. ¡Qué frágil
eres!... ¡Atchís! ¡Vaya, hay corriente de aire,
cierra los vidrios!

Teínas varios;
(Delante de los amigos) (Revela intimidades)

—¡No le ofrezcan aperitivo a mi marido, se sintió
mal toda la noche y tuve que levantarme a ha-

(Continúa en la pág. 57)
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-BAJOS PRECIOS

Elija el suyo. El más extenso surtido lo

encontrará en

FABRICA "EL DELANTAL'
Av. B. O'Híggins 2538 - Fono 92143

Santiago.

Déjese de ceras y leseras/

Siempre será V^LKALIÍNA

CLEOP RA
(Viene de la pág. 7)

brillante, sólo cinco mil soldados
adversarios murieron durante el

combate, y las fuerzas de Anto

nio, que sumaban más de ciento
diez mil soldados, continuaban in
tactas. Durante siete días los legio
narios aguardaron el regreso de su

jefe, y durante esos siete días Oc

tavio, que no era un gran guerre

ro, no se atrevió a atacar. Por úl

timo, comprendiendo que Antonio
había huido con la odiada egip
cia, los ciento diez mil hombres de
éste salieron de su campamento y
fueron al encuentro de Octavio,
aclamándolo como su jefe. Así, en
esta forma tan poco gloriosa, ter
minó la guerra entre los dos triun
viros.

LA PRUEBA DE LOS VENENOS

Mientras tanto, la nave de Cleopa
tra llegaba a Tenaro, donde los
amantes se reconciliaron, conti
nuando luego hacia .Libia, donde se

separaron: Antonio marchó en bus
ca de ayuda, y Cleopatra regresó a

Alejandría. Pero, al saber las nue
vas de la rendición de su ejército,
el triunviro, viendo perdida su úl
tima esperanza, se encaminó tam
bién a Alejandría, donde no ha
lló a la reina. Empleando millares
de esclavos, Cleopatra había hecho
llevar a tierra sus naves y las arras
traba a través del desierto con el

propósito de llegar al Mar Rojo.
En las naves portaba todas sus ri

quezas, ya que su deseo era poner
velas hacia el Oriente más lejano,
hacia el país de los etíopes o de los
hindúes. Quería marcharse lejos,
donde nadie conociera ni el nombre
de Roma ni el de Alejandría, donde
pudiera olvidar sus ilusiones y sue

ños de otra época y vivir obscura
mente como una mujer común, con
sus hijos y sus recuerdos. Pero la

llegada de Antonio le hizo cambiar
de idea, y las naves, que ya habían
llegado a la mitad del camino entre
el Mediterráneo y el Mar Rojo, fue
ron arrastradas de nuevo hacia el

primero.
Los dos amantes se reunieron en

Alejandría en espera de que llegase
Octavio, y con él la muerte. Anto
nio hizo al principio una vida soli
taria en la isla de Faro, pero luego
reanudó sus orgías con sus amigos
de otros tiempos. En el fondo es

tas diversiones tenían el amargo
sabor del inevitable fin.

A escondidas uno de otro, Antonio

y Cleopatra escribían a Octavio

implorando clemencia.

Antonio solicitaba permiso pa
ra retirarse a la vida privada en

Atenas, mientras Cleopatra hacía
saber al futuro emperador de Ro

ma que si le dejaba el reino de

Egipto tendría en ella una fiel alia

da. Sin embargo, Cleopatra no se

ilusionaba mucho. Esperaba, porque
esperar es propio de los desespe
rados, pero ya se preparaba para
la muerte. Pensando en ello, la

reina se puso a experimentar
en sus esclavos y prisioneros toda

clase de venenos, a fin de hallar
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aquel que produjese una mué
rápida e indolora. Descubrió
último que la mordedura del aswd
una pequeña serpiente que viVe «n
regiones arenosas, provoca la muer
te rápidamente y sin espasmos Ya
Cleopatra sabía cuál iba a ser su

VN ROMANO ME HA VE \< loo

En el entretanto, rápido y seguro
Octavio se acercaba a Egipto a lo
largo de las costas siria y fenicia.
Y una mañana, ante las puertas
orientales de la ciudad, se vieroii
centellear al sol las águilas roma
nas. Antonio, reuniendo unas
cuantas tropas, se lanzó como ana
furia contra las legiones de Octa
vio, y en un breve combate in
fligió una derrota a la vanguardia
enemiga. Entusiasmado con su

victoria, Antonio regresó al pa
lacio real y dando un beso a Cleo
patra le presentó al soldado que
más se había distinguido en la ba
talla. En recompensa a su valor, la
reina regaló a éste un yelmo y una
coraza de oro, pero el soldado, una
vez recibido el regalo, desertó esa

misma noche, pasándose al campo
de Octavio.

A la mañana siguiente, cuando
Antonio agrupó sus tropas para
el encuentro decisivo, sus solda
dos, agitando en alto las espadas,
se encaminaron hacia los de Oc

tavio, rindiendo sus estandartes.
Antonio quedó solo con unos cuan

tos amigos, y presa de gran furia

emprendió galope hacia la ciudad

para reunirse con Cleopatra, cuan
do un esclavo le avisó que la reina
se había suicidado. El triunviro, al
saberlo, se sintió lleno de desespe
ración. Imprecando a los dioses,
lamentándose contra su madre

que lo había hecho nacer, llorando

por los errores cometidos, se arran
có la coraza y desenvainando la

espada gritó:
— ¡Por qué esperar, pues! La suerte

te ha quitado ya el último pretexto
que te quedaba para vender cara

la vida. ¡Oh, Cleopatra mía, no

me duelo de verme privado de ti,

porque muy pronto estaré en el



mismo lugar que tú estás, pero me

duele que un general romano se

haya hecho preceder de una mu

jer!
Dicho esto, entregó la espada a un

siervo para que lo matase, pero és

te, por el contrario, se atravesó a

sí mismo con ella, cayendo muerto

a los pies de Antonio.

—¡Oh, mi pobre Eróte —dijo en

tonces el triunviro—
, no tuviste

valor para hacerlo tú mismo y me

muestras cómo debo hacerlo!

Y recogiendo la espada se la clavó

en el vientre. Sin embargo, su mano
tembló y la herida no fue mortal.

Entonces rogó a un amigo que ller

gaba en ese momento que lo rema

tase, pero en ese mismo instante
vinieron a avisarle que Cleopatra
vivía aún.

En efecto, la reina había hecho co

rrer el rumor de su suicidio en la

esperanza de que Antonio se suici
dase a su vez. Con este innoble
truco esperaba poder presentarse
sola ante Octavio y delimitar su

propia responsabilidad de la de su

amante.

Al conocer que Cleopatra vivía,
Antonio, que perdía mucha san

gre, pidió ver a la reina. Esta
se hallaba amurallada dentro de
un gran mausoleo de mármol, cuya
puerta había hecho sellar. Antonio
fue conducido en brazos hasta el

mausoleo, y al ver que no podia
entrar, comenzó a llorar y lamen-
4arse. La reina se asomó a una de
las ventanas, y conmovida dejó caer
una soga a la cual amarraron al

triunviro, ya agonizante. Cleopatra
misma, ayudada por dos de sus

doncellas, tiró hacia arriba el cuer

po de su amante. Fue aquella una

escena penosa. Antonio tendía los
brazos Invocando a Cleopatra con

voz cada vez más débil, y a cada
momento parecía que la cuerda iba
a escapar de las manos de las tres
mujeres. Finalmente fue izado el

trágico fardo y el infortunado
triunWro pudo abrazar a su reina.

"Huye, huye —murmuraba Anto

nio—; ponte a salvo." Luego, sin
tiendo acercarse la muerte, tuvo un
imprevisto impulso, y poniéndose de
pie gritó: "No me desprecies, ¡oh
reina; es un romano quien me ha
vencido!

CON TINA \ II..IA Tl'NW
'

Libre ya de Antonio, Cleopa
tra se dispuso a jugar su última car
ta. Octavio había entrado en Ale

jandría a pie, para mostrar a

todos que no venia como conquis
tador, pero hizo saber a la reina

'

que debía Ir a Roma para marchar,
encadenada, detrás de su carro

triunfal. A la memoria de Cleopa
tra acudió el recuerdo de su her
mana Arsinoe caminando tras el
carro de César años atrás, y com

prendiendo que no podia soportar
la vergüenza, decidió dejarse morir
de hambre. Sin embargo, Octavio
la quería viva, y le hizo saber que,
si no deponía su actitud, mataría
a sus hijos. Luego, al cabo de unos

días, fue a verla.

Cleopatra se hallaba tendida en

su lecho y apenas vio entrar a Oc

tavio se levantó, tal como estaba,

demacrada y vestida con una vieja

túnica, para arrojarse a sus pies,
abrazándole las rodillas e implo
rando piedad. A cambio de no ser

llevada a Roma como prisionera, le

ofrecía todas sus riquezas, todo su

reino. Octavio, benignamente, la

hizo ponerse en pie y acostarse de

nuevo en el lecho; luego, con voz

helada, inexpresiva, le comunicó

que debía partir dentro de tres días.

A pesar de las órdenes de Octavio

de que se vigilase a la reina para

evitar que se suicidase, un fiel sier

vo de ésta logró introducir en el

mausoleo un cesto de higos dentro
del cual se escondía un áspid.
Cuando la reina recibió el cesto,
ofreció su brazo a la mordedura

mortal de la serpiente. Octavio,
al enterarse, quiso ver el cadáver de

Cleopatra, y se dice que, en un

ímpetu de rabia, lo sacudía en su

ansia de devolverle la vida. Des

pués ordenó que Cleopatra y An

tonio fuesen sepultados juntos,
así como que asesinasen a Cesa

rión, que podia reclamar algún día
la herencia de Julio César.

En cuanto a los dos hijos gemelos
del triunviro y la reina egipcia, és
tos fueron acogidos en casa de la

piadosa Octavia, esposa de An

tonio, y educados con todo es

mero, tanto que Cleopatra-Luna
fue más tarde esposa de un reye
zuelo de Oriente.

¿ES UD. CARGOSA...

(Viene de la pág. 55)

cerle una tisana! —¿No encuentran
que tiene mal aspecto? ¡Tiene un

furúnculo mal colocado! —Mi ma

rido tiene horror a escribir cartas.

Yo le hago el borrador de todas las

suyas. ¡Y le corrijo las faltas de or

tografía! —Estás bien gracioso es

ta noche...; ¡cuando pienso en la

rabieta que te dio esta mañana! . . .

—No se fíen de las apariencias,
mi marido es un sentimental. To

das las tardes quiere que me siente

en sus rodillas después de comida.
— ¡No comas mucho, vas a estar lle
no de gases después! —Siempre le

estoy diciendo que debería hablar

con su patrón. Si no lo hace, lo haré

yo misma.
—¿Por qué te pusiste esa

corbata hoy día? Desentona horri

blemente con tus calcetines. —Yo

soy la que manejo la plata. Todas
las semanas le doy algún dinerillo

para sus gastos. —Mi marido tiene

plena confianza en mi; me cuenta

todo lo que pasa en la oficina. No

se fíen, mi marido es siempre de la

opinión del último que habla...

Ya está hecho su examen de con-.

ciencia, señora. Pero no se descon

suele, no es usted tan cargosa; en

el fondo, todas las mujeres lo son

un poco. Pero, ¡cuidado! ¡No exa

gere!
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LA MITAD DE UN HOMl
(Viene de la página 11)

—No quiero que la gente se forme la idea de qu
den entrar cada vez que se les antoje. La lást
que no tengamos teléfono.
—Es difícil conseguir un dos por línea, y la :
vada es carísima —replicó Gwen— . Quizá má
lante —añadió tratando de darle ánimos a sux
—Y naturalmente que tendremos compañía. Ni
ro que te aburras conmigo. Además, la gente de
parece agradable y vendrá a saludarnos en

tenga colocadas las cortinas.

La expresión del rostro de Tom al oir sus pa_
fue la que Gwen tantas veces viera últimamll
estaba comenzando a odiarla.
—No tienen por qué pensar que pertenecemos al,
sólo porque nos dieron el visto bueno para arrea!,
nos la casa —dijo, molesto—. No necesito la comjL,
sión de ellos y me desespera que nos sigan todos los

'

pasos. Hagámosles entender desde el principio.
—¿No pretenderás que nos transformemos en ermi
taños, verdad, mi amor? —preguntó Gwen echándolo
a la broma.

—No quiero ver a nadie por el momento ^-insistió 1
Toin— . Al menos hasta que me acostumbre a ser lif
mitad de un hombre.

—¡Tom, no digas eso! —suplicó Gwen.

—Es agradable respirar aire de mar —dijo Tom, *#
mulando interés— . Después de todo, no estamos tan
mal aquí.
—Nos encantará —asintió Gwen, con inusitado entu

siasmo— . Entremos antes de que obscurezca y ve

remos qué hago de comer.

No hicieron nada respecto del galpón detrás de li

casa principal. Ahí había muerto el arrendatario af
terior y no deseaban entrar. Ni siquiera tocaron él i

tema.

Entre los dos pintaron el interior de la casa y her¿|
mosearon los muebles lo mejor que pudieron. Ton

gozaba haciendo trabajos manuales y Gwen siempre1
encontraba algo que encomendarle. Cuando el tiem

po estaba bueno, Tom se instalaba en las rocas a"|
pescar. El doctor se lo había recomendado.

Pero el verano llegó a su fin. Los días se acortaron

y hacía demasiado frío para instalarse en las rocas.

Tom contemplaba a los pescadores con inevitable en

vidia. Salían en sus botes y pescaban lo suficiente

como para mantener a sus familias. Si él tuviera un

bote podría pescar algo, al menos para alimentar oca
sionalmente a su mujer. Como estaban las cosas, sólo j

podía limitarse a estar sentado observando cómo M]
les iba el poco dinero que les iba quedando. Se volvió

taciturno, de manera que Gwen salió en busca de un

bote que estuviera en buenas condiciones y que no

costara demasiado caro.

ün día volvió del pueblo con dos buenas noticias.

¡Había encontrado un bote y... un trabajo para

Tom! En realidad el trabajo se lo habían ofrecido a

ella, pero se las había arreglado para convencerlos
de que se lo dieran a Tom. Era justo lá clase de tra

bajo que podría desempeñar sin esfuerzo alguno para
su débil corazón, y aunque la remuneración no era

mucha, le daría a Tom la- sensación de servir para

algo.
Cuando Gwen se aproximó en el automóvil a la casa,

notó que la luz dé la pieza de abajo estaba encendí*

da. Eran sólo las cuatro de la tarde, aunque en esos

días fríos la luz del día se iba pronto.
Abrió la puerta de la cocina y dejó las compras fie

comestibles encima de la mesa de madera. Oyó roce»

en la pieza del lado. Tom estaba acompañado. ¡Mag

nífico! El visitante se puso de pie cuando entró Gwen.

—Te presento a... —comenzó Tom y luego se detu

vo. -

—Me llamo Robert Bassett. ¿Cómo está usted, seño

ra Moore?

Gwen lo saludó cordialmente.

—Iré al grano inmediatamente —dijo, s°nnenao--.

Soy pintor y, como usted y su marido, un fugitivo ae

V

(Continua en la VÜ- SÍM



EL AMOR

DE LA

AMISTAD

i

1 I la igualdad de los sexos

no es una idea profunda,
es en la juventud cuando

debe hacerse ver. Los mu

Chachos y las niñas

educados en conjunto en la m

franca camaradería. Se presen

conjuntamente a los exámenes

igual éxito, comparten sus comid

en los restaurantes públicos y uni

versitarios o escolares (cuando los

hay), cada cual suele pagar sus

gastos, hacen deportes juntos en

los estadios o bailan rock and roll,

actúan, en definitiva, como si no

hubiera sexo. Al menos ellos quie
ren tener esa ilusión. Hasta el día

en que se percatan de que tal cosa

no es verdad.

Las muchachas creen de buen gra

do en la amistad con los mucha

chos; los muchachos generalmente
no lo creen así. Es porque ellas no

son mujeres todavía, en cambio

ellos ya son hombres. Ellas no sien

ten todavía vibrar sus corazones,

pues están embriagadas de sueños.

Pero, con un poco de suerte, ven
drá pronto la revelación y con ella

la duda sobre las posibilidades de

amistad entre los sexos.

Porque el amor es totalitario, la

amistad también lo es. El famosa

mente frío Montaigne decía que "a

causa de la amistad las almas se

confunden una con otra, en una

mezcla tan universal que no se di

visan las costuras por ninguna par
te". La antigüedad nos propone

admirables ejemplos estoicos. Es

posible que cierta altura en la amis
tad sea propiedad exclusiva de los

varones, una especialidad viril. Pe

ro hay amistades femeninas que no

son menos exigentes. ¿De qué, pues,

Hu

está hecha la amistad entre dos

mujeres? Del compartir, como en

el comercio espiritual, de que ha

blaba Montaigne, mil detalles de

la vida cotidiana: dos amigas cam
bian ideas, sin duda, pero tam

bién intercambian mil minucias,
mil recetas, de felicidad o de co

cina, se prestan sus ropas y sus

sueños, se comprenden con medias

palabras, porque sienten de la mis

ma manera, y es precisó confesar

que los hombres hacen muchas ve

ces el tonto cuando están entre dos

amigas.
En tales casos, los hombres suelen

sentirse como si estuvieran coloca

dos entre conspiradores del otro

sexo. Hay una comunión, una co

munidad de las mujeres donde los

hombres no son admitidos. Entre

el gineceo y el gimnasio, los grie
gos no concebían otra vía de comu

nicación que el amor.

Ese hecho no ha cambiado real

mente hasta hoy, y los hombres y

las mujeres no pueden juntarse
profundamente como no sea a

través del amor. ¿Tal vez al no

amarse ya, habiéndose amado,
guardándose aprecio y simpatía del
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uno para el otro, algo de gusto (no

demasiado) , puede establecerse en

tre hombre y mujer una especie
de complicidad que se parece a la

amistad? Sí, cuando no se ha trata

do de una gran pasión que dejara
totalmente muerto a uno de los dos

para sentir algo más. Generalmen

te, en esos casos, el primero que
sale del fuego del amor comienza a

hablar de amistad al otro, que to
davía tiene la pasión encendida,
pero sólo es pura comedia. Hace fal
ta un muy raro sincronismo de dos

personas perfectamente civilizadas.
Se ha visto tal cosa más de una vez.

Fuera de estas excepciones, la amis
tad entre hombre y mujer suele

resultar pura quimera. Aun cuan

do no exista ninguna clase de

equívoco, ambos estarán a merced
del deseo, o de su sospecha, que
vendrá a emponzoñarlo todo.

¿Qué puede resultar de la amistad

sin lealtad ni claridad? ¿Quién se

atrevería a afirmar que las rela

ciones sexuales están fundadas so

bre esas dos virtudes? Parece que

ese es el problema entero, y que

nos sobrepasa con toda la fuerza

de las potencias cósmicas.
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"Abierta lo matriculo", es una frase que muchas madres es

cuchan con cierra sensación de alivio, por el descanso que eso

les significa, pero, para la mayoría, tiene un sentido mucho

más grave e inquietante. Hay que comprarle la ropa al niño.

Eso implica gastos que las más de las veces desequilibran to

talmente el presupuesto familiar. Por esta causa se ha ideado

una moda infantil compuesta de partes separadas, que le dan

variedad ni mismo tiempo que economía al vestuario de los co

legiales.

Tablero etf—g ros

azul, aboto nado

hasta el cuello.

Cuello redondo,

grandes bolsillos,
mangas y cuello

redondo cosidos.

Blusón gris humo

que puede hacerse

en cotelé. Los pu

ños, borde de los

bolsillos y el ruedo

puede hacerse te

jido 0 con un pa

bilo azul o blanco^

Jersey de cuello

alto y largo. Cue

llo con una linea

azul.

Conjunto en ter

ciopelo o cotelé de

terciopelo ver d e.

Pantalones sin bas

tilla, blusa dere

cha, tres bolsillos



MATRICULA • •• f&-u<>

tero 7/8 a ra-

azul marino,

| obscuro o gris.
de piqué

blanco.

* -Sr

\ *l« ■

mu

•m-- -je a* wp «* V i

IB1W11

ftntn

lili WMi*

Vestldito en frane

la gris con mangas

cortas raglán, cue
llo camisero. Se

abotona por delan

te.

Un vestidito esco

cés sobre una blu

sa. La parte alta

separable de mane
ra que deje suelta

la falda.

W&&

Abrigo de cotelé de

terciopelo beige,
cruzado y aboto

nado por seis bo

tones dorados.

Sobre el vestido

escocés, un con

junto de lana, con

cuello y puños
aparte, cardados.
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"EVA"

Ava Gardner llegó a ser estrella de

Hollywood, a través de un concurso.

¡USTED PUEDE VIAJAR A HOLLYWOOD!

REVISTA "ECRAN" LO INVITA

•
Un lector y una lectora de Revista

ECRAN conocerán los Estudios de Holly
wood.

*
En la Ciudad del Cine serán atendidos,

oficialmente, por la Motion Picture Asso-

ciation y por Metro-Goldwyn-Mayer.

*
Asistirán a la filmación de películas en

producción.

•
Almorzarán con algunas de las estrellas

más famosas.

*
Serán invitados a presenciar el estreno

de una película.

•

¡PODRAN OPTAR A UNA PRUEBA CINE

MATOGRÁFICA!

SU SUEÑO HECHO REALIDAD

Lea las bases de este sensacional

concurso en Revista ECRAN.

LA MITAD DE UN HOMBRf
(Viene de la pág. 58)

la ciudad. Hablaba con su marido respecto a
siderarían la posibilidad de arrendarníe el gah>óB
atrás para transformarlo en atelier. Es precisaba
lo que ando buscando. *u«-uaauq^
El hombre era alto, delgado y vestía bien. Sus mod«J
les eran encantadores y su voz cultivada. YslrT «?1
bargo, a pesar de su sonrisa, sus ojos eran fríos vi
color gris, como el mar en invierno. Eran tam¥
penetrantes, como el viento.

«™

Gwen titubeó, tratando de averiguar, por la mirada!
qué opinaba Tom. Buraary

—En realidad no habíamos pensado arrendarla -Él- *f
jo al rato—. Escasamente hemos tenido tiempoídeií
instalarnos nosotros mismos. ^í"|aeí
—Les prometería no molestar en nada ni entróme.
terme en sus vidas —confió el extraño— sólo vT
dría aceptando una invitación, en el caso de que
sintieran solos, lo que es muy probable durante*

Hubo un silencio durante el cual Tom no hizo na,
por ayudarla a decidir. Estaba claro que le delal
todo a Gwen.

J

La muchacha hizo cálculos mentales. Si pedían i

cuenta dólares al mes, .eso los ayudaría consldertiiHi
mente. Pero eso era una suma ridicula para pedir do
ese galpón. Probablemente ef hombre lo rechazas
y ello solucionaría el problema. ¿Y si le conven!
Parecía como si cincuenta o ciento cincuenta dóla
res no significaran nada para él. Gwen pensó intei
sámente. Bien podía que no molestara en nada; p
recia ser una persona de mucho tacto. Y era buei
tener a alguien cerca para ayudarla en caso de que.,
bueno, por si Tom enfermaba repentinamente. • E»
contingencia ya le ocurrió y, por supuesto, estuvo ate
rrorizada.

—Lo pensaremos —anunció finalmente—. Esto es al
go que no habíamos planeado. ¿No quiere tomar té
con nosotros?

—No, mil gracias —replicó el señor Bassett— . Volví
ré a la posada. Podrán ubicarme allí cualquierÉfcdí
estos dias.

Gwen lo acompañó a la puerta y se estrecharon las!
manos cordiálmente.
—Todo parece suceder a la vez —le dijo a Tom cuan

do regresó—. Tengo montones de cosas que contujf
te... —añadió, besándolo. 1

Siempre tenia algo que contar cuando regresaba del
Midford. Además, siempre aumentaba las cosas para
entretener a Tom.

—Primero —comenzó casi sin aliento—, tenemos uní
bote. Es estupendo y una espléndida ocasión. Perte-¡
necia a un barco y son de esos que tienen a mano

en caso de naufragios.
Tom pareció interesado.
—Pero probablemente no esté en buen estado —co

mentó— . ¿Dónde está y cuánto vale?
—No mucho. .

., treinta dólares. El señor Mesner dijo

que era barato. Lo traerá mañana en su camión para

que lo inspecciones. Si hace bonito dia podrás sa

lir a probarlo.
—Parece espléndido. No podemos ser los cuidadori
del faro sin tener bote. Ahora podré salir a alta tut.

a rescatar gente, incluso puedo pescar.
—Nada de rescates —dijo Gwen con firmezar-. Re

cuerda las órdenes del médico. Y lo segundo: tlener

trabajo.
—¡No!
—Sí. El pueblo de Midford quiere que seas el. ayu

dante del jefe de correos. Cuatro horas al día, tres
'■ días a la semana. El sueldo es bajo. Pero es dinero.

Tom trató de no demostrarse ansioso, pero estaba di

choso.

—¿Y los exámenes que hay que dar?

—Pero eso no es para el ayudante. El señor
es el jefe de correos y de muchas otras institucif

en el pueblo, de modo que necesita un ayudante Jf

cuando tiene que ausentarse. Veinticinco dólares,

es todo. Pero.. .
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—Dejémonos de miramientos. Lo acepto.
Ifü^No encuentras maravillosa la forma en que todo

se va solucionando? —le preguntó la muchacha—. Es

casi como en un acróstico doble. Haré la comida.

"rtren tuvo que irse a la cocina porque necesitaba im-

_J¡ripsamente derramar las lágrimas de alegría que se

agolpaban en sus ojos. Tom estaría ahora demasiado

[ocupado como para sentirse deprimido y el doctor

dijo que la mitad de la batalla consistía en mante

nerle el interés por vivir. ¡Y qué poco se necesitaba!

¡Sólo un bote de segunda mano y un trabajo de .mu

chacho! ¡Tom, que fue un hombre de empresa de

gran éxito en Nueva York y cuyo futuro era mara-

"lloso!

etente! —se dijo Gwen entre lágrimas— . La fe

licidad es lo más relativo del mundo. . . ; si uno sigue

pensando en los males, se hunde. Lo único que im

porta ahora es que Tom se mejore."
El asunto de Robert Bassett no se volvió a mencionar

hasta que terminaron de comer. Era como si detes

taran hablar de ello, como si ambos pensaran que

Atetaban construyendo algo muy intimo y que la in

tromisión de un extraño podría estropearlo. Y como

si los dos supieran que debían ser prácticos y realis

tas, pero que a la vez comprendían que ése no era

un argumento suficientemente poderoso, no osaban

ponerlo en palabras.
—Los cincuenta dólares al mes serian como caídos

del cielo —comenzó Gwen valientemente— . Y lo más

¡ible es que no tenga intenciones de entrometerse.

Tendría entrada separada y estamos a considerable

distancia. Podemos instalarle una cocinilla a para-
.fina para que haga sus comidas. No me gustaría re

chazarlo. Nunca hemos ganado dinero con tanta fa

cilidad...
—No necesitas actuar como una mercenaria —dijo
Tom, con extraña dureza— . Hasta ahora nos hemos

arreglado perfectamente.
—Por supuesto —admitió Gwen rápidamente— . Pero

seria agradable contar con algunos ahorros. . .

-Para mi próximo ataque y mi funeral —la inte

rrumpió Tom.

Gwen lo detuvo.

—¡No hables asi, Tom! Vivirás mucho tiempo más

si te cuidas un poco. El doctor lo aseguró. Además, a
no ser que deliberadamente quieras amargarme, bien

sabes lo que siento cuando te oigo hablar así.

—Mi amor, lo siento —dijo Tom, abrazándola— . Pién

salo tú misma. Si estás segura de que no te signifi
cará más molestias, digámosle a Bassett que puede
venirse.

—Le avisaré mañana mismo cuando vaya al pueblo
—prometió, luego encendió la radio porque deseaba

llenar la casa de música alegre, para así ahogar el

Impermanente reventar de las olas contra las rocas.

Volvió el buen tiempo y Tom salía casi a diario a

pescar. Su trabajo en la oficina del correo lo man

tenía lo suficientemente ocupado como para gozar

con los dias libres y eso era precisamente lo que ha

bia deseado Gwen. Ella pasaba ocupada con los que-

|) haceres de la casa y con varias actividades de cari

dad a las que había ingresado en el pueblo. Le agra
daba estar con otras mujeres, compartiendo sus pro-.
blemas hogareños y oyendo de sus maridos e hijos.
Gozaba sintiéndose parte del mundo, pensar que Tom

y ella eran seres normales. Mientras más se relacio

nara con otras personas, más sentía que ayudaba a

su marido.

Un dia a mediados de diciembre, Gwen regresó más

tarde que de costumbre del pueblo. Se sentía más fe

liz que nunca. Cada dia Tom parecía estar mejor de

salud y de ánimo. El médico tenia toda la razón al

asegurarle que si lograba mantenerlo alegre y espe
ranzado podría suceder un milagro.
Al dejar los paquetes en la cocina, oyó que Tom con

versaba con alguien. Gwen reconoció la voz de Ro

bert Bassett.

—Los hombres ya no tienen necesidad de pensar —de

cía—. Nos estamos transformando en robots, mate-

(Continúa a la vuelta)

CAMBIE DE

MÉTODO

afeítese eléctricamente con la

PHILIPS

PHILI

M.R.

CONSTRUIDA POR PHILIPS FABRICANTES DE

LOS MAS FAMOSOS RADIOS HOLANDESES.
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1

atrayentes en

pocos segundos!
CON LA NUEVA CREMA LÍQUIDA ROSADA

Contiene los

mundialmente famosos

"Ingredientes Humedecedores"

Aclara enrojecimientos y elimina aspere

zas. Protege las manos, como "guante in

visible", contra todas las irritaciones, man

teniéndolas siempre como terciopelo.

¡Es tan maravilloso usarla! En cualquier

momento frote suavemente sus manos con

4 gotas de la "Crema Líquida Rosada Trio

cel", y en dos minutos sus manos lucirán

una aristocrática delicadeza. ¡No engrasa,

no mancha! ¡Es absorbida inmediatamen

te!

Tenga manos suaves y atrayentes: use la

nueva "Crema Líquida Rosada", exclusi

vidad de Triocel, con los mundialmente

famosos "ingredientes humedecedores".

Pruébela una vez y no la dejará jamás.
¡Su efecto maravilloso es inmediato!

rial de ejércitos, poderíos para las fábricas que m
ducen armas para destruirnos a nosotros mismotóla
civilización está condenada. Ya escribió su último ca

pítulo.

—¿Se sirve otro trago? —se oyó la voz de Tom .

^ "S
—Gracias. Lo que quiero decir es que ya pasó la opor-í
tunidad para nosotros, los artistas, personas indivi
dualistas con ideas sentimentales respecto al amor
mutuo. Hay lugar para los de arriba, hombíesf&on
pesadas botas que nos pisotean precipitánddníWaL-
abismo. Pero para nosotros, ¿qué queda? ¿Luchar so
los y abrazarnos al último vestigio de nuestras ambl-1
ciones privadas? ¡Desastroso! Si yo creyera que nos

espera algo mejor en el infierno, tomaría el pasc^de-
cisivo como el último gesto de individualidad, i.

Gwen entró furiosa a la pieza. Miró a los dos hi.
bres y vio la botella casi vacía entre ellos. La atmi
fera estaba pesada.
—Buenas tardes —dijo, encendiendo la lampan
Muy amable de su parte haber venido a vernos, señi
Bassett. Lo vi salir a pintar esta mañana y me ali

gro de que le haya tocado un dia tan hermoso.

Limpió un cenicero y lo devolvió a la mesa con no-

toria brusquedad.
Bassett se había puesto de pie y Gwen no lo convidí

a sentarse nuevamente. Lo miró como si de pronto
hubiera descubierto un reptil. Ese rostro que antes le

pareciera atrayente, ahora lo encontró con un dejo di

maldad. Deseaba que sé fuera y se mantuviera ali

jado con su filosofía venenosa.

—Gwen, ¿por qué no convidas a Robert a comer? —su

glrló Tom.

—Muchas gracias —replicó Bassett—. Pero esta noche

no aceptaré. Pero, por favor, convídenme en otra opor
tunidad. Mañana vendré con esos libros, Tom. Gracias

por los tragos y la agradable conversación. Buenas no

ches.

Gwen lo acompañó hasta la puerta.
—¿Está seguro de que se siente cómodo en el galpó:
—le preguntó—. La estufa es bastante rústica. Me

mo que sufrirá de frío en el invierno.

—Todo está perfecto —replicó el hombre—. Estoy en

cantado.

La muchacha cerró la puerta y se afirmó en ella unoj

instantes, mientras lo miraba alejarse. "Hablaré con él

a solas", se dijo. No debe venir para acá a envenenar a

Tom con su amarga filosofía. No queremos nada de

eso."

Se dispuso a hacer la comida y luego fue a la otri

pieza para arreglar la mesa. Tom estaba aún sentado]
pero con la cabeza entre las manos.

Levantó el rostro y se veía pálido y abatido. . ., Igual
que la primera vez que se enfermó.

—¿Te sientes bien, mi amor? —inquirió ella, tratan

do de ocultar sus temores.

—¿Hay alguien que se sienta bien? —inquirió Tom con

amargura— . ¿O es que sólo yo me siento ^en esta for

ma?

—¿En qué forma? —preguntó la muchacha ocultando

su nerviosismo— . ¿Dé qué estás hablando?

—No sé. Sólo que más vale que enfrentemos la reali

dad de que estamos liquidados. El mimdo también es

un lio, si es que eso sirve de consuelo.

—Nosotros no estamos en un lío —recalcó Gwen brus

camente— . Quizá lo estuvimos, pero estamos saliei

—No debemos seguir engañándonos, Gwen
—Inste'

Tom—

. Estoy enfermo. Nunca seré más que una ci

para ti. ¿Quieres seguir viviendo en este rincón del

mundo, esperando Dios sabe qué?
Gwen sujetó los vasos junto a ella, temerosa de botar

los al suelo. Luego dijo, con voz firme y clara:

—Por cierto que quiero seguir viviendo, sí es que es

eso lo que me preguntas. No me puedo imaginar, que

haya nada más hermoso que despertar cada mañana

para enfrentar un nuevo día.

—No comprendes —Insistió Tom, sintiéndose ^^ra-
ble— . Lo único que hay que hacer es leer los díanos,

leer y pensar que. . .



<• —Nafuralmente que pienso. Pienso todo el tiempo en

HjjUfen mí, y en todo lo hermoso de la vida, lo que se

nos ofrece gratuitamente. Sólo se necesita saber reco

nocer todo lo bello que hay en el mundo. Hay gente

Nfjnferma y cansada que trata de crear problemas, pero

r^no tenemos por qué oírles. Tenemos tanto, Tom, y so

mos felices porque nos amamos y porque hemos encon-

|¿ trado la paz que ansiábamos. No permitas que venga

^ .nadie a destruirnos sólo porque se sienta desgraciado.

!¡¡|Tom estiró la mano, toco la de ella y luego la retiró.

•«•dóname. Trae la comida y yo lavaré la loza.

^i/usír a la cocina, Gwen sintió la mirada de Tom sobre

.ella y comprendió que él hacía un esfuerzo por sobre

ponerse.
Gwen trató de deshacerse de Robert Bassett. Pero nó

era cosa fácil ahora que se había roto el hielo y eran

amigos. Robert les traía regalos: una botella de whisky,

^£un queso importado, flores para Gwen. Sus modales

ij[eran suaves y encantadores y traía con él un aire

del mundo sofisticado a la casa del faro. Podría ser

iyun Invitado grato si no fuera por su amargura inna

ta que le salía a. la superficie de cuando en cuando.

3l. Y para Gwen, que luchaba por la vida de Tom, Robert
"bassett se transformó en un peligro mortal, pero a

,muien debía recibir por lo menos con gestos de hos

pitalidad.

'EVA"

legó el Invierno y los vientos fueron más fuertes que

junca.. Pesaban menos barcos y frecuentemente ha

bía tormentas que transformaban el día en noche.
'

bote de Tom estaba varado, cuidadosamente ata

do y cubierto con una lona. Nadie, ni el más diestro

icador, osaba aventurarse mar adentro con esos

jentos.

'fpna fría tarde de enero^ cuando Tom y Gwen regre
saban de Midford, vieron a su arrendatario sentado
tetando en una punta que daba sobre el mar. Estaba

«bien abrigado y parecía muy absorto en su trabajo

¡como para preocuparse del frío. El cielo estaba en-

!!K»tado y habían dado advertencias de tormenta por
Tradio durante todo el día, pero los efectos de las

lubes eran verdaderamente maravillosos.
—SI logra captar algo de todo esto en la tela, será

cuadro magnífico —comentó Tom cuando se ba-
ban del auto.

Vieron a Bassett dejar sus pinceles y coger un par

defanteojos de larga vista para mirar entre unas

as hacia el horizonte. Luego, aparentemente ha
biéndolos visto llegar, se volvió y les hizo señas para

.que se acercaran.

Tom obedeció y cogió los anteojos.
!—Ün par de pescadores —dijo— . Deben estar locos
al no hacer caso a las señales de tormenta. Aunque
es probable que sepan lo que hacen. La pesca debe
estar buena hoy día y no pueden darse el lujo de

dejar pasar la oportunidad. Pronto volverán. No creo

lúe debamos preocuparnos por ellos.
"om y Gwen estaban instalados tomando café cuan

do comenzó la tormenta. Truenos y relámpagos se

oían a cada instante y luego vino el diluvio. Pero
dentro de la casa estaba tibio y cómodo. Tom se ha
bía cambiado los zapatos por unas cómodas zapatillas
y se había puesto una chaqueta de casa. Gwen, al
Verlo, pensó que estaba mucho mejor, casi como cuan
do sano.

El próximo trueno fue seguido por un insistente gol-
en la puerta. Tom la abrió y dejó paso a Robert

«ett, mojado y goteando.
¿Entró sus pinturas antes de la lluvia? —inquirió
im.

1 —replicó Bassett— . Pero salí nuevamente a ver

_9ué pasaba. El bote con los dos pescadores me tenía

ppocupado. Un relámpago iluminó el mar. Una ma-
e

grilla de espectáculo. Todo pareció claro como de

aunque sólo por un instante.
i¿Y los pescadores? —inquirió Tom.

—El bote estaba dado vuelta y ambos aferrados de

(Continúa a la vuelta)
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él. Por lo menos logré distinguir a uno de ellos. .
., no

estoy seguro del otro. ¡Par de idiotas! Merecen aho

garse. ¿De qué sirve- prevenirlos de las tormentas?

Tú eres el cuidador del faro, ¿no es así, Tom? Me

imagino que hay que hacer algo por ellos. Ahí está

tu bote. Te ayudaré a bajarlo al agua.

—Pero Tom no puede sacar el bote con este tiempo
—intervino Gwen— . El doctor no lo permitiría ja
más. Podría . . .

-r¿Matarlo? —dijo Bassett calmadamente— . Quizá no.
Si tuviéramos, teléfono podríamos llamar a los guar
dacostas. Pero no lo tenemos. Y cuando lleguemos a
un teléfono para avisarles, esos hombres se habrán

ahogado. Empezaré a alistar la embarcación. No hay
tiempo que perder.
Robert salió. Tom saco su impermeable y sus botas.

—¡Pero no puedes ir! —gritó Gwen alarmada— . ¡Se
ría una locura intentarlo con esta tormenta! No po
drán ni remar. ¡Bassett está loco! El no comprende y
si comprendiera, ¿qué le importa? Es el ser más frío,
más inhumano. . . No te lo permitiré, Tom —terminó
Gwen transformando sus temores con respecto a Tom

en furia incontenible contra Robert Bassett. No podía
permitir que Tom arriesgara su vida por dos pesca
dores desconocidos e inconscientes.

—Tengo que hacerlo —porfió Tom, ya listo para zar

par.

Gwen se colocó su impermeable y caminó con Tom

hacia las rocas. Bassett ya había sacado la lona que
cubría la embarcación.

—Yo remaré —dijo Basset con resolución— . Lo úni
co que debes hacer, Tom, es sujetarte y manejar el

timón. Ni siquiera trates de ayudar a esos idiotas a

subirse. Yo me encargo de eso. Empújenos, señora

Moore, y tenga cuidado con esa roca, que es resba
ladiza.

El agua helada le llegó a las rodillas a la muchacha.

Permaneció inmóvil, mirándolos hasta que desapa
recieron en la obscuridad. De cuandouen cuando, la
luz del faro iluminaba el mar, pero Gwen no logró
ubicar ni el bote dado vuelta ni aquel en que iban
Tom y Bassett. —Ellos también se volcarán —pensó la

muchacha con angustia—. Esa vieja embarcación no

tiene ninguna chance. . ."

Sus mojados cabellos le golpeaban el rostro; el vesti
do se le pegaba a las piernas; una gran ola casi la
arrastró al mar. Con sumo cuidado trepó al camino.

"Dios santo, has que vuelvan sanos y salvos", rogaba
ella al entrar a la casa.

De inmediato se puso a trabajar. Preparó café y sacó

varias frazadas gruesas. Las colocó junto a la estufa.
Y a cada instante corría a la ventana que daba al

mar, pero no había nada visible.

Cuando el café estuvo listo, se colocó otra vez su im

permeable, sacó la linterna y salió. Bajó a las rocas

y esperó. Y rezó. Pero la furia había desaparecido;
sólo sentía ansiedad. Rezó por todos ellos: Tom, Bas
sett y los dos pescadores. "Tom volverá bien —se dijo— .

Su corazón encontrará la fuerza para seguir adelan
te." ¿Y Bassett? ¿Bassett, que sólo hablaba de su odio
a la raza humana y que había dado por sentado que
él y Tom deberían arriesgar sus vidas por salvar dos

pescadores desconocidos? "Dios también cuidará de él,
—pensó— . El comprende a Bassett mejor que yo."

Entonces Gwen sintió el ruido de los .remos al cho
car con el agua. Oyó el crujir del bote al chocar con
las rocas y se apresuró a ayudarlos.
Tom fue el primero en salir; luego ayudó a los otros,
que parecían exhaustos. Bassett subió la embarcación

y Gwen, con la linterna, guió la procesión hacia la
casa. Nadie dijo nada. Acercaron sillas a la cocina

mientras Gwen servía el café y Tom sacaba una bo
tella de ron. La muchacha trajo toallas y camisas

secas, y luego fue a cambiarse de ropa. Oía las voces

de los hombres.

—¿Por qué diablos salieron a pesar de todas
vertencias? —preguntó Bassett.
Uno de ellos contestó:
—El pescado abundaba y tiene buenos precios «
ta época del año. Lo hemos hecho otras veces
El odio en la voz de Bassett lo hizo aparecer
como él mismo.

—¿Quieren decir que estaban^dispuestos a «i, C5

sus vidas, sin contar las nuestra¿, por pescar y j*
ner unos centavos de ganancia?
—Uno no piensa en eso cuando tiene que ganarse
vida —replicó el otro—. Gracias por lo que hieles

'

Debemos marcharnos ya.
—¿Nq desean más café? —inquirió Tom—. ¿otro <

go de ron? Nos hará bien.

Tom parecía alegre, como si se estuviera divirtlenM
Gwen entró a la cocina y lo contempló. Su rosl
irradiaba felicidad y se veía buen mozo. Se sintió

'

gullosa de él.

Los pescadores se levantaron.
—Volveremos mañana en busca de la lancha
uno—. No estaba asegurada.
—Ya mañana estará convertida en puros palos
guró Bassett—. Yo los llevaré al pueblo.

Cuando estuvieron solos, Gwen se sentó y se

café.
— ¿Fue muy espantoso? —preguntó.
—¿Espantoso? No del todo. Tenían todavía las fue!
zas necesarias para gritar, de modo que no nos costo
ubicarlos. Después que se subieron al bote, yo
meneé a remar. Bassett estaba medio muerto.
Tom rió a carcajadas.
—Una regia broma para los médicos, ¿no crees? .

desahucian. Me dicen que no levante ni un dedo.

Sin embargo, cuando se presenta algo así, puedo l

tuar como el más normal . de los hombres. Indi

puedo asegurarte que jamás en mi vida me he se

tido mejor.
—Ser un héroe te asienta —comentó Gwen y de

brió que podía sonreír otra vez.

—¡Al diablo con el heroísmo! —rebatió Tom, peroj
notaba que estaba contento consigo mismo—. Fue 1

idea de Bassett, ¿no es así? Tipo raro. No hace

cosa que hablar de lo que detesta a la gente y i

a salvar a dos hombres que se están ahogando.
se puede juzgar precipitadamente —añadió bosteza

do. Decidió irse a la cama.

Gwen lavó las tazas y los vasos, y dejó lista la me

para el desayuno. Cuando oyó llegar el auto de Ba

sett, se puso un pañuelo en la cabeza y salló.

—Señor Bassett —llamó quedamente.
El hombre se acercó a ella. Se veía agotado.
—¿Si?
—Sólo quería decirle lo maravilloso que estuvo esl

noche.

—Acción refleja, eso es todo —dijo encogiéndose
hombros— . Lo que comúnmente llamamos instinto.

lo hubiera pensado, probablemente los dejo ahogarse.|
No era asunto mío, después de todo. ¿Cómo está Tonr

"

—Muy bien —replicó entusiasmada—. Me imagino *HJ
necesitaba algo así para recobrar la confianza en r

mismo.
Gwen contuvo la respiración y luego dijo:
—Gracias. Gracias por brindarle esa oportunidad;
Tom, por salvarlo a él al igual que a los otros.

Bassett la miró en silenció por unos instantes. Lu

go le tomó la mano y se la besó.

—Buenas noches —murmuró.

—Buenas noches, Robert. Venga a tomar desayuno «^
nosotros, ¿quiere? ¿O a almorzar? _?
—El almuerzo lo acepto encantado —dijo—. Muc{i*¡|
gracias.
Gwen volvió a la casa y permaneció junto a la 'e°*|„
tana hasta que lo vio desaparecer y luego apagar »*g.
luz del atelier. Ya no tenia miedo de nada.

FIN.

66



I

M*

lava

Blanca

DETERGENTE ESPECIAL

lava
mas

blanco
Seguro y garantido para lavar manteles,
sábanas, piezas grandes.
Rinde el doble. Basta un solo enjuague.
Es muy suave para las manos.

Excelente para ropa fina y de color.
Da espuma abundante aún en agua fría.

Lava sin jabón y no deja residuos.

Especial para lavar en aguas duras que
"cortan" el jabón.

¡ Qué blanquita queda la ropa con RINSO !

¡ Siempre se ve nuevecita. !

exíjalo a sus proveedores



Es un producto

En prestigiados

Salones de Belleza

Farmacias y Perfumerías

|l

Haga de sus canas

un secreto íntimo

con tintura -

crema

KOLESTON
tiñe y cuida a la vez





■:':.'!■;

w

rfaiios 967



iWHKHWS-, ■'.»•••■■ '■'¡WmBIfP:
—'WT""
¿¡Mi mi&'<

.

„ 12Mp.1053 t VA

IEMPRE habrá 'cierto' interés novelesco en el interminable

capitulo de )1§&- buenas o malas irpacyínei de los artistas

j y hombres. éWmewia conlamujéftyErifái&fpñnael ^cri-
tor mimado por la gloria, suele reaccionar unte. la realidad

ifteJéwe^íoii*'**» ¿ufauro paro lamujer. Escribió ima oora,

"■■ -"ta femme ét i'ámour", que en. toaos sus capítulos, es soma
'

un cBnio'pmbriaffodo de ¡Fiérroí, según Ginés de Alcántara.

En unaják sus páginas iniciales dice: "Este volumen esta
'

consagrada} a la mujer, a su oeU&a, al consuelo que ella
1

prócúrafwtiombre aquí en la, tierral por ,el amor y. la gama

Ae sus sentimientos que van déliénhxflasmo a la piedad":
'-
Mas adelante, agrega con.místícd^0emencití;, "El infinitó,
que nosotros buscamos en Dios, es fW^i^wuttdora, timen
lo personifica aquí en^ tierw, ^ que

sale de sas:en^amsií¡>Wi:< es uva: inmensa; una ilimitada

virtualidad, ;0u« '¡giosoiroi los hombres limitamos y redu

cimos".
'
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'
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Mayor impulso gen^mso^no"se^onclm.jí/ ■

A un eminente hombre Me eiemcia¡ ce^e empedernido, le

hemos- oído declarar nqfsfá visible emoción; La muerte

: de mi madre fue la gran pérdida de mí vida. Hace va veinte

anos, y me parece \''qúe>fue\:<\dyer..l. Como soy católico^
creyente, \sM que esté cerca dé mi- y meydcompaiia.:.,'' Y

>las confidencias siguieron luego su cursó;, "¡La mujen>es

mucha mejor que el lumbre; posee otrasjf^Waáes,\que
en nosotros no son habituales: la ternura, la abnegación, el

'espíritu de sacrificio. Sobé,;ademmyíaoonsejar en el mo*,
'

mentó oportuno. La prueba definitiva de todo esto sé énr
: ■f:ci^tra«n,.feí"ff¿adrsl,..'V'i-* '■-'' :-!■■'■■ ■..):.■:■. • ;Vv,-'

Podríamos ctíiar otros ejemplos, repetir Mtirá^ . expresiones*
'

igualmente significativas. Lo cierto
7
es que:hay dos 'for$am

> de conocimiento: el hombre, por medio áel espíritu; m
;,!:
mujer, por medio del corazón. - "f'
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DIRECCIÓN: Avenida Santa María 076 - Casilla 84-D

EN ESTE $ÜMERO:
■
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;-d6jos;cai$§psi*tarq*$. *j$Snc3i* una r')yá§;'* Hurnorijsmo. *

-líe-*^» (piel seca). * El jardín de su casa. * ylamirik,, él pírítor
que mostró la.lü'er^iíel^entót.'de, laínaturaWa; * El peligro d$¡

■ la obesidad! * La Ríaja, donde es eterna la .primaveí**"*^ * Cpfcir

na. * El nír^'y yo, ^ Cfnér Teatro, fíe.' !'* >
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Hace calor en los jardines de la embajada. La duquesa usa con gracia un abanico de marfil.

.'

SU ALTEZA REAL

MARINA DE KENT

DESCUBRE

SENCILLO PERFIL

FEMENINO
* Entiende costura

*
Le encanta la cocina

*

Prefiere los

libros históricos * Suele apostar a las carreras
*

Es en

tusiasta del teatro y del cine
*
No puede revelar los nom

bres de sus modistas.

Reportaje Exclusivo de Graciela Homero

Reportaje gráfico por José Bustos

OS habría gustado ha

cer esta entrevista directa.

Su Alteza Real, la Duqui
de Kent, es mujer tan in.

resante bajo tal cantidad de

aspectos, que la idea de acercan*Ma

ella nos subyugaba. Pero..., ¡alasw.,
en cierto sentido, como cualquier prin
cesa de cualquier cuento, debe siffle-,
terse a un dorado cautiverio. No todo*y
los mortales tienen acceso a su prf"
cía, y se diría que las relaciones

tabúes son los periodistas. Para

mujer humana, sencilla, encantad

preocupada de todos los problemas
mundo, la valla invisible que la a

de ciertos mortales debe parearle ¿un»

especie de exilio, al que se sometejwpk.
mo un deber. Y nosotras tambienjü:
vimos que inclinarnos ante una d«EM

mas severas exigencias del pror-

real.
, ,

,

Se nos citó a las oficinas de la emw-

jada de Gran Bretaña. r~

una mesa apretujada de
,_,

"EVA", Igual que en el Paral»;
nal, era la única compañera de,

(multiplicado por varios, en este
--^

Nos sentimos al principio ¿temorn»
das. Cada compañero de prensa

¡»

vaba con seguridad in mente unj-Tr
do cuestionario, en el que <»•*£**£?
las más sólidas y eruditas Pre"*"*?;
A nosotras, en cambio, nos interesa»

la Duquesa en su mas rico aspee». c¡£
mo MUJER. Pero nuestro temor seo

sipo al ver que la real visitante toD»

tenido el buen gusto de hacerse repre

(Continúa en la P¿9- 6>
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Rubíes y brillantes forman el curioso broche de la du

quesa, que tiene la forma de dos flores, unidas por una

cadenita de platino. La pulsera hace juego. Y el enorme

brillante cuadrado en el dedo completa el real aderezo.

el momento de trasponer los umbrales de La Mo-

, la duquesa de Kent y la princesa Alejandra sant

al publico que las vivó con insistencia y entu-

Camino a La Moneda, duquesa y princesa responden al

cariñoso y entusiasta saludo del público. . .

Sombrero rojo con

cinta blanca de
velo lleva la du

quesa. Sombrero
todo blanco luce

Alejandra. Y la

llegada al palacio
de La Moneda se

va desarrollando
con naturalidad.

-¿Así quiere la fotografía? —pregunta la princesa Ale-
■ jandra, sonriendo a la cámara que la requiere.



"EVA"

sentar dignamente. En efecto, resultó

muy satisfactorio encontrarse con la
víctima de nuestras futuras preguntas.
Secretario privado de la Duquesa de

Kent, Mr. Phlllip Hay, luce también

principesca apostura que no puede
menos de conmover a la periodista.
Agregúese que el metro ochenta y...
de estatura se ve generosamente coro

nado por un par de enormes ojos cla

ros y una sonrisa llena de simpatía y
de comprensión.
(Tenemos un punto de ventaja, pensa
mos para nuestros adentros. Como los

compañeros son todos varones, "EVA"
es la única capaz de aquilatar las evi

dentes cualidades externas del repre
sentante real.)

La sonrisa se enancha alentadora,
cuando Mr. Phillip Hay declara:

—Imagino que, como miembro femeni

no de la prensa, vendrá usted bien ar

mada de preguntas indiscretas. Pues

yo, encantado de contestarlas..., siem

pre que no infrinjan el protocolo real...
—Haga todo lo posible por infringirlo
un poquito, si es muy necesario. Veni

mos plenas de curiosidad...

Los demás compañeros nos miran con

cierto aire de extrañeza, pero ya esta

mos lanzadas, alentadas por la sensa

ción de confianza que produce Mr.

Hay, instalado en la cabecera de la im

presionante mesa.

—Las mujeres de Chile leímos con gran

interés en la prensa el cuándo, el cómo

y el por qué del ingreso de las damas

inglesas a la Cámara de los Lores. . .

¿Entusiasmó esa conquista femenina a

la Duquesa de Kent?
— ¡Lo lamento! —dice Mr. Hay, con

cara de compunción— . Pero con la

primera pregunta me obliga usted a

levantar también la primera piedra del

muro protocolar—. Frente a la opinión
pública, la Duquesa de Kent no puede
comentar la política de su país, aun

cuando se trate de asuntos manejados

por sus propias compañeras de sexo.

Ahora, extraoficialmente debo decirles,

que en la mansión de Coppins se leye
ron también con entusiasmo y avidez

todas las informaciones referentes a la

incorporación de las damas inglesas al

Parlamento. Eso me hace..., ejem...,
suponer que la Duquesa de Kent cele

bró esa Iniciativa...
— ¡Pobre Duquesa! ¡Cuan abrumador

debe ser mantener en alto y sin flaque
zas la virtud de la discreción! —co

mentamos—. Aunque a usted le parez
ca ingenuo, señor Hay, no siempre he

mos envidiado a la Duquesa de Kent

La distinción de la madre y del Excmo. señor Ivor Pink no pueden ocultar!
indudable esbeltez de la princesa Alejandra, llena de "glamour".

Phillip Hay, secretario privado de la

duquesa de Kent, satisface la curio

sidad de "EVA", en una amistosa

conferencia de prensa.

cuando la divisamos en los Noticiarios,

pese a que siempre la vemos radiante,
hermosa. ..
—¿En qué circunstancias, por ejemplo?
—pregunta el secretario privado, mien
tras en las pupilas claras se refleja una

expresión de incredulidad.

(Seguiremos adelante sin mirar a nin

gún lado. No queremos pensar en lo

que reflejarán las otras muchas pupi
las: las de nuestros compañeros.)
—Pues, diganos, cuando asiste a las ca

rreras. Es sabido que a toda la familia

real le entusiasman los caballos, la

equitación, los torneos... ¿Cuál no se

rá su deseo de hacer alguna "apuesti-
ta"?
—¿Y quién les contó que había prohi
bición en ese sentido? —pregunta Mr.

Hay, con una poco británica sonrisa— .

Por cierto que ningún miembro de la

familia real hace ostentación de tales...

inclinaciones, pero, no hace mucho, en

Ghama, el propio gobernador se encar

gó de hacer una apuesta de la Duquesa
en la primera carrera. ¡Y Su Alteza

no disimuló el júbilo que sintió al

guardar los billetes! No dijo nada, pero
se vela a las claras que estaba muy sa

tisfecha de su acierto. . .

—Y a propósito de júbilo, ¿es alegre
la Duquesa?
—Mucho. Toda mujer que vive inten

samente cada momento es alegre.
Cuando pinta, se diría que Su Alteza

Real se olvida del resto del mundo. . .

—¿Cuál es la pintura preferida de Su

Alteza?

—Los retratos de familia... —

respon

de Mr. Hay—. Los hace tanto a carbón

como a tinta o gouache. También sue

le usar óleo para los paisajes. . .

—¿Estudió pintura en forma regular,
disciplinada? ¿Quiénes han sido sus

maestros?
—Entiendo que estudió con disciplina,
ya que es disciplinada en todo. Y sien

do Princesa Marina de Grecia y de Di

namarca, tuvo en palacio al más soli

cito, cariñoso y abnegado de los maes-

. tros : su padre, el rey Nicolás de Gre

cia.

Esta vez, la sonrisa ha desaparecía
Una expresión de fervoroso respeto

■

extiende por las facciones apuestf"""
Mr. Phillip Hay.
—¿De manera que la Princesa Marinsa

se trocó en Duquesa de Kent aíaía <8r
su matrimonio con el Príncipe yorge? ,

—Exactamente. Fue un viejo M|ulo
que el Rey de Inglaterra desenterrojpa-
ra su nuera. .. ,°
—Pero si el Principe Jorge, el rujo fle|
la Duquesa, se casa, ¿habrá una segir
da Duquesa de Kent? «■

—Naturalmente. Entonces, Su Alt

Real pasará a ser la Duquesa Madrí

—Complicado, ¿verdad? L
—Mucho. . . —sonríe Mr. PluH

Hay—. Arduo y complicado. No

por lo que significa llevar el tltulr

no, y lo más importante, por los )

dos deberes que entraña ser ™"

de Kent y miembro de la fae

nante de Inglaterra. Es una labor i

cil y llena de responsabilidad*^^
Nos hemos extralimitado unW»^
nuestra metralla de Pre8<Pto*I„„tnlí
mos el turno a los compañeros.JSiffli
terrogaciones interesantes, «ErEf
mente cuando se explica la razón o»

viaje de la Duquesa, una razón que¡ «si

vela la simpatía, que siente'

a¡g«p
por nuestra América. Por <£ «ÍK.
mos con entusiasmo y a^^Ttía-I
do lo que los colegas averiguan. Ajra

1

vés de la respuesta se advierte W
<»

Duquesa ha sabido ver y *£&*£&
perfectamente lo que ha ido

*n%£M
trando en el camino. Pero?ronto¿^|
tiles, los compañeros vuelve**™

gamos el turno: -,

—La pesada labor real, _íex»

Alteza de tareas h<«are.f™¿„.nS
mos refiriendo a eso de ñoras

queque o disponer un banquete.-
-

(Continúa en la VÜ- *"
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— ¡Buenos días, Altezas! —saluda el

público, mientras aplaude con fer
vor a las reales visitantes. S. E. el

Presidente de la República sonríe
satisfecho de la manifestación po

pular, bajo los balcones de La Mo
neda.

La misma dulzura y la misma sonrisa, en los rostros de sus altezas reales,
mundo pacientemente permiten que las cámaras les hagan su reportaje...

También las escalas son una prue
ba para la gracia real ... La Duque
sa de Kent y la princesa Alejandra
descienden con grada las escalina
tas de La Moneda.

— 7



"EVA"

SI TIENE

MANOS HABILES:

USTED LO

PUEDE HACER

¿Tenía ganas de ver alguna novedad en

materia de modas? He aícjuí cuatro ideas

que, si tiene rfflnos hábiles, uisted misma

puede llevar a cabo. Para las friolentas,

este chai abrigador,* las coquetas, el cuello

de lindo escote; para las prácticas, la toca-

aureola y el gran cuello de terciopelo.

Mfg,,.

¿Süx^k \.

K.

%■
\m

-.*•!!

m

1.—El pequeño chai abriga
^

(60 cm. de tweed blanco y n£|
gro) ,

es adecuado a la falda de

igual color. Un triángulo! dei
tweed que no ocupa lugar.5 Es

adecuado para las tardes otój"

nales.

2.— El cuello del escote simplí

(60 cm.) formará un collar ali

rededor de sus hombros. Es mujf
simple y elegante. Es exqu^l
para un vestido o un sweatej]
negro y embellece el cutis.

3.—La toca aureola (60 X 65

cm. de tela cardada). Estój
mantenida por dentro mediantt|
una gran banda de

tela* El bor

de superior lleva un pabilo 'ea

grueso grano negro. Puede
ser

rojo o turquesa (para las ru

bias)

4.—Gran cuello de terciopelo

negro (80 cm. en 90). Se pone

sobre el tailleur como un
mau-

to. Su elegancia consiste
en que

es amplio y suelto.
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por Camila R. Bittle

Con la intuición de madre, Violet

comprendió que debían ayudar a Anne...

De h contrario la perderían para siempre.

, | L principio no hubo nada

para distinguirlo de cual

quier otro día. Estaba ca

luroso, pero corría sufi

ciente brisa como para me

cer las ramas de lilas y para llevar

su delicioso perfume hasta el co

medor donde Violet estaba sentada

tomando café. Examinaba unas

cartas y miraba la lista de com

pras. Se daba el lujo de disfrutar

del tiempo extra que tenía. Johnny
estaba en campamento y Howard

fuera de la ciudad. Anne, su her
mosa y regalona hija, estaba aún

durmiendo.

Revisó la correspondencia, pero no

había noticias de Johnny. Las

cuentas podían esperar. Howard

llegaría a la hora de comida y se

merecía algo especial. Violet de

seaba que todo estuviera en cal

ma, al menos durante la comida,

puesto que eventualmente tendrían

que hablar de su hija. Era un asun
to que preocupaba a ambos. Ho

ward era insoportable cuando re

solvía algo y, en el caso de Anne,
era precisamente eso lo que había

hecho. Estaba resuelto.

Anne preocupaba a su madre por

que a los dieciocho años era her

mosa, regalona y estaba resuelta

a pololear con un muchacho al que

no conocían muy bien y quien no

les agradaba. Anne preocupaba a

su padre, porque tenía dieciocho

años, había terminado sus estudios

y estaba resuelta a no ir a la uni

versidad. En el fondo, los dos se

preocupaban de lo mismo: el futuro

de la muchacha.

Violet oyó golpearse la puerta del

baño, y a los pocos minutos Anne

bajó las escaleras. Con shorts y

una camisa a cuadros parecía una

niñita, pero no lograba ocultar su

hermosa figura.
Anne se sirvió café y preparó las

tostadas.

—Buenos días —la saludó Violet— .

Te prepararé un huevo.

— ¡Ah, no! ¿No queda de esa mer

melada exquisita?
—Hay en el refrigerador.
Anne permaneció inmóvil y esperó.
Era indudable que había cometido

un error. Los hijos de Violet la

consideraban una sirvienta. Violet

lo comprendió tiempo atrás, pero

no supo qué hacer para remediar

lo. Temía disgustarlos ahora, de

manera que se mordió para no de

cirle a su hija: "Anda a buscarla

tú misma, Arme". En cambio, se

levantó y trajo la mermelada. La

dejó junto a Anne y, sonriendo, le
dijo:
—También tienes piernas, linda.
—¿Qué pasó con mi vestido, ma

má? ¿Lo podrás terminar de arre

glar hoy día?

—¿Qué vestido, linda?
—El azul. Me queda demasiado

largo.
—Trataré de arreglártelo —replicó
Violet, con debilidad— . Papá llega
esta noche y tengo mucho que ha
cer.

—¿Cuándo se van a decidir a de

jarme aprender secretaría en lugar
de ir a la universidad?
—Papá está decidido a que vayas
a la universidad.
—Pero no iré.

Violet trató de controlar su enojo

y dijo:
—La universidad es una espléndida
oportunidad, Anne. Queremos que

vayas por tu propio bien. ¿Qué cla

se* de vida crees que llevarás si no

aprovechas las oportunidades que

se te presentan?
—Ya sé la clase de vida que quie
ro —insistió la muchacha— . Lo

único que deseo es casarme y tener

mi hogar. Tú bien sabes que los

muchachos no se casan con los tí

tulos que una pueda tener, mamá.
—No se trata del título, Anne. Se

trata de la gente que puedes cono

cer, los trabajos que se te puedan
presentar . . .

—¿Qué tiene de trágico casarse?

—inquirió la muchacha mientras

enmantequillaba una tostada con

la dedicación de un pintor ante

su obra maestra—. ¿Acaso papá y

tú no son felices en el matrimonio?

—Por supuesto que sí —dijo Vio

let. ¡Claro que eran felices! El ma

trimonio consistía en dar y recibir,

pero ¿cómo podía explicársele eso

a una criatura como su hija?— El

matrimonio no tiene nada de trá

gico. Naturalmente que deseamos

que te cases. Cuando conozcas al

muchacho indicado —añadió.

—Ya lo conocí —dijc^-Anne con to

no de desafío.

—David es un buen muchacho, pe
ro no será un buen marido, y cuan

do seas mayor lo comprenderás.
—¿Qué tiene de malo David? —

insistió Anne con mirada sombría.

Violet comprendió que Anne trata

ba de escudriñarla con la mirada.

Desanimada pensó: "¿Qué tiene de

malo David? Es correcto y se pue

de depender de él. Salió de la uni

versidad hace pocos días y entru
a trabajar en un negocio de bag
tante prosperidad". Entonces Vio
let se dio cuenta de que ella habí
pensado en todas esas cosas con

faltas. Era un muchacho corrient
Nada de extraordinario: nada

pecial en su pasado, sin dinero,
brillo de ninguna especie. Sólo
ser común y corriente. ¿Quizás
no tenía derecho a esperar

mejor para su hija?
—David no tiene nada en con
—replicó Violet con calma—.

que eres demasiado joven p*
amarrarte, Anne. Hay cientos
muchachos comunes y corrieri
en el mundo. Queremos que crez

cas y encuentres a alguien especial
que te haga feliz.
—David me hará feliz —ase

Anne suavemente. De un sorbo

bió su taza de café. Estaba nervio

sa, y Violet la notó diferente.
como si le estuviera fallando

seguridad que siempre den-.!

tener en sí misma. La sintió

pronto más joven y a la vez í

adulta y tuvo el presentimiento
lo que su hija trataba de decir!
—¿Acaso están ustedes comprom

tidos? —le preguntó entonces

diñándose sobre la mesa. Tomó

mano de su hija como para evi

que se escapara.

Anne miró a su madre y lentam

te asintió con la cabeza. De pron

las lágrimas asomaron a sus her

mosos ojos y, tomando una serví

lleta, Anne se tapó el rostro y co-.

menzó a sollozar.

—¿Qué tratas de decirme? —gimió i,

la madre.

Anne sólo la miró y continuó llo

rando.

—¿Están casados? ¿Es eso? —in-
■

sistió, a la vez que rogaba en si

lencio porque su hija se lo negara.

Pero Anne no podía hablar. Asin

tió nuevamente con un movimiento

de cabeza, su rostro siempre cu-

bierto y las lágrimas aún rodando

por sus mejillas. De pronto Violet

comprendió que la vida había
cam

biado, repentina y totalmente.

También quería llorar, pero no 10

consiguió.

Durante mucho rato se quedo ató

sentada sin decir nada. La mente

de Violet corría de una cosa a otra.

(Continúa en la pot- s4>



Violet tenia el presentimiento de lo que su hija que

ría decirle.
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ALE corriendo casi de la
' estación del Luxemburgo y

"^¡fe, enfila precipitadamente

\ y por el bulevard San Miguel.
Como todos los jueves, las

estudiantitas se vuelven descarada

mente a su paso. Su rostro fino

sin bigote bajo la abundante ca

bellera negra atrae sus miradas.

Por lo general no les presta aten

ción. Hoy no las ve. Desde hace

una semana, ama.

Una semana de soledad lo ha he

cho tomar conciencia de su amor.

En las salas de estudio del Liceo

de Lakanal, donde prepara la Nor

mal Superior, Henri Fournier no

piensa más que en esta pasión
bruscamente revelada que lo llena

de alegría y temor ... A nadie ha

hablado de ella. Se burlarían de

él. Su naturaleza es secreta. Desde

hace mucho tiempo sabe guardar

sólo para sí los sueños maravillo

sos, que lo hacen vivir al mismo

tiempo que lo consumen. Y este

nuevo secreto ha decidido no com

partirlo ni siquiera con su confi

dente habitual: su hermana Isabel.
La suprema aventura ha comenza

do. Lo sabe. Quiere vivirla solo.

Corre a una cita que no existe.

ADA A l:

■ VIDA

S'f'OA'.O/D.lo

Esta suprema aventura comenzó el

primero de junio de 1905.

Son las cuatro de la tarde. Henri

Fournier desciende los escalones

del Petit Palais, donde estuvo va

gando por los salones de la Nacio

nal. Una mirada colocada sobre él
lo hace saltar como una descarga
eléctrica. Descubre a una maravi

llosa joven rubia, elegante, fina,

que se protege
del sol bajo una

sombrilla blan

ca, acompañada
por una anciana

señora que se

apoya en su

brazo.

—Debe ser una

actriz —se dice.

Los paseantes
atravi e s a n la

"C o u r s - 1 a

Reine" y se diri

gen hacia el

barquito. Las si

gue. Su corazón

late fuertemen

te. Ya sabe, sabe
con todo su ser

que aquella que
ha imagl nado
en sus sueños

camina unos

pocos pasos más

adelante, rodea
da del polvo fi

no de aquel día
de verano.

¿Para qué se

guirlas? Cuando

el descorazona

miento invadía

a Henri Four

nier, la joven,
inclinándose un

poco más de lo

necesario para

responder a su

acompañante,
vuelve impér-
ceptiblem ente
los ojos hacia él.
—¿Quién es us->

ted? ¿Qué quie
re usted de mí?

CONT1
.*tv'v4&!£'

—parece decir esa mirada casta,
Esta mirada decidió su vida. Toma
el barco en que se instalaron las
dos paseantes. Varias veces sor

prenderá por sobre la cabeza de la
anciana la mirada a la vez inte

rrogadora y soñadora, esa mirada

que no podrá olvidar. En el des

embarcadero, entre la gente que
sale del barco, siente cerca suyo,

por un Instante, el rostro puro au

reolado de rubio.

Continúa siguiendo a las dos mu

jeres a lo largo del bulevard Saint-

Germaln. De pronto se hunden en

el porche de una vieja casa del
barrio. Nada sabe de la joven ru

bia. Pero sabe que está enamorado.

No sólo de la encantadora silueta,

Sus ojos le han dicho todo lo que
necesitaba saber de ella.

Henri Fournier volvió a esperar ba

jo esas ventanas de Saint-Oermain

cada vez que pudo escaparse de

Lakanal: el sábado por la tarde y

el domingo. Una vez ella levantó

una punta de la cortina, pero sin

parecer notar su presencia inquie
ta y febril. Porque tiene fiebre. Ella

se apoderó de su alma al filo de

las horas, para no abandonarlo ja
más. Hace exactamente once días...

Hoy es la fiesta de Pentecostés.

Henri Fournier se puso su unifor

me de colegial para venir a rondar

bajo las ventanas del bulevard

Salnt-Germain. No quiere mentir a

la hermosa desconocida. Si lo ve,

sabrá que no es más que un estu

diante, que pasarán años antes de

que pueda ofrecerle un porvenir

digno de eUa. ¿Y si se sintiera de

cepcionada y lo rechazara? Tiem

bla ante este pensamiento.
Vino muy temprano, con la espe

ranza de que ella se dirija a una

misa matinal y pueda verla. Quizas

tenga el valor de hablarle.

—Ahí viene —se dice, al oir un pa

so furtivo en la obscuridad del

porche.
Lleva el abrigo café que llevaba el

primero de junio. Los zapatos ne

gros, muy descubiertos, muestran

unos "tobillos tan finos que se te

me verlos quebrarse". Esta vez ella

se cuida de evitar su mirada.

—Es usted hermosa. . .

No puede retener la frase trivial

cuando la joven pasa a su lado.

Ella se aleja sin un gesto.
Henri Fournier se abalanza nacía

el tranvía que ella tomó precipi

tadamente. Baja donde ella baja.

en la iglesia de Saint-Oermain-des-
Prés. Le dice balbuceando:

—¿Querrá perdonarme?...

12 —
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Ella aparenta no oírle, resuelta y

con una altanería inexpresable.

Cuando por último le dirige la pa

labra, es cortante:

—En fin, señor, ¿qué quiere usted

de mí? Yo no lo conozco. Déjeme

tranquila.
y desaparece en el interior de la

Henri busca en el Interior de la

iglesia y la descubre cuando el ofi

cio está terminando, en la capilla

consagrada al Sagrado Corazón. A

la salida, un rayo atraviesa la mi

rada de la joven cuando lo ve. Pero

él habla tímidamente, humilde

mente. Pero su voz se afirma poco

a poco. No tiene sino un miedo:

que ella tome el tranvía, porque

no tiene ni un centavo para se

guirla. Pero ella se dirige hacia el

Sena.

Entonces comienza la grande, her

mosa, extraña y misteriosa conver

sación. La molestia ha desapareci
do. El explica su amor. Ella res

ponde con voz dulce.

—¿Para qué?...

—¿Quién es usted? —pregunta ella

en el Puente de la Concordia.

—Me llamo Henri Fournier y soy

estudiante.

Habla de sus proyectos y de sus

esperanzas. Ella habla un poco de

sí misma. La dama de edad que

la acompaña habitualmente es una

tía en cuya casa viene a pasar las

"vacaciones chicas", Pascua de Re

surrección y Pentecostés. No vive

en París, sino en el campo.

Al final del Puente de los Inválidos

se detiene bruscamente:

—Ahora, tenemos que separarnos.

—¡No tan pronto! Tengo tantas co
sas que decir todavía . . .

—Tenemos que separarnos. Somos

dos niños; hemos "hecho una lo

cura. . .

—¿No me dirá su nombre?

Llena de nobleza y de confianza,
ella dice orgullosamente :

—¿Mi nombre? Soy Yvonne de Ga-

lais...

Y se aleja luego de haberle prohi
bido que la siga.
Este diálogo es real, ni una palabra
ha sido inventada.

■MAS QUE UNA NOVELA,
UNA CONFIDENCIA

Son las mismas palabras que Henri
Fournier confió a su hermana, Isa
bel Riviére, cuando, años más tar
de, ella sorprendió su secreto. Sólo
ha sido cambiado el nombre de la

joven. Yvonne de Galais es la he-

Bajo una pesada cabellera rubia, un rostro de rasgos un poco cortos,
pero dibujados con dolorosa fineza": es el retrato de Yvonne de Ga

lais, trazado por Alain-i'nurnier.

roína de la novela de Fournier: "El

Gran Meaulnes".

Fournier ensartó en su libro, como

piedras preciosas, estas palabras
simples, triviales, que sintió tan in

tensamente y que cambiaron el

curso de su vida. La aventura sen

timental parece terminar con la

huida de la joven en el Puente de

los Inválidos. La aventura literaria

comenzaba.

—Si no vuelve, deberé comunicar

me con ella por medio de la litera

tura —confiará a su hermana Isa

bel.

Espió las ventanas del bulevard

Saint-Germain durante largos me

ses, pero ni la cortina se movió si

quiera. Volvió todos los domingos
a la iglesia de Saint-Germain-des-

Prés. Era como si tuvieran allí una

cita tácita. Pero ella nunca acudió.

(Continúa a la vuelta)
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ALAIN FOURNIER COMIENZA A ESCRIBIR
SU HISTORIA MARAVILLOSA...

Entonces, Henri Fournier comienza a escribirla his
toria maravillosa de un poeta que tiene el don de

transfigurar la realidad. Escogió el nombre Alain,
para distinguirse de dos celebridades de la época que
llevaban el mismo patronímico: el campeón de ca

rreras automovilísticas Henri Fournier y el almirante
del mismo nombre.

Alain Fournier admiraba y leía mucho a Francis
Jammes. Pensó primero contar su extraña aventura
en verso e incluso comenzó la composición de un

poema, "A Través de los Veranos", el que estaría de
dicado "a una joven".

ino una tarde cá

por las avenidas,

bajo una sombrilla blanca,

con aire asombrado, serio.

Un poco

inclinada como mi infancia
vino bajo u '

En 1906, Alain Fournier se instaló en París con su

abuela y su hermana, en un minúsculo departamento
de la calle Mazarino. Abandonó Lakanal. Es -un "ex
terno del colegio de Luis el Grande. Ahora viene to-,
das las tardes a pasearse por el bulevard de Saint-

• Germain. Prepara siempre la Normal Superior, pero
no es ya el sujeto de élite que conseguía en un solo
año 14 primeros premios en el Liceo Voltaire. Su

pensamiento, su corazón y su espíritu estaban en otra

parte. Sin embargo, es admitido al concurso de junio

de 1907. Pasa un examen oral que cree bueno. El-24'l
de julio aparece la lista de los que tuvieron éxito. Su
nombre no figura allí.

Es un duro golpe que lo deja aplastado. Al dia si

guiente, con la audacia de la desesperación, toca a

la puerta aquella del bulevard Saint-Germain. La
,

conserje recibe con muchos miramientos a este buen
mozo joven de ojos tristes, que se informa educada- i

mente de la señorita de Galais. Así, pues, ¿no lo 8al»?J
Se casó en invierno. íl

—Viven en Versalles, ahora.

Alain Fournier huye corriendo a través de París, des-
'

trozado por un dolor sin nombre que lo tumba sollo-J
zando sobre su lecho. ■

—Nunca más. . . .1
Esta idea lo trastorna. Se contentaba con una espe-fl
ranza, pero ahora ni eso tiene. Su sueño ha terral-»

nado; pero, con mayor ansia que nunca, desea ex

presarlo en un libro.

Ahora le parece demasiado estrecho el cuadro de un J
poema para expresar la amplitud de su pasión. Alain

Fournier se ha dado cuenta de que este sueño de

amor, quizás incomprensible para los demás, ha ve

nido a coronar una sucesión de otros sueños que

empiezan en su infancia. La infancia dio a su ima-.

ginación inmensas alas. Esta imaginación transforma

el plomo en oro. Alain Fournier comprende ahora que ,

nunca ha sentido los seres y los sucesos como el resto í

de los hombres. Siempre ha sacado de ellos más ale

gría o más dolor.

En esta alquimia poética consiste toda la historia del

"Gran Meaulnes". En efecto, no hay en este libro,]

ni un detalle inventado. Hasta el más humilde rostro

de la novela, el menor incidente, el conjunto del de

corado tuvieron su lugar en la vida de Alain Four

nier, antes de animar la aventura.

—Algunos cineastas ingenuos han querido rodar un

documental sobre Alain Fournier —dice Isabel Kt-

viére— . Pero la vida de Alain Fournier está en EJ

Gran Meaulnes".

Después de su fracaso en la Normal, decide hacer su

servicio militar. Llegará a ser oficial de reserva- m

el cuartel, al que entró en octubre de 1907, Aiam

— 14 —
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uier comenzó a escribir la no-

más poética de la literatura

ncesa.

decorado de la obra es la escuela

jlneuil-le-Fleuriel, entre Saint-

»nd y Montlucon, donde los pa-

i de Henri fueron nombrados en

1. Su padre hacía clase a los

ndes, y su madre, a los peque-

Las vacaciones devolvian al

„j a la cuna familiar, en La Cha-

Ue-d'Angillon, donde nació, el 3

octubre de 1886. Alrededor de la

uela vibra la Sologne, con sus

,dos y sus olores. En la topografía
esta provincia se encuentra la

jma de la novela: La Femme de

„ Belle Etoile, el café Daniel, La

Sabloniére, Le Domaine sans nom.

Alain Fournier puso en la escena

no solo a sus padres, sino también

a sus abuelos y a sus camaradas de

clase. En la plaza de Epineull vio

a vez al bohemio Ganacha de

novela, haciendo sus trucos ante

mirada maravillada de los

UNTO EN LOS TRES HÉROES

GRAN MEAULNES"

tres jóvenes y magníficos hé

roes: el gran Meaulnes, Francisco

Seurel y Franz de Galais represen

tan al mismo Alain Fournier. Un

personaje solo no hubiera bastado

par* expresar el mundo feérico que

i itor llevaba en sí.

eurel, el narrador, es el

ir estudioso, aplicado, un poco

, que envidia lo maravilloso,
i se arriesga a la aventura.

o tranquilo que era Henri

!bE§$*1ípH
n la admiración de su herma-

mayor.
de Galais es el joven provisto

todas las gracias, valetudinario

ncantador, que se hace perdonar
ío. Alain Fournier soñó ser este

rsonaje, este adolescente éntre

lo a la fantasía, y soñó con se-

sus impulsos hasta su corona

nte patético.
in Meaulnes, en fin, es quien,

o Henri, ha buscado el amor

luto, y como él, lo ha encon-

lo y lo ha perdido, el personaje
su maravillosa aventura

i un mundo para siempre insatisfecho . .

na heroína en esta 8ologne poblada de

antos. Faltaba un ser que llevara estos sueños de

or. Y vino para terminar y completar el decorado

un mundo pres

Alain-Fournier con su uniforme de colegial del liceo de Lakanal, en

la época en que tuvo "la grande, bella y misteriosa conversación" con

Yvonne de Galais en el Cours-la-Reine.

Fournier se

Qevab

las pa

lenguaje que mejor
Nuevas luchas

cía con su an

con Isabel en

Calais, está sat

ucho desesperad
sé si llegaré."

Durante largo tiemp
no de escolar. ,

lo y de tono.

sucesivamente,
Enfermo", "El

nio", "El Don

nom). Sólo

Gran Meaulne

ocho años, cuar

ría.

blr la novela cuya suma

. Ve con tal precisión lo

la impre
CuM
¿}esm
stias. Su c

lére, que en 1909 casó

encontró a Yvonne

igustia.
contra todo . . .

fermentará en cuader-

.mbia sin cesar de estl-

La novela ha llevado,
nombre i

'La Gente del Domi-

e" (Le Domaine sans

título definitivo: "El

rado su libro durante

al público.

Su amor por la joven encontrada en Cours-la-Reine

no ha muerto. Vive con la esperanza de volver a

verla. Un pequeño cuaderno de notas es el confiden

te de sus pensamientos y de sus esperanzas. Gracias

a este carnet, con el que hemos tenido comunicación,
se sabrá la continuación de este amor. Porque el

sueño de Alain Fournier conoció una continuación

ignorada hasta ahora.

En junio de 1913, Alain Fournier envió el manuscrito

de su obra al editor Emilio Pablo. Pide al director del

"Petit Journal", en el que trabaja, unas vacaciones,
que irá a pasar a Rochefort, al lado de Marcos Rlvlére.

Marcos tiene una pasión: el tenis. Su pasión por su

amigo Alain Fournier es mas grande aún. Esa maña

na, al entrar al court, anuncia a su partenalre fa

vorita, Jeanne, la hija de uno de sus profesores, que
no jugará al tenis durante tres días. Su amigo llega,
y tiene horror del tenis.

Marcos Rlvlére hace un retrato lírico y entusiasta de

este amigo desconocido. Es un poeta, hermoso e in

teligente como un dios. Cuenta la asombrosa aventu

ra de este joven poeta, que encontró una vez, en

París, a una joven misteriosa. No le habló más de

(Continúa en lá pág. 48).

— 15 —
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EL PINTOR QUE MOSTRÓ

LA FUERZA ELEMENTAL

DE LA NATURALEZA

D
ESDE hace muchos años ha caído un gran
silencio sobre la obra de Vlamínk; luego,
bruscamente, en algunos meses, se han vist

multiplicarse las obras concernientes a él.
Fue desde luego el libro de Maurice Geneybi

el primero, después, más recientemente, el de J. P

Crespelle. Al momento de su muerte, salió un volume

muy hermoso con 42 grandes reproducciones en co

lores, cinco litografías originales, una en colores,*
un texto muy bello de Pierre Mac Orlan. Parecía co

mo si fuera el último mensaje de su vida el que Jr
resume. Acordándose de que Vlamink efectuaba ca->

rreras en bicileta antes de llegar a ser pintor, Pi~
Mac Orlan definió muy bien el arte de este maes

cuando escribió: "El arte de pintar misterios de la i

turaleza es un arte físico, como el boxeo o la lucha

contra reloj en un camino predestinado".
Del encuentro de Vlamink y Derain nació la conocida

escuela del Chateau. Durante muchos años, los

pintores siguieron caminos paralelos. Al fauvism

aportaron los dos el gusto por los colores puros, lle

vándose hasta el extremo esta modalidad: Derain, con
su refinamiento de hombre cultivado; Vlamink, con

su franca brutalidad de deportista popular. Luego,
al mismo tiempo, tomaron conocimiento de la obra

de Cézanne. La lección que ellos descubrieron, en él,
fue bastante diferente para cada cual. Vlamink en

contró en él una sobriedad más grande para su paleta.
Las dominantes de azul y verde apagaron un tanto los

amarillos y rojos, pero al mismo tiempo no renunció

a la intensidad de su expresión, y

lo que él no pudo traducir entonces

por el estallido gozoso de los colo

res se convierte poco a poco en una

especie de fuente de patetismo.
Poco a poco se aparta de la In

fluencia demasiado evidente de

Cézanne, para no conservar de él

más que el sentimiento patético en

el cual se volvió a encontrar su

naturaleza apasionada. Sus paisa
jes son entonces como campos in

cendiados o a la espera inquieta
que precede a la tempestad. Descu
bre la nieve. Pinta la naturaleza

con una sensualidad de goloso. Se

tiene la impresión de que se sirve de

la pasta como si tomara la tierra

con ambas manos. En sus caminos

negros, brillantes de lluvia, la nie

ve se crea allí, por el blanco crudo

tal cual sale del tubo, aplastado
por el cuchillo o por el pincel, con

una verdadera alegría corporal. El

gran silencio que reina en sus cua

dros no es angustioso, sino que el

drama familiar de la naturaleza en

su recogimiento, en sus pesadas y

profundas gestaciones. La tragedia
de los cuadros de Vlamink no está

hecha de alegorías surrealistas. No

hay lugar para los dioses en sus

Casas en el campo.
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Saint Maurice les Charencey

composiciones, sino simplemente
para campesinos de caminar lento,

que sin ruido aplastan la hierba

alta o los campos de trigo maduro.

Ha hecho pocos retratos, sin duda

porque le interesa escasamente el

individuo, debido a que lo decep
ciona por sus pequeñas ambiciones.

Fuera de paisajes, él pintó sobre

todo naturalezas muertas y rami

lletes.

En lo que respecta al hombre mis

mo, el pintor Vlamink arregló sus

cuentas con la sociedad por medio

de libros violentos, apasionados e

injustos, como panfletos, y en los

cuales se vuelve a encontrar el

mismo ardor, un poco candido que

hay en sus pinturas.
vlamink no se sentía de acuerdo

con la sociedad actual ni con el

arte que ella acepta. Vivía en el

campo, rodeado de campos, lejos
de las ciudades, donde, por otra

parte, no se sentía a gusto.
Del arte moderno, del cual fue uno

de sus creadores, no reconocía nin

guna de sus inquietudes.
El tenía la prestancia de un gran

luchador, razón por la cual se le

considera uno de los grandes maes
tros de la pintura de nuestro siglo.

Paisaje con nieve en Persan-

Beaumont.
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SUPONGAMOS.
. ., suponga

mos que el sistema de la

fidelidad por la alegría no

haya funcionado; supon

gamos que pese a todos los her

mosos juramentos, "él" haya ter

minado por engañarla; supongamos

que esto haya representado una

catástrofe para usted; supongamos

que haya usted llorado, pero que

haya tenido la sagacidad de escon

der sus lágrimas. . . Supongamos

más todavía: agitó usted la cues

tión con una o dos amigas y llegó

a la conclusión de que no se trata

de una de esas revoluciones senti

mentales que bifurcan una vida,

por decirlo así, cortando los puen

tes y destrozando un hogar. En es

tas condiciones, ¿por qué no recor

dar a La Fontaine y su rata?

"Paciencia y tiempo hacen más

que fuerza y rabia".

En esta red en que su marido se

ha dejado coger no tiene más que

escoger la malla que ha de roer.

Por cierto que en estas circuns

tancias se tasca el freno también;

de ahí a tomar el toro por las as

tas. . . Nada sería más torpe, por

que todo lo que usted hiciera abier

tamente contra la Otra, hablaría

por ella: el espíritu de contradic

ción no es un monopolio de los

amantes ilustres. A cada momento

se sentirá usted tentada de lanzar

dardos envenenados contra esta

mujer; tiene el talle muy grueso

o se le nota la clavícula, a menos

que tenga fea garganta y boca vul

gar. No dudo de que usted encon

trará en ella estos u otros defec

tos, pero guárdelos para usted; no

diga nada, porque su marido pu

diera creer que su gusto es peor de

lo que él estimaba. En último caso,

confíe a una amiga de evidente ob

jetividad, la tarea de hacer notar

que esta mujer no es ni siquiera

pasable, incidentalmente, y al pa

sar, por supuesto. De todos modos,

sería preferible para iniciar este

trabajo de zapa, esperar a que ella

no le guste ya, y aún todavía, des

confíe . . . Puede que él se picara en

el juego y buscara otra y otra has

ta encontrar a la divina que le ce

rraría a usted la boca.

Pase, pues, de largo ante este ries

go y piense que una de las venta

jas indiscutibles de una amante

sobre una esposa es la de ser nue

va, misteriosa todavía, pretexto

para soñar, y más rara que usted,

mientras que usted está ahí todos

los días, disponible y sin misterio.

Pero tampoco caiga tan bajo que

no se sepa reconocer sus venta

jas, si es que verdaderamente for

maron un hogar alguna vez. Estas

ventajas pueden resumirse en una

frase: es usted la mitad de su ma

rido. Tiene usted sola con él un

pasado largo y un futuro más lar

go todavía; queda este pequeño

presente por recuperar,

En su lugar, yo no me preocupa

ría: esta aventurilla no destrozará

su hogar, si es que es usted real

mente la mitad de su marido. Pe-

— 18 —

ro, en fin, en el caso en que ustt

considere como imprescindible pre

cipitar este movimiento, recurra

un remedio homeopático, heroi

peligroso: trabaje usted misma

favor de esta encantadora cosi

nueva.

Invítela, pues, a su casa: de una

plumada habrá acabado con el en

canto y el misterio de las cit

clandestinas. Y como su marido

por engañador que sea, es un hora

bre recto, encontrará algo inor

fortable esta presencia extraña

su hogar, y aun la encontrará cho

cante. Ahora bien, si usted pudier

inyectarle la idea de que esta falta;
de tacto viene de la Otra...

Invítela y vuelva a invitarla: no se

lo pueden prohibir, ya que oficial

mente usted no sabe más que una

cosa: que ella le resulta agradable";

a su marido. . ., y usted quiere dar-f

le en el gusto. Llegará por fin un

dia en que él grite:

—¿Pero hasta cuándo diablos me

voy a encontrar a esta mujer, que

me sale hasta en la sopa, cuando

quiero estar a solas contigo?

Con un poco de suerte agregará

que es usted deliciosa y que en

cuentra algo nuevo en usted. Por

que usted habrá aprovechado* del

incidente para cambiar de piel,

naturalmente. Por lo demás, aún

cuando no haya mejorado nada,

será su turno de ser nueva...

a¿£..
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ADELANTO

DE OTOÑO
Dos-piezas de lana suave en color

gris perla, de corle sumamente sen

cillo. La chaqueta es ir.á.s bien corta,

y tiene unas pequeñas solapas. Man

ijas pesadas, ligeramente caídas Fal

da angosta. Un sweater color sandia

resalta la tenida.
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Justificando la fama de ser una de las damas más elegantes de Europa, Su Alteza Real

<esa Alejandra— llega al Palacio de la Moneda. Les acompaña el Jefe del Protocolo.

-seguida por la I'iin

Estampas reales
'-:>.

'Por sus actos los conoceréis^

Escribe ,1 acida Romero.

Sus Altezas Reales y los periodistas

NO
era aventurado suponer que las reales visi

tantes habían sido excluidas de la conferencia
de prensa muy contra su voluntad y sólo por
las severas exigencias del protocolo. Confir

mamos nuestra idea en la recepción que ofre

cieron los embajadores de Gran Bretaña, donde tanto
la Duquesa de Kent como la Princesa Alejandra de

rrocharon una sencillez y una cordialidad encantado

ras ante la gente de prensa.

Esperábamos nerviosas. Aunque nos aseguraban que

los detalles de la etiqueta sólo nos torturaban a nos

otras, ya que a la Duquesa la tenían sin cuidado, no

dejábamos de preguntarnos interiormente: "¿Dará la

mano?" "¿Extrañará la venia de corte?" "¿Hará sólo

un saludo general?" La invitación señalaba las 17.30.

Fue ésa una de las oportunidades en que todo el mun

do se mostró casi puntual. Sin darnos cuenta, forma

mos una media luna en torno a la puerta y cada cual

trataba de disimular la expectación interior. De pron

to, Su Alteza Real la Duquesa de Kent hizo su apari
ción en el umbral, seguida de la Princesa Alejandra.

Una sonrisa iluminaba el rostro sereno. El porte se

ñorial imponía más que los protocolos, pero el gesto

cordial quitaba toda rigidez. Mr. Balfour Paul, el se

cretario de prensa y grande amigo de los periodistas,
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íi pre} iba presentando. La Duquesa tuvo la gentileza de es

cuchar el nombre antes de tender afectuosamente la

Imano. Para cada uno a quien conocía tenía una fra

se amable. Oímos que decía a la directora de "Ecran":

—¿Tienen ustedes cine en Chile?

• Y cuando la aludida contestó que no, por desgracia,

Su Alteza Real comentó:

|_-¡Es una lástima! Pero sin duda se sentirán com

pensados, ya que tienen ustedes muy buen teatro.

^Cuánto me gustaría ver algo!

_Y la Princesa Alejandra corroboró ese deseo. Y aún

más, preguntó a la periodista si no habría alguna
—

^ortunldad próxima.

entretanto, nosotras devorábamos con los ojos aque

llas siluetas cuya elegancia se ha impuesto en Euro-

*pa. La Duquesa de Kent vestía con la sencillez que

■^respondía a la hora y a las circunstancias: una

¿sencilla aunque magníficamente cortada bata de ri

ca seda natural color azul petróleo, en tono suave.

'■■ Atrás, bajo un corte redondeado, unas tablas ceñían

las estrechas caderas. Adelante, el vestido era liso, pe-

fe"gado al cuerpo. El escote subía en torno al cuello, des-

ftocando las cuatro hileras de perlas perfectas, sujetas

por un broche, donde resaltaba otra perla monumen

tal. Guantes largos, beige. Zapatos en ese tono, pero

mucho más obscuros.

La Princesa Alejandra vestía un traje en brillante
'

seda de color bronce claro, de la gama que tan de mo

da está en Europa. Un cinturón ancho, forrado en la

Smisma tela, marcaba el fino talle. El reflejo cobrizo

hacía resaltar su cutis de maravilla: una tez dorada,

suave, fresca. La tez y el cabello, sin duda, los dos

trasgos más notables de la bonita muchacha: faccio

nes finas, nariz ligeramente curva, dientes muy blan

cos. . .

Más de una vez cruzamos con la Duquesa frases suel

tas.

—¡Qué clima tan delicioso tienen ustedes! —repetía

a menudo, mirando el jardín brillante de sol.

Y hacía bromas sobre la tan comentada neblina in

glesa.
I Habló de su familia y mostró emoción cuando le re

cordamos el viaje que hiciera a Chile su marido, el

Duque de Kent, víctima de la última guerra. Mostró

por los suyos la misma afectuosa nostalgia de la mu

jer afectiva que se ve transitoriamente alejada del ho

gar. Pero no se cansaba de repetir —con una sinceri

dad que nada tenía de fingido— que el viaje entero

le había aportado muchas satisfacciones y una valio

sa experiencia. Cada observación la mostraba como

la auténtica expedicionaria no de geografía, sino de

intereses humanos.

Al irnos, un grupo nos quedamos charlando en el jar
dín. Alguien dijo:
—La Duquesa acaba de subir. La veremos cruzar ese

pasillo, camino a sus habitaciones.

Y asi fue. Su Alteza Real la Duquesa de Kent apare
ció frente a la ventana. Al pasar y ver que la obser

vábamos, nos hizo un cariñoso gesto de despedida.
La seguía la Princesa Alejandra, que traía. . . un za

pato en cada mano. Pero ¿creen ustedes que se cortó

en un gesto de exagerado pudor? Nada de eso. Tras

ladó el zapato de la mano derecha a la izquierda, su

jetando ambos juntos, y con la mano que le quedó li

bre nos hizo el más cariñoso saludo de despedida.
Inglaterra supo escoger a sus embajadoras de buena

voluntad. La sonrisa de satisfacción y de simpatía que

mostraban los rostros que se alejaban era una prue
ba de que las reales visitantes se habian colado en el

corazón.

El misterioso Jueves
Sus Altezas Reales llegaron el martes, y un nutrido

programa de festejos las aguardaba. Pero... ¡no te

man! No vamos a repetir ese largo rosario de fiestas

(Continúa en la pág. 23)

Durante el baile en la Embajada de Oran Bretaña

en honor de nuestro Presidente, Sus Altezas Iteales

conversan ron el Excino. Sr. Alessandri y la señora

Isabel Eastman de Edwards.

Antes de retirarse, Sus Altezas Reales estampan sus

firmas en el libro de huéspedes ilusl •es que liegan

h;is'.i la Escuela Naval, formada «le acuerdo a los

preceptos de (Irán 15 retana.
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La Familia Real de Inglaterra ha sido especialmen

te aficionada a la equitación y a las carreras. Sus

Altezas Reales no podían faltar a una sesión del

Sporting Club, de Viña del Mar.

Flores para Sus Altezas: los más bellos productos
de los hermosos jardines viñamarinos esperan a

las distinguidas visitantes en la residencia del Pre

sidente, en Viña del Mar, donde se hospedaron la

Duquesa de Kent y su hija, la Princesa Alejandra.

Encantadora, juvenil en su vestir y en su sencillez,

la Princesa Alejandra recibe un ramo de rosas en

la Fábrica de Papeles y Cartones de Puente Alto.

RAYOS X REALES

Es alegre.' Muy rara vez muestra estados ligera
mente melancólicos. Cuando está contenta, ríe
libremente.

Su modista favorito: Molyneux.
En México: se entusiasmó con los murales de
Diego Rivera, de Alfaro Siqueiros, de Orozco.
En Perú: tuvo que cancelar sus viajes al Cuzco
y a Machu-Piccbu, por culpa de una huelga del
ferrocarril.

La princesa es la más encantadora colaboradora
de periodistas y fotógrafos. De "Life" mandaron
el mejor fotógrafo para que obtuviera una

portada. Y ella posó incansablemente, rodeada
de bailarines y personajes típicos. Por desgra
cia. . . el celuloide se veló. Una periodista de
Paris-Match prometió ayudar al afligido fotó
grafo.
Dentro de la comitiva que acompaña a las ilus
tres visitantes va una camarera personal de
cada una, dedicada especialmente a planchar
vestidos y ayudar en su vestuario a las dos in

tegrantes de la familia real de Inglaterra. Tam
bién les acompaña un miembro de Scotland
Yard. Pero como el policía es guapo, apuesto y

muy bien vestido, pasa en todas partes por otro
miembro más de la Embajada de Gran Bretaña
en cada país.
La Lady in Waiting, Lady Rachel Davidson

C. V. O. (1) , se encarga de contestar la corres

pondencia de Sus Altezas Reales. Responde a in

vitaciones, agradece flores, etc. Es el único

miembro de la comitiva que permanece casi

constantemente junto a Sus Altezas.

El avión está dividido en dos compartimien
en uno está el departamento privadísimo de si

Altezas Reales. En el otro, adelante, viaja la co

mitiva. La primera noche de vuelo, Su Alteza,

Duquesa de Kent, acompañada de la Princesa

Alejandra, fué personalmente a preguntar a ca
da uno si se encontraban cómodos y si necesita

ban algo. Después, durante el resto del tiempo,
las reales emisarias permanecieron en su depar

tamento, sin otra compañía que Lady in Wai

ting.
La Duquesa gusta mucho de la comida france

sa. A bordo, se comenzaba la comida de prefe
rencia con pequeñas raciones de caviar o con

jamón y melón. Trae sus propias provisiones,

algunas reservadas en hielo.

La Princesa Alejandra adora bailar y es exce

lente bailarina. En uno de los bailes oficiales en

México, estaba programado que bailaría uña

hora después de comida. Pero se entusiasmó

tanto, que bailó hasta las dos y media de la ma

ñana.

Para sacar a bailar a la Princesa, los jóvenes, en

México, se acercaban a la Embajadora de Gran

Bretaña, quien estaba a cargo del carnet de bal.

La representante de Inglaterra decía si la prin
cesa tenía un baile libre o cuál. Era una manera

fina y discretísima de colar a los entusiastas

pretendientes por bailar con la princesa.
Terminado este viaje, la Princesa Alejandra

ha

rá su primera gira sola: irá a visitar Australia.

Es señal de que tiene tacto, inteligencia y ma

durez suficientes como para representar a su

país en una misión de buena voluntad.

(1) (Que quiere decir

nana) .

Comándente de 1» Real Orden Victo-



r

i$r del que ya han dado cuenta todos los diarios. Nuestra

intención precisamente es mostrar a Sus Altezas Rea

les bajo el aspecto que no siempre se revela, con el

rostro que tampoco siempre se presenta en las estira

das recepciones donde la sonrisa suele transformarse

en estereotipada mueca- Por ejemplo, el programa ofi

cial rezaba: jueves 5, descanso. ¿Dónde descansaron?,

se preguntarán ustedes. ¿Dentro de la acogedora casa

del embajador? ¿Leyeron, escribieron cartas a los se

res queridos o durmieron una reparadora siesta?

¡Qué lejos están de la realidad quienes pudieran ha

cerse esas sensatas lucubraciones. Sus Altezas hacían...

¡todo, menos descansar! Viajaban.
Y no en una carro

za ni en el imponente Rolls Royce de la embajada.

¿Saben en qué? Pscht... ¡guárdenme el secreto y

vengan aquí a mi lado para decírselo al oído! Pues...

en un camión arenero. No, no se desmayen, hasta

que escuchen el relato. ¡Ya tendrán más de una sor

presa!
El buen humor de las ilustres visitantes se había evi

denciado desde el primer momento y un grupo de ami

gos les hizo una invitación para aquel jueves libre:

"¿Qué tal si fuéramos a Farellones?" Y explicaron

que, aunque sin nieve, nuestras bellas montañas per

dían gran parte de su majestad, grandiosidad y belle

za, de todos modos era novedoso aquel sitio incrusta

do entre cerros y altos picachos. Sus Altezas Reales

aceptaron complacidas. Los anfitriones casi no se atre

vían a enumerar algunos de los inconvenientes: el

camino era arduo, la senda estrecha, muchas curvas,

.^¡áBiissjÉr

los tambores de los emocionados cadetes saludar.

¿ Sus Altezas Reales, cuando las ilustres visitantes

llegan a la Escuela Naval, en Valparaíso.

Su Excelencia baila con la Princesa Alejandra.
Nuestro Pies,dente sonríe, mientras lleva a su sen-

til compañera al compás de un alegre vals.

el único medio de transporte corriente seria. . . ejem...

bueno..., el jeep, pese a la dureza de sus asientos y

a la aspereza de su marcha. Para sorpresa de todos,

la Duquesa y la Princesa aceptaban encantadas cada

nuevo obstáculo. Los escollos parecían enardecer su

entusiasmo en vez de enfriarlo.

Finalmente, el jueves de mañana —ese mismo jueves

donde se perdió todo rastro de Sus Altezas— , partie
ron en un jeep, sí, en un jeep corriente, de los mismos

que usaban los soldados para escalar las más pedre
gosas laderas. Nosotras, vestidas con nuestro manto

invisible, nos incorporamos en la partida. Y la verdad

es que hicimos bien: pocas veces nos hemos divertido

más y pocas veces, también, tuvimos una satisfacción

mayor. Vimos que siempre el ser humano —cuando es

rico en condiciones espirituales— muestra su verda

dero valor.

La primera parte de la excursión fue llena de risas y

agradables observaciones. Sus Altezas Reales pregun

taban y sus acompañantes respondían. Era una es

pecie de ir y venir de frases agudas que hacían olvi

dar los asientos de hierro, mal disimulados por unos

cojines de plumas, y la falta de resortes, clásica en ese

tipo de vehículos.
De pronto, como la cabalgadura de Sancho Panza —

sin respetar que tenía el privilegio de llevar en su lo

mo a tan reales jinetes— ,
el jeep se detuvo con una

contumacia digna del asno de la Mancha. Todos estru

jamos nuestros conocimientos mecánicos. Pero nada.

(Continúa en la pág. 36)
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Invitación a comer

Para una invitación informal, donde usted misma ayudará ¡i pre

parar las eosas, nada mejor que esta tenida compuesta de blusa de

jersey color cereza, con escote redondo y mansas quimono tre:

cuartos y falda recogida de cotelé estampado. Un collar de perla.1-
de varias corridas le dará el tonue decante.



'Mi mmt'^Mis-T'*-j

reñida en lame plateado para
'

#
;alir a comer a un restaurante

- „*•'

■legante. El escote redondo

>st.á bordeado por un sesgo m

:,Ue termina en un pequeño -±j
lazo. Mangas cortas quimono.

Más abajo de la cintura lleva

un cinturón pegado.
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%
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PERSONAJES REALES I
Hay una conspiración del silencio para guardar el misterio de las famosa» biografías
cinematográficas que no pueden decir su nombre: entre usted también en el secreto

de cuál es el verdadero personaje de las películas que se anuncian como "puramente
ficticias".

trerito que tira la piedra y esconde la mano: es PURA
COINCIDENCIA.

Todo el mundo sabe que "Cara Cortada" es una bio
grafía abierta del gángster Al Capone, pero nadie ad
mite la verdad de este secreto a voces. "El General
Murió al Amanecer" puede ser identificada inmedia
tamente como un episodio de la vida del general
Chiang Kai Shek; "La Soga" es una versión punto
por punto del famoso crimen bestial de Loeb y Leo-

pold, los jovencitos que mataban por placer.
Y de igual manera, cualquiera que esté medianamen
te enterado identificará a "Abdullah y. su Harem" co

mo una sátira descarada de la caída del Rey Farouk,
ya que la película fue filmada en el Palacio de Farpuk
en El Cairo y el actor Gregory Rattoff ha logrado un

paralelo físico muy exacto. Y Alee Gulnness en "El
Prisionero", con su cráneo rapado, es la perfecta ver

sión fílmica del Cardenal Mindzenty, encarcelado por
los rojos.

¿Cómo estas personalidades, muchas de las cuales no

han muerto, se han dejado biografiar y a veces ridi
culizar en el cine sin hacer la menor protesta? sim
plemente porque un pleito, con toda la publicidad que
conlleva, haría que el mundo entero acudiera a ver

la película y se enterara así de la vida y milagros del

biografiado. Con el silencio, los aludidos por el cine

se esconden en la coraza del anonimato y ruegan, en

el misterio, porque nadie se dé cuenta de quién es

quién en la pantalla.

Algunas veces el misterio se ha mantenido: cuando
Kirk Douglas filmó la vida de un productor malévolo
en "Cautivos del Mal", todo el mundo hizo apuestas
por identificar a los personajes. Pero el revuelo fue
tan grande que nadie pudo saber a ciencia cierta

quiénes eran los verdaderos biografiados. (Aunque las

apuestas estaban a favor de Kirk Douglas y Lana
Turner, eran, realmente, Walter Wanger y Diana Ba-

rrymore.)
Pero en otros casos el retrato es tan perfecto que na

die se queda fuera del secreto: es entonces cuando

empiezan las grandes discusiones y donde comienza a

imperar, como frase inolvidable, el clásico "Yo no fui".

En "Intimidad de una Estrella", Jack Palance pro

tagonizó una biografía levemente disfrazada del

difunto actor John Garfield.

MIL
y una vez, usted habrá visto en la panta

lla un casto letrerito escrito en tipos minúscu

los, anunciando impersonahnente:
"Los hechos y personajes de esta cinta son

ficticios y cualquier similitud con personas

vivas o muertas es pura coincidencia."

Pues bien, NO CREA ESA MENTIRA: todos los días,

a través de los años, Hollywood ha disfrazado leve-

vemente la vida de los personajes más famosos del

mundo, para organizar un fabuloso archivo de biogra

fías que no pueden decir su nombre.

Cuando el cine no se atreve a enfrentarse con un

hecho, con una personalidad, con una noticia, su pro

cedimiento es virarla al revés, hacerle unos pocos

cambios y presentarla oculta detrás del famoso le-

"Abdullah y su Harem" es casi abiertamente la his

toria de la caída de Farouk, con Gregory Ratoff en

el papel del disoluto monarca.

Cualquiera puede identificar a Jane Russel como

Marie MacDonald en "La Estrella Raptada .
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amiga de los martinls dobles. Para la película, la Da-

vls adoptó el mismo peinado, la misma boquilla y el

mismo abrigo de visón de Tallulah Bankhead: el re

trato no tenía discusión.

A raíz del estreno de la película se afirmaba que la

temible Tallulah pondría un pleito por millones a

Bette Davis y a la compañía que produjo La Malva

da". Pero la Bankhead adoptó por tomar el asunto a

la broma cuando le preguntaron:
—¿Es cierto que Bette Davis hace de usted una imi

tación exacta en "La Malvada"?

Tallulah respondió:
—Es muy posible, porque eso es lo único que ella sabe

hacer en la pantalla.
Con este comentarlo vltrióllco, la Bankhead aludía a

que Bette Davis había interpretado antes Amarga

Victoria", "La Loba", "Jezabel" y otras obras por el

estilo. Dejó a la Davis en posición desairada en el pla

no profesional. Años después, en su biografía, Tal

lulah escribió:
*„•„-«

"Los chismosos armaron gran escándalo sobre la ca

racterización de Bette Davis, como una actriz trucu

lenta en "La Malvada". Decían que la Davis me ha

bia copiado los gestos, el peinado y el tono de la voz.

¿Quién ignora que en "El Ultimo . Cuplé" Sarita

Montiel interpreta una hábil biografía de mano iz

quierda de la famosa Raquel Meller?

PROTESTAS Y AMENAZAS

Entre los casos de biografía indiscutibles, "La Mal

vada" fue, junto a "El Ciudadano", la película que

alzó la ola de comentarios más candente: en este

film aparecía Bette Davis como una gran dama del

teatro, cuarentona, sofisticada, discutldora y algo

En "La Princesa que Quería Vivir", Audrey Hepburn
es la princesa Margarita de Inglaterra.'

En "Tiburón en la Calle" y "Decepción", tanto Ja

mes Cagney como Broderick Crawford brindan ver

siones parecidas del mismo personaje: el politicastro
sureño Huey Long.

Superficialmente, la Davis quizás se haya parecido a

mí. Pero como yo la había visto actuar antes, siempre

supe que no tenia que preocuparme gran cosa de ella."

En la misma "La Malvada" aparecía un crítico que

llevaba los mismos abrigos de cuello de piel, los mis

mos sombreros de fieltro y hablaba exactamente Igual

que el famoso periodista George Jean Nathan. A pesar

de que George Sanders le hacía una imitación cruel,
Nathan no puso pleito y se limitó a acabar con San

ders en esta forma:

—Dicen que en esa película sale un actor que me

Imita. Pero como el señor Sanders es tan amanerado

y afectado, me luce que no debo poner pleito yo, sino

más bien la bailarina de ballet Támara Toumanova.

Con estos graves presagios de tormenta, "La Malva

da" hizo un capital en las taquillas. Y George San

ders, a pesar del sutil insulto de Nathan, hizo carrera

filmando falsas biografías estilo Hollywood: en "La

Luna y Seis Peniques" interpreta a un pintor Uama-

(Continúa en la pág. 31)

I
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La playa de Maitenclllo posee encantos singulares. Tal parece ser la opinión
de Ingrid Harmstron, Cecilia Cribe, Angélica Uribe, Ethel-hon Salle y

Ximena Uribe, que por allí pasean.

En el hotel "Las Rocas", de Maiti

lio, se efectuó un baile de fanti

para elegir la reina de tan fausto i

tecimiento, como fue la Primen'
mana Maitencillana. Aparecen
Dunker, Maria Trinidad Riqueln
fue elegida reina) y Vina Ante

Este verano, Maitencillo, pequeño balneario cercano a Papudo, contó por primera vez con las luces
'

de la ENDESA. Este fue un motivo más para que este pequeño lugar realizara por primera vez, tam

bién, la Semana Maitencillana, que contó con un nutrido programa de festejos.

La Semana Maitencillana

comenzó bien: con un baile

de los pijamas. El que venia

con otro atuendo era envia

do inmediatamente al agua.

Aquí están Karin Dunker y

Patricio Ar-romedo.

Los barbudos de Fidel hacen su apa
rición en el baile de disfraces de Mai

tencillo.

Osear Schuster tomó en serio
disfrazarse. Hizo el muerto en M

espectacular. Como hombre delL

sentido /estético, se hizo colocar■

Marilyn sobre su ataúd, miento^
desconsolada "viuda" se dedica i

car quien la consuele.



w

;#-

t Los bailes de fantasía se prestan para qué cada uno muestre su Ingenio.
Esto se hizo evidente en este balneario.

Isabel Coffler, Malte Eiisech, Paulina Barros, Luchi Carré, Ximena Barros

y Virginia Espinosa demostraron en forma terminante la grada de las

"vahlne" de Chile.

•*•*.
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"La artista cortejada", de Giuseppe M.

Crespi (1664-1747).

rámides, papiros, urnas funerarias y templos escul
pidos en el cuarto milenio A. O, hay escenas grabadas
que revelan el cultivo de la música en instrumentos
solos o formando orquesta. En estas escenas, mujeres
pulsan arpas, flautas y sistros. Debido a que en el

Egipto la música tenia origen divino, al principio es

taba en manos de los sacerdotes. Con las diferentes
invasiones que cayeron años después sobre Egipto, y
con la extensión posterior del imperio, se enriquecie
ron las orquestas musicales egipcias con los instru

mentos de otros pueblos, sobre todo de los asirlos. Al

Incorporarse la música a la vida pagana y cotidiana,
dejó de ser privilegio de divinidades y sacerdotes. Los

más culpables de esto fueron los asirlos, con su extra

ordinaria cultura musical. Alrededor del año 2.000 A.

O, músicos y músicas cultores de la lira aparecen en

Egipto, formando conjuntos orquestales con liras, ar

pas, panderos, laúdes, salterios, etc.

Desde entonces, la música siria se va expandiendo por

doquier, y es precisamente la mujer su mejor pro

pagadora. Ellas, partiendo desde Tiro y Sidón, las dos

ciudades focos y centros musicales sirios, difunden su

música e instrumentos, influyendo en la evolución

del gusto musical egipcio (llegaron a ejercer casi un

monopolio en este arte) , greco y romano.

En Grecia, conjuntos de músicos sirios, en los que

abundaba en mayoría la mujer, animaban las fiestas

y juegos, apareciendo grabados en los frisos de los

templos más antiguos, bailando y ejecutando instru

mentos.

Roma recibió directamente su influencia, y, poco an

tes de la formación del Imperio, la música estaba en

manos de mujeres sirias. Hermosas tocadoras de oboes,
reclutadas en Tiro y Sidón, hacían las delicias de los

romanos en circos y en fiestas de los patricios.
China, Japón y la India, de remotas culturas musica

les y en que el arte de ejecutar diferentes Instrumen

tos se transmitía de padres a hijos, nos muestran a

la mujer como intérprete de instrumento de cuerda

punteada. Solamente entre los persas era costumbre

que las mujeres golpearan rítmicamente tambores pe

queños en ceremonias religiosas.
En Grecia, al convertirse la música en arte indepen

diente y en una expresión nacional, Interviniendo en

muchos aspectos de la vida diarla ciudadana, la par

ticipación de la mujer en la música aumenta.
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Detalle de "Concierto de damas en honor de los
condes del Norte", de Francesco Guardi (1712-

1793).

En las fiestas anuales de las vendimias, con cantos y
bailes en honor de Dionisios, y en las ceremonias reli

giosas y en los juegos y fiestas públicas musicales, en
las que descollaban citaristas, citarodas y aulodas, las
mujeres se revelan como ejecutantes a la par con los
hombres. En los famosos juegos piticos, y cuando la
lírica griega llega a su apogeo, encontramos nombres

femeninos entre los máximos exponentes artísticos,
como Mirtis, en Atenas, y Corina, en Beocia. Esta

última fue la maestra de Pindaro, el Úrico más fa

moso de Grecia (522-442 A. C).
Roma recibe la influencia musical directamente de

Grecia y del Medio Oriente. La Influencia musical de

origen asiático, de carácter vivo y sensual, fue al fi

nal la preferida por los romanos, pueblo rudo, gue
rrero y adicto a las orgias. La música pierde en Roma

el sello de arte superior que le hablan dado los grie
gos, convirtiéndose en un mero placer de los sentidos,
para servir de ornamento en las fiestas de los roma

nos y atracción en los circos, donde eran requeridas
por su arte bellas tocadoras sirias de laúd.

La música se sigue desarrollando, con rapidez, pero

ya con un carácter libertino y orgiástico, para dan

zas y fiestas, en la que ocupa lugar preponderante.
En este siglo, Cicerón fustiga a la música como co

rruptora de las virtudes ciudadanas.

Después, en el siglo de Augusto, la música logra re

cuperarse y tomar su verdadera categoría. Por dispo
sición de este emperador, coros formados por Jóve
nes de ambos sexos, patricios, cantaron en público
el poema que Horacio había compuesto en honor de

Diana. Hasta entonces, el arte musical no era digno
de los romanos de casta y era mantenido sólo por los

esclavos, pero estas nuevas disposiciones de Augusto
lo elevan de calidad. Entonces los patricios romanos

tienen orquestas y coros domésticos, y hasta las mu

jeres de la aristocracia se hacen instruir en el arte

de ejecutar instrumentos, introduciendo el "snobis

mo" musical por primera vez en la historia y ori

ginando al artista profesional que se hace pagar por

los primeros mecenas.
'

Junto con el decaimiento de Roma y la aparición de

los primeros cristianos, la música cambia radicalmen

te de significado, apareciendo la música religiosa

cristiana: cantos gregorianos, en que participaba to

do fiel creyente de todas las edades y condletanes* y
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"Canto del estribillo", de SUvestre Lega (1826-

1895).

Detalle de "Música en el Pincio", de Arman

do Spadini (1883-1925).

que se valían de la voz como instrumento fundamen
tal para entonar cánticos al Altísimo. Este puñado
corresponde a la primera época de la Edad Media, y
cuando el arte y la cultura se refugian en las primeras
órdenes y conventos monjiles, esto determina un des

arrollo religioso de cantos y melodías, lo que, agre

gado a la Iniciación de la vida feudal, casi excluye a

la mujer de la música. Pero nacen entonces los popu

lares bardos y trovadores, como cultores de música

popular y profana, en abierta oposición a la música

sacra y religiosa que florecía en iglesias y conventos.

Estos músicos populares, al ir de castillo en castillo

y de aldea en aldea, incorporan la música a sus se

mejantes, hasta tal punto, que llega a ser parte de la

educación femenina el saber tocar un instrumento,
en especial, el laúd.

El papel de la mujer en la música es entonces digno
de ser considerado.

Tanto siervas como nobles damas conocen un ins

trumento musical y a veces varios. Debe haber con

tribuido a esto la lenta y semimonótona vida feu

dal. Y en elegantes salones y pobres callejas, las gen
tes se reúnen para danzar, bailar y cantar.
Al nacer la polifonía y el contrapunto, la música se

torna cada vez más compleja, formándose escuelas

y compositores a la vera de conventos e iglesias.
Paralelamente se desarrollan el perfeccionamiento y

evolución de los diferentes instrumentos musicales.

En el Renacimiento ya encontramos la música como

arte excelso. Siendo la época del gran conocimiento

del laúd, encontramos composiciones y colecciones
:
dedicadas a este instrumento, el que era preferible
mente interpretado por mujeres. Se puede decir que

es entonces, cuando se define la posición de la mujer
ante la música como intérprete y reproductora.
El siglo XVm, el siglo de Bach, Haendel, Haydn y

Mozart, nos muestra a la mujer como artífice de la

música creada por los grandes compositores. Elegan
tes damas, reinas y mujeres de situación acomodada

tienen afición a la música, pero no se destacan pro-

fesionalmente, con la excepción de una que otrai

Sólo años más tarde, al prepararse él romanticismo

y su florecimiento, la mujer ocupa elevadas posicio
nes en el campo musical, compitiendo profesional-
mente en la ejecución de instrumentos con el hom

bre. - i1

Pero, generalmente, terminaban sus carreras brus

camente, dedicándose a los quehaceres domésticos, al

cuidado de sus hijos, sacrificando su carrera musical.
El mejor ejemplo de ello es Clara Wieck, pianista de

buenas condiciones y que fuera después la mujer
de Robert Schumann.

Además, desde el Renacimiento, época que marca la

aparición de los conciertos como tal, en casas y cor

tes, la mujer se desempeña como auditora e intérprete
ejecutante de algún instrumento. Asi como en la

Edad Media era el laúd el instrumento popular por

excelencia, a partir del perfeccionamiento del piano,
éste ocupa el lugar del laúd, y, como en la Edad Me

dia, se considera como parte de la educación de toda

niña acomodada y noble el tener conocimientos mu

sicales. Aún más, el ejecutar las composiciones de sus

maestros y músicos anteriores.

Esta posición tuvo que variar forzosamente con el

cambio de vida en el siglo XX, que ya no permitía
seguir en el mismo rango en que se había vivido hasta

mediados y fines del siglo XIX: menos servidumbre,
menos fortunas, a lo que se unió del desarrollo de una

filosofía racionalista, llegándose al materialismo, lo

que originó un menor interés general por ejecutar
música. La gente actualmente está demasiado ocupa

da v a duras penas puede recrearse los oídos fugaz
mente con la música que le proporciona su radio

transmisor: ellos, en procurarse el sustento para si y

sus familias, ellas en su labor de amas de casa. Cuan

do se trata de divertirse, ambos recurren a procedi
mientos muy distintos de los usados anteriormente.

Ya no se reúnen a cantar, bailar y hacer música,
como en las cortes y casas del siglo pasado, sino que

separadamente se asiste a boites, night clubs, que les

entregan lánguidos blues o desaforados rock and rolls.

Del colectivismo hemos pasado al individualismo en

música. Y asi es cómo hoy dia. tanto en música popu
lar como selecta, tenemos interpretes y orquestas que

ejecutan la música de uno, la del compositor. Entre

ellos recién despuntan, como decíamos al comienzo,

los primeros gérmenes creativos femeninos. Cabe aho

ra preguntarse, ¿tendrá la mujer en la música el pa

pel relevante que tuvo un Beethoven, un Chopin, un

Debussy, un Stravinsky? ¿O seguirá en su papel pasi
vo de reproductora e intérprete
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"EVA"

Segunda colección

de Sergio Matta

en París

(Especial para "EVA" desde París, de

nuestra corresponsal Carmen Orrego)

Los claros, vaporosos y alegres vestidos de primavera

y verano se crean en París durante los días más fríos

del mes de diciembre, cuando la lluvia y la nieve no

permiten creer que la tierra pueda volver a ver

aparecer el sol.

Sergio Matta ha preparado brillantemente su prima

vera europea. (Esta información constituye para

Chile una primicia, ya que las chilenas podrán adap

tar los modelos de esta colección para el otoño que

se avecina.)
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lleva sobreput

to otro cuell
..

más chico, de

piqué blanco con
lunares azules.

El mismo efecto

se repite en

man*rtt.
- ¿HSeÍí'1" '-«?.'■

*■■—■•"

M.

En el Importante y ponderado diarlo "Le Fígaro' lfe*"°Mtt¿ k
dentes del costurero cuyo esfuerzo ha tendido hacia la ■*«~Kifc|
sastre derechos a faldones cortos, pero no podía dejar ae u—g^
cuellos despejados. El articulo termina con alabanzas *»*«£-& i

sus efectos de "paniers" y de "tournures"r está llena oelMeiw™

El estilo 1Ó59 que Sergio Matta ha creado, se «wart*W»j£, |¡i¡
el diarlo; pero también para los vestidos de noche encontram»^
tendencia general, tal como otros costureros d^bian tóopw».^
"corolas", cosidas mucho más abajo que la linea natura, » w^
cintura qué forma de frente un bolero cuadrado. . _

Sus vestidos de tarde están hechos en géneros ri<*«y*ro
i»

gv
resaltan por la distinción de su linea. Abrigos de cae» ¡"jrj^
"La moda va demasiado ligero, las mujeres ya fio la pu««u i,

se ligeramente. ■_,„*,. «u cía
Se ha dicho que con esta colección nuestro conipatriota

¡k.

del diario "Combat", que después de haber numera*» *» »»

asombrar que tienta demasiado a menudo a los Joveng;
** '~h



feos, bien merecidos, han recompensado la segunda colección de Sergio Matta". Luego nos habla de los progresos eyi-
"pda Joven, fácil de llevar y alegré, y que seguramente esto tendrá consecuencias. Menciona su preferencia por los trajes

lén la nueva linea que Matta ha encontrado para las manato, para sus faldas a dobles pliegues y para sus abrigos de

lanscribir integramente: "Mucha elegancia, sobriedad en los vestidos de noche en los cuales la Interpretación 1890, con

por la claridad de sus coloridos, y la alegría de toda su colección: verdes claros, rojos pimientos, turquesa, violeta para

- apostelados predominando los paralas y los rosados en géneros seleccionados con distinción. Su linea ha seguido la

Vie separadamente trabajaban por la moda 1959. Los hombros de sus trajes sastre se enanchan, gracias a las mangas

"""índea, aportando un nuevo volumen. Sus vestidos derechos son ligeramente ablusados y tienen a menudo una doble

keseogldos. Algunos aparecen bordados enteros de perlas y brillantes. Los vestidos de noche son largos hasta el suelo y

mirados, ¡otra buena Idea que hay que señalar!
> Sergio Matta, que quisiera llegar a un clasicismo en que la cintura volviera a estar en su lugar y las faldas a alargar

-

•« los costureros parisienses". Nuevamente dejaremos la palabra a los que saben juzgar de la moda en Paris, al crítico

lecciones de los diversos costureros, llega a Sergio Matta y dice "que su gran mérito es no ceder jamás al deseo de

i construirla con rigor y usa de los adornos sólo discretamente. Estas son para mi las cualidades básicas".



Presidenta de Oíd Vic —e! tradicional teatro inglés

casi exclusivamente dedicado a Shakespeare— , la

Duquesa pregunta a María Homero sobre las acti

vidades teatrales en Chile. Comparte el interés de

su madre la Princesa Alejandra.

Madre e hija sonríen a los periodistas durante la

recepción ofrecida a la prensa en la Embajada de

Gran Bretaña.

Mr Robert Duke —Director del Instituto Chileno

Británico de Cultura—
,
observa orgulloso, mien

tras las reales visitantes inspeccionan con gran

interés la biblioteca del establecimiento.

-qg^l

Vuestro jumento de acero permanecía sordo y cieirol
nuestras súplicas.
Y estábamos en el "polnt of no réturn", o sea en mi
tad del camino de aquella árida cordillera de vera*i
no. ¿Qué hacer? No fue una casa pequeña con unal
luz mortecina —como en los cuentos macabros— la]
que se divisaba, sino una espléndida mansión de ve
raneo. Allí, pues, fueron a golpear los componente
del grupo. Quien les abrió la puerta, con los ojo» aúnl
entrecerrados por el sueño dulcemente interrumr>ldd
era Ignacio Tagle Valdés, hombre famoso por su siemi
pre cordial hospitalidad.

" '

—Entren..., entren... —dijo con alegre espontanel
dad—. Les prepararé unos tragos.
Pero sólo cuando uno del grupo le explicó que aquella!'
dos damas sonrientes que mostraban tan buen hu?
mor eran Sus Altezas la Duquesa de Kent y la Prin
cesa Alejandra vino a percatarse el buen Nacho que
por toda Indumentaria tenía. . . un pijama a listas.
Pero la mano tendida de la Duquesa no le dio tiempo'
a desear que lo tragase la tierra. (Parece ser que en!
pleno camino cordillerano el protocolo permite que un

integrante de la Corte de Inglaterra vea con toda na-

El baile en la Embajada
Brígida, la banquetera sonriente y.ágil, quien
no se complica la vida por nada, fue la autora
del real banquete que ofrecieron Sus Altezas
Reales a nuestro Presidente, Excmo. Sr. Jorge
Alessandri. La verdad, es que el menú parecía
digno de un jardinero.
Moussé de langosta y camelias (unas preciosi
dades de flores, esculpidas prácticamente con

clara de huevo duro).

Consomé y flores

Pechuga de gallina

Papas duquesas

Arvejas tiernas.

Flan con copihues y rosas

La Duquesa vestía de blanco, un traje muy sen

cillo para que luciesen mejor las maravillosas

joyas: un collar de brillantes y rubíes, que ar

monizaban con unos clips iguales, prendido ca

da uno en un bretal del vestido.

La princesa Alejandra lucía un juvenil traje de

tafetán floreado en celeste. Bajo la falda, lle

vaba también coqueto polizón. En el cuello, un

collar de perlas y brillantes.

La Duquesa hizo un brindis en francés en honor

de Su Excelencia. Y nuestro Presidente contestó

en el mismo idioma, desplegando una fina ga

lantería. El Excmo. señor Alessandri bailó un

tango con la Duquesa y un vals con la Princesa.

Gran parte de la noche la pasó en el balcón,

conversando afablemente con la Duquesa. La

charla sólo se interrumpía cuando Su Alteza

Real salía a bailar con algún diplomático.
El galán favorito de la Princesa Alejandra fue

Roberto Edwards Eastman. ¡No puede negarse

que hacían una bella pareja!
Y parece que se avinieron espléndidamente en

la danza, porque, después, en Viña, les vimos
bai

lando en el Gerald, terminando la velada de

baile en la bolte "El pelícano".
(¿Nos estamos poniendo "chismosas"? No. Tooo

esto está contado con absoluta buena intención

y gran simpatía.)



Seguidas por el Embajador de

(irán Bretaña y señora de Pink.

las reales visitantes arriban a

la Quinta Rioja, donde el Cón

sul de Gran Bretaña en Viña del

Mar les ofreció una brillante

recepción.

El Presidente La Princesa Alejandra encontró

Duquesa de Kent durante la fiesta en un excelente companero de bai

la Embajada. Después bailaron un tan

go, danza que parece ser una de las fa

voritas de la real huésped.

Principesco Batatazo

Junto con llegar al Sporting Club, en Viña del

Mar, la Princesa Alejandra manifestó que le

gustaría jugar al caballo número once. Sus

acompañantes trataron de disuadirla, asegu

rándole que el animal no tenia la menor posibi

lidad.

—Es una corazonada...— insistió la deliciosa

prlncesita.

Y jugó.

El pobre 11 se obstinó en ir a la cola de sus com

pañeros. Pero de pronto, como si también tu

viese una caballuna corazonada, y quisiera ser

gentil con quien depositara en él tan "princi

pesca" confianza, se apuró en forma verdadera

mente increíble, milagrosa. Y llegó... ¡place!

turalldad que le recibe un caballero en pijamas.)
Mientras Nacho corría apresuradamente a vestirse, se
sirvieron refrescos. Todo siguió entre risas.

Pero el buen jumento de acero seguía taimado. Había

que esperar que pasara otro carruaje. Es claro que no

siendo tiempo de esquí, la cosa se complicaba. De

pronto. .. ¡se avistó un vehículo! Era un camión car

gado de arena que iba precisamente al Refugio de

Farellones.

Lo hicieron detenerse. El chofer nada podía con el

jeep, enfermo sin remedio. Pero caballeroso, se ofre

ció a llevar a los detenidos viajantes. La Duquesa no

esperó siquiera a que con muchos rodeos le hicieran

la proposición. Trepó sencillamente y se acomodó so

bre la arena, mucho más muelle, en todo caso, que los

Ikhk,

les, paseos y excursiones, en Ro

berto Edwards Eastman. La jo
ven pareja recorrió democrática

mente los más hermosos alrede

dores de Santiago y Viña del

Mar.

Como arrancada de un exquisita revista de modas,

la hermosa Princesa Alejandra entra a la Quinta

Kioja donde la espera la sociedad vinamarina.

asientos durísimos del jeep. Y todos —incluyendo Su

Alteza Real la Princesa Alejandra— se acomodaron

sobre aquella alfombra algo dispareja, pero muy acep-

(Continúa en la pág. 40)
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La dep

Para muchas se

ñoras y niñas, la de

pilación corriente sig
nifica sufrimientos, des

agrado, enrojecimiento de

la piel, desilusión por lo poco

que dura su efecto y, finalmen-

mente, la necesidad de depilarse
o afeitarse casi todos los días.

Para resolver ese problema, Kara

Vislovna ha ideado un sistema diferente.

Se basa en un notable descubrimiento de

la dermatología. Es aséptico. No produce irri

taciones de la piel. Extrae los vellos con sus

bulbos instantáneamente y sin dolor. Su efecto

dura mucho, varios meses, o para siempre, pues gra
cias a la adaptabilidad del método se pueden ex

traer los vellos cada dos o tres meses o se puede

aplicarlo de modo de tener la epidermis sin vellos

siempre.

Garantizamos que ese sistema de depilación es

eficaz e inofensivo.

Visite usted el Instituto para obtener todos los

informes que desee, o una demostración sin com

promiso.

KAÑfí VISLQONÜ
Calle Phillips Nfi 16, piso 3.' - Santiago.

En Valparaíso: Condell 1.443.

Si usted vive en provincias, podrá aplicar este mé

todo en su casa. Pida informes por carta a Casilla

9321, Santiago.

PERSONAJES REALES EN PELÍCULAS
(Viene de la pág. 27)

do "Charles Strickland", que es indiscutiblemente Paul
Gauguin. Y en "Amoíes de un Canalla", Sanders hace
un retrato bien retocado del aventurero asesinado
Sergio Rublnstein. Inclusive se cuenta que, cuando le
yó el libreto, Zsa Zsa Gabor dio un grito: "Pero si es

Sergio" . . .

Junto con el triunfo de "La Malvada", se cuenta la
gran trifulca de William Randoph Hearst, el magnate
periodístico que fue biografiado sin su consentimien
to por Orson Welles en "El Ciudadano Kane". Hearst
había gastado una fortuna en convertir en estrella a

su amiga Marión Davies. En la película, Kane hacía
iguales esfuerzos por elevar a su amiga como cantan
te de ópera.
En la época del estreno, se dijo que Hearst y la Da
vies iban a poner pleito o simplemente mandar a ma

tar a Welles. Louella Parsons, la columnista de los

periódicos Hearst, casi pidió la guillotina para Orson

y todavía lo insulta cuando puede, por lealtad a su an

tiguo amo ya desaparecido.
Pero lo realmente cómico es que se afirma que, en el

fondo, a Hearst y a Marión les gustó la película, que
la vieron varias veces y sólo le encontraron el defecto

de que "era muy larga". Si Hearst hubiera querido
dar el escándalo, hasta podría haber sacado la pelí
cula del cartel, ya que la compañía consintió en pa

gar derechos de autor a un tal Lundberg, que había

escrito una biografía de Hearst en la cual se Inspira
ban muchos pasajes de la película. Con presentar
constancia de esta transacción, Hearst pudo arrui

nar a Orson, pero prefirió callar.

También prefirió callar Arthur Godfrey, el astro de

la televisión americana que ha sido objeto de dos bio

grafías de mano Izquierda: "El ídolo de Fango", de

José Perrer, y "Un rostro en la muchedumbre", de

Elia Kazan. En la última, el retrato de Godfrey está

tan claro, que aún incluye a la figura de su secretarla

y creadora, la misteriosa Mug Rlchardson (encarna

da por Patricia Neal en el cine).

Sobre sus biografías, el único comentario de Godfrey
fue:
—Al público no le gusta que destruyan sus ídolos. Yo

he ganado más dinero este año que lo que recauda

rán las dos películas juntas.
Otras protestas son más efectivas, más rabiosas, mas

agresivas. Recientemente, en Bruselas hubo motines

por la presentación de "Patrulla Infernal": la pelícu
la se basa en un incidente real de la Primera Guerra,.
Mundial, en el que el general Reveilhac dio una or

den equivocada, pof la cual se fusilaron tres soldados

franceses en un falso crimen ejemplar. Los vetera

nos de la Primera Guerra arrancaron los cartelones

del film, y los estudiantes de Bruselas demandaron

que se permitiera la exhibición. El resultado de la

trifulca fue que la película quedó prohibida en Bél

gica y Francia como atentatoria al orden público,
Reveilhac —

aunque su nombre no aparezca en el

film— estaba vengado.
Con ocasión del estreno de "La Princesa Que Quería
Vivir", hubo comunicaciones oficiales demandando la

prohibición del film en Inglaterra, ya que se conta

ba en ella el romance entre una Princesa y un repor

tero. El paralelo entre la Princesa de Audrey Hepburn
y la Princesa Margarita era tan claro, que la cinta

estuvo al borde de la prohibición, aunque luego se de

jó pasar, . temiéndose que el escándalo fuera peor.

Hace un año, en Alemania se filmó una versión muy

mal disfrazada de los amores de Margarita con Peter

Townsend. Pero en este caso la productora era pobre,
se movieron influencias diplomáticas y esta película
alemana jamás ganó visa de exportación: el escán

dalo se sofocó a tiempo.
Igualmente en Japón, muchos piensan que "Sayona
ra" es una presentación diluida del romance de la

Princesa Suga Takako con un cabo americano ape

llidado Frank. Jamás ha habido confirmación exacta

de esta noticia, pero los japoneses pusieron inconta-

bles barreras para la filmación de "Sayonara", y «}
film ha sido recibido con fría reserva en el país del

Mikado.
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jtras protestas son más sordas e insidiosas: Walter

Winchell no ha vuelto a mencionar a Burt Lancaster
desde que él autor Interpretó a un columnista "wln-

chelliano" en "La Mentira Maldita". Y los íntimos

auguran cosas peores para el actor, siempre que no se

mantenga muy a raya.

| La familia Barrymore jamás volvió a dirigirle la

palabra a Fredric March después que el actor con

sintió en hacer el papel de John Barrymore en una

sátira muy, transparente, titulada "La Familia Real".
Y Marilyn Monroe recibió divertidamente la caricatu
ra que le hizo Jayne Mansfield en "En Busca de un

Hombre"; pero está severamente Ofendida con Kim

Stanley, que en "La Diosa" hace una biografía super-
detallada dé la Monroe: desde su triste niñez abando
nada hasta su matrimonio con un atleta retirado (el
actor Lloyd Bridges encarna a un boxeador que es

realmente Di Maggio).
En las maquinarias políticas del Sur hubo amenazas

directas, en uno de los casos hasta de muerte, contra
el actor Broderick Crawford cuando encarnó al de

magogo Huey Long en "Decepción". Dos años más
tarde, James Cagney filmó "Tiburón en las Calles",
que era otra versión de mano izquierda de la vida de

Long: igualmente Cagney fue bombardeado con anó
nimos indignados, por los viejos partidarios del des

aparecido político.
Y en las mismas condiciones, el actor John Payne fue
atacado a tomatazos por partidarios de la maquina
ria política de los Prendergast cuando filmó "La Caí
da del Caudillo", una biografía clarísima en la que
inclusive aparecía un viejo negociante comprado con

una prebenda política: para este papel los producto
res encontraron un actor tan exacto a Harry Traman,
que aquello hubiera provocado un grave escándalo, de
no ser porque la película fue un fracaso de poquísimo
alcance taquillero.

ELLOS PLEITEARON. ¿POR QUE NO USTED?

Junto a la legión de los que se quedaron callados,
existe el grupo de los que protestaron legalmente ante
sus biografías disfrazadas: muchos de ellos cobra
ron.

La historia del famoso letrerito de la PURA COINCI
DENCIA comenzó con un famoso cobro de un octavo
de millón dé dólares. En "Rasputín y la Emperatriz"
aparecía una princesa rusa que era ultrajada por el

Monje Loco. Al final, un príncipe, Interpretado por
John Barrymore, mataba a Rasputín y terminaba ca

sado con la desafortunada princesa. Los anuncios de
la película decían: "Algunos de los personajes de esta
historia viven aún ..."

Pero lo que Ignoraba el estudio es que en Londres ra
dicaba un riríncipe ruso que era generalmente admi
tido como el hombre que mató a Rasputín. Y como el

príncipe estaba casado con una princesa, ellos esti
maron que la película daba a entender que la dama
fue la victima de los apetitos malsanos del barbudo
monje. El anuncio que decía: "Aún viven..." acabó
de redondear el caso legal, y el matrimonio principes
co cobró 125.000 dólares por hacer pública su falsa
deshonra eri un tribunal londinense.
A partir de ésa película, se inventó el letrero que afir
maba que todo en el cine era ficticio, pero nadie lo
creyó: por ésa época apareció un legítimo príncipe
Danilo de Montenegro, que incluso se parecía a Mau-

ricej Chevalier, y puso pleito contra "La Viuda Ale
gre Para evitar problemas, la compañía le pagó una

bonita suma fuera de la corte.

Fannie Bricé y su ex esposo Nicky Arnstein entendie
ron que "Rosa de Washington Square" era realmente
su biografía, llegando al punto de Utilizar la canción
que fue su tema musical: "Es Mi Hombre". Debieron
tener razón, porque los productores pagaron sin chis
tar.

Hace poco, en "Calumnia Sangrienta", apareció el
editor de una revista escandalosa tan exacta a "Con-
fidentlal", que no había dudas de que se trataba del
nefasto Robert Harrison. Se rumorea que Harrison te
nía preparado un pleito extraordinario, que iba a

(Continúa en la pág. 42)
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Antes, las señoras y señoritas, deseosas de

modelar su silueta, se quejaban del cansancio

que producen los ejercicios físicos; del sacrificio
de dejar de comer y de que adelgazaban donde

no querían o quedaban fofos los tejidos del

cuerpo.

Un notable adelanto ha sido creado por la

ciencia electrónica. Este Instituto lo pone al

servicio de la silueta de usted.

Los métodos electrónicos permiten modelar

armoniosamente desde los tobillos hasta el cue

llo, cualquiera parte del cuerpo donde se pre
senten gorduras molestas, sin esfuerzo, sin fa

tiga, sin incomodidad. Combinándolos con los

métodos clásicos, es más fácil perder peso.
De este modo, ahora puede usted adelgazar

en general, o sólo reducir las medidas de las

caderas, el abdomen, la cintura, las pantorrillas,
los tobillos o los muslos, fortificando los múscu

los al mismo tiempo, y evitará las flaccideces.

Los tratamientos comprenden servicio mé

dico.

Invitamos a usted a visitarnos para obtener

los informes que desee.

Kom visLQpm
(Al servicio de la belleza desde 1926)

Phillips 16 - Piso 3.9 - Santiago.
En Valparaíso, Condell 1443.
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ESTAMPAS REALES,
(Viene de la pág. 37j

Antes de cumplir sus deberes religiosos en la Iglesia
de Saint Paul, en Cerro Alegre (Valparaíso), Su

Alteza saluda a los veteranos ingleses de la guerra.

que residen en nuestro primer puerto.

table para el caso (¡bien se diae que con hambre no

hay pan malo!)

Y así, entre risas, la real comitiva llegó al Refugio.
Pero los imprevistos no habían terminado.

Con corteses palabras y profundas reverencias, Anto

nio Padroz, dueño del Refugio de Farellones —quien
fuera violinista de Pablo Casáis— ,

les hizo saber que

también él habia tenido inconvenientes para recibir

las provisiones, muchas de las cuales venían en el ca

mión arenero.

—¿No querrían Sus Altezas Reales, para hacer hora,

subir al Cerro Colorado? Después de todo, es tan her

moso.

Dicho y hecho. Instantes después, la comitiva comple
ta trepaba la no fácil ladera del empinado cerro. Mu

chos trechos del ascenso exigieron que los andinistas

se descalzaran. Por cierto, que ni la Duquesa ni la

Princesa tuvieron el menor inconveniente en quitarse
los zapatos.
Pero al regreso, la Duquesa estaba algo fatigada. Co

mo adelantándose a esa posibilidad, el camión arene

ro esperaba, y esta vez sin cargamento. Los excursio

nistas tuvieron que instalarse ahora sobre las tablas

de la cubierta. Y saltando, saltando, porque el camino

nada sabia de los muelles privilegios reales, regresa
ron al Refugio.

Alli les aguardaba, listo, el suculento almuerzo.

Y también una honrosa condecoración. Ufano, el se

ñor Padroz puso a sus reales huéspedes el collar de

las pepas de sandías, que se otorga sólo a los máa

arriesgados y valientes esquiadores o andinistas. Na

turalmente que la cortesía del señor Padroz llegó a

la mayor finura. Se negó terminantemente a aceptar

un céntimo por su opíparo almuerzo.

Las excursionistas se quedaron hasta ver la puesta de
sol. Emocionados, contemplaron el horizonte, hasta
que el último rayo dorado y rojo se perdiera tras los
altivos picachos.

Llegaron tarde, pero no fatigadas. ¿A buscar un me
recido descanso? —se preguntarán ustedes. Nada de
eso.

Alguien propuso: si Sus Altezas Reales quieren ver

algo típico, ¿por qué no llevarlas a la Posada del Co
rregidor?
La Duquesa se excusó, pero aceptó que su hija siguie
ra la alegre corriente.

Y los concurrentes, que se beben un trago en medio
de la más cerrada penumbra —cómplice de tiernos
cuchicheos y de manos enlazadas— ; no tuvieron ni
idea de que entre aquellas sombras que de pronto
ocuparon una mesa vecina, se encontraba nada me

nos que una auténtica prima de Su Majestad la Rei
na Isabel de Inglaterra. Seguramente pensaron que se

trataba de un grupo de turistas . . .

Fue así, pues, cómo nuestras distinguidas y encanta

doras visitantes pasaron "misteriosamente" aquel jue
ves que no figuró en ningún programa oficial, pero

cuyo recuerdo posiblemente tarde en borrarse de la
memoria.

Al llegar a la embajada, la Duquesa comentó con sin-'
cera y emocionada espontaneidad:

—¡Cuan generosos son los chilenos!

Pensaba en Nacho y su pijama; en el chofer del ca

mión arenero, en el señor Padroz, su banquete y sus

collares de pepas de sandias, en todos los que con

poco o mucho —de acuerdo con lo que tenían— le

manifestaron con algo la admiración y el respeto que
su presencia les infundía.

Una silla de sangre azul

Si alguna de ustedes, al pasar por Casablanca, cami
no a Valparaíso, se detiene en uno de los restauran

tes para tomar un refresco, verán una modesta, mo

destísima silla, que luce una brillante placa de pulido
bronce, donde se lee:

"Aquí se sentó la Duquesa de Kent".

Por cierto que la modesta silla no estará al alcance de

nadie. Se' exhibe igual que en el Escorial la silla de

manos en que viajó Felipe II; o en el Paseo de los

Descalzos, la silla en que se trasladaba la Perricholi,

No necesitarán averiguar mucho. Con la naturalidad

exquisita y alegre que ha caracterizado todos sus ges

tos, la Duquesa de Kent, acompañada de su hija, la

Princesa Alejandra, quiso beber un refresco y se ba

jó en uno de los muchos restaurantes que aguardan

el paso de los turistas, en Casablanca.

Pero cuando el dueño del establecimiento supo quién

era su real visitante. . . casi se desmayó. Pálido, tem

bloroso, no sabia qué hacer. Al retirarse la Duquesa,

declaro solemnemente:

—En esta silla no volverá a sentarse nadie. Le pon

dré una plancha Indicando que en ella se sentó la

Duquesa de Kent.

Ya nos parece ver que, en muchos años más, un jo

ven administre displicentemente un regio hotel en

aquel mismo luga». Y mostrando una modesta siua

que se encuentre en una vitrina, diga:

—Esa silla me ha traído mi fortuna. Desde que allí

se sentó la Duquesa de Kent, cuando abuelito tenia

un "boliche" en este mismo sitio, vienen por miles
ios

turistas. He ganado gracias a esa silla una verdade

ra fortuna. ¿Y abuelito? —me preguntan ustedes.

Desde entonces vivió embelesado en sus recu®r<*os¿
lo curioso es que murió sonriendo. No olvidó jamas

que Su Alteza le había dado la mano. . .
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Por RICARDO GARCÍA

••' On sonoro "¡BRAVO!" lanzaron los admiradores de

George FEYER. Él sello VÍCTOR acaba de editar un LP

con el famoso planista húngaro interpretando melodías de

SOUTH PACIFIC y OKLAHOMA. Atractiva portada, y las

melodías Inolvidables de dos operetas que no han sido

superadas. Creemos que es éste uno de los mejores discos

Je Feyer.

••• El guitarrista CHET ATKINS aparece en un LP titu

lado "Chet Atkins en el Hogar". La selección y el estilo del

notable guitarrista Justifican muy bien el titulo. Son me

lodías de todo el mundo renovadas por el encanto de una

guitarra con suave apoyo de ritmo. Entre las canciones In

cluidas aparece nuestro "Ay ay ay". Especial para las ho

ras de la noche.

••• Y para las admiradoras de TONY PERKINS, dos dis

cos más. Un 45 que trae un titulo que puede hacerse muy

popular: "Buscando Amores", y un LP titulado románti

camente "Desde mi Corazón". Incluye canciones nuevas y

algunas que no lo son. Buena selección. "Habíame bajito",
"Bailando en una estrella" y "Años de Juventud" son algu
nas de las buenas interpretaciones donde la grata voz de

Tony Perkins encuentra excelente apoyo en la orquesta de
Urbie Oreen. Arreglos de Al Cohn. Sello Victor.

•** ODEON recuerda antiguos éxitos, y publica el número
uno de una serle de discos para los coleccionistas de aque
llas canciones que emocionaron hace años. El primer disco
trae cuatro inolvidables éxitos de Feo. Canaro, Enrique
Rodríguez, Rodolfo Biaggi y Miguel Caló. De Caló, el tan

go seleccionado es "Sans Souci". ¿Se acuerda?

•" HUGO LAGOS, primera voz del conjunto de Los Her
manos Lagos, debuta 'brillantemente como solista en arpa.
Sus actuaciones en radio ya le hablan consagrado como tal,
pero ahora el sello ODEON publica el primer disco de HUGO
LAGOS, donde con acompañamiento de guitarras y contra

bajo interpreta en arpa "La Cuntparsita" y "Adiós, Mucha
chos"

CINE LIDO:

'LOS MISERABLES'

"ROSTROS SIN MASCARAS'

Retrato* ensayisticos,

por SALVADOR REYES.

CASI
no es necesario presentar a Salvador Reyes. Es un

novelista chileno vastamente conocido en Chile y Fran
cia. El es autor de "El Continente de los Hombres Solos"

(estudio sobre la Antártida chilena); "Mónlca Sanders"

(novela); "Los Tripulantes de la Noche"; "Valparaíso,
Puerto de Nostalgia", y muchos otros libros de ensayos y
narraciones. En "Rostros Sin Máscara" (Editorial Zig-
Zag), Salvador Reyes enfoca a aquellas figuras literarias
que más le Interesan en el momento mundial de las bellas

letras. Son Blaise Cendrara, Pío Baroja, Pierre Mac Orlan,
Claude Farrére, etc. En cada cual encuentra Reyes, viaje
ro y diplomático, una condición humana que le atrae. Por

ejemplo, le preocupan la sinceridad y adustez de Baroja; su

desenfado en el hablar y el hacer; la integridad tremenda
de Farrére, autor de "Los Civilizados" y "La Batalla", que
conservó a través de su prolongada experiencia marítima
y literaria; le entusiasman el sentido romántico de la vida,
a comprensión del mar y sus misterios de Pierre Mac

Orlan, y la imagen cosmopolita del mundo contemporáneo,
ese universo sin fronteras, de Blaise Cendráis. En Chile,
donde la trascendente importancia humana y literaria
del escritor es tomada escasamente en cuenta, "Rostros Sin
Mascara" (Zig-Zag), de Salvador Reyes, no sólo llena un

vacio, sino que es también una ventana, un aporte magni
fico para comprender mejor lo que significa un escritor pa
ra su tiempo, en el más Importante sentido de la palabra
La personalidad de Reyes, que es, asimismo, un gran escri
tor, se perfila a través de la obra y de la vida, las anéc
dotas y los gustos de estos grandes autores contemporá
neos, que-el-tanto conoce y admira.

(Primera época)
Jean Gabin. Daniel Delorme, Bourvil, etc.

"C-STA nueva versión de la obra de Víctor Hugo» es
-Li

una coproducción franco-italiana, que tiene Sus
valores y algunos desméritos, pero prima en general
la calidad.

Dada la extensión de la obra, al adaptarla esta vez al
cine fue separada en dos partes. Nos referimos ahora
a la primera época. Por lo que se puede apreciar en

ella, desde el punto de vista de realización y coordi
nación de las escenas, se cae a veces en una especie
de síntesis cinematográfica, compuesta de imágenes
aisladas y que llenan la pantalla como cuadros actua
dos y que no siempre es de muy feliz resultado, espe
cialmente en esta obra de Víctor Hugo, en que no

basta mostrar un hecho importante. Pero éste es el
único punto negativo en el film. La actuación y direc
ción de los diferentes personajes son adecuadas y de
acuerdo con la fuerza anímica con que los animó
Víctor Hugo. Jean Gabin, como Jean Valjean, realiza
una labor sobresaliente.
La reconstitución de usos, costumbres y estado de la
vida ciudadana de esa época está bien lograda, como
las "tomas" de callejuelas y construcciones de la Fran
cia, que poseen belleza y estilo. El mérito más desta
cado de esta cinta es que es veraz con respecto a la
obra, y que encierra en sí la verdadera atmósfera y
sentido de "Los Miserables", de Víctor Hugo. Esto es

en cuanto a la primera parte. Nos queda por ver la

segunda, .
. n

M. A. A.

mi
fado/fiétt4M*>>

TEATRO CAMILO lll.NKK.ilKZ

"UNA LUZ EN LA LLUVIA'

de Roberto Sarah.

Ana González (Anastasia), Archlbaldo Larenas (Anselmo),
Carla Cristi (Ana), Mario MontiUes (Zobabel), Mario H.
Sepúlveda (Agustín), Fernando Borden (Jorge), etc.
Dirección: Hugo MUler. Escenografía: Bernardo Trnmper.

EL
Teatro de Ensayo de la Universidad Católica ha ini

ciado su festival de obras chilenas con ésta del doctor
Sarah, que obtuviera el primer premio del concurso orga
nizado por el Teatro de Ensayo en 1958. "Una Luz en la
Lluvia" es. una historia simple, escrita en forma sencilla
pero que vibra de dramatismo silencioso y subterráneo. Hay
odios, pasión, resquemores, y profundo cariño, pero nada
aflora a la superficie violentamente. Se callan, se aceptan
mutuamente con resignación. Pero, además, la obra posee
un fondo crítico y esconde una pequeña lección para aque
llos que implantan con ciego cariño su dominación en los
seres que empiezan a construir sus vidas, representados, ésta
vez, en Ana, el personaje "eje" en el que recaen las accio
nes de los demás. Roberto Sarah demuestra en "Una Luz
en la Lluvia", una vez más, su conocimiento de los resortes
del alma, como de la psiquis nacional.
A lograr esto en escena contribuyó la escenografía de Ber
nardo Trumper, el vestuario de Fernando Colina y la estu
diada realización técnica de sonidos y luces.
En cuanto a actuación, es digno destacar el trabajo natu
ral y .simple de Carla Cristi (Ana). Posee dominio, y en

ningún momento cayó en la exageración del papel. Ana
González y Mario Montilles le siguen a continuación. Los
demás, parejos. Quizas podrían ser más convincentes aún.

MARÍA ANGÉLICA AGUILERA.
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i Uk, la \¿J...

su belleza encarna todo el

y*5cunotütde
Las encantadoras modelos

francesas perpetúan en su cu

tis el exquisito Glamour de

París. . . [Sepa Ud. también

cómo lograrlo, y manténgalo!

Crema Pond's "S" especial pa.
ra cutis seco contiene lanolina

homogeneizada.

Verá qué pronto Crema Pond's
"S" atenúa líneas

cutis seco.

y suaviza tu

En la nueva mri» de potleulat exclu-
•iva» lii/ttadaí a todo color pot

Pono"» en Paría, /a encantadora uto-

dolo Lina Lo Doux no» rovota qú»
au tlamoUr la mantiene, trida» a

Ponfo.

Pídala en sus

huevos potes
de estilizado d!»«ño francés

Como loe htodíloc -ftoníKac itjt. que

?OHdi\S

PERSONAJES REALES..
(Viene de la pág. 39)

arruinar a los productores, pero
comprendió a última hora que lá
opinión pública estaba en su con

tra y prefirió tragar en silencio la
biografía que Hollywood le había
regalado.
Más osado que él fue el viejo pu
gilista Primo Camera, que se re

conoció totalmente en la película
"La Caída de un ídolo". Aunque ej
caso no fue jamás a juicio, se afir
ma que Camera recibió 50.000 dó
lares por el derecho a ser aludido
como "El toro de las pampas" eñ
esta biografía que nunca engañó a

los amantes del deporte de los pu
ños.

Recientemente, la película de los
grandes pleitos fue la hipnótica
"Ultimo Cuplé", que tiene tantas
apariciones en los juicios como en

las pantallas. En su paso de saí

nete, un Gran Duque Vladimtro
apareció a protestar de que la pe
lícula lo presenta Como enamora

do bobo de Sarita Montiel. El Oran

Duque cobró un tanto de la monta
ña de pesetas recaudadas interna-
cionalmente: como gesto adicional
se ha borrado su nombre de la ban

da de sonido y si usted ve ahora

la película notará que, cuando se

dice "Vladlmiro", los personajes
mueven los labios sin voz. (Lo cual

llama más la atención y es más di

vertido que la versión original.)
Para no perder prenda, una cuple
tera, conocida por "la Palacios",
también presentó pleito, pues alega

Í's

Listo! |a va¡illa queda

JÜfZt
totalmente

_

limpia e I-no-do-ra,

Oi

\Mu. I i«™ "«"■•• tioiM' ""■

(■■ajado lia. rldrloi. .nloiadoi.
f«-

¡ü pical, mu*blM.*lc



r
¡f que en el film se la menciona co-
'

mo una dama de dudosa moralidad
V

que se cuela en los camarines a

?í beber champaña robada. Según la

;% Palacios: "Yo siempre tuve quien
me comprara champaña". Para

que ahora, en su vejez, no se quede
i »

sin sus preciosas botellas, la pro

ductora la obsequió también con

su ración de pesetas, aunque su

nombre sigue siendo mencionado

en "El Ultimo Cuplé".
i Sin embargo, quien no parece haber

1 cobrado ni una chaucha es la ver

il dadera María Lujan, pues a nadie

:¿ se le oculta que "El Ultimo Cuplé"
y es sencillamente una vida novelada

y de Raquel Meller. Aunque es posi-

fble
que la Meller esté esperando

a que se acumulen más pesetas pa
ra reclamar su parte . . .

ES UN CHISTE PRIVADO...

L Dentro de las biografías al revés,
I existe la costumbre de considerar

*
algunas como "un chiste privado

; entre los enterados": son los casos
*

en que sólo un grupo de gente es

¡i capaz de identificar a los persona-

J JeS'

I "Gigante", por ejemplo, no es un
*

secreto para los téjanos. Bick Be-

nedict (Rock Hudson) es el dueño

del famoso Rancho King, conocido
en toda Texas como Bill Kleberg.

f Y el amargado millonario (James

f Dean) es Glen Mac Carthy, que
se construyó un monumento a si

| mismo en el fabuloso Hotel "Sham-

I rock", de Houston.

f Orson Welles, no conforme con sus

rollos con Heart, ha filmado "Rai-

"EVA"

ees en el Fango", donde Mr. Arka-

din tiene parecido notable con el

magnate Aristóteles Onassis. En la

Costa Azul la película fue un chis

te privado e inclusive existe una

intrépida editorial que ha publica
do una biografía de Onassis, ilus

trada ¡con un retrato de Orson

Welles, caracterizado como Arka-

din!

Todo el mundo sabe que en "El

Encanto de Saxon" el personaje in

terpretado por Robert Montgomery
es realmente Jed Harris, el fanático

productor teatral.

En "La Condesa Descalza" hay un

magnate sudamericano que viaja
en yate y seduce estrellas: abso

lutamente todo el mundo en Mon-

tecarlo sabe que se trata de Ali

Khan, con la única diferencia de

la mención a Sudamérica, para

despistar.
Antes de filmar "Testigo de Car

go", Charles Laughton practicó du

rante horas con los discos de las

arengas parlamentarias de Wins-'
ton Churchill. El actor aspiraba a

que le encomendaran el papel en

una futura biografía autorizada y
el director Billy Wilder pensó que
esto sería un genial chiste privado.
Ahora se dice en Inglaterra que
a Churchill le ha molestado la
imitación y que Laughton ha pjv
dido su oportunidad dorada. Apa
rentemente el único que ha reídi
del chiste es el maldito Wilder.
En "EJ Hombre que Vino a Cenar",
el conferencista intolerable es, sin

discusión, Alexander Woolcott. En

lugar de Indignarse, a Woolcott le

(Continúa en la pág. 45)

QUE RICO...

Qué agradable...

y qué fácil de preparar».

"OVERSAL" .1. .al qu. rofr...

ca a grandes y chicos «n «I

hogar. Laxante suave.

PIDA OVERSAL EN .JJTSSLS ¿
SU FARMACIA ■***-»* ■•» «*•

USAN

A», larraín 6351, SwiHigo.

LECHE CONDENSADA
H

NESTLÉ
...PORQUE ES RICA

EN CREMA y QUE CON-

VENIENTE: ya viene azu

carada y usted la tiene fres

ca y a mano a toda hora.

Gústela también en su café,

chocolate, postres, untada al

pan y hecha manjar blanco.

Tenía siempre a mano

Leche Condensada

NESTLÉ.
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PERSONAJES REALES...

(Viene de la pág. 43)

hizo gracia la bufonada y llegó a

interpretar la caricatura de si mis

mo en varias funciones de teatro

veraniego. En la obra había tam

bién un actor muy afeminado que

se consideraba como una imitación

malvada de Noel Coward. Cuando

Woolcott fue a hacer el papel en

las tablas, le avisó a Coward para

que también entrara en la broma

y se Interpretara a sí mismo: Noel

fe respondió congeladamente y ja

mas volvió a hablarle a su ex ami

go Alex.

¿A QUIEN LE TOCA AHORA?

En estas biografías veladas,. Hol

lywood ha tenido su puerta de es

cape para decir algunas verdades

contundentes que, dadas las Impe
netrables leyes del libelo america

no, no pueden decirse cara a cara.

Estas falsas biografías han sido a

veces llamadas exponentes de co

bardía intelectual o de chismogra
fía malévola. Pero sin" ellas no hu

bieran existido "Cara Cortada", "El
Ciudadano Kane", "Rostro en la

Muchedumbre" o "La Mentira Mal

dita". Estos films de mano izquier
da son a menuda la válvula de es

cape de una industria maniatada

por las cortapisas.
Sin este sistema desviado, no hu

biéramos visto la parcialmente
honrada biografía sin nombre del

(Continúa en la pág. 49)
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cabello

primoroso
con el empleo

constante del

champú sin

jabón ni álcali

HfllílETfi

Deja

el cabello

LABORATORIO IFA

Casilla 9091

Distíngase

entre muchas...

ÉL

KENT FABRICS, tras años de

estudios de las más avanzadas

técnicas norteamericanas y euro

peas, produce una nueva línea de

textiles con todas las cualidades

de los textiles caros, pero . . .

|a precios razonables!

Vea en su tienda preferida nues

tro amplio surtido para vestidos,

batas, faldas, trajes sastre,

dos-piezas, tapados, slacks, etc.

SEPA DISTINGUIR Y DISTÍNGASE

KENT FABRICS
es sinónimo de distinción
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La super lana de FABRILANA S. A.

en sus tres tipos, y en una extensa

y maravillosa gama de 120 tonos

resistentes al agua y a la luz.

¡LANABEL ES SUAVECITA!

|TAN DURABLE!

¡TAN BONITA!

¡TAN ÚTIL EN TODOS SUS TIPOS!

LANABEL 2 - Partida de 2 hebras!

LANABEL 3 - Entera de 3 hebras!

LANABEL 4 - Entera de 4 hebras!

¡Y recuerde que la BUENA FORTUNA

SE TEJE CON LANABEL! . . .

Cuando compre LANABEL exija las

etiquetas Guitarra en todos los

rnadejones, y guárdelas. Le darán

opción a las "LIQUIDACIONES DE

GRATIFICACIONES" que LANABEL

realizaré cada 3 meses durante 1959.

PRIMERA LIQUIDACIÓN:
17 de mayo próximo.

Concurse enviando sobres, de

preferencia certificados,

con 10 etiquetas Guitarra.

cada uno, o bien 8 folletos del

OVILLO MÁGICO LANABEL,

a Casilla 183-D - Santiago,
anotando al reverso su nombre y

dirección completos.

PÍDALA TAMBIÉN EN EL OVILLO MÁGICO

,o*
»
,M

u

SU ALTEZA REAL
(Viene de la pág. 6)

—Muchas tareas son compatibles,
suerte de la Duquesa, quien gust
tar en todo. La he visto dedicar

entero a despedir al crucero

field", desde Portmouth, que
doscientos cincuenta kiiomei
Londres. Y he sido testigo como, esa
misma noche, al retornar, Su Altó»
Real se ha preocupado hasta de los
menores detalles de una cena

~

ofrecía en la mansión de Coró:
vigilancia también comprende
cocina.. —añade, cómo adi'

pierta incredulidad de que put__
posible abarcar tareas tan disimiles? en
todo sentido.

Pero, luego, con otra sonrisa, comí
ra querer disipar la equivocada
(le un agobio ducal, el inteligem
pretario privado añade:

—Pero no todo es preocupación
Duquesa vive... Vive la 'pintura,
maternidad, el hogar, muchas
siones artísticas. Le encanta el test

y el cine, no sólo de Inglaterra, si

de todos los países que vista...

—Pero, ¿puede asistir la Duquesa
una función de teatro, como cualquiu
mortal que no tienen sangre azul eñ
jas venas?
—.Ya lo creo. . ., ¡y me consta! —excla

ma Mr. Phillip Hay, con un suspiro—,
YO SOY quien debo tomar las entradas

para cada estreno importante... Des

pues, me toca oir los comentarios sol

)os diversos espectáculos y veo el

vor con que la Duquesa habla de

excelencias de una obra, una pelíc
p la labor de un actor... '

—Y también habrá oido usted muchos
comentarios de moda, ¿verdad? —pre
guntamos, lanzando, al fin, la pregun
ta que nos está haciendo cosquillas

(Continúa en fa pág. 49)

í
M El alimento

ideal del bebé...

FOSFATINA
FALIERE5

M.«

y sin

cacao.

■N^
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ESTE SI QUE ES UN

EXCELENTE JABÓN

Boniouv

Vida y Belleza

para su cutis

4
COLORES Y PERFUMES DIFERENTES

El mejor para su baño

y tocador

ESA TARDE ENCONTRÓ A UNA..,
(Viene de la pág. 15)

dos horas, pero quedó perdidamente enamorado de
ella. Experimentó un dolor inmenso cuando supo que
ella se había casado. Nunca ha vuelto a verla. Toda
vía la ama.

Jeanne escucha atentamente:

—¿Encontró en la capilla del Sagrado Corazón a la
joven?
-Sí.

—¿Era el Domingo de Pentecostés de 1905?
—Sí.

—¿Era liceano de Lakanal?

—Sí. ¿Cómo sabe?

Marcos está pálido. Jeanne permanece un instante
perdida en sus sueños.
—Esa joven es mi hermana y pronto vendrá!..

VOLVIÓ A VER A LA MISTERIOSA JOVEN

Alain Fournier es puesto al corriente apenas llega.
Se siente vacilar entre la felicidad y el vértigo. Va
cila. Un mes más tarde vuelve a Rochefort con el
corazón hinchado de una esperanza vaga y loca.
Yvonne de Galais está por llegar. Ocho años de es

pera, de desesperanza y de sueños han resurgido en

un instante. La esperó en la cancha de tenis.

Un paso sobre la grava de la avenida anuncia su

llegada. Cuando un Instante asi condensa ocho años
de espera, no se expresa. Ella se sienta cerca suyo,
El se le acerca, después de ocho años, desde que se

separaron en el Puente de los Inválidos.

Entre los saltos alegres de los jugadores y el ruido

sonoro de la pelota, se hablan, Indiferentes al espec
táculo que simulan observar.

Alain Fournier habla de las revistas que contenían
sus primeros escritos, dirigidos a ella, hace seis años.
—Siento habérselas enviado. Era bastante joven.
—Me interesaron vivamente.

Por la tarde, la joven confiará a Marcos que encontró

a Alain "muy entretenido y muy simpático".
"La entretuve, por lo tanto no la disgusto", piensa
Alain.

La madre de Yvonne lo encuentra muy "gentil". Es
tamos lejos de la atmósfera de "El Gran Meaulnes".

Al dia' siguiente prosigue la conversación:

—Venga a vernos a Brest: mi marido lo llevará al

campo. Vamos allí a menudo . . .

Son dos seres que se buscan, y tienen miedo del do

lor que puedan óausar las palabras contenidas du

rante ocho años. Pero, irresistiblemente, el recuerdo

se remonta a su fuente de origen: a ese Pentecostés

de 1905. Yvonne quiere saber cada detalle del naci

miento de este amor prodigioso.
—¿Qué es lo que escribía en el tranvía? Lo veía ha

cer garabatos y más garabatos.
—Se lo mostraré un dia.

Hablan de literatura, y Alain comprueba con volup
tuosidad:

—Todo lo que había Imaginado de su cultura es

cierto. Lee a Jammes, Regnier, Laforgue.
Para dos seres de esta calidad, toda solución de com

promiso queda excluida. La idea de la aventurllla

trivial con las citas clandestinas, que serían la ma

sacre de su maravilloso amor, ni siquiera ha estado

cerca de sus pensamientos. Antes de irse, Alain saca

de su bolsillo una carta que escribió hace un año. La

guardó en su alma durante siete años, antes de lle

varla apretada contra su corazón durante un año. La

lee en voz alta, en el crepúsculo, mientras los juga

dores de tenis abandonan la cancha.1

LA CARTA INÉDITA DE ALAIN FOVRNIER

A YVONNE DE GALAIS

Hace más de siete años *»?ue la perdí a usted Hace

más de siete años, desde que me dejó en el Puente

de los inválidos, en la mañana de un Domingo ae

Pentecostés. Me apoyé, lleno de desesperación y ooe-

diencia, en un pilar del puente. . .

Desde entonces no he cesado de buscarla. Se aesae

(Continúa en la pig. «*>



PERSONAJES REALES...
(Viene de la pág. 45)

trompetista Bix Beiberdecke, Inter

pretado por Kirk Douglas en "Mú

sica en el Alma". Ni tampoco se

conocería "Intimidad de Una Es

trella", que es un tributo del dra

maturgo Clifford Odets al actor

John Garfield, uno de los mejores

Intérpretes del teatro americano,

que se dejó degollar en Hollywood

por un contrato de siete años. (En

este film con clave, el productor
llorón, encarnado por Rod Stelger,
es una mezcla de David O. Selznick

con Louis B. Mayer, y la columnis-

ta carnívora es indiscutiblemente

Hedda Hopper.)
A pesar de todos los letreritos que

alegan la PURA COINCIDENCIA,
los personajes del dia están de

cuerpo entero en el cine: lo impor
tante es dar con ellos. La tenden

cia sigue en marcha: Budd Schul-

berg y Ella Kazan filmarán "¿Por

Qué Corre Sammy?", que es la his

toria sin tapujos de la subida del

productor Jerry Wald; Rod Serllng
está preparando "El Inmortal", que
no es más que una leve distorsión

de la carrera meteórlca de James

Dean. Y en España, José Ferrer

prepara "Matador", en la que sólo

un ciego dejará de reconocer al to

rero Manolete.

Por eso, la próxima vez que usted

lea que los "hechos y personajes de

esta película son ficticios", olvíde

se del letrerito y aguce la vista;

pocos deportes hay tan entreteni

dos como el de averiguar quién es

quién en la pantalla.

SU ALTEZA REAL LA...

(Viene de la pág. 46)

desde el principio de la charla—. Por

favor, cuéntenos, ¿qué Ideas tiene Su

Alteza Real en materia de vestidos?

¿Prefiere los modelos Ingleses a los

franceses, por ejemplo?
Otra vez..., es la barrera del silen

cio —dice con cómica ansiedad el

afligido Mr. Hay—. Hay una prohibi
ción absoluta y específica de referirse

a quiénes confeccionan los vestidos de

Su Alteza Real...
— |No puede ser!

—exclamamos, despe

chadas—. Seria injusto y cruel que nos

dejara usted con la curiosidad. Ade

más, no puede haber base para tal

prohibición...
—Hay una explicación y muy senci

lla. . . —responde Mr. Hay, dispuesto a

despilfarrar toda su benevolencia—. Si

se dieran los nombres de los creadores

de los modelos que luce la Princesa,

éstos aprovecharían tales menciones en

sus campañas de publicidad. ¡Y ya

comprenderán que no es posible!
Hemos de aceptar que tiene razón y

que nos "hablamos pasado de listas"

al buscar implicaciones subterráneas a

la prohibición. Pero en la esperanza
de "tirar un poco más la lengua" al

discreto secretario privado, Insistimos :

—Pero teniendo en cuenta que Su Al

teza Real posee tal habilidad para el

dibujo y un gusto probadamente exqui
sito, ¿es de colegir que dibuja alguna
vez sus propios vestidos?
—Por ese camino vamos mejor. . .

—

declara Mr. Hay, con evidente alivio—.

Efectivamente, la Duquesa es corrien

temente quien diseña su propio vestua

rio. Y si me guardan el secreto, les

contaré algo más: tanto Su Alteza Real

como la Princesa Alejandra devuelven

el 90 por ciento de los vestidos que

mandaron hacer, porque les encontra

ron tal o cual defectiuo. . . Son exper

tas en materia de costura. . .

"EVA"

—¿Y debe cambiar siempre de vestido

la Duquesa para cada recepción ofi

cial?

—No es un deber, pero sí un agrado. . .

¿A qué mujer no le interesa cambiar

vestido para cada ocasión en que pueda
lucir?
— ¡Pudlendo!

—comentamos, sin recor

dar- que la periodista no puede llevar

a una entrevista sus propios resenti

mientos.

Los compañeros cruzan comentarios,

algunos ligeramente resentidos.

Pero cualquier nubécula se disipa con

la irresistible simpatía de Mr. Hay,

quien comenta:

—¡Y bueno. ... no todo han de ser de

beres para la realeza!

—¿Es la lectura un placer para la du

quesa?
—Desde luego. Más aún, yo diría que

la lectura es uno de los placeres pre

feridos en la mansión de Copplns, es

pecialmente cuando los volúmenes en

cierran una biografía o un trozo de la

historia universal. Durante estos últi

mos meses, como es de suponer, tanto

Su Alteza Real como la Princesa Ale

jandra se concentraron especialmente
en leer libros sobre Sudamerica. Antes

de partir, querían conocer lo más po

sible de las costumbres, la idiosincra

sia, los muchos valores de este conti

nente sudamericano que les atraía...

La respuesta da margen a que los com

pañeros hagan muchas preguntas. La

verdad es que ya no hay razón de con

tinuar nuestro interrogatorio, que ha

sido casi continuado. Sólo nos queda
ba una cosa por saber..., ¡y la supi
mos! La Duquesa de Kent viaja con. . .

treinta y seis maletas.

Mientras caminamos a la revista para
hilvanar esta crónica, vamos sumando

lo que hemos oido de nuestra real visi

tante. La verdad es que merece esa es

timación, ese fervoroso respeto y esa

admiración grande que le profesa el

mundo. Es una verdadera MUJER.

AGILIDAD MENTAL
ESTUPOR INJUSTIFICADO

Un perro montado en una motocicleta detiene una

máquina y acercándose al que la maneja, extrae un

lápiz y un block de notas y le dice:

—Ha incurrido usted en multa por exceso de velo

cidad.

La mujer del "driver", al ver la cara de asombro de

su esposo, le dice al oído:

—No pongas esa cara de estúpido. Se diría que no has

visto nunca un perro policía.

SERVICIO ROTATIVO

Un amigo encuentra a otro y le pregunta:
—He sabido que has abierto una agencia de empleos.
¿Cómo te va en el negocio?
—Bueno. . ., no me quejo. Vengo a colocar un prome
dio de cien empleadas por semana. . .

—¡Cien! ¡No está malí Eso hace más de cinco mil

al año.

—No precisamente, porque son siempre las mismas.

PENSAMIENTO

El más elemental sentido común evitaría muchos di

vorcios. Y muchos matrimonios también.

ESCEPTICISMO SUBCONSCIENTE

En una ciudad del Estado de Missouri se ha inaugu
rado recientemente una cárcel modelo dotada de una

serle de comodidades a fin de que los reclusos no se

consideren definitivamente condenados, sino como

"hombres que la sociedad debe recuperar". En todas

las celdas hay un cartellto con la siguiente inscrip
ción:

"Se ruega a los huéspedes que mantengan este local

en las mismas condiciones en que desearían encon

trarlo a su regreso".

ARMAS DESLEALES

En un cabaret, un caballero baila cinco veces segui
das con una joven. Al terminar la quinta pieza, dice

galantemente a su pareja:
—Es extraño lo que me sucede bailando con usted;
cada pieza me parece más corta que la anterior.

—IOh!, no tiene nada de particular —replica son

riente la Joven—; mi novio es el director de la or

questa...

EN EL FAR WEST

Dos cow-boys, que no se conocen, siguen juntos la

mlsma ruta. De pronto, uno de ellos se lleva la mano

al bolsillo de atrás, pero el otro, más rápido, dispara
su revólver y mata a su compañero. Después de lo cual
examina el cadáver y encuentra en el bolsillo, en lu

gar de un arma, una botella de whisky.
—Así, pues, lo que quería el pobre era convidarme a

un trago —exclama el vaquero de alegre gatillo.

Después, vaciando de un sorbo la botella, añade:

—¡Por lo menos, tengo que respetar su última volun

tad!

LAS MUJERES Y LA PRENSA

Un semanario hizo recientemente esta pregunta a sus

lectores:

"¿En que se diferencian las mujeres de los periódicos?"
He aquí la respuesta que obtuvo el primer premio:
"Un periódico hecho pedazos nunca interesa a las

mujeres; pero una mujer hecha pedazos interesa

siempre a los periódicos".
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HUMORISMO

—Eso es lo que se llama persuasión, querido.

—Yo creo, fíjate, que 'un trajecito así me convendría.

—No, m'hijito. No soy yo. . .



"EVA"

!. 5

I :
1 1

_j ESTA SECA?

I SU CULPA

PESE
a las grandes reser

vas de agua de que dispo
ne, la piel puede perfec
tamente encontrarse des
hidratada en la superficie.

Las reservas de agua de la piel son
considerables: primero que nada,
la que contiene la piel misma (5 a

8 litros en una mujer), y además
la que contiene el resto del cuerpo.
Hay allí mucho más de lo que se

ría necesario para que la epidermis
no careciera nunca de agua si se

bañara en la linfa como el nenú

far en el agua de un estanque. Pero
los análisis nos demuestran que el

agua está desigualmente repartida
en la piel, puesto que su superfi
cie no contiene más de un 10%,
mientras que en las capas más

profundas se encuentra alrededor

de un 70%.

Esto se debe a la existencia de una

capa impermeable (no completa
mente) que existe entre las capas

de la piel, descubierta por Blank.

Esta barrera de defensa contra la

deshidratación impide la salida ha
cia el exterior del agua contenida]
en el cuerpo. Esta barrera cumple
una función absolutamente vital,

ya que nuestro cuerpo, colocado en

un medio seco (la atmósfera), per

dería, sin esta capa, tal cantidad

de agua que le sería imposible so

brevivir, v

Así, pues, desde el punto de vista

de la hidratación, debemos consi

derar dos regiones en la epidermis:
La parte superficial de la epider

mis, colocada sobre la "capa ais

ladora", cuyos intercambios con la

parte profunda de la piel son di

fíciles y cuyos intercambios hacia

el exterior son fáciles.

La parte profunda de la epidermis,

por debajo de la "capa aisladora ,

cuyos intercambios con las regio

nes profundas son intensos y cu

yos intercambios con el exterior

son difíciles.

Para nuestra comodidad y P*ra

entendernos mejor, llamaremos:

epidermis superficial, a la porción

superficial, y .

epidermis profunda, a la que esta

debajo de la capa aisladora.

Aun cuando esta distinción no co-

responde a diferencias histológicas

dentes. La epidermis superficial
deshidrata y se rehidrata pro-

ocalmente por la superficie. La

eBHKrmis profunda se deshidrata

o seTÜsmbebe de agua por razones

de calen interno. Es frecuente ver

mujer« cuya epidermis superficial

está s&a y cuya epidermis pro

fundaJan embargo, está satura*»

10
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r
_ de agua. En estas personas, la ba-

f rrera llamada "barrera de Blank",
i juega demasiado bien su papel de

Jp aisladora, y pese a la abundancia

m de linfa, la piel permanece rugosa

f en la superficie.
i Así pues, hay que:

! Normalizar los intercambios en el
'- interior mismo de la piel.

1 Hidratar la superficie de la epi-
L dermis.
1~ Protegerla contra • la deshidrata-

f ción.

La normalización de los intercam

bios en el interior de la piel, para

que el agua emigre con mayor fa

cilidad del interior hacia el exte

rior es extremadamente delicada.

Recientemente se ha iniciado la

investigación sobre ciertos íerrrien-

tos digestivos que se aplican sobre

el rostro en forma de máscaras,

f
permitiendo debilitar parcialmente
la barrera. La adición de ciertas

substancias tenso-activas juega
Igualmente un papel muy impor-

I tante, siempre que se usen en con

centraciones muy débiles. La hi-

dratación de la superficie de la

f piel es relativamente fácil. Si el
4 agua pura no logra hidratar, tem

poralmente, más que las primeras
capas de células, hay en cambio

1 diversos productos humedecedores

que permiten una penetración más

profunda del agua. Pero el asunto
más importante es fijar esta agua.

Porque la experiencia corriente de

muestra que una epidermis puesta
en prolongado contacto con el

agua (en el curso de un baño, por
ejemplo), vuelve rápidamente a su

sequedad.
Hay hidroíij adores para fijar el

agua en la epidermis.
I Recientemente se han Iniciado

nuevas investigaciones sobre estas

substancias, a las cuales se ha da

do el nombre de hidrofijadores. Son
extractos de vegetales, de micro

organismos y de tejidos de anima
les que tienen la propiedad de fi

jar el agua.
En efecto, un gran número de or-

j ganismos vivos abandonan muy di-

í ficllmente su agua de constitución:
una pasta compuesta de chlorelles,
por ejemplo, se deshidrata con mu
cho mayor dificultad que un pro
ducto mineral que posea la misma
tasa de hidratación.

Estos preciosos hidrofijadores pue
den ser extraídos de ciertas células

vivas y puestos a disposición de una
rehidratación durable de la epider
mis. Así, las células muertas, que

constituyen la parte superficial de
la epidermis y que han perdido el

poder de fijar el agua, recobran,
gracias a los hidrofijadores, esta

facultad esencial a su belleza.

Una vez rehidratada, la piel debe
ser protegida contra la deshidra

tados

Las preparaciones hidratantes de

ben estar dotadas de un alto poder
de penetración, y además, contener
las substancias fijadoras del agua
de que acabamos de hablar. . . Son,

pues, productos de tratamiento ac

tivo. Pero los hidratantes deben ser

eompletados con la aplicación de

productos más neutros, simplemen
te destinados a aislar la superficie

i

de la epidermis y, en consecuen

cia, a reducir la pérdida de agua

por evaporación.
Las cremas protectoras de dia cum

plen esta función. No se les exija
ejercer una acción biológica par
ticular, sino solamente la de hacer
de "pantalla". Nada impide darle

un aspecto más agradable por me
dio de una ligera coloración. Así,
estas cremas pantallas pueden
contribuir al maquillaje.
En resumen, el problema de la re

hidratación es más complejo de lo

que se cree generalmente.
No es posible hacer penetrar el

agua, por el exterior, a las partes
profundas de la epidermis, pero
en cambio éstas se abastecen de
la linfa. A menudo, incluso, hay
exceso de agua en la piel, lo que
dá a ésta un aspecto hinchado. De
todas maneras, la rehidratación de
los planos profundos es cuestión
de régimen y de terapéutica.
Por el contrario, la -parte superfi
cial de la epidermis sostiene inter
cambio intenso con el exterior, lo
que hace que:

se deshidrate, y
se rehidrate con la misma facili
dad.

Las substancias hidroíijadoras ase

guran una rehidratación intensa

y durable.

Las cremas de protección conser

van a la epidermis una tasa ele

vada de hidratación.

Algunas faltas que no debe come

ter si la superficie de su piel se

reseca fácilmente:

Lavarse la cara con demasiada fre

cuencia. Si por la noche es necesa

rio proceder a una limpieza total

de la epidermis, por la mañana una
limpieza profunda es Inútil para
las pieles secas.

Es un error usar detergentes muy
brutales. Algunos jabones terapéu
ticos, en particular, sólo convienen
a categorías de piel bien definidas
(pieles seborreicas), y son perju
diciales para las pieles secas.

Las leches de belleza convienen ge

neralmente a las pieles secas y son

preferibles para el demaquillado a

las "cremas demaquilladoras", que
estarían reservadas para el caso de
un maquillaje muy espeso que ne

cesitaría ser "disuelto".
Cuando se dedique a los deportes
o a la playa, no abuse del sol, que
Indudablemente, le dará un her
moso tono bronceado a su piel, pero
que la deshidratará. En todo caso,
no se exponga sino debidamente
protegida por cremas "pantallas",
y, más generalmente, por prepara
ciones solares adaptadas a la na

turaleza de su epidermis.
Los antisolares se presentan en tres
formas principales:
Cremas,
Aceites y emulsiones, y
Soluciones (generalmente hldroal-
cohólicas).
Esta tercera forma debe descartar
se en el caso de pieles secas.

No crea que el poner agua pura en

el rostro lo rehidrata; usted habrá
notado seguramente que poco des

pués de salir del baño, su piel está
quizás si hasta más seca que antes
de entrar. En efecto, ha perdido en

parte sus hidrofijadores naturales
y particularmente el sebo.

Tampoco aplique una crema grasa
de protección sin haber «hidra
tado la piel previamente.
Hay que saber que si se aplica una
crema muy grasa sobre una epi
dermis seca (sobre todo si contie
ne vaselina), la capa córnea de la

epidermis se pone impermeable al

agua y no puede fijarla.
La aplicación de la crema protec
tora de día nunca debe hacerse,
pues, antes de haber rehidratado
la epidermis con un hidratante

penetrante.
El uso de los astringentes quími
cos debe descartarse en los casos

de piel seca.
Lo mismo puede decirse de las vie

jas preparaciones clásicas, tales

como el "licor de Hoffmann", que
deben reservarse para los casos pa
tológicos.
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Un producto verdaderamente

exquisito. . .

En toda ocasión la Colonia

JEAN MARIE FARIÑA refresca,

limpia y deja una exquisita sensa

ción estimulante de pulcritud y

una discreta fragancia, sutil e in

confundible.

igua de Colonia de

Jean Marte harina

ROGER

Y GALLET

EL NACIMIENTO DE UN MATRIMONIO
(Viene de la pág. 10)

¿Cómo le diré a Howard? Quizá no sea cierto. Anne
es sólo una criatura. Nada de boda, ni regalos, ni ves
tido blanco. Era una interminable procesión de pen
samientos que no tenían sentido.

Entonces Violet se levantó de su asiento y fue donde
su hija. La abrazó y la besó tratando de consolarla.
—No te preocupes, mi linda. Todo marchará bien. Ya
encontraremos la solución. No llores más. Cuéntamelo
todo. Papá arreglará las cosas.

La mujer sintió que su hija se ponía rígida.
—¿Qué pretendes insinuar con eso de que papá lo
arreglará?
Violet acarició la cabeza de su hija con ternura.

—Pero, linda, tu papá es abogado. Su profesión es

solucionar las cosas que están mal hechas. Podremos
ausentarnos por un tiempo y luego volver para que
entres a la universidad. Nadie necesita saberlo.

Anne se alejó de su madre de un salto.

—Pareces no entender nada, ¿no es asi? No quieres

comprender. ¡Ya me lo imaginaba! Se lo dije a David.

Estamos casados desde enero y en cuanto él vuelva del

sur, tomaremos un departamento. Pensaba decírselo

antes. Hace meses que deseaba hablar con ustedes, pe
ro me alegro de no haberlo hecho. No iré a la univer

sidad. Quiero ser la esposa de David y lo seré.

Al escucharla, Violet pensó: "Es igual a Howard. No

hay nada que la detenga".

—Pero, Anne, ¿cómo pretendes ser una esposa? NI

siquiera puedes preparar un huevo, ni coser la basta

de tu vestido. Me cuesta levantarte en las mañanas.

Tengo que suplicarte que pongas la mesa.

—En varias oportunidades traté de hacer todas esas

cosas, y tú bien lo sabes, mamá. Siempre dijiste que

lo que yo preparaba no era digno de comerse, y si in

tento arreglar__un vestido o planchar una blusa, tú

me lo arrebatas y me reprendes porque lo hago mal

—murmuró la muchacha, y las lágrimas volvieron a

rodar por sus mejillas. Pero no parecía menos deter

minada.

Violet abrió la boca para rebatirla, pero casi podí

oirse criticando a Anne, haciendo que todo fuera fací

para ella. Se preguntó cómo podía haber sido tan ciega.

—¡Anne, mi amor, no me di cuenta! Sólo quise ense

ñarte la forma de hacer las cosas, de facultártelas.

—Quiero hacer yo mis cosas —porfió Anne—. Sabe

mos lo que nos espera. Ya no soy una criatura.

Ouando Violet volvió a su pieza, ésas eran las únicas

palabras que logró recordar. . ., "ya no soy una cria

tura" Entró al baño y el contacto con el agua tibia

la hizo llorar, Anne no la oiría y era maravilloso poder

desahogarse. Su hija. . . casada desde hacia cinco me-

S6S

Luego de llorar durante largo rato, Violet se salló de

la ducha, se secó y se vistió. Pensó en lo Q«e deD»

hacer. Ahora sólo importaba una cosa: no oeDian

perder a Anne. Tendrían que aceptar la realidad^
¿Cómo le diré a Howard?, se preguntó angustladí

Durante los veinte años que llevaban casados, el a

había experimentado su genio ligero e •rrazo"af,í;
más veces de las que podia recordar. Tiempo aira

se había resignado a darse por vencida en pequen"

batallas y evitar las grandes. En el fondo, siemp"

le había gustado que fuera él quien decidiera las co

ila. Pero jamás se habia presentado
lo conocía d- >

bien y" sabía que".eÜaTy-:':i^$i*f§!« rla

mendas.
"

/-","■•'-,■' V;
"

'^¡¿fSgji ,
.

Mientras ejecutaba los auebaup^«|pii
¡ '

trató de Idear la forma de.de*^f|M
cía interminable. Cortó flores>á#|Í|^

'

sobre el piano y otro en el centro de la >

medor. Hizo una torta de manzanas, la ¡u¡
gustábala Howard. Ejecutó las

'

.que siempre agradábin a su^
¡omprendló



ftió aproximarse un auto a la casa se dijo

aodía haber pasado el día con una mano

fíA pesar de ello, se dirigió a la puerta, al

"Ternpre. Levantó su rostro para que Ho-

ara. Con orgullo pensó lo buen mozo que

apuesta figura que tenía. Por su cara

Éíue debía haber ganado el pleito. Habría
'

"■-
cosa por evitar la pena que iba a

"EVA"

Cuandi

que bi

tobre

igual
ward

estaba
compr

dado c

¡Stli- durante toda la comida, sufriendo la

\ nía §8¡kconversación sin importancia y esperan-

Egicontrar una oportunidad para sus malas

¡¡gvaron, tí café al living, encendieron un

fflmittet decidió que ese era el momento más

HPsSJEtoward estaba desprevenido. Al llegar

, jetado por Anne. Ahora estaba descansa-

isMué todo marchaba como siempre.

^^E%ié¡;y, fue á sentarse junto a su ma-

Li HKina:raano y luego retiró la aB

r qué hacer.

ffijí&i.- das Cuenta de que Anne y

. ^^B3$§í'!-"".*"->.v.: o , »,.

^^^^¡n-iirarla para comprenda

—Por favor, escúchame, Howard.

—Estoy atento —dijo él sonriendo con tolerancia—.

¿Qué pequeño problema me tiene mi mujercita para

esta noche?

—Quiero hablarte de Anne.

—Perfectamente . . . Hablemos de ella. ¿Se decidió

ir a la universidad?

—No piensa ir.

Violet notó que el rostro de su marido se tornaba

tenso.

—Tendrá que cambiar de idea —espetó él brusca

mente.

—Eso es lo que trato de hacerte comprender, mi amor

Esta vez no cambiará de idea. No irá a la universidad

—La obligaré...
—No lo conseguirás. Si te detienes a pensar en ello,

no querrás hacerlo.

—Le gustará una vez que esté allí. Es demasiado Jo

ven para tomar decisiones de esta naturaleza.

—Tiene dieciocho años —comenzó Violet—. Es lo su

ficientemente mahura como para decidirse. Tiene

edad suficiente para casarse. ¿No te das cuenta de

ello?

—¿Qué tratas de Insinuar? —gritó él furioso. Su ros

tro demostraba Indignación y Violet deseó volverse

hacia otro lado. Siempre lo había hecho así.

—Querido, no te enojes.

—¿Enojarme de qué? —vociferó.

—Anne no es una criatura, Howard. Lo de ella y David

es serio. Me lo dijo esta mañana. Debiste haberla vis

to lo decidida que estaba. Me confesó que ella y Da

vid se habían casado hace cinco meses. . .

:

ia

Por un Instante Violet creyó que él no había oído;

luego, las señales que tan bien conocía comenzaron a

aparecer: el paseo Interminable, el modo salvaje de

mover sus brazos y sus hombros, las cosas terrible

mente cortantes que decia. Se sintió feliz de que Anne

no estuviera en casa y que David estuviera en cam

pamento. Se sintió feliz de que Johnny tuviera sólo

doce años y a resguardo en una cabana cerca del la

go. Se sintió afortunada de haber presenciado antes

esta clase de Incidentes, y podría soportar la peor

parte de él.

—No pueden estar casados —dijo entonces Howard— .

Lo anularé. Te la puedes llevar lejos. La pondremos
en la universidad y ese muchacho jamás la volverá
a ver. Arruinaré todas las oportunidades que pueda
tener de conseguir trabajo en esta ciudad.

—No puedes hacerlo, Howard. Anne tiene dieciocho

años.

—Cumplió los dieciocho en marzo y en enero tenía sólo

diecisiete. ¿Qué clase de hombre es él para dejarla
mentir sobre su edad? ¿Qué clase de madre eres tú?

(Continúa a la vuelta)

CAMBIE DE

MÉTODO

afeítese eléctricamente con la

mejor maquina del mundo

PHILIPS

PHILI

CONSTRUIDA POR PHILIPS FABRICANTES DE

LOS MAS FAMOSOS RADIOS HOLANDESES.

B,



(4 cabello

significa mucho

jparasuéxitol

Para realzar su nuevo peinado,
Helene Curtís le recomienda

El condicionado!' que deja el cabello

CABELLO SIN BRILLO?

El cabello más opaco resplan
decerá cod el "condicionado!""

Helene Curtís que proporciona
brillo

CABELLO SECO?

Unas cuantas ¡rotas del "condi-

cfonador" Helene Curtis le da

a la cabellera suavidad

CABELLO QUEBRADIZO?

Apliqúese todos los dias y ob

serve como su cabello se torna

SUAVE y brillante. Quedará

complacida de lo hermoso que

puede ser su cabello.

CABELLO INDÓCIL?

El "condicionado!-" Helene

Curtis deja el cabello SUAVE

y fácil de peinar

f^SÍf^.8,0^*50 l0 t:-ue veo en Ia corte día tras día? Matrimonios igual a éste. Muchachas sin sentido corita
que arruinan toda oportunidad que puedan tener n7
gan con guaguas en sus brazos porque las han aban

rabie
* * ÚniC° recuerdo 1ue les <lueda es mte- ,»

-Sé lo que sientes —asintió Violeta-. Quiero com !!
r?f«nn«Ivfy,Ída? a evitar todo eso- He "orado todo*] ¿
día. Deseaba tanto para Anne. Quería que tuviera una *
boda fastuosa... uu*

$

Violet comenzó a llorar. - }
—Howard, no deseo perderla. Jamás recurrirá a nos-

■'*
otros si no tratamos de comprenderla ahora >

—Lo comprendo —repitió el marido—. He visto miles \
de casos iguales. Cuando llegue, la encerraré en su ''<
pieza y te prometo que la dejaré ahí hasta que recu- ''*
pere su sentido común.

M cu
?

—Si la encierras, yo la dejaré salir. 5
Howard no creyó lo que oía, quizá porque nunca antes 'i
oyó nada parecido. 3

—Es mejor que no trates de hacerme la guerra Vio- '■'■

Jet —dijo el cabo de unos instantes—. Conozco 'todas í
las tretas legales que existen. No hay nada que trae-

-

das hacer. Yo te detendré. '"'■■;,
—Podrás conocer el aspecto legal, pero eso es sólo uní
parte de ello. Nunca antes he querido contradecirte
Mi manera de pensar no ha sido nunca mejor ni más
importante que tus puntos de vista, pero esto es di
ferente.

—Estás actuando como mujer. No tienes más sentido
común que Anne. Lo mejor es que la hagas recapa
citar. De lo contrario, haré las cosas a mi manera y
a ninguna de las dos les gustará.
Howard se dirigió a la puerta. Sus anchas espaldas
le parecieron a Violet un muro de piedra. A pesar de
eso, trató nuevamente de hablarle.

—No te vayas, Howard. Ahora es cuando debemos per
manecer juntos. No te imaginas lo resuelta que está.
No puedes encerrarla en su dormitorio. Sólo conse

guirás que nos odie más.

—¿Desde cuándo perdí el control de mis hijos?
—Anne ya no es una criatura. Hemos estado alejados
de ella mucho tiempo. La universidad es un ejemplo
de lo que te digo.
Howard no se molestó en contestar. La puerta se ce

rró de golpe y ella oyó partir el automóvil. Sintió que
la angustia hacía presa de ella. Lo único que podía
hacer era esperar . . .

?;
é

Solicltth en su peluquería En venia en Farmacia» y Perfumeriet

Representante: BRAUNER y Cia.'Pono 44914-Casill» 9631-SteQ.

Era tarde cuando regresó Howard. Violet había estado

despierta. Anne dormía desde hacía horas. Violet ha-
'

bía escuchado todos los ruidos de la ciudad, los dis

tantes ruidos dei tráfico, la sirena del tren. Estaba

despierta cuando oyó abrirse la puerta de la casa, pe-'
ro cerró los ojos y permaneció inmóvil en su cama,

Howard subió, pasó por el corredor y se detuvo ante
el dormitorio de Johnny. Luego lo oyó pasearse, y de

pronto, un silencio absoluto.

Violet se quedó sola en su cama y se preguntó cómo

Howard podía ser tan duro. La vida de él fue siempre
blanco y negro. La de ella, siempre gris.
Violet comprendió que él esperaba que ella fuera a

su lado. Lo había hecho tantas veces antes que llegó
a dudar si esta vez lo haria. Violet creyó que el sueño
no llegaría a ella, pero cuando llegó, no logró des

pertar a la hora habitual. Howard ya había salido
de la casa cuando ella bajó.
La mañana careció de la tranquilidad del día anterior,

pero el rato se sintió libre. Por primera vez en su vida

conyugal no trató de ajustarse a una convicción que
no era la de ella.

Preparó el desayuno y luego subió al dormitorio de

Anne. Al inclinarse sobre su hija se sintió invadida

por una inmensa ola de amor, una desesperación por

proteger a su hija mayor. Dejando a un lado éstos

sentimientos, echó hacia atrás la ropa de la cama.

—Despierta y levántate. El desayuno está servido —

exclamó.

—¡Por amor de Dios, mamá! ¿Cuál es el apuro?

(Continúa en la pág- 62)
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rKat» Sección está a cargo de "ABT GARDEN", Empresa Constructora de Par-

Bes y Jardines, editora de ana obra valiosa y exclusiva: "The Garden Calendar

ok", ríniea en su género en nuestro país, acerca de todo lo que debe nacerse

t mes en el jardín y en la huerta de los chilenos, pues contempla de modo muy

Icular el clima y las estaciones de las diferentes zonas del país. Las consultas

«dnentes deben hacerse a "ART GARDEN", Agustinas 1022, oficina 827, o la

¡Mdaoclón de la reviste, Avda. Santa María 076. Las respuestas serán proporciona

ste costo alguno para las interesadas.

.,,., <r„ ',,,.„,„.

1 000 Icjuc DEBE HJkURSl CHoH, MES mil JMÍ0IN Y
I» HUEDTIV

r

EL JARDÍN EN MARZO

Una vez de vuelta de vacaciones nos encontramos con

irandes desastres y desagradables sorpresas: plantas secas,

el pasto amarillento o en total decadencia, las herramientas

Denudas, y con los peligros característicos del mes: Palta

de humedad y rápida propagación de los enemigos vegeta-

I fes ArlSro DE ROCÍO MATINAL y EXCESO DE CA-

[ LOR al mediodía, lo que determina un ambiente muy des-

| favorable para la mantención de las plantas y prados en

Reproducimos de "The Garden Calendar Book", en caste

llano, para Chile, algunas Indicaciones básicas de este mes:

¡Prados, césped siempre verde.

'■ Los cortes deben continuar efectuándose cada ocho o diez

dias sin considerar los posibles cambios de temperatura.
I Recomendamos que aun cuando se presenten días nublados

o lloviznas ligeras, se mantenga la mlsma frecuencia en

los riegos que la recomendada para los meses inmediata

mente anteriores.
*

Si presentan feo aspecto, (quemados, agotados, mancha

dos), pueden renovarse mediante la preparación del terre-

l-no, conforme a las siguientes normas:

lEmpiar totalmente los vestigios de pasto viejo.

TPioax muy bien el terreno.

Harnearlo, dejando el terreno muy suelto y fino en su con

textura.

Regarlo, hasta provocar la germinación de las malezas.

Limpiar totalmente de malezas el terreno.

Marzo es el mes ideal para esta labor y para dar término

a este trabajo con la siembra o plantación de abril y mayo.

FLORES DE LA ÉPOCA Y SU CUIDADO

Bulbos.

Se continúa levantando los bulbos de Anémonas, Tulipanes,
s Primaveras. Gladiolos, Jacintos, Juncos, etc., a fin de pro-
'

ceder a su división, aprovechando los aumentos o bulbillos

?ue
hayan dado, los que se seguirán colocando en un lugar

resco y seguro.
Debe irse preparando el terreno para colocar las que serán

flores de invierno, tales como Anémonas, Tulipanes, Watso-

nias, etc., agregándole tierra de hoja bien cernida y guano

viejo de corral.

Insistimos.
Toda plantación que se haga en esta época, debe proceder
de plantas de macetero, conforme a las recomendaciones

-del mes anterior a este respecto.

Cercos, biombos y molduras vegetales.
Crategus, ligustros, cipréses, boj, etc., mantener los riegos
diarios y procurando no olvidar la limpieza del follaje por

medio de lavados con manguera, limitando este trabajo
exclusivamente a los arbustos de hoja persistente, pues los

de hoja caduca ya comienzan a perder su vegetación.
Puede seguirse recortando los biombos vegetales en una

forma más enérgica para dejar las ramas más robustas y
bien definidas que servirán de base a la línea estética fu

tura.

LO QUE SE PUEDE SEMBRAR EN MARZO
para tener flores todo el año hasta 2 años después y para
florecer en los meses que se indican:

FLORES PARA SEMBRAR

EN MA11ZO :

Pyrethrum - Pensamiento - Resedá

Centaurea - Clarín enano - Clave

lina - Oypsophila perenne
- Hespe-

rls - Nigella - Oxalls

Alelí Amarillo - Amapola - Bellis -

Calceolaria - Caléndula

Cineraria - Clarkla - Clarín enre

dadera - Cosmos - Delphinium anual
- Estcholtzia - Gaillardía - Gode-

tia - Linum - Mimulus - Petunia -

Phlox - Prímula - Scabiosa - Siem

previva

Aquilegia - Asparagus - Aspérula -

Delphinium perenne
- Lobelia - Sal

via

Agrostis - Gilia - Iberis perenne

Ipomea

Adonis . Antirrhinum - Dijitalis -

Geum - Senecio

PARA FLORECER

EN:

Julio - Agosto

Agosto - Septiembre

Primavera

Septiembre - Octubre

Octubre - Noviembre

Noviembre • Diciembre

Diciembre

Enero - Marzo

Althea - Ampelopsis - Aristolochia
- Calempelis - Clavel - Crisantemo!

bisan - Cyclamen - Valeriana Marzo año siguiente

Adlumia | Septiembre
- Diciembre

I próximo año

Ranúnculos J 24 meses después

IMPORTANTE: Según el ultimo acuerdo de la firma Art

Garden, Propietaria y Editora de "The Garden Calendar

Book, en castellano, SOBRE TODO LO QUE- DEBE HA
CERSE CADA MES EN EL JARDÍN T LA HUERTA para

Chile, sólo tiene la representación exclusiva para su venta

y distribución la conocida librería SALVAT, Agustinas 1043,
donde se puede adquirir esta obra.

,,.„,,„,,„„

Fantástica visión de un típico jardín francés del 900, de
fabulosa perfección simétrica, según un diseño especial del

arquitecto paisajista de la época A. Duchesne, para la pro

piedad de un maharajá en la India.



"EVA'

UNA COCINA INTERIOR

CON CARACTERÍSTICAS de

COCINA AL AIRE LIBRE

Una barbacoa anticuada y lo que puede h;

para
en una cocina

Aunque el encanto de las pare

des de ladrillo de la chimenea,
el cielo raso inclinado y la puer

ta giratoria llaman la atención,
no es eso lo más notable de esta

cocina. Se tiene una sensación

de amplitud y espacio aun cuan

do esté toda la familia instalada

en ella.

El lugar en que se cocina y pre

paran los alimentos es amplio

y cuenta con todas las comodi

dades modernas. Todo, desde un

horno empotrado en la pared
hasta un lugar para arrojar los

desperdicios.

Separando el lugar en forma de

L, en que se cocina, del lugar en

que come la familia, hay una

división de unas 32 pulgadas de

altura, con amplios cajones pa

ra almacenar todo lo necesario

por el lado que da a la cocina

y, por el otro lado, un mostra

dor para tomar el desayuno,

trinchar, arreglar las flores o

para que jueguen los niños.

Sobre el fregadero hay una ven

tana que da a la parte delantera

de la casa. En la muralla opues

ta, en la pieza de la familia,

puertas corredizas de cristal se

abren hacia un patio trasero.

En esta hermosa cocina, que fue

construida de una anticuada

barbacoa, vemos asarse un troio

de carne en la parrilla con to

dos los agrados y ninguna de las

molestias de una fogata al aire

Ubre. Junto a ella, el bar hace

más rápido y fácil el servir los

alimentos.



"EVA1

f

Lc.__i_

Una máquina de lavar ropa au

tomática, en el garaje (a la Iz

quierda) que, aunque no es par

te de la cocina, está tan cerca

de ella que comparte sus cañe

rías en este económico arreglo.

El plano (a la derecha) mues

tra la orientación de la cocina,

el lavadero y el living. Hay un

closet en la cocina, al extremo

de la muralla del horno, para

guardar los útiles de limpieza.
La cocina y pieza de la familia

mide 17 pies por 20.

n DD 1 f%

P —

ü M

2
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Abajo vemos lo que toda mujer desea: cajones de madera eon una

gran cantidad de espado para guardar las cosas. La cubierta del mos

trador está forrada con láminas de plástico. Vemos un horno eléc

trico, lavaplatos, lugar para arrojar los desperdicios, refrigerador y

repisa.

La casa misma es de madera y

piedra. Tiene tres dormitorios,
un baño y medio y un garaje

doble.



"EVA"

Porque este hombre, Santiago Cour-

tin, 35 años, masajista, fue al cine
una tarde de 1952, cuando se proyec
taba esta extraordinaria secuencia,
mostrando el rostro de los pilotos de

1 '1 **

aviones a reacción, deformados por la
presión del aire comprimido, es que ¡

nació, menos de dos años más tarde
el más revolucionario de los trata
mientos para adelgazar: "El Aire Rit
mico".

El enemigo N.° 1 de la salud

LA OBESIDAD^
'I!

Masaje y ^Transpiración

HACIA
mucho tiempo que M. J. Courtln buscaba el me

tilo de hacer adelgazar rápidamente y sin peligro a las

mujeres, pero ni pensaba en ello esa tarde que fue al

cine.

Era 1952 . . . Durante las "Actualidades", se proyecta
ban sobre la pantalla las Imágenes extraídas de una pe

lícula realizada por el ejército americano sobre el entrenamien
to de los pilotos a reacción. Los pilotos eran encerrados en ca

bina a presión, para medir sus reflejos y su resistencia. Bajo
la presión del aire comprimido, sus rostros se distendían en

muecas grotescas.
M. J. Courtln comprobó, divertido, que los pilotos sufrían uno

de los masajes más violentos que se hayan hecho jamás y,
cosa curiosa, parecían sufrir mucho menos que muchos de
sus clientes, cuya celulita amasaba dos veces por semana.

La razón, se dijo, era muy simple: el masaje era Indoloro, por
que no era hecho con la mano. En efecto, i desde la antigüedad,
la técnica del masaje no ha cambiado, prácticamente: se roza,
ea amasa, se fricciona, se golpea, se vibra. . . El masaje despega
la piel del músculo, aplasta las bolitas de grasa que se reabsor
ben y se eliminan. El principio es excelente, pero el método

presenta muchos Inconvenientes: los masajes deben ser regu
lares y numerosos, y, para que sean eficaces, el masajista debe

practicarlos enérgicamente..., lo que duele.

Reemplazando el famoso "golpe de mano" del masajista, por
un chorro de aire comprimido, diez veces más enérgico y mu

cho más fácil de soportar, se deberla, pues, pensó Courtln,
revolucionar la técnica del adelgazamiento.
Menos de dos anos después, el primer aparato de masaje de
aire rítmico" habia nacido. El problema más delicado a re
solver habla sido el siguiente: El aire comprimido, al actuar
sobre los rasgos de los pilotos, les imprimía una deformación

POR LA ELECTRICIDAD
500 GR. PERDIDOS EN

CADA SESIÓN

constante: ¿Cómo Impedir que luego de numerosos manías
los tejidos de las mujeres se rompieran?

-~~j~,

Era preciso conservarles la elasticidad. Courtln tuvo entonces
la Idea de agregar pulsaciones al aire comprimido: entre cada
pulsación, el tejido tiene tiempo ahora de volver a su forma
primitiva.
Cuando el aire "rítmico" toca la piel, una onda vibratoria se
propaga en seguida por todo el cuerpo. Es espectacular Se
diría el oleaje del mar..., y, sin embargo, es completamente
indoloro.

La pérdida de peso es vertiginosa: alrededor de seis kilos por
mes; algunas veces menos, pero casi siempre más. •■%-

Desde el principio, J. Courtln se rodeó de toda clase de pre
cauciones para aplicar su tratamiento. Actualmente, más de
doscientos médicos, todos antiguos Internos de los hospital*!!
de París, controlan sus curas. Ocho profesores de la facultl
de medicina de la capital le envían sus casos' delicados.
La primera pregunta que se hace en el centro de "aerovlbro-
terapla" es: "iSeñora, tiene usted médico de cabecera?". Sil
la enferma no lo tiene, se la envía en seguida a un especia
lista que averigua y cuida las causas patológicas de la obe
sidad (retención de orina, adiposidad, celulita).
Los progresos son anotados en fichas en cada sesión y comu
nicados al médico que supervlglla la calda del peso. Aunque
el masaje sea hecho por un chorro de aire comprimido, que
se escapa de un soplete, exige del masajista ios mismos cono
cimientos que el masaje manual y, por consiguiente, los mis
mos diplomas. Se exige una práctica de seis meses al tlnal
de los estudios. '■■*>

Hay algunas curas a las que se podría calificar de "milagro
sas"; pero, de todas maneras,; hay que precisar un punto que ■

tiene su Importancia: la cura,' para ser verdaderamente radical,,'
debe ser acompañada de un ligero régimen.

Un electrorradlólogo, el doctor Lon-

Jon-Baynaud, perfeccionó, después de
20 anos de investigaciones, este apa
rato. : El masajista coloca sobre los lu

gares que se debe adelgazar, dos elec

trodos recorridos por una corriente

especial, la, corriente "Juvedinica", cu

ya frecuencia e intensidad se puede
variar a voluntad. Las grasas se di

suelven, literalmente, y la piel se vuel
ve a pegar a los músculos.
Para favorecer la eliminación, es pre
ciso beber mucho entre cada sesión y

poco durante las comidas. La aplica
ción de la corriente da una sensación

de bienestar y permite también ali

viar ciertos males como la angina, la

sinusitis, los reumatismos y las neu

ralgias.

POR LA TRANSPIRACIÓN: DE 500 A 800 GRS

Esta bañera-calzado es una caja de

sudación de lámparas Infrarrojas que
provocan una abundante transpiración.
Excelente medio de perder 500 a 800

grs. tejiendo o leyendo..., a condición

de no beber durante dos horas después
de la sesión. Contra indicaciones: en

fermedades del corazón y de los rí

ñones.

El baño de parafina puede hacer perder hasta un kilo. La paciente es extendida sobre

un papel encerado, se comienza por cubrir los miembros Inferiores con capas de pan-

fina liquida, que se solidifica poco a poco. Cuando toda la parafina ha sido &>l0C*¡jrnF.
envuelve a la paciente en frazadas como a un momia y permanece asi durante w. ■»-

ñutos. La sensación es, según parece, agradable. La pérdida de peso es ,™POB¡J,*g¿r™"
condición de observar las mismas contraindicaciones que para los Infrarrojos. Buen un

tamiento para las que sufren de dolores articulares.



ESTA

TERRORÍFICA

MAREJADA

ES INDOLORA

La masajista envía sobre

las partes del cuerpo inva

didas por la celulita una

corriente de aire compri
mido cuya presión varía

entre dos y seis kilos, con

un gasto de 120 metros cú

bicos por hora. Para que

estas olas sean indoloras,
el aire comprimido es rit-

mificado a razón de 50 a

3.000 vibraciones por mi

nuto de 5 kilos, más o me

nos, para cada sesión de

media hora. -Cada sesión

dura una media hora, du
rante la cual se trata suce

sivamente varias partes del

cuerpo. Para adelgazar al
rededor de cinco kilos, hay
que contar con una decena

de sesiones.



"EVA'

Nueva

Fórmula ¡

de ipana
limpia los dientes y perfuma el aliento

EL NACIMIENTO DE UN MATRIMONf
(Viene de la pág. SS)

—Quiero que te levantes inmediatamente —la
Violet, sacando la almohada de debajo de la c,
de Anne. La muchacha sonrió y se restregó los c

—¿Estás casada o no?

Anne se sentó y miró a su madre en forma desalía
—

^k^*M§
—Bueno, entonces actúa como tal.

—No sé de qué estás hablando —dijo Anne, bajan
de la cama.

—Es tiempo que aprendas. Baja y tómate el de
no. Saldremos a buscar un departamento.
Violet sirvió las dos tazas de café y cuando se

_

marón, comenzó a hablarle a su hija. Esto ya no •

conversación de madre e hija; era más bien de i

jer a mujer. Violet se sorprendió de la facilidad
que salió todo.

—Tú papá está resuelto a que vayas a la univer
—comenzó— . Tratará por todos los medios de
vuelvas a ver a David.
—No puede hacerlo.

—¿Tienes idea de lo que significa ser una esp

¿Estás preparada para ser madre? Y no quiero
de los agrados de tener una guagua. Me refiero

noches que se pasan sin dormir, los meses en

podrás comprarte ropa, las fiestas que perder
dinero que necesitaras y no tendrás, las Ínter

bles cuentas, las peleas con David . . .

—No nací ayer, mamá.
—Esa no es una respuesta adecuada.
—¿Cómo puedo saber lo que es todo eso? —

pregu
la muchacha entonces—. No soy ciega. Sé que el ma

trimonio no es todo diversión. Sé perfectamente cu

do las cosas no andan bien entre tú y papá, pero >

todo se arregla al final. Y nosotros deseamos las :

mas cosas, la misma clase de vida. Jamás quise
la universidad. Estoy casada. Tengo dieciocho

Desde hace cinco puedo tener hijos. Ustedes i

quiera han querido tratar de conocer a David, y lo i

nozco desde hace dos años.
—Cómete las tostadas —dijo Violet mansamente.

Anne obedeció. De cuando en cuando miraba a su

madre, pero se mantuvo en silencio.

—Bueno, esto es lo que tenemos que hacer —dijo
rato la madre sacando del escritorio un papel

lápiz. Tomó la guía de teléfonos.
—Buscaremos en los avisos del diario y tú anoti

las direcciones —dijo.
—¿Cómo asi?

—Estás casada —dijo Violet.

—¿Y?
—Tenemos que buscar departamento para que vlv

en él. Empezarás a llevar una casa. Aprenderás a c

cinar y a actuar como una esposa.
—¿Como un juego?

—No, definitivamente esto no es un juego. Los juego*

ya pasaron. Esto es para siempre y quiero que lo com

prendas de Inmediato. El matrimonio no es jugar a

ser dueña de casa y madre. El matrimonio es algo

para toda la vida. Es la separación de los padres De

pender sólo del marido. ¿Comprendes lo que es todo

eso?

—Mamá, lo comprendí hace mucho tiempo. Pero no

estaba segura de que tú lo entendieras asi.

Violet sintió un impulso histérico de reir. ¡Qué ab

surdo y qué cierto! Habíajn convencido a Anne que nun

ca podrían pensar en ella sino como una criatura. *>*

era una idea que Anne habia abandonado tiení*'

atrás. Suspirando, abrió la guía de teléfonos en in

páginas amarillas y comenzó su tarea.

Al llegar la tarde encontraron un departamento y fu»

la iniciación de la vida de Anne como la señora wu-

liamson.
h

Violet escribió el número de teléfono de la n-"0*1"™

en un pedacito de papel, se despidió de ella y se a>"-

(Continúa en la pág- **)



Pescado con

¡nievo y crema

ROBALO

MONTECARLO

• 1 robalo ahumado (800 g. m/m.)
*
Agua, pimienta

* 2 - 3 tomates pelados y picados
• 1 cucharadíta de cebolla picada

• 1 cucharadíta mantequilla
• 2 cucharadas leche evaporada
• 4 huevos pochés
• Berros.

'

Quitar la piel al pescado ahumado,
cortarlo en 4 partes, poner en una ca

cerola, cubrir con agua, agregar los

Momates, cebolla y pimienta; poner a

tfuego lento hasta que comience a her

vir. Retirar el pescado, quitar las es

pinas y mantenerlo caliente. Hervir el

líquido en que se coció hasta reducirlo

Ejaucho, añadir la mantequilla y más

pimienta si se quiere, agregar la leche

Evaporada y calentar sin hervir. Tener

fistos 4 huevos pochés. Vaciar la salsa

palíente sobre el pescado, colocar un

huevo en cada porción y adornar con

(berros. 4 personas.

TORTILLA

DE PESCADO

AHUMADO

* 1 tasa salsa blanca
* Pescado ahumado
• S-4 huevos
*
Sal, pimienta, manteca

* 1 cucharada nata.

Poner el pescado ahumano a calentar
en un poco de agua y leche; quitar la
piel sin despedazarlo mucho. Hacer

una taza de salsa blanca usando el

liquido en que se calentó y una cucha
rada de nata. Agregar el pescado a

_la salsa y guardar caliente. Batir los
rhuevos, agregar' una pizca de sal (el
"pescado ya está salado) y pimienta.
Preir la tortilla en manteca caliente,

'

cuidando que no se queme. Extender el
pescado con salsa encima de la tortilla,
doblar encima y servir. 4 personas.

SALSA DE TOMATES

souriu: bolas di: pai'ys'

INGREDIENTES:

* 1 tarro salsa de tomates
* 1 kilo de papas
*

'/> de Utro de aceite
* 2 huevos
* 1 cebolla
*

'A de kilo de harina
* Sal y pimienta.

PREPARACIÓN:

Se ponen a cocer las papas en agua hirviendo con sal; cuando estén
listas se pelan y con ellas se hace un puré, se le agregan los huevos
enteros y se revuelve bien. Se saca un puñado, se hacen bolitas,
se pasan por harina y se fríen en aceite muy caliente. Se cubren
con salsa de tomates, que se ha hecho con la cebolla picada finita
y frita en un poco de aceite.

íVOS U ,( )S

INGREDIENTES:
* 1 tarro de salsa de tomates
* 2 cebollas

'

* 6 huevos.
* 1 marraqueta
*

<h de litro de aceite
•

Vi litro de leche
*
Sal, pimienta y ají.

PREPARACIÓN:

Se endurecen los huevos y una vez duros se pelan y se parten por
mitad; en el aceite caliente se fríe la cebolla cortada de pluma, se

«tn «".%<• aj yP-Muenta, la miga de pan desmenuzada y todo

™,ie'rif muy bien, se le incorpora la salsa de tomate y se sirve
poniendo los huevos en un azafate y colocando encima la salsa.

— 63 —



"EVA"

atrayentes en

pocos segundos!
CON LA NUEVA CREMA LÍQUIDA ROSADA

Contiene los

mundialmente famosos

"Ingredientes Humedecedores"

Aclara enrojecimientos y elimina aspere

zas. Protege las manos, como "guante in

visible**, contra todas las irritaciones, man

teniéndolas siempre como terciopelo.

■Es tan maravilloso usarla! En cualquier

momento frote suavemente sus manos con

4 frotas de la "Crema Líquida Rosada Trio

cel", y en dos minutos sus manos lucirán

ana aristocrática delicadeza. ¡No engrasa,

no mancha! ¡Es absorbida inmediatamen

te!

Tenga manos suaves y atrayentes: use la

nueva "Crema Líquida Rosada", exclusi

vidad de Triocel, con los mundialmente

famosos "ingredientes humedecedores".

Pruébela una vez y no la dejará jamás.
¡Su efecto maravilloso es inmediato!

EL NACIMIENTO DE UN MATRIMONIA
(Viene de la pág. 62)

gió en su automóvil a casa, sintiéndose desolada. Tra
tó de no pensar en el aspecto ordinario del depatk.'
mentó amoblado. Violet comprobó que las chapas de
las puertas funcionaran bien y que fueran se

Comprobó también que el vecindario fuera gentt
buena y tranquila. En realidad, eso era todo cuÉT

podía hacer... A pesar de todo, era triste. DeseóX
correr su casa, sacando todas las cosas alegres y he
mosas para llevárselas a Anne. Deseó detener)
comprar un hermoso juego de loza y una alfo*)L„
para el dormitorio. Pero se convenció de que esoal
serían placeres de Anne. Tendría que ir con calma.
El automóvil de Howard estaba frente a la casa, y¡¡
entrar Violet comprobó que su marido habia pir
rado un aperitivo para ambos. Su rostro parecía i_

preocupado, como si hubiese olvidado la disputa
como si deseara anularla.

—Bien, bien —dijo— . ¿Un día muy ocupado? ¿*"
tenemos para la comida?

—Ocupadísimo —replicó Violet sacándose los gua

y tomando su copa. Esperaba que el trago la calma

Detestaba tener que confesarle lo que había hechoL
Ninguno de los dos mencionó a Anne todavía. Eran I
un par de seres humanos que ya habian recibido una

mala noticia y que aguardaban a que les avisaran que]
todo había sido una equivocación. Finalmente, Ho

ward dejó su copa y comenzó.

—¿Dónde está Anne? ¿No es hora de que haya re

gresado?
—Nó vendrá...
—¿Qué quieres decir con que no vendrá? —inqu
con el rostro rojo; luego, esperanzado, pregunta

¿La mandaste a alguna parte?
—No la he mandado fuera.

—¿Dónde está, entonces?
—Está en un departamento. Está perfectamente!" se"
gura y a salvo y se quedará ahí hasta que te resuelvas

a conversar calmadamente con nosotras dos. •-

—Pero. . . ¿Qué? ¿Dónde está? ¿En qué departamento?
—No te diré dónde, Howard.

Por un instante Howard pareció lo suficientemen

indignado como para abofetearla. Luego dijo: 1

—Piénsalo, Violet. Es la vida de tu hija la que estl

poniendo en juego. Lo único que quiero es ayudarli
—Lo sé —replicó ella temblorosa. Estaba tan asus

tada como él—. Por supuesto que lo sé, Howard. Pero

esto fue demasiado lejos. Ya la perdimos. ¿No lo com-*'

prendes, querido? La niñita desapareció.' Ya es una,

mujer y quiero permanecer cerca de ella.

—Careces de sentido en lo que dices.

—No conoces a tu hija. Si así fuera, también la com

prenderías.
—La haré buscar —dijo Howard—. Por amor de Dios,

Violet, reacciona. La encontraré en un par de días...

Pasó una semana y Howard no la había encontrad

Con cada dia que pasaba ílaqueaba la decisión de

Violet. Nada era Igual. La casa parecía vacía. Evitó 3

ver a sus amigas y a las amigas de Anne. Cada vez

que podía, iba a ver a su hija y trataba de demostrar

entusiasmo con lo que veía. Rieron juntas con un

queque de chocolate duro como piedra. Hablaron de

cortinas y todos los días Anne. preguntaba por su

padre. Violet evitaba responderle.
No era suficiente que Anne estuviera feliz. Era cierto ;

que Violet había conservado a su hija, pero no era

sólo su hija; era hija de ambos. Con respecto a ella,

Violet sabía que esa actitud no la conducía a nada, j
No tenía corazón para un 50 por ciento de triunfo.

Sintiéndose vencida y abatida, se dirigió al departa-;»
mentó de Anne. El tráfico era intenso y la tarde muy

calurosa. El sol de la tarde hería sus ojos. Le dolía la

cabeza y se sentía como atontada. Al llegar adonaef
Anne no notó el automóvil que estaba detenido junto
al edificio, pero al comenzar a subir los escalones,

se volvió alarmada. ¡Era el automóvil de Howard.

— 64 —



"EVA"

^„_rarse, retrocedió y miró dentro del auto.

[Ahí estaban sus anteojos de sol y su abrigo.

e pronto, Violet se dio cuenta de que se sentía ali-

da. Ya no habia nada por hacer. Howard había

entrado a Anne. Ella habia hecho lo posible. Subió

nadamente al edificio.

ninar por el corredor vio que la puerta del de-

Bunento de Anne estaba abierta. No se oia nada.

«nsó que no estarían dentro. Creyó que se habia

litado la tormenta. Se imaginó a Anne tendida en

í'cama, con el rostro enterrado en la almohada, so-

Jpando, mientras Howard se paseaba de arriba aba-

■Jofcnnoneándola.

Jet caminó lentamente. Sus pisadas eran silencio-

_j Al llegar a la puerta se quedó inmóvil y escuchó.

Oyó el tictac del reloj despertador, y luego unas vo

cesprovenientes de la cocina. De pronto oyó reir a

—

íne; Violet no respiró hasta ese instante. Ni siquie-

habia notado que contenía la respiración.

-Jitró, cerró la puerta tras de sí y cruzó el living a

pprisa Fue como si caminara por su jardín rodeado

de lilas y rosas perfumadas. ¡No era justo que ellos

sé¡ sentaran a reírse sin ella! Ella había librado la

Hfetalla; ellos disfrutaban del triunfo. ¿Qué derecho

tenía Howard de encontrar a su hija y hacer las pa

ces tan pronto? Pero Violet estaba dichosa, tan di-

chosa que deseó llorar.

|—Hola —dijo Anne, como si nada hubiera sucedido,

aun cuando sus ojos estaban irritados.

f/iolet respondió al saludo y se dejó caer en una silla.

, Miró a su marido a los ojos. No habían sido capaces

: de enfrentarse en más de una semana. Era como vol-

Iver otra vez al hogar. Violet sintió que sus labios tem-

yilaban y trató de disimularlo con una sonrisa.

E-Sírvele café a tu manía —ordenó Howard— . ¿Cómo

sse te ocurrió llegar tarde a esta fiesta? —demando

"dirigiéndose a Violet. Él tampoco podía ocultar que

había llorado.

fe-¿Qué fiesta? —preguntó aceptando agradecida la

taza de café, el que indudablemente había mejorado
desde la última vez que Anne lo preparó.

—¿Qué crees que estoy haciendo aquí? Mí hija me

llamó y mé convidó a comer. Nunca hay que decirle

que no a una señora... —rió Howard.
~

.-¿Anne te llamó?

-Sí, mamá. No tenía intenciones de pasar toda mi

vida de casada escondiéndome de mi padre —explicó
la muchacha.

-¿Y discutieron? —preguntó Violet.

—Fue más bien un trato —dije Anne—. Ninguno de

los dos cedió. Más bien nos dimos por vencidos.

Más tarde, en su casa y en la cama, Violet encontró

el valor para decir:

kí—Mi amor, lo siento. Lamento todo lo sucedido. Me

Tepiento de haber ido en contra tuya, Simplemente
lo siento.

Howard la rodeó con sus brazos.

-Te extrañé mucho —balbuceó.

—Yo también.

—He pensado mucho esta última semana y llegué a

dos conclusiones. Hablando en general, pienso que

mi criterio es mejor que el tuyo —dijo el marido—.

Pero con respecto a ti y a Anne, hay dos cosas que

debo admitir.

.—¿Cuáles son? —inquirió Violet, sintiéndose protegi
da, amada y nuevamente feliz.

—Primero, que debes tener una magnifica idea de

nuestro matrimonio para haber alentado y ayudado
a Anne.

Violet asintió soñolienta.

—Y con respecto a Anne, creo que para comprender
a una mujer madura hay que ser una mujer madura.

Esa es la única forma en que entiendo las cosas. De

una cosa estoy seguro: no soy mujer.

Violet se acurrucó junto a su marido.

"Por supuesto que no lo eres, pensó. Doy gracias al

cielo por ello".

FIN

Con el nuevo y famoso

efecto de la

Crema Humedecedora

TM?ce¿
La primera Crema Facial tn Chile a basa de

los mundialmente usados, preferido* y cientí-

camente comprobados.

INGREDIENTES HUMEDECEDORES

La "Crema Triocel" ayuda a

mantener esta "humedad na

tural" del cutis, que es INDIS

PENSABLE para mantener y

devolver la flexibilidad, loza

nía y apariencia juvenil a la

piel.

¡Ese es el secrete del nueve y

famoso efecto de la "Crema

Humedecedora Triocel", que

es un producto diferente a

todos los que usted ha cono*

eido hasta ahora. Su efecto

rejuvenecedor empieza cuan.

do la naturaleza cesa de ayu

dar a la piel a mantenerte

fresca, lozana y juvenil.

Pruebe una vez "Crema Hu

medecedora Triocel" y es se

guro que no la dejará jamás.

Mifitfli
ate «*■•,

Para mantener Ja flexibili

dad y lo lanía del cutís -

para combatir la sequedad

do la plol -

para «vitar

arrugas prematura» - y pa

ra recuperar oto aspecto

juvonll quo usted ya con

sideraba pordido.

Precio: Poto chico: $ 690

Pote grande: $ 1 .190

Pote gigante: $ 2.200
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Ava Gardner llegó a ser estrella de

Hollywood, a través de un concurso.

¡USTED PUEDE VIAJAR A HOLLYWOOD!

REVISTA "ECRAN" LO INVITA

•
Un lector y -una lectora de Revista

ECRAN conocerán los Estudios de Holly
wood.

*
En la Ciudad del Cine serán atendidos,

oficialmente, por la Motion Picture Asso-

ciation y por Metro-Goldwyn-Mayer.

*
Asistirán a la filmación de películas en

producción.

*
Almorzarán con algunas de las estrellas

más famosas.

*
Serán invitados a presenciar el estreno

de una película.

•

¡PODRAN OPTAR A UNA PRUEBA CINE

MATOGRÁFICA!

SU SUEÑO HECHO REALIDAD

Lea las bases de este sensacional

concurso en Revista ECRAN.

|
e, en

eroi,

i ei-

;• la

ESA TARDE ENCONTRÓ

(Viene de la pág. 48)
hace cinco años que está usted casada. Desde
seis meses, sé dónde vive usted.
¿Cuánto representa para mí en noches de fiebre en
días grises, en esperanza y desesperación, en esvira.
en hermosos dias pasados y perdidos, todo lo
ahora digo breve y fríamente? Nunca dejé de va
una semana sin ir al bulevard Saint-Germain a
piar las mismas ventanas. Pero desde entonces'
cortina nunca se levantó.

Tampoco he dejado nunca de ir al salón de la
cional. Y vuelvo a hacer desesperadamente el mism
paseo en barco del que me acuerdo tan maravillosa-

No tengo de usted más que estos recuerdos. Los más
humildes, como los mas hermosos: todos los hé
guardado.

Pero, entre todos ellos, hay uno que me persigue con
una nitidez terrible, el instante de ese mismo ju
por la tarde en el que, sobre el desembarcadero,
tan cerca del mió el hermoso rostro de la joven
No me rechace duramente como esa vez, ante
iglesia de Saint-Germain-des-Prés. Porque se t
de algo más que de amor. Otra cosa todavía más m

y más misteriosa que el amor. Le suplico que me ¡ib
de este infierno. No me condene con la privación «
su rostro. Sólo esto le pido: que no me vuelva a aban
donar, como antaño, solo sobre un puente, con

seguridad terrible de no volver a verla. La conjv
no me arroje al infierno, sin haber pensado lar,
mente en lo que vaya a decidir.

Ella escucha, muy pálida. No se atreve a lnterru
pirlo, pero se enojará un poco al final de la lectu
¿Qué otra cosa podría hacer? El implora su perc
E implora también el derecho de escribirle. Se ap_,
con desesperada Insistencia al leit motiv: "No volv
a perderla jamás... Nunca más estar separado
usted".

Sin embargo, la vida va a separarlos para slemp...
Esta vez su adiós es definitivo. Tres meses más tarde
aparece "El Gran Meaulnes". Es el libro de las horas
lie su leyenda. Se transformará en el breviario de
millones de adolescentes, "la llave de los paráis*
novelescos, la introducción a las aventuras espíritu!
les y sentimentales".
"Mi credo en arte: la infancia", escribía Alain
nier. Envejecer era para él alejarse de los ]
infantiles. ■W'Sjí*''-- ■•*í?|B
¿Qué porvenir predecir a este artista, despuí

> ■^inos mesesÜJas
en agosto de 1914, estalla la guerra mundial. 1

;ras víctimas. El regimiento
p&Jq Jargá jróíM8¡]

capitán de Gramont decide un reconocimiento e:

bosque de Salnt-Denis, que corona el valle. Parte

n subteniente y d

i de 1914. Nad
a ver a los diez soldados y los tres oficiales. Ni

cuerpo, ni una huella, ni un quepis, ni una placa
identidad.

Durante largo tiempo se conserva la esperanza
volver a ver a Alain Fournier. Terminó como un poe
ta. ¿Se puede decir que haya muerto? No; sólo ha

desaparecido.
Desapareció en un momento en que la vida comen

zaba a pesarle como una carga. La esperanza habla

partido junto con Yvonne de Galais. El porvenir, iu

porvenir, le era extraño, como a Agustín Meaulnes.

"Quien ha echado un vistazo al paraíso, ¿cómo po
dría acomodarse luego a la vida de todo el mundo?"
A propósito del retrato que hizo de ella en "El Oran

Meaulnes", Yvonne de Galais escribió a Isabel Rlvlére:

"Yo no era la joven maravillosa que él soñó. No hu

biera sido digna".
Sin embargo, su respetuoso silencio, después de cua

renta años —cuando podia haber llamado la aten

ción—, es un signo sin igual de su "justeza de alma .

Porque Yvonne de Galais vive todavía. Su nombre

está inscrito en el cuaderno de Alain Fournier. El

mundo sabrá el nombre de esta mujer admirable
cuando todos los actores de este "sueño de amor" no

existan ya.existí
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BELLA AURORA

REALZA LA BELLEZA DE SU CUTIS

La Crema BELLA AURORA

imparte lo que los artistas

llaman "viveza de colorido",

o sea el color bello natural

de la piel.

Resulta especialmente útil

el uso de Crema BELLA AU

RORA después de los meses

de verano, para restablecer

la hermosura natural del cu

tis, eliminando pecas e im

purezas. Haga Ud. la prue

ba empezando a usarla es

ta misma noche.

THE STILLMAN COMPANY

Aurora, Illinois, U. S. A.

En Chile: Formo-Química del Pacífico, S. A.

Casilla 112-D — Santiago

M. R.



Para

el fresco

de las

i

playas...

~~**<im

Sweaters, Chalecos, Chombas, Mañanitas. . . tejidas con
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TRO año escolar se ha iniciado este mes. Ocasión pro

picia, sin duda, para formular esta pregunta: ¿Cuál
debe ser la posición del educador en nuestro mundo

de hoy? El mismo problema acaba de plantearlo Jean

Guehenno, desde las columnas de LE FÍGARO. En su

comentario —comentario de humanista, formado en

la práctica de viejos libros—, Guehenno alude a la

visita que Ernesto Renán hizo a la Primera Exposición
Universal, en 185S, y reproduce luego algunos frag
mentos del curioso artículo que el autor de la VIDA

DE JESÚS escribió por aquellos dias. Ante las mara

villas de la ciencia y la técnica modernas, aquel his
toriador exclamaba no sin cierto desconsuelo:

"Siempre y en todas partes, un pensamiento superior
a su existencia finita ha reunido a los hombres y se

ha traducido en símbolos diversos bajo la acción de

la poesía y del arte. Por vez primera, nuestro siglo
ha convocado a grandes multitudes sin proponerles
un fin ideal. Los juegos antiguos, las peregrinaciones,
los torneos y jubileos han sido reemplazados por co

micios industriales. Europa se desvive por ver las mer
caderías que ahora se exhiben y compara los produc
tos materiales, y, de vuelta de estas excursiones de un

género nuevo, nadie ha pensado que algo podía fal
tarle..."

Proféticas palabras. Anunciaban ellas las grandes
transformaciones del futuro.
Jean Guehenno, sin embargo, piensa que la historia

de la humanidad se desarrolla lentamente. No está

de acuerdo con quienes sostienen el proceso de su

aceleración, como es el caso del ensayista Daniel Ha-

levy. Considera este último que el ser humano vive en

nuestra época amenazado por un orden de cosas que
no guarda relación con lo que la criatura es. No es

taríamos hechos para tanta grandeza. . . material. Y

las nuevas generaciones se forman en este clima peli
groso, desvinculadas, en parte, de lo que ayer consti

tuía la dignidad del vivir, del pensar, del sentir. Di
fícil tarea, pues, la del educador contemporáneo: mos
trar al hombre cómo han sido los hombres en el len

to curso de las edades . . .

Y el problema se complica por la participación de la

mujer en todas las actividades. Acaso a la educación

actual, especialmente orientada hacia fines científi
cos o materiales, le falta lo que cierto filósofo llamó

"suplemento de alma".

i
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"EVA"

MANUELITA, la LIBERTADORA

del LIBERTADOR

CUANDO
Bolívar entró en Quito, en

bía pasado, en seis meses, por las
más negras de su vida y las glorias
metedoras de su fulgurante carrera

paraíso al infierno y del Infierno a

en vertiginosa carrera, metiendo unas veces

entre un puño y otras libertándola, cómo
un pájaro de la jaula, y cayó, finalmente, en

1822, ha-
honduras

más pro-

Saltó del

la gloria
su alma
se suelta

ese Quito

Panteón Nacional de Caracas. Sobria belleza clási

ca te admira en el monumento que guarda las ce

nital del Libertador, euya flrura apareee flanquea
da por símbolos: la Justicia, y a iu amparo, la ca

ridad; la abundancia con la fortaleza.

delicioso, lleno de tentaciones, que nunca había visto,
escondido rinconcito de América que se arropaba con

tra el frío en amores ya legendarios. En enero de

1822, desde Cali, le escribía a "la Melindrosa y más

que melindrosa bella Bernardina", un billete que em

pezaba así: "Mi adorada: lo que puede el amor... No

pienso más que en ti ...
"

Al mes, le escribía a Santan
der desde Popayán: "Las viruelas se han introducido,
las deserciones son diarias, se fugan los veteranos,
no hay con qué mantener las tropas, voy a padecer
quedándome aquí indecentemente: mande alparga
tas, cartucheras, si las hay, gorras para los reclutas

y un vestido siquiera de manta; si hay buenas pie
dras de chispa, que vengan, porque las que han man

dado no sirven para nada..." Desesperado, se lanzó

a la guerra contra los pastos : era irse a estrellar con

tra las rocas: "Son los más tenaces, más obstinados;*
lo peor es que su país es una cadena de precipicios".

Metido en estas honduras, le escribía al coronel es

pañol: "Devuelvo a usted sus comunicaciones, para

que las envíe con el tratamiento que me corresponde,
o las guarde para siempre: Tenemos derecho a tratar

a todo el pueblo de Pasto como prisioneros de guerra,

porque todo él, sin excepción, nos hace la guerra, y

para confiscarle todos sus bienes. .
.,
tenemos el dere

cho de tratar a esa guarnición con el último rigor de

la guerra y al pueblo para confinarlo en prisiones
estrechas ..." Asustando con palabras y peleando sin

piedras de chispa, se empeñó en la estúpida batalla

de Bombona y la ganó. La batalla más heroica y menos

gloriosa, decía Mosquera. La ganó y tuvo que vol

verse a la otra orilla del Juanambú. Estos absurdos

hicieron morir de miedo a los españoles. Entre tanto,

Sucre ganó la batalla de Pichincha. Y Bolívar tomó

la ofensiva con esa literatura suya, el mejor machete

que haya brillado al sol de América. "¿Cómo quiere
entrar a Pasto?", le pregunta el gobernador. Y Bolí

var: "Cuando el Libertador Presidente de Colombia

entra vencedor a una ciudad recibe los honores de un

emperador romano". Le hicieron arcos de triunfo. El

obispo le esperó en la plaza con vestiduras pontifica
les, bajo palio. Se cantó el Te Deum. "De Tulcán a

Quito hemos marchado sobre flores..."

Al entrar a las calles de Quito "todas las ventanas y

balcones estaban cubiertos con tapices y lucían en

ellas las señoras y señoritas, vestidas y peinadas con

mucha elegancia". Llovían flores. Seis señoritas vesti

das de ninfas le esperaban en el tablado de la plaza.

La señorita Arboleda le puso la corona de laurel. Te

Deum. Desfile. . . Y ¡guay! De un balcón le tiran una

corona de laurel que le da en la frente. Con este golpe

se alteró la historia. La de la prodigiosa puntería
era

Mrs. Thorne. Mr. Thorne se habia quedado en Lima.

Mrs. Thorne había llegado a Quito no se sabe si a

vender un zambo, su esclavo, "sin seguro de vicios, en

fermedades públicas ni secretas, libre de obligación,

empeño e hipoteca" y 300 varas de damasco y 237 pa

ñuelos de casimir. . ., o por dejar en Lima a su marido,

anglicano y aburrido, realista y necio. Mrs. Thorne

venía a echar al aire las canas que no tenia. La viaa

le brotaba por los poros de una impetuosa Juventud.

Ella era una pasión hecha carne y huesos. Prendía

candela debajo de un aguacero.

Cuando vino esa noche al baile, después de pasar W

presentaciones de rutina, le tocó el turno a la ae ■»



Bolívar "... había pasado por las honduras más

negras, las glorias más prometedoras ..."

En la casa natal del Libertador, próxima a Cara

cas, convertida hoy en Museo Nacional, pueden verse

la alcoba y la cama, adornada con alegres azulejos
de la época.

buena puntería. Bolívar tenía que distinguirla. "¿Mrs.
Thorne?" "No: Manuelita". Se le veía en los ojos:
eran de la piedra que da buena chispa.
Y bailaron locamente, desesperadamente. Ella hizo

unos solos de ñapanga, danza que el obispo de Quito
llamaba "la resurrección de la carne". A los oficiales

ingleses se les caía la baba con esta resurrección. Pero

luego, el resto de lá noche fue para Bolívar. Manuelita

era la republicana peleadora. Ese día fue de Bolívar

antes del baile, en el baile y después del baile. Bolívar

se dijo: "¡Adiós, Bernardina! Manuelita: Bye, bye,
Mr. Thorne".

Luego, con esa ortografía realmente adorable, propia
de su educación, escribía la ex Mrs. Thorne al doctor

Thorne, que desde Lima la requería a que fuese a re-

unírsele: "No, no; ¿por qué aserme V. escrivir faltan

do a mi resolución? ¿y vamos que adelanta V.? nada

sino aserme pazar por el dolor de decir a V. 1.000 ve-

zes NO. Señor V. es escelente, es ynimitable jamás
diré otra cosa sino lo que es V., pero mi amigo dejar
a V. por el jeneral Bolívar es algo, dejar a otro marido

sin las cualidades de V. sería nada ¿y cree V. que yo

después deser la amiga de este señor por 1 año y con

la seguridad de poseer su corazón prefiriese ser la

mujer del padre, yjo o espiritu santo? ¡e, ni la san

tísima Trinidad! y si algo siento es que no aya sido

V. mejor para averio dejado. . . Vasta de chanzas for

malmente y sin reírme y con toda la seriedad, ver

dad, pureza de una yglesia digo que no me juntaré
más con V. V. Angllcano y yo atea es el más fuerte

ympedimento relijioso el que estoy amando a otro y
no a V. es el mayor y más fuerte, no ve V. con que

formalidad piensa su ymbariable amiga. Manuelita".

Para tranquilidad de Bolívar, y quizás pensando en

no darles pesar un siglo más tarde a los manes de

don Vicente Lecuna, agregó Manuelita en la copia de

esta carta que le mandó a Bolívar: "Ay que adbertir
a V. que mi marido es católico y yo jamás atea, el

deseo de estar sin él me asía ablar así".

Nadie ha dicho que Manuelita fuera atea. Debía ser

el diablo, sí, desde el día en que, de diecisiete años,

se escapó del convento de Santa Catalina con el

apuesto Fausto de Alhuyar, hasta la noche en que

se robó a Bolívar y la noche en que lo salvó. En tres

capitales, y por razones diferentes, las mujeres as

paventosas se santiguaban mirándola pasar con sol-

(Continúa a la vuelta)

Hermosa vista del patio del fondo de la casa del

Libertador y parte del jardín.



No existe retrato de doña Manuelita. Este apunte
présenla un tipo de campesina de su lugar y tiem

po. Asi debió de ser ella, hablando con los indios...

dados y generales: en Quito, en Lima y en Bogotá.
En Quito, porque abandonó al marido; en Lima, porque
vivía con Bolívar; en Bogotá, porque acaudillaba a

los soldados como un coronel. Juan Bautista Boussin-

gault la conoció después de las bravas campañas del

Perú, después de los duros viajes por todos los An

des. Era Boussingault mozo de 26 años, y peor aún:

francés. Por eso. dejó de ella movidas pinturas que

producen hoy entre los historiadores los mismos as

pavientos que la presencia de la heroína entre las da

mas de su tiempo. Pero si de Boussingault puede ne

garse hasta que fuera un sabio, y nadie lo niega, lo que
es' evidente, y todos lo afirman, es que en mujeres era

experto. Aceptemos su retrato de Manuelita en Bogo
tá "No confesaba su edad. Cuando la conocí repre
sentaba veintinueve a treinta años; estaba en todo

el esplendor de su belleza irregular: linda mujer, gor-
dita, ojos obscuros, mirada indecisa, tez rosada de

fondo blanco, cabellos negros ... A veces una gran
señora, a veces una ñapanga. Bailaba con igual gra
cia un minuet o la cachucha. . . Poseía un encanto

secreto para hacerse adorar... Fumaba graciosamen
te... Sus manos eran las más bellas del mundo".

Para Bolívar, Manuelita era no sólo la mujer de las

manos más bellas del mundo, y de una atracción so

lamente amorosa: era la republicana, fiera, astuta,

implacable, que
se vestía de sol
dado y daba
miedo con la

lanza, que que
maba en efigie
a Santander.
Cuando Bolívar

llegó a Quito,
tocó la línea

ecuatorial de su

mundo históri

co. Al norte, de
jaba libre la mi
tad de su mapa;
le quedaba al

sur la otra mi

tad. Tendría que
disputársela a

San Martín en

Guayaquil para
saber de quién
era esa gloria.
Y Manuelita,

para esto era el

radar, sabía de

las intimidades

del sur cuanto

pueden saber las

mujeres que

conspiran, que
se apas i o n a n

por una causa,

que se abrazan a una idea. El bueno de Mr. Thor:

comerciantón, negociantón, reallstón, debió contri!
no poco para que Manuelita, por llevarle la cont:

ria, se tornara más belicosa, más independiente,
guerrera. Cuando San Martín entró en Lima, enconL
una ciudad tibia y cautelosa en los varones, ardiente

y decidida en las mujeres. Creó entonces la orden del
sol y premió a ciento doce mujeres, ciñéndoles la ban
da, poniéndoles la medalla del sol. E igualó condesas
y marquesas con Manuelita Sáenz, con Rosita Cam-

pusano, la quiteña y la guayaquileña! Ya no habia
sino patriotas. Rosita Campusano fue el pecadillo de
San Martín limeño. Manuelita, la amiga de Rosita,
iba_a ser..., ¡quién lo creyera!
Era Bolívar celoso de su gloria. Manuelita, celosa
la gloria de Bolívar. Desde el instante en que Maní

lita se incorpora en el tren militar del Libertador, ya
es la vigilante que todo lo mira, la agitadora que todo

lo despierta, la qué le vela el sueño, la que le sigue los

pasos, la que no tolera que nadie le haga la más leve

sombra. Ella le reclama: "Estoy —le escribe-
brava y enferma: es cierto que las grandes ausencii
matan el amor y aumentan las grandes pasiones.
El general Sandes llegó y no me trajo nada de V.,

¿tanto le cuesta el escribirme? Si tiene V. que hacerse

violencia no haga nunca. Yo salgo el 1.' de diciembre

y voy porque V. me llama, pero después no. me dirá

muy

En el momento de su muerte, 17 dr diciembre de

1830, como durante toda su vida, Simón 1!"llí,l'|
tuvo presente la unidad de America Km el Hle.i

de su destino.
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V Tovar esta

independencia amcric;

lado el momento de 1;

este magnifico

que vuelva a Quito, pues más bien quiero morir que

pasar por sinvergüenza, Manuela". Bolívar, a su tur

no, no se queda corto: "Tú quieres verme, siquiera
con los ojos. Yo siempre quiero verte, y reverte. ¿A

•

que tú no me quieres tanto como yo? Pues bien, ésta
es la más pura y la más cordial verdad. Aprende a

amar y no te vayas ni aún con Dios mismo. . ."

A la guerra del Perú se fueron Simón y Manuelita.

El Libertador llegó a Lima primero. En seguida cayó
Manuela. Pronto, ella recibía las cartas y las orde

naba; ella hablaba con los oficiales. Las señoras que
la hablan visto muy Mrs. Thorne, ahora encontraban
en la impetuosa amorosa una guerrera bravia. Salió el

Libertador a la gran campaña en la puna helada,
para darle un golpe de Riva Agüero. Ella se quedó
en Lima hecha un ministro o, mejor, una guerrillera.
Y celando de lejos a. su dueño. En diciembre le escri

bió Bolívar a Santander, desde Pallasca: "En medio
de los Andes, respirando un aire mefítico que llaman

soroche, sobre las nieves y al lado de las vicuñas, es
cribo a usted esta carta que deberá estar helada, si
un cóndor no se la lleva y la hace calentar con el

sol... Los godos son terribles... Tomaremos posicio
nes en las cimas de los Andes". A los dos dias le es

cribía a Torre Tagle: "Ya tiene usted el Perú en paz

interna; los adictos a Riva Agüero han desapareci
do". En seguida, Juan José Santana le escribía a Ma

nuela: "Quiero ser el primero en dar a usted una no

ticia: ¡ya tiene usted destruida la facción de Riva

Agüero! ¡Pronto estaremos en Lima!"

No pudo Bolívar llegar a Lima. La campaña le habia
destruido. Tuvieron que llevarle a Pativilca, medio
muerto. Pero pronto se recuperó. "Está ya en estado
de convalecencia —le escribía Santana a Manuelita— ,

sin embargo, nuestro viaje a Lima no está tan pronto.
Aquí estamos como alma que se lleva el diablo, muer
tos de calor, de fastidio y aburridos. . ." Bolívar le es

cribió una carta fantástica al loco de don Simón Ro

dríguez, su maestro maravilloso. Pasaron dos sema

nas. En Lima, los realistas celebraban que Bolívar es
tuviese muriéndose. Se alzó El Callao. Entraron los
de El Callao en Lima. Entre los primeros de la lista

para echar a la cárcel figuraba Manuela. La astuta
estaba fuera y no se dejó agarrar. Metió en cajas el

archivo de Bolívar, vistió de militar y partió en busca
de su dueño. Bolívar le escribió a Santander: "Este
mundo se está desmoronando..." Escribió Bolívar a

Mariano Necochea: "El Callao está perdido; Lima se

ha de perder; los buques están bajo las baterías ene

migas; las tropas miserables. . ." Llegó a visitarle don

Joaquín Mosquera. Lo encontró "flaco y extenuado,
sentado en una silla de vaqueta, recostada contra la

pared". Le preguntó don Joaquín: "¿Y ahora qué
piensa hacer usted?" El Libertador se incorporó, vol
vió a la vida y respondió: "¡Triunfar!" Y asi fue.

Quedó preparada la antesala de Junin. Para llegar
a Junin, Bolívar escaló los Andes, repasó el paisaje de

escarcha y desolación, y siguiéndolo a distancia, Ma-

(Continña en la páf. 52)
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El vestido de calle:

1. Este vestido en lana negra y verde es uno de los

trajes de mañana que mejor demuestra la tenden

cia actual. La cintura marcada justo debajo del

pecho para dar el efecto de un cuerpo muy pe

queño y marcar las curvas de la espalda.

2. Dos-piezas de lana bouclée con la clásica espalda
de esta colección medio redondeada. La chaqueta
es corta y se cierra con un solo botón. Solapas am

plias. Los delanteros llevan un corte debajo del

busto, que sujetan los recogidos que le dan ampli

tud. Falda ligeramente tableada en la cintura, pero

angosta hacia abajo.

3. Conjunto de lana pie de pollo blanco y negro.
El

vestido, que es de escote a ras de cuello, tiene una

falda con tablones encontrados. La chaqueta suel

ta se adorna con un cuello amplio de asjtracán
ne

gro. Sombrero haciendo juego.
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PARÍS
(Especial para "Eva",

por avión, de nuestro

corresponsal.)

El traje de noche

A la izquierda, modelo "Stockholm", confeccionado en raso blanco, de lí

nea Imperio. El escote amplio se decora con una lazada del mismo género.

A la derecha, "Meissen", en laya rosada. Una banda ancha forma un dra-

peado sobre el busto y cae en dos lazadas terminadas con flecos. Mangas

tres cuartos. La falda toma amplitud hacia el ruedo.

— 9
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EL RECAUDADOR

WCLARA SU AMOR

TOMAS
se ocupaba muchísimo del impuesto sobre

la renta: era recaudador.

Los contribuyentes a los que vaciaba los bolsillos

se creían con más derecho a quejarse que el, en lo

que estaban equivocados. Evidentemente es muy

desagradable verse despojado de un dinero penosamente

ganado pero, al mismo tiempo, es tonificante: .uno esta

orgulloso de mostrar generosidad, de contribuir a
los gastos

del Estado, de ser lo suficientemente rico como para estar

sujeto al pago de los impuestos.
Bien distinto era el papel de Tomás. En lugar de dar,

tomaba: papel bastante mezquino; ganaba poco, cosa tvu-

millante, y las caricaturas que de él hacían las revistas

cómicas no tenían nada de halagador, lo que resultaba

penoso e hiriente a la vez.

Claro está que era tonto sentirse asi. Tomás debía nafter

pensado que con su labor ayudaba a mantener a los huér

fanos, al Estado y a las revistas cómicas que subsistían

gracias a las caricaturas que le hacían; paro el muchacho,

afligido por un temperamento de artista, no razonaba.

Un artista nunca razona. Por eso es artista. Para el, como

para los niños, no existe pasado ni porvenir, sino .única

mente el presente. Cuando Tomás se encontraba ante un

contribuyente furioso sobre el cual pesaba fuertemente la res

ponsabilidad de mantener al Estado, no estaba consciente

sino de su tonante cólera! Olvidaba que el nuevo crucero

de batalla seria dotado de una sartén gracias a lo que él,

Tomás, pudiera sacar de los recalcitrantes bolsillos del

contribuyente..., suponiendo que pudiera sacar algo. .

No es que le faltara valor: Jamás le habla llevado el amén

a nadie; pero su imaginación, vagabunda como la luna,

hacia dolorosos esfuerzos para adaptarse a tales funciones.

Porque Tomás era Joven, ardiente, sensible y generoso. De

acuerdo con su gracia y su prodigalidad, debiera haber sido

un actor de genio o el ¡más afortunado de los hijos de su

papá. Desgraciadamente para él, no era ni lo uno ni lo

otro.

Tomás permaneció en esta patética situación de depresión

moral y financiera hasta una lluviosa tarde de otoño.

Se bajó de un tranvía atestado de gente y se dedicó a re

correr la acera tristemente. En eso estaba cuando descubrió

a Polichinela y Guignol, el gendarme y el cocodrilo, que se

amontonaban desordenadamente en la vitrina de un bazar.

Era una de esas abominables tiendas donde viene a parar

lo que botó la ola. Cofres de madera, fieras disecadas, cue

ros repujados, tiestos de hierro enlozado se apilaban éh un

desorden terrible, en medio del cual yacian Polichinela y

Guignol.
Tomás se detuvo con el corazón apretado, viendo estos mu

ñecos revestidos de seda y satén, acostumbrados a las can

dilejas y a las aclamaciones de un público delirante, olvi

dados ahora en medio de un montón de cosas inútiles, con

los vestidos rotos y los rostros cubiertos de polvo.

ASI CAEN los poderosos de este mundo. . . Tomás, familiar

con la historia del teatro Isabelino y las costumbres de la

edad media, sabia que Polichinela y Guignol tienen cartas

de nobleza. Podia retroceder, siguiendo sus huellas, hasta

las "sottes" y los "misterios" del más primitivo teatro

francés, en los que ponían en escena a Poncio Pilatos y

Judas Iscariote, enteramente envueltos en las llamas del

infierno. . . L ■

Indignado por el abandono de los muñecos, se separó de la

vitrina y fue a dar de narices contraíla pueHa cerrada de

la tienda. Golpeó con el pie, impacientemente, hasta que

vinieron a abrirle. Oyó pasos en el interior, y la puerta se

entreabrió crujiendo. ,

—¿Qué quiere usted? —preguntó uria voz ¡de muchacha

desde la penumbra— . La tienda está cerrada a esta hora.

—Querría comprar algo.
—Es demasiado tarde. i
—¡Oh! Por favor —exclamó Tomás irrumpiendo en la tien

da y cerrando la puerta tras de sí.

(Continúa en la pág. 58)
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LO QUE LOS HOMBRES

OPINAN SOBRE ELLAS

Contestaciones a encuestas públicas hechas en Europa por varones

de diferentes edades, clases sociales y oficios. Principales repro

ches que los hombres de hoy hacen a las mujeres de hoy. Algunas

frases contienen afirmaciones que tienen visos de ser auténticas

verdades.

ELLAS NOS RECHAZAN

Usted pretende que muchas mu

jeres sufren por la falta de ter

nura de sus maridos. A menudo

se produce más bien lo contra

rio. Del lado sentimental, señá

leme usted mujeres que, después
de diez años de matrimonio, con

hijos, amen a sus maridos como

el primer dia de su encuentro

feliz. ¡Imposible! El amor ma

ternal mata al amor conyugal.

He ahi la primera falla, cuando

el marido deberla estar siempre
antes que el hijo. Las mujeres
no lo comprenden así, y lo es

tropean todo.

LAS MUJERES NOS CONDENAN
AL SILENCIO

Se dice qué los maridos no ha
blan jamás a sus esposas y que
se hunden en una butaca, abs
traídos por la lectura del pe
riódico. ¡La mujer condenada al
silencio! ¡Forzada a la cocina y
las cacerolas! Lindas imágenes,
no siempre verdaderas. ¡Pero, se

ñora, si muchas mujeres quie
ren justamente eso!

El señor vuelve a casa. Cuenta
a su mujer la conversación que
ha tenido con un amigo sobre

los últimos acontecimientos po
líticos. ¿Dónde está la verdad?

¿A la izquierda, a la derecha, o

entre las dos? A la señora pa
rece no importarle lo que dice el

señor, y éste reclama:
— ¡No me escuchas! ¿Estás preo
cupada?
Dos pueblos enteros pueden ma

sacrarse, y a la señora eso no

le inquieta. Sólo le interesan los

asuntos domésticos, las cacero

las, el precio de las arvejas...
Lo ignora todo. No sabe si Ru

sia está en guerra con Alemania,
ni si terminó la lucha en Corea

o comenzó una revolución en

Cuba. ¡No invento nada, se lo

aseguro!
El señor intenta vanamente que

su esposa se interese en la lite

ratura, aunque sea la modesta

literatura popular. ¡Trabajo

perdido! Eso no es cosa serla.

Cuando se está casado, hay que

ocuparse de cosas serlas: las ca

cerolas, el precio de las arve

jas. . . Entonces, el señor queda
condenado al silencio. Desea

compañía, y encuentra un ro

bot...



**». SI QUIERE SER

AMADA, SEA AMABLE

El drama consiste en que la ma

yor parte del tiempo, la mujer

resulta insoportable. Admitimos

que es "sensitiva" y tiene, a ve

ces, los nervios deshechos. Pe

ro entonces, que gaste sus ner

vios en una máquina de escribir,

en una lavadora, pero no spbre

la cabeza del pobre marido.
^

Y, en seguida, que aprenda a

decir tranquilamente las cosas

desagradables: por ejemplo, que
es un perfecto imbécil, pero con

sonrisas y palabras que le hagan
sentir que se trata, más bien, de

un cumplido. Si tiene ese don,

podrá seguir siendo cruel y

triunfar en todo.

HAN QUERIDO SER

IGUALES AL HOMBRE

Los esposos de hoy son menos

niños que antes. ¡Desde luego!
Ya no se cultiva el arte de la ga
ta mimosa, sin el cual nuestras

abuelas jamás habrían podido
pagar sus cuentas a la modis

ta. Ellas se han convertido en

asociadas y en mujeres de ne

gocios o trabajos. Bien. Lógica
mente deberían renunciar a sus

ventajas, cuidados y mimos, que
eran de uso y costumbre acor

dar a las niñas en el pasado,
cuando el hombre tenia la im

presión de protegerlas.

DEMASIADAS MUJERES

EXPLOTAN A SUS MARIDOS

Se afirma que los maridos jóve
nes son casi siempre niños con

sentidos. ¡Ah, eso de todas ma

neras! ¡Consentidos por quién,

válganos Dios! Los muchachos

de la actual generación deben

someterse a estudios extenuan

tes, que terminan no pocas ve

ces en un sanatorio: luego, a un

servicio militar, del cual a ve

ces se vuelve vivo, y en seguida

conseguir un oficio que muchas

veces no tiene sino muy lejanas

y vagas relaciones con los estu

dios hechos, con los gustos y las

aptitudes.
La mayoría de los jóvenes de

hoy pensamos que la emancipa
ción de la mujer es algo bueno

y justo. Pero hay que ser since

ros: si los hombres son unos ni

ños consentidos, ¿qué dejamos,

entonces, a esas mujeres que se

pasan el tiempo explotando a

sus maridos?



¡copo/do Starkniann de iellorony

S un rostro bien conocido en la capital fran
cesa, y que cuenta entre los que el Tout-Paris

¿, -". clasifica en su categoría fuera de serle.

¿ :' Leopoldo Starkmann es el alma radiante de

la Casa Basta. Omnipresente, su acción perso
nal es multiforme y se ejerce, a la vez, sobre la crea

ción de todos los modelos, sobre su realización en los
talleres y sobre su venta en las tiendas de detalle.

Leopoldo Starkmann es también, lo que se sabe me

nos, un pintor de talento. Seleccionado en varias

oportunidades por importantes jurados, ha visto ad

quirir muchas de sus telas por los museos naciona
les franceses. En su exposición más reciente obtuvo
un éxito resonante.

Pero lo que se ignora generalmente es que Leopoldo
Starkmann es, además, un escritor de calidad. Re

cientemente, en febrero, apareció un libro suyo. ¿Tí
tulo? "Soy un Hijo de Budapest". No se trata de una

novela ni tampoco de una recopilación de recuerdos
más o menos novelados, sino de una autobiografía
sincera, escrita como si el autor hubiera querido li
berarse de un peso demasiado grande.
Leopoldo Starkmann de Feltorony es de origen hún

garo. Nacido antes de la primera guerra mundial. Su
infancia y su adolescencia se desarrollaron en Bu

dapest, al mismo tiempo que se hundía el imperio de
los Habsburgos. A una edad en que las impresiones
se inscriben en el espíritu y dejan huellas indelebles,
vivió la tragedia de las batallas, las angustias de la

derrota, y, lo que es peor, los horrores de la guerra
civil, revolución y contrarrevolución. Conoció el te
mor del momento presente y la angustia del maña

na, el terrible desencadenamiento de los fanatismos
de todos colores, con esa desesperanza propia de un

pueblo que por atavismo sabe que los vientos lo ba
rren sin misericordia, soplando desde los cuatro pun
tos cardinales. En ciertos casos, ¿para qué vivir, en
efecto? . . .

Con mucha simplicidad, pero con qué emoción para
el lector, Leopoldo Starkmann nos cuenta algunas
anécdotas: las cruces de madera robadas en los ce

menterios para alimentar el fuego del hogar; los re

franes revolucionarios gritados a disgusto pero a toda
voz, con la esperanza de obtener una bebida callente;
la huida con los oídos tapados delante de los edifi
cios dedicados a la tortura, para no oir. . .

Pero ¿cómo substraerse a un infierno así? ¿Traba
jando? Imposible, ya no hay trabajo. Por lo demás,
Leopoldo lo ha perdido todo...

¿La evasión entonces? Sí, por supuesto. Y he aquí
que Leopoldo Starkmann se embarca como pasajero
clandestino en üh navio que parte para América. Un

;«>!<!o .S'ar'una-m en su

•na ti.i.' la Cas;i Basta.

camarada lo acompaña; se llama Tony y su padre se

suicidó para escapar a las gentes de Bela Kun. Los
dos jóvenes logran desembarcar, encuentran trabajo,
el peor, naturalmente, pero empiezan a tener espe
ranzas. Pero, ¡ay! Un estúpido incidente y los dos son

atrapados por los agentes del Emlgration Service.
Volverán a empezar, pero esta vez los descubrirán en

el mismo barco. Entonces, vislumbrando desde lejos
el parpadeo de las luces de la libertad, saltan al mar.
Por desgracia, la tierra está todavía a cuatro millas
de distancia, y al hundirse, Leopoldo se quiebra un

brazo... Parece que ha llegado el fin, no hay más

que dejarse hundir. . . No, porque Tony lo aturde de
un puñetazo para sostenerlo mejor, y se les rescata.
Sin embargo, el acceso a la tierra prometida no les
será por eso acordado. Luego de una permanencia
llena de aventuras en Ellis Island, la isla de los re
probos y los parias, en la que Leopoldo es vi-núadg
como el más peligroso de los pistoleros, los dos desdi
chados son repatriados por la fuerza a. Europa. Se

separan y Leopoldo trata de forzar la suerte en Ale
mania, animado de una energía feroz. Todo en vano.

Rueda ahora hacia los abismos, alcanzando el fondo
de la miseria humana. Está totalmente agotado, fí
sica y moralmente. . .

Recogido por una asociación presbiteriana, lo Invade
una crisis de misticismo. Se cree designado, por sus

sufrimientos y sus luchas contra la injusticia huma

na, para una misión divina. Esta idea adquiere más

y más cuerpo en su mente. ¡Sí, será misionero! Si, a
condición de que no encuentre a esa mujer que ha de

cambiar el curso de su vida ...

Era hermosa, y, gracias a ella, la fortuna que favo

rece a los audaces comenzó a sonreirle. Un tráfico
tan simple y sencillo, tan limpio y fácil...

¡Y bien! Contra toda esperanza, Leopoldo prefiere
seguir cursos nocturnos de corte. Y allí, asi como

otros sueñan con las delicias de las islas encantadas,

Leopoldo Starkmann sueña con el clima maravilloso
en que nacen y se desarrollan los más hermosos ves

tidos del mundo. Sueña con París. Con ese París que
la elegancia y el buen gusto escogieron como lugar
de selección de su poder de hechizo mágico.
Un dia, como si resucitara de entre los muertos, Leo

poldo Starkmann de Feltorony desembarca en la es

tación del Este, en Paris. Su permiso de residencia
es válido por un mes. ¡Han pasado veinticinco años!
El hijo de Budapest nunca ha abandonado Paris...

- 14 —



"EVA"

Leopoldo Starkmann. Marinas. Galería Weil, París.

imm.
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ntador sombrer...
en forma de campa-

: na. Está decorado co

dos bandas de sat

ne/fro y una de ell;

termina en una es-

cle de lazo.

' v '
'"a

sombrero^
que se

\ usan... Á

la nueva //,

en los vestidos, los
modistas parisienses
presentado sus coleccioi

de sombreros para esí

temporada He aquí
algunos de ellos.

Elegante sombrero

confeccionado con

plomas de águila.
Lleva un reborde de

satén blanco, deco
rado con strass.

"V

^
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lina de encaje color coñac, que
le ondulado. En la parte de atrás

laso de terciopelo.

blanco de terciopelo, ribeteado en el ala

de tafetán negra. Se •adorna con una

artificial y un velo blanco.

Sombrero en forma de campana de color orquídea.
En la parte de adelante lleva un adorno de plu-



"EVA"

Presencia y distinción
tal ni blandamente las manos. El

apretón traiciona el carácter. Sea
siempre la primera en tenderle
la mano a un hombre.
Cuando esté de pie, evite las

posturas abandonadas, o el

estar con las piernas abier
tas o torcidas. Consérvese
bien recta, con los hom

bros hacia atrás, los

pies paralelos, las pier
nas más o menos

juntas, un pie algo
separado del otro.

No apunte con

UN la vida, ca-
*-* da cual juzga
por su aspecto
su Interlocutor. Su

presencia, su facha, ,

pueden, pues, tener
una gran influencia so-

pre su carrera, sobre su

situación, su porvenir.
Las lecciones de posturas
formaban parte de la educa
ción de nuestras abuelas,
como las vacaciones al aire li
bre son parte de la formación de
nuestros hijos. Pero lo uno no

compensa lo otro. ¿Cuántas mu

chachas se sienten cohibidas cuan
do comienzan a salir? No saben

qué hacer con sus manos, con su

cuerpo, con sus pies. Unas reaccio
nan con timidez, se mantienen

aparte, caminan abrumadas, se

sientan equilibrándose en el bor
de de las sillas, están siempre re

plegadas sobre si mismas, en tan
to otras Juegan a la vedette, afec
tan una desenvoltura que no tie

nen, una falsa seguridad que no

es otra cosa que el reverso de la
medalla de su falta de confianza
en sí mismas.
No hay que olvidar que la distin

ción, el aspecto elegante, forma

parte de la presentación y ejerce
real Influencia sobre el contorno.
Y si usted tiene la prestancia de

quien posee confianza en si misma,
será un punto a su favor.

Es, por tanto, necesario esforzarse
en llegar a tener tal aspecto, dan
do una sensación de confort y di

namismo. La gracia de los gestos y
del modo de caminar proporciona
una seducción Irresistible.
El punto de partida consiste en vi

gilar y disciplinarse hasta en los
menores gestos cotidianos. El ade
cuado comportamiento externo es

una simple cuestión de voluntad y
dedicación.

Cuando usted diga: "Buenos días",
entregue la mano francamente, con
los dedos juntos, bien estirados, el

brazo separado del cuerpo y no le

vante negligentemente la mano co

mo una reina. No estreche ni bru-

sobre los pies y dése sólo Impulso
con las rodillas.
Cuando baje o suba una escalen»
olvídese de que usted tiene ochen!
ta o diez años de edad. Vaya
blando las rodillas, dejando qué
el peso del cuerpo caiga adecuada-l
mente sobre las piernas. SI subel
prefiera hacerlo en la punta de loa
pies, pues le dará un aspecto aéreo.
Para bajar, no se incline hacia ¡
adelante como si tuviera un miedo
horrible a caerse de punta. Puede, I
en rigor, inclinarse ligeramente a'
un lado para ver los escalones.
Para entrar en un coche, entre i

siempre de perfil, poniendo una"
pierna primero y otra después, sin
lanzar hacia los transeúntes los as
pectos menos nobles de la natura
leza. Cuando ya esté sentada, gire]
sobre si mlsma para ponerse có
moda. A

Para recoger un objeto, no se lan

ce de punta. Utilice sus rodillas.

Cuando camine por la calle piense,
si le es posible, que debe mirar a.,.

el cielo.

El cigarrillo no implica darse aires

de vampiresa ni de muchacha del
vida aventurera. Coja el cigarrillo
entre el índice y el dedo del cora-i

zón, tomándolo bien en el centro

(Continúa en la pág. Sí)

el mentón hacia \
adelante, arriba,
ni abajo, sino man

téngalo recto. SI no

sabe hacer algo con ■

los brazos, más vale -.;■'

que los cruce.

Cuando se siente no se

hunda en el fondo del si
llón ni se ponga lista para

!

saltar al borde de la silla. \
Siéntese con la espalda recta o ■.,

suavemente inclinada hacia

atrás, según el asiento. Conserve
en toda oportunidad el abdomen
hundido. No cruce las piernas allá

arriba, sino una sobre otra, cuidan
do que el busto y la cabeza tengan
la misma posición que cuando us

ted está de pie. No se levante co

mo si fuera lanzada como un re

sorte ni como si tuviera que levan

tar cien kilos de peso. No se apo

ye en los brazos del sillón o la si

lla, lo que le daría un aspecto tor

pe y poco gracioso. Apóyese bien
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EL IMPERIO

DEL OTOÑO

•

Traje negro en lana bucle de

corte Imperio. El corsage es

muy alto, para destacar la

forma redondeada de la fal

da, que se produce por medio

de cuatro tablas, recogidas

bajo el busto. Mangas pega

das tres cuartos. El escote es

profundo y en forma ondea

da. Se adorna con un gran

broche de strass.



Violeta Casal luce su uniforme, pero en su maleta

no escasea la ropa femenina.

LA
caída del dictador de Cuba, Fulgencio

Batista, la visita hecha a Chile por una

delegación de guerrilleros con barba y to

do, ha puesto nuevamente sobre el tapete
de la actualidad la revolución cubana. Se

habla de la "revolución de los barbudos"; se co

menta la heroica lucha de los revolucionarios de

Fidel Castro, se les fotografía y se alaban sus ha

zañas. Para hacer justicia a este movimiento úni

co en Latinoamérica, queremos ahora escribir

sobre los revolucionarios sin barba, sobre las mu

jeres que empuñaron el fusil en Sierra Maestra

y murieron o sobrevivieron a esta terrible batalla.

Más de cien mujeres pelearon en Sierra Maestra. A

dos de ellas conocimos en Santiago: Violeta Casal,

actriz y locutora, y Lidia González, graduada en

diplomacia en la Facultad de Ciencias Sociales y

Derecho Público de la Universidad de La Habana.

VIOLETA Y GARCÍA LORCA

Rubia, de estatura media, de penetrantes ojos ver

des, de boca grande, a lo Joan Crawford, por la

cual pasó la voz que transmitía la verdad de „

rebeldes a toda Cuba por las radios clandestina
de edad femeninamente indefinida, Violeta Casu
es uno de los oficiales del ejército de Fidel Castro
Profesora de filosofía y letras, la mejor intérprll
en radio, teatro y televisión de las obras de Qarcl
Lorca, se inició en el movimiento revolucionario en
La Habana. Acompañada de su hermano menoi
regaba las calles de la capital de la isla, con bon
bas y "cócteles molotov". Ambos fueron detenid
por la policía de Batista.
En Cuba, la isla fascinante, no sólo se ha dado u.

ejemplo en la lucha por la democracia. Las "zoquei-
teras" cubanas (las "bobby socksers" morenas) n*
se limitan a romper los vestidos de sus artistas fa
voritos para guardar un recuerdo de ellos. No sola
mente asaltan a sus estrellas, sino que las defiéii
den si están en peligro. Cuando se supo que Violett__
Casal, ídolo de Cuba, había sido detenida, la juvenil
tud salió a la calle a reclamar la libertad de su
estrella predilecta. Asi Violeta pudo salir en liber
tad.

Mientras habla, Violeta mueve nerviosamente su

cuerpo y su cuello. Son gestos que delatan el enor- j
me cansancio físico y nervioso que arrastra desde!
la Sierra Maestra hasta Chile.

A través del humo de su cigarrillo, que forma una
especie de aureola mágica alrededor de su cara,
Violeta, como a través de un "raconto" cinemato-"
gráfico, vuelve al pasado.
—Un día —nos dice—

, Fidel me mandó llamar a

la Sierra. Desde La Habana volé hasta Camagüey.
De allí a Bayamo fui en bus. Luego, llegué hasta el

Cuartel General, viajando tres dias a lomo de mu-

la. Antes de que tuviera tiempo de reponerme de

las penurias del viaje, ya me encontraba sentada

ante el micrófono rebelde para empezar las trans

misiones que deberían romper la cortina de censu

ra de la tiranía: "¡Aló, aquí Radio Rebelde, órgano
del Movimiento 26 de Julio y del Ejército Rebelde,
formando la Cadena de la Liberación con sus es

taciones filiales del Segundo Frente Oriental Frank

País, Indio Azul e Indio Apache, transmitiendo

diariamente en la banda de cuarenta metros, a las



Flores y cartera ponen

la nota femenina en el

atuendo masculino.

siete y a las nueve de la

noche y en la banda de

veinte metros a las ocho

de la noche, desde las

montañas de Oriente, te

rritorio Libre de Cuba!"

"Después de este slogan,
Violeta seguía transmi

tiendo las noticias del

Movimiento. Luego la voz

callaba. El cuerpo esbelto

de Violeta se enfundaba

dentro del uniforme ver

doso de ios guerrilleros.
El brazo empuñaba el fu
sil y junto a los hombres

luchaba por la libertad

de Cuba.

Violeta se declara pro

fundamente civilista:
—Y cuando termine la

lucha por la democracia

de todos los países de

América, volveré a vestir

falda, para enseñar en la

cátedra de Estudios So

ciales de la Escuela Nor

mal para Maestras de La

Habana. Pero no lo haré

hasta que no reine la li

bertad en América, y

hasta entonces, tendré la
suficiente cubanía como

para luchar y defender

nuestra consigna: "La

verdad no se puede enterrar".

Violeta adora los personajes femeninos de García

Lorca, que ella interpreta mejor que nadie en Cu

ba. "Yerma", "La Casa de Bernarda Alba" y "Ma

riana Pineda", son las obras que prefiere del poeta
granadino. Hay una diferencia, entre la heroína

de García Lorca Mariana Pineda y Violeta. Ambas

lucharon por la libertad de sus patrias, por la cau
sa que creyeron justa. Pero una lo hizo tejiendo
la bandera que iba a servir de enseña de la revolu

ción, y la otra empuñando el micrófono y el fusil

con efectos igualmente mortíferos.

FALDAS EÑ LA GUERRA

I *

[Acompañan a Violeta Casal, mientras charlamos

t

en el dormitorio que ella ocupa en el Hotel "Empe-
r redor", tres jefes de la revolución. Es curiosa la

Coincidencia. Los cuatro rebeldes revolucionarios

se alojan en un hotel con nombre monarquista. El

capitán Jorge Mendoza, 28 años y soltero, es el jefe
del grupo. El capitán Mario Hidalgo, 40 años, ca

sado, y César Fonseca, 40 años, casado y fotógrafo
de la revolución, nos hablan sobre la participación
que ha tenido la mujer cubana en la liberación.

El capitán Mario Hidalgo, que ya peina canas en

su frondosa barba, cuando escuchó el llamado de

Fidel Castro, vendió sus pertenencias y partió a la

Sierra con su esposa y sus cinco hijos. En la lucha

perdió a su hijo mayor de dieciocho años. Durante

nueve meses el improvisado capitán no se quitó el

[uniforme de su cuerpo.
César Fonseca, el fotógrafo, cuyo lente captó el

1
horror de la guerra civil, es padre de tres hijos. Su
barba apenas disimula una sonrisa aún amarga.
Pero es el capitán Jorge Mendoza, estudiante del
cuarto año de periodismo de la Universidad de La

Habana, y cuyo estado civil de soltero le da más

| autoridad para hablar sobre la mujer, quien cuen

ta:
(Continúa en la pág. 44)

Lidia González evoca la lucha por la libertad de

su patria con reportera de "EVA".

Intimidad rebelde: en su dormitorio del Hotel Em

perador, el fotógrafo César Fonceca, el capitán
Mendoza y el capitán Mario Hidalgo.
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Cardin presenta
este abrigo re

dingote 1959 en

pelo de camello

gas siete octa
vos.

caroche sugiere
para el otoño un

abrigo de lana
blanca con trama

gruesa. Pequ e ñ o

cuello redondo. El

delantero se cierra
con un botón de

pasamanería. Man

gas raglán, ligera
mente anchas.
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trajes sastre

Conjunto de Cardin

en lana color beige.

El escote es en forma

de U y los delanteros

se decoran con cua

tro grandes botones

de concha de perla
Tanto el escote como

los delanteros llevan

un adorno de un do

ble pespunte.
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El campesino maya Nemesio Xiu, sentado entre las ruinas de Uxmal, una gran ciudad en el norte del Yuca-
tan, en que los antecesores de la familia Xiu reinaron una vez como reyes.

1L0S MAYAS
Su civilización fue la más

perfecta del Nuevo Mundo

HACE
dos mil años nació en

la región tropical, entre

América del Norte y Amé
rica del Sur, la más grande
de las civilizaciones nati

vas del nuevo mundo. Creció y ma

duró en la soledad de los obscuros

bosques, Ignorada de las naciones

de Europa y Asia y de los primiti
vos indígenas del norte de Améri

ca. Ni aún los habitantes de las re

giones vecinas penetraron sino muy

rara vez por las enmarañada;; sel

vas de los cerros de Guatemala y
la península del Yucatán, en que
se estaba desarrollando esa magní
fica civilización, donde un pueblo
llamado maya edificaba hermo
sos templos y altas pirámides, y
esculpía intrincadas inscripciones
jeroglíficas en monumentos de pie
dra. Ellos perfeccionaron un calen
dario más preciso que el que usa

mos actualmente. Los mayas fueron
un pueblo privilegiarlo y la natura
leza que los rodeaba era rica y ge

nerosa, pero el misterio de que fue

ran el único pueblo de América

Central capaz de construir una

elevada cultura está aún sin resol

ver.

El Antiguo Imperio, la primera y

más grande era de la civilización

maya, comenzó en el 317 antes de

Cristo y alcanzó su más completo
desarrollo en el siglo octavo, más o

menos en la misma época en que

Carlomagno unificaba a la Europa

Occidental. Pero, en la cumbre de

— 24



Psu gloria, el Viejo Imperio se debi-
'

litó y cayó. Su pueblo comenzó a

Imigrar hacia las regiones escasa

mente pobladas del norte. Ya ha

lla el siglo décimo, sus hermosas

audades quedaban silenciosas y

alertas.

i segunda y última fase de la ci-

—lización maya fue el Nuevo Im-

Jtperio, un espectacular renacimien-

f to, limitado a la región del Yuca-

» tan septentrional, provocado por la

■"fegida allí de extranjeros que lle-

aban las extrañas costumbres de

tribus toltecas del centro de

jdco. De nuevo hubo un perío-

„j de grandeza y de nuevo comen

zó a declinar. Cuando los primeros

■Emisores españoles llegaron, en

H27, el Nuevo Imperio estaba mu-

Bindo y sus maravillosos edificios

ataban abandonados. La conquis

ta española sólo apresuró el inevi-
"

bable abandono de las ciudades.

Cuando los españoles regresaron a

Europa, contaron fabulosas histo-

as de otros pueblos americanos,

„; azteca y el inca, cuyas ciudades

de oro ellos habían capturado. Pe

ro los mayas habían tenido poco

oro y su admirable cultura, la más

"pande de todas, permaneció casi

fesconocida hasta hace 50 años,

Jpando los arqueólogos comenza-

|ron a excavar, arrebatando sus an-

ftlguas ciudades a la selva.

|Hoy, entre las magníficas ruinas,
«■en dispersas aldeas de chozas de

paia. viven los antiguos mayas. Las

^nobles y sacerdotales clases que

una vez los gobernaron no existen

ya; hoy sólo quedan simples labra

dores, como el indígena del graba

do, que a veces se detiene a con

templar los desmoronados templos

y palacios de sus antepasados.

LA SOCIEDAD MAYA

Las desmoronadas ruinas, ahora

^perdidas en las selvas de América

Central, fueron una vez magnífi
cas ciudades, como la que se apre

cia en el grabado. Estas ciudades y

toda la brillante civilización que

Jas levantó permanecieron en una

"simple etapa agrícola: el maíz.

Ciudad del Antiguo Imperio, la de Copan, en Honduras, mostrada aquí
en la reconstrucción de un artista, es la segunda entre las más gran
des ciudades construidas por los mayas en la mitad sur de su territo

rio. Su parte central, mostrada en el grabado, cubría más de 75 acres.

Consistía en una enorme acrópolis elevada, cubierta con pirámides y

templos rodeados por plazas. Dentro de un radio de siete millas des

de su centro, había 16 grupos más pequeños de construcciones que de

pendían de la anterior y eran parte de la misma' comunidad. Impo
nentes estructuras de piedra, tales como ésta, servían de sedes del

gobierno y la religión y probablemente eran habitadas por miembros

de la nobleza y del sacerdocio. Las residencias de la gran masa del

pueblo eran, sin embargo, pobres cabanas construidas con palos y ba

rro, dispersas en la selva que rodeaba a la ciudad.

Esta figura modelada en la pa

red de
'

un palenque es un buen

ejemplo de los delicados y sofis

ticados relieves de estuco reali

zados durante el Gran Periodo.

Los mayas fueron los mejores la

bradores de su época y de aquellas
regiones. Cuando aprendieron a

cultivar el maíz, descubrieron que

podían establecerse permanente
mente en un lugar. En vez de va

gar a través del país en busca de

alimentos, simplemente quemaron
un trozo de la selva, plantaron
maíz en la rica tierra y lo dejaron
crecer. Mientras sus sembradíos

prosperaban, construyeron ciuda

des y templos y los miembros privi
legiados de las tribus tuvieron

tiempo de desarrollar tantos atri

butos de civilización como de arte,

registros escritos, una compleja re

ligión y una sociedad clasista.

En la base de la estructura social

maya estaban los cultivadores de

maíz por excelencia, los simples ci-

tadlnos, los leñadores y los aca

rreadores de agua, cuyo trabajo ser

vía para alimentar al resto de la

comunidad y. cuyo sudor y esfuerzo

construyeron las grandes ciudades

de piedra cortada.

Trabajando en grupos, cazaban,

pescaban y cortaban la madera pa
ra los hornos en que la piedra ca

liza era quemada para hacer arga
masa. Con la ayuda de los esclavos,
el pueblo proporcionaba la estruc

tura labriega-artesana, sobre la

cual descansaba la civilización. Te

nían una forma de socialismo que
les permitía conservar un tercio de

su producción.
Otro tercio estaba destinado a los

sacerdotes, poderosa clase que regu
laba virtualmente todas las activi
dades mayas, desde la cuna hasta

la tumba. Elaboraban horóscopos
para determinar el destino de cada

individuo. Estudiaban las estrellas,
predecían los eclipses, hacían exac

tísimos pronósticos del apareci
miento y la puesta de las Estrellas

de la Mañana y del Atardecer. Ha

cían profecías. Pero lo más impor
tante es que supervigilaban y de

terminaban los sacrificios religio
sos de alimentos, géneros de lana,
aves y animales. En ocasiones espe

ciales, presidían sacrificios de víc

timas humanas. Ya que la religión

(Continúa a la vuelta)

Estatua de piedra de la ciudad

de Copan: es el busto de una

mujer que lleva un gran collar.

k
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Las casas de los

actuales mayas son

como las de sus

antecesores. Los

techos están cu

biertos de hojas de
palma atadas. Las

murallas están he

chas de delgados
troncos atados y,

ocasionalmente, u-
nidos con barro. El

grabado de la iz

quierda está toma
do de un mural de

Chichen-Itza.

era él más importante elemento de
la antigua vida y cultura mayas,
los miembros del sacerdocio llena
ban una importante función.
El tercio que quedaba de la produc
ción de los labriegos era destinado
a la nobleza. Los miembros del sa
cerdocio provenían de la clase no
ble. Esta clase noble, llamada la
"almehenoob" ("los que tienen pa
dre y madre"), cuidaba la pureza
de su linaje y conservaba registros
genealógicos para probarla.
Fuera de la clase "almehenoob",
estaba el supremo gobernante, el

jefe hereditario llamado el "halach
uinic", el "verdadero hombre", que
combinaba funciones ejecutivas le

gislativas y judiciales. No sólo
ideaba las leyes y las Interpretaba,
sino que también vigilaba que fue
sen cumplidas. Con la ayuda de un

consejo de Estado, hacía su políti
ca exterior. También conducía sus

ejércitos en la guerra.

La religión de los mayas, como su

jerarquía social, estaba basada en

la economía agrícola. Era una re

ligión politeísta con unos 12 dioses

principales, la mayoría de los cua
les protegían a la agricultura. Pa
ra estos dioses construyeron los
mayas muchos de sus hermosos
templos de piedra. Mientras sus co

nocimientos de la astronomía au

mentaban, crearon más dioses es

pecializados para el tiempo y cuer

pos celestes, construyendo otros

templos en sú honor. Era una re

ligión basada en el concepto de la

lucha eterna entre el bien y el mal

en el alma humana. El cielo maya
era un confortable lugar, cálido y
tranquilo, en que había abundancia
de comida y nadie tenía que plan
tar o cosechar maíz. El infierno

maya era pavorosamente frío.
Los sabios mayas tuvieron tiempo
para dirigir sus pensamientos ha
cia la ciencia y utilizaron bien ese

tiempo. Después de siglos de bús

queda de una medición de la ver

dadera longitud del año solar y el

período exacto de la revolución lu

nar, llegaron finalmente a perfec
cionar su calendarlo, mucho más

preciso que el nuestro. Esta es una

de las más gr'andes realizaciones in

telectuales de la historia. El pueblo
maya fue el primero del mundo en
trazar la numeración por la posi
ción, por ejemplo, un sistema de
colocar números juntos como nos
otros unimos el 1 y el 0 para for
mar el 10 (colocaban sus números
uno encima de otro en vez de uno
al lado de otro, como hacemos nos
otros) . Para registrar los resulta
dos de sus observaciones científicas
para sí mismos y, como ocurrió pa
ra la posteridad, inventaron

'

una
escritura jeroglífica, el único siste
ma gráfico original que se desarro
lló en el Nuevo Mundo.
Fue una brillante civilización que
duró 1.100 años y tuvo dos grandes
imperios. Sin embargo, con toda su

brillantez, la civilización maya fue
incapaz de vencer las fuerzas que
la llevarían a su declinación y fi
nalmente al colapso.
¿Por qué? Se han sugerido causas
tales como disminución del: nivel
intelectual, cambios climáticos, en
fermedades, guerras civiles y con

quista extranjera. Pero la causa

más probable no es ninguna de

Ritos mayas en un templo cristiano nos muestran cuan hondamente
persisten aún las antiguas creencias. Aquí, en las gradas de la cuatro
veces centenaria Iglesia de Santo Tomás, en Chichicastenango, en Gua
temala, construida para el culto católico romano, el pueblo practica
sus ritos nativos. Elevan sus plegarias con el humo del incienso a las
almas de los hombres buenos que intercederán por ellos ante el espí
ritu todopoderoso. Dentro de la iglesia, el pueblo se arrodilla entre los

cirios, para hacer ofrenda de ramitas de ciprés y de flores.
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La construcción de las actuales

viviendas es tan simple y prác
tica, como lo era en los tiempos
del Antiguo y Nuevo Imperio.

ésas. Fue una más imperiosa y, en

cierto modo, más irónicamente

apropiada. El sistema agrícola de

los mayas se quebró. El sistema

agrícola, que era la base de la so

ciedad maya, de su riqueza y de su

gran cultura, dependía de la que
mazón de los bosques para aumen-

tar los campos de cultivo. Pero, con
los años, los acres quemados en la

f selva se convirtieron en llanuras

| llenas de pasto mientras la valiosa

selva se alejaba más y más. Con
todo su genio para la escultura y
fia ciencia, losmayas no crearon ara
dos ni herramientas agrícolas, con

¡[excepción de una puntiaguda esta

ca. Esta simple herramienta, exce
lente para plantar maíz en los an

tiguos terrenos de la selva, era

[inútil para extraer las firmes raí

ces del pasto en las vastas saba

nas. Así, las ásperas y sofocantes

tierras pastosas Invadieron la re-

jjüón y la cosecha del maíz —

y con

(Continúa en la pág. 42)

Familia maya del norte de la península de Yucatán que vive en una

choza de barro de una sola pieza del mismo tipo que se usaba hace

siglos. La mujer prepara tortillas para la comida de la tarde, mientras

su marido, cansado del trabajo en los maizales, descansa en una ha

maca y su pequeño hijo observa hambriento. Además de cocinar y

de cuidar a los niños, la mujer confecciona la ropa para la familia

y acarrea agua para los baños diarios. Los mayas son limpios en su

persona, pero el interior de sus casas es poco higiénico.

Los antiguos dioses aún son venerados por las nominalmente católi

cas tribus mayas. Aquí vemos, en la selva de Guatemala, a un jefe

nativo (al centro), y dos mujeres arrodilladas ante un ídolo de piedra

extraído probablemente durante una excavación. Las mujeres están re

zándole a Turkaj, un dios que llena las mismas funciones que el cris

tiano San Pedro, al que también reconocen. El jefe invoca a Cristo y

a los espíritus de los antepasados. Los sacerdotes católicos locales per

miten tales ritos como un compromiso necesario.



PRESTIGIOS DIFERENTES

COMO EL DIA Y LA NOCHE

T^LSA Maxwell es ultraconocida en el mun

do de los snobs internacionales. Gina es...

Gina. Ambas se codean con la realeza, la no

bleza y la riqueza del universo. Elsa Maxwell

es la figura número uno del periodismo ame

ricano, tal vez por su increíble y benevolen

te chismografía social. Se dice que es la úni

ca mujer capaz de juntar todos los polos so

ciales y minerales del mundo en sus reunio

nes. En todo caso, ella es una especie de

"Who's who" ambulante, que determina la

importancia social de quienes la conocen por

presencia. Es increíblemente fea, pero pro-

porcionalmente inteligente. Nacida en un

barrio pobrísimo de Broocklyn, quiso, desde

chiquitita, llegar a ser famosa. Lo es, sin

amargura. El prestigio y la fama se unieron

en el Octavo Festival de Cine de Berlín, co

mo se puede ver en estos grabados.
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LA RUEDA DE

LA FORTUNA

»<#
£

;.4&éleWeÍkiim.~

ír-á'

Til

FTLLA Jacobson, una de las

tantas actrices maravillosas

que nos ha dado a conocer el

estupendo cine sueco, se hizo fa

mosa con una sola película que

luego los productores del país

de Nils Holgerson han tratado

vanamente de imitar a través de

otras tantas mediocridades: "Un

solo verano de felicidad". Ulla

casó hace poco con Hans Rhos-

man, empleado de banco vienes.

Aquí aparece, en los instantes

en que enciende la salamandra

que calienta su casa en la Ste-

phenplatz, en el cuarto piso de

un antiguo palacio. Nótese el

parquet estropeado (1), después

se le ve junto al florido escrito

rio de su esposo (2) y más ade

lante, junto a la famosa rueda

gigante de Viena, que apareció

en "El tercer hombre" (3). Ulla

ha filmado ya 14 películas y se

guirá haciendo otras con pro

ductores italianos, al mismo

tiempo que trabajará en teatro.
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"EVA"
"1

UN ABUELO DWERENTE
Las nietas del famoso Doctor Albert Schweitssér yisitanTHmbareni

Descubren en la selva la humilde tumba de sujal»

DIOS
mió, bendice el alimento que

vamos a comer y dadles el pan
a quienes no lo tienen.

A cada lado de la mesa, médicos y en

fermeras escuchan la bendición, con

la cabeza baja. Gotas de sudor corren

por su nariz. Al extremo, hundidas en

sus sillas, las dos muchachas lanzan

una furtiva mirada a través del co

medor, hacia el bosque brillante de

luz donde vuelan mariposas multicolo
res. El lejano grito de los negros y los

insectos acompañan monótonamente
el rezo.

Un anciano de camisa blanca, de mos

tacho y cabellos hirsutos, levanta los

párpados, revelando una mirada mali-

f

ciosa que muchas veces oculta un sue

ño interior. Se sienta, toma un cuchi
llo y lo hunde en la carne dorada y

jugosa del extraño fruto puesto en su

plato. Sonríe ante el asombro de la

pequeña Cathe.

—Son papayas. ¿No has comido nun

ca papayas? Después nos serviremos

bifes de caimán.

Es así cómo comenzaron las vacacio

nes de Christiane y de Catherine

Eckert, en casa de su abuelo, el doc
tor Schweitzer, Premio Nobel de la

Paz, en Lambarene. Christiane tiene 16

años; Catherine, 13. Dos días antes
aún estaban en Zurich. Una lluvia fi
na hacía brillar el camino que con-

■
duela al aeródromo. Cinco mil kilo-
metros y desembarcaron en el corazón
del África. Apenas se abrió la puerta
del avión cuando la cabina acondicio
nada se vio llena de un aire tan cui
do que parecía haberse entrado en un

horno. De inmediato las tomó el cam
bio de geografía: palmeras, cabanas de
palmas, europeos vestidos de blanco
congoleses con algodones multicolores
y cuerpos bronceados de negros, de
pie en sus piraguas, hundiendo sus

, pértigas en las obscuras aguas del rio
Ogooe, al ritmo de una melopeya tris
te. En uno de esos troncos toscamente
cavados con hacha atravesaron la co

rriente. Allá abajo, en la otra orilla.

*"»■■"■" ■*'«"■ • '
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Las nietas del famoso doctor

Schweitzer recorren 5.000 kilómetros

para ir a juntarse con su abuelo.



"EVA'

ge adivinaban las construcciones del

hospital más célebre del mundo: las

barracas de planchas de zinc y techo

ondulado estaban colocadas en las fal

das de la colina.

Un poco más lejos brillaban las plan

chas de aluminio de la leprosería pa-

da con el dinero del premio Nobel.

fin, detrás, muy cerca, la floresta

„jatorial, sombría e impenetrable,

siempre dispuesta a invadir este frá

gil oasis, al abrigo del cual la volun

tad de un solo hombre sigue empuján
dola hace cuarenta años.

Al fondo de la piragua, las muchachas

se toman de la mano. Un sentimiento

de confianza y de desarrollo se mez

cla confusamente en ellas, educadas

en Suiza. Ambas quieren ser enferme

ras. Las ideas que ellas se hacen de

un hospital moderno no corresponden
a la realización que el doctor Schweit-

zer ha marcado con su personalidad.

AMIGOS ÜXTRASOS

Después de almuerzo, tienen ambas to

do el mediodía para familiarizarse con

este universo extraño, donde iban a

vivir un mes, tomando parte en casi

todas las labores

cotidianas. Con

juntamente han

recorrido las ave

nidas entre las

barracas, donde

las gaUinas y los

perros corren en

libertad. Han aca

riciado los antílo

pes aprisionados,
admirado el peli
cano, el tucán, e

intentan hacer

hablar al papaga

yo. Una enferme

ra, Mlle. Verinat,
les ha presentada
a Prizzly, un

chimpancé
que educó desde

que fue captura
do, y él ejecuta
ante las visitas las

más espeluznantes
acrobacias.

Puedo hacerle

cualquier cosa —

precisa Mlle. Ve

rinat, frotando la

cabeza de Frizzly,
me hace mue

cas—. Me soporta
todo. Pero hizo

dormir de un bo-

tellazo al indíge
na que lo cuidaba.

La enfermera em

plea la palabra
indígena, como el

patrón. El doctor

Schweitzer se cui

da poco de usar un vocabulario dema

gógico con sus pacientes. Tiene para

ellos una tenaz solicitud, los trata de

niños grandes, pero muchos de ellos

hacen decenas de kilómetros para ir

se a hacer cuidar a Lambarene, antes

de ir a parar a un hospital moderno

en Port-Gentili o en Brazzaville.

—Ninguno de los que me solicitan pa

ra cuidarlos es rechazado.

Los enfermos vienen generalmente con

sus familias y todo lo que poseen. El

hospital alimenta a todo el mundo, se

distribuye la manioca (árbos cuyas

raíces farináceas hacen un excelente

Dan) el pescado, el aceite de palma y

cada cual enciende un pequeño fuego

para preparar los alimentos según su

gusto.
—Es necesario que mis pacientes se

sientan como en su casa —explica eJ

doctor Schweitzer, que se Junta con sus

nietas—. Si no, se fastidiarían y volve

rían a sus casas poniendo fin al tra

tamiento.

Después de una última comida en co

mún, con el eterno caimán frito, ro

ciado con limonada tibia; después de)

salmo cantado en coro y la plegaria

dicha a los últimos rayos del sol que

cae, las dos niñas se retiran a su dor

mitorio, dejando para el día siguiente

la ocasión de tomar mejor conocimien

to con sus compañeros.

LOS PICAROS ENFERMOS

Nada de veladas largas, porque el gru

po electrógeno no alimenta mas que

la sala de operaciones, única instala

ción moderna en Lambarene. Y el hos

pital se duerme. Pronto se ven tan só

lo las manchas luminosas de las lám

paras que iluminan el escritorio del

doctor Schweitzer, que escribe un nue

vo libro y cuyas hojas va colgando de

un clavo para librarlas de los insec

tos.

Al día siguiente, las muchachas ponen
manos a la obra: Christiane, en la

maternidad; Catherine, demasiado jo

ven, secunda a MUe Mathilde, la en

fermera principal. Ella la ayuda en los

(Continúa en la pág. 49)

31 —

Las muchachas descubren en medio

de la selva la tumba de su abuela.

El humilde túmulo dice, por mano

de! doctor Schweitzer: "Aqui repo

san las cenizas de Helene Schweit

zer Bresslau. Nacida el 25 de enero

de 1879. Casada con Albert Schweit

zer el 12 de junio de 1912. Llegó a

Lambarene el 18 de abril de 1913

para fundar con él el hospital para

los indígenas. Muerta en Zurich el

1.*" de junio de 1957.
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El agujero practicado en la pared <fel viejo molino para dar movimiento a la rueda tiene aquí servicio de

ventanal. El puente se utiliza como terraza. Obsérvense, además, las ventanas y otros detalles del viejo mo

lino, que ahora es una magnífica casa de campo.

-nBHBnmHBHBH mLmWILWaammama^M

CASAS DE CAMP
En este molino viejo, como en el anterior, se han

conservado, en la medida de lo posible, los vesti

gios del pasado. Está situado a orillas de un par

que.
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Una casa de campo, un molino, granjas, ran

chos, han servido a mucha gente para evadir

se de la ciudad, prestando sus viejos techos y

sus antiguas piedras para hacerse hogares

especialmente construidos para ellos.

El problema es siempre el mismo: instalar un

confort relativo —

que probablemente puede

ser llevado bastante lejos— en construcciones

que habían sido previstas para otros usos, sin

desnaturalizar su original rusticidad.

Antiguos materiales, muebles familiares, que

hacen cantar la luz y los colores de hoy: no

hay otros secretos. Pero todo el éxito reside

en el tacto, la medida, el gusto y la ingenio

sidad que presiden la compostura urbana de

estas casas campesinas.

■"
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El granero del molino ha

sido arreglado en forma

"e "loggia", rodeada de

barandales de madera

rustica. Nótese la lám

para, con imitación de

bujías, hecha de hierro

'forjado, que casi pare

ce también de madera.

La sostienen cadenas.

Piedras negras unen las

junturas de las losas del

piso. Se han conservado

las viejas vigas de ma

dera que soportan el te

cho. La arcada de sepa

ración se conserva de

corada.



Vestido de lana suave

color gris obscuro.;
Cbrsage tnuy subidé: (
con abolladura do

ble. El mismo efecto

de los botones $e re

pite en él cinturón ,

ancho. Falda amplia,
cortada en forma.
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¡Qué buena

mano! . . .

'

La fiesta, es para los chicos;

pero, cuándo llega la torta, la

fiesta la hacen los grandes .

pero, gracias a

Harina para Tortas

"SELECTA"

l.

Tortas, budines, queques,

levantan... ¡en un suspiro!

con

HARINA

PARA TORTAS

Selecta
CALIDAD PERFECTA

EL NINCI
EL PRIMER DIA

QUE VOY AL

COLEGIO
AY fechas y momentos en

la vida de un Individuo
que, por asociación agra
dable o desagradable, se

fijan en su mente, deter
minando actitudes futuras. Uno de los momentos más
importantes para el niño en los primeros años de vi
da es su "primer día en el colegio". ¡Y cómo no serlo!
El niño con razón intuye que una etapa totalmente
diferente se le avecina: nuevos seres con quienes con-*

vivir, nuevas actividades que desarrollar, disciplinas
diferentes, hábitos distintos, música, dibujo, juegos
colectivos. Tantas oportunidades para incrementar su

desarrollo psicobiológico.., y la separación {aunque sea
por unas horas) del hogar, para vivir én otra parte.
El cambio es evidente, y el niño lo siente. Los seres

humanos están capacitados para soportar bien los

cambios, aunque unos lo hagan mejor que otros.

Me ha tocado observar —

y seguramente
también a la mayoría de ustedes— las

escenas que se desarrollan el día que
abre sus clases un jardín infantil.

Felizmente la mayoría reac

ciona en forma natural y
se despiden normalmente

de la mamá, aunque
con un poco de ner

viosidad mal disi

mulada. Pero el

otro grupo sim-

plem ente dice

¡no!: llantos,
angu s t i a, ma

dres que se re

tiran unos me

tros y vue 1 v e n

apresura d a s al

sentir la íntima

voz de su niño.

Otras que regresan aún sin sentir la voz, y los niños

ya tranquilos, vuelven a comenzar la escena al divisar

a mamá... A veces es triste este comienzo, y dura

hasta treinta dias si es que aún resta paciencia por

traerlo nuevamente.

Este grupo, aunque sea el menos numeroso, no es me

nos Importante, y algo hablaremos hoy en relación a

ellos.

No se puede establecer en forma categórica, pero es

mi experiencia y la de muchas otras maestras, el he

cho de que mientras más tarde Ingresa el niño al jar
dín infantil, más frecuente se presenta el problema de

adaptación. Es maravilloso observar cómo los niños de „

tres a cuatro años entran al jardín infantil, recono
ciendo en él su propio lugar.
La formación de hábitos empieza desde muy tempra

no, como lo hemos analizado In extenso en otras opor

tunidades, ^. ahí reside una de las razones por qué los

niños mayores presentan a veces mayores dificultades.

Los hijos únicos a veces presentan resistencia, no tan

sólo por ser niños sobreprotegidos, sino por falta de

motivación y ejemplo de hermanitos mayores a quié
nes imitar.

La feliz adaptación al jardín infantil depende de mu

chos factores; hoy me referiré a dos: a la adecuada

preparación para tal ocasión desde el hogar, y a la

impresión que el primer día de jardín infantil produce
sobre el niño.

En cuanto a lo primero: le corresponde a la madre (o

adulto que esté a cargo de él) preparar previamente
al niño emocionalmente, hacerle sentir que una situa-

36
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ción nueva, importante y agradable se avecina (no

exagerar en la importancia, dicha exageración puede
acarrear temor) . No permitir que el niño asocie su ida

al colegio con hechos o actitudes desagradables. Des

cartemos frases del tipo siguiente: "Cuando vayas al

colegio, las cosas cambiarán; ya no te dejaremos hacer

esto o aquello". . . "Si haces esto (algo del agrado del

niño), no te admitirán en el colegio. ¡Ya verás si la

profesora te consentirá tal cosa!". . .

tudas sabemos que en realidad en el jardín infantil el

niño tendrá que controlar determinadas actitudes:

frenar su agresividad, tolerar, desarrollar fuerza para

defenderse, y todo esto es necesario y positivo para la

formación de su personalidad. Pero no es necesario

que sepa todo de antemano. No es ésta la forma de

prepararlo.
Si el niño tiene dificultades o presentimos que las

tendrá, hay algunas muletillas de este tipo, que pue

den servir: "Que conozca a la profesora antes de in

gresar al kindergarten, tal vez el día de la matrícula;

preparar un encuentro "casual", previa conversación
"

con la maestra (el poner en antecedentes a la profe
sora sobre las disposiciones, características o proble-

■""

mas de nuestro hijo, siempre redundará en su bene-

I: ficio). La confección unos días antes de algún moni-

P to, dibujado, recortado, moldeado, etc., para que lo lle-

I ve de regalo al jardín y la maestra lo coloque en algún
lugar notorio, ayudará a hacer.del primer día de cole

gio o jardín infantil un día provechoso.
Sí el niño aún resiste a quedarse, no desesperemos;
tal vez tendrá que volver dentro de quince días en to

do caso: ¡nada de amenazas! ¿No ha oído usted en

alguna oportunidad: "Si lloras me voy y no vuelvo

más"? Descartemos absolutamente este tipo de frases.

Nuestra tranquilidad, en los momentos en que quiera
volverse a casa o tema quedarse solo, es el mejor cal

mante; si es posible, permanezcamos con él algunos
momentos más, y brindémosle una sonrisa de apoyo
cuando la pida.
En otras oportunidades, es conveniente salir por una

hora, prometiendo venir a buscarlo en ese- lapso, y. . .

cumplir. Vuelvo a repetir: tranquilidad. Al fin y al

cabo, casi el ciento por ciento de los niños se adap
tan; en los que no logran hacerlo, habrá que -estudiar

el caso individual separadamente.
El primer día debe ser objeto de estudio y preparación
especial de parte de las maestras y del colegio.
El niño deberá volver a la casa contento, y si no inte

resado, por lo menos curioso por lo que le traerá el día

siguiente en el jardín.
El jardín infantil deberá estar decorado en forma

atractiva; los materiales sobre las mesitas, dispuestos
de modo que el niño los pueda conocer.

El jardín Infantil (en general) desarrolla su progra
ma a través de actividades libres, semidirigidas y diri

gidas. Creo que en el primer día se debe (como se hará

también después) dejar en libertad al niño que no

quiera participar en la actividad preparada, pero en

principio me parece que el "primer día" debe haber

preparada una interesante actividad que desarrollará

en gran parte la maestra. Por ejemplo: una función

Fde
títeres, un cuento ilustrado con dibujos grandes y

brillantes, que pasen de mano en mano; un trabajito
de recortado o pegado, que esta vez podrán llevar a la

casa para mostrarlo a mamá, y que servirá de elemen

to de continuidad y relación entre el colegio y el ho-

(gar,
son elementos que ayudarán al niño a llevar una

impresión feliz del jardín infantil.

Esta primera impresión determina tantas actitudes en

los adultos, y también influye positivamente en el ni

ño en su deseo de volver al día siguiente, comenzando
la formación del hábito necesario para una feliz adap
tación.

(Continúa en la pág. 43)

.• • •SEÑOR,

SEA MODERNO!

CAMBIE DE MÉTODO

AFEÍTESE CON

e

la afeitadora eléctrica

más perfecta del mundo

$

PHILISI
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Esta casaca está con

feccionada en lana
suave de color amari
llo fuerte. Tiene un

cuello camisero y se

cierra con botones de

conchaperla. L 1 eva
dos bolsillos de ojal,
uno en la parte supe
rior y otro en la par
te baja.

Vestón recto de
lana azul mari

no con botones
dorados. Armo

niza bien con

unos pantalones
de franela gris.

ESTAS
páginas están ex

clusivamente dedicadas
a los varones. Queremos

llegar hasta ellos. Les

ofrecemos, pues, algunas nove

dades, tanto en moda como en

decoración. Por ejemplo, esta
licorera aquí reproducida pue
de colocarse en su sala inde

pendiente, y aun en su escrito

rio. Como se ve en el detalle, las

bandejas de la estantería es

tán especialmente preparadas

para contener un pequeño bar.
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|Abrigo sport color beige, pespunteado en las solapas. Nótese la originalidad del puño, redondeado en la juntura.
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Crema de Belleza

Homogenizada
La crema de belleza Tortulán, es apropiada cara lograr

en poco tiempo un cutis suave y lozano.

Tortulán contribuye a evitar las asperezas del cutis.

Aplicándose Tortulán en suaves masajes, el cutis adquiere

cierta flexibilidad que lo mantiene lozano. Tortulán es una

crema de belleza perfecta, útil para cualquier tipo de cutis.

Además Tortulán defiende y protege la piel contra los

rayos solares y facilita el tostado parejo y rápido. ,

Ud. no necesitará comprar bronceadores especiales par»

exponerse al sol en la playa, en la montaña o en el campo.

BRAUNER y Cía. Fono 44914 Casilla 9631 Stgo.

**•
Las canciones del Festival de San Remo acaparan la
atención de los discómanos. "Ciao, Bambina", o "Pio-

ve", de Modugno, ya tiene dos versiones publicadas. Teddy
Reno en un disco Víctor y Bruno Sergi en Odeón. Y es

sólo el comienzo. Aún faltan las versiones en castellano
y en inglés.
***

Yo soy el Viento, la canción que ganó segundo lugar
en San Remo, es otro de los títulos que estará entre

los favoritos. Cosí cossí, Ninguno, y tantos títulos más,
ganadores del que parece haberse convertido en el más im

portante festival de la canción, aparecen editados por Vis
tor y Odeón. Si a usted le gustan las canciones italianas,
puede hoy elegir a su entero gusto.
*** El LP de Violeta Parra dedicado a LA CUECA es uno

de los álbumes indispensables en la discoteca de todo
buen coleccionista. El tercer disco de la notable folklorista

viene acompañado de un folleto explicativo con la firma

de Gastón Soublette, y una portada de Julio Escámez ha- ■

ce aún más grato este disco donde Violeta Parra va mos

trando diversos tipos de cueca. Se incluye también la se

gunda parte de la sabrosa "Cueca Larga", de Nicanor Pa

rra.

**» Un buen disco de LUCHO GATICA. "ío" de Doméni-

co Modugno, grabado por Gatica en México junto a

José Sabré Marroquln y su orquesta, y al reverso el viejo

tango de Enrique S. Diseepolo y Mariano Mores, "Uno",

grabado con el conjunto de guitarras que dirige Humberto

Campos, aquí en Chile, durante su reciente visita.

***
Mady Rougey es la intérprete de "Mon Manege a mol"

en un disco Vogue recién publicado. La canción és

una de las favoritas de la discomanía francesa en los últi

mos meses. Escúchela, y estará de acuerdo conmigo en que

es una de las melodías que podrían ser populares.
*** Y nada más. Hasta la próxima semana.

Cine Windsor:

'LA INDISCRETA'

Ingrid Bergman, Cary Grant, etc.

Dirección : Stanley Donen.

44T A INDISCRETA" se tituló originalmente "Klnd
*-*

Sir", nombre que corresponde a la comedía tea

tral en que está basada. Es una historia amena y

simple, pero que no deja de tener su sabor propio.
Una famosa actriz que encuentra a su cara mitad...,

sólo que esta cara mitad dice ser casado, lo que no

era nada más que un truco masculino para no com

prometerse. Y aquí es donde se desencadena la tor

menta, al descubrir ella su real situación.

La acción se desarrolla ágil y liviana a lo largo de

la cinta, dadas la acertada dirección y la labor in

terpretativa de Cary Grant e Ingrid Bergman. Hay

escenas (que son aparentemente muy fáciles de lo

grar, cuando en realidad es a la inversa) donde se

aprecia debidamente la actuación de ambos, y que

sólo buenos actores pueden obtener con naturalidad

y realismo.

Para muchos, esta "Indiscreta" podrá ser sólo una

comedia más, intrascendente y superficial. No es asi.

Además de entretener con humor y elegancia, posee

cierto fondo y una escondida moraleja para aquellos

que "trampean" en el amor.

La dirección de Stanley Donen está centrada única

mente en los dos personajes centrales y los cuatro

primeros secundarlos, descuidando intencionadamen

te el resto, lo que refuerza el carácter de cada uno

de los personajes. .

M. A. A.
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Teatro L'Atelier:

'ÁMAME, CAPITÁN*

de Michel Sudré.

Lilianette, Teresa del Pino, Marcelo Gaete, etc.

Dirección: Norman Day.

ESTA
obra ha sido descrita como "comedia pica

resca", "comedia íarsesca", etc., a lo que habría

que agregar el de "comedia desenhebrada". Una vez

más, el autor ha dirigido esta obra hacia una hila

ridad forzada y de tono subido innecesariamente. Por

lo visto, aún hay algunos autores que consideran a

esto como la mostaza condimentarla de la vida. Toda

la trama transcurre a bordo de un yate en medio del

mar, tripulado solamente por el capitán y su segun

do, quienes encuentran dos náufragas: la elegante

acaparadora de maridos y otra que no se preocupaba
de que fueran legalmente sus maridos. Durante los

primeros actos, esta obra del francés Sudré posee mo

mentos francamente risibles; pero éstos se pierden
en diálogos alargados y en el dramatismo de las

escenas siguientes.
Desde el punto de vista de actuación, Lilianette y

Marcelo Gaete se destacan sobre Teresa del Pino, ac

triz a quien aún le falta madurez en las tablas. En

cuanto al resto, le queda mucho por aprender.
La -dirección de Norman Day es notoria: efectos y

trucos de su manufacturación se reconocen a lo largo
de la obra; pero no logran salvarla de naufragio
terrestre.

M. Angélica Aguilera

LOS BATALLONES OLVIDADOS",

de JORGE INOSTROSA

LA
entusiasta acogida dispensada por el público chileno,

y aún americano, a la serle histórica "Adiós al Séptimo
de Línea" (Edit. Zig-Zag), de que es autor Jorge Inostrosa,
recuerda el buen éxito logrado en España, a comienzos del

siglo, por los "Episodios Nacionales", de Benito Pérez Gal-

dos.

Con rara uniformidad, la critica nacional ha reconocido

los espléndidos dones narrativos de quien tuvo la feliz

idea de "novelar" la guerra del Pacífico* respetando la ver

dad de la historia, introduciendo el elemento novelesco hasta

donde le estaba permitido. El autor estudiarla los hechos

no sólo en los documentos que guardan los archivos, sino

que en el terreno mismo. De ahí sus viajes al norte de Chile

y al Perú, hace poco más de un año.

Jorge Inostrosa ha seguido, en este punto, el método de

los Investigadores modernos. Recordemos, de paso, el caso

de Octave Aubry, ilustre "napoleonista". Para pintar la
vida del Emperador en Santa Elena, el escritor francés reali
zó un viaje a la isla famosa, para recoger allí vitales im

presiones, para saturarse del ambiente en que el Gran Cor
so pasó sus últimos años.
El tomo que Jorge Inostrosa acaba de publicar con el su

gestivo título de "Los Batallones Olvidados", cuenta la his
toria de los soldados que, tras la toma de Lima, se queda
ron en el Perú, mientras la bandera nacional flameaba
triunfante en las principales ciudades de la República, al
paso marcial del ejército victorioso. No son pocos los hechos,
olvidados por la historia grande, recogidos por el amenísimo

cronista, y lo mismo podría decirse de algunos modestos

personajes, no por eso menos heroicos, pintorescos y origi
nales, cuya vida nos cuenta con singular animación. El

diálogo es uno de los resortes admirablemente utilizados por
Jorge Inostrosa.
El cronista histórico promete la pronta aparición de un

quinto volumen de "Adiós al Séptimo de Línea", que será
el último. Sus numerosísimos lectores, estamos ciertos, le

agradecerán efusivamente este simpático anuncio.

KUCHEN

de MANZANAS

aún más rico

agregando Crema NESTLÉ

¡Qué delicioso sabor y espléndida

presentación, agregando CREMA NESTLÉ!

MODO DE EMPLEO:

¡Es sencillísimo! Al tiempo de servir,

cada porción- se cubre con una cucha

rada de CREMA NESTLÉ.

Cualquier pastel o postre gana en presen

tación y sabor cuando se le corona con la

deliciosa CREMA NESTLÉ'.

La CREMA NESTLÉ es esterilizada y envasa

da herméticamente; inalterable y segura

en toda época. Su calidad está respaldada
por la marca NESTLÉ.

CREMA NESTLÉ

jCo»rf>rfiLa HOr/ e*. su. aíiKacé(.í

L
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NO MAS DIFICULTADES

Desde el comienzo de sus estudios

proporcione al niño un texto que

le enseñe con agrado, claridad y

método.

PONGA EN SUS MANOS EL LIBRO

JUAN Y JUANITA

APRENDEN

ARITMÉTICA

Hay un tomo para cada uno de los

cursos de preparatorias o de escuela

primaria.

Aprobado por el Ministerio de Educación de Chile

y en uso en varios países de América.

Es el texto básico para comprender las operacio

nes fundamentales y progresar sin dificultades en

las matemáticas.

EN VENTA EN LAS MEJORES LIBRERÍAS

Y POR MAYOR EN LA

Empresa Editora Zig-Zag, S.A.
AVDA. SANTA MARÍA 076 - TELEFONO 391101

CASILLA 84-D - SANTIAGO DE CHILE

LOS MAYAS
(Viene de la pág. 27)

^

ella toda la economía agrícola de los mayas— lanmii-
(Jecló y murió.

Entonces, en menos tiempo que el que les había to
mado a los mayas quemarla, la selva volvió a crecer
rodeando las ciudades, mientras los grandes templos
se convertían lentamente en ruinas.

EL ANTIGUO IMPERIO

A principios del siglo cuarto antes de Cristo, los ma
yas parecieron darse cuenta de lo perecedero de sus
construcciones de madera y comenzaron a construir
y tallar la piedra. Con este importante cambio comen
zó el Antiguo Imperio. El nuevo material ofrecía gran
des posibilidades, aun para un pueblo que no tenía
herramientas de metal. Centelleantes ciudades de
piedra y argamasa se construyeron primero en la re

gión central y después a lo largo de toda la zona ocu

pada por los mayas. Espléndidos recordatorios de pie
dra se levantaron regularmente para registrar impor
tantes fechas. La pintura, el tejido, la cerámica y téc
nicas para trabajar las plumas se perfeccionaron. Ha
cia el siglo octavo, el Antiguo Imperio, ampliado y
bien establecido, había entrado en su gran período y
la escultura y la arquitectura alcanzaron su máximo
esplendor. La ciencia, la religión y el orden social se

desarrollaron enormemente.

Esta fue la Edad de Oro maya, la culminación de un

largo período de preparación. Pero fue también 'el
punto de partida para la decadencia: durante los 200
años siguientes, cesó la construcción y la población
disminuyó. El Antiguo Imperio estaba acabado.

LOS ACTUALES MAYAS

La caída del Nuevo Imperio, que siguió al Antiguo Im

perio, marcó el fin de una civilización, pero no de un

pueblo. Dos millones de indígenas que hablan el ma

ya viven aún en pequeñas aldeas diseminadas a tra
vés de la región que una vez dominaron sus grandes
predecesores. Las actuales tribus difieren considera

blemente unas de otras en su forma de vida. Pero, en
el conjunto, muchas de las viejas costumbres aún
subsisten.

Los mayas son conservadores. Su lengua original per
siste a través de cuatro siglos de dominación españo
la y mexicana. En muchos lugares, los trajes de los

nativos apenas han cambiado desde la conquista. Las

mujeres tejen del mismo modo. Las casas se constru

yen según los antiguos moldes y con los antiguos ma
teriales. El maíz aún es cultivado en el húmedo sue

lo, sólo que ahora cada hombre trabaja para sí.

El labriego maya de hoy probablemente no difiere

del hombre corriente deí Antiguo y el Nuevo Imperio.
Es enérgico y trabajador, a pesar de una dieta pobre
en proteínas. Es alegre, desinteresado y confiado, con

un gran respeto por las leyes y por los ancianos. A pe

sar de ser un individualista, no siente atractivo espe

cial por ejercer cargos de jefe. Su religión es una ex

traña pero elaborada mezcla de elementos mayas y

católicos. Ya no es la mayor fuerza vital en su exis

tencia, pero son intensamente supersticiosos. Con su

familia es justo, pero no demostrativo. Es la indiscu

tible cabeza de la familia. Hay dos cosas capaces de

desesperarlo: que se dañe su cosecha y que su mujer le

sea Infiel (esto último es menos serlo).

Los actuales mayas han resistido los cambios. Han to

mado muy poco prestado de la civilización de los blan

cos: carretas, herramientas y, aun, radios. Pero su

forma de vida aún refleja, aunque confusamente, los

moldes de la gran cultura desaparecida.
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"EVA"

EL NIÑO Y YO

(Viene de la pág. 37)

¡amos a visitar un recién

nacido

EN
una revista extranjera leí unos dias atrás las si

guientes indicaciones para lograr una visita per

fecta en los momentos que se va a conocer un recién

nacido.

El nacimiento de un hijo es un "maravilloso trastorno
'

para todo el hogar, para la madre, el padre, los her

manos y todos los cercanos al hogar en general.
Cuando la madre está en la clínica o en la casa, aun

que su parto haya sido perfecto, es una persona que

requiere cuidados especiales física y psíquicamente.
Las reglas que se enumeraban eran ocho, y pueden ser

consideradas en todas partes del mundo:

1. No llegue nunca sin hacerse avisar: la nueva madre

necesita reposo y con mucha justicia debe estar sola

y tranquila en los momentos que amamanta a su hijo.

Pregunte previamente cuáles son las mejores horas

para hacer la visita.

2. No fume en la pieza del bebé.

3. No debe olvidar llevar un presente o una pequeña
atención; seguramente no hay una fecha más adecua
da para regalar a alguien, que a una nueva madre.

4. Si es amiga, pregunte qué le hace falta, para no

traer el cuarto lavatorio o el quinto "Diario del Bebé".

5. Nada satisface más a la madre y al padre que el

halago de su nuevo vastago. No tema exagerar o no

ser sincera. Siempre habrá algo hermoso en el niño

que hacer resaltar.

6. Cuidado con la hermanita o los hermanitos del re
cién nacido. Inevitablemente, por mucho que se les

haya preparado, se sentirán un poco celosos. Présteles

atención: lléveles cualquier monería o encargúeles de

entregar a mamá el regalo que usted ha llevado.

^■ Posponga y evite sin dudarlo la visita si usted está

resfriada. Los resfríos sin gravedad para un adulto,
pueden ser muy peligrosos para un bebé.

8. No prolongue demasiado su visita; no más de vein
te minutos. Usted volverá, si lo desea, la próxima se

mana, a admirar los progresos del bebé.

-^pcíact^
la Crema exclusiva de

Vkjtofy
para el cuidado

de sus pestañas.

Protege contra el

resecan-tiento de ellas.

De venta en las mejores perfumerías del país

París . Nueva York - Buenos Aires

Río de Janeiro . Santiago
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P*ótéectátis pateo
Cutis yManos

Luzca sus manos siempre atractivas

con la protección que le brinda

Crema HINDS con Lanolina.

Suaviza y hermosea las manos, otorgándoles
maravillosa protección. Úsela cada vez

que moje sus manos.

Limpia el cutis, lo lubrica e

impide que el aire y el sol lo resequen.

Sirve como base de polvos.

Crema

Hinds
f de miel y almendras

CON LANOLINA

coquetería, belleza y...
(Viene de la pág. 21)

—Muchas de nuestras compañeras no tenían si
quiera uniforme, pero lo llevaban en su corazón y
con la falda bien puesta desafiaban a la tiranía
La mujer cubana nunca perdió su femineidad \bñ
en los momentos más trágicos, mientras balas y
granadas servían para iluminar las noches, solían
sacar coquetamente de su bolso las "municiones''
necesarias para retocar sus rostros cansados o le
vantar con la peineta un rebelde mechón caído
sobre la frente. Así son las cubanas, mujeres por
dentro y por fuera. . .

Cuando les preguntamos qué opinan sobre la mu

jer chilena, los tres se precipitan a coro para con
testar:
—La mujer chilena es tan hermosa como la cuba
na, y tiene una voz que parece un susurro de pal
mera. Su trato es exquisito. Somos sinceros al

afirmarlo, y lo decimos nosotros que venimos de la
ciudad más ardiente de las Américas. . .

UNA BELLEZA CUBANA

Lidia González es la mayor de cuatro hermanos.
Madre, padre e hijos lucharon en la revolución.
Tiene veintidós años, y su única preocupación
consiste en cumplir lo más rápidamente posible los
veintitrés años, que le permitirán constitucional-
mente tomar parte activa en la diplomacia de su

país. Lidia es egresada de la Facultad de Ciencias
Sociales y Derecho Público de la bicentenaria y
"siempre gloriosa Universidad de La Habana", que
ella insiste en nombrar por este su nombre com

pleto.
(Continúa en la pág. 46)

FOSFATINA
F A L I E R E S

con cacao

y sin cacao.

No pida una fosfatina . . .

Exija "Fosfatina Faliéres"
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...EL PEINADO CAMBIA

cualquiera sea

el peinado de moda,

confie en su peluquero,

f-¿ él le indicará la linea actual.

I

y también le dirá que para la amplitud

i que el peinado moderno requiere,

es necesario usar un shampoo

que dé soltura y suavidad al cabello.

{'san</<> ril.()T()¡\!lC. tendrá la seguridad que

el peinado de moda.

>OTONI€

Shampoo Liquido

Shampoo de Huevo • Shampoo en Crema
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¡Qué linda Caperúcita

yda tantos colores!

CAPERUCITA es la lana extra cardada 7 al 2

especial para tejer en su casa o para usos

Industriales.

Tan firme. . . tan durable. . . tan suave. . I

CAPERUCITA lleva más calorcito al hogar y

alegría para todos.

, Lana

Caperucita
m.r

es una alegre y abrigadora realidad.

coquetería, belleza y...
(Viene de la pág. 44)

Es trigueña, de estatura media y buena moza. Nos
mira con sus ojos vivaces mientras nos dice:
—Nuestra revolución tuvo dos focos: la Universi
dad de La Habana y el campo. La labor de mi ma
dre y de mis hermanas consistía en rescatar vidas
de muchachos sin familia abandonados en hospi
tales o el rescate de sus cuerpos ya sin vida, que
nadie reclamaba. La mujer cubana tuvo gran par

ticipación en todas las revoluciones de mi país. .

"Conozco el caso de una madre que ha perdido Sus

siete hijos en la revolución. Cuando entraron los

"barbudos", el primero de enero a La Habana, ful
a verla. Sin una lágrima me dijo: "Siento no te

ner más hijos para entregarlos a la patria".
Lidia no bebe alcohol, no fuma ni sabe bailar. Se

gún sus propias palabras:
—Sólo tomo agua, jugos de frutas y buenos conse

jos.
Obtuvo el primer premio internacional de oratoria,

que le valió una medalla de oro, que luce orgullo-
sámente colgada de una pulsera sobre su mano

izquierda.
Llegó a Chile gracias a una beca que le fue noti

ficada el primero de enero, día en que los guerri
lleros entraron a La Habana. Ella comenta:

—No sólo las malas cosas llegan juntas. Las bue

nas también. Yo recibí la libertad y mi beca el

mismo dia. . .

Su papel en la revolución fue significativo. Vendía

bonos clandestinamente para reunir dinero para

la causa rebelde. Pedía asilo para los heridos bajo

nombres y apellidos supuestos en las embajadas,

y estaba a cargo del transporte de las armas hacia

el frente de Sierra Maestra y dentro de La Haba

na. Su uniforme era la elegancia en el vestir y una

cara de niña ingenua. Con vestidos de seda y su

hermosa cara de niña buena, pudo eludir a la po

licía de Batista, mientras recolectaba dinero y or

ganizaba el abastecimiento de armas.

Su casa lucia avisos: "Piezas para alquilar'.'. Pero

los huéspedes eran clandestinos rebeldes. El cartel

sólo era una póliza de seguridad. A pesar de ello,

su casa fue allanada tres veces por la policía. En

una de estas incursiones policiales, Lidia y su her

mano de ocho años estaban solos en casa, cuando

un soldado de la policía batistiana apuntó con su

fusil el pecho del niño, preguntándole: "¿Dónde
están los hombres escondidos?" El pequeño res

pondió: "Yo soy el único hombre de la casa. ¿Aca

so no me ven?".

Lidia nos cuenta a medida que va sorbiendo su

jugo de naranjas:
—A veces la clandestinidad resultaba más diricu

y penosa que la lucha en la Sierra. Al menos alia

tenían armas. Las nuestras eran la huida y el di

simulo. También formé parte del grupo de diez

muchachos y muchachas entre los cuales
editarnos

el periódico rebelde que tenía el nombre
de "PeriO-

dico Sierra Maestra". Lo hacíamos, lo redactába

mos, lo imprimíamos y lo distribuíamos. Sólo el día

primero de enero, lucí por primera vez mi ^lior-

me. No me gustaba hacerlo, pero tuve que
obedecer

las órdenes, ya que me nombraron jefa de sumi

nistros de las tropas rebeldes. Mi responsabilidad
consistió en proporcionar comida caliente, «w»co

y bebidas a los diez mil hombres que desde
la sie

rra y sin más arco de triunfo que el cariño del pue

blo, entraban a La Habana. Mientras le servia a

comida a un soldado, éste me dijo: "Usted me dio

el calor que durante muchos años no he teniau.

Me ha servido comida caliente que no proDaoa

desde hace un año. Es usted la hermana que per-

(Continúa en la pág. <W
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AHORA EN SU PPACTICO INVASE PLÁSTICO IRROMPIBLE
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"EVA"

Ava Gardner llegó a ser estrella de

Hollywood, a través de un concurso.

¡USTED PUEDE VIAJAR A HOLLYWOOD!

REVISTA "ECRAN" LO INVITA

*
Un lector y una lectora de Revista

ECRAN conocerán los Estudios de Holly
wood.

*
En la Ciudad del Cine serán atendidos,

oficialmente, por la Motion Picture Asso-

ciation y por Metro-Goldvvyn-Mayer.

*
Asistirán a la filmación de películas en

producción.

• Almorzarán con algunas de las estrellas

más famosas.

•
Serán invitados a presenciar el estreno

de una película.

•

¡PODRAN OPTAR A UNA PRUEBA CINE

MATOGRÁFICA!

SU SUEÑO HECHO REALIDAD

Lea las bases de este sensacional

concurso en Revista ECRAN.

¡Recuerde!
10 DE ABRIL

NUMERO ESPECIAL DE

DEDICADO A LA MODA DE

OTOÑO E INVIERNO

SUMARIO

Todo lo relacionado con la última moda:
* Las ten

dencias del traje sastre.
*
Abrigos.

* Vestidos ele

gantes, batas sencillas. * Tenidas deportivas.
*

Trajes de noche.
* Sombreros. * Ropa interior; en

fin, todo lo que a usted le interesa en cuanto a

la moda.

Además los temas habituales: * Las manos de

Sebastián. * Una voz chilena en París: Luz del

Mar. * Athos, monte de las maravillas.
* Luna de

miel en Parts. * El peinado al día.
* No abuse de

las pildoras para dormir.
* Decoración interior.

*
Labores, etc.

RESERVE

CON TIEMPO

SU EJEMPLAR

PRECIO:

$ 300
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coquetería, belleza y...
(Viene de la pág. 46)

en la Sierra y la madre que murió de tristeza

por la pérdida de su hija".

uego, trabajé en la "Operación Verdad", y fui la

encargada de recibir a los periodistas de Latino

américa. De Chile fueron nueve.

< Por momentos, mientras habla, Lidia saca su es-

, ponja y sus polvos. Sin más espejos que la imagi
nación, retoca su cara. Al ver mi extrañeza, me

W*explica:
—Por mucho tiempo no podía sacar mi espejo. Las

cosas tenían que hacerse apuradas, y me quedé
con la costumbre . . .

Becada por la Fundación Rotary Internacional,
Lidia, conocerá la realidad de la política y de los

problemas chilenos. Se matriculó en la Universi

dad de Chile, que ella admira profundamente, pa
ra seguir cursos en la Escuela de Derecho y en la

de Economía.

Antes de despedirse, Lidia nos expresa:

—Quiero aprovechar esta oportunidad que me

brinda la revista "EVA" para enviar un mensaje
a la mujer chilena. Quiero agradecer el apoyo mo

ral y material que aportaron a la causa de la libe

ración de Cuba, y quiero pedir el apoyo para la

revolución cubana, que sólo ahora comienza. Las

madres cubanas esperan la comprensión de las

madres chilenas que están seguras obtendrán.

También agradezco a la juventud que apoyó al

Movimiento 26 de Julio.

Lidia, mujer hecha y derecha a los veintidós años,
termina risueñamente, mientras se pone un poco
de polvos en la cara:

—La falda es el mejor uniforme para toda mujer.
Y aun, frente a la muerte, no hay que descuidar el

arreglo personal, para así poder entrar en forma

presentable al otro mundo . . .

"EVA"

UN ABUELO DIFERENTE
(Viene de la pág. 31)

primeros auxilios y marca la ropa blanca con las Ini
ciales de su abuelo: "A. S. B.". La "B" corresponde a

Breslau, apellido de la esposa del doctor, cuyas ceni
zas reposan en Lambarene, al lado de las de Mlle

Hausneck, que secundó al doctor hasta su último sus

piro.
Es un extraño aprendizaje este de llegar a ser en

fermera en Lambarene y cada hora aporta nuevas sor
presas a Christiane.

Hay que vigilar a los enfermos que están convencidos
de que los polvos son más eficaces frotados directa
mente sobre la herida que tomados por vía oral.

Luego, apenas pueden, corren el uno hacia el otro,
para comparar sus úlceras.
A la llegada de sus nietas, el doctor Schweitzer ha

postergado un tanto la nueva obra filosófica que es

taba escribiendo y hace con ellas largos paseos a ori

llas del río Ogooe, sonriendo al verlas coger flores de
vivos colores, enseñándoles en términos muy plásti
cos los rudimentos de esta moral, tan llena de su

amor por sus hermanos humanos en la cual se ha

fundado su celebridad.
Y Christiane y Catherine experimentan sin darse

cuenta todo el encanto que dimana de todo lo que su

abuelo ha creado. Pese al trabajo agobiador, pese a

la ausencia de comodidad, ellas viven en medio de la

mayor alegría, y desearían fervientemente retardar

el momento de dejar Lambarene para volver a lo que
el doctor Schweitzer llama riendo "su sagrada civili

zación".

Ud. podrá lucir el cutis

TERSO, LÍMPIDO y LOZANO

en poco tiempo

con los

procedimientos

de

Kara Vislovna.

Kara Vislovna le brinda la po

sibilidad de lubricar mejor el

cutis seco; de limpiar la piel
del rostro a mayor PROFUNDI

DAD; de contrarrestar la pérdi
da de lozanía y tersura :on sus

técnicas cada vez más eficaces.

Son muchos los problemas presentes en la

tarea de crear la hermosura del rostro y com

batir los defectos que tuviere; pero son mu

chos también los recursos del moderno arte da

Kara Vislovna.

Una LIMPIEZA PROFUNDA del cutis, hecha

donde Kara Vislovna, es el primer paso. Lim

pia donde no llega ningún jabón, ninguna cre

ma. Expulsa de los poros las impurezas, les

permite respirar libremente y facilita el que

■urja a la superficie epidérmica la oleosidad

natural del cutis.

Así, evita el molesto salpullido y prepara la

piel del rostro para beneficiarse del cultivo

estético posterior. Una vez limpio y fresco el

cutis, un estudio técnico permite establecer los

pasos siguientes en el camino hacia el perfec
cionamiento de la belleza.

No sólo al cutis del rostro se aplican las técnicas de belleza

Kara Vislovna, sino también a las manos, brazos y escote: Si

los problemas de belleza de usted se refieren a la esbeltez, o

a la cabellera, o tiene usted vellos molestos, siempre le sera

provechosa una visita a este Instituto,

Las más hermosas entre tas representantes de toda una gene

ración de damas celosas de su aspecto, se han servido de las

técnicas Kara Vislovna para glorificar y prolongar la lozanía de

•us atributos.

Visite este Instituto, sin gasto ni compromiso.

Kma uislqonü
Phillips N." 16, 3er. piso — Santiago

En Valparaíso: Condolí 1443, 4.a piso.

Si usted vive en provincias, solicite su FICHA DE BELLEZA: es el estudio

de las condiciones estéticas de usted y las indicaciones de cómo debe cuidar

de ellas y contrarrestar los defectos de su hermosura. Escriba indicando edad,

estatura (aproximada), color de cutis, ojos y cabellos y los problemas que

la preocupan. Adjunte a su carta quinientos pesos en estampillas de correo.

k
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En unos cuantos millares de años más,

nuestros descendientes creerán que éramos

gigantes.

'

—Déjame mirar. ¡Te juro que te guardaré
el secreto!

HUMORISMO

INTERNACIONAL

—Si quieres uno, decídete inmediata

mente, porque no me quedan más

que dos.

—Sí, pero es la mejor forma de saber

los que ya están lavados.

—Es una buena idea, pero parece que no va a resul

tar...

— ¡Créeme, tengo una fórmula mu

cho más simple para evadirnos! . . .
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Con el nuevo y famoso

efecto de la

Crema Humedecedora

7A/0ce6
Lo primero Croma Facial en Chile a bou de

leí mundialmente usados, preferido! y cienli-

camente comprobados.

INGREDIENTES HUMEDECEDORES

La "Crema Triocel" ayuda a

mantener esta "humedad na

tural" del cutis, que es INDIS

PENSABLE para mantener y

devolver la flexibilidad, loza

nía y apariencia juvenil a la

piel.

¡Ese es el secreto del nuevo y

famoso efecto de la "Crema

Humedecedora Triocel", que

es un producto diferente a

todos los que usted ha cono

cido hasta ahora. Su efecto

rejuvenecedor empieza cuan.

do la naturaleza cesa de ayu

dar a la piel a mantenerse

fresca, lozana y juvenil.

Pruebe una vez "Crema Hu

medecedora Triocel" y es se

guro que no la dejará jamás.

I
tyiottcto

I
Para mantener 4a flexibili

dad y lozanía del cutis -

I
para combatir la sequedad

de la piel • para «vitar

I
arrugas prematuras - y pa

ra recuperar ele aspecto

I juvenil que usted ya con-

sideraba perdido.

I

I Precio: Pote chico: $ 690

f\ Pote grande: $ 1 . 19(1

| Pote gigante-. $ 2.200

MANUELITA, LA LIBERTADC

("Viene de la pág. 7)

nuela anduvo trescientos kilómetros por el Infle

frió. Pasaron juntos una noche en Huaraz. Lu

guió adelante Bolívar. En Junin se alzó su

de los incas vengadora. Fue el principio de la

ción del Perú. Una alegría feroz de amor y de •/....

iluminó la faz de Manuela. Cuando se reunieron

lívar y Manuela, sólo una nube los ensombrecía:

tander.

¡2f}* Hace cuatrcf^iáiH»
¡pendencia. Ahora es

fiS^lptado a. Bogolát'

f|tín¿»itución boto

W¡to arfs*tocráll<»,;||i§
soberano. Bogotá, jpei

.Ano la guerra de

el forcejeo óc la política

ior con las ideas de la

'p&*gíta-j| vitalicia

""Tiulas del con*

irltu civil de

tander, le es hostil. En la quinta de don Pepe

..regalada ai,:B,*^t^i»pMiauelita mantiene con loi

cíales una tertulia que es hoguera de campa

lacenungran^W^^o^^S^mWi''.' a Sant

y solemnemente lo fusilan los granaderos. El

José Maria Córdoba denuncia estos hechos al

tador, y el Libertador: "En cuanto a la amable

¿qué quiere que le diga a usted? Usted la con

tiempo atrás. Yo he procurado separarme de el)

ro no se puede nada contra una resistencia co

suya ..." Y en seguida le escribe a Manuela un

amoroso que firma "tuyo del alma", y en que le

"El yelo de mis años se reanima con tus bonda

gracias. Tu amor da una vida que está explr

no puedo estar sin ti, no puedo privarme volunto

mente de mi Manuela. No tengo tanta fuerza

para no verte: apenas basta una inmensa

Te veo aunque lejos de ti. Ven, ven, ven lúe

Boicoteada la convención de Ocaña, de la cutl^H
livar no tenia nada que esperar, "porque el partido de

Santander ha tomado la preponderancia d*^H
mente, queriendo destruir al gobierno con un* cons

titución detestable", se provocó una junta de notable»

bolivarianos en Bogotá, que lo aclamó dictador. Ejei

tiendo estas funciones, por decreto suprime de la vi-

cepresldencia a Santander. Trata de aprovechar Itu

circunstancias, como le escribe a Páez, para dar una

constitución provisional, también por decreto, "para

asentar un sistema perpetuo y no transitorio como ea

la dictadura". Con esto,, los civiles de Bogotá se prtct-

pitan a conspirar. En menos de un mes se produjo

el atentado.

El 25 de septiembre habia una lucha espléndida. L

calles empedradas, húmedas, brillantes. A cinco cua

dras del palacio, la casa del poeto Luis Vargas Te

jada. Los conspiradores eran de varia estompa El

francés Agustín Horment, un rubio, enseñaba ld'"-

y matemáticas en Córdoba. El oficial Pedro

un matón. Don Vicente Azuero, don Florentino

zález, don Mariano Osplna, gente de estudio:

luego a ser insignes magistrados. Luis Vargas

era la pasión lírica, el hombre de teatro, el

tico pálido y fogoso. Declamó esto octava, que

mosa:

Si a Bolívar la letra con que emplesa

y aquella con que acaba le quitamos,

OLIVA, de pac, símbolo, hallamos.

Esto quiere decir que la cabeaa

del tirano, y los pies, cortar debemos

si una perfecto paz apetecemos.

Las noches de luna en Santo Fe eran de vidrio. Notu-

leron los conspiradores que llevar linterna. Les du-



aron

FVV

■aba el oído para moverse como sombras. Pasaron

ti puente de San Agustín. Dejaron atrás el convento

y sus huertos. Ruidoso, el río, rompía las aguas con-

tra las piedras. Salian de los grandes solares las ca

bezotas de los pinos. Subieron por la calle del con

vento que fue de los jesuítas. Apretando el mango de

i puñales llegaron a las puertas del palacio. La

luardla era escasa.

Escribe Manuelita: "El 25 a las 6 me mandó llamar

d Libertador. Contesté que estaba con dolor a la ca

ra; repitió otro recado diciendo que mi enfermedad

ara menos grave que la suya. . . Cuando entré, estoba

«n el baño tibio; me dijo que iba a haber una revo

lución . Me hizo que le leyera durante el baño...,
sr durmió profundamente. . . Serian las 12 de la no

che cuando latieron mucho dos perros ... Se oyó al

gún ruido extraño que debe aber sido al chocar con

IM sen tíñelas, pero sin armas de fuego. . . Desperté al

Libertador y lo primero que hizo fue tomar su espada
F«na pistola y tratar de habrir la puerta; lo con

té y le yce bestlr, lo que berificó con mucha sere

nidad y prontitud. Me dijo: brabo, baya, pues, ya estol

^H*», y haora ¿qué hacemos?... Bolbió a querer

abrir la puerto y lo detube. Entonces se me ocurrió

■ que habia hoido al mismo jeneral un dia. V. .no

k dijo a don Pepe Paris que esto bentona era mui bue
na para un lanze de estos? Dices bien, me dijo, y fue

a la bentana, yo ympedi que se botase porque pasa

ban jentes y lo berificó cuando no hubo Jente y porque
va iban forsando la puerto..."
Loa conjurados tuvieron un forcejeo primero con la

luardla Apresuró Canijo el paso asesinando a uno

de loa centinelas. Pasaron el zaguán. Ibarra, un ofi

cial, cayó gravemente herido. Lo demás era el vacio.

Asi no habia tropa. El patio enorme, los anchos co

rredores, las arcadas de piedra, las escaleras de piedra.
Miau a zancadas. A golpes quieren echar abajo la

puerta de la alcoba. Abre Manuelita. Con calma pre

ganta:

-¿Qué quieren ustedes?

^^■camos a Bolívar.

! -No está; búsquenlo.

-¿Donde está?

—Durmiendo. . . O en el despacho de ministros. . . Los

leve a condición de que no lo maten . . .

—Lo prometemos . . .

Lo que sigue es una travesura genial de la quiteña.
Los llevó por corredores, los hizo bajar escaleras, su
bir escaleras, dar vueltas, andar, desandar, hasta vol-

■r al punto de partida. . . "Salló por esto ventana:

ahora mátenme. "Lo que sigue es la versión de lo

que Manuelita dijo a Boussingault:
"U tiraron contra el suelo, la maltrataron; uno de

los conspiradores le dio una patada en la cabeza; diez

^Hs se alzaron sobre ella que les gritaba: ¡Má

tenme, cobardes; maten a una mujer! Tiempo después
todavía en la frente quedaba la cicatriz del golpe que
le dieron".

Para Boussingault escribir este folletín fue el regusto
de iu viaje. El 90 por ciento debió ser verdad. El

relato auténtico de Manuelita, escrito de su propia
Tafia, lo confirma. Nada ton gracioso, decía Bous-

ault, como oiría después de la fuga del general:

Árense que decía que quería defenderse. ¡Dios
<l iQué divertido: en camisa y espada en mano!

Quijote en persona! Si no lo obligo a irse por

ventana, lo matan".

necer, la conspiración ya no era sino una som-

más. fugitiva. Escribe Manuelita:

no ber curar a Ibarra me fui asta la plaza y hal

ntré al Libertador, a caballo hablando con San-

y Padilla, entre mucha tropa que vlvava al

Cuando regresó a la casa me dijo: tu

la libertadora del Libertador".

'

Las diferentes impurezas que se acumulan

durante el día en el cutis — si no son remo

vidas —

, obstruyen la función normal de la

piel: La epidermis pierde elasticidad, los po

ros se van dilatando y el cutis adquiere un as

pecto avejentado.

Kyv "^
dé a su cutis codo dio una lim

pieza correcta coi*

CREMA LIQUIDA

mce¿
Es una limpiadora fa

cial completamente dife

rente. Quita todo el ma

quillaje, suciedad e impurezas del

rostro. Destruye las bacterias,

que forman barritos y. punto» ne

bros y otorga al cutis una lim

pieza correcto. Usando "Crema

Líquida Triocel" notará su cutis

mas limpio, lo sentirá más sua

ve y lo verá más hermoso. "Cre

ma Líquida — exclusividad de

Triocel" limpia y lubrica, suavi

za, humedece y embellece 1» piel
a la vez.

PRECIO: Frasco para 3 meses S 600

Grande S 1.190.— Frasco Gigante S 2 000
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Sazone las chuletas. Parta los tomates por la

mitad. Lave las callampas, córteles las puntas
del tallo y séquelas. Saquele la corteza al toci

no. Seque con un paño las salchichas. Coloque
todo esto en una bandeja del horno y rocíelo con

la margarina derretida. Después de 4 6 S mi

nutos, dé vuelta las salchichas y las chuletas.

Rocíelas nuevamente con la margarina. Retire

del horno los tomates, callampas y tocino, ya

que estarán listos en menos minutos que la

carne. Cuando todo esté asado, sírvalo en una

fuente caliente. Fría los huevos y agregúelos a

lo anterior.
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Derrita la mantequilla y agregúele la harina,

para formar una pasta suave. Retírelo del lue

go. Añada la ralladura de naranja y limón, el

jugo de naranja, la sal y leche. Ponga nueva

mente a fuego lento y deje que se cueza durantí

cinco minutos, revolviendo constantemente.

Desmenuce el atún y agregúelo a la pasta. Pon

ga al fuego por espacio de cinco minutos mas.

Cueza los tallarines en agua salada durante 15

minutos. Lávelos. En el centro de una fuente,

forme una pila con la pasta de atún y rodéelo

con los tallarines. Decore el atún con unos pe-

dacltos de torrejas de naranja y ralladura.
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i.a, ¡¡••v¡?.j¡> picado y salsa de ¡órnate.

Prepare la masa, mezclando una taza de harina,

V¡ cucharadíta de sal, % de taza de margarina

y Vt de taza de agua fria. Colóquela en un mol

de cuadrado, reservando un poco de masa para

formar después los bordes y las tiritas. Meta al

horno por espacio de 10 minutos, cuidando ae

que no se dore. Cuando esté cocido déjelo en

friar.

Fría el tocino para sacarle el exceso de grasa.

En esta grasa, fria cebolla picada, hasta que se

dore. Cubra el fondo de la tartaleta con la salsa

de tomate.y póngale la cebolla frita encima.
Ex

tienda unas tiras de masa sobre la tartaleta para

formar los cuadrados. Pele y corte tomates en

rebanadas y colóquelos en la tarta, alternando

los cuadros. Enrolle las tiras de tocino y uene



r con ellas los otros cuadrados. Espolvoree con sal

«pimienta. Meta nuevamente al horno durante

10-16 minutos, hasta que se dore.
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aceite y juco de lumm.

Golpear las escalopas para due queden muy del

gadas Corte cada una en dos. Rocíe cada trozo

con el aceite, limón y espolvoree con la sal y pi

mienta.
Para el relleno: mezcle las migas de pan, mar-

tarina, perejil picado, ralladura de limón. Agré

dele el huevo batido y la leche o caldo para

obtener una pasta homogénea, pero consistente.

Piaue el jamón y agregúelo a la mezcla. Rellene

con esto cada trozo de carne, enrollándola, y fi

lándola con hilo o un mondadientes. Coloque

los rollos en una fuente enmantecada y tápela.

Meta a horno regular durante 1 hora. Retire

del luego y saque los hilos. Coloque la carne so

bre una fuente callente y decore al centro con

arvejltas y trozos de naranja.
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Pele las manzanas y la cebolla. Rállelas lo mis

mo que el pan irlo. Mezcle esto con la carne

molida, el perejil y aliños, y Júntelo todo con

el huevo batido. Forme seis fricandelas y re-

boselas con un poco de pan rallado. Caliente

bastante aceite en una sartén. Fria las frican

delas por un lado y cuando estén doradas, dé

las vuelta. Sirva en una fuente callente, con

zanahoria cocida, unos ramltos de perejil y to

rrejas de manzana asada.

CON QUESO6.- TV .1 .
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Caliente la leche hasta el punto de ebullición,

viértala sobre las migas de pan, revolviendo bien.

Agregue los tallarines, sal, pimienta, cebolla y

mieso rallado. Junte todo Con los huevos bati

dos.

Vierta esta mezcla en una fuente y meta al hor

no, al baño de María, ünoí quince minutos an

tes de retirarlo del horno, decore con las torre

jas de los tomates y el pan enmantequillado .

Espere a que se dore. Adorne los tomates con

pedacitos de aceituna.

— (. '.>:<>T.,\ DE VK '.)/

Lave el arroz y déjelo secar. Callente dos cu

charadas de aceite y fría el arroz hasta que esté

ligeramente dorado, revolviendo de vez en cuan

do. Agregue el caldo o el agua. Tape la olla y

déjele hervir lentamente hasta que se absorba el

líquido. Sazone. En una sartén ponga el resto

del aceite y fría la cebolla.

Agregue las callampas trozadas y los tomates

pelados. Frlalas durante 10 minutos. Añada la

salsa de tomate. Cuando el arroz esté cocido,

viértalo a la mezcla de tomate, agregándole dos

salchichas cortadas en pedacitos y una que otra

aceituna.

Ponga el arroz en una fuente extendida. Parta

los huevos en cuatro, a lo largo, y decore con

ellos y las salchichas el arroz.



VICTORIA

SOBRE

LAS ARRUGAS

Las dominará usted gracias

a algunos minutos de

cuidados cotidianos.

Envejecer es la obsesión de la mayor parte de las

mujeres. Y para muchas, el primer signo de la vejez
es una pata de gallo, una arruga en el rostro. En rea

lidad, no hay todavía nada de grave, pero, en todo

caso, se trata de una señal de alerta que no se debe

descuidar. Desde este momento, cuidar la piel y vigi
lar su movilidad se hace más importante que nunca.

C.
ONTRARIAMENTE a lo que se puede creer,

cuando las arrugas aparecen, no es sólo por

que la superficie de la piel se aje. En efecto,
la epidermis es en cierto modo la "envoltura"

de un tejido conjuntivo de sostén (que contie

ne, glándulas, vasos sanguíneos, grasas, músculos...).
Mientras este tejido celular permanezca joven y en

buen estado de salud, su envoltura permanecerá bien

tendida. Al contrario, si los músculos se relajan, si

los tejidos se desecan, las capas profundas se debi

litan y disminuyen de espesor. La epidermis enton

ces se arruga: allí están las arrugas.

Pero es cierto que esta evolución se cumple lenta

mente. Así, pues, es posible:
— SI todavía no tiene arrugas, retardar su apari
ción por medio de una estricta higiene de la piel.
— SI parecen dibujarse ligeros surcos, luchar acor

dando a su rostro cuidados regulares.
— Si el mal es más grave, emplear las terapéuticas
eficaces.

MAS VALE PREVENIR QUE CURAR

Tiene usted veinticinco años, está en plena juventud,
piel tersa y no emplea más artificio que un poco de

rouge en los labios ... Es una hermosa despreocupa
ción, pero si no quiere pagarla unos diez o quince
años más tarde, deberá empezar a cuidar su rostro

desde ya.

Ante todo, es necesaria una perfecta higiene de la

piel, pero un buen estado general y una vida sana

son también factores esenciales para conservar el

mayor tiempo posible el rostro de la juventud.

CUIDADOS COTIDIANOS:

Deberá usted emplear

Para limpiar el rostro:

— Si tiene la piel seca, aceite de almendras dulces.

— Si tiene piel grasa: un jabón ácido especial.

Para proteger su rostro:

— Una crema ligeramente grasa y nunca polvos

(porque formarían una máscara), si su piel es seca.

— Una crema no grasa y un poco dé polvos, si su

piel es grasa.

PARA CONSERVAR SU JUVENTUD,

Una vida irregular, la falta de sueño, el alcohol,

tabaco, los excesos gastronómicos, el mal función

miento de las glándulas endocrinas, los produ

¡belleza de mala calidad.

nBHHHflaSnRinHHHHffiHiH

Para tonificar la piel:

— Si es muy joven, el agua fría será su mejor fónico.
— Si es necesaria una loción más eficaz, use agua de
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rosas o bien una mezcla de agua
de rosas (%), leche de almendras

(*4) y un excipiente de sulfato de

aluminio.

PARA CONSERVAR SU ELAS

TICIDAD Y TONICIDAD HAGA

TRABAJAR SUS MÚSCULOS

Es la condición esencial para que

su rostro permanezca firme —-lue

go joven— durante largo tiempo.
La gimnasia facial aue se aconseja
es por lo demás muy simple:
— Articule al hablar.
— Al comer, mastique bien.

—

Aprenda a volver la .cabeza a

derecha e Izquierda, sin mover el

busto.
— Con los dientes cerrados, pro

nuncie, exagerando, los sonidos

"hl", "hu".

SI por una razón cualquiera no

puede ir usted donde el médico es

tético, hay siempre a su disposición
medios muy eficaces para prevenir
las arrugas, la tonicidad de su piel
y de sus músculos: masajes ligeros
que usted misma puede hacerse.

PEQUEÑOS Y GRANDES

MEDIOS PARA TRATAR LAS

ARRUGAS

Si tiene cuarenta años y algunas
arrugas superficiales, podrá recu

rrir a los "pequeños medios". A es

ta edad, la piel posee todavia una

excelente elasticidad. Es posible
hacer desaparecer las arrugas que

están apareciendo.

LO QUE PODRA HACER

USTED MISMA

— Engrasar regularmente su piel.
— Todos los dias (o dia por me

dio) aplicar una crema antiarru

gas durante algunos minutos; lue

go, lavar el rostro con un tónico.
— Todas las noches, después del

demaquillado, pulverizar el rostro

con agua fría por medio de un

aparato de pulverización. Si no po

see usted este aparato, las lociones

con agua fria serán excelentes.

Por lo menos una vez al mes:

— Una sesión de cuidado donde el

médico estético será indispensable.
En efecto, los masajes, para ser

eficaces, deben ser practicados poi
una persona especializada. Mal he

chos, pueden tener resultados con

trarios a los que se espera de ellos.

LAS ARRUGAS

Existen varias máscaras contra las

arrugas, que, aplicadas regular

mente, son eficaces.

Antes que nada, una composición
que es más una loción que una

máscara: mezcle algunas gotas de

limón con leche cruda y aplíquese-
la todos los dias sobre el rostro.

LA MASCARA ARGILOSA:

Mezcle: Gelatina de caolín, 70 g.

Talco, 20 g. Magnesia inglesa, 10 g.

Luego diluya este polvo en una lo

ción antiarrugas.

Apliquela sobre el rostro y déjela
allí durante unos veinte minutos.

Lávese en seguida el rostro con

agua de rosas.

LA MASCARA DE EMBRIÓN

DE POLLO

el embrión de un huevo in-

3o durante nueve días. Luego
ele con una crema nutritiva

opiada a su piel) . Aplique so

bre el rostro y deje allí

unos quince minutos.

Deberá renovar esta máscara diez

veces t todos los dias, o día por mevete

MASCARA DE NINON DE

LENCLOS:

Consistía en mezclar leche fresca

con algunas gotas de limón y con

unas cuántas gotas de aguardiente.
Una vez bien mezclado, se aplica
sobre el rostro.

LAS RECETAS DE

MUJER":

'BUENA

— Contra las arrugas: masajear

ligeramente en redondo las partes
amenazadas con el jugo de un bul

bo de lirio blanco.

Contra las ojeras: utilizar una

ón de agua de romero.

Lo!s<L.os extractos embrionarios están

actualmente en boga. Con justa
razón, por lo demás, porque dan

buenos resultados.

Ciertos productos a base de hormo

nas estimulan las secreciones que
la edad disminuye. Pero sólo deben

usarse bajo prescripción médica.

Cuando los "pequeños medios" re

sulten ineficaces, es decir, cuando

la piel esté especialmente disten

dida o arrugada, queda todavia es

peranza. Se trata de recurrir a tra

tamientos más onerosos y más de

licados de practicar.
Se habla mucho del peeling. Es, en

efecto, un procedimiento eficaz. Se

aplica sobre el rostro una prepara
ción especial, una especie de pasta
que provoca la descamación de las

partes muertas de la piel. Es una

operación que debe ser efectuada

por un especialista.
El lifting o cirugía estética de las

arrugas consiste en "remontar" la

i piel del rostro. Se escoge general
mente, como puntos de Incisión y

de costura, la parte que queda es

condida por el pabellón de la ore

ja, a nivel del cuero cabelludo. El

precio de esta operación es bastan

te elevado, pero se obtiene resulta

dos realmente espectaculares y ge
neralmente durables. No queda

| ninguna cicatriz.

NO CONFUNDA LAS

I ARRUGAS DE LA VEJEZ CON

LAS DE LA EXPRESIÓN

Las mujeres jóvenes, con la piel
firme todavía, tienen a veces arru

gas bastante marcadas. Son las

llamadas arrugas "de expresión".
Los rostros muy móviles, muy vi

vos son las víctimas predilectas de

estas arrugas.

Se puede así leer el carácter en el

rostro de un ser humano.

Tal persona, constantemente preo

cupada, tendrá la frente surcada

de arrugas.

Tal otra, eternamente sonriente,
tendrá arrugas que parten de la

(Continúa en la pág. 66)

—
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"EVA"

PRESENCIA Y...

(Viene de la pág. 1S)

(no la punta de los dedos) , y eche

el humo con suavidad, con boca

nadas tranquilas y lentas, no con'

prisa, como si estuviera desespera
da por el humo que echa. Sacuda

siempre antes con cuidado el ciga
rrillo sobre el cenicero, a fin de no

llenar el piso con las cenizas, pero
no vea que el cigarrillo es un plu
mero.

Cuando vaya por todas partes in

tente, si le es posible, pasar in

advertida. Esto hará que siempre,
si realmente tiene algo que de

jar ver, se verá en seguida, por la

persona que realmente debe inte

resar. Eso le dará un aire distin

guido, al mismo tiempo que más fe

menino, más misterioso.

Emplee siempre un tono de voz

mesurado: ni alto ni bajo: ni fuer
te ni despacio, de manera que lo

que tenga que decir sea fácilmen

te audible por auien usted desea

y no por todo el vecindario o por

sólo usted misma. Tal vez la voz

es lo que más caracteriza a una

mujer. Es verdad que también la

ropa puede ser como un grito es

tentóreo. Pero ello indicará siem

pre un complejo de inferioridad o,

lo que es peor, simple mal gusto,
cuando es muy vistosa. En la vi

da diaria las tenidas de vedettes

son chocantes y rechazan.

Evite todo aquello en su aspecto
exterior que pueda provocar mue

cas de fastidio o sonrisas burlonas.

Usted ganará al ser sobria.

1

QUE RICO...

Qué agradable...
y qué fácil de preparar...

"OVERSAL" la ,al qu. -rf»

ca a grandes y chicos on «I

hogar. Laxante svava.

PIDA OVERSAL EN .Jg-SJ ¿
SU FARMACIA «•"»> •«• •' »•• **•

EL RECAUDADOR...
(Viene de la pág. 11)

Una mala ampolleta iluminaba pobre
mente el bazar y delineaba vagamen
te la silueta de la muchacha. No ten
dría más de quince o dieciséis años. Un

travieso encanto irradiaba de su figu
ra, y de su rostro fino coronado de ne

gros cabellos. Pese a su evidente des

concierto, tema ojos vivos y una boca
reidora.

Tomas pertenecía a esa afortunada
raza que todo lo obtiene gracias a la

ayuda de las simples palabras "por fa
vor" y "gracias". Se quitó el sombrero

y se inclinó deshaciéndose en excusas,
revelando asi, al mismo tiempo, su ca

bello rojo, su voz bien timbrada y su

natural cortesía.

La muchacha sonrió ampliamente y sus

ojos brillaron como dos estrellas; evi

dentemente no le Importaba no ceñirse

estrictamente al horario establecido.

—¿Y bien? —preguntó poniéndose las

manos en la espalda, como un niño—.

¿Desea usted un zorro disecado?

Tomás sonrió irónicamente sin respon
der.

—Hay también un perro de aguas mo

mificado —precisó la niña—. MI tío es

taxidermista.

—Querría comprar Polichinela y Guig

nol, el gendarme y él cocodrilo.

¡Dioses sagrados I iQué habia hecho!

Las estrellas palidecieron, el brillo dt

los ojos se apagó y la muchacha se di

rigió a la vitrina volviéndole una po

bre espalda desesperada, como sólo pue
den serlo las espaldas de los niños.

Luego se plantó delante suyo, mohina

con la cabeza baja, y las marionetas ex.

los brazos.

Seamos justos con Tomás. Aún cuando

perteneciera al sexo masculino y fuera

un palurdo, su intuición fue lo bas

tante delicada como para comprender
lo que sucedía. La muchacha se trai

cionó por la ternura con que sostenía

las marionetas en sus brazos; como si

fueran criaturas vivas. ¡Quién sabe

cuántos años hacía que estaban allí,

sirviéndole de juguetes desde su más

tierna Infancia!

—¿Usted vive aquí? —le preguntó con

suavidad.

Ella asintió con la cabeza.

—¿La tienda pertenece a su padre?

—No, a tal tío Benjamín —respondió

ella, con los ojos llenos de lágrimas.
Una viva corriente de simpatía reco

rrió a Tomás al oir mencionar til tio

Ben. ¿Por qué esta luminosa niña, dig
na de brillar en el firmamento, estaba

aprisionada por un viejo tío sin cora

zón en esa 'miserable tienda de diseca

dor, derrochando su brillo en detesta

bles menesteres?

—■Pues, después de todo, no me llevaré

las marionetas —dijo con desenvoltura.

La muchacha le lanzó una mirada

penetrante.
—Usted las quería. Lo vi mirarlas a

través de la vitrina. Se moría de ganas

de llevarlas.

—Es que, oreo que usted tiene más ga
nas de conservarlas que yo de llevar

las —respondió Tomás vacilando.

—Quiero que se las lleve —dijo suave

mente la muchacha, depositándolas en

sus brazos.

Era el mayor sacrificio que hubiera

hecho jamás; pero, también, Tomás
era el primer hombre que saludaba y
este suceso haría época en su vida.

Tomás estalló en una carcajada. ¡Todo
eso era demasiado absurdo! Allí esta

ban, este gran muchachón de veinte

años y esa muchacha, casi una joven,
disputándose un puñado de marionetas

como dos niños.
—(Bueno, partamos la diferencia —

propuso—. Yo las compro para Impe
dir que su tío las eche dentro del vien-
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tre de algún animal y usted continua
divirtiéndose con ellas hasta que se

canse.

—¡Pero, yo no lo conozco a usted!
—Pues nos conoceremos luego. Pónga
se su sombrero y vamos a comer. Co
nozco un pequeño restaurante tran
quilo cerca de Trafalgar Square. A pro
pósito, ¿cómo se llama usted?
—Teodor».
—Y bien, vamos Teodora, en camino
SI HABÍA algo que la señora Bulk
hubiera prohibido severamente a Teo
dora era precisamente el dejarse en

gatusar por los Jóvenes. (La senoral
Bulk era el ama de llaves del tio Ben.)
"Si le hablan en la calle, decía la se

ñora Bulk, debe seguir derecho sin mi-
rar a izquierda ni derecha, o las con

secuencias serán demasiado desastro
sas como para que se las pueda descri- 1
blr, ¡peores que la misma muerte I"
Es preciso confesar que Teodora no

prestó la menor atención a estas terri
bles advertencias, tantas veces repe
tidas, sino que, muy por el contrario,
rápida como una liebre, se metió en

un rincón obscuro del que volvió con

un Impermeable arrugado y una boina

tejida. Tanto* se apuró —la señora Bulk

podia volver en cualquier momento de

sus compras— , que todavía no termi

naba de ponerse el impermeable cuan

do ya precedía a Tomás en la calle. El

la alcanzó bajo un farol y le ayudó a

arreglarse, porque este joven era exigen

te; cuando invitaba a una dama a ce

nar, prefería que su sombrero estuvie

ra derecho y su cuello vuelto para el

lado correcto.

—Realmente no sé por qué lloré cuan

do me pidió las marionetas —dijo Teo

dora— . Hace años que no juego con

ellas, naturalmente.

—Naturalmente.
—Tendría ya moño si no me cortara el

pelo —explicó con cierta desconfianza

en la voz.

—En seguida noté que era usted una

Joven hecha y derecha —respondió To

más con deferencia—. Tome, tenga a

Ouignol y al gendarme, yo me encargo

de los otros.

—¿Qué quiere hacer con ellos?

—¡No sé bien, pero presiento que es

toy a punto de tener una idea formi

dable! ,

—Si, ya sé. Me sucede a menudo en la

mañana, a la hora del desayuno.
Pasaron frente a un teatro en que la

gente hacia cola ante la ventanilla de

la galería. Estaban pacientemente ins

talados bajo sus paraguas, escuchando

a dos hombres que destrozaban ardoro

samente una música cualquiera en una

armónica y un acordeón.

—¡Pobres diablos! ¡Pensar que pasan

horas esperando, sin otra distracción

que la música horripilante de esos mú

sicos ambulantes!
—El teatro, debe ser algo magnifico

-

dijo pensativamente Teodora—, para

que toda esa gente acepte esperar
tan

to tiempo bailo la lluvia, con la espe

ranza de entrar.

—¿Pero, usted no ha ido nunca al tea

tro? —exclamó Tomás.

Era un apasionado del teatro.

—No, pero he ido al cine. Lo encuentro

muy entretenido.

Tomás lanzó un gruñido, muy propio

de los aficionados al teatro a quienes

se alaba el cine. .

—m cine! ¡Bah! Espere a que la lleve

al Oíd Vic (1).
,

.

...

Hablaba con un desprecio aplastante,

Teodora se empequeñeció bajo su pa

raguas y caminó a su lado sin osai

volver a abrir la boca.

"¡Hay que tener cuidado con lo que.

(1) El gran teatro clasico de Londres.

(Continúa en la pág. M)



AGILIDAD^MENTAL
i. UELATIVIUAD

En un gran baile de sociedad, Miss Universo se en

centra con Miss Mundo y le dice muy efusivamente:

•Enhorabuena, querida; me he enterado de que has

[unfado en un concurso local.

PRUDENCIA

En la peluquería, llena de gente, el cliente que tiene

i^í mucha prisa se ve obligado a sentarse en el sillón de

ítrñn dependiente principiante. Este, después de enja-
tjMftrmrle la cara, se dispone a afeitarle, cuando el clien-

*«tele pregunta:
¿Tiene usted otra navaja?

señor. ¿Por qué? —dice el novato sorprendido.
¡Para poder defenderme.

SEA USTED BUENO

criado infiel ha robado las alhajas a su dueño.

descubre la fechoría, pero apiadado de su slr-

ote, le dice:

fuños, un mal momento lo tiene cualquiera. Di

ñe dónde ha empeñado las joyas y retiraré la de

nuncia.

-¡Lo que usted me propone
—exclama sofocado el

'

ón— , es un Indigno chantaje!

GENIO Y FIGURA

A un tipo bastante sucio y descuidado le ha llegado

¡¡f su última hora, y llama a su mujer para comunicarle

sus últimas voluntades.
s: B-Cuando muera —le dice— quiero ser incinerado.
•ó' i-Eso es muy propio de ti —dice la esposa entre 11o-
* rosa e indignada—, marcharte dejando cenizas por

| todas partes.

W BRTLLANTEZ

El caballero ha tomado un nuevo ayuda de cámara.

Al día siguiente se lo encuentra en plan de lustrarle

.los zapatos, pero le llama la atención que el sir-

K tiente lleve unos enormes espejuelos negros.

%. ^-¿Cómo —dice el caballero—, padece usted de la

I vista?

—No, señor. ¡Pero es que acostumbro a dejar el cal-

; zado tan brillante, que acaba por deslumhrarme!

VIRTUD Y FELICIDAD

ientemente, durante su estancia en Lourdes, le

taron a Monseñor Gerlier qué diferencia ha-

,, a su juicio, entre un hombre virtuoso y un hom-

ire dichoso. El Ilustre prelado respondió:
—El hombre virtuoso es el que resiste a la tentación,
mientras que el hombre feliz es el que no tiene ten

taciones.f
,.

PESIMISTA

Se habla de supersticiones, y un caballero dice:

—Envidio a las personas que creen que el martes es

"un dia nefasto.
—

¿Y por qué? —le pregunta una señora.

—Porque debe ser magnifico vivir con el convenci

miento de que sólo se puede ser desafortunado un

dia de la semana.

ARTE DIFÍCIL

Un joven pintor recibe en su taller a una anciana se

ñora que le ha sido presentada como una posible clien
te. Muy entusiasmada con las obras del pintor, la

vieja dama exclama ante uno de los cuadros:

—Debe ser verdaderamente difícil hacer cuadros como

estos...

—Si, señora —responde el artista, lanzando un suspi
ro—, pero todavia es más difícil deshacerse de ellos.

IDENTIDAD >>' GUSTOS

Al terminar el reconocimiento de la enferma, el mé
dico lleva a su marido aparte y le dice en voz baja:
—Lamento tener que decírselo, pero su señora no

tiene buena' cara . . .

Y el esposo, en tono igualmente confidencial:

—¡Ya lo sé, doctor! Pero, aparte de eso, ¿cómo está?

"EVA"

? Tu delantal f porque h lavo

estés/emprQ¡ con RINSO
más blanco \ que fdVQ m¿3

%cque Q/míoJ blanco..!,..

2>C&

DETERGENTE

j). ESPECIAL

lavamásblanco

Seguro y garantido para lavar manteles,

sábanas, piezas grandes. Rinde el doble.

Basta un solo enjuague. Es muy suave pa

ra las manos. Excelente para ropa fina y

de color. Da espuma abundante aún en

agua fria. Es altamente eficaz también en

aguas duras. ¡ Que* blanquita queda la ropa
con RINSO !

O.-

. b...;
' ftnso

Vea la diferencia .' .. . y

exíjalo a sus proveedores

— 5í)
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"EVA"

EN
invierno, a menudo,

la ropa está un poco
fresca y la entibiamos

deslizando una bolsa de

agua recubierta con una funda.

Así el bebé dormirá bien cubier

to.

Para la funda, se necesita un

género grueso de lana: las apli
caciones las hará con retazos e

hilos de bordar.

El molde representa la mitad

de un lado. Cortarlo dos veces

en lana, de modo que las costu

ras queden en los bordes de la

bolsa. Para la vuelta cortar dos

veces la parte de arriba hasta

la línea entrecortada.

Cortar los diferentes motivos en

género siguiendo este dibujo y ,

aplicarlo sobre la funda con

punto de festón. El conejo de

berá ser en color café y aplica
do con hilo del mismo tono. Los

pelos, en un color más obscuro.

BKrH

La chaqueta se ejecutara en

género a cuadros. Bordar el ho

cico en rojo, café y beige; los

ojos, los bigotes, el bastón y los

botones del abrigo en negro.

Las flores se bordan en azul y

rojo, las campanillas, en amari

llo y azul. Los tallos, hojas y la

hierba en verde.



%'VÍ

"EVA"

acia el paí$ de

La gansa es blanca, la falda ce

leste, el delantal amarillo y el

pañuelo rojo.
Las patas y el pico son naranja.
El sombrerito amarillo está

adornado con flores bordadas

en rojo y una cinta
azul. El pa

raguas se hace en
diferentes co

lores, el mango, en negro. Los

sobordan igualmente en

la hierba, las hojas y los

en verde; las flores lo mis

mo que con el conejo.
Cuando el motivo está aplicado
y bordado, juntar las diferentes

piezas. Coser y luego pasar una

cinta en el borde, para anudar
la adelante.

-fc,
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"EVA"

SIEMPRE LIMPIOS, ELEGANTES.

Para mí ... .

JARABE CALMANTE
DI LA llHOKA

WINSLOW
durante la dentición

t> «tr.fl.kl* . i.frfMilv.. Alivia I.» cilio

4. I. «It.tlcl.'n. Si. urcctlc.» . alc.k.1

DI VENTA IN FARMACIAS

POR MAS 01 CIIN ANOS

EL RECAUDADOR...
r'Viene ■de la pág. SS)

se dice cuando se habla con gente ner
viosa!", pensó.
A los pies del ilustre Nelson rodeado
de pensativos leones, la pareja se de
tuvo y Tomás tuvo una inspiración:
— ¡Eureka! —gritó blandiendo Polichi
nela.

—¿Qué?
—¡La idea, mi idea genial! Teodora,
vamos a abrir un teatro..., nosotros
dos.

—¿Cómo? —se sofocó Teodora.
—Eso es, perfectamente. Vamos a mon
tar un teatro de marionetas y vamos
a representar ante las colas, a la puer
ta de los teatros. Sacaremos las mario
netas del Injusto olvido en que han
caldo; volverán a ser célebres gracias
a nosotros. . . ¡Venga, venga!
En el pequeño restaurante tranquilo
que conocía, la regaló con manjares,
limonada, chocolates, mientras expo
nía su programa. Buscarían por todo
Londres las marionetas que faltaban
—el comisario, el conserje y los otros—,
sin hablar del perro Toby. El carpin
tero que arrendaba un cuarto a Tomás
fabricaría el teatro, ese delicioso tea
tro en forma de reloj. El mismo Tomas
—artista de cierto talento, como dijo
a Teodora mientras gustaban los man

jares pedidos— lo decorarla con sus

propias manos. Miraba sus largos de
dos sensitivos mientras hablaba, luego
las manos de Teodora y notó que éstas
también eran delicadas.

—¿Sabe coser?

—¡Claro que si! Me hago todos mis

vestidos. Sé tejer también —agregó or-

gultasttmente—, tejí mi boina.
No era ésa una recomendación, pre
cisamente, a los ojos de Tomás, quien
apreciaba en su verdadero valor la fa
mosa boina y que no ¡podía admirar el

vestido, porque Teodora no se había

quitado el impermeable; pero, en vista
de sus bonitas manos, la nombró en

seguida costurera en jefe. Le compra
ría saldos de seda y de satén. Ella con
feccionarla todas las ropas de las ma
rionetas.

NO HAY pluma capaz de describir su
felicidad de aquel invierno. Aún cuan
do Tomás siguiera siendo recaudador
y Teodora ayudante de su tío el taxi
dermista, el esplendor de sus proyec
tos Iluminaba hasta estas odiosas pro
fesiones.

Tomás no se demoró mucho en hacer
se amigo del tío Ben y de la señora
Bulk. No tuvo más que Inclinarse ante
esta última, para que su corazón lo
proclamara como un joven exquisito;
en cuanto al tío Ben, nada le Intere
saba, fuera de los animales que dise
caba.

Es claro que nadie había autorizado a

Teodora a Ir a dar representaciones a
la puerta de los teatros junto con To

más; pero en cambio, podía hacer las
ropas de las marionetas e invitar a

Tomás, a tomar, el té el domingo. En
compañía hacían interminables planes,
durante horas y horas e, incluso, de
vez en cuando, iban al Oíd Vlc a bus
car inspiración en materia de ropajes
y escenarios.

A decir verdad, esta diversión le pare
cía un poco austera, pero no podía de
cirlo. Las interminables 'tiradas de ese

Shakespeare eran un tanto obscuras

para ella.

Pero los irritantes defectos de esos dra

mas no podían echar a perder la ale

gría de Teodora. Lo Importante era es

tar al lado de Tomás, espiando su ex

presión absorta.

Y Tomás enseñaba un montón de co

sas a Teodora. Sabía ahora en qué
consistía su deber de amar —aún si

no amaba—, aprendió a distinguir los

colores que se combinan armoniosa

mente y los Que desentonan, ari como
la diferencia entre las buenas -nantiai
y las otras y conoció la embriaguez
nueva que procura el sol a los enamo
rados.

En cuanto a las representaciones de
marionetas, eran para Tomes una ver-
dadera delicia. Apenas terminado cu

trabajo cuotidiano, se iba a buscar •
un cierto Wffly, que le servía de «mí
dante. Vestidos con viejas ropas y car

gados con su material, se lanzaban so
bre el teatro escogido para esa tarde
Clasificaron los teatros de Londres por
orden alfabético, para no arriesgar fa
voritismos con ninguno de ellos.

TOMAS se limitó al principio, a las
representaciones clásicas de Guignol
pero al cabo de algunas semanas, yá
estaba de ellas hasta la coronilla. Ha
bía realizado la perfección. Su audi
torio, encantado, no se cansaba nunca

pero, sintiendo batir en él las alas del
genio, aspiraba a algo mejor. Bajo su

dirección, los dedos ágiles de Teodora
fabricaron ropas para nuevos perso
najes. Profundizaron Juntos la historia
de las marionetas y aprendieron las di.
feren tes maneras de animarlas; poco
a poco se ensanchó su repertorio
ta permitir la representación de
dramas Inmortales que son La Cl
rucita Roja, La Cenicienta, Jack
Matador de Gigantes y Los Tres
tos.

Pero Tomás, engreído con su éxito, se
dejó arrastrar a una locura que lo lie-
vó a dos dedos de su pérdida. Se puso
a presentar, en la puerta de los teatros,
con sus personajes de madera, una pa
rodia de la pieza que los actores de
carne y hueso representaban en el In
terior. ,„

Era terriblemente divertido. Babia aét
asistir primero, en compañía de Teo<

dora, a la representación, con todoi-S"
sentidos bien despiertos. Luego pÜL
ban deliciosos domingos cortando, la
vando, pegando y pintando, para obte
ner una serie de marionetas, (toa»|e
impertinentes caricaturas de los ac
tores en boga. Luego, era preciso eP3"
criblr el libreto, corta parodia saturada
de ingenio, que subrayaba las fallas

de la píen,. . . ¡Ahí ¡Qué alegría deli
rante la de la Inspiración, qué entu

siasmo en sus primeras parodias!
Pero el orgullo precede a la calda.

Tomás cayó. Momentáneamente, por

que era de esas personas que no se

quedan mucho tiempo en el suelo.

Ese dia, la cola era más densa y mis

animada que de costumbre y Tomás

se sentía más brillante y audaz que

nunca.

Su sátira del célebre actor que el au

ditorio iba a contemplar en carne y

hueso tres cuartos de hora más tarde

era de las más verídicas y la gente se

retorcía de risa. Un hombre de alta

estatura que bajó de un silencioso au

tomóvil se confundió con los especta
dores y permaneció allí diez buenos

minutos, antes de franquear la entrada

de artistas. ..

—¿Quién diablos es usted? —preguntó
Tomás.

Para su enojo, acababan de toterrum-

pir en lo mejor su pieza. Un homwe

discreto que tenía el aspecto de un

policía le golpeó el hombro, tendién

dole algo. . . Era una tarjeta de visita

de Sir Liona! Franklln con estas pocas

palabras garrapateadas de orí»: ¿»«

haría usted el honor de vena* a mi cá

pese a esta exquisita urbanidadl To

más intuyó que el mensaje J» esta»»

exento de doble intención.

-¿Inmediatamente? -jf«,™6l;.f. y
—En seguida —respondió el policía, y

su voz resonó fria como un m«o.

Tomás se «regló el nudo de la corba

ta, tragó saliva y salló de detras de su
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pero, cuando se dirigió a sus

ninguno de ellos hubiera po
lo que sentía. Les explicó

mucho tener que dejarlos,
debía ir a decir buenos días

Sir Lionel; sus auditores se

carcajadas, pero cuando lo

dirigirse a la entrada de anis

an largo silbido de in-

HOMBRE alto, maquillado ya

representación, estaba sentado

imarín, ante una mesa repleta

criminal? —preguntó.
Lionel —respondió el hombre

policía, un valet, sin du

de eclipsarse discretamente.

joven mío! —exclamó Sir

volviéndose. Juntando los puños
"

su monóculo.

hombre maduro, muy bien con-

, de abundantes cabellos grises,
upidas y mentón voluntarioso.

que lo admiraba locamente,
había soñado encontrarlo tras

nbalinas, pero, evidentemente,
ispicios más favorables.

tenía una voz expresiva y

muymedida «1 mismo tiem-

provista. Durante diez lar-

. hizo uso de estos dones;
ando Tomás lo escuchara con

alta y bien derecho, se puso
más pálido y cada vez más

Tomás terminó diciendo

truhanería sin igual el po-
ridículo en la puerta mlsma

; esta conducta era inex-

su autor merecía ser ata-

difamación. ¿Tenía Tomás

responder?

arregló nuevamente el nudo

>ata y volvió a tragar saliva.

estado menos perturbado,
íofcado un rayo malicioso en los

gran hombre, pero estaba en

que apenas distinguía el

cejas erizadas y la mano

que tamborileaba sobre los

decidió que en tales circuns-

la sinceridad era, como siem-

mejor política. Hay que estar

posesión de uno mismo para
cierta probabilidad de éxi-

se tiene la cabeza al revés,
atenerse a los hechos. Contó,
Lionel, que tenia un oficio

un oficio que odiaba. Ese

marionetas era un derivativo

desesperación. Poco a poco
¡ado de los cuentos de hadas

modernas y..., y estaba...

desoladísimo. Admiraba mu-

Sir .Lionel que, según él, era
actor de la escena Inglesa de

Y, justamente, a causa de
admiración había. . .

imitación es la forma más sincera

—sugirió Sir Lionel.

decir de la ridiculización?

sna caricatura supone cierto

el modelo.

considera, pues, que esta ca-

buena?

—balbució Tomás.

que alcancé a ver, tiene

—concedió severamente Sir

¡Pero no debe volver a repe-

, señor.

con su palabra.
.... ¿no me va a perseguir

tribunales? —preguntó sofoca-

delincuente.
no. Continúe animando sus

—son excelentes—, pero

Guignol y los cuentos de

ahora, desaparezca de aquí.
de gratitud se abatió so-

Sufría en su deseo de ha-

(Continúa en la pág. 66)

"EVA"

ekPcthlÁ

Un instante de inolvidable encanto, filmado
por POND'S e,i el Arco de Triunfo. Lina

LeDoux, bella parisiense, demuestra lo

aterciopelada que puede quedar su tez. . .

¡con el nuevo y suave. . .

An¿elFace
Nuevo maquillaje. . . ¡con suavizante lanolina!

DELICIOSAMENTE NATURAL MARAVILLOSAMENTE SUAVE

¡El nuevo maquillaje com

pacto, ahora más suave!

Su cremosa base (que in

cluye lanolina) no reseca

el cutis y disimula peque
ñas imperfecciones de la

tez.

¡La belleza que da a su

rostro! Elija entre sus mo
dernos e inalterables colo

res el apropiado a su tipo
de cutis.

El atrayente aspecto de

una belleza parisiense
se lo proporciona

Ángel Face

de

POND'S
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¿QUE COMER

si teme los cálc

oxálicos del riñon?

m

Dolor tcfn brutal como v.olenio a Hfj del bajo abdomen
o

pequeña^nzadas breves BTrepetidas en la región
dorsal, es la rrfffl en que p-nanifiesta a menudo la cri-

sis típica del calíanefntpTen una persona que, por lo

demás, goza de perfecta salud. Estos sufrimientos tradu
cen, de hecho, la migración, a lo largo del árbol urinario,
de una formación calculosa más o menos voluminosa y

cuya formación se ha efectuado silenciosamente.

comienzos, o, al menos, sospechar la eventualidad: el
examen del sedimento urinario.
Se analizan las orinas de 24 horas, son concentradas
por centrifugación. En casos de precipitación oxálica,
se encuentra esencialmente oxalatos de cal. En este
caso hay, pues, igualmente, una fuga calcárea, dicho
en otras palabras, una descalcificación simultánea. A
la luz de este análisis la litiasis oxálica aparece así
bajo un doble aspecto químico. En efecto, el exceso

de calcio, así como el exceso de ácido oxálico, pueden
ser considerados como generadores de cálculos. El ré

gimen que se siga deberá tener particularmente en

cuenta esta comprobación.

Entre las sales minerales disueltas habitualmente en

la orina y susceptibles de precipitarse en el organismo,
los oxalatos ocupan un lugar preeminente. En efec

to, son los culpables de más del 60 por ciento de los

casos de litiasis renal. La prevención e, incluso, el me

jor tratamiento para estas formas de cálculos reside

en la observancia de un régimen más o menos estric

to. El perfecto conocimiento de los alimentos gene

radores de ácido oxálico aparece, pues, como de im

portancia primordial.
Toda persona sujeta a una tendencia litiásica debe

saber escoger juciosamente sus alimentos y sus bebi

das, si quiere que cesen sus crisis tan dolorosas como

angustiosas.
Cuando nuestros enfermos comprueban que su orina

sedimenta, traducen casi siempre su inquietud con

estas palabras:
— ¡Doctor, pierdo mis fosfatos!

En realidad, si la precipitación fosfórica es frecuen

te, lo es mucho menos oque la oxálica. Exámenes siste

máticos de orina que presenta cristales, pertenecien
te a sujetos no afectos a litiasis, han demostrado que

los compuestos del ácido oxálico se encontraban en

un 72,6 por ciento de los casos. Por lo demás, otra es

tadística sobre el análisis quimico de los cálculos re

tirados en intervenciones quirúrgicas demuestra que,

sobre 116 cálculos, 44,8 por ciento eran oxálicos, y 21.5

por ciento oxalo- fosfóricos. La litiasis oxálica apare

ce, pues, como la más frecuente de las litiasis urina

rias. Una prueba simple permite descubrirla en sus

LOS TRASTORNOS INTESTINALES FACILITAN
LOS DEPÓSITOS OXÁLICOS

La observación demuestra que en todos los sujetos
afectados de litiasis oxálica se encuentran trastornos

intestinales. Existe un verdadero conjunto de sínto

mas descrito con el nombre de sindroma "entero-

oxálico". Un cuadro cólico defectuoso se transforma

en una sede de fermentaciones y putrefacciones que

facilitan la absorción de elementos mal degradados,
secundariamente precipitables en exceso.

Tratar una litiasis oxálica significa tratar, antes que

nada, la colitis provocadora.

Así, pues, el régimen de los Intestinos frágiles, intes
tinos irritables o perezosos se impone antes que na

da. Es preciso evitar los alimentos susceptibles de au

mentar la producción de gases: pan fresco, pastas,

repollo, cerveza, sidra y todas las bebidas gaseosas

fermentadas.

El constipado debe ser evitado a todo trance. Los sta-

ses de la región cecal parecen particularmente fa

vorables al aumento de los porcentajes oxalúricos.

Así, pues, una higiene regular cuidará de que haya

una evacuación cotidiania del intestino. El uso de ali

mentos llamados refrescantes, de aceite de parafina

y de mucílago es recomendado.

Igualmente, hay que señalar la agravación de las li

tiasis oxálicas por la presencia de parásitos intestina

les. La tenia es un huésped particularmente peligro
so en este sentido.
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levidente que los alimentos llamados "oxalóforos",

decir, ricos en ácido oxálico puro, quedan absoluta-

ente prohibidos. Ruibarbo, espinaca, chocolate, té,

pimienta, deben ser barridos sin piedad de la mesa.

¡ATENCIÓN CON EL AZÚCAR Y LOS

LACTICINIOS!

Pero el estudio del mecanismo de elaboración del

ácido oxálico, por una parte, y de los oxalatos (sales

de ácido oxálico) , por otra, revela, desgraciadamente,

que muchos otros alimentos pueden ser peligrosos pa
ra el litiásico. Así es cómo se ha podido demostrar

que los glúcidos favorecen netamente la formación

oxálica. De modo que es preciso restringir los aportes
de azúcar: confituras, miel, pastas alimenticias e in

cluso las papas. Esta participación de los glúcidos en

la producción oxálica hace comprender mejor la fre

cuencia con que se encuentra la litiasis entre los he

páticos y diabéticos.

Por lo demás, como lo prueban los análisis de los se

dimentos urinarios, la sal principal de precipitación
es un oxalato de cal. El calcio contribuye, pues, a

agravar y quizá si, incluso, a provocar la litiasis oxá

lica. Se impone una restricción alimenticia: la de los

alimentos demasiado ricos en calcio: lacticinios, ca

cao, nueces, higos, por ejemplo. Elemento fijador del

calcio, la vitamina D, puede ser igualmente peligro
sa; así, los aceites de hígado de bacalao, como cier

tos pescados, no deben ser consumidos sino con pru

dencia.

■^ EL Lli'IASICO DEBE BEBER ABUNDANTEMENTE

~7 Otro punto importante, el de la acidez. El oxalato de
~*

cal tiende a precipitarse en medio alcalino. Así, hay
"-

que evitar los alimentos compuestos exclusivamente
'*- de frutas y legumbres. Al contrario, las caines y las
•^

grasas, de propiedades acidificantes, son ampliamente
*a'

permitidas.

Al igual que en una probeta de laboratorio una sal

demasiado fuertemente concentrada tiende a preci
pitarse, el oxalato de cal amenaza con cristalizar en

una orina muy poco diluida. Esta ley química no su

fre excepción. Para disminuir la concentración es

preciso aumentar el solvente.

La mejor prevención de la litiasis oxálica —al igual
que de todas las otras litiasis, por lo demás— consis

te en asegurar un volumen suficiente de orina. E)

calcio urinario no precipita cuando su concentración

es inferior a 150 mgr. por 1.000 cm. cúbicos. La pérdi
da de calcio puede llegar a 300 y 350 mgr. diarios en

un litiásico. Basta, pues, que éste elimine dos litros a

dos litros y medio de orina para evitar la formación

de cálculos.

UN RÉGIMEN ESTRICTO PERMITE EVITAR
LA INTERVENCIÓN

Abundancia de bebidas no significa libertad de beber

lo que se quiera. En efecto, como ya lo hemos visto,
hay que evitar toda alcalinidad. Las aguas fuertemen

te mineralizadas son desaconsejables, sólo pueden re

comendarse las aguas llamadas diuréticas. Deben be

berse fuera de las comidas, a tragos cortos, frecuen
temente renovadas y, sobre todo, bien repartidas en

las 24 horas. No hay que vacilar en levantarse por la

noche, para beber largamente, con el fin de evitar la

hlperconcentración urinaria nocturna, particularmen
te nefasta.

El tratamiento de la litiasis oxálica no comporta una

medlcamentaclón activa. En esta afección, la dietéti

ca juega un papel preponderante: sin ninguna clase

de ayuda, puede prevenir y curar. Si el régimen de la

litiasis oxálica parece muy severo, no hay más que re

cordar que evita las crisis de cólicos nefríticos. Un ré

gimen tal, que permite al litiásico escapar, a veces, de

una intervención quirúrgica, merece ser respetado.
Realmente, es un régimen que vale la- pena.

Dr. T. VARNET

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

0 Ensalada verde Ensalada verde Pescado frito
SI Ensalada verde Hígado de ternero Ensalada verde Ensalada verde

<t Bistec Chuleta de chancho Arroz con callam
■ w

B
Merluza con limón Arroz criollo Chuleta de cordero pas Pollo asado

Pastas con mante Pastas con mante

-S quilla Manzana a la in Ensalada verde quilla Plátano Melón Manzanas asadas

- glesa

. < Manzana

Pan

Uvas Pera Pan Pan Pan

' Pan Pan Pan

Escalopa Pescado Bistec Escalopa Chuleta de cordero

< Chuleta de cordero Conejo asado

ti Puerros con mante Ensalada cocida Arvejiítas guisudas Alcachofa a la vi Porotitos verdes

S
quilla Alcachofa a la vi* Ensaladas nagreta

nagreta Miel Confituras Confituras

0 Confituras Confituras Miel

u Miel Manzana Uva Macedonia de fru

Naranja
Pan

Duraznos

Pan Pan

Naranja tas

Pan Pan Pan Pan

I
Además, el régimen comprenderá un DESAYUNO compuesto de café puro con

azúcar y 100 gramos de pan o tostadas con mantequilla.

RACIÓN COTIDIANA

Carne o pescado 200 gramos

Arroz o pastas ""5 "

O papas
SO" "

Pan «00

Legumbres verdes 400
"

Fruta fresca 200 "

.... 50
"

Confituras o miel . .

Mantequilla

.... 50

.... 50

. .. 1 1. a IV,

ESTA RACIÓN APORTA: 80 gramos de

prótldos —SO gramos de lipldos— ,
420 gra

mos de glúcidos y 2.700 calorías.

REPARTICIÓN EN EL CURSO DE LA

JORNADA: AL DESAYUNO: ca/é negro
con azúcar, pan, 100 gramos, mantequilla.
ALMUERZO: Ensaladas, carne: 100 gra

mos, papas: 300 gramos, o pastas o arroz:

75 gramos, fruta: 100 gramos, pan: 100

gramos. COMIDA: Potaje, carne: 100 gra

mos, legumbres verdes: 400 gramos, con

fituras o miel: 50 gramos, fruta: 100 gra

mos, pan: 150 gramos.
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ESCUCHE LA VOZ

DE LA EXPERIENCIA

Tratándose de mi salud, dice mi mamy,

confía en Fenalgina Etna, porque es se

gura e inofensiva y permite bajar la fie

bre —y hay que ver que tiene razón— ,

porque al poquito rato me siento como

nuevo. . .

Dice también la mamy que nunca acepta

pastillas sueltas, porque no son fenalgi-

nas, sino imitaciones. FENALGINA le

gítima viene en frascos de 24 tabletas y

sobrecitos de 6. Ella pide claramente en

su farmacia:

"FENALGINA ETNA"

Haga usted lo mismo.

Baie : PeniUoetlna, carb. amon. M. R.

Petrizzio

el talco fino para bebés

*
extra suave

* delicadamente perfumado
"

w el talco preferido para sus hijos

LABORATORIO PETRIZZIO

Marín 388 — Santiago

SUBSCRÍBASE a la

REVISTA

'EVA''

ANUAL $ 7.400

SEMESTRAL $ 3.705

EL RECAUDADOR...
(Viene de la pág. 63)

cer algo por este ser maravilloso, y su

ojo siguió el movimiento cansado del
monóculo que tamborileaba sobre la

pila de papeles. Ahora que estaba más

calmado y distinguía mejor las cosas.

les encontraba una apariencia vaga
mente familiar.
— ¡Diga! —exclamó—. ¿Está usted en

dificultades con su Impuesto a la ren

ta?

Sir Lionel se estremeció,

-81..., si.

—Es mi especialidad, soy recaudador.
En un momento le desenredo eso. Va

mos, señor, antes del primer entreac
to, esto estará claro como agua de ver

tiente.

QUIEN ES un maestro en su especia
lidad se transforma por lo mismo en

un principe para los demás hombres.

—¡Esta maldita sobretasa progresiva! —

gimió Sir Lionel—. Soy el peor calcu

lador del Reino Unido y...

—Ya lo sé... Es para enloquecer. Le

vienen a avisar. Vaya 'tranquilo. Todo

estará listo antes de que usted vuelva.

AI fin de la representación, la sobre

tasa no tenia ya secretos para Sir Lio

nel; habia también otra cosa que era

evidente: estaba feliz con Tomás.

Mientras se hacia explicar esos im

puestos, lo examinó a su placer. En la

puerta del teatro, antes de entrar ha

bla notado que el muchacho tenia ta

lento. Notaba además su porte elegan

te, su magnifica dicción (mejorada por
las marionetas) y, sobre todo, sus ca
bellos brillantes como cobre pulido.
La pieza, en la que Sir Lionel era al

mismo tiempo actor y escenógrafo,
atravesaba una crisis en ese momento.

La primavera recién llegaba y la in

fluenza hacia de las suyas. La mitad

de los actores y la imitad de los ma

quinistas estaban en cama y la pri
mera actriz yacía recién operada de

apendicitis. ¿Quién estarla en estado

de representar el lunes siguiente? Es

lo que Sir Lionel se preguntaba, tortu
rado ya por su declaración de renta.

Y qué riesgo habia en encargar a este

muchacho un papel que consistía en

decir: "Taxi, señor?", en el primer ac
to y "Muy bien, señora", en el segundo?
No era algo muy difícil, para un mu

chacho familiarizado ya con las tablas.
Sir Lionel hizo, pues, esta proposición
a Tomás.

—¿Qué? —exclamó Tomás, que vela

abrirse ante él las puertas del cielo.

-Jlago con esto algo sin precedentes
—gruñó Sir Lionel, metiéndose los pa

peles de los Impuestos en el bolsillo—.

Y será preciso que cambie las horas de

ensayo para ponerme de acuerdo con

su maldito horario. Por lo que he po
dido comprender, usted no puede aban
donar sus recaudaciones antes de las
seis y media... Pero me gustarla ver

lo que tiene adentro.

—¿Cree usted, señor, realmente cree

que, que yo. . . ?

—No creo nada —bufó el gran hom

bre, Impacientado por la tarde llena

de inconvenientes— . Quiero Juzgarlo
sobre el escenario, eso es todo. Pero le

aseguro que un talento capaz de po
nerme en ridiculo como lo hacia usted,
está derrochándose Inútilmente en un

empleo de recaudador de Impuestos.
Se puso el sombrero e hizo ademán de
salir. Se detuvo para lanzar a Tomás
esta andanada:

—¿Está listo para arder como el in
fierno? ¿Sabe usted lo que es trabajar
de verdad?

—¿Que si sé lo que es? —repitió To

mas, molesto— . |Pero, vaya, si soy
quien cobra los Impuestos!

ESTO SUCEDÍA un dia miércoles. El
sábado siguiente, Tomás llevó a Teo
dora a una representación de Romeo

y Julieta, para celebrar el inore:
acontecimiento.

Llegaron temprano al teatro. Anta
que se levantara el telón, Tomás
puso a Teodora sus planes para el i
venir. De aquí a algunos meses, d
ría la recaudación. De aquí a tres w
representarla los primeros papeles
aquí a cinco años, Teodora serla
Ladyship (1) . Estaba en eso, cuando ]
violines preludiaron y se apagaron

'

luces, de tmodo que no pudo desarri
llar esta última parte del plan, fin1
misteriosa obscuridad que precede

'

comienzo de la pieza, se echaron urtoi
caramelos a la boca, suspiraron de bien
estar y se tomaron las manos.
Romeo y Juliel* gustó a Teodora
primer lugar, no estaban en Oíd
cuya atmósfera intelectual la fa
un poquito; se encontraban en i

cioso teatrlto dt barrio al que n

acompañado por primera vez a To
bajo la lluvia. Además, la pieza :
nía largas tiradas y la trama er
o menos comprensible. -Pero, e
m comprende tan bien lo que
Julieta!...
Cuando se encendieron las luce*
el entreacto, Teodora habia olv
comerse su caramelo.
Tomás reinició la conversación
pedirle su mano.

Tan rápidamente- conquistada coma
Julieta y sin sentir el menor escruüul<
por su exceso de amor, Teodora acento
su primera proposición de matritmonS
en menos tiempo del que se tarda
decirlo.

Entusiasmados, balbucearon algo en -

teja, Perq, desgraciadamente, las
volvieron a apagarse.
—(Condenación! —murmuró To.
Querlda..., toma otro caramelo.
Cuando se encendieron las luces,
fin de la pieza —la más emocio
de las historias, de amor—, las .

mas corrían por las mejillas de Teuuo
y el mismo Tomás no pudo tragarle
su caramelo antes de que estuvieran en
la mitad del Ood Save The Klng.
Quizás se considere esta pieza un poco
deprimente para una tarde de compro
miso, pero cada cosa suscita su con

traria, se. confiaron de vuelta los ena
morados. El cato de Tomás y Teodora
no era excepción a la regla.

(1) Titulo dado a U mujer de un lord.

VICTORIA..
(Viene de

la pág. SI)

comisura de lot labios hacia arriba, t
Juntarse con la base de la nariz.
Una mala vista o un sol demasiado
ardiente fuerzan a arriscar los ojos,
favoreciendo la aparición de patas de

gallo.
La manera más eficaz de luchar contra
las arrugas de expresión es la relaja
ción.

Repose, relájese, aunque no sea más

que un cuarto de hora al dia.

Las máscaras son igualmente recomen

dables, porque favorecen la distensión

y obligan a la inmovilidad durante al

gunos momentos.
Sin embargo, no vigile demasiado su

expresión, porque llegarla a tener un

rostro estereotipado, lo que le quitarla
mucho de su encanto y de su persona
lidad.

Para concluir, diremos que, mejor que

todos los productos de belleza, las bases
de maquillaje o los maquillajes que di

simulan las arrugas y que, si son mal

empleados, amenazan con acentuar es

te género de Imperfecciones, le ayudara
a conservar el brillo de su juventud la

observancia de ciertas regla» de higie

ne y 1* frescura del corazón y del ca

rácter.
.

,

— Si es muy joven, el agua fria sera

su mejor tónico.
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CONSHA

SHAMPOO

NUEVO Y.

¡MEJOR!. .

PARA UNA

CAMUHtA RADIANTI

¡Basta un poco de SHAMPOO RITZ para

producir, al contacto del agua tibia, una abundante es

puma, delicadamente perfumada, que dejará su cabello

limpio, suave y brillante! . . .

Para una cabellera radiante, SHAMPOO RITZ,

CREMAS DE BELLEZA RITZ. ..

otorgan suavidad y tersura al cutis.

JABÓN RITZ. .
.,

¡una caricia hecha espuma!...

7¡

Productos de Laboratorio Uc/SÍ/C OCOVO 25 años de experiencia en cosmética.



Si Ud.

ha descuidaí

su cutis

durante sus

vacaciones..

. . .ahora es el momento de usar la famosa

CREMA DEL HAREM para recuperar la lozanía,
natural y la suavidad juvenil de su cutis.

La CREMA DEL HAREM ayuda a eliminar la piel reseca

por el sol y el aire de las playas o del campo, suprime
muchas otras imperfecciones como pecas, manchas, espinillas,

etc., y le deja su cutis suave y terso en muy pocos días!

El tratamiento más eficaz, seguro y comprobado en miles y

miles de casos para mejorar el cutis es usar la prestigiada

hiO'
*r*l

LA CREMA QUE MAS HA CONTRIBUIDO A REALZAR

LA BELLEZA TRADICIONAL DE LA MUJER CHILENA

Si usted prefiere, pu.d. odquirirla ahorai tarn-

bien en un moderno y liviano pot. d. P'*'""

con tapa atornillada, liempre con el «"'""'

contenido y «u calidad invariable.
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f Depósito teg¿
i — EVA

O parece fácil saber cuándo somos verdaderamente

generosos, y el tema se ha discutido muchas veces. Al

dar en silencio lo que más nos hace falta, ¿realizamos
el acto generoso puro, que nos engrandece en silen

cio ante nosotros mismos? Tal vez. Porque algunos
se manifiestan espléndidos y aun dispendiosos, con

la esperanza de que en los periódicos se hable de sus

dádivas y los agradecimientos sean conocidos de todo

el mundo. Un puntillo de vanidad —algo bastante

humano por lo demás— inspira semejante conducta,

y es indudable que el hecho de dar pierde entonces

categoría. Podrían considerarse otros aspectos. Si da
mos sencillamente por placer, este sentimiento —

egoísta de por sí— ¿despojaría al generoso de toda

grandeza? No faltan quienes piensan de este modo,

complicando el análisis del problema hasta sus ex

tremas consecuencias.

¿No sería mejor aceptar las cosas tal como se pre

sentan, sin discriminar demasiado en torno de ellas?

Una visitadora social, encargada de realizar nume

rosas encuestas en diversos medios, sostenía que el

pueblo chileno era el más generoso de la tierra y

daba la razón: raro es el hogar modesto, escaso de

recursos, donde no vive un "allegado", hijo de una

parienta que abandonó a la infeliz criatura, o de una

vecina que murió sin dejar otra familia. En las "Es

tampas de una Aldea", de González Vera, pudo figu
rar este cuadro conmovedor: la protección dispensa
da al ser que nada tiene por quienes tienen muy po

co más que él...

Pero no se trata sólo de bienes materiales.

Los poderosos suelen ser también miserables. Con los

medios de que disfrutan .
no pueden ¡comprar, por

ejemplo, ternura, y acaso no la obtienen porque, a su

turno, no saben dispensarla. He aquí el verdadero

desamparo, la pobreza absoluta, raíz de angustias

que, a veces, no logramos explicarnos.
V la ternura, en las almas necesitadas, es como el

vaso de agua que al sediento se ofrece. Sentimiento

cristiano por excelencia.

PRÓXIMA PORTADA

Año XVII . N.° 730 • Santiago de Chile, 27 de marzo de 1959

SUBSCRIPCIONES: Anual, $ 7.400 - Semestral, $ 3.705

DIRECCIÓN: Avenida Santa María 076 - Casilla 84-D

* Editorial. * San Francisco de Asís. * La moda de esta tempo
rada: vestidos dos-piezas, abrigos, trajes elegantes.

* Un cuen

to de Pearl Bucle. * Las mujeres sólo son gentiles antes del ma

trimonio. * Las cremas de noche. * Flaubert. * Un artículo de

Eliana Simón. * Reportaje a la Escuela de Servicio Social. * El

barroco. * Churchill en pantuflas, visto por su ayuda de cá

mara. * Mi esposa Jean.
* Ventana a otros mundos. * Decora

ción interior. * Humorismo internacional. * El arte de adelga

zar. * A la hora del té (recetas de repostería). * Peinados para

la noche. * Ropa de niños. * Horóscopo.

Precio del ejemplar $ 150.—
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"EVA1

CUANDO
nació Francisco de Asís, Perusa y Asís estaban en guerra, en perpetuos

combates, encuentros, grandes batallas. En un mundo de felonía, lucro, violencia,
el famoso santo de Asís logró reunir más de un millón de creyentes tras su doc

trina en siete siglos, y entre sus terciarios contó con famosos hombres de todas

partes del mundo: reinas y reyes, papas, desde León XIII hasta Pío XII; Dante,

Petrarca, Cervantes, . Cristóbal Colón, hasta Miguel Ángel, Rafael Galvani y Branly. Re

nán, el famoso apóstata, una de las más grandes prosas que hayan existido en el mundo,

decía: "El único cristiano perfecto desde Jesús". El agnóstico Taine lo colocaba en la

cima del pensamiento medieval, y Ghandi lo exalta como uno de los más grandes sabios

que conoció la humanidad.

Según tardía tradición, Francisco recibió por nombre Jesús. Su padre, Pierre de Bernar-

done, no era pobre, como se ha dicho, sino rico y noble. Su madre, noble también. Nació

en 1182. Fue bautizado con el nombre de Juan..Dícese que recibió más adelante el nom

bre de Francisco por su adhesión a las costumbres francesas, por su simpatía a los trova

dores provenzales, que cantaban loas a la Eucaristía. Cultivado, afable, de buena presen

cia, se dedicó a andar de fiesta en fiesta, particularmente aficionado a las damas encan

tadoras, a las cuales cumplimentaba poéticamente, pues era hábil en la gaya ciencia.

En guerra Asís contra Perusa, nuevamente, Francisco luchó, fue hecho prisionero y libe-

(Continúa a la vuelta)







1.— Jacques Heim. Una martingala

parte del delantero y se abotona en la

espalda. El género que se ha emplea
do es lana color rojo vivo.

2.— Nina Ricci. Vestido en lana gra-

nité color beige. Cuello sastre y talle

muy subido, subrayado por un corte

pespunteado. Dos pinzas sueltas le dan

movimiento a la cintura.

3.— Sergio Matta. Vestido sin man

gas, de lana color turquesa. El corte

del corsage afina la cintura. Martin

gala sobre el delantero.

4.—Lanvin Castillo. Esta bata está

confeccionada en tweed blanco y ne

gro. El talle se realza por medio de

una lazada.

5.—Gres. Vestido de jersey anudado

en el cuello por una banda del mismo

tejido. Falda con drapeados al sesgo.

6.— Pierre Cardin. El corsage de este

vestido en lana color naranja lleva

una ancha martingala abotonada en

la espalda. Se da amplitud a la falda

por medio de dos grandes pliegues.
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EA DE SUERTI

Una gran novela de amor de

PEARL BUCK

EÑORITA, es un joven que

quiere verla —dijo Rosa.

Edith Beecham abandonó

la contemplación de sus

camelias. Comenzaban a

florecer bajo el techo cubierto de nie
ve del invernadero. Apenas se levantó,
Edith vino a ver qué botones se habían
abierto desde la víspera.
—¿Y por qué tendría que verlo, Rosa?
—-"preguntó. (Nada podía ser más dis
tinto a una rosa que esta doméstica

fiel, esta Rosa marchita que, incluso
en su juventud, jamás debió tener el

aspecto de una flor.)
—Es que, señorita, tiene aspecto de ser

bien obstinado.
—¿Le dijiste que sólo recibo a la gen
te que tiene hora?
—Le dije.
—¿Y qué respondió él?
—Me explicó que habia hecho el tra

yecto desde Nueva York para verla y
que lo atienda a la hora que lo atien

da, ahora o la semana próxima, espe
rará pacientemente en la terraza.
—En efecto, es bien obstinado —dijo
Edith— . Creo que no lo voy a recibir,
Rosa.
—Vamos, señorita, le hará bien ver a

alguien, aunque sea un desconocido.
—No me sermonees —la interrumpió
secamente Edith.
—Bien, señorita —contestó Rosa, vol

viendo a su habitual actitud silenciosa.

A través de sus pestañas, sus famosas

pestañas tan largas y recurvadas, Edith
la miró. No, Rosa no había cambiado.
Su valiente rostro lleno de paciencia
era el mismo, el mismo que se había

inclinado sobre ella tantos años, en el

curso de todas sus giras. Era Rosa quien
se levantaba como una barrera entre

Edith y los jóvenes inoportunos que se

amontonaban a la puerta de su cama

rín, una vez terminado el espectáculo.
Era ella quién lograba echarlos de allí

y era también ella quien la había pre
venido contra Guy: "Si le propusiera
matrimonio, señorita". Y cuando Guy
murió en un accidente de aviación, al
regresar a prisa para terminar una pe
lícula en Hollywood, antes de su ma

trimonio, fue siempre Rosa quien for
zó a Edith a trabajar, a fin de que no

se volviera loca.

Rosa había sido el único punto fijo
en el calidoscopio de su vida de es

trella. Y ahora que había abandonado
la escena, Rosa era el único afecto de

su vida.

-^Bueno. Hazlo entrar en el salón de

música. Dile que estaré en diez minu

tos.
—Gracias, señorita —respondió Rosa

alejándose en puntas de pies.

EDrrH Beecham se sintió de pronto
muy cansada. La idea de tener que re

cibir a alguien, aun cuando fuera como

ayer, por ejemplo, que vino el electricis
ta para instalar el nuevo electrófono, le

parecía una tarea agotadora. Se habia
habituado a su soledad, porque en esta

soledad estaba acompañada. Allí en

contraba a aquellos con los que habla

representado, aquellos con los que ha

bía creado sus mejores interpretaciones.
Sus únicos compañeros indispensables:
actores.
—Por encima de todo, antes que nada,
eres una actriz —le habia dicho Guy,
y había agregado— : Lo sé, porque tam
bién yo soy antes que nada un actor.

Oía todavía claramente su voz. Dema

siado claramente. Era. insoportable. Ca
da vez que él salía asi del reino de los

muertos, se sentía llena de zozobra.
Aún no había "remontado eso", como

decía Rosa.
—Si, señorita, usted no ha remontado
todavia la muerte del señor Guy.
Reapareció en la puerta.
—El joven espera, señorita.

—Voy —dijo Edith.

A paso lento atravesó el camino, lue
go la terraza, por fin, el salón de mú
sica..., es decir, que llegó hasta la

p.uerta y se detuvo allí el tiempo ne

cesario para preparar su entrada. Aún
en una pieza vacía, siempre hacia una

entrada. Era un hábito, un instinto. Se
inmovilizó en el umbral y permaneció
allí, con la cabeza ligeramente vuelta
hacia un lado, como si escuchara.
El joven estaba sentado en un sillón
forrado de terciopelo verde, cerca de
la ventana. Tenía una carpeta de cuero
sobre las rodillas. Era joven y muy
buen mozo: cabellos obscuros, ojos ne
gros, ropa adecuada. Se sobresaltó:
—¿Miss Beecham? ¡Pero claro aue es
Edith Beecham!

La carpeta cayó ruidosamente al suelo.
El pareció no darse cuenta y vino de
recho hacia Edith, con la mano exten
dida.
—La habría reconocido en cualquier
parte. Se parece muchísimo a sus fo
tografías.
Sintió gu mano apretada por un rudo
puño fresco.
—Usted es inglés, ¿verdad? —preguntó
ella, y se sentó. .

SE SENTÓ con gracia. Su falda caía, en
pliegues armoniosos a su alrededor. El
recuperó su lugar en el sillón verde,
volvió a poner su carpeta sobre las ro
dillas y, sin una palabra, se puso a ob
servar a Edith. La miraba con tanta

alegría y admiración, que llegaba a

ser conmovedor, con sus ojos obscuros
brillando en un rostro claro de Inglés.
—¿Por qué vino usted a mí? —pre
guntó ella.

(Continúa en la pág. 54)
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Nos escribe un lector que firma:

Ustedes nos reprochan el no ser amables ni tiernos con

nuestras esposas. ¿Y creen, acaso, que ellas son amables

y tiernas con nosotros?

¿Sabe usted que hay un mundo entre la joven encanta

dora con la que uno se casa y la mujer cariacontecida

con la que uno se encuentra casado para siempre? ¡El
día y la noche!

Antes, ella era tierna, alegre, discreta. Después es agresi

va, triste, nunca contenta. No nos ponemos al unísono,

eso es todo.

HABLAN PARA NO DECIR NADA

U
STEDES dicen

que los hom

bres nunca hablan

a .su mujer y que se

encierran en su si

lencio. Y yo digo:

¿Cuál es el hombre

que podría resistir

al parloteo de una mujer? Esto es

lo que oigo cuando vuelvo a casa:

—¡Oh, querido! Mira el vestidito

que me compré en la tienda Pri

mavera y mira los zapatos que tuve

la suerte de encontrar en la calle

Estado. Me falta una falda amplia,

que iré a buscar mañana al cen

tro. . . Y después, ¿me regalarás

para mi cumpleaños un bonito

manguito?... ¿Te gusta mi perfu

me? ¡Ah! La comida no está lista.

Pasé a casa de mi madre, quien me

dijo que Josefina cambia todas las

semanas de toilette. ¡Tuvo suerte

de encontrar un marido que gana

tanto dinero! ¡Lo que la mima!

Esta noche nos contentaremos con

— 12 —



una lata de atún. Me quedan que

so y confites que traje de casa de

la abuela. Comeremos ligero para

escuchar un programa de radio.

Hay un concurso en que regalan

un reloj de pulsera en miniatura.

"Pero ¿qué tienes, querido? ¿No di

ces nada? ¿Estás cansado? Pero es

ta noche te ayudaré a lavar la loza...

¿Te has acordado de comprarme

Lucky Strike?; son los únicos ci

garrillos que soporto ... A propósi

to, Pepita espera una guagua. Su

marido realmente toma las cosas

con calma. ¡Pobre Lucha! Su ma

rido nunca sale, y eso que gana mu

cho más dinero que tú. Pero ¿qué

hay, querido, te aburro?

Esta es la mujer superior con que

nos machacan en los oídos. Juzguen
ustedes.

Prefiero no firmar.

ELLAS SE INTERESAN

PRIMERO EN EL

COCHE

.TJSTEDES
,

'■-'
bien op

son

optimis
tas en cuanto

a la nobleza y la

generosidad de la

mujer! ¡La expe

riencia me dice que

todo hombre soltero que no hace

brillar ante los ojos de la mujer que

ama la esperanza de tener un co

che, no tiene ninguna oportunidad!
Ella preferirá cualquier vejestorio

que ande en un último modelo.

SON MAS HIPÓCRITAS

QUE NOSOTROS

."V/TE divierten

\ ustedes cuan

do dicen que

las mujeres están

a punto de derro

tar a los hombres

en el terreno de la

riqueza humana, del esfuerzo y de

la generosidad!

Escuchen. No quiero ser grosero, pe

ro tampoco quiero que sigan con sus

ilusiones. No crean que bastan algu

nos años y algunas requisitorias ve

hementes en nombre del feminismo

para traer tal cambio en la natu

raleza y las costumbres, que la mu

jer sobrepase al hombre en cual

quier plano.

Yo, que he visto en mi vida profe
sional innumerables separaciones,
les aseguro que, en general, los

hombres ponen mucho menos odio

"EVA"

e hipocresía en la discusión de sus

diferencias y mucho menos resen

timiento en su comportamiento.

LAS MUJERES

YA NO TIENEN

ENCANTO

A LABAN ustedes

1 o s progresos

que han hecho las

mujeres en 50

años. Pues bien, yo

digo que no existe

tal progreso. ¿Qué
son esos regimien

tos de mujeres vestidas con dudo

sos uniformes conduciendo máqui
nas? La mujer discreta y alegre

desaparece a grandes pasos de

nuestra civilización. Nos dirigimos
con paso seguro hacia la masculi-

ni**ación de la mujer, hacia la mu

jer macho. Y si no me creen, miren

en la calle, o dondequiera, todos
esos bichos vestidos de pantalones,
de faldas o de lo que sea, cultivan

do sus huesos y reduciendo sus for

mas. ¿Quién tiene la culpa? Los

verdaderos responsables son los fe

ministas, hombres y mujeres, las

falsas ideas de emancipación y mo

dernismo, que han hecho que la

mujer tome despego a sus hijos y al

trabajo de su hogar.

NOS ROBAN

NUESTROS HIJOS

ACUSAN ustedes

a los maridos

de no ocuparse

bastante de los hi

jos.

¿Pero creen que

eso es posible?

¡Parecería que las mujeres de hoy
son las primeras en traer hijos al

mundo! Tienen la ciencia infusa y

no aceptan ningún consejo. Son sus

hijos, so pretexto de que los lleva

ron durante nueve meses. ¿Y en

tonces? ¡Ya que están tan orgullo-

sas de su maternidad, además de

celosas, pues que asuman ellas so

las todas las responsabilidades!

13



"'Me pondría una

crema de noche, pe
ro mi marido tiene

horror de verme con el

rostro reluciente. . .".

"Me han dicho que más va

le no ponerse nada en la no

che; impide la respiración de la

piel".
•

"He ensayado ya varias cremas

de noche, sin resultado. ¿Por

qué perseverar entonces?".

Esas son las tres objeciones más

comunes contra las cremas de

noche. Ahora bien, todas corres

ponden/ a errores de aplicación
que querríamos explicar.
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"EVA'

CREMAS

OCHE
usar demasiado. Para obtener un buen efecto, bas

ta extender una capa muy delgada y facilitar su

absorción con masaje. El rostro viscoso o relucien

te delata un exceso de aplicación. Usted no "bri

llará" si aplica correctamente sus cremas.

Guardarlas demasiado tiempo. Crema de noche

significa solamente crema que debe actuar du

rante la noche, y no crema que debe conservarse

toda la noche. Dormir con una crema es un error:

el efecto no tiene relación con la duración de la

aplicación, sino con el poder penetrante. Si des

pués de una hora o dos como máximo, aún queda
una parte de crema en la superficie, esta parte
rechazada por la piel saturada debe ser eliminada.

Primero, porque no sirve para nada. En seguida,

porque es nociva; impide a la piel
—organismo vi

vo que respira, absorbe, secreta
— desarrollar es

tas actividades al tapar los poros.

Aplicarlas sobre un rostro no bien limpio. Solucio

nadas las dos primeras objeciones, pasemos a la

tercera: sus cremas no dan resultado. Ustedes le

echan la culpa a la calidad de las cremas. Nosotras

acusamos al terreno sobre el cual ustedes las usan:

un rostro mal preparado.
— Ustedes no se demaquillaron o lo hicieron con

un "cuerpo graso natural" (aceite, vaselina), que,
demasiado viscoso, luego de absorber los afeites,
los pegó a la piel y una parte de la amalgama gra
sa-afeites penetró en los poros cuando se frotaron

la cara para retirar su cuerpo graso natural. Estos

detritus inasimilables que fermentan en la piel,
hacen a ésta átona, modifican su estado químico;
su piel no reacciona ya a las cremas. (Sólo los

cuerpos grasos emulsionados de los demaquillan-
tes pueden a la vez disolver afeites e impurezas y

luego ser retirados sin adherirse a la piel.)
— Se limpiaron con agua y jabón, es decir, priva
ron (momentáneamente) a la piel su poder diges

tivo. Es como si antes de comer un bistec hubieran

tomado bicarbonato de soda, neutralizando así los

jugos ácidos que permiten digerir la carne. La soda

del jabón alcaliniza la piel y entorpece sus funcio

nes hasta que vuelva a ser neutra o ligeramente
.acida (alrededor de tres horas después de la apli
cación de jabón). Un producto aplicado en período
alcalino no produce efectos.

Hay, pues, cuatro reglas esenciales que deben ob

servar: Aplicar su crema de noche después de una

limpieza con demaquillador; aplicar la crema en

poca cantidad; retirarla luego de una hora o dos;

aplicar en seguida un tónico, ya que las cremas

tienen tendencia a relajar la piel.
'

Durante largo tiempo, al igual que las cremas de

día sólo servían para mantener y proteger los pol

vos, las cremas de noche tenían por objeto única

mente flexibilizar la piel. No contenían ningún

producto realmente activo fuera de la lanolina.

Hoy no se preparan cremas sólo inofensivas y pro

tectoras, sino que se busca un efecto positivo: se

quiere provocar una actividad
de la epidermis; las

cremas han iiutpno a ser c si medican

Se presentaron varioPpr
de cosméticos. Primero, fue

poder de penetración; hacerlas frañ^
superficial de la piel, hidrófoba (que detésí

agua), y por lo mismo, encontrar un excipiente

que la hiciera hidrófila; luego, disolver la capa de

sebo de la superficie, cuerpo graso protector. .
., y

aislante (problema resuelto con ciertas emulsio

nes). En fin, una vez franqueadas estas capas y

absorbida la crema, encontrar substancias asimi

lables, es decir, utilizables por las capas profundas
de la piel. Sólo recientemente se encontraron las

condiciones ideales de asimilación; éstas condicio

nes son realizadas por substancias: 1) Ligeramen
te acidas; 2) empleadas en cantidades mínimas,

para no sobrecargar los tejidos vivos; 3) de com

posición lo más parecida posible a la de la piel.

Sólo el mundo vivo, animal o vegetal, puede pro

porcionar tales productos; los productos minera

les (vaselina, parafina, etc.) no son "aceptados".

Actualmente, las cremas de noche son, en general,

emulsiones tipo "agua-en-aceite" (agua dispersa

en finas gotitas en ceras o aceites grasos, siendo

estabilizada la emulsión por un tercer componen

te llamado emulsionante), en oposición a las leches

que son del tipo "aceite-en-agua". Sus bases más

importantes son la lanolina, muy untuosa, produc

to de origen animal dotado de una gran capacidad

para absorber el agua; la lecitina, rica en fósforo,

estimulante vital, extraída antaño de la yema de

huevo, lo que resultaba muy caro, y aprovechada

hoy de la soya; el cosbiol, aceite de hígado de cier

tos tiburones, muy fluido, rico en vitamina A, la

vitamina protectora de la piel, aceite de palta; la

colesterina, grasa análoga a las secretadas por la

epidermis, etc.

Pero ustedes se preguntarán ahora, ¿cuál escoger?

¿Nutritiva? ¿Hidratante? ¿Antiarrugas? De hecho,

no hay razón para dividir las cremas de noche en

estas categorías. La mayoría de ellas, dada la ac

ción compleja de sus componentes, juegan a la vez

este triple papel. Prácticamente, no se debe ha

blar más de cremas "hidratantes", "nutritivas",

"antiarrugas", sino, simplemente, de "cremas cui

dadoras"; cremas que regeneran las capas profun

das de la piel, mantienen y estimulan su vitalidad,

y, en consecuencia, retardan la aparición de arru

gas y mantienen a la epidermis flexible y fresca.

Utilícenlas a partir de los 25 ó 30 años; más o me

ros; más temprano si su piel es muy seca; más

tarde si es muy rica, grasa, espesa, de poros cerra

dos. Tanteen la que les convenga, teniendo en

cuenta sus reacciones individuales, las afinidades

de su piel por tal o cual substancia. ¡Pídanles lo

que puedan darles: la mantención de la buena sa

lud de su piel. Y no olviden que una crema de
no

che sólo actúa en el curso de una buena noche:

apacible y bastante larga. ,

C VALOIS.
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USTAVE Plaubert nació en Rouen el 12 de di
ciembre de 1821.
Fue el cuarto hijo de Aquiles-Cleofás Flau
bert, cirujano jefe del Hótel-Dieu, y de Ana-
Justina-Carolina Fleuriot. En París, este jo

ven medico trabajaba con el célebre anatomista Du-
puytren, quien lo envía a Rouen como ayudante del
doctor Laumonier. Viaje decisivo en su destino La
permanencia en provincia debía ser temporal. Su am
bición era conquistar en la capital de Francia una si
tuación que su talento y su saber habrían justificado
Pero el doctor se enamora, contrae matrimonio con
la ahijada de su nuevo jefe, originaria de Pont-L'Evé-
que, y se queda en Normandía.
No hay muchas noticias sobre la línea paterna. Sa
bemos solamente que la familia suministró a la Es
cuela de Alfort eminentes profesores. Y el nombre de }
Flaubert no era desconocido en Champaña. En el ca-

'!

tálogo de los santos, aparece Frobert o Flobert (Fro- í
fobertus) , primer abate de Moutier-la-Celle, cerca de )
Troyes, hacia el año 652. En el cirujano, padre del es
critor, permanecen los rasgos del champanes: esta
tura pequeña, fineza de alma, carácter apacible, sin
dejar de ser enérgico. Flaubert es, pues, champanes
por su padre y normando por su madre. Esta última
desciende de nobles y valerosos aventureros y de pe
queños burgueses realistas, personas instruidas que
se apasionan por el estudio de las ciencias naturales.
Los normandos descendían, a su vez, de los viquingos,
venidos del norte. Eran grandes y rubios, atléticos de

aspecto, sería la palabra justa.
En el hospital de Rouen, el matrimonio ocupa un de

partamento cuyas ventanas dan a los jardines del es
tablecimiento. Es el paisaje que observan los ojos del

niño, quien desde su más temprana edad vivirá en

contacto con el sufrimiento humano, soñando unas

veces, entristeciéndose en otras, tal vez las más. No

faltan, sin embargo, algunas distracciones. Al otro la
do de la calle, frente al hospital, reside un curioso y
simpático vecino, el padre Mignot, que al niño Flau
bert cuenta hermosas historias y lo inicia en el co

nocimiento de Don Quijote, leyéndole la obra de Cer

vantes. A los nueve años, el futuro novelista ya tiene

una pluma en sus manos, y con ella escribe obras de
teatro que se representan en la gran sala de los bi

llares, vecina al salón del establecimiento. Colaboran
en esta empresa su hermana menor, Carolina, y dos

amigos, que lo serán toda la vida: Ernest Chevalier y
Alfred Le Pointtevin. Significativos son los títulos de

aquellas incipientes producciones de Flaubert: La

hermosa andaluza, El baile de máscaras, El anticuario

ignorante, La muerte del Duque de Guisa. Y, quién lo

i&ellón ae Flaubert n Croisset.



Máxime da Camp, el amigo entrañable.

creyera, de esa pluma infantil salen también discur

sos políticos, de carácter constitucional. El erudito Re

ne Descharmes ha establecido la lista de esos ensa

yos iniciales, estudiándolos con interés, al exponer la

vida, el carácter, las ideas de Flaubert antes de 1857.

En 1832, Gustave Flaubert entra al liceo de Rouen.

Lleva entonces un diario manuscrito. Alumno medio

cre, susceptible y rebelde a toda disciplina. Causa ri

sa su enorme estatura, y las burlas de sus compañe
ros influyen sobre su carácter. Años después, dirá que

en esa época concibió una profunda aversión por los

hombres. Lo cierto es que en el Uceo el estudio de la

historia le apasiona. "La historia —observará más

tarde—, es bella como el mar, porque todo lo borra"...

eÑo le atraen las ciencias ni el tema griego. En cam

bio; lee con avidez y encanto a Chateaubriand, Victor

tíugo, Goethe, Shakespeare y Byron. Ya el Oriente lo

fascina. Impregnado de romanticismo, nunca deja de

ser romántico ... A los dieciocho años, la lectura de

cierto drama de Quinet le causa profunda impresión,
lo trastorna en realidad. Su mejor amigo de aquella

época es Alfred Le Pointtevin. Cinco años mayor,

ejerce sobre el futuro novelista considerable influen

cia. Se ha dicho que Le Pointtevin puede ser consi

derado el inspirador decisivo de la filosofía y la es

tética del célebre autor de Madame Bovary.

Estamos en 1840. Gustave Flaubert ha obtenido su tí

tulo de bachiller, y realiza luego un viaje por los Pi

rineos, Provenza y Córcega. A su vuelta, el padre, que

tiene un concepto práctico de la vida, desea que el

Joven estudie derecho y éste, no de muy buenas ganas,

se somete a la exigencia paternal. Inicia en Rouen

tales estudios, los sigue luego en París, pero no los

termina, y los abandona, por fin, en 1843. En este año

•'sufre la primera grave crisis nerviosa del mal que le

atormentará durante toda su existencia y que deter

mina, sin duda, su manera de vivir, siempre temeroso

de que las crisis se repitan.

En París ha encontrado a viejos amigos: Alfred Le

Pointtevin y Ernest Chevalier. Conoce a Máxime du

Camp, a quien se unirá entrañablemente, y en el ta

ller del escultor Pradier, le es posible alternar con las

celebridades del momento. Pero, de París se evade
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constantemente. El mal que lo aqueja es otra fuente

de melancolía.

Otros dolores le agobiarán aún. El 16 de enero de

1846 muere su padre, y tres años más tarde, su que

rida hermana Carolina, víctima de" una fiebre puer

peral, dos años después de haber contraído matrimo

nio. Doble catástrofe, que Madame Flaubert parece

incapaz de resistir: está a un paso de la locura. Ma

dre e hijo buscan refugio y se instalan en Croisset,

caserío del burgo de Canteleu, a orillas del Sena, más

abajo de Rouen. Los cronistas han descrito aquella re

sidencia: una casa larga y baja, apoyada sobre una

colina, viejo hogar francés, con piezas espaciosas y una

terraza plantada de tilos, que termina en un pequeño

pabellón Luis XV. Flaubert se complacía en creer que

en aquella residencia el abate Prévost había escrito

Manon Lescaut. La habitación ha desaparecido; sólo

subsiste el pabellón, gracias a los admiradores del

maestro. En cierto lluvioso mes de octubre, León Dau-

det visitó aquel sitio, acompañado de un amigo, y con

estas palabras lo evoca en sus Recuerdos:

"Al llegar allí recitábamos, no sin sonreímos, más de

una frase famosa de la Tentación de San Antonio, de

Madame Bovary, de la Educación sentimental. La

puerta rechinó. Un guarda nos introdujo en el pe

queño patio donde están los árboles que oyeron de

clamar al buen gigante, instalado en su laboratorio

de frases, con vista al Sena y sus barcos. Una horri

ble tristeza, vieja de cincuenta años, revoloteaba, co

mo ceniza funeraria, sobre el pequeño museo de las

cartas y recados de Zola, de Bouilhet, de los Goncourt,

de Maupassant, de mi padre... Era una tristeza que

no fluía, precisamente, de la desaparición y de la

muerte, sino de las falsas doctrinas, de los rancios

errores. El fantasma del célebre escritor, atormenta

do y atormentador, estaba allí, podría jurarlo, encor-

(Continúa en la pág.- 42)
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LOS
guantes se dividen en: funcionales,

elegantes y guachos.
Los funcionales a su vez se subdividen en

agresivos y defensivos. Así, son funciona

les agresivos los guantes de box, destinados a

aturdir o, si esto no es posible, a dejar en la

peor forma posible al adversario. También en

tran en este grupo los guantes de los cirujanos,
destinados a sacarle pedacitos al resto de los

mortales, y en muchos casos a apresurar su

condición de tales. Algunos pensadores incluyen
en este grupo a los guantes de los mozos, debi

do al hecho comprobado que el mozo con guan

tes quiebra más loza que sin ellos.

Entre los funcionales defensivos, los más im

portantes son los destinados a cubrir las im

presiones digitales. También se incluyen aquí
los guantes de los soldadores, los guantes de

jardinero, los guantes de esquiadores y los

guantes que se usan contra el frío. Este grupo
carece de un par de guantes livianos, plásticos,
lavables, que tengan por objeto evitar las con

tinuas sorpresas que se lleva la mamá al cam

biar la guagua.

Los guantes elegantes carecen por completo de

utilidad.^ Lo que es lógico, desde el momento

que es más fácil lavarse las manos que lavar

los guantes. Subsisten por inercia, pero están

destinados a desaparecer. Como los sombreros,
las polainas y las esencias. Los hombres ya los

han eliminado por completo. No sólo no los

usan, sino que hasta han perdido la costumbre

de arrojarlo al adversario. Por lo demás, siem

pre he sospechado que esta costumbre de arro

jar el guante la originaron para poder desha
cerse de los guantes guachos.

Lo que nos lleva al tercer grupo.

Es el más numeroso. Yo no sé por qué los guan
tes se compran de a dos y se pierden de a uno.

El que queda origina inmediatamente un pro

blema: o se guarda esperando que aparezca el

hermano o se le destina a algún quehacer do

méstico. Como el hermano no aparece nunca,

después de algunos años uno decide utilizarlo

para barrer, o pintar, o desmalezar el jardín.
La empleada rehusa terminantemente usar el

guante; no está acostumbrada, le molesta. A

nadie de la familia le queda bien. Total, que pa
ra usar el guante guacho, uno termina barrien

do la terraza, limpiando el plaqué, lustrando los

zapatos de los niños o poniendo orden en el ga

raje.

En otras palabras, hace cosas que no tenía la

menor intención de hacer, que le desagradan

profundamente y que le ensucian la otra mano.

UaA#*\ 1fy*4>cm.^
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Elegante vestido de tardé de

corte Imperio. Escote muy\
profundo, drapeado hacia el\
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ñor Mardones, quien antes de tomar
puestos directivos dentro de la escuela
ejerció su profesión al igual de los
cientos y miles de trabajadoras socia
les repartidas en Chile.

'"Recuerdo perfectamente a una mu-
jercita que llegó hasta nuestra ofici
na, pidiendo una ayuda económica
porque su marido estaba cumpliendo
una condena, y ella debía velar ñor
sus hijos. Naturalmente, llegó el día
en que hube de entrevistarme con el
esposo enrejado. La primera parte de
la conversación, se sucedió como por
sobre rieles. Incluso recuerdo que acor
damos que él haría algunos trabajos
manuales en su celda, para contri
buir a la mantención del hogar. Pero
ya en el calor de la charla, el pobre'
sujeto se atrevió a hacerme sus pri
meras confidencias sobre la soledad
sentimental que lo afligía. Para ilus
trar la pena, sacó de la billetera la fo
tografía de una mujer escasa de ro

pas. Confieso que me asusté, porque
no me sentí capaz de orientar al afli
gido varón..., y confieso que cuando
pretendí pasarle el problemita a mi co
lega, titular de prisiones, ella también
escabulló el bulto. ¿Ven como los hom
bres, trabajando de asistentes sociales
de las cárceles, por ejemplo, serían una
bendición? —rubrica Leonor.
—¡Vaya! |Pero la cárcel es una ex

cepción 1 —consideramos.

—De ninguna manera —rebate con fir
meza nuestra entrevistada—. Necesi
tamos también a los trabajadores so

ciales en trabajos de grupo con mu

chachos adolescentes. En las directivas
sindicales de las fábricas, donde los
obreros suelen ser un elemento de
masiado áspero para una mujer. En
las instituciones cerradas para hom
bres. En los Juzgados de Menores.

—Entonces..., ¡qué vengan los hom
bres a matricularse a la escuela! —nos

declaramos vencidas.

LEONOR MARDONES,
ante su mesa de traba

jo, nos cuenta cómo

una profesión que toca

las más feas realidades
de la vida, como es el

Servicio Social, incre

menta en quien la ejer
ce el romanticismo más

significativo: la fe ab

soluta en el ser hu

mano.

_
. CABE qué echo yo de menos en

j O esta (escuela, después de dos
w años de ausencia? —nos pre

gunta Leonor Mardones, ñamante di
rectora de la Escuela de Servicio So
cial del Servicio Nacional de Salud.
"Pues ¡tengo nostalgia de los hombres I

Veinticuatro meses en los Estados Uni

dos, más algunos viajes anteriores a

Inglaterra y a la misma Norteaméri

ca, me habituaron a considerar a un

cincuenta por ciento de varones den
tro del gremio internacional de los tra

bajadores sociales.
—Pero, Leonor... —argumentamos— .

¿Para qué nos vamos a hacer de re

presentantes del sexo fuerte en una

profesión que en Chile nació y se ha

conservado privativa de la mujer?
—Por generosidad y por interés, si

multáneamente —responde nuestra en

trevistada—. Digo generosidad, porque
los hombres de hoy suelen quejarse de

Escribe Graciela Romero.

que en nuestro país las profesiones
liberales están copadas. ¿No serla un

bonito gesto darles entrada en nues

tro Servicio Social donde todavía esca

sean los títulos? Por otra parte, una

inyección de energía viril no vendría

mal, dentro de un camino donde sue

len presentarse asperezas que una mu

jer difícilmente es capaz de suavizar.

—¿Asperezas como cuáles? —insisti
mos desconfiadas?

—Como una que llegó a mis manos

cuando yo era visitadora social de pri
siones de Valparaíso —responde Leo-

—Ahí está el pero
—replica la directo

ra— . Ahora los hombres no quieren
venir. Tenemos un solo alumno por
obtener el título. En esta matrícula de

1959, las doscientas solicitudes recibi
das son íntegramente femeninas. Y no

es que no les hayamos dado facilidades
a los varones —

agrega Leonor Mar-

dones— . Es simplemente que en 34

años de vida, la escuela acostumbró
al país a las faldas.

—Pero, ¿puede un trabajador social

mantener a una familia con su suel

do?
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En la clase de Puericultura, las alumnas se familiarizan con todos

los pormenores relacionados con el recién nacido y la madre. Las

asistentes adquieren así, aun cuando no se reciban o no practiquen
su carrera, un conocimiento inestimable para la vida.

■UNo, no puede. Y ahí también nece-

r sitamos a los hombres. Ellos son mas

fuertes en las luchas gremiales. Nos

otras, las mujeres, nos doblegamos an

te la bandera ya tan pasada de moda

del heroísmo. Sabemos que ganamos
• un sueldo escaso, pero no nos atreve

mos a exigir más, por que estamos pa

ra servir, no para presentar problemas
i a nuestra vez...

! _J5e modo que para ejercer la profe-
'

sión de asistente social, hay que con

tar con algún dinero propio...

—Bueno (—reflexiona la directora^-.

Las mujeres siempre tenemos a alguien

en quien apoyarnos. Ya sea un padre,

familia, o, lo que es más normal, un

marido...
—A propósito de marido..., existe la

:

creencia de que las visitadoras socia

les son muy buenas, muy dadas al pró

jimo, ¡pero un poquito descuidadas con

sus atributos personales!
—También yo he recogido ese comenta

rio —sonríe Leonor— . La trabajadora

social en Chile es figura familiar en

las poblaciones callampas, en los mi-'

cros de recorrido de barrio pobre, en

escuelas donde los alumnos no tienen

ni la menor comodidad. Ocho horas

diarias de tales trajines ajan la ropa,

cansan la cara, y desordenan un poco

la toilette. Pero, en estos tiempos, la

ropa de sport es más sentadora que los

miriñaques de salón..., y cuando la

mujer quiere verse atrayente, se las

arreglará para triunfar hasta en una

Isla desierta.

"Además —agrega nuestra entrevista

da—, y no es por hacer romanticismo

barato, la verdad es que ayudar al pró

jimo necesitado confiere a la mujer
una belleza interior mucho más res

plandeciente que el peinado de la pe

luquería u otro artificio. . .

—¿Qué se necesita para ingresar a la

Escuela de Servicio Social?

—Bachillerato, antecedentes persona

les, y el triunfo en el examen de ad

misión y la entrevista personal, que

aquí se le exige a la futura alumna.
—¿En qué consiste el examen de ad

misión?
—En la solución de algunos problemas
donde la ecuación la hace el buen

criterio —responde Leonor—. Y en He

nar un test que nos confeccionó el Ins

tituto Pedagógico, con el fin de son

dear el equilibrio emocional de las

asplrantas. Ese equilibrio es una de

las condiciones primordiales para una

futura profesional. Solamente quien
puede llegar a su medio de trabajo —

constituido siempre por seres humanos

en nuestro caso— , con el espíritu libre

de angustias propias, puede entender
a quien la requiere, puede ver con cla

ridad sus problemas, y puede buscar

una solución.

"Ustedes comprenderán —

agrega la

directora de la Escuela de Servicio

Social— , que para recibir cargas aje

nas, hay que estar con los hombros

despejados de las cargas propias.
—

¿laciste un ser que no lleve nada

sobre sus hombros? —inquirimos otra

vez desconfiadas de tamaña exigencia
profesional.
—Por cierto que no —contesta Leonor

Mardones—. Ni lo pretendemos siquie
ra—. Por eso hable de equilibrio emo

cional. Equilibrio que significa en rea

lidad, el poder de controlar las propias
emociones cuando estamos en el tra

bajo social, de manera que nuestra

carga no obstruya el camino para re

cibir la corriente ajena.

'Es muy senciUo y nada
del otro mun

do —aerega nuestra entrevistada—. Sé

que en otro plano, hay muchos cargos

OUe exigen el mismo control. Es el caso

de la «secretaria que ha roto
con su no

vio, piro a quien el Jefe le exige que

no llore sobre las teclas de la máqui
na, sino que espere llegar a su casa

para sollozar y para vivir su drama...
—¿Es él test del examen un documento

digno de fe en lo que se refiere al re

flejo de las emociones? . . .

—Ustedes son tan incrédulas como fue
la escuela en un principio —reflexio
na la directora—. Confieso que des

oyendo la voz de los signos, en algunos
casos admitimos alumnas que demos
traban en el cuestionarlo, la existencia

de una neurosis. La verdad es que en

el primer caso entregado a esa alum

na, la neurosis se reflejó. La asistente

social en cierne escuchó el problema
de su cliente, lo relacionó y mezcló con

los suyos propios, e hizo una madeja
que a ella la afligió más, y que a la
necesitada de ayuda, no la alivió en

nada...
—¡De manera que la Escuela de Ser
vicio Social significa cuatro años de
estudios y de experiencia, encaminados
a servir a la humanidad, con renuncia
miento al noventa por ciento de los
intereses personales —comentamos.
—¡Por Dios, no hay tal generosidad
total! —exclama Leonor Mardones— .

La escuela es también una espléndida
preparación de la alumna para la vida

extraprofeslonal. Los conocimientos de

Puericultura, Sociología, Procedimien
tos Jurídicos, Medicina, Higiene, Eti

ca, etc., dan a la trabajadora social,

aunque no ejerza la profesión o aun

que ni siquiera se reciba, una noción

del mundo que es inapreciable.
—¿Son las trabajadoras sociales me

jores esposas que otras mujeres?
—Naturalmente, y me corto la cabeza

por esta afirmación —declara nuestra

entrevistada—. ¿Cómo creen ustedes

que un ser orientado a comprender to

das las fallas humanas, no va a ser

capaz de albergar comprensión hacia

su propio marido? Y, mi opinión per

sonal, es que la comprensión es la ba

se de un matrimonio.

"Ahora, como mamas, las visitadoras

son una maravilla. No solamente por

que la Puericultura les confiere la ca

pacidad material 'para cuidar de un

niño, sino porque todos los conocimien

tos asimilados en la escuela, las con

vierten en las mejores amigas de sus

hijos. He visto a colegas mías mane

jando a sus adolescentes con espinillas
en la cara y en el carácter, como no

lo haría tal vez un psiquiatra combi

nado Con otros expertos...
Leonor Mardones no tiene hijos. Pero,
en su vida de casada ha demostrado

muchas veces poseer esa comprensión
que ella asegura que da a la mujer,
su paso por la Escuela de Servicio So

cial. Contratada por la Unión Pan

americana para dirigir en los Estados
Unidos la revista de Servicio Social

que se distribuye en las Américas, y

para conectar las distintas Escuelas
de Latinoamérica con América del Nor

te, vivió un año en Washington.
En esa misma ciudad, su marido, Cé
sar Martínez, fue a adquirir el título
de Master en Veterinaria. Al cabo de

doce meses, la Unión Panamericana le

pidió a Leonor que prorrogara su con

trato de trabajo por otro año. Pero,
por su parte, el afortunado y meritorio
marido era contratado por los Labora
torios Pfizer, en condiciones óptimas.
Ante la alternativa, Leonor escogió la

obligación conyugal..., ¡y se dio un

año de Terre Haute, pueblecito nor

teamericano, donde no hizo más que
desarrollar condiciones de dueña de
casa!

—¿Fue muy aburrida aquella expe
riencia? —preguntamos con pena, co

mo adelantando la respuesta.
—Muy aburrida —afirma nuestra en

trevistada—. Terre Haute no se pare
ce a nada de lo que muestra Holly
wood. Es un San Bernardo de Chile,
donde el comentario y el pelambre se

hacen en inglés. Y donde, también co

mo en San Bernardo, una vez que se

terminaron las obligaciones caseras,
no queda más que tejer, bordar carpe-
titas o tragarse una visita "latosa"
hasta el desmayo.
Zúa es la Escuela de Servicio Social.

El recinto donde durante cuatro años,
las muchachas de Chile aprenden dis

tintas y muy variadas ramas del sa

ber. Donde poco a poco, se van dando

cuenta de que la sociedad las necesita,
y que ellas pueden responder a esas

necesidades, dando y dando siempre
más y mejor. Donde se abren los cami

nos de un Chile donde muchos chile

nos en un momento dado no saben ma

nejar sus vidas..., que la trabajadora
social puede nuevamente enrielar.

Donde las alumnas se prepararan a sí

mismas, para saber cuál es él momento
de no pensar en ellas, sino en el hom

bre que se ama, y regalar a ese hom

bre, la comprensión. Y dónde, cómo

nos repite su directora al despedirse,
se abren anchas las puertas para que

ingresen también los hombres en la

profesión.
Ya lo saben los varones... La direc

ción es Agustinas 632.
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LAS CHAQUETAS
CORTAS ESTÁN

DE MODA

Conjunto de tweed belge y
café. El vestido es completa
mente liso, con escote a ras

del cuello. Chaqueta muy cor

ta, con bolsillos perpendicu
lares y bordes redondeados.
Mangas tres cuartos.
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Dos-piezas en lana azul rey. L;

i chaqueta lleva un cinturón mu:

alto, para acentuar la siluet

Imperio. Cuello grande. Botone

del mismo género y falda es

trecha.

'*

Dos-piezas en lana de sarga. L

chaqueta, de corte recto, a

adorna con una chalina aboto

nada sobre el delantero y Q.u

da una vuelta sobre el cuelK

Mangas tres cuartos. Falda rec

ta.



Conjunto de lana gruesa.

Cuello muy amplio, envol
vente. ■ Cinturón angosto
que empieza en la mitad

del delantero y da la vuel

ta a la espalda, Botón fan

tasía del mismo género. La'
falda tiene unos recogidos
que se van perdiendo ba

da el ruedo.
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U-
NA encantadora austríaca me decía un día:
—Los franceses no gustan de nuestras igle
sias: me parece que sienten demasiado la im

presión de estar siempre en el salón del buen
Dios.

—El arte barroco es bien poco religioso —dicen algu
nos— . Si para su meditación es necesaria la peniten
cia y la mortificación, es claro que la celda desnuda

o la cripta obscura les conviene más.

Pero para un Hosanna, para una ascensión hacia la

infinita felicidad paradisíaca, la iglesia barroca es el

oratorio que se impone.
La pureza, la simplicidad de la línea recta no se en

cuentra en el arte barroco, es cierto, porque éste es

la exaltación de la línea curva.

Pero la línea recta no es sino una cosa bien pobre:
la distancia mas corta entre dos puntos. Se parte y

se llega en seguida; apenas comenzado, ya está ter

minado y todo está dicho. ¡Eso no regala el espíritu!
Por el contrario, la línea curva de innumerables com

binaciones, de inagotables variaciones, ofrece un cam

po decorativo renovado sin cesar. La arquitectura ba

rroca se anima y vive: vibra, palpita; se siente sus

temblores, sus emociones, sus exaltaciones; es toda

alegría, toda efusión. Sus líneas contorneadas, deli

cadas como una caricia, encantan la vista, excitan

el espíritu en una floración y una expansión líricas.

El alma está feliz, embrujada, encantada fuera de sí

misma, en esa vibración melodiosa de una materia

transfigurada.
En el fondo, son dos concepciones religiosas que se

enfrentan. Entre los franceses, una religión que debe

ser una maceración, un arrepentimiento incesante,
una culpa perpetua, un renunciamiento a todo.

El barroco, al contrario, es una fiesta, una fiesta hu

mana y celestial a la vez; es la adoración mística de un

Dios misericordioso. Es el homenaje infinito de un fiel

que ya no tiembla y que se abandona a la alegría eter
na a la que esté convidado.

El francés que desembarca en Austria y que visita

sus primeras iglesias barrocas queda desorientado,

turbado. Siente, con asombro, ese zumbido musical

y poético como una ofensa a la desnudez, al despojo
de las iglesias a que está acostumbrado. Encuentra La escalera de Landshaus en Innsbrück.

(í\ barroco
Defensa e ilustración de la iglesia barroca

insólito este decorado, demasiado fastuoso, demasia
do teatral. Lo que hay es que su religión está fuer
temente embebida de los antiguos orígenes de Jehová,
Dios de las batallas y Dios de las venganzas. Le hace

falta, sin duda, el poder leer en el frontón de estas

iglesias la inscripción terrible que encontraba en el

frontón de las suyas: "Temblad ante la puerta de

mi santuario".

Aquí, en efecto, es totalmente distinto.

Somos realmente transportados a otro mundo en el

que todo es música y poesía. Estas formas estiradas,
suavizadas que no son más que volutas y curvas, esta

exaltación de todas las expresiones, estos techos que

no tienen peso y en los que levanta el vuelo la infini

dad del cielo, estas carnes que no son sino ropajes y

nubes, estos juegos sutiles de sombra y de luz, esta

sinfonía gloriosa, es visiblemente el mundo extrate-

rreno en que iremos a pasar nuestra vida eterna, el

universo imponderable en el que todo es alegría, el

mundo etéreo en que reina el espíritu.
La iglesia barroca parece a la vez como la casa de

Dios sobre la tierra, hogar tan exquisito y encanta

dor, como es posible que lo construyan los hompres,
y como la visión prodigiosa del paraíso, develada

a

los ojos maravillados de los fieles.

Es lo que Molanus expresaba tan bien: La iglesia

es una imagen del cielo sobre la tierra. Dios la llena

entera. ¿Cómo no adornarla con lo mas precioso/
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los principes obispos de Salzburgo
Bon los inspiradores de estos san

tuarios barrocos. Fueron grandes

|ores refinados de su tiempo. Se
¡ieron construir suntuosas resi

das, diseñaron una ciudad

Significa y construyeron, para

fcyor gloria de Dios, iglesias que

balizaban con sus propios pala-
M y los sobrepasaron. Estos

Epalacios de los principes obispos

|están llenos de aparato y magni
ficencia. Los palacios de Dios lo

¡están más todavía, pero son todos

parecidos. Allí se despliegan las

mismas gracias, las mismas suavi

dades, se prodigan allí los mismos

decorados, las mismas ornamenta-

¡piones; se ven allí galerías con

balaustradas, tribunas doradas,

_

Jcos vitrados. En todo caso, no

[son palcos de teatro en los que
ríen hermosas mujeres tras sus

banicos. Aquí, son ángeles que to
an sus instrumentos o cantan,
stiendo al espectáculo celeste,
ero a la manera de las hermosas

lamas del teatro, con gracias pa-
ecidas.

Todos estos adornos no son ringo-
igos arbitrariamente dispues-
sino la estructura misma de

; estos edificios; sin ellos, no hay ya

.stilo barroco; son la esencia fun

damental de este estilo. Estas bó

vedas onduladas, estos muros divi

didos en paneles contorneados, es
tos vanos de dibujos llenos de mo

vimiento, estos capiteles, estas cor-
estos entablados no son ba

rrocos sino por su ornamentación

y este arte resuma tanta efusión

¿decorativa que se puede decir que
no cae jamás en la exageración.
En las iglesias más barrocas, es

una impresión de riqueza y liris

mo la que se siente, no una sen

sación de exceso y de sobrecargo.
Emilio Male, que fue un gran can

tor dei barroco, escribió: ."La bó

veda parece abrirse para dejar en
trar el cielo en el que el Cristo

aparece en la luz dorada. La pin
tura borra las bóvedas, substituye
las nubes, enciende fulgores que
parecen movedizos, implanta la luz.

Parece que la iglesia terminara en

un humo atravesado de rayos".
En San Ignacio, en Roma, el pa
dre Pozzo elevó por sobre la igle
sia otra iglesia cuyas columnas van
a perderse en el cielo. Así, lo que

la lengua teológica llama "éxtasis"

se expresa hasta en arquitectura.
Este tema prodigioso, prodigiosa
mente ejecutado en Roma, ha sido

recogido varias veces y la impre
sión que causa siempre ha mara

villado, porque los grandes deco

radores de Austria han igualado, si
no superado al padre Pozzo.

En estas iglesias de Austria pin
tadas con los tonos más tiernos,
adornadas en la forma más deli

cada, en un capricho encantador

de curvas y contracurvas en que
la realidad es sobrepasada, no estamos ya en la tierra.

Todo eso que los artistas han acumulado allí, en esa

ligereza aerea, no es más que una visión celeste.

El Cristo está allí, con la diestra extendida. DÍ03
Padre está allí también, en la gloria de la vida eter

na, con la multitud de los fieles extasiados.
Y estos estucos exquisitos de las bóvedas, estas pin
turas acariciadoras, estas sombras ligeras y estas cla

ridades, estos gestos, estos ropajes, estos rostros de

Fresco en la iglesia del monasterio de Wilhering.

madera, esos doseles de oro, esas tribunas labradas,
esas orfebrerías, esos ornamentos, esos astragales,
esas guirnaldas, esos fierros forjados, esos mármo

les, son gracias felices, efusiones sonrientes, es un

delirio de alegria y de amor.

El prodigio de este arte se sitúa, quizás, en la Kolle-

gien Kirche de Salzburgo: en su ábside asombrosa

(Continúa a la vuelta)
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Tomemos otro ejemplo, la iglesia de Wilhering, cerca
de Linz. Iglesia de un convento cisterciense, recons
truida en 1787 en estilo rococó. Toda llena de un

vuelo de alas de ángeles, en la suavidad exquisita
de sus colores, de su rococó encantador, es una ma

ravilla de poesía, de gracia, de fantasía. Visión su

blime de artistas deslumbradores que alaban así al

Señor, no por haber creado al hombre a su Imagen ".

y semejanza, sino, más bien, por haber permitido
al hombre construir iglesias a semejanza de Su Pa

raíso.

En este hechizo de alegrías frescas, es un canto de

colores, una traviesa armonía de las formas, con to

dos estos ornamentos que son piezas de orfebrería
finamente cinceladas, con todas esas estatuas danzan-

tes, volantes, todas esas curvas acariciadoras, de una

imaginación inagotable.
¡Y qué perfectas proporciones! Nave larga y vasta,
bóvedas bastante planas como para ofrecer al pintor :

una hermosa superficie. Es un magnífico estuche, de :

un sabio equilibrio. El fondo del decorado es blanco.

Pilastras grises con capiteles dorados, entablamento

de mármol rosado. Los órganos, el pulpito son grises

y oro, con estatuas de mármol blanco. El coro es

azulado con una gloria dorada y sus plieguerías do

radas. Ventanas perfiladas extienden la luz en pro

fusión.

Por encima de la cornisa reina la bóveda suavemen

te pintada y con la farándula de una multitud de

ángeles en la base, vestidos de verde, rosado, azul.

Todo esto, ensartado, encuadrado, compartido por es

tucos rosados, verde nilo, blanco, verde, o bien dilu-,

yéndose en arabescos, guirnaldas, volutas, medallo

nes, baldaquinos casi chinos en los que Feichtmayr

y Uebeiherr rivalizaron en virtuosismo.

La bóveda misma de la nave se ofrece a la pintura

magistral que cubre toda esta inmensa superficie,

En un palacio de Graz.

se cree ver rodar y subir y desvanecerse, poco a po

co, el vuelo de algunos angelitos juguetones.
Y el día en que, en San Pedro de Salzburgo, bajo
esas bóvedas blancas y crema de volutas y arabescos

maravillosos, en el grulldo de los órganos y el tem
blor de la orquesta, se eleva el canto de los violines

o el timbre agudo de las voces de mujer se mezcla

con la voz profunda de los hombres, cuando se trata
de una misa de Mozart, el más allá, el mundo espi
ritual nos deslumhra. Toda la figuración esculpida
toma un sentido. Los tres obispos dorados que están
en los órganos avanzan realmente para recibir a Dios

y los ángeles de oro mezclan sus trompetas a la or

questa de Paumgartner.
Este maravilloso fermento, esta renovación funda

mental del arte y el sentimiento religioso se expre

san aquí con una soberana belleza. Reina y es el

barroco quien forma el carácter particular de las

ciudades y las aldeas, de los palacios y las iglesias.
Todo, hasta las más pequeñas aldeas, hasta las más

humildes capillas están dedicadas al barroco.

E incluso cuando se ha conservado la iglesia anti

gua, como en los Franciscanos de Salzburgo, Mond-

see o St-Wolfgang, se la ha revestido de barroco.

St-Wolfgang, en su profusión de altares, de retablos,

de estatuas, obras maestras del gran escultor Gug-

genbichler (1649-1723), es una visión prodigiosa, de

una belleza y una suntuosidad inimaginables.
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desarrollando en una extraordinaria composición as

cendente, en medio de las nubes, la adoración uni

versal de todos los santos por la virgen gloriosa, obra

maestra de Altomonte.

Y este mundo prodigioso se prodiga así en todas par

tes: cúpulas, cruceros, coro.

Tal es Wilhering, concierto celeste, sinfonía del Pa

raíso.

Las cúpulas, que son de rigor en el arte barroco, se

prestan naturalmente a un exceso de ornamentación,
con sus pendentifs, sus linternas, sus casquetes, que

piden nuevos estucos, nuevas pinturas.

Algunos son enormes y adornadas de estucos majes
tuosos, como en St-Erhard de Salzburgo, o con pin
turas grandiosas, como en St-Ca jetan o en la Tri

nidad o con pinturas y estucos como en la Catedral.

Altares y estatuas, retablos Imponentes surgen en

profusión. La estatuaria barroco produjo una obra

gigantesca marcada por magníficos éxitos.

Todas estas obras son. notables sobre todo por su ten

dencia teatral, lo dramático de las actitudes y los

gestos, el brío de los peinados y de los cascos em

penachados, la amplitud y el soplo tumultuoso de los

ropajes. La expresión de los rostros es intensa: se

expresa allí toda una devoción de pasión y de éxtasis.

Pero todas estas obras están tan llenas de fantasía

y de Imaginación que lo que podría haber de con

vencional en las actitudes que se repiten, forzosamen

te, en multitud de figuras consagradas al misma te

ma, se hace imperceptible a fuerza'de arte, de ciencia

y de convicción. El placer artístico y emocional del

Estucos en la iglesia del monasterio de Wilhering.

En la abadía de Stams.

visitante es siempre tan vivo que cada obra le apa

rece como un estilo de gran clase y su coloquio con

el alma barroca no lo aburre.

No podríamos olvidar a los ferreteros, porque son uno

de los elementos más seductores del encanto de las

Iglesias barrocas. Sus trabajos son innumerables y

siempre de un mérito excepcional. Su fertilidad de

Invención, la opulencia de sus obras dan a cada

una de sus creaciones un brillo asombroso.

Todas las iglesias tienen grandes rejas, casi siem

pre cerradas, que limitan el acceso de los fieles en

las horas en que-no hay oficios, siempre de una be

lleza sorprendente en su fantasía inagotable. Entre

las más bellas: en Salzburgo, iglesia de los francis

canos, iglesia St-Sébastián, iglesia San Pedro, igle
sia San Miguel, capilla de Mlrabell, capilla de San

Blas (1749).

Los pulpitos son también muy suntuosos, con escul

turas, estatuas, pinturas, oros, mármoles.

Rara vez una concepción religiosa dada ha podido
llegar a una realización plástica tan perfecta como

la del barroco. Para mí, la cosa es segura: el Paraíso

eterno es barroco, o no existe.
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Dos amigos inseparables: Mr. Churchill y su puro.

—Entonces, ¿es t-'ted Norman —dijo con voz dulce—
„ quien

va a entrar a mi servicio?
Me observó un momento, y agregó:
—Creo que nos entenderemos bien.
Jamás tuve una entrevista tan breve con ninguno de mis
futuros jefes.
En mi carta de compromiso, me precisaron que debía ocu
parme de la ropa y del material de pintura de Mr. Churchill
Con voz algo nerviosa, le pedí algunos detalles suplementa
rios sobre el servicio que iba a asumir.
Me explicó que sería su primer ayuda de cámara, y no en
contró nada más que contestarme. Encendió de nuevo su

cigarro, y exclamó :

—Todo lo arreglaremos poco a poco. Para comenzar, vamos
a ver a la señora Churchill. Ella sabrá.
La señora Churchill, o Clemie, como la llamaba afectuosa
mente el personal, sólo me dio dos consignas:
—Preocúpese de que sea puntual en las comidas y en sus
citas. Vigile que se ponga abrigo cuando el tiempo esté frío
Pronto comprobé lo difícil que era seguir esas dos consig
nas. A pesar de todo lo que pudiese decirle su mujer, Mr
Churchill trataba siempre de deslizarse furtivamente de la
casa, sin abrigo. Debía, pues, esperarlo en la puerta y colo
carle uno casi a la fuerza.
Pero me fue prácticamente imposible obedecer las Instruc
ciones sobre la puntualidad en la hora de las comidas. Y la
obstinación del patrón por llegar tarde colocaba a la se

ñora de Churchill al borde de la depresión nerviosa.
Me aconsejaba recurrir a toda suerte de subterfugios, a fin
de que llegase a la hora. Me decía, por ejemplo:
—Servirá el almuerzo a las dos menos cuarto. .

., pero anun

cie a Mr. Churchill que almorzaremos a la una.

Transmitía el mensaje a Mr. Churchill, y éste sonreía, con
aire de haber comprendido... Entraba luego al comedor a
las dos de la tarde.
Otra de las estratagemas de la señora Churchill consistía
en entrar al cuarto del patrón, cuando éste no estaba, y
adelantar el péndulo del reloj en media hora. Lo que era

Inútil, porque Mr. Churchill tenía siempre dos relojes. Uno,
que llamaba.su reloj de día, daba las horas y los cuartos, al
oprimir un botón. Uñ dia lo dejó caer y me contó que por
el arreglo le habían cobrado ciento cincuenta libras. El otro
era su reloj de noche: estaba siempre a la cabecera de su

cama y sabía que no se adelantaba en un segundo.

LOS FAMOSOS CIGARROS TERMINAN EN EL

JARDINERO.

Aunque se le vea siempre con un cigarro en la boca, lo
cierto es que Mr. Churchill sólo fuma nueve por día.
Son oigarros muy fuertes, tal como pudo comprobarlo el

Churchill en pantuflas
visto por su ayuda de cámara

Norman McGowan

CUATRO
años al servicio de Mr. Churchill, en la

Intimidad de uno de los personajes más influyen
tes de nuestra época, no es una aventura trivial —

y no empleo, a la ligera, la palabra aventura—.

Cuatro años que no puedo olvidar. . . Mil y un In

cidentes, inesperados, reveladores, unos más curiosos que
otros, me permitieron descubrir al patrón más sorprenden
te de Inglaterra, y el más seductor, sin duda.
Todo comenzó en cierto día de otoño de 1949. Comprometido
por correspondencia, me presenté en la casa de campo de
Mr. Churchill, en Chartwell, en el condado de Kent. Desde
entonces, mi vida estuvo llena de sorpresas...
Me introdujeron en su gabinete de trabajo y allí permane
cí algunos instantes, de pie, ante un hombre sentado detrás
de una mesa cubierta de papeles. Creí que era uno de los
ocho secretarios de que me habían hablado.
Mientras tanto, el hombre levantó los ojos. Era Mr. Churchill
en persona.:

principe Jorge de Dinamarca, una noche que cenaba en

Hyde Park.
El principe no había fumado nunca, y rechazaba las reite

radas invitaciones de Mr. Churchill, quien le repetía:
—Usted debería ensayar. No sabe lo que se pierde...
El príncipe terminó por dejarse convencer. Encendió un ci

garro, dio tres chupadas y se sintió terriblemente mal.

Mr. Churchill encontró aquello muy divertido.
No hacía mucho tiempo que estaba a su servicio, y una

mañana me llamó para decirme:

—Norman, quiero enseñarle cómo enciendo mi cigarro.
Comenzó por sacar el anillo de papel, horadó luego el ci

garro con un fósforo enorme, que encargaba especialmente
a Norteamérica. Encendió después la vela que estaba siem

pre en sü mesa de noche y calentó en la llama la extremi
dad del cigarro. Enrolló enseguida, amorosamente, un pe

dazo de papel engomado en el otro extremo.

—Es un procedimiento de mi invención —me explicó—. Este
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sistema impide que el extremo del ci

garro se humedezca, cuando lo masco.

jamás vi a Mr. Churchill terminar un

cigarro. Sólo se fumaba generalmen

te la mitad. Pero estas colillas no se

i perdían nunca. En este punto, las ins-

> trucciones eran muy precisas. En cual-

ouier sitio del mundo que nos encon

trásemos, debía recogerlas en una caja

especial, y enviarlas a Chartwell, des

tinadas al viejo Kearns, uno de los jar

dineros, quien las fumaba en su pipa.

Cada vez que Mr. Churchill encontra

ba a Kearns en su propiedad, no deja

ba de averiguar si le daban tabaco re

gularmente.
Mi patrón no tenía gustos menos pre

cisos respecto del champaña, y esto

me hace pensar en una de las raras

anécdotas que no le hicieron mucha

gracia. Es cierto que el autor de la

broma fue Eisenhower, comandante en

jefe de las fuerzas de
la Alianza Atlán

tica.

Mr. Churchill se vanagloriaba ante sus

amigos de ser el único en el mundo

que podía procurarse champaña Pol

Roget, de la cosecha de 1928.

Madame Pol Roget, en efecto, por re

conocimiento a Mr. Churchill, gracias

a quien Francia fue liberada, habia

ordenado que fuese el único en recibir

aquel caldo ultraespecial.
13 orgullo de Mr. Churchill recibió ru

do golpe, durante una cena en la em

bajada de Estados Unidos. Cuando se

sentaba a la mesa, depositaron negli

gentemente una botella frente a él.

Era una botella de Pol Roget, 1928.

Mr. Churchill la reconoció enseguida,

y la observo, no sin cierta desconfian

za. Casi se le quitó por completo el

apetito. . . Hizo abrir la botella, y pro

bó. Ninguna duda. Era su champaña.
Interrogó a Eisenhower. Ike terminó

por decirle la verdad. Madame Pol

Roget no había faltado a su promesa.

Eisenhower había recibido esa botella

de un oficial americano, quien, duran

te la guerra, descubrió una bodega
donde estaba oculta una reserva de

champaña. Ike había oído que Mr.

Churchill se enorgullecía de ser el úni

co que bebía aquel champaña, y había

esperado la ocasión para reírse a sus

expensas.

Esta historia divirtió mucho a los dos

hombres de Estado. Pero creo que Mr.

Churchill no se rió de muy buenas

ganas.

Era en la noche del 27 de octubre de

1951 en el domicilio londinense de

Mr. Churchill, en Hyde Park. Como

todas las noches, disponía sobre la ca

ma el "traje de noche" que Winston

El Palacio Blenheln, en el condado de Oxford, construido en 1705-22,

donde nació Mr. Churchill, obsequiado por la nación inglesa a uno

de sus antepasados, y conocido hoy como el "Versalles inglés".

El ayuda de cámara, Norman

McGowan, en la época en que

estaba al servicio de Mr. Chur

chill.

Churchill utilizaba en vez de pijama.

Golpeteaba la almohada que estrecha

ba siempre como un oso de felpa, des

rizándola sobre las dos cubiertas lige

ras de la cama.

Esperaba que viniese a acostarse des

pués de haber bebido un trago de cham

paña con que festejaba su victoria en

las elecciones.

Di una última mirada al cuarto, con

su peinador, su mullido tapiz, sus cor

tinas sombrías.

Todo estaba listo, cuando en la esca

lera escuché los pasos del hombre que

era otra vez el amo de nuestro destino.

Comprendí que estaba cansado. Ape

nas entró, me dijo:

—Norman, quiero un whisky con soda.

Se dejó caer en la cama, y me miró,

declarando:

—Norman, hemos ganado. De nuevo

tengo entre mis manos las riendas de

este país. Pero estamos en un lindo

atolladero. Y me queda tan poco

tiempo. , .. . .

No contesté nada. ¿Qué podía decir

un ayuda de cámara en semejante

vuelta de la historia? Debía quedar
me en mi lugar.
Se dio vuelta hacia su perro de aguas,

llamado Ruíus.
—Rufus —anunció—. Vamos a insta

larnos en el número 10 de Downing

Street. Volvemos a nuestra casa.

Rascó las orejas del animal y agregó:
—Vas a tener un soberbio jardín para

jugar.

La historia que sigue pasó en Marra-

kech, en Marruecos, donde Mr. Chur

chill había ido para descansar y pin

tar Ocupábamos un ala del Hotel de

la Mamounia. El establecimiento es

taba lleno de policías y de guardas

Indígenas. Inspectores patrullaban los

comedores y soldados marroquíes, de

imponente estatura, estaban acantona

dos en -los Jardines del hotel.

Tomaba yo café en mi departamento
con el sargento Ted Murry, uno de los

policías encargados de proteger al pa

trón. De pronto, un grito se sintió a

través de todo el hotel. Reconocimos

la voz de Mr. Churchill. Creímos que

lo habían asesinado.

Llegué el primero a la sala de baño,

donde Mr. Churchill gritaba aún. Ate-
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rrado abrí la puerta, ante la idea del

espectáculo que me esperaba.

¿Lo que vi? El patrón estaba sólo en

la sala de baño; sostenía la parte baja

de la espalda con las dos manos y gri

taba de lo lindo. Transcurrieron algu

nos minutos antes de que me explica

ra lo sucedido. Mucha gente se había

reunido mientras tanto en el corredor.

—Norman —me dijo—. Al salir del

baño, me he resbalado y caí sentado

sobre la lluvia de agua caliente.

REVOLUCIÓN NOCTURNA POR

UNA SOPA DE TORTUGA

Innumerables episodios entretenidos

(para mí, al menos), se sucedían siem

pre en nuestros viajes por el extranje

ro. Recuerdo que en Copenhague lo

escolté hasta el banquete oficial dado

en su honor. Me escurrí enseguida pa

ra dar una vuelta por las "boites" de

Tívoli, el célebre parque de la capital
danesa.

De pronto, en medio de la fiesta, vi

(Continúa en la pág. 38).

Este atleta que exhibe orgullo-

sámente sus tatuajes de marino

es... el rey de Dinamarca, quien,
en cierta ocasión, sirvió de ayu

da de cámara a Mr. Churchill.
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"Gazelle". Traje troteur dos

piezas en lana de efecto de

tweed azul fuerte. Muy sen

cillo, da la nota original con

el detalle del gran cuello des

flecado en la misma tela.

Moda Otoño-Invierno 1959

Tradicional desfile en

los GobeUnos

Distinguidas damas de nuestro mundo social, diplomático y político se

hicieron presentes en "Los Gobelinos" durante los dias 17 y 18 del presen

te, cuando esta conocida cada dio a conocer, ante más de tres mil personas,
Su colección Otoño-Invierno 1939, con todo el buen gusto y lujo de una

gran firma francesa.

En los salones del más puro estilo francés se exhibieron modelos de Dior,
diseñados por su sucesor- Yves de Saint-Laurent, de Balenciaga, Pierre

Balmain, Jacques Heim, Rene Llse, y —por primera vez én nuestro país-
de un chileno famoso: Sergio Matta.

Noventa y cinco modelos seleccionados en París componen la colección,
Imperando en ellos la silueta én arco de Dior, que, junto con la Linea Curva,
son características de esta casa en la presente temporada. Influencias re

nacentistas en siluetas y colores, líneas de inspiración de la Época Impe
rio y un derroche de finos accesorios formaron un extraordinario con

junto que mereció la aprobación unánime de la elegante concurrencia

que, durante dos horas y media, presenciaba este excepcional desfile.

I

Modelo de Pierre Balmain, presentado con el nom

bre "307", creado en lana espiga, color trigo. La

falda va recta y la chaqueta se ajusta suavemen

te al cuerpo por un cinturón que sale de las cos

turas. Un lacito angosto forma el cuello y anuda.

Elegantísimo modelo "San Francisco", de Dior, hecho en lana

aleolainne, tono visón. El talle alto, lo ciñe un cinturón del

mismo material que se define en un gran nudo drapeado en el

delantero.
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Modelo de Balenciaga, que se pre

sentó con el nombre de "Brames ,

f ejecutado en lana "pluma" color

[marfil. Destaca nítidamente la li

nea Directorio por el pasacinta que

marca el talle muy alto.

"Gigolo", ensemble de tres piezas,
compuesto de falda, blusa y cha

queta, original de Dior. Está ejecu
tado en cachemira espiga blanco y

negro. La blusa es de terciopelo de

seda bordeaux. Boina de cachemira
con adornos de terciopelo.
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"Raíale". Magnífico tapado raglán
en tweed tipo esponja, color arena,
totalmente cruzado. Pespuntado en

cuello y puños, lleva grandes boto

nes de ébenne. Modelo de Dior.
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Stewart Granger nos da a conocer

un cuadro íntimo de su

feliz matrimonio

"Ella no añora ni las joyas ni las pieles afortunadamente para
mi.

"Me dice que no puede vivir sin mí, pero cuando regreso

siempre la encuentro viva."

"Es extravagante, pero no se da cuenta de ello."

"No cocina . . . No le daré la oportunidad de hacerlo."

SUS
nombres hacen noticia. Y

su matrimonio fue la dicha

para los editores de dos con

tinentes. Stewart Granger y

Jean Simmons: el buen mozo

actor que abtuvo su éxito en los Es

tudios Metro Goldwyn Mayer, y la her

mosa y talentosa muchacha, catorce

años menor que él, quien desde enton

ces ha sido nombrada "La Actriz del

Año" en América.

El de ellos fue un matrimonio sellado

con el enceguecedor brülo de la publi

cidad que siempre persigue a una cele

bridad. Y desde el dia que se casaron,

innumerables rumores han corrido por

el mundo.

El matrimonio Granger-Simmons tam

baleaba..., un fracaso eran in

compatibles. .., sus temperamentos no

congeniaban..., la diferencia de eda

des era el principal obstáculo. Y así

seguían las murmuraciones malinten

cionadas.
Un sólo hombre podía dar el verda

dero cuadro..., el mismo Stewart

Granger. "fia una entrevista que se le

hizo en los Estudios Plnewood, de Lon

dres, hay un hecho que es evidente:

las murmuraciones estaban equivoca
das. El hombre que habia creado a su

alrededor una leyenda de (seguridad en

sí mismo y que hacia gran alarde de

su libertad, echaba muchísimo de me

nos a su esposa al separarse de ella

por obligaciones de los estudios de fil

mación.

Los únicos cambios operados en él ac

tor, desde su aparición en la pantalla
en "El Hombre de Gris", son unas po

cas canas más y su apariencia de hom
bre un poco más maduro. Pero es el

mismo hombre inteligente, a veces algo

brusco, a menudo dogmático.
—¿Y Jean Simmons? ¿La ha transfor

mado Hollywood?
—En absoluto —afirma Stewart con

énfasis—. Sólo ha cambiado como lo

nacen todas la» muchachas que están

madurando.

—Por supuesto que echa mucho de me

nos a su familia. Pero nuestros planes
son visitarlos todos los años durante

las vacaciones.

Contrariamente a las murmuraciones,
los Granger detestan estar separados...,
aún cuando sólo sea para filmar. Y es

aún peor cuando los separa un océano

y un continente.
—Jean se desespera

—asegura su ma

rido—. Dice que no puede vivir sin

mi.—Luego, con una sonrisa en sus la

bios, el actor añade:
—Pero cuando regreso, siempre la en

cuentro viva.

Durante las separaciones, siempre se

ponen en contacto por intermedio de

cables. "Odiamos los teléfonos..,, son

desesperantes, con sus ruidos e inte

rrupciones. ..
"

Ninguno de los dos son buenos para

escribir cartas. Granger cuenta de una

oportunidad en que se impresionó so

bremanera. Durante un viaje a Lon

dres, recibió tres cartas de Jean, lo que

era algo realmente desacostumbrado

en ella.
i

LA VERDADERA JEAN SIMONS

Todas nosotras hemos visto a Jean

Simmons, la actriz, la actriz que ha

escalado lenta pero segura la cum

bre de la fama artística. ¿Y qué sabe

mos de Jean Simmons, la esposa? ¿La

Jean Simmons de la vida real? Su ma

rido nos presenta un cuadro revela

dor,' algo que nos demuestra lo mucho

que prefieren la compañía mutua so

bre todo lo demás.

—Es sumamente Inteligente —admite

Granger— . Enoantadoramente inteli

gente. Claro que ésta es una opinión
de un marido —añade con prontitud.
"También es extravagante, aunque no

lo reconoce. Me llama la atención por
las propinas que doy, pero ella safle y

gasta una pequeña fortuna en algo

frivolo. . ., tal como un regalo para uní.

Es en su .amor por el hogar donde Jean

demuestra cuan fácil es la general
mente dificultosa transición entre la

actriz y la esposa. Reticente en muchos

temas relacionados con su vida priva
da, Stewart Granger se demuestra muy
comunicativo cuando se refiere a su

nueva casa de California.

Antes, Stewart y su esposa vivían en

una inmensa mansión de estilo, en

Hollywood. Esa residencia demostraba

escasa evidencia de sus caracteres In

dividuales. Luego, se cambiaron a una

casa más pequeña, la que amoblaron

ellos mismos.

Ahora Jean se siente verdaderamente

dueña de la casa donde vive. Y ésta

le ha ayudado a combatir su nostalgia,
su sentimiento lógico en una joven es

posa alejada de su familia.

Tal como lo indica su esposo: "El co

razón de uno está donde está su hogar

y sus pertenencias. Y Jean adora nues

tro nuevo hogar".
Los animales domésticos son una obli
gación en la casa de los Granger.
—Yo vengo en quinto lugar —confie

sa Stewart—. En .primera fila están los

dos perros, "Young Bess" y "Oíd

Beau", además de dos gatos siameses.

El hogar de Stewart Granger y Jean

Simmons está decorado con muebles

modernos ("Algunas de las cosas las

hicimos nosotros mismos") , y está ubi

cado en un cerro con un profundo valle

a un lado y, al otro, una vista mara

villosa de Beverly Hills.

Todas las piezas convergen a un patio
de ladrillo y al lado de éste una pisci
na en forma de riñon, donde los Gran

ger disfrutan de sus momentos libres.

EL TIEMPO LIBRE.

PRECIADO

ALGO MUY

Cuando un marido y una esposa son

estrellas prominentes, preocupados del

atareado ritmo de filmaciones, el tiem

po Ubre es algo muy preciado.
Los Granger pasan la mayoría de sus

ratos de ocio en el hogar. ¡Hasta los

días de fiesta! Reciben a sus numero

sas amistades, tanto norteamericanas

colmo inglesas de la colonia cinemato

gráfica, y se dedican a sus entretencio

nes favoritas.

El mayor placer de Jean es coleccio

nar discos.

—La discoteca de Jean es completísi

ma, incluyendo el Jazz, y a menudo los

escucha. Eso es si consigue ponerlos,
pues, yo lo detesto —confiesa Stewart

con franqueza.
Además de los discos, a Jean le encanta

bailar.

—Baila maravillosamente —nos cuen

ta su marido—. Solía bailar ballet y

aún podría hacerlo, pero lmprovtea
bailes al estilo de Gene Kelly y se di

vierte a morir con ello.

En el amplio y hermosamente decora

do living, con aína chimenea en cada

extremo, Jean y. su marido descansan

cómodamente luego de la tensión ner

viosa de las filmaciones. Si no esta de

ánimo para oir música, Jean se dedica

a la lectura.
,

Goza arreglándose para pasar la, tar

de en su hogar. Su tenida favorita son

los pantalones y un sweater. "De pre

ferencia uno de esos sweaters italianos,



m tejidos a mano —dice su marido— . De

r esos con grandes cuellos. Es realmente

I difícil convencerla de que se ponga un

I vestido."
l Este sentido de comodidad se refleja

■ generalmente en sus ropas. Rara vez

usa sombrero y no gusta de las pieles

■ ni de las joyas. "Afortunadamente para

I mi", sonríe el marido.

w —¿Su color favorito? ¡No tengo idea!

m Solo sé que tiene la costumbre de sa-

! carse los zapatos en los momentos me

nos oportunos . . .
, como por ejemplo,

F cuando estamos instalados en nuestros

asientos al asistir a una "premiére".

Muy desconcertante...

-Jean fuma demasiado —admite tam

bién Stewart Granger.

, Con respecto a los trabajos de la casa,

Stewart cuenta que Jean tiene la ayu

da de una mujer que va todos los días,

a limpiar y se encarga del lavado.

También tienen un jardinero una vez

por semana.

Como su trabajo le absorbe la mayoría

del día y parte de las noches, Jean ra

ra vez tiene oportunidad de entrar a

la bien equipada cocina de su hogar.
Su marido lo prefiere asi.

—Jean no cocina. ¡Y jamás le daré la

oportunidad de hacerlo! —exclama

Stewart.

—Ninguno de los dos tenemos gustos

muy especiales para la comida. Prác-

I ticamente nos gusta todo. Quizá lo que

| más preferimos son las parrilladas
E preparadas en el barbecue instalado

( Junto a la piscina. Si no estamos tra-

i bajando, tomamos desayuno afuera.

f Si Jean filma, toma su desayuno com-

\ puesto de café y Jugo de frutas en la

cama. ¡Y se lo sirve su marido!

[ CUANDO ESTAMOS TRABAJANDO

í

El desayuno puede ser a cualquiera
hora entre el amanecer y el mediodía

en la casa de los Granger. Especial
mente si ambos están filmando.

—Cuando trabajamos, tenemos que

acostarnos temprano. Y Jean duerme

y duerme hasta que la despierten, aun

que sean las cuatro de la tarde.

A pesar de la tensión nerviosa ocasio

nada por las filmaciones, Jean siem

pre despierta por las mañanas de es

pléndido ánimo. . . "Al menos después
de los primeros cincuenta segundos...",
dice sonriendo, Stewart.
—Es fantástico que Jean tenga buen

genio —añade él—. Por que yo no pue
do decir lo mismo del mío. A Jean no

le gusta que la despierten, pero una

vez incorporada, es toda sonrisas.

Cuando están libres de compromisos de

trabajo, se dan la gran vida.

—Nos acostamos tarde, visitamos a

nuestros amigos y miramos televisión.

Tenemos dos de estos aparatos, porque
a Jean le gustan los programas de tipo
doméstico y yo prefiero el box.

A menudo los visitan sorpresivamente
parejas de la colonia cinematográfica.
En estas ocasiones, Jean rara vez toma

más de un aperitivo antes de comida.

Casi nunca toma whisky o ése tipo de

tragos.

Tampoco se preocupa de sus comidas.

No conoce el problema de regímenes

para mantener su peso habitual, a pe

sar de la comida norteamericana, tan

rica en calorías.

Jean no tiene consejos de belleza que

damos.

(Continúa en la pág_. 48)
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Este abrigo está confeccio

nado en lana beige. Lleva

un gran cuello drapeado,
bordeado de un sesgo que

termina en lazada.

yx\ y

Abrigo Imperio, subrayado

por un cinturón del mismo

género. Mangas quimono

siete octavos. Botones de

género.
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Abrigo de lana de trama

gruesa, color violeta. Esco

te subido y mangas raglán.
El corte del delantero pro

duce un efecto de chaqueta
corta con flecos. Bolsillos

verticales.
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CHURCHILL EN...
(Viene de la pág. 29)

que un servidor de palacio trataba de
abrirse camino entre los bailarines que
llenaban la pista. Adiviné que algo pa
saba.

Todas las miradas se volvieron hacia

mí, cuando el criado, casi sin respira
ción, se detuvo ante mi mesa. Me dijo
unas palabras al oído, pero tuve la im
presión de que gritaba:
—Mr. Churchill quiere su sopa. Todo
el palacio está conmovido. Venga pron
to.

Esas palabras me golpearon como un

martillazo; en el ambiente encanta
dor del cabaret, ante mi bebida bien

helada, había olvidado la sopa de tor

tuga del patrón. Esta sopa, la tomaba
todas las noches antes de acostarse,
cualesquiera que fueran las circuns
tancias o el sitio donde se encontrase.
Mientras yo me divertía, Mr. Churchill
había regresado a su departamento del

palacio real, se habia acostado y es

peraba..., gritando a todo pulmón.
Me levanté de un salto. Me precipité
a la puerta de la "boite", seguido del
criado del palacio.
Los parroquianos, sorprendidos, nos

rieron saltar a un automóvil, que nos

, esperaba y salió como una tromba. En
el trayecto, no dejaba de reprocharme
mi olvidó.

No se había aún detenido el automó
vil, y ya estaba yo en tierra.

Lacayos en uniforme abrieron todas
las grandes puertas del palacio ante
nosotros. A saltos subí por la esca

lera que llevaba al cuarto de Mr.
Churchill.

Era demasiado tarde. . . Llegué Justo
a tiempo para ver que una silueta pe
netraba en el cuarto del patrón, lle
vando sobre una fuente de plata una

pequeña taza de sopa.
Me precipité para apoderarme de la
fuente y llevar yo mismo la taza, pe
ro alguien me detuvo y me advirtió:

—Déjelo... Es el rey.
Me quedé como petrificado. He aquí
que el rey Federico de Dinamarca —a

quien no había visto en mi vida— me

reemplazaba en mi servicio. ¿Qué po
dia hacer? ¿Qué podía decir?
El personal de la cocina me explicó
que los ecos del incidente habían lle

gado a oídos del rey y que éste deci

dió llevarle él mismo a su huésped la
famosa sopa de tortuga.
Esperé la mañana con aprensión.
Pensaba que Mr. Churchill me repren
dería seriamente. Pero no me dijo pa
labra sobre la -escena de la víspera;
se contentó con hacerme un guiño de

ojo y decir que estaba encantado con

el servicio del palacio.
Repasaba un pantalón, cuando un des

conocido penetró en la antecámara.

Creí que era un criado del palacio:
casi todos hablan un inglés muy co

rrecto. Me había subido las mangas de

la camisa y se veían mis tatuajes.
—Yo también estuve en la marina —

declaró el visitante.

Muy pronto, nos contamos historias

de marinos como dos viejos compañe
ros. Luego, mi interlocutor me anun

ció:

—Yo también tengo tatuajes. ¿Quie
re usted verlos?

Acepté. Se sacó el vestón y se subió
las mangas de la camisa.

—Vea. ¿Qué piensa usted? —dijo,
mostrándome con orgullo un dibujo
vivamente coloreado con dragones y
pájaros.
—Y no es todo. Tengo otros en el pe
cho —agregó, quitándose la camisa.

Algunas horas más tarde, volví a ver

a mi amigo tatuado. Estaba junto a

Mr. Churchill y llevaba las Insignias

y las condecoraciones del... ¡rey!
Trabé luego mayor conocimiento con

el atlético soberano de Dinamarca. Pe

ro jamás le hablé de la historia de la
tortuga. Hay liebres que es mejor no

despertar...
A pesar de esta atmósfera bonachona,
todos los servidores del palacio de
bían yestlr de gala. El palafrenero del
rey parecía un gran almirante con su

suntuosa librea. Le pregunto a Mr

phurchill si yo no tenía librea. Al dia

siguiente, mi patrón me dijo:
—No se preocupe,' Norman. Después
de este viaje, usted tendrá derecho,
probablemente, a una condecoración.

DONDE EL CRIADO TTENE PRECE
DENCIA SOBRE UN MARISCAL

Durante los cuatro años que pasé al
servicio de Mr. Churchill, pude com

probar muchas veces que le agradaba,
con placer infantil, burlarse un poco
de las personas que a su juicio se da
ban demasiada importancia.
En el viaje que realizamos un año des

pués de nuestra visita a Copenhague
en 1951, organizó una recepción de Año
Nuevo en honor del grupo de altas
personalidades que se encontraban a

bordo. Me invito a esta recepción...,
pero yo me olvidé del asunto y me fui
a pasear con algunos oficiales del
barco.

Nos entreteníamos mucho, cuando,
bruscamente, los alto parlantes de a

bordo empezaron a gritar:
"Se ruega a Norman McGowan que se

presente inmediatamente en el depar
tamento de Mr. Churchill."

Dejando escapar algunos juramentos,
me arranqué.de golpe mi sombrero de

papel y de un sorbo bebí mi copa.
¿Para qué me quería el patrón? Cuan
do llegué corriendo, sobre el puente
"M", brillantemente Iluminado, adver
tí toda una muchedumbre junto a la

puerta del patrón. Pensé que Mr. chur
chill estuviese herido. Pero, al llegar,
advertí que sólo se trataba de los in

vitados. En uniforme o en traje de eti

queta, se alineaban unos detrás de
otros..., como las gentes que hacen
cola en los paraderos de autobuses.
Estaba allí el Mariscal Sir William
Slim, y su médico particular, Lord Mo-
ran, entre otras personalidades. Todos
me fulminaban con sus miradas.
Uno de los secretarios de Mr. Churchill
vino a mi encuentro y cogiéndome por
un brazo, me dijo en voz alta:
—A Dios gracias, por fin llega usted
Mr. Churchill se niega a iniciar la ve
lada antes de haberle deseado un buen
año.

Entré en la cabina. El patrón estaba
solo. Me estrechó la mano.

—Buen año, Norman —me dijo j
habría jurado que me guiñó un ojo
y la recepción comenzó...

Una noche que en Nueva York mi pa
trón cenaba con su gran amigo, el du
que de Windsor, decidí abandonar sub
repticiamente el hotel.
Cuando llegaba a la puerta, una secre
taria me detuvo:

—Mr. Churchill desea verlo, antes de
que usted se vaya.
Instantes después, Mr. Churchill aban
donaba al duque y venía. hacia mí.
Creí que tenia algo importante que de
cirme.

—Norman —me previno gravemente—,
quería advertirle que tenga mucho cui
dado con los coches en las calles de
Nueva York. La circulación es muy pe
ligrosa. Me atrepellaron aquí, hace al

gunos años.
Y volvió a reunirse con el duque que
lo esperaba.
Mi querido patrón me dio muestras de
esa mlsma preocupación durante todo
los viajes que hicimos juntos.
En Venecia, su primera pregunta fue
siempre:

(Continúa en la pág. 38)

DESDE EL PRÓXIMO NUMERO:

apare cera en estas páginas una interesante

serial histórica:

"LA REINA VIRGEN Y LA

REINA MÁRTIR"
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u autor es nada menos que Sir Winston Churchill, e

remier de Gran Bretaña y uno de los forjadores di

-iunfo aliado en la Segunda Guerra Mundial. El famo

> anciano ha mostrado reiteradas veces su espíritu vei

itil, como, por ejemplo, su amor a la historia.
u crónica, seria y amena, será del agrado de las léete

is de EVA. En ella se presenta, bajo un ángulo nuev

i conocida rivalidad que ensangrentara las páginas c

i historia inglesa, entre la reina Isabel I y la reina Ma

a Estuardo.

Cuál era el carácter de ambas soberanas, hijas amba

e Enrique VIH? La una, bastarda, protestante y virgei
la otra, varias veces casada y católica, lucharon p<
aueñarse o retener el trono inglés. La muerte de Mari

stuardo en el cadalso concluyó esta pugna que ha ins

rado en casi cuatro siglos a numerosos biógrafos
istoriadores.
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VENTANA A OTROS MUNDOS

VADIM ESCOGE SUS ESTRELLAS

El joven y conocido productor francés de películas Roger
Vadim dio a conocer los nombres de sus futuros intérpre
tes para una película que ya se comenta con interés. Se trata

de "Liaisons Dangeureuses", la célebre novela de Choderlos

de lacios. Vadim, piensa desarrollar su acción en ios tiem-

ios modernos. En la fotografía, de izquierda a derecha:

**dlm, Jeanne Velerie (Cecile), Simón e Renán t (Mme. de

Volante), Annette, esposa de Vadim (Marianne Tourvel),
"

Philippe (Valmont) y Jeanne Moreau (Juliette).

EXPOSICIÓN DE ARTE PRECOLOMBINO, EN MUNICH

En la "Casa de Arte", en Munich, se inauguró hace poco
una exposición de obras de arte, procedentes de México y

América Central. Por primera vez se pudo reunir nume

rosos e interesantes vestigios de las antiguas civilizaciones

Incaicas, Mayas y Aztecas, que fueron florecientes culturas

antes del descubrimiento del Nuevo Mundo. Para reunir

los 1.204 trabajos expuestos, contribuyeron varios museos

alemanes y extranjeros, además de las colecciones privadas.
En la fotografía, una visitante examina una estatua fune

raria.

LÁPIZ, PERO NO LABIAL.

Nueva fórmula de teñirse el pelo. Aunque parezca un rouge

y se pueda llevar también en la cartera, es un lápiz para

teñirse el pelo y poner un toque de luz sobre él. El que mues

tra la modelo es de color verde, que hace juego con su ves

tido. La sombra de los ojos y el olor del perfume recuerdan

los bosques en primavera.

HULA-HOOPS PARA US MUÑECAS

En una reciente exposición de juguetes en Nuremberg, que
presentó verdaderas maravillas en este sentido, se pudo
admirar estas muñecas, completamente a la moda. Median

te un mecanismo a cuerda, las pequeñas hijas de Eva, en

miniatura, daban vuelta sus aros multicolores durante más

37
de 10 minutos.
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Qué agradable...
y qué fácil de preparar...

"OVERSAL" la .al que r.fres-

ca a grandes y chicos eo el

hogar. Laxante suave.

PIDA OVERSAL EN JSTSS£ £
SU FARMACIA «•"■*> <*» •> »■• "■*•

A?. Larraín 6351, Santiago.

CHURCHILL EN...

(Viene de la pág. 36)

—¿Ya fue usted a bañarse?

Si yo decía: "No", él declaraba:
—Hágalo enseguida. No se preocupe

ahora de mí.

Hacia esa misma época se hablaba mu

cho de una película sobre la vida de

Mr. Churchill que una sociedad de

producción proyectaba realizar..

Aquello entretenía mucho al patrón,
sobre todo cuando veía a Orson Welles,

quien, según parece, debía encarnar

a Mr. Churchill. Se saludaban en el

hall del hotel; después, Orson Welles

pasaba horas observando todo los ges

tos de Mr. Churchill, oculto detrás de

un periódico o de una revista.

El ejemplo más sorprendente de la cal

ma de Mr. Churchill ante el peligro

físico se produjo en 1950, cuando está

bannos en un hotel de Madera.

Mr. Churchill recibió un llamado tele

fónico, tarde en la noche, en que le

comunicaban la fecha de las eleccio

nes generales en Gran Bretaña.

Insistió para regresar a Inglaterra, en

avión, a la mañana siguiente. Sabía

que su puesto estaba junto a su par

tido, al que debía consagrar todos sus

instantes.

Pero, a la mañana siguiente, la tem

pestad era muy fuerte y el piloto del

hidroavión que debía conducirnos vi

no a ver a Mr. Churchill en su cuar

to:

—El tiempo está muy malo para par

tir —declaró con un tono cortante.

Mr. Churchill, desde la ventana, ob

servó la bahía. Miró hacia afuera un

momento, y luego dijo:

—No, no es tan malo. Norman, co

mience inmediatamente a hacer las

maletas.

Ninguna inquietud demostraba Mr.

Churchill.

Más tarde, decidió tomar ün baño en

tre el cielo y la tierra, en la bañera

portátil de tela impermeable que siem

pre llevábamos con nosotros.

Chapoteaba alegremente mientras el

avión cabeceaba entre las nubes.

Tal vez por esto los baños representa
ron tan gran papel durante el período
en que serví a Mr. Churchill.

VEINTICUATRO HORAS DE LA

VIDA DE UN HOMBRE DE ESTADO

No creo exagerar si afirmo que el ser

vicio de un personaje como Mr. Chur

chill no tiene nada de una sinecura.

Algunos días trabajaba desde las ocho

de la mañana hasta las cuatro de la

mañana siguiente. Entre el momento

en que tomaba su baño y la hora de

acostarse, la vida de Mr. Churchill. era

un zafarrancho. He aquí una jornada

típica del patrón:
8.30. Me deslizaba en su cuarto y lo

sacudía dulcemente. Retrocedía y es

peraba. No tardaría en saber de qué
humor había amanecido; si escucha

ba una especie de gruñido, quería de

cir que Mr. Churchill estaba en uno

de sus malos días; si me decía "Bue

nos días, Norman", la jornada se anun-

.
ciaba buena.

Mientras bebía su jugo de naranja, le

vantaba las persianas. Siempre pedía

en mi interior que el tiempo estuviese

bueno. Mr. Churchill se acercaba a

la ventana, en bata, y si el cielo esta

ba nublado o llovía, maldecía el tiem

po mientras yo rehacía la cama.

Antes que volviese de la ventana, de

bía colocar dos almohadones para su

espalda. Después, dos gruesas espon

jas para sus codos. En efecto, no po

dia tomar su desayuno en la mesa de
noche —tan vasta como un escrito

rio—, si las esponjas no estaban en su

sitio. Se sentía mal...

El desayuno era siempre un problema.
Mr. Churchill tenía sus caprichos.
Exigía una tetera y una taza de té gi
gantes, para la única taza de té que
tomaba durante la jornada. Si toma
ba huevos con jamón, también que
ría jamón frío.

9.30. Preparaba su primer whisky con

soda, el que bebía antes de comenzar

a dictar a sus secretarias. Y hacia el
fin de la jornada, el vaso no perma
necía vacio. Mr. Churchill bebia muy
lentamente, a lo más un vaso cada dos
horas.

A cada Instante, debía inspeccionar el
cuarto donde dictaba, porque tenía la

costumbre de arrojar cigarros encen

didos al canasto de los papeles. Si no

venía a menudo, se producían comien
zos de incendio. . ., que yo apagaba con

el sifón.

Las secretarias me daban pena Eran

ocho, que tomaban el dictado por tur

no, en el cuarto del patrón.

Dictaba, por lo general, sus libros. Sin

embargo, escribía igualmente cientos
de cartas.

MEDIODÍA. Empezaba yo a manio

brar, a fin de que Mr. Churchill salie

se de la cama para la hora del almuer
zo. Uno de los trucos que daban mejor
resultado consistía en deslizarse a la

puerta de la calle y llamar violenta

mente. Después, me precipitaba en el

cuarto de Mr. Churchill y le decía:

"Los invitados están ahí". Despedía
entonces, contra su voluntad, a las se

cretarias, y me ordenaba: "Norman,
prepáreme el baño".

Pero no era todo tan simple. Volvía

a la cama y corregía las pruebas de

sus libros.

Una hora después, estaba aún acosta

do. Entretanto, yo debia calentar el

baño varias veces.' Cualquiera que
fuese el tiempo que tardase en llegar
al baño, el agua debía tener exacta

mente la
'

temperatura deseada. Debia

probarla yo mismo, con una de mis

manos.

Cierta vez, no tuve tiempo de hacerlo.

Mr. Churchill llegó al cuarto de baño

en el momento mismo en que acababa

de llenar Ja bañera con agua muy ca

liente. Esperaba yo que aún se demo

raría una media hora en decidirse. Se

metió en el baño, sin probar el agua,

y dio tales rugidos que corrí a ocultar

me hasta que se calmó.

DESDE SU BAÑERA, HABLO

A LOS COMUNES

En cuanto entraba en el baño, se po

nía a refunfuñar.

s
Por largo tiempo, creí que se dirigía a

mí. Más tarde comprendí lo que ha

cía: en el baño preparaba de memoria

sus discursos más importantes.
Un día, que le oí refunfuñar, entré y

le pregunté si quería algo.
—No le hablaba a usted, Norman, sino

a la Cámara de los Comunes.

No veía ningún inconveniente, en lla

mar a una de sus secretarias por tele

fono, desde la sala de baño, si tenía

algo Importante que decirle. Más de

una vez me he preguntado cuántas de

cisiones trascendentales, en materia de

gobierno, fueron tomadas por Mr.

Churchill todo mojado...

13 horas. Era el momento de hacer sa

lir al patrón de su baño. Operación tan

difícil como obligarlo a que abando

nase la cama.

Largo rato después de haberse lavado,

chapuceaba en el agua, abriendo y ce-
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m rrando las llaves con los dedos de sus

¥ ples-

j A menudo, la señora Churchill golpéa

la ba en la puerta, para decirme:

k —Norman, por favor. . . Los Invitados
*'

esperan.

Espiaba la señal que me indicaba siem-

ir- pre que el baño habia terminado. Me

¡s llegaba el ruido... y lo conocía bien:

como de una ballena que arrojase su

agua. Mr. Churchill tenía la boca lle

na y hacía gárgaras; era una tradi

ción inmutable antes de salir de la

f bañera.

Lograr que el patrón se vistiese era

otra proeza.

1 14 horas. Llegaba al comedor, donde los

Invitados esperaban desde hacía una

hora y más. Se excusaba reiteradamen

te; me llamaba enseguida, para repro-

f charme:

| —Norman, ¿por qué no me previno us

ted que mis invitados esperaban?

|
•

7o no replicaba jamás.
18 horas. Mr. Churchill no perdonaba
su siesta. Volvía a la cama hasta las

. seis de la tarde. Donde se encontrase,

era preciso prepararle una cama. Aún

en el tren que le servía para su cam-

• paña electoral, habia una. . . de tama-

fio normal. Fue preciso demoler un la-

f do del vagón para que entrase.

?• Después de una de estas siestas, Mr.

Churchill vivió uno de sus momentos

más embarazosos. Estábamos en Wind-

sor y habían preparado un cuarto pa

ra la siesta del patrón. Acababa de

levantarse, cuando le trajeron al prín

cipe para presentárselo.
Mr. Churchill le dio un fuerte apre

tón de manos y conversó con él algu

nos minutos, sin darse cuenta de que

estaba en paños menores.

18 horas. Era el momento de ir a des

pertar a Mr. Churchill. Inmediata

mente, comenzaba de nuevo a dictar

en su cama, y allí se quedaba hasta

el momento de comer. Comenzaba en

tonces la difícil operación de sacarlo

del lecho y hacerle que tomara su

baño por segunda vez.

Después del baño, se endosaba ese

"vestido de sirena", especie de blusa

de trabajo de terciopelo azul, que lle

vaba siempre durante la comida. Y se

colocaba sus pantuflas de terciopelo

azul, con sus iniciales bordadas.

20.30 horas. Mr. Churchill bajaba a co

mer, siempre en la intimidad, con ami

gos muy cercanos. Amaba los platos

simples: sopa, pollo... Su carne favo

rita era el asiento de buey. La crema

le apasionaba, le gustaba casi con gro

sería. Vaciaba prácticamente la game

lla y miraba en redondo a la mesa,

preguntando con tono agresivo:
—¿Nadie quiere crema?

Creo que esta preferencia daba mu

chos cuidados a la señora Churchill,

temerosa de que su marido engordase.
Quería que todas las mañanas hiciese

ejercicios, y me preguntaba:
—Norman, ¿Mr. Churchill ha hecho

su gimnasia?
Debía inventar una excusa, porque a

Mr. Churchill no le gustaba la gim

nasia.

Medianoche. Subia Mr. Churchill, pa

ra acostarse. En vez de irse a su dor

mitorio, se iba al escritorio contiguo

y mandaba buscar a sus secretarias.

Y comenzaba de nuevo a dictar du

rante dos horas o más. Lo último que

hacía siempre, era peinarse sus cabe

llos. Jamás dejaba de colocar en su

sitio las pocas mechas que le queda

ban.

Es la única manera de conservar el

cabello, Norman
—me decía.

De 2 a 4 horas. Apagaba yo la luz y sa

lía del cuarto. Me observaba entonces:
—Norman, usted ha olvidado mis an

teojos. . .

Conservaba siempre una especie de

máscara de tejido negro, a fin de cu

brirse los ojos, si la luz de la mañana

lo despertaba.
Y así terminaba nuestra Jornada, . .

LA HISTORIA DE LA CABRA

NEGRA

Winston Churchill experimentaba ver

dadero afecto por los animales. Con

sideraba como amigos personales a sus

caballos, su perro, su gato, sus chan

chos, sus cisnes negros, sus pescados. . .

y su pequeña cabra negra. Esta cabra

negra la conoció en el curso de unas

vacaciones marroquíes. Hacíamos un

picnic en el Atlas, si puede hablarse de

picnic, cuando hay seis mesas insta-

- ladas al borde de ion torrente donde

se refrescan algunas botellas de vino.

Mr. Churchill estaba pintando. Como

siempre, hablaba consigo mismo: "No

está bien", decía entre dientes, repa
sando la tela.

Tenía una costumbre sólidamente es

tablecida: no permitía que nadie mi

rase a sus espaldas mientras trabajaba.
No podía soportar que un imprudente
se acercara, y Mr. Churchill nunca de

jaba de expresar sus sentimientos en

voz alta.

De pronto, sin que tuviéramos tiempo
de intervenir, un pequeño árabe, que

conducía una tropilla de cabras ne

gras, avanzó hacia Mr. Churchill. Las

cabras lo rodearon, y el pequeño ára

be se detuvo para contemplar el ca

ballete. Esperábamos la escena. No pa
só nada.

Mr. Churchill comenzó a mirar exta-

siado una de las pequeñas cabras ne

gras. Con paso lento se dirigió a las

mesas cargadas de vituallas y empezó
a dar de comer a esta nueva amiga de

cuatro patas. Aquello se convirtió en

una costumbre cotidiana. Cada día, de

jaba de pintar, llamaba a la pequeña
cabra negra y le daba de comer.

Todo estuvo muy bien hasta el día en

que un automovilista surgió en medio

de la tropilla de cabras y aplastó a

una, la "nuestra". A Dios gracias, el

patrón no fue testigo del drama...

Todo el mundo estaba consternado;
temíamos que si le contábamos lo su

cedido, sus vacaciones se echarían a

perder. ¿Cómo solucionar el problema?
Con uno de los policías encargados de

protegerlo, y la ayuda de una cuerda,

cogimos una cabra negra y la disimu

lamos entre las rocas, hasta el mo

mento en que Mr. Churchill exclamó:

"¿Dónde está mi pequeña cabra ne

gra? Es la hora de su comida"...

Sacamos al animal de su escondite. La

cabra balaba, en señal de protesta. Mr.

Churchill, muy sorprendido, no com

prendía por qué su dulce y pequeña
cabra le mordía la mano, cuando se

aproximaba para darle de comer, y re

petía: "¿Qué es lo que tienes, mi pe

queña?"
No nos atrevimos a decirle la verdad.

Habría sufrido enormemente. Pero "el

doble" era insoportable, en realidad, y

Mr. Churchill renunció a ser su amigo.
I

Más que a ninguno de sus otros ani

males familiares, Mr. Churchill ado

raba a su perro Rufus.

(Continúa en la pág. 47)
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CINE PACIFICO:

"EL QUE DEBE MORIR"

Jean Serval, Nicole Berguer, Maurice Ronet.

Dirección: Jules Dassin.

POCAS
veces se puede clasificar a una película como ex

celente. Esta es una de ellas. "El que debe morir", cin

ta basada en el famoso libro de Nicos Kazantzakis "Cristo
de Nuevo Crucificado", nos entrega una completa y feliz

reunión de talento literario (por el argumento y el guión
adaptado con acierto), cinematográfico (enfoques de cá

mara, técnica y elaboración del film), de actuación (trabajo
de los actores) y dirección, logrando una obra valiosa y de

alta jerarquía.
Jules Dassin, el director del film, afirma sus indudables ca

racterísticas esencialmente humanistas, de 'tendencias filo

sóficas y morales, al darnos una visión acertada de la obra

de Kazantzakis. El argumento nos demuestra descarnada

mente como día a día los hombres crucificamos aún más
a Cristo a su cruz, con nuestras imperfecciones y defectos

míseros, a pesar de que el mismo Cristo nos ha dado la fór
mula para no caer en ellos. "El que debe morir" nos demues

tra, además, que si Cristo viniera nuevamente al mundo,
volverla a ser crucificado, exactamente como antes. ¿Qué
'-

revela esto? Mucho. Significa que los hombres no han

prendido a Cristo. Significa que los hombres se denomi-
; "cristianos" sin serlo realmente, y que tuercen a vo

luntad de ellos mismos los preceptos de amor y caridad

fraternal predicados por Cristo, dándoles un cariz desviado

que favorece a sus impulsos mezquinos e instintos bestiales.
Creemos que "El que debe morir" es un film que todos de
ben ver y meditar.

M. A. A.

"EVA'

"TRISTÁN E ISOLDA"

Novela por Joseph Bédier.

DE
pocas historias se puede decir en forma terminante

que una mujer con un mínimo de cultura debe cono

cerla. Este es el caso de la antiquísima leyenda irlandesa

de Tristán e Isolda, que el fino escritor francés Joseph Bé

dier recogió de viejos manuscritos. Todos los trovadores me

dievales conocían el cuento. Lo cantaron interminablemen

te. Porque nunca se mostró la pasión amorosa en forma tan

Intensa y tan bella como en sus palabras. La historia es así:

Tristán nace cuando su padre recién ha muerto asesinado.

Su madre muere al darlo a luz, por pena. Tristán de Leonis

nace, entonces, envenenado por la tristeza y la muerte. Pe

ro, educado como noble, crece lleno de gallardía, de valor, de

fuerza, astucia y belleza. Una casualidad lo lleva a servir

a su tío el rey Marque, cuyo/feudo hallábase siempre en deu

da con el rey de Irlanda que le cobra tributo. Cuando el gi
gante Morholt, novio de Isolda la Rubia, viene a cobrar el

tributo, desafía a los nobles a que luchen con él para li

brarse dúl tributo. Tristán lo vence, pero queda herido por

nauseabundo veneno. Es abandonado por sus amigos en una

barca. La casualidad lo lleva a Irlanda, donde Isolda lo cu

ra. Vuelto a Cornuáilles, por exigencia de los barones al rey,

celosos de Tristán, debe buscarle una novia a éste. La novia

es Isolda. Al vencer a un dragón, pese a que ella lo recono

ce como matador de su novio, Isolda le es entregada. Pero
la madre de Isolda da a Branguien, la criada, un filtro de

amor que deben beber el rey y la reina al momento de ca

sarse. Por casualidad, lo beben Tristán e Isolda. Entonces,
el noble caballero comienza a sufrir el efecto del hechizo.

Ningún juramento, ninguna ley, ningún sufrimiento, nin

guna creencia detienen a Tristán e Isolda en su deseo de
amarse. Inútil es que Isolda se despose con Marque, inútil
que Tristán huya, inútilque busque consuelo en otros bra
zos .Hasta la muerte, Tristán e Isolda son una sola alma

que respira. He aquí la más grande leyenda de amor entre

nombre y mujer que se haya escrito.

A¿Ua A^ÍAMe^t^i
MOSCAS EN EL MARMOL

de Luis Alberto Heiremans.

Personajes: Julián (35 años); Enrique (35 años); Ama
lia, madre de Julián (55 años); Teresa, esposa de Ju
lián (33 años); Segundo, inquilino.

"La acción transcurre en un fundo a 150 Km. de San

tiago, a fines del verano, en la época actual.
"Hace algunos años, o algunas generaciones, ésta
debe haber sido la capilla de la propiedad que perte
nece a Julián; luego fue caballeriza, y más tarde el

tiempo se ha encargado de transformarla en lo que
ahora es: un edificio medio derruido, lleno de luz in
cierta y de objetos heterogéneos. Ahora sirve de bo

dega, donde se amontonan sillones desvencijados,
cortinas deshechas, lámparas que no funcionan. Hace

tiempo que no entra nadie . . . , el aire ha circulado
entre las paredes sin recovarse. Lejanas en un co

mienzo, y luego cada vez más cerca, se escuchan
voces. . ."

Con estas palabras, Heiremans nos coloca en la "mise
en scéne" de su última obra dé teatro, ,que acaba de
ser publicada y que será representada ^.seguramente'
en un futuro cercano. Esta obra es quizás la más

completa de todas las que nos ha entregado el autor
hasta el momento. Revela más madurez, seguridad y
precisión, que determinan un nuevo ascenso en la

producción dramática de Heiremans, y que lo sitúa
en el área destacada de los otros dramaturgos con

temporáneos, que, saturados de humanismo, procu
ran ofrecer a sus semejantes una mejor visión de la
vida. Para esto, presentan defectos y vicios que asuelan
nuestro diario vivir, nuestras relaciones y destinos
que nosotros malogramos, "ensuciamos", como hace
decir Heiremans a su personaje "Julián": "Mira este

mundo, mira esta tierra, mira este planeta hecho de
mármol . . . Sobre él, los hombres no son más que
moscas, es decir, Imperfecciones, algo que rompe la
belleza de la piedra. Y esas moscas crean sus propias
reacciones, tejen su destino, y tratan de ordenar la

confusión, las moscas solas, Enrique, solas. Y no hay
nada más, nada, sino una esfera de mármol que pudo
ser hermosa, plagada de moscas que la ensucian..."
Estas últimas frases nos dan también otra faceta del
personaje de "Julián", el que busca sin encontrar, el
que quiere recibir y dar, pero que no sabe cómo ha

cerlo, dada esa semlllberaclón> de los lazos que su

madre, Amalia, teje y aprieta en su trono con loco
egoísmo. Mientras, su mujer, Teresa, trata de encon

trar en él al hombre completo que desearía amar,
tropezando con el enfermizo amor maternal de su

suegra hacia Julián. Los caracteres de sus persona
jes se contaminan con las influencias que han tenido

anteriormente, produciendo esos hilos Invisibles que
'

se cruzan entre todos los seres que forman familia,
sociedad y nación. En forma notable, Luis Alberto
Heiremans ha construido está trama, compleja y
completa, real y ficticia a la vez, en que fantasía y
realidad se confunden en una sola esencia. Bajo una

aparente liviandad de tono en que transcurre la obra,
se esconden verdades y críticas acertadas. Los per
sonajes de "Julián" y "Amalia" son. los mejor logra
dos; se animan por sí solos. Además, en el peculiar
"Julián" creemos encontrar un poco esa esencia que
parece traspasar a su propio creador. Tal vez sea

simple coincidencia, pero algo tienen en común el
romántico e imaginativo "Julián" con el Luis Alberto
Heiremans, autor y creador de estas "Moscas Sobre
el Mármol".

M. Angélica Aguilera
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Distíngase
entre

muchas...

KENT FABRICS, tras años de

estudios de las más avanzadas

técnicas norteamericanas

y europeas, produce una nueva
línea de textiles con todas

las cualidades de los textiles

caros, pero. . . ¡a precios
razonables!

Vea en su tienda preferida
nuestro amplio surtido para

vestidos, batas, faldas, trajes
sastres, dos-piezas, tapados,

slacks, etc.

SEPA DISTINGUIR Y DISTÍNGASE

KENT FABRICS
, es sinónimo de distinción

IMÁGENES Y...

(Viene de la pág. 17)

vado sobre sus papeles, fumando
sus cigarros, ensayando el efecto
vocal de sus trozos de ironía y de

bravura, corrigiendo, escardando,!
trabajando demasiado, a veinte'
mil leguas del mundo de los vivos.

Viejas querellas literarias pendían
del techo, en forma de tela de ara
ñas..."

En aquel refugio, hizo Flaubert

prolongadas lecturas. Leyó a

clásicos antiguos y modernos, a

Homero, Heródoto y Sófocles; a Lu
crecio, Virgilio y Tácito; a Rabe-

lais, Montesquieu y Voltaire. Y le

yó también los poemas indianos...
De cuando en cuando va a París,
por breves temporadas, y realiza

todavia otras excursiones, más le

jos: en octubre de 1849, en compa
ñía de Máxime du Camp, inicia un

viaje que se prolongará hasta ma

yo de 1851. Los dos escritores vi

sitan juntos Sicilia, Egipto, Pales
tina, Siria, Constantinopla, Atenas
y Roma.

En el refugio de Croisset comienza

su primera obra de gran aliento,
cuya idea primitiva se la Inspiró
un cuadro de Brueghel, visto en

Genova, y que, abandonada y vuel

ta a tomar varias veces, después
de tres versiones sucesivas será la
Tentación de San Antonio. Afir

ma Gastón Baty que la primera
versión de esta obra la termino

Flaubert después de dos años de

trabajo preparatorio y de diecio

cho meses de escritura sin descan

so. El propio autor, en la última

página, hizo esta anotación: "Miér

coles 12 de septiembre de 1849;
tres veinte de la tarde; tiempo de

sol y de viento". Tres semanas des

pués, Flaubert convocaba a Crois

set, a- Máxime du Camp y Louis

Bouilhet, diciéndoles: "Si no dais

gritos de entusiasmo, quiere decir

que nada es capaz de conmoveros".

La lectura del enorme manuscrito

duró cuatro dias consecutivos, sin

otros intervalos que las horas de

las comidas y del reposo nocturno.

La acogida de los amigos estuvo

muy lejos de lo que el novelista

esperaba. El más valiente para de

cir su opinión fue Bouilhet, quien
aconsejó: "Pensamos que debes

arrojar esto al fuego". Flaubert

protestó sinceramente.

A la mañana siguiente, los tres

amigos se pasean, sin alegría, por
el Jardín de otoño, y de improviso
Máxime du Camp, dirigiéndose a

Flaubert, le dice:

—Ya que tienes una tendencia in

vencible al lirismo, es preciso que

elijas un tema donde el lirismo re

sulte algo tan ridículo, que tengas

necesidad de vigilarte y renunciar,

rir
fin, a él. Elige un tema "terre

terre", uno de esos incidentes de

que la vida burguesa está llena y

dedícate a tratarlo en tono natu

ral. Se produjo un Silencio. Y en

seguida Bouilhet sugirió:
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—¿Por qué no escribes la historia de Delamare?

Flaubert lanzó un grito de alegría. En su imaginación,
'

como un relámpago, habia nacido Madame Bovary.

¿Quiénes eran los consejeros del escritor? Máxime du

Camp, atrayente memorialista de la época de Napo

león III, observador y crítico de la sociedad de su

tiempo, miembro de la Academia Francesa, cuyo si

llón ocuparía después Paul Bourget. Louis Bouilhet,

condiscípulo de Flaubert en el liceo de Rouen, a quien

vuelve a encontrar en 1846. Fueron amigos fraterna

les. Se ha dicho que después de la amistad que unió a

La Boétle y Montaigne, no se ha conocido en la his

toria de la literatura una fraternidad semejante. Los

animaba el mismo fervor místico. Estaban ambos

convencidos del "sacerdocio" de las letras. Eran co

munes sus entusiasmos y sus ensueños. Louis Bouilhet

fue un verdadero poeta, cuyo nombre no merece ser

olvidado. Su autoridad sobre su amigo era considera

ble. Flaubert siempre le pedía consejo y lo llamaba "mi

conciencia". Al morir Bouilhet, Flaubert exclamará:

"¿Para qué seguir escribiendo, si ahora él no existe?"

Y ¿quién era Delamare, cuya historia le aconsejó
Bouilhet escribir a Flaubert? Habia sido alumno del

padre del novelista y con no pocas dificultades ob

tuvo el diploma de oficial de salud, o sea, médico

practicante, autorizado para ejercer sin tener el grado

de doctor, para establecerse en Ry, cerca de Rouen.

Quedó pronto viudo, y en segundas nupcias eligió a la

hija de un rico hacendado de Blainville: Delfina Cou-

turier. Instalada en Ry, transformó la casa y los há

bitos del oficial de salud. Le agradaba la vida social y

aún podría decirse el gran mundo. Recibía todas las

semanas; pero se aburría enormemente. Tuvo pronto
un primer amigo, Campion, y luego otro, el ayudante
de notario León Bottet. El oficial de salud, hombre

bueno, sin mucho espíritu y con poca malicia, nada

sospechaba. Delfina Couturier era tan pródiga como

presuntuosa, tan desordenada como sensual, y llevaba

el hogar a la ruina. Contrajo deudas. Perseguida por

sus acreedores, se suicidó el 6 de marzo de 1848, to

mando veneno.

Poco a poco, el marido descubrió todo el pasado de

su mujer, a quién había querido entrañablemente.

Desengañado y desesperado, se suicidó a su vez el 17

de diciembre de 1849.

Sin quererlo, en sus grandes líneas, hemos resumido

el argumento de Madame Bovary.

Hay curiosos detalles en la historia de aquella obra.

En la Revue de Paris del I.° de octubre de 1856, apa
reció el primer capítulo de Madame Bovary, y el úl

timo, el 15 de diciembre de ese mismo año. No fue

aquélla la versión completa de ese libro famoso y al

gunos Incidentes se suscitaron entre las fechas seña-

Los originales de la obra fueron entregados a Laurent

Plchat—director de la revista— , por Máxime du Camp.

Entusiasmado con la lectura, Pichat no dejó de hacer

algunas observaciones, insinuando aún la convenien

cia de suprimir numerosas páginas. "Es obra de valor

—decía—
, pero enterrada bajo un montón de cosas

Inútiles." Máxime du Camp participaba de este criterio

y aconsejó a Flaubert que aceptara las insinuaciones

de Pichat. Empresa difícil. Todo indica que el ami

go del novelista actuó luego por su cuenta, v sólo así

se explica que la Revue de Paris, en su numero del

1.° de diciembre, al Insertar otro capítulo, lo encabe

zara con esta nota: "La* dirección se ha visto en la

necesidad de borrar aquí un pasaje que a la revista

no convenía publicar. Damos cuenta a su autor".

Grande fue la indignación de Flaubert y casi imper

donable su enojo con Máxime du Camp, que no era

ajeno a la operación. Quiso el escritor retirar la no

vela. Hubo cartas y protestas. Aceptó por fin nuevas

supresiones. A la entrega siguiente de la Revue de Pa

ris, 15 de diciembre, podia leerse otra nota explicati

va, esta vez del propio Flaubert:

"Consideraciones que no puedo apreciar .impulsaron
a la Revue de Paris a suprimir algunos fragmentos
de Madame Bovary, en el número del l.Q de diciem

bre de 1856. Sus escrúpulos se han renovado con oca

sión del presente número, y ha creído conveniente ex

traer, todavia, otros pasajes. En consecuencia, no asu-

(Continúa a la vuelta)
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mo la responsabilidad de las líneas que siguen y rue

go al lector que vea en ellas fragmentos y no un
conjunto.
Temía la Revue de Paris que la susceptibilidad de sus
lectores reaccionara ante ciertas escenas y detalles de
la narración, que podrían considerarse ofensivos a la
moral y a los sentimientos religiosos. Temía, además
las posibles diligencias judiciales.. El liberalismo de la
revista, fundada y dirigida por Laurent Pichat, no era
en absoluto del agrado del Segundo Imperio, le second
tant pire, que el implacable Rochefort hería con sus
flechas.

No se equivocó el director de la Revue de Paris.
A comienzos del año siguiente, exactamente el 31 de
enero de 1857, novelista y editor comparecían ante e]
Sexto Juzgado de Policía Correccional, sometidos a

proceso, en virtud de los artículos 1 y 2 de la ley del
17 de mayo de 1819, y 59 y 60, del Código penal. Se les
acusaba de ultraje a la moral y a la religión.
El proceso fue breve: una sola audiencia, presidida
por M. Dubarle, y un público numeroso y escogido.
Lá acusación estuvo a cargo del abogado imperial
Ernest Pinard. Terminaría éste su requisitoria ha
blando de la moral cristiana, "fundamento de las ci
vilizaciones modernas". Por esta moral —expresó—,
todo se explica y aclara. Sus palabras finales fueron
las siguientes:
"Esta moral cristiana estigmatiza la literatura realis

ta, no porque pinte las pasiones humanas: el odio, la
venganza, el amor; el mundo vive de ellas, y el arte

debe pintarlas; pero, cuando las pinta sin freno, sin
medida. . . El arte sin norma no es arte; es como una

mujer que se desnudase completamente en público.
Imponer al arte la única norma de la decencia no

significa someterlo a tutela, sino honrarlo. Todo se

engrandece cuando la norma impera. He aquí, seño
res, los principios que profesamos; he aquí la doctri

na que defendemos a conciencia."

El abogado de Flaubert y Pichart, M. Marie-Antolne-
Jules Senard, antiguo ministro del Interior, argumen

tó en una parte de su brillante alegato:
"Defiendo a un hombre que, si hubiera encontrado

una crítica literaria sobre la forma de su libro, sobre
algunas expresiones, sobre ciertos detalles, sobre un

punto o sobre otro, habría aceptado esta crítica lite

raria con el mejor espíritu. Pero ¡verse acusado de

ultraje a la moral y a la religión! El señor Flaubert
no vuelve de su asombro y protesta aquí, ante vos

otros, con toda la energía de que es capaz, de seme

jante acusación. No sois de aquellos que condenan los

libros por unas cuantas lineas; sois de los que juz
gan, ante todo, el pensamiento, los medios de reali

zarlo, y vais, sin duda, a plantearos esta pregunta.
con la que inicié mi alegato y con la que voy a termi

narlo: la lectura de esta obra, ¿conduce al vicio o ins

pira su horror? La expiación de tan terrible falta, ¿no
incita más bien a la virtud? La lectura de este libro

sólo puede produciros la misma impresión que a nos

otros nos produjo: excelente en su conjunto; Irrepro
chable en sus detalles. Toda la literatura clásica nos

autorizaría a pinturas y escenas superiores a las qué
nos hemos permitido. Bajo este aspecto, podríamos
tomarlo como modelo; no lo hemos hecho; nos hemos

Impuesto una sobriedad que es preciso tener en cuen

ta. Si es posible que, por una palabra u otra, el señor
Flaubert haya sobrepasado la medida que se impuso, no
sólo tendría yo que recordaros que se trata de una

primera obra, tendría que decir también que, aunque
se hubiese equivocado, su error no significaría ningún
daño para la moral pública."
Los acusados fueron absueltos, y Madame Bovary pu
blicada íntegramente en volumen el 12 de abril de

1857. El editor Michel Lévy se aseguró su propiedad
durante cinco años, y no tuvo por qué quejarse. La

curiosidad fue inmensa; aunque el éxito literario no lo

fuera tanto. Sin embargo, Sainte-Beuve, el exigente
Sainte-Beuve, habló del libro con respeto, conside
rando a su autor como uno de los maestros de la jo
ven escuela. Madame Bovary señala el nacimiento de

la novela moderna. Ya hemos visto que el libro estaba

inspirado por un drama real, por algo que efectiva

mente ocurrió, y de ahí que en su época fuera estima

da como novela de clave, como la última novela de

clave. ..
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Cinco anos demoró Flaubert en dar
forma al primer esbozo de Mada
me Bovary: 1.788 hojas escritas por
ambos lados, entre septiembre de

1851 y abril de 1856.

Trabajo sobrehumano, que revela

prodigiosa voluntad. Originales ca

si ilegibles, por la multitud de co

rrecciones, tachaduras y agregados.
Ningún detalle dejó de mano el

novelista, que dibujaría, además,
algunos escenarios, con la entrada

y salida de los personajes. El ma

nuscrito definitivo comprende 487

hojas de formato, encerradas en

una carpeta de percalina gris. En

la portada, de su puño y letra,
Flaubert consignó el título de la

obra y las fechas.de iniciación y
término de su labor.

Las jornadas de trabajo fueron do-

lorosas y felices, al mismo tiempo.
Después de almuerzo, comenzaba

Flaubert la tarea, para seguirla
hasta las tres o cuatro de la ma

drugada. Impresionante labor.

Maupassant, amigo y discípulo su

yo, ha recordado aquellas horas:

"Lentamente, deteniéndose sin ce

sar, volviendo a comenzar, borran

do, sobrecargando, ennegreciendo
veinte páginas para terminar una,

bajo el esfuerzo penoso de su pen

samiento, quejándose a veces... A

cada instante se levantaba de la

mesa, tomaba la hoja de papel ya
escrita, colocándola a la altura de

su mirada, y apocando uno de los

codos sobre la mesa, leía en voz

alta, declamaba con acentos mor

dientes y elevados. Escuchaba el

ritmo de su prosa, se detenía pa
ra captar una sonoridad fugitiva,
combinaba los tonos, alejaba las

asonancias, disponía las comas a

conciencia, como los altos de un

largo camino."

El propio Flaubert se ha referido
a su labor de aquellos días, no sin

desconsuelo: "En una semana, he

terminado dos páginas ... Es para
volverse loco... Estoy aburrido y
me siento humillado de mi inca

pacidad . . . ¿Por qué tuve la maldi
ta Idea de elegir un tema pareci
do? ..." Y el artista reaccionaba

pronto: "No importa: bien o mal,
es algo delicioso escribir, no ser ya
uno, sino circular en toda la crea

ción de la cual se habla..." Y

agregaba aún: "Una frase es via

ble cuando corresponde a todas las

necesidades de la respiración. Sé

que es buena cuando puede ser leí
da en voz alta. . .".

Gustave Flaubert ha sido un már

tir de la literatura, literato que

amó su oficio hasta la desespera
ción. No creo en la gloria —decía—

y por ella me estoy matando...

Su sacrificio no sería estéril, según
estas bellas palabras de Paul Bour-

§et, que
oueden leerse en Ensayos

e psicología contemporánea: "Su

ejemplo hizo retroceder muchos

años el triunfo de la barbarle que

amenaza invadir hoy nuestra len

gua"

(Continúa en la pág. 61)

\ Lindo kíko

H qué sano...

cok cerelac!
LINDO Y SANO CON

una buena alimentación:

le doy Cerelac.

CEREALES ENRIQUECIDOS
CON VITAMINAS

Y MINERALES

en una sabrosa papilla para

la guagua a partir
del 5.° mes, ¡cómo le gusta!
Cerelac contiene trigo,
leche con toda su crema,

hierro (vigorizante), calcio,
fósforo y vitamina D

(para fortalecer huesos y dientes)
vitamina B (para el desarrollo)
y vitamina A (para el crecimiento

y resistencia contra las infecciones)

PREPARACIÓN INSTANTÁNEA
No necesita cocción: basta agregar

agua o leche y ya está . . .

CERELAC ES DE CALIDAD

NESTLÉ, la marca que representa

casi un siglo de experiencia
en la alimentación infantil Por eso,

los chicos crecen más sanos con

M.R.

el alimento indicado a partir del 5." mes.

Compre un tarro en su farmacia o emporio.
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El alimento

ideal del bebé.

con

cacao

y sin

cacao.

MUSCO
fino aceite

bronceador

contra las quemaduras
del aire y del sol

LABORATORIO PETRIZZIO, S. A.
Marín 388 - Santiago

EL POBRECITO DE ASÍS
(Viene de la pág. 6)

cuencia de su desnudez, dice:

—¡Escuchadme, comprendedme!
Hasta aquí yo he llamado Pierre

de Bernardone a mi padre. Pero

ahora puedo decir: "Nuestro Pa

dre que está en los cielos".

El arzobispo lo adopta y lo cubre

con su manto en señal de pro

tección.

Vuelve a San Damián y empren
de la reconstrucción del santua

rio. Más tarde restaura las pie
dras de San Pedro. Va a la igle
sia de Santa Maria de los An

geles, capilla abandonada cuyos

muros quiere refaccionar. En

cantado con la soledad del lugar,
decide quedarse a vivir en pleno

campo, a una legua de una ciu

dad que, a causa de su pequenez,
la llaman la Porciúncula. Es allí

donde el 24 de febrero de 1209,
en la fiesta de San Matías,
Francisco escucha la llamada

que lo lleva a la conversión; es

allí donde se le abren los ojos

para ver el sentido de las pala
bras escuchadas dos años antes.

Escucha el evangelio del dia, que
dice:

"Id y estad prestos, porque el

Reino de los Cielos está cercano.

No llevéis ni oro, ni plata, ni jo

yas, ni alimento para el camino,
ni túnica, ni sandalias, ni bas

tón: porque el obrero gana dia

a dia su pan".
Francisco comprende y se trans

porta de entusiasmo.

Una vez fuera, reemplaza su cin

turón por una cuerda, su manto

por una capucha de lana tal co

mo la llevaban los campesinos
de los lugares en esa época. Se

declara caballero del Evangelio.

Comprende que' no sólo debe re

construir los muros materiales,

sino restablecer el destrozado

cuerpo místico de la Iglesia. Po

bre de solemnidad, se entrega a

enseñar el Evangelio. Las risas

comienzan a apagarse. Predica la

penitencia y la paz. Se obtiene

provecho de sus exhortaciones.

Pronto, otro rico, Bernard de

Quintevalle, vende todos sus bie

nes y lo sigue. Más tarde se les

reúne el jurista Pierre de Cata-

nía. Comienzan a llegar más y

más hermanos. Se reúnen en una

pobrísima cabana.

El arzobispo de Asís lo estimula.

a fin de que pida al papa el per

miso para constituirse en orden.

El papa lo recibe en audiencia,

pero no se decide a pronunciarse.
Sin embargo, esa misma noche

Inocencio III tiene un sueño en

que el hombrecito de Asís se le

aparece como el restaurador de

una iglesia que se derrumba.

Vuelve sobre sus pasos y concede

el permiso solicitado. El cardenal
Jean de Saint-Paul tonsura por
su propia mano a los hermanos
de Asís.

Cierta vez, recogido en el apar
tado lugar donde viven dedicados
a orar, Francisco eleva la si

guiente plegaria:
—Oh, Jesús: hay dos gracias que
yo te pido acordarme antes de
mi muerte: la primera es que,
en tanto sea posible, yo sienta
los sufrimientos que Vos, oh mi
dulce Jesús, debisteis experimen
tar durante la cruel Pasión; la
segunda, que sienta en -mi cora

zón, tanto como sea posible, ese
amor desmesurado con que Vos

ardíais, Hijo de Dios, y que Os

condujo a sufrir voluntariamen
te tantas penas, por nosotros,
miserables pecadores.

Súbitamente, Francisco sintió

que Dios lo escuchaba. Un sera

fín ardiente, con seis alas, se le

apareció en el cielo y vino sobre

él: él tenía rostro de hombre y
estaba crucificado. Francisco
sintió al tiempo una alegría In

humana y un dolor atroz.

Apenas desapareció el serafín, se
dio cuenta de que su cuerpo mos

traba un extraño fenómeno: sus

pies y sus manos estaban perfo

rados; su costado; abierto, san

graba. Su ruego habia sido escu

chado: él se parecía en cuerpo

y alma a Jesús.

INFIERNO Y PARAÍSO

Francisco decidió ir a predicar.
Durante los cinco primeros me

ses de 1225 recorrió Umbría en

un asno. Hablaba al pueblo con

un ardor que nunca habia tenido

antes. Se temió justificadamente

por su salud. Como casi no co

mía, estaba sumamente débil.

Tuvo que retirarse al fondo del

jardín de San Damián, en una

choza miserable. A la vuelta de

algunas semanas escribió un

"Himno al hermano sol".

Llegado a Porciúncula, no quiso
tener por abrigo más que una

miserable cabana. Allí pasó sus

últimos días, en gran sufrimien

to y alegría. El 2 de octubre,
Francisco reclamó pan. Lo ben

dijo y lo repartió entre sus dis

cípulos, como Cristo lo habia

hecho. Al día siguiente se hizo

leer la Pasión según San Juan.

Luego, se despojó de la túnica

y se tendió en tierra.

El 16 de julio de 1228, en la igle
sia de San Jorge, de Asís, el viejo

pontífice, ante una enorme mul

titud, cardenales y reyes, procla

mó, con una emoción que le

arrancó lágrimas, que Francisco,

"el pobrecito", estaba inscrito en

el número de los santos.
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r CHURCHILL EN

(Viene de la pág. 39)

No sin pena lo dejaba cuando partía
mos de viaje. Y siempre designaba a

una de las camareras suizas —general
mente Doria, una rubia magnifica— ,

para que se ocupase de él. Le dejaba
toda una lista de instrucciones con

cernientes al alimento que era preciso
darle, los ejercicios que era convenien

te que ejecutase: lo mismo que una

madre confia su hijo a un vecino, por
algún tiempo.

El perro era una de sus grandes pre

ocupaciones. Lo he visto salir de un

debate en la Cámara de los Comunes,
para pedirme que telefonease a Chart-

well. a fin de preguntar por la salud

de Rufus.

PECES MAS PELIGROSOS DE LO

QUE PARECE

Mr. Churchill adoraba ver correr a los

conejos a través de su propiedad. Aún
cuando Chartwell estuvo amenazado

de ser invadido por estos animales, no

permitió que sus granjeros los destru

yesen. Era igualmente exigente en lo

que concierne a sus magníficos cisnes

negros. Pero, cada año, los zorros se

comían alguno. Cuando proponíamos
organizar una batida en regla o ten

derles trampa, Mr. Churchill no que
ría oir hablar del asunto.

—No podría soportar el pensamiento de

que se hiciese mal a los conejos.
Creí que cambiarla de opinión cuando
una garza real comenzó a hacer estra

gos en el estanque de los peces. En
absoluto. Mr. Churchill hizo cubrir el

estanque con una reja. . .

Ni siquiera teníamos derecho de asus

tar a la famosa garza. Y, sin embar

go, Mr. Churchill quería con locura a

los peces. Todos los días, en las ribe

ras del estanque, les distribuía larvas

que hacia traer especialmente de

Yorkshire.

Era un espectáculo extraordinario.

Llamaba a los peces, y estos se apro

ximaban a él, para coger los gusanos

del hueco de sus manos.

Los peces exóticos lo fascinaban igual

mente. Esta afición estuvo a punto de

serle fatal. Los peces brillantes y vi

vos estaban en un acuario, en el des

pacho de Mr. Churchill. Costumbre

que, por mi parte, consideraba horri

ble: cuando lo ayudaba a acostarse,

en las primeras horas de la madru

gada, me recordaba:

—Norman, he olvidado dar de comer

a mis pequeños peces.

Se levantaba y durante media hora,
los alimentaba. Después de esto, yo

debía nuevamente ayudarle a acostar

se. Creo que le hice comprender que

yo no participaba de su amor a los

peces a las tres de la madrugada por

que una noche decidió ocuparse él mis

mo de ellos. Durante la operación, de

jó caer la cubierta de uno de los acua

rios en el agua, y se quebró la ampo

lleta que mantenía el agua a una bue

na temperatura. Introdujo la mano

para recuperar la tapa... y gritó. No

había cerrado el contacto de la elec

tricidad, y recibió una descarga terri

ble. Por suerte, no fue fatal. A partir

de ese día, no dejé de interesarme por

los peces..

Si algo horrorizaba a Mr. Churchill,
era reconocer sus equivocaciones...,

aún en la intimidad. Cierta vez come

tió en público un error, no muy grave,

porque era demasiado testarudo para

' darme la razón. Y en la forma en que

mordía su cigarro, me di cuenta de que

sabía que se equivocaba. Estábamos

aquel día en Nancy, donde debíamos

asistir a una gran recepción organiza
da en su honor. En la izquierda de su

vestón habia colocado la insignia de

la medalla militar francesa. Exami

nándose al espejo, Mr. Churchill la

observó.
—Usted se ha equivocado al colocar

la...

Le aseguré que esta condecoración, co
mo todas las condecoraciones oficia

les, se colocaba al lado izquierdo. Pero
él insistió. . . Como no quería que mi

patrón cometiese una falta de proto
colo, me permití discutírselo. Le agre

gué aún que antes de nuestra partida
de Inglaterra me habia informado en

la Embajada de Francia. Me obligó,
sin embargo, a cambiarla de lado, y
partió furioso.
Me quedé preocupado, porque sabia

que todos los condecorados con la me

dalla militar, en Nancy, estaban invi

tados a la recepción. ¿Qué iba a pa
sar? Cuando volvió, sonriendo me di

jo, con tono de arrepentimiento:
—Norman, los franceses son los me

jores diplomáticos del mundo.

Y me contó lo que habia ocurrido.
—Me presentaron a todos los titula

res de la medalla militar en Nancy.
Llevaban la insignia en el lado izquier
do. Al terminar la recepción, todos,

discretamente, se la habían colocado

a la derecha..., en mi honor.

Durante los cuatro años que pasé al

servicio de Mr. Churchill, tuve oca

sión de presenciar algunas de sus te

rribles cóleras. Nada lo irritaba tanto

como elr ruido mientras trabajaba. No

podía soportarlo en absoluto. Un buen

día, en Downing- Street, suspendió los

preparativos de la ceremonia del sa

ludo a la bandera, por el ruido que

hacían unos obreros en las proximida
des... Pero el ruido lo molestaba mu

cho menos si no trabajaba. Se divirtió

mucho en Chatwell cuando quiso des

plazar una colina.

NORMAN, HAY QUE DESPLAZAR

ESTA COLINA

En cierta ocasión, mirando por la ven

tana de su escritorio, me dijo:
—Norman, creo que esta pequeña co

lina estarla mejor allá lejos.
"Cambiar el decorado", como él decía,
era una de sus pasiones. Días después,

llegó una máquina perforadora y la co

lina fue desplazada poco a poco. A

Mr. Churchill le encantaba oir el ru

gido de la máquina y los astillazos de

los árboles. En cambio, jamás habría

permitido que silbaran a su lado, ni

siquiera ciertos aires que le eran fa

voritos. Los vagabundos le daban mu

cha pena. Cierta vez, descubrimos a

uno de ellos, bastante viejo, en una

construcción abandonada de la hacien

da. Mr. Churchill no quiso que lo echa

ran. Nos ausentamos durante algunas

semanas; cuando volvimos, el vaga

bundo había muerto... y lo hablan

enterrado pobremente. Mr. Churchill

se afectó tanto, que hizo exhumar al

desgraciado y le ofreció "funerales

convenientes".

He aquí a Winston Churchill, tal co

mo lo he conocido. Personaje extra

ordinario, en realidad. Aún en la vida

privada, no hace lo que hace todo el

mundo. Pero si alguien tiene derecho

a ser inconformista, es él, que ha en

trado vivo en la leyenda. Sé que un

viejo proverbio dice: "Nadie es gran

de para su ayuda de cámara". Y en

esto también Mr. Churchill es una ex

cepción.

'EVA"

devuelve a la ropa

de algodón o de lana,

sus colores

y frescura de nueva
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Dientes Brillantes

Aliento Perfumado

La Crema Dentífrica Colgate, conocida en el mundo

entero, revela la belleza natural de sus dientes,

dejándolos siempre limpios y brillantes.

Lave sus dientes con Crema Dentífrica Colgate y vea

cómo deja su boca fresca, su aliento perfumado.
La Crema Dentífrica Colgate tiene un agradable sabor.

Lave sus Dientes con

Cretrja Dentífrica Colgate

y luzca una sonrisa bella..

radiante . . . juvenil.

Use Crema Dentífrica COLGATE
conocida en el mundo entero

coi-
¿m

MI ESPOSA JEAN
(Viene de la pág. 33)

—¡Ella es hermosa! —asegura su marido—. ¡Sin ayu
da de nada!

Stewart siempre hace bromas con respecto a la di
ferencia de edad entre ellos. El tema no parece moles
tarlo y no se preocupa de las habladurías. La dife
rencia de catorce años entre ellos parece tener poca
importancia en el matrimonio.

ELLA PIDE CONSEJOS, PERO...

Jean siempre solicita la ayuda de su marido en la in
terpretación de sus papeles, pero, de acuerdo con las
observaciones de Stewart al respecto, ella hace poco
caso de la experiencia de él.

—Jean siempre me pregunta y, cuando le contestó,
ella sabe que ésa es precisamente la manera de no ha
cerlo.

Con naturalidad discuten sus respectivas carreras.
Jean se preocupa de su futuro y lo planea cuidadosa
mente. A pesar de las palabras de su marido, los con
sejos de Stewart son siempre tomados en cuenta.

La extravagancia ocasional de Jean puede apreciarse
en su automóvil deportivo, un Jaguar convertible.
—Jean maneja muy bien y no es amiga de la velocidad.

¿Encuentra difícil ahorrar dinero? La respuesta de-

Granger demuestra lo poco que les preocupa esto.

—Jamás lo hemos intentado. Pero creo^que nos será

difícil.

Jean y Stewart son inmensamente felices juntos pero
rara vez pierden tiempo en demostrarlo en público,
como lo hacen otras celebridades.

Si se le pregunta a Stewart cuál es el recuerdo más

preciado de Jean, él replica sin afectación alguna:

—Tengo tantos que me seria difícil nombrar uno sólo.

Digamos que siempre es la última vez que la vi.

TEJIDOS DE UNO, CÁÑAMO Y YUTE
para decoración de interiores modernos.

CRETONAS DE UNO PURO,

9

novedosos diseños sobre

fondos crudos o color.

UNOS INARRUGABLES

en hermosos tonos, para

trajes y vestidos.

PASILLOS DE YUTE f CÁÑAMO

paños copa de lino.

Entretelas de yute y lonas

de Uno fino, para sastres.

Lonas de lino

ACONCAGUA

impermeabilizadas -j

para carpas etc.

SANTIAGO: AGUSTINAS 925, V PISO,

OFICINA 418
-

FONO 335». CASILLA 3924

VALPARAÍSO: AV. BRASIL 1412
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EL ARTE DE...

Esta continuación viene de la

página 52.

Al acostarse:

Ver el lunes.

VIERNES

Desayuno:

Jugo de frutas.

Huevo revuelto y tomate.

una tajarla de pan de centeno con

poca mantequilla.
Café con leche.

Tente-en-pie: i

Ver lunes.

Almuerzo:

Ensalada (una taza de camarones, le

chuga, apio, pimiento, ligeramente
sazonado).
Pan integral con poca mantequilla.
Café, té o leche desnatada.

Once:

Ver lunes.

Cena:

Merluza asada.

Zanahoria cocida.

Tomate.
Uvas.

Café.

Al acostarse:

Ver lunes.

SÁBADO

Desayuno:

Naranja con jugo de pina.
Dos tostadas de pan integral (con

media taza de leche con canela),

espolvoreadas de azúcar rubia.

Café.

Tente-en-pie:

Ver lunes.

Almuerzo:

Ensalada de lechuga, apio y tomate.

Dos huevos pasados por agua y una

papa cocida.

Tostadas de pan de centeno con po
ca mantequilla.

. Café, té o leche desnatada.

Once:

Ver lunes.

Cena:

Ensalada de pepinos ligeramente sa

zonada.

Hígado de ternera o de cordero asa

do con cebolla.

Espárragos.
Tarta de fruta.

Café.

Al acostarse:

Ver lunes.

SUBSCRÍBASE A LA

REVISTA

'EVA''

ANUAL $ 7.400

SEMESTRAL .... $ 3.705

II

crea para Ud. esta fascinante com

binación que armoniza el matiz del LÁPIZ LABIAL

con el del ESMALTE DE UÑAS.

Elija Ud. SU color preferido de la gama completa de
tonos modernos, magníficos por su brillo y colorido.

Adopte desde ahora esta combina

ción exclusiva:

LÁPIZ LABIAL CUTEX, fino sa

tinado y perdurable, y ESMALTE

PARA UÑAS CUTEX, un barniz

que no se descascara y resulta más

económico por su mayor duración.
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María Eliana sugiere para la temporada otoño-in

vierno este modelo "Bonjour", de la línea Fontana,
de "Falabella Modas". Un lindo traje de tweed con

lineas blancas y grises. En el cuello lleva un adorno

con flecos de la misma tela.

Pamela luce un precioso vestido "Soir de París", de

raso, para cóctel, con la falda muy ajustada. Lleva

un abrigo "Lido", de la línea "Sycamore", de "Fala

bella Modas". Abrigo de gamuza con adornos de piel
gris. Elegante y distinguido conjunto de tarde.

"Falabella Modas
"

reabre sus puertas

totalmente renovada., presentando
sus líneas "Sycamore" y "Fontana"

EL
lunes 16 Falabella inauguró, con la presentación
de su estupenda colección "Otoño-Invierno", la

total transformación de sus salones de modas en

Ahumada 315.

La transformación de este local se debe a un plan
de desarrollo en que se ha empeñado la firma Fala
bella para una mejor atención de su clientela.

Destacadas damas del mundo social, junto con repre
sentantes de la prensa, fueron invitados a presenciar
el desfile de los maravillosos modelos de la línea "Fon

tana", en vestidos, y "Sycamore", en abrigos, que los

modelistas de Falabella Modas han creado para la

temporada otoñal e invernal que se avecina.

Luisa, María Eliana y Pamela fueron las encargadas
de lucir 1» fantástica colección con que Falabella de

mostró un nuevo esfuerzo para vestir a las elegantes

y satisfacer el refinado gusto de la mujer chilena.

Inició la exhibición María Eliana, quien lució el mo

delo '^mípot", de la línea "Fontana", en que pudimos
apreciar un lindo traje de tweed con lineas blancas

y grises, iormando conjunto con un chaquetón con

adornos en la misma tela. Pamela nos enseñó el pre

cioso modelo "Soir de Paris", un vestido de raso para

cóctel, con falda muy ajustada; también Pamela lu

cía un abrigo de la línea "Sycamore", de gamuza ne

gra con adornos de piel gris; este abrigo, modelo

"Lido", formaba con el "Soir de París" una elegante

y distinguida tenida de tarde. Luisa hizo su presen

tación con un estupendo vestido de terciopelo rojo

"Indiscréte", de la línea Fontana.

La exhibición tuvo una duración aproximada de dos

horas.

Además de estas inimitables creaciones, se presenta
ron modelos de la más reciente moda, llegada de los

mejores salones de París e Italia, lo que hizo arran

car cariñosos aplausos del público, ante el gesto de

superación que demostró Falabella Modas en su pre

sentación Otoño-Invierno.

Fue así cómo nos hemos dado cuenta del paso que

representa para la mujer elegante chilena tener las

nuevas creaciones "Fontana" y "Sycamore*, con que

Falabella abrió la temporada de modas del presente
año.
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HUMORISMO INTERNACIONAL

ti—¿Para qué haaeal%*no es cierto? No somos más que polvo y vol
ar? veremos al polvo.

—¿Has visto, querido? ¡Hice repa

rar los resortes de tú sillón!



UANDO me preguntan si sigo un

régimen, respondo "no". Tengo, na
turalmente, muy buen apetito y no

podría soportar la tortura del ham

bre, que da al rostro una expresión
desagradable. También me parece insoportable eso de con

tar calorías: no soy capaz de hacer mentalmente la más

simple de las adiciones.

Así, pues, para permanecer delgada, me contento con ob
servar ciertos principios que toda mujer que trabaja puede
adoptar, sin fatiga y sin gastos.
La experiencia me ha confirmado esta gran verdad: "Nin

gún alimento hace engordar, salvo si se lo come en exceso".
Pues bien, cuando una tiene hambre, siente la tendencia
casi irresistible de comer demasiado de una cosa. Para su

primir el hambre, hago seis comidas al día.

Claro que entre estas comidas están las "tres grandes":
desayuno, almuerzo y comida. Todas deben comenzar con

un alimento fresco (frutas sin pelar o legumbres crudas).
Todas deben contener proteínas (huevos, queso, leche des

cremada, yoghourt, carne y pescado, levadura de cerveza),

hidratos de carbono en forma moderada (pan integral, ce

reales, legumbres poco cocidas y azúcares naturales: miel,
por ejemplo), un poco de grasas (aceite de oliva, mante
quilla fresca, margarina).
De los tres grandes, el desayuno es el más importante. Re
presenta por sí solo, más o menos la cuarta parte de mi

alimentación cotidiana. Tiene la enorme ventaja de per
mitirme almorzar ligera y rápidamente. La comida es para
mí una verdadera fiesta. Terminada mi jornada de trabajo,
me siento relajada al máximo, como lentamente, masti
cando bien, y aprovechando de dar rienda suelta a mi glo
tonería.

¿Y las tres comidas chicas? Las considero a la vez como

tente-en-pie y como estimulantes, pero me cuido bien de no

atiborrarme de alcohol o azúcar a esa hora de las 11 o

de las 23, en que baja la tensión y se siente una desagra
dable sensación de vacío en el estómago, porque éstos son

ladrones de vitaminas.

Verá usted enseguida cómo organizo el menú para la se

mana, para permanecer delgada.

MENÚ PARA ADELGAZAR

Desayuno :

Media toronja o 1 naranja.
Un huevo a la copa.
Una tajada de pan integral con po
ca mantequilla.
Café con leche descremada.

Tente-en-pie:

Yoghourt o una bebida con leche

(leche con vainilla o con fruta).

Almuerzo:

Ensalada (media taza de queso cor

tado en pequeños trozos, legumbres
y verduras preferidas, crudas, apenas
"barnizadas" con aceite de oliva, ju
go de limón).
Pan integral con poca mantequilla.
Café sin azúcar con leche desnatada.

Once:

Fruta fresca o un vaso de jugo de fru
ta (jugo de tomate fortificado, es de

cir, adicionado con una cucharadíta
chica de levadura) o leche desnata

da.

Cena:

Ensalada de tomates con bastante

perejil.
Bistec o chuleta de cordero.

Verduras cocidas.

Naranja.
Café natural.

Al acostarse:

Una taza de consomé.

Leche caliente con miel, chancaca

o zumo de naranja.
Una infusión azucarada con miel, o

yoghourt.

Desayuno:

Una manzana.

Media taza de cereales completos

(porridge) enriquecidos con leche y

aromatizados con miel.

Café puro o café con leche.

Tente-en-pie:

Igual que el lunes.

Almuerzo :

Una ensalada generosa: dos huevos

duros picados con hojas tiernas de

lechuga, tajadas de pepino sin pelar,

apio, ligeramente sazonado.

Dos delgadas tajadas de pan inte

gral con poca mantequilla.

Once:

Lo que quiera (vea el lunes).

Cena:

Ensalada verde.

Carne molida (bistec) o croqueta de

carne.

Tomates.

Compota de frutas (azucarada con

miel).*

Café puro.

Al acostarse:

Ver el lunes.

Desayuno:

Una naranja.
Un huevo a la copa.
Una tostada de pan de centeno con

poca mantequilla.
Café con leche.

Tente-en-pie:

Ver el lunes.

Almuerzo:

Una generosa ensalada: un tomate

relleno con quesillo, ligeramente sa

zonado.

Pan de centeno con poca mante

quilla.
Café, té o leche desnatada.

Once:

Ver el lunes.

Cena:

Consomé claro.

Un bistec con berros.

Media taza de arroz cocido al vapor.
Una copa de fruta fresca.

Café puro.

Desayuno :

Durazno.

Huevo duro.

Pan blanco con poca mantequilla.
Café con leche.

Tente-en-pie:

Ver lunes.

Almuerzo:

Ensalada (media taza de atún al na

tural con jugo de limón, sal vegetal

y pawrika) y ensalada verde, de pre

ferencia, apenas aliñadas con aceite

de oliva.

Dos tostadas de pan integral con

poca mantequilla.
Café, té o leche desnatada.

Once:

Ver lunes.

Cena:

Ensalada verde mezclada.

Una presa de pollo asado.

Espinacas y cebollas rápidamente co

cidas.

Porotos verdes rápidamente cocidos,
Manzana.

Café puro.

Y AHORA, MIS ASTUCIAS

PARA COMER MENOS

EN LA MESA:

1) Como bastante lentamente, pa
ra que mi plato esté todavía me

dio, cuando toque cambiarlo.

2) Jamás dejo los platos sobre la

mesa.

3) Preparo porciones individuales

(copa de fruta, bistec en lugar
de asado).

Estas astucias me evitan la tenta

ción de repetirme.

4) Comienzo de preferencia mis co

midas con alimentos que exigen
una masticación lenta. La cena

por un potaje claro (30 calorías

solamente por un plato de cal

do de legumbres).

5) Jamás dejo la mantequilla per
manentemente sobre la mesa. La

saco del refrigerador bastante

antes, con el objeto de que esté

blanda al usarla (se usa me

nos).

6) Cuando cuezo fruta para una

compota, agrego una pizca de

bicarbonato. Necesitan menos

tiempo de cocción, son menos

acidas y necesitan menos azú

car. Utilizo siempre miel y azú

car rubia.

7) Evito sazonar los platos: en el

momento de servir, limón, hier

bas finas o extracto de carne.

8) Agrego una clara de huevo a

cada huevo, en las comidas a

base de huevo.

9) Bebidas: té con limón sin azú

car, café con sacarina VA com

primido), un jugo de naranja

(65 calorías) ,
un vaso de be

bida gaseosa (60 calorías).

10) Nunca olvido que existen vita

minas poco costosas: una zanaho

ria cruda, media taza de jugo de

apio, jugo de tomate, un poco de

perejil, Vi taza de espinacas, tripli

can mi ración diaria de vitamina A.
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Nueva

Fórmula ¡

de ipana
limpia los dientes y perfuma el aliento

IPANA en su >,

NUEVA FORMULA

le dará protección a su

dentadura. .

Pruébela hoy mismo.

UNA HERMOSA LINEA DE SUE

(Viene de la pág. 11)

—Pues, soy escenógrafo y estoy montando mi primí
pieza. Vine para..., para pedirle... —Se rió y

con el cartapacio.
—Deje tranquilo eso —le dijo ella suavemente—. Y no

ga miedo de mi, sé rehusar muy gentilmente. ■

El obedeció, pero se puso grave.

—Entonces no seguiré adelante, no quiero arriesgi
una negativa. Conozcámonos primero.
Edith examinó su rostro y lo encontró serio a más no i
der. Habla llegado con el deseo de obtener algo djricll..
quizás de hacer leer una pieza de la que era el autrffll Tan'.
tos jóvenes, hombres y mujeres, escribían piezas del teatro
y las enviaban a Edith. Y ella siempre las devolvía' con Uní

carta correctamente escrita a máquina:
'.'Miss Beecham deplora que el estado actual de su salud

¡Oh! Claro que su salud era excelente, pero la edad

pese a todo, una especie de enfermedad. Y ahora que a

podía imaginarse ya representando el primer papel, no\l
nía ningún atractivo el descubrir un texto. Incluso seria
hasta doloroso hacerlo.

El joven continuaba mirándola:

—Hasta su voz es la misma. Me acuerdo de esa voz ado

rable. MI padre me llevó a Londres para ver representa*
"Cándida". -■ '^

—Fue mi última representación —dijo ella. ■

'

■ÉÉ^
—Sí —le respondió él—. Es una vergüenza. vSir

Edith no supo qué responder a .esta impertinencia:»Despui
de un instante de reflexión, volvió la cabeza hacia la

—

tana, decidida a no darle importancia. : .,?

—No se ha presentado usted —le recordó. ;í
—Me llamo Jerry Laird.

—Nunca habla oído ese nombre.

—Ya llegará —le contestó él—. Tengo la nueva pieza de.

Gregham: "Open the Door, Lady" (Abra la puerta, s**"

Se sintió estupefacta. Los diarios habían hecho mué

do en torno a esta pieza.

—Sí, la voy a montar —se rió de buena gana—. Y

tendré la audacia de decirle por qué vine.

Ella le respondió con una débil sonrisa:

Creo que tiene usted, todas las audacias.
,E1

.,-.;•■

—¿Debo considerar eso como una esperanza? *

Ella hizo un gesto evasivo:
—¿Por qué habría de alentarlo?

EL SEÑOR Laird se levantó y atravesó dos veces el salón de

un extremo al otro. Al fin de la segunda vuelta se detuvo

'delante de Edith.
,

■

.

.

-■»,__

—No duda usted de la emoción que sentí cuando se detuvo

en la púeha para que la mirara. 4

Hacía una entrada —confeso ella.
.

■ ,*.

-Claro, por supuesto -dijo él con impaciencia-^. Pero era

una entrada para mi..., para mí solo.

Miró el péndulo dorado del reloj.
„¿,«„,m. * 1

—Pronto será mediodía —dijo—. Almuerzo a mediodte, |
—¿Me tavita? —dijo él vivamente—. Si es asi, acepto. .- ■

-No lo tavltobT-respondió eUa, sin ocultar su irritación.

ZpSes ahora le será bien difícil no hacerlo -observó « t

^abTalií^no^de- audacia, intrépido, inconsciente,! de-
'

lüfoo^aMafcln Rosa -murmuró Edith confusa. Se le-

I?Sfea?emquen^cuSquíer cosa -le lanzó él-. No me

Importa hada lo que trago. «,,«**
Así era. Se habia invitado ya. En el umbral de-la,puerta

se detuvo tratando, de encontrar palabras» tratimao o«

encentra el vator necesario para^ordenMteauegJte»
de |

su casa. Pero le fue imposible. Estaba como fc*^TO-.reo
-Pon otro cubierto, Rosa -dijo-. El señor.,., Lalr4.creo

que es su nombre, se queda a almorzar. y«fri4 .:

—Bien, seftorlta —dijo Rosa.
„»...*„ amitos Voy

—Avísale que almorzaremos; dentro de veinte minutos, voy

a mi cuarto a descansaratamos instantes.
t_dlA:sobre

Cuando estuvo en su refugio azul y plata, ¿fJf-™L!?£!
la "chaise-longfue", cerca de la ^fe^8^'perfecta,

-

mente por qúí habia venido a verla Jerry Ltód. Porusw 4

míe fuera, ella era tan listo como para darle una «g«g|${
; Eteseaba sólo aprovechar de la publicdad c*su«J
nombre. lie tenia sin cuidado el querella "»*"!■ S> ^gS .,

mujeí joven, que no tuviera ya la belleza que un

«a^ «
ciera. Eso le importaba bien poco. Quería sacrificarla a su

,|

-Bien -muwnuró-. Tendrá que vérselas con alguien qu| .

sabe más que él. lev,
*reM.:<'

UNA HORA más tarde, terminado el almuerzo * "™?™3ff|ji
conveSrr ante el café, ella lo indujo suavemente hacl^|
u objetivo.
-Llámeme Jerry —insistió él.

-I-

m
su objetivo. i'"

■Llámeme Jerry —insistió él.
«mriendo—¡

■Tengo tanta más edad que usted —le dijo sonriendo-,

(Continúa en la pág. 56)
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Los ingleses son espe

cialistas en preparar los

incitos, scones, que

ques, etc., para su tra-

licional "five o'clock

'. Nadie como ellos

tiene más gracia para

Sesenta
ríos. Copie-

os, pues, estas recetas

suyas y hagamos la

delicia de nuestras

HORA

DEL TE

mesas

GALLETAS A LA

BALMORAL

Tamice juntos 350 g. de harina co

rriente y 120 g. de maicena. Agre
gue 240 g. de mantequilla y restrie

gue con la harina hasta obtener

una consistencia de migas de pan.

Añada 120 g. de azúcar flor y jun

te con una yema de huevo. Forme

dos redondelas de masa sobre una

tabla enharinada. Con los dedos,

ondule el borde y pique el centro

con los dientes de un tenedor. Con

la hoja de un cuchillo marque ca

da redondela en ocho porciones, de
manera que cuando esté cocido, se

pueda separar. Coloque sobre una

bandeja enmantequillada y meta

al horno durante 35 minutos. Cuan

do esté frió, separe los pedazos.

PANQUEQUES ESCOCESES

Mezcle en una fuente 240 g. de ha

rina preparada, doblemente tami

zada, y 60 g. de azúcar. Agregue
una pizca de sal, un huevo ligera
mente batido y un poco más de un

cuarto de litro de leche. Bata todo

bien. Tenga lista una sartén ca

liente, levemente enmantequillada.
Vierta en ella la mezcla por cucha

radas. Cuando empiecen a apare

cer por encima unas burbujas, dé

lo vuelta. Deben quedar muy dora

dos. Sírvalos calientes, con mante

quilla y apilados en una fuente.

PAN DE LECHE

Tamice juntos 210 g. de harina co

rriente, 30 g. de maicena, 1 cucha-
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radita de polvos Imperial, 1 cucha

radíta rasa de azúcar y media cu

charadíta de sal. Agregue 15 g. de

mantequilla. Bata un huevo y méz

clelo con un poco de leche a fin

de mojar en este liquido los ingre
dientes secos y formar una pasta
firme y elástica. Use más leche si

es necesario. Extienda la masa so

bre un tabla enharinada y corte en

cuadrados, ocomo guste. Póngalos
sobre una bandeja. Rocié por en

cima con leche y hornee durante

10 minutos. Sirva caliente y con

mantequilla.

SCONES DE PAPA

-Muela un cuarto de kilo de papas
cocidas y agregue, si es necesario,
una pizca de sal. Añada 60 g. de

harina corriente, un poco de leche,
lo suficiente como para formar una

masa dura. Extienda finamente so

bre una tabla enharinada. Corte en

redondelas y pique con un tenedor.

Panga a horno fuerte durante 5 mi

nutos, dándoles vuelta antes de que
estén muy dorados. Écheles man

tequilla y sirva callente.

QUEQUE CON ESPECIAS

Bata 180 g. de mantequilla hasta

dejarla cremosa. Agregue 180 g. de

azúcar flor y una cucharadíta rasa

de nuez moscada rallada. Bata tres

huevos y agregúelos a la mezcla de

a poco, alternando con 240 g. de

harina corriente. La masa debe

quedar mas bien clara. Si es nece

sario se puede agregar un poco de

leche... Póngalo en un molde fo

rrado con papel enmantequillado y

hornee durante 50 minutos. Deco

re la superficie con frutas confita

das.

SCONES DE SODA

Tamice en una fuente medio kilo

de harina, 1 cucharadíta de bicar

bonato de soda y 1 cucharadíta de

crémor tártaro. Agregue una pizca
de sal y la suficiente cantidad de

cuajo de leche agria como para

formar una pasta suave. Extienda

sobre una tabla enharinada y dé

jela de un espesor de 2 cm. Corte

en redondelas y espolvoréelas con

harina. Cueza a horno caliente du

rante 10 minutos. Sirva caliente,
con mantequilla.

SCONES

Mezcle 240 g. de harina corriente,
3 cucharaditas de polvos Imperial,
2 cucharaditas de azúcar y 1 cu

charadíta rasa de sal. Agregue 60

g. de pasas y 60 g. de mantequilla
o margarina. Forme una masa es

pesa, agregando un poco de leche.

Extienda la pasta sobre una tabla

enharinada y córtela en triángu

los. Pinte con huevo batido y hor

nee durante 15 minutos.
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¡Qué linda Caperúcita

yde tantos colores!

CAPERUCITA es la lana extra cardada 7 al 2

especial para tejer en su casa o para usos

industriales.

Tan firme. . . tan durable. . . tan suave. . I

CAPERUCITA lleva más calorcito al hogar y

alegría para todos.

Lana

Caperucitaé%. ■ m.r

es una alegre y abrigadora realidad.

UNA HERMOSA LINEA DE SUERTE
(Viene de la pág. 54)

Quizás lo logre si volvemos a vernos.
—Pero claro que nos volveremos a ver.

—¿Por qué me presiona así? —preguntó ella—. No haré
más que lo que quiera, cuando quiera, si es que quiero.
—Es necesario que quiera, lo necesito tanto. No sabe lo
que usted ha sido para mí durante todos estos años un
sueño, una visión, una especie de..., de estrella que me
guiaba.

H ""*

—Dígame más simplemente que vino a persuadirme de aue
acepte el papel principal de "Open the Door, Lady". el Sa-
pel de Diana —dijo ella de un tirón.
—Exacto.

—¿Y por qué habría de aceptar? —respondió ella con voz
helada—. ¿Cuando lo he rehusado a todo el mundo» ¿Por
qué habría de aceptar Diana para usted, cuando he des
echado al mismo Shakespeare? Podría haber sido Portia
una vez más-- todavía. Podría haber sido Cornelia o Eliza
beth, de Robert Browning...
—Ya lo sé, ya lo sé —casi gritó él—. Son sus grandes pa
peles, era incomparable en ellos, pero igualmente puede ser
Diana, una Diana única. Estoy seguro, y tengo razón Us
ted puede y debe. Insisto, tengo que montar una gran pie
za y no lo lograré sin usted. Y tengo que lograrlo. Todo mi
porvenir depende de ello. ¿No comprende eso?

—Comprendo muy bien —dijo ella suavemente—. Vino us
ted aquí para que yo lo ayude a triunfar.
—Perfectamente —precisó él.
—Y bien, no —dijo ella—. ¡No y no!
El se levantó y, apoyándose con las dos manos sobre la me
sa, se inclinó hacia Edith.
—No acepto esa negativa.
—Salga de aquí —respondió Edith.
—¡No me irá a echar!
Se desafiaban con la mesa de por medio. El no represen
taba, evidentemente. Era sincero y Edith no sabia qué

—Voy a mi cuarto —declaró por fin—. No saldré de él
hasta que la doncella me avise que se fue usted.
Se levantó. Sin prisa y con toda su gracia atravesó la pie
za, consciente de que él no le quitaba los ojos de encima,
pero sin acordarle ni una mirada. Una vez en su cuarto
llamó a Rosa.
—La entrevista con el señor Laird terminó. Avísame cuan
do se haya ido.

—Bien, señorita.
Un cuarto de hora más tarde sonó el teléfono. Edith tomó
el aparato y oyó la voz de Rosa:

—Se fue, señorita. Me encargó darle las gracias por el al
muerzo. Dijo que volvería. Lo dijo con insistencia, que vol
vería.

VOLVIÓ, en efecto. Una mañana de mayo. Mientras ella so
ñaba ante el escritorio en que más tarde escribiría sus me

morias. Oyó el ruido de un motor y a través de la puerta
ventana vio llegar el auto de Jerry. El sol brillaba sobre sus
cabellos negros. Subió los escalones de cuatro en cuatro.
Luego, cuando la vio, se le puso al lado de un salto. Le
besó la mano.

—Bien representado —dijo ella.

—No es una representación —contestó él— . Estoy aquí por
que no podia estar más tiempo lejos de usted.
Tenía una mirada Implorante y realmente desgraciada, co
mo un niño.
—Le ruego, venga a dar una vuelta conmigo —imploró—.
Estaremos mejor afuera.

Edith se levantó y lo guió a lo largo de la avenida, que da
ba la vuelta a la casa, luego, por el sendero que escalaba
el cerro. Una cascada, al lado de ellos, vertía sus aguas
locas con ruido alegre. Edith caminaba adelante, y él la

seguía sin decir una palabra, preocupado sólo de poner sus

pasos sobre la huella de los de Edith.
—Me doy de cabezazos —dijo por fin—. No encuentro a na

die que represente a Diana.

—Es absurdo —respondió Edith—. Hay cientos de hermo

sas jóvenes que pueden representarla.
—Yo no veo más que a usted.

Edith caminó más rápido. Ante ella, el sol extendía entre

los árboles, grandes capas de plata. La luz le dio en pleno
rostro y levantó la cara.

—Míreme —ordenó—. Míreme bien y juzgue. No soy Dia

na, jamás seré Diana. Estoy demasiado vieja. Y usted...

—su voz se quebró—, usted se burla de mí. Quiere destruir

el lugar de honor que ocupo en el recuerdo de hombres y

mujeres.

—¿Cómo puede usted creer una cosa asi?

—Ya veo lo que escribirán los críticos —interrumpió ella—.

Hablarán de mis antiguos éxitos para parecer indulgen

tes. Y me asesinarán. No me quedará nada ya..., ni si

quiera el respeto de mi misma.
Hablan llegado a la cima de una colina.

--Detengámonos —rogó él respirando agitadamente
—

. no

— 56 —



"EVA"

un montañés. Dice usted que está demasiado vieja. Que

,..
Si es más fuerte que yo.

_pero mucho menos joven.

ge sentó sobre una roca y él se tendió sobre el pasto, a

¡gas pies.

IBA TARDE, en la terraza, ella le preguntó, bruscamente:

I -¿Sabe qué edad tengo?

_No
—dijo él—. ¿Adivino?

Le tomó la mano y examinó su palma.

rcáVaya una línea de la vida! —murmuró— . No está ni en

■ja .mitad de su existencia.

Ella trató de retirar la mano, pero él la retuvo.

-.Espere, me hizo una pregunta. Déme tiempo de respon

derle.
—Tiene una linda línea de la suerte —agregó—. Leo aquí

oue cualquiera que sea su edad, es bastante joven como

para encarnar
Diana. Leo también que su corazón no está

muerto, sino adormecido.

¡Oh! Ahora sí que tenia que quitarle la mano a ese loco.

'
Era demasiado. Trató de reírse, pero la risa murió en sus

labios.

¡T—Déjeme. . .

—murmuró.

Jerry no habló. Apoyó los labios en el hueco de la palma

y luego dobló los dedos.

-Guarde ahí ese beso —le dijo.

ESA NOCHE despertó. Eran las dos de la mañana, según su

reloj de plata. Edith gustaba de estos minutos apacibles

en la obscuridad y, como de costumbre, tendió la mano

hacia la radio. Nunca se sabe qué voces vendrán a uno

en la noche. Se sintió satisfecha de encontrar un violín y

un piano, que tocaban una melodía apropiada para acom

pañar sus pensamientos. Una extraña sensación le subía

desde el corazón. Algo vago, suave y agradable que podría

parecerse al amor. Esto no la molestaba. No tenía ningún
'

deseo de reencontrar su juventud, ni la intención de ser

indulgente con su corazón, pero era interesante observarse.

Así pues, era capaz de evocar con cierta ternura a un joven-

y un beso. Y la palma de su mano podía parecerle ardiente.

Era absurdo, pero amable y bonito. Y encontrar eso bonito

le daba ganas de reírse de sí misma.

Volvió a dormirse sonriendo. Olvidó apagar la radio, y al

dia siguiente se despertó al son de una marcha matinal.

TRES dias más tarde recibió la carta que esperaba:

Jfe paso el tiempo repitiéndome que es usted la gran Edith

Beecham y que yo no soy más que un mequetrefe que re

cién comienza la ruda ascensión. Pero su nombre y su re

nombre no significan nada para mí... No pienso más que

en su felicidad. Usted será feliz —se lo prometo—, y eso

hará brillar sus ojos. Usted será la Diana con que sueño.

¿Guardó el beso en la palma de su mano? Cuando des

aparezca, depositaré otro...

Ni siquiera habia firmado.
..

Pensativamente, Edith dobló la carta. Era lo suficiente

mente experta en el arte de la comedia como para com

prender que pese a sus aires fantasistas, era
sincero. Quizas

si después de todo tuviera razón. Quizás si ella pudiera

representar Diana.

Sentada, inmóvil, con la carta sobre las rodillas, se encon

traba en ese estado de encantamiento que precedía en ella

a toda creación. Como una sonámbula, se dirigió a la bi

blioteca, donde sabía que Jerry había dejado un ejemplar

de la pieza. Una vez allí, cerró la puerta. Se sentó en se

guida en un profundo sillón, dando la espalda a la ventana

y a las montañas, y abrió el manuscrito con el corazón en

derrota.

Esto duró varias horas. Releyó tres veces el texto. Cada

vez entraba más dentro de la personalidad de Diana. Ha

cia mediodía, tomó su decisión. Sabía ya que ella y Diana

Ino eran sino una persona. No huía ya. Todo lo demás se

'desvanecía... Era preciso prevenir a Jerry. Se acercó a su

escritorio y trazó algunas líneas con su firme escritura:

Querido Jerry, de acuerdo, seré Diana. Edith Beecham.

AL DIA siguiente, Jerry telefoneó.

—Es la carta más bonita que haya recibido en toda mi

vida dijo . Iré a su casa esta tarde. Tomo el avión

apenas termine la repetición.
—No —dijo Edith—. Me verá usted cuando me haya ins

talado en Nueva York. Reservé cuarto en el Goreham, y

Rosa me acompaña. —Luego, después de reflexionar, pre-

. guntó— : ¿Pero cómo pueden ensayar sin mí?

É se rió:

—¡Oh' Estaba tan seguro de usted, querida..., querida

estrella, que había comenzado los ensayos con su doble.

(Continúa en la pág. 62)

EGG SHAMPOO
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Para un buen cuidado y
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i IMÁGENES Y MOMENTOS DE...

(Viene de la pág. 45)

A grandes rasgos, tratemos de situar a Flaubert en la

literatura francesa de su tiempo.

Madame Bovary es una novela realista. Tenemos ya

un punto de partida. Pero el problema no es tan

sencillo como parece. Se ha observado que Flaubert

cierra la edad romántica y vuelve a poner la litera

tura bajo el manejo de la reflexión crítica. Oíros han

dicho que concebía la actividad literaria en forma

semejante a la actividad científica. Para crear la ilu

sión del arte, para obtener la objetividad necesaria

i —solía hablar el novelista de su impasibilidad— re

curría a la observación directa, aun podríamos decir

al documento. Hay que observarlo todo minuciosa

mente, le aconsejaba a su discípulo Maupassant.

De ahí que Flaubert no inventara la biografía de sus

héroes. Los ha hecho vivir y morir, como vivieron y

murieron los personajes originales, de carne y hueso.

El solitario que pasa largas temporadas en Croisset,

inclinado sobre su mesa de trabajo, experimenta cier

to miedo ante la existencia —sabemos por qué ra

zón— , y, al mismo tiempo, la existencia, lo real, le

interesa y apasiona; es su mejor fuente de inspira
ción. Por el ambiente y sus años formativos, estaba

vinculado al romanticismo, y por eso odia, con odio

feroz, al hombre positivo, limitado, que anda siempre
en busca de ventajas personales. Poseía medios de

fortuna y sólo al término de su vida supo de las in

quietudes de este orden, por cubrir deudas ajenas. El

romanticismo le ha enseñado su oficio de escritor

su ternura, si se nos permite este concepto, por el

valor expresivo, musical y plástico de las palabras,
su gran amor por la ejecución perfecta. El empleo de

un adjetivo le hacía sudar de angustia. . . "Desde los

tiempos de Malherbe —anota Gustave Lanson— no

se vio un bruñidor de sílabas semejante." Sus frases,

perfectamente estudiadas, pasaban —como él mismo

dijo— por su gueuloir, esto es, por su boca.

Y de! romanticismo se escapa Flaubert. Siente la ne

cesidad de dominar su imaginación y se somete al

duro aprendizaje de la naturaleza. Se afana por co

piarla, por darle, en sus escritos, todo su carácter

propio y personal. Con Gustave Flaubert, la novela

deja de ser la confidencia de un individuo, para

convertirse en el espejo del alma humana, en un

cuadro de la vida, tomado de la vida misma. Percí-

besp de este modo su trayectoria: siendo romántico,
se inclina al realismo, a la observación directa, y

anuncia la escuela naturalista de Zola. Ha escrito el

suizo Ramuz: "Con Flaubert y los parnasianos, llega
mos a la nueva doctrina del "arte por el arte".

Para completar el cuadro de la observación directa,
en que Flaubert se complacía, agreguemos algún de

talle, que comprueba su sistema.

Siendo todavía colegial, en 1836, en ¡os baños de mar

de Trouville, encuentra a una señora joven, María

Schlesinger, a quien, cuarenta años más tarde, en

una carta, llamará "querida y vieja amiga y eterna

ternura", evocando "los días de otro tiempo, que se

le presentan como bañados en un vapor de oro". Pues

bien, María Schlesinger será Madame Arnoux de la

Educación sentimental. Madame de Loynes, que man
tuvo en París un salón literario, dama delicada y

frágil, amiga y confidente de Flaubert, Sainte-Beuve,
Renán, Taine y 'otras celebridades de la época, fue

el modelo en que el novelista se inspiró para trazar

la figura de Salambó.

*

La correspondencia de Flaubert —según Emile Hen-

riot— es tan importante como su obra literaria. Se

han publicado ya trece volúmenes, con un total de

cartas que sobrepasa ampliamente las tres mil. Do

cumentos recogidos, anotados, clasificados por Rene

Dumesnil, con la ayuda de Jean Pomier y Claude

Digeon.
El interés humano de sus cartas proviene de la es

pontaneidad con que fueron escritas, día a día. Con
trasta esta actitud con la adoptada por el novelista
en la paciente confección de su obra. En su corres-
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pondencia, el hombre se entrega tal cual es, y Flau

bert consideraba que la persona y su vida intima no

eran ni debían ser del dominio público; los asuntos

privados no debían a éste interesarle. ¿Qué habría

dicho el buen gigante, cuál habría sido su indigna

ción, al comprobar hoy que los documentos donde

dejó fluir mucho de sí mismo, de su verdad interior,

pueden circular en multitud de manos? Consideraría
—observa Henriot— que lo han presentado desnudo

en público. No habría soportado, por ejemplo, que se

revelara esta confesión suya, alusiva al mal que lo

hirió en plena juventud: "Mi vida activa, apasiona
da, conmovida, llena de sobresaltos y sensaciones

múltiples, terminó a los veintidós años. En esa época,
de improviso, hice grandes progresos, y otra cosa

surgió ..."
Esa otra cosa fue el arte. Para realizarla, Flaubert

se confinaría en Croisset, llevando una existencia de

verdadero recluso, renunciando definitivamente a la

vida normal de los otros hombres.

Sintetiza Emile Henriot su opinión sobre los cuatro

últimos volúmenes de la correspondencia de Gustave

Flaubert: "No pensaba Flaubert que sus cartas serían

publicadas, y así habla de cosas que le conciernen:

su estado de salud, sus furores, sus pesares, sus in

dignaciones, alguna bufonada o broma... Y, lo que

es más interesante, se refiere a su método de trabajo,
a sus temores sin fin, a su dificultad para escribir.

Reconoce que un buen día ha permanecido once

horas ante una carilla, para terminar aceptando dos

líneas, que han representado tal vez diez páginas de

ensayos previos. Pocas anécdotas sobre los otros. Nada

sobre el siglo, del cual sistemáticamente se apartó;
lo que no le impedirá detestar al Segundo Imperio

y llorar — ¡también él!— lágrimas de sangre y deses

peración, en 1870, ante las desgracias de Francia.

Sería Injusto sostener que se desinteresó en absoluto

de la cosa pública. Ha sufrido por ella lo mismo que

los otros, y su desprecio no era el de un ignorante
o un indiferente".

Algunas palabras sobre el hombre íntimo.

En un domingo de otoño de 1873, Anatole France fue

a visitar a Gustave Flaubert, en el pequeño depar
tamento que éste ocupaba entonces en París, en la

calle Murillo. El propio novelista le abrió la puerta.
Y confiese Anatole France: "En mi vida había visto

algo semejante. Alto de talle, anchas espaldas; era

vasto, resplandeciente y sonoro; llevaba con elegan
cia una especie de capote con mangas color marrón,
auténtica vestimenta de pirata; amplios calzones,
como una falda, le caían sobre los talones. Calvo y

melenudo, a la vez, la frente llena de arrugas, clara

la mirada, sonrosadas las mejillas, el bigote incoloro

y caído, realizaba todo cuanto leyéramos de esos

viejos jefes escandinavos, cuya sangre corría por sus

venas, no sin mezcla".

Inolvidable estampa, trazada por quien fue también

maestro de la lengua francesa.

Cuentan que en sus entrevistas Flaubert usaba ex

presiones exageradas, arbitrarias, y repartía anate

mas sin fin contra las costumbres de su tiempo. Eran
invectivas violentas y cómicas, a la vez. Podía pen

sarse que había en él un nihilista, y era tierno, sim

ple, afectuoso. Tenía el culto de la familia. A la hora

que llegase, no se acostaba sin penetrar en puntillas
al cuarto de su madre, para decirle buenas noches

y darle un beso . . .

Otros detalles dan todavía una imagen más conmo

vedora.

Cada díajen Croisset, después del almuerzo, se sen

taba en un banco, colocado delante de la casa, en

compañía de Julie, la vieja servidora que lo había

educado y estaba ahora ciega. Hablaba con ella de su

pasado y de su infancia. . . El testimonio de Madame

Roger des Genettes no resulta menos significativo:
"Con su aire de gendarme, tenía delicadezas muy

femeninas. Lo he visto inclinarse sobre la ventana

de mi cuarto, en Víllenaúxe, para acariciar una flor

que no quería coger ..."

Su gran mérito de escritor consiste en haber reac

cionado contra la literatura novelesca de su tiempo;
en haber hecho sonar la cuerda amarga, irónica, do-

lorosa y atrevida, que le aseguraría su preeminencia
en las letras francesas, a través de las edades.

Í*k4'i
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futura mama'

Se aproxima el feliz

acontecimiento . • «

Está usted segura

de que no le falta
nada ?

Se complace en ofrecer

a las futuras mamas el

más amplio surtido y

los artículos más práo

• ticos y convenientes

para usted y la guagua

que llega

moda prenatal

ropa para guagua

moda infantil

artículos de higiene

y alimentación

para el bebé

• coches y sillas de paseo

moisés, cunas

y muebles para niños

Todo para la futura mamá y todo para 'tu hijo

SAN ANTONIO 229, SANTIAGO

i

k

í

UNA HERMOSA LINEA DE SU!

(Viene de la pág. 57)

Sintió correr por las venas, como un alcohol, la antli
exaltación: ';•

•

—¿Y quién es? ¿Quién es mi doble? . ;í
—una comedlanta joven, Sylvia Ravenal. Es su prt
oportunidad y está muy impresionada.
—Pero ¿no deberla hablar de nada a nadie?

—Claro que no he hablado a nadie, salvo a Sylvia.
cree estúpido? No; estoy listo para lanzar una verá
bomba. Edith Beecham vuelve a Broadway en "Opea
Door, Lady", la nueva pieza de Gregham, puesta en escena

por Jerry Laird.

—¡Oh! Jerry Laird no olvida Jamás a Jerry Laird?«mur-
muró ella, bajito, para que él no oyera.

'

Su encuentro fue feliz. Ni}: hubo una, nube que empañari.
su alegría. Edith lo había preparado con cuidado, divertida
de sentirse tan profundamente comedlanta. ¿Por qué no?

Como decorado había escogido un departamento, de un

■antiguo hotel, pasado de moda, pero suntuoso: con sus

cortinas dé terciopelo y sus bibelots Victorianos. Se puso
su vestido más romántico, de seda natural, iba®- plisado,
con un bonito escote. En cuánto a Rosa, la había^apaMado
proponiéndole á boca «Je Jaxro una tarde dé pi-^nutirDe
modo que esas deÍiel*-«BS horas de la espera las pasó
perfumándose, vistiéndose, cepillando sus largos ca]

Se plata.
~ •*••"■ *"' : ■ ■* "* ■

.'Acababa de terminar cuando sonó el teléfono anj
úe el señor Jerry Laird estaba abajo y preguntaba,
lia subir.. ■

..-„
'-m

—¡Ohl Que suba —dijo. Luego permaneció un 'insti

pie, con las manos en las mejillas súbitamente ardil

r'Aqul está ahora la aventura —se dijo—. Y vés ~Hi

Dios mió, impide que me porte como una loca.

NI SIQUIERA tuvo el tiempo necesario de refrescí

rostro. Jerry estaba ya delante suyo, en smoking yl;
más buen mozo de ló que era necesario para su paz

proca. Parecía tan feliz: tan lleno de felicidad, que Edith
se puso a reír. Inmediatamente se sintió levantada por los
aires y llevada, mientras oía un grito de triunfo:

—¡Lo sabia! ¡Sabía que vendría! ■*

Ella ló rechazó, pero él conservó los brazos alredéQQp de

su cintura. Edith debió luchar con todas sus fuerza íparasl
desprenderse.
—Dígame, ¿no debería cortarme el pelo? —dijo rápidamen
te—. Creo que Diana tiene el cabello corto, ¿no es verdad?

—Veamos —dijo él—. Deshaga su peinado. . .

■

™,
Sus manos hábiles sacaron el peine de plata y dejarqÉlcaer
al suelo los pinches. Separó la cabellera en dos masas que
extendió sobre los hombros de Edith, y retrocedióFpara
contemplarla mejor. i
—No, así no. . . ,sa

Hablaba para sí. Con un gesto, torció unos mechones y los

enrolló sobre la nuca. .

„

•

—Asi está bien —dijo—. Los peinará hacia atrás, san'
con una simple cinta, en la primera escena. En seg<
cuando abre la puerta, los mantendrá con una larga <

verde pálido. Llevará un vestido verde también..., de un

verde un poco amarillento... ,. -,

Edith adoptó un tono desenvuelto para responder:
■

—Estoy encantada de que tenga ideas;- pero, por favor, re?.
coja mis pinches. ^*

El seguía mirándola.

—¡Oh! Quédese así —suplicó.
Su voz era ronca y uña luz extraña brillaba en sus» ojos;
Edith se alejó de él.

—Me siento muy incómoda con el cabello sobre

y además, quiero que me hable de Sylvia Rave:

he oído su nombre. ¿De dónde la desenterró?
cuénteme todo.

El estaba trastornado, lo notaba perfectam&te;..,
un cigarrillo y ella notó que sus manos t«abl*M|| pewrse
sentó, y al cabo de un momento se puso a hablar con- su

tono normal:
'

■--Creo que Sylvia llegará a ser una gran actriz, roas, tarde,-

cuando naya pasado por las dificultades del -edmlenzrA FeH>¡

—agregó bruscamente— no pensemos én ella. Y ahora, va

mos a cenar juntos. Se va a divertir de vjrdad cpnimgPí
Diana. ¡Se sentirá tan feliz!

■

:L.fj¿
Con su consentimiento, la condujo a la bolte nocturufe*»

moda. La primera publicidad, explicó, debería aWfSg*'1
los diarios del día siguiente. En la sal» colrnada;,r|««fl£í
lleante, Edith sintió que la curiosidad rondaba etíS&rno

suyo. Se aplicó a estar serena, pero no PW»? ?9breMSf
a su malestar cuando hubo de afrontar a/ loe perMfffirtas
convocados por Jerry. Era un poco como sí volviera.de »

tumba. Y no estaba absolutamente segura de querer vivir

de nuevo.
, ... . . „.j.. ;

—Jerry, lléveme a casa, por favor —le dijo hacia meaia-

noche '"?'•
'''

-En seguida. —Se levantó. Le otfecj& & br*^y:siüleron
valientemente. Edith alcanzó a ver cómo se vplyíaajfl*»

ca

bezas. Parecía como si hubiera soplado súbitam'3ntB¿ un

fuerte viento. <

,_ ''■".
'

'"»- ~** nd>

(Continúa en la pág. W
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horóscopo

s i: m a n a l

Del 27 de marzo

al 2 de abril

"EVA"

■nos y FECHAS
"

NACIMIENTO

Especial para Revista "EVA"

por Regina Orrego

h,ARIES
(21 de marzo-

19 de abril)

TAURO

(20 de abril-

20 de mayo)

MNIS

(21 da mayo-

20 de junio)

MCER

Semana agitada o inestable en «I amor. Lo importante as que no se

aburrirá. Influencias favorables para fortuna» inesperada». Pida más

do lo que dosea para que so U conceda la mitad. Tenga fe y entu

siasmo. Semana muy favorable para iniciar viajes largos o inaugurar
nuevos negocios.

Busque el éxito en «I amor por intormodio do una persona muy

homogénea a usted, que esta semana os posible encontrar. Semana

favorable para las especulaciones y para las situaciones sociales edi

ficadas por un concurso colectivo. Desarrolle sus actividades en las

instituciones sociales donde haya campo para plantear reformas.

Influencias variables. Crisis sentimentales por alojamiento o duelo.

En su hogar encontrará paz y felicidad. Una semana negativa en

el aspecto finanzas, cuídese de engaños o estafas. Si actúa con cau

tela, la ruta do la vida se le aparecerá sin obstáculos y llena de luí,

aún entre las más densas nubes.

En ol amor demostrará ser la más inteligente. Personas mayores

<m j 'Uri°\" buscarán su consejo. Respecto a sus finanzas, actúe con cautela, y
.. de iuIio) So|0 octút cuando tenga la seguridad de la mala actuación de sus

colaboradores. Reprima su impaciencia para solucionar problemas im

portantes.1
IEO

i^^

(23 de ¡ulio-
22 do agosto)

Sus problemas so solucionarán por una mejor comprensión do parte
de los suyos y do usted misma. Semana apropiada para tratar asunto*

legales, en especial los relacionados con herencia. Gozará de una

especial capacidad para trabajos que requieran dedicación y paciencia.

VIRGO

(23 do agosto-

4Mw 22 de sop.)

Armonía en su hogar. Disfrutará intensamente al compartir los fuegos
do sus niños y tomar para sf todas las responsabilidades que requie
ran una pronta atención. Presto especial cuidado a sus objetos de

valor. Le será muy conveniente la ayuda de otra persona. Habilidad

para ol buen desempeño de su trabajo.

LIMA Semana ideal para decidir un matrimonio, o para hablar de ello.

(23 do sep.- Su hogar será muy visitado por variados motivos. Durante esta se-

22 do oct.) mana conserve la calma y ol buen sentido para solucionar algún
tropiezo en sus finanzas. Las radiaciones favorecen al profesional en

construcciones; otros profesionales tendrán dificultades y luchas.

ESCORPIÓN

(23 do oct.-

(21 d« nov)

Especial disposición para asuntos amorosos. Deberá actuar con cautela

y no anticiparse a los hechos. Dispondrá de condiciones especiales

para aconsejar a otros sobro asuntos de finanzas. Trate de dominar

su tendencia a imponer su voluntad en sus colaboradores.

ARIO

i (22 do nov -

21 do dic.)

CAPRICORNIO

(22 de díc-

^ 19 d« añore)

ACUARIO

(20 do onoro-

IS de f»b.)

PISCIS

(19 de feb.-

20 do marzo)

Proocupaciones de orden sentimental. Deberá prestar especial atención,
aún en contra do su voluntad, a una persona que vendrá de lejos.
Una buena oportunidad para activar sus asuntos financieros. Busque
socios solventes. Malas radiaciones exigirán do usted una mayor

atención a sus proyectos.

Su intuición en el amor será muy sabia. Semana de euforias, fui

anhelos se cumplirán sin mayor esfuerzo. No so haga do deudas, pues
no lo necesitará para su placer y comodidad. Obtendrá un servicio

muy especial. Semana muy favorable para los artistas. Los conva

lecientes se recuperarán muy fácilmente.

Inesperados acontecimientos de índole sentimental. Su naturaleza le

pide fiestas y alegría, concódaselas. En las finanzas tenga mucha

cautela. Evite consejos en este aspecto. En ol trabajo encontrará su

dicha, entregúese a ól afanosamente. Cuide su presión arterial.

Aproveche la favorable protección del complejo y sensitivo Neptuno.
Semana muy favorable para un matrimonio feliz. Deje las actitudes
violentas y las iniciativas en manos do otros en asuntos económicos y
lodo marchará de manera excelente. Esta semana tendrá una excep
cional capacidad para defender los valores morales y las buenas cos

tumbres on los negocios públicos.

v
rjr&sieTHFfjcwvJ*

I

LIBRERÍA

MENTALISTA
M. R

de REGINA ORREGO
Literatura Esotérica

í

i

i
a

NOVEDADES

JOYAS ZODIACALES

HORÓSCOPOS persona/es

para cinco o diez años.

I

£

I
li

ALMANAQUE ASTROLÓGICO ►.
4 para 1959, por Regina Orrego

Pida catálogos a: RECIÑA ORREGO

Calle MIRAFLORES 260

2."? PISO - TELEF. 33700

SANTIAGO DE CHILE

Regina Orrego atiende consultas qui-

rológicas todos los dios de 3 a 8 hrs.,

|A en Avenida Pedro de Valdivia 1115, %^
fr- Depto. 104. ÍV
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Su

cabello

primoroso
con el empleo

constante del champú

sin jabón ni álcali

HflfllETA
de luxe

Deja

el cabello

como

una seda.

Pida un folleto a

LABORATORIO IFA
Ccsillü 9091 Santiago
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suerte!'*

¡Recuerde!
10 DE ABRIL

NUMERO ESPECIAL DE

DEDICADO A LA MODA DE

OTOÑO E INVIERNO

SUMARIO

Todo lo relacionado con la última moda: * Las ten

dencias del traje sastre.
*
Abrigos.

* Vestidos ele

gantes, batas sencillas. * Tenidas deportivas.
*
Trajes de noche.

* Sombreros. * Ropa interior; en

fin, todo lo que a usted le interesa en cuanto a

la moda.

Además los temas habituales: * Las manos de

Sebastián. * Una voz chilena en Paris: Luz del

Mar. * Athos, monte de las maravillas. * Luna de

miel en París. * El peinado al día.
*
No abuse de

las pildoras para dormir. *
Decoración interior.

* Labores, etc.

RESERVE

CON TIEMPO

SU EJEMPLAR

PRECIO:

$ 300

UNA HERMOSA LINEA DE

(Viene de la pág. 62)

En el vestíbulo del hotel se detuvo.
—No suba conmigo.
—Permítame acompañarla hasta su puerta.
Subieron en silencio hasta el decimocuarto piso.
—¿Realmente, no entro? —'preguntó en el umbral de la

puerta. J(*
'

Ella sacudió la cabeza. '■¿í*
—No, no, realmente. Es preciso que..., tengo que reílexio-P1'
nar. . . Esta velada me ha trastornado un poco. í
—Un día le explicaré lo que fue para mi —dijo él. ¡sí
Se apartó de la puerta, que se cerró silenciosamente entre j**1
ellos.

AL DIA siguiente había ensayo a las dos. Edith se puso
un sencillo vestido gris, sin adornos, sin joyas, fuera del
collar de perlas. Un vestido de todos los días, como los que
llevaba allá en las montañas. Y partió para el teatro con

una hora de adelanto. Un hábito mas que reencontraba,
este adelanto. Siempre habia gustado de tomarse su tiempo
y de penetrarse de la atmósfera antes de comenzar a tra

bajar.
Cuando entró en su camarín, encontró a una joven sentada
ante la mesa. Se cepillaba los rizos rublos que calan hasta
sus hombros, y sus rasgos encantadores se reflejaban en

el espejo.
—Usted es Sylvia Ravenal, ¿no es cierto?

Ruborizada, la actriz se volvió.

—¡Oh! —exclamó— . No creí que llegara usted tan tem

prano.
Y con mano rápida recogió su vestido.

—Qué va a pensar de mí —continuó—. Estoy confundida,
absolutamente confundida; vine a soñar aquí. ¿Cómo de
cirle hasta qué punto estoy orgullosa de' ser su doble? Y
sin embargo, debo confesarle que me sentí bien decepcio
nada cuando Jerry me dijo que no era bastante buena para
hacer el papel de Diana.

¿COMO no sonreír a ese rostro ruborizado, tan lleno de
sinceridad?
—Estoy contenta de haberla conocido —dijo Edith—, Deje
sus cosas aquí y quédese conmigo, por lo menos hoy. Sién
tese y cuénteme quién es usted y por qué quiere hacer
teatro. Es una existencia difícil y que no deja lugar para
otras cosas.

—¿Yo? —dijo Sylvia, instalándose en una silla—. Yo no

soy nadie. Pero Jerry dice que eso no tiene importancia,
porque él no es nadie tampoco.
—Quizas no sea nadie por el momento —dijo Edith—. Pero
eso cambiará. Jerry quiere ser alguien.
—Si, es cierto —dijo Sylvia, con los ojos agrandados de
admiración— . ¡Oh! .Es maravilloso Jerry, realmente mara

villoso!

"Dios mío —se dijo Edith—. ¿Qué significa este temblor en

mi corazón?" Reconocía perfectamente esta mordedura

aguda llamada celos. La había sentido en los tiempos en

que amaba a Guy. Nunca se lo habia dejado ver, porque
se sentía disminuida por este sentimiento. Pero habia es

tado celosa, y ahora resultaba que el mal no estaba muerto.
Renacía en ella bien vivo, desgarrador.
De pronto, Jerry apareció en el camarín.
— ¡Usted está aquí! —exclamó.

Se dirigía a ella, no a Sylvia. Edith se sintió feliz, pero no

sin cierta vergüenza.
—Venga, venga —dijo Jerry—. La esperaba. El conjunto la

espera, el conjunto espera a Diana.

Tomó su mano .y la deslizó bajo su brazo. Por encima del

hombro, Edith vio cómo soportaba su doble este gesto de

ternura. Sylvia, con la cabeza baja y los labios temblorosos,

permanecía inmóvil... Había dejado caer todas sus cosas

al suelo. . .

—Síganos —le dilo Edith—. ¡Póngase su vestido y alcán

cenos apenas este lista!

—Es tonto —dijo Jerry—. No hay que mimarla. Una doble

se echa a perder con muchísima facilidad. Sylvia es am

biciosa; debe aprender a esperar.

Edith no tuvo tiempo de responder. Estaba ya sobre el

escenario. Ante ella: los proyectores, los actores. Se sintió

invadida de timidez y se puso a hablar con una sonrisa

implorante:
—Espero... Deseo no haber cometido un error al solver.

Quizás haya tenido deseos de volver a mi antigua vida, se

perfectamente que otras podrían hacerlo tan bien como

yo e..., incluso..., mejor.
Todo el conjunto protestó al unísono:

,

—¡Oh! Miss Beecham, estamos tan orgullosos de tenerla

con nosotros. Usted será nuestra inspiración.
Se dejó reconfortar y apretó todas las manos tendidas.

De pronto encontró la mirada de Jerry, semitierna, semi-

burlona.
,..«■«,

—¡Y he aquí la gran comedlanta! —gritó—. ¡La gran Ectun

Beecham!
,

—¡Pero no estaba representando! —protestó ella.

—¡Vamos! Comencemos, ¿quiere? ¡Por favor!

5
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■ES MUY duro —confió a Rosa esa tarde.

_Lo vi en sus ojos —dijo Rosa—. Pero usted está contenta,

señorita . . . También lo he visto. Parecía una muchachita.

Con tal de que no exagere. . .

—No lo haré —prometió Edith.

Pero estaba muy cansada. Apenas terminó de cenar se

hundió en un pesado sueño.

irmia profundamente cuando sonó el teléfono.

Es usted? —dijo la voz de Jerry— . Tiene la voz de un

10 que duerme.

—Estoy medio dormida.

I—Quería que fuéramos a cenar juntos a cualquier parte,
solos.
—Es muy tarde —susurró ella.

—¿Puedo ir a verla? —preguntó él suavemente.

—Tampoco; es muy tarde también para eso.

—Entonces..., buenas noches, Diana.
—Buenas noches.

le quedó dormida inmediatamente, pero a medianoche se

espertó. Pensaba en Jerry, en su voz dulce y cálida por

1 teléfono: "¿Puedo ir a verla?" Era tonto; lo amaba.
—

'Amaba a un jovencito, ella, esa mujer que envejecía.

-í- "Soy otra tía Molly", se dijo.
''"•

La tía Molly habia escandalizado a toda ¡a familia huyendo
con un joven veinte años menor que ella. Edith veía el

_
. rostro de su padre cuando les anunció la noticia:
fe—No hablemos nunca más de esta loca. En lo que nos

concierne, está muerta. Y preferiría que lo estuviera de

verdad.

—¡Oh papá, no! —había gritado Edith— . ¡Por favor, déjala
vivir!

"Que me dejen vivir a mí también —imploró en la obscu

ridad de su cuarto—. Que me dejen vivir a mí también."

PASARON los días, unos más llenos que otros. Jerry mol

deaba el conjunto, lo esculpía, lo obligaba a ser un solo

todo. Pacientemente, sin misericordia, lo conducía hacia la

perfección. Nunca cedía. Cada palabra debia sonar exac

tamente como él la habla oído en su espíritu, cada gesto
debia inscribirse en el diseño general.

—¡Volvemos a empezar! —gritaba. Y se volvía a empezar,

una vez más. Y otra y otra. . .

Se encarnizaba sobre todo en el actor que hacia de ena

morado de Diana.

—¡usted no es de madera, qué diablos! —gruñía Jerry
entre dientes. Y lo miraba ferozmente— . ¡Usted la ama!

¿Sabe lo que eso quiere decir? '

El actor trató de replicar:

| —¡Claro que lo sé! ¿Por quién me toma? ¡Soy un hombre!
¡ Entonces, la calma de Jerry cedió.
'
—¡Ah!, ¿realmente es usted un hombre? —.preguntó—. En

tonces, ¿por qué no actúa como un hombre? Así, por

ejemplo...
, y uniendo el gesto a la palabra, saltó al escenario, r»e

. aproximo a Edith, le tomó la mano y la llevó a sus labios.
• Sus ojos la miraban con tal fervor, que ella retrocedió

ruborizándose y olvidando su texto:

—No..., no..., por favor..., no puedo.
—¿No quiere amarme?

—No puedo permitírmelo.
—¡Entonces, he ganado! ¡Oh, Diana!
Estaba en sus brazos. Nunca hubiera creído que un hombre

pudiera ser tan fuerte. Sintió su boca tomar la suya en

un largo beso.

La dejó por fin y, sin mirarla, se volvió al actor.

—¿Comprendió, ahora?
—Trataré —dijo el otro humildemente.

—¡Tratar! —exclamó Jerry con desprecio— . ¡Tratar! Salga
más bien. Haré yo mismo el papel. No lo necesito a usted.

Vayase.
-¡Oh, no! —gritó Edith.

—Si —dijo él rabiosamente—. No quiero que demuela mi

pieza.

Esperó con febril impaciencia que el hombre se hubiera

ido. Luego se volvió hacia Edith:

—Ahora, repitamos..., repitamos desde el comienzo.

Pero ella rehusó.

—No ahora. Es muy tarde. Tengo que descansar.

Todos los otros intérpretes la miraban con curiosidad y

amabilidad; más curiosos que amables. Sólo él no la miraba.

—Perfecto —dijo—. Empezaremos de nuevo mañana a

mediodía.

Ella salió. Jerry no la siguió. Tampoco la telefoneó. Edith

permaneció despierta, esperando su llamado; pero las ho

ras pasaban y él no llamaba. En la mañana dijo a Rosa

que no se levantaría.
' —Estoy cansada. No ensayaré hoy. Telefonea al señor Laird

y pídele que ponga a Sylvia Ravenal en mi lugar.

CERRO los ojos mientras Rosa telefoneaba. Trató de no

escuchar; perq cuando Rosa le tendió el aparato, lo tomó.

La voz de Jerry estaba allí, la misma voz que había espe
rado toda la noche.

—¿Está enferma? —le preguntó.

(Continúa a la vuelta)

I
El libro que ha conmovido

al mundo

con su relato

valiente, tierno, trágico:

doctor

es presentado ahora

en una cuidada versión radial!

de EDMUNDO DEL SOLAR

con los mejores
actores nacionales, en

RADIO AGRICULTURA

diariamente a las 22,30 hrs.j
Una síntesis semanal,|

los sábado a las 15 horas.

i Gentileza de

INDUSTRIAS VARIAS S.A.

Invasa

INSTITUTO

Sánitas
Y ANILINAS S.A.

KM

CB-57 RADIO

AGRICULTURA
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Ava Gardner llegó a ser estrella de

Hollywood, a través de un concurso.

¡USTED PUEDE VIAJAR A HOLLYWOOD!

REVISTA "ECRAN" LO INVITA

* Un lector y una lectora de Revista

ECRAN conocerán los Estudios de Holly

wood.

*
En la Ciudad del Cine serán atendidos,

oficialmente, por la Motion Picture Asso-

ciation y por Metro-Goldwyn-Mayer.

• Asistirán a la filmación de películas en

producción.

• Almorzarán con algunas de las estrellas

más famosas.

• Serán invitados a presenciar el estreno

de una película.

•

¡PODRAN OPTAR A UNA PRUEBA CINE

MATOGRÁFICA!

SU SUEÑO HECHO REALIDAD

Lea las bases de este sensacional

concurso en Revista ECRAN.

—No: muy cansada.£K usted, no soy ya tan joven como
antaño.

—No diga estupideces... Voy en seguida...
—Por favor, dejeme descansar...
Había cortado. Iba a venir y, ¿cómo detenerlo?* Nada .,

detendría. Nada detenía a Jerry. Se volvió harató'Rosa.'f
—Rápido, ayúdame. Estará aquí en un cuarto de horaá
cuando lo hayas introducido aquí, nos dejarás y no vi"
ras hasta que yo llame. Es extraño lo que me sucede

Adivinó una pregunta en el rostro fiel,., pero Rosa se

tentó con decir: i

—Bien, señorita.
Cuando Jerry llegó, quince minutos más tarde', Edith
taba lista. Se había puesto un vestido azul obscuro acial
rado por sólo una joya de oro.

—Buenas tardes —le dijo con voz lejana—. Vino usted ;

rápido.

—Qué hermosa está —murmuró Jerry.
Ella sonrió un poco melancólicamente y, retirando san _

cruzó sus dedos sobre sus rodillas. El tomó un cojín y
instaló frente a ella. Sus ojos obscuros estaban graves.

—Y ahora, terminadas las simulaciones y la comedia

comenzó—, no nos esquivemos mas. Usted sabe por qul
despedí a ese muchacho ayer. Estoy celoso, porque la amo.

—Estoy contenta de que usted me ame —dijo
blemente— . Me gusta, es una alegría que encu

—¿Qué vamos a hacer? —preguntó él.

—¿Tenemos que hacer algo? —preguntó ella.

El abrió los ojos.
—Siempre hay que hacer algo en el amor —dijo— . No se

lo abandona así..., como un diamante en el polvo.
Atrapó nuevamente las manos de Edith y las mantú
bien firmes entre sus palmas.
—La amo con locura. ¿Me quiere usted?

—Claro que sí —dijo ella—. ¿De qué otra forma podía ser? <

—¿Cierto? .

—Cierto, y le doy las gracias —dijo ella muy despacio.
—¿Quiere casarse conmigo? —preguntó de pronto Jerry.

LAS LAGRIMAS llenaron los ojos de Edith. "Querido,

querido niño. Es el más hermoso cumplido que jamas haya
oído."
—¿Quiere?
—No, Jerry. No.
—¿Y por qué no?

La dejó y se arrodilló sobre el cojín.
—Naturalmente piensa usted en nuestra diferencia de. eda

des. Yo me río de ella. Usted es la mujer que amo.

—Si yo fuera Sylvia, ¿cree usted que -vacilarla un instante?

Se le acercó y rodeó con su brazo su delgada cintura.

—Entonces, ¿por qué vacilar? . :

—Yo no soy Sylvia. ■

Hubo un silencio. Jerry aflojó los brazos.
—¿Vendrá a ensayar mañana? —preguntó por fin.

Ella hizo un esfuerzo para mirarlo a la cara.

—Mañana le avisaré —murmuró.

LO DEJO irse. Luego se aproximó al teléfono y marcó

un número.

—¿Sylvia? Edith Beecham.

—¡Oh! Miss Beecham, (qué amable de su parte!..
—Sylvia, no iré a ensayar hoy.
—Ya lo sé. Jerry me dijo que estuviera lista.

—¿Cuándo se lo dijo?
—Justo antes de ir a verla; >

¡Oh Jerry! —pensó Edith—. Piensa antes que nada en ¡a

pieza. La pieza primero. Cómo podría destrozarse su joven
corazón."

—No, Sylvia. Lo que pasa es que no iré más a ensayar.

—¿Qué? ¿No quiere hacer el papel de Diana?

—Usted será Diana en mi lugar.
Un silencio. Luego Edith oyó un susurro.

—¿Pero, lo lograré?
—Se lo aseguro.

—¿Y Jerry querrá?
—Le hablaré. Me creerá.
—iOh!... ¿Cómo podría darle las gracias?
—Actúe lo mejor que pueda hoy. Pruebe lo que vale, Byma.

Hubo un silencio, tan largo, que Edith preguntó:
—Aló, Sylvia. ¿está ahí todavía?

Una vocecita temblorosa respondió:
—Sí, pero estoy llorando..., me hace llorar usted.

-hNo fiore, hijita. Sea feliz. Adiós. _

tt

Lentamente depositó el aparato. Luego llamó a «os»-

-Rosa, haz las valijas, por favor. Partimos en seguida.

Estaremos en casa esta tarde.

—¿No volverá, señorita?

¡Qué comprensión en los ojos de Rosa! 19^¡J^¡^SL en

-Voy a hacer las valijas en seguida. Será.bue°°15?t" n-

casa de nuevo. Y no me quejaré nunca más «toJgJKEi
tafias. Son tan sólidas esas montañas.... tan consoladoras

cuando se necesita ser reconfortada...
14__,mM rebel-

Edlth Beecham levantó la cabeza. Algunas lágrimas reoei

des perlaban aún sus pestañas. ■.., vi, _««,•—«nte

-Pero soy feliz, Rosa -dijo—. Muy feliz, realmente.



Ahora es más fácil

que nunca, para us

ted, señora, preparar

el auténtico plato de

fideos a la italiana,

con ese típico y deli

cado sabor, que lo

ha hecho famoso en

el mundo entero, si

guiendo las instruc

ciones indicadas en

nuestros envases de

FIDEOS y SALSAS

JZccfotti
S* tomata
'°

NAPOLITANA

LUCCHETTI...

Qué delicia

de spaghetti.



El refresco perfecto
En los paseos y excursiones, una deliciosa y chispeante Coca-Cola

bien helada complementa el agrado de la vida al aire libre.

Coca-Cola es el fresco refresco favorito de la juventud moderna.

¡Coca-Cola es única, como ella no hay otra!

Emboxiiodo... Acomodo. EMBOTELLADORA ANDINA S.A. CHILENA

INDIVIDUAL FAMILIAR

SIGNO DE BUEN GUSTO

EN MAS DE IOO PAÍSES
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