
y ahora amigas, compañeras ••• ha llegado la hora debacer al hombre 

objeto ••• de nuestras exigencias y anhelos, de nuestras necesidades 

y ambiciones, y por qué65, de nuestros instintos ••• (jejeje ••• ) 

Ha llegado la hora de hacer al hombre objeto ••• "El hombre objeto". 

Veámoslo ahora luciendo algunosmodelitos que marcan iaxmmx las 

últimas tendencias de la moda ••• bueno, digamos tendencias no más, 

porque eso de últimas ••• (?) 

y aquí están ellos! 

Empezaremos por ªabriel, que nos muestra un práctico modelito 

multiuso para dialogar ••• Se recomienda usarlo con todos sus 

accesorios. Gracias, Gabriel ••• 
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Ricardito nos presenta ahora una versátil tenida, muy livianita, 

con la última onda: eldesteñido pre-lavado. Muy c6moda y adaptable 

a cualquier circunstancia. Gracias Ricki ••• te sentaban más 108 

bigotes ••• 

y aquí tenemos a Manolo, con un trajede noche, muy audáz, con 

accesorios y pintura haciendo fuego ••• perd6n, haciendo juego ••• 

peligroso. , \ 
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Despedimos rápidamente a Manolo ••• jarranca ••• por ahí! 

••• Porque ahora llega Humberto, con una~nida que mata! Un modelito 

realmente convincente. Gracias Humberto ••• aunque estás un poquito 

ªordon ••• 



y ahora, un adelanto para la temporada de veranol una tenida de playa 

para lucir frente al grifo de la poblaci6n. Se complementa con una 

práctica llave stilson para abriry cerrar el grifo. 

Bien, ahora, démosle la bienvenida a Cloro, que nos trae esta modelito, 

que tiene muy buena caída, directamente del extranjero ••• Algo se 

trae debajo delponcho ••• es un re-terno? no, ¡un retorno! Gracias eloro ••• 

Aquí tenemos un modelo muy caro, por elncual vamos a dar hasta lo 

que no tenemos: La moda UF en todo su esplendor.¡De miedo!¿no creen? 
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Ahora Rugo nos muestra este modelito, ideal para reuniones íntimas 

••• y especialmente sentador para ministros de justicia ••• Gracias Rugo ••• 
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y squí llega, raudo, el estilo tránsito ••• a la democracia ••• 

¡cuidado ••• ceda el paso ••• con precauci6n ••• no virar izquierda ••• 

restricci6n ••• 111 (etc) 

Lo que no podía faltar: Fernando nos muestra este modelito exclusivo 

de la boutique "Fach". Un tierno "paternal" •• • que ya di6a conocer 

en su oportunidad El Mercurio. . ) 

l ~o tí'./'AC\..../J:,,~) ~/J'c''1~) 
y ahora, unllOdelito AFP paraÉ la tercera edad ... (carraspeo ... ?) 

( rJ-av}Pl rv,.Jvvd~~ ) 



y como broche decro, hace su entrada triunfal, nada menos que nuestro 

candidato ideal. ¡Con este sí que vamos a estar todas de acuerdo! 

Claro que no cumple algunos requisitos ••• no tiene 50 años •.• ¿les 

importa? ~noooo!!) Pero cumple otrosl es civil, ni siquiera hizo el 

servicio militar! ••• Y las medidas que¡mmaiK promete son ••• ¡estupenadstl! 
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