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>t tuviera los ca-
teto? ldrpos¿qué
panado adoptaría?

u é  peinado adoptaría?
Esta es la pregunta que el redactor de 

, y* j j  un periódico francés ha hecho a algu-
3 e s« < ^ n a s  mujeres famosas y bellas. Las res- 

puestas han sido tantas y tan diversas, 
que, con toda seguridad, podemos afirmar que la 
discusión sobre el largo de los cabellos está muy 
lejos de concluir.

La Sorel, que no deja escapar la oportunidad 
de llamar la atención en una u otra forma, se ha 
apresurado a declarar que “adora el peinado a la 
Du Barry, porque es el único que imprime al ros-
tro la desenvoltura y la fiereza tan apreciadas en 
los días de Luis XV”.

Josefina Baker ha hecho un chiste y ha recor-
dado a los argentinos. “Para mí, ha declarado, con 
un frasco de gomina porteña me basta.. Es de-
cir, se declaró partidaria de su ensortijada cabeza.

La inquieta y siempre juvenil Colette, málgrado 
las canas y los años, se ha limitado a recordar 
que Claudina, su famosa Claudina, fué de las pri-
meras en usar melena.

Blanca Montel, actriz cinematográfica, prefiere 
los cabellos largos, anudados sobre los costados, a 
la manera de las 'madonas de Botticelli.

La condesa Celani. Lepri, con raya a un costado 
y un grueso rodete bajo. Como cuadra a una bel-
dad de cabellera endrina y abundante.

Ivonne Printemps, en pleno éxito de Celos, de 
Sacha Guitry, no ha vacilado en declararse ena-
morada de la moda “1830”. ¿Influencia de algu-
nas piezas teatrales resucitadas con motivo del cen-
tenario del romanticismo? Esto es lo que no ha 
declarado.

En Quick, Sucy Prim se presentó con un traje 
de crespón de China color carne, tirantillos dé jo-
yas y la cabellera peinada hacia atrás, con verda-
deros bucles sobre la nuca.

Alejandra David-Neel, famosa por sus explora-
ciones asiáticas, dijo que, como disposición de la 
cabellera, por práctica y apropiada a la delicadeza 
de las líneas del rostro femenino, ninguna como la 
usada por las ’mujeres del Tibet.

Otra escritora, Andrée Corthis,' añoró las largas 
cabelleras anudadas en dos trenzas que caían so-
bre los hombros de las mujeres, cuando eran más 
femeninas y menos deportivas.

En general, casi todas las damas consultadas 
han añorado alguna moda más o menos antigua. 
En todo recuerdo hay siempre un poco de litera-
tura, y es lógico, pues, que la mujer francesa, ex-
quisita y culta, aunque se exhiba elegante con la 
última exigencia de la moda, añore un poco el 
pasado


