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2018

PARQUE
BICENTENARIO

ESPACIO DEL HOMBRE

Teléfono: +(56) 2 2986 9816 - contacto@ipcstudio.cl - www.revistasml.cl

Revista SML presenta el primer espacio dedicado al hombre, 
en el que coexista una acabada selección de autos, tecnología, 
vestuario, deporte, cultura, arte artesanía, estilo de vida. Todo lo 
que le interesa al hombre de hoy.
Una selección basada en una acuciosa curatoría, en que todo sea 
presentado de manera eficiente, elegante, masculina y atractiva.
Realizaremos un montaje que vaya mas allá de una mera puesta 
en escena y se constituya como una real experiencia sensorial.
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El guionista Pablo Illanes fotografiado en el centro de Santiago por Pato Mardones.
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- SML EL ABRIGO - - SML CLOSE UP - 

EL  ABR IGO
LOS ABRIGOS ELEGIDOS ESTA TEMPORADA ESTÁN DEFINIDOS POR UNA 
SILUETA COMÚN: CEÑIDA AL CUERPO Y ANGOSTA. LA DIFERENCIA ESTÁ 

DETERMINADA EN LA FORMA DE LAS SOLAPAS Y EL LARGO.

Traje Saville Row $269.900, Camisa Tommy Hilfiger $52.990, Sweater Gap $49.990,
Bufanda Saville Row $36.900 c/u, Abrigo Zara $79.990, Anteojos Peppermint $6.990.

Cuello de tortuga H&M $36.990, Abrigo Zara $99.990, Pantalón Tommy Hilfiger $72.990,  
Zapatos Saville Row $120.900, Anteojos Gucci Vintage, Guantes Vintage.

Antonio ContrerasPato Mardones
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Cuello de tortuga Scalpers $54.990, Blazer J. Crew, Abrigo Tommy Hilfiger $249.990, Jeans Gap $49.990.

- SML EL ABRIGO - 

Half  Zipper Gap $39.990, Traje Dior Vintage, Montgomery Hackett $855.000, Zapatos Saville Row $120.900.

- SML CLOSE UP - 
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Abrigo Hackett $626.000, Bufanda Saville Row $36.900, Sombrero Vintage.

- SML EL ABRIGO - 

Sweater Tommy Hilfiger $52.990, Abrigo Hackett $626.000, Pantalón Gap $54.990, 
Bufanda Saville Row $36.900, Guantes Vintage, Sombrero Vintage.

- SML CLOSE UP - 
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Camisa J. Crew, Vest Saville Row $79.900, Montgomery Saville Row $249.900, 
Manta Bellavista Oveja Tomé $134.000, Pantalón Gap $39.990.

- SML EL ABRIGO - 

Sweater H&M $34.990, Abrigo Hackett $626.000, Jeans Gap $49.990, Zapatillas Adidas $42.990,  
Anteojos Peppermint $6.990, Porta documentos Sandro, Guantes Vintage.

- SML CLOSE UP - 
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Pisco Diaguitas 40º $6.990, Vaso Whisky El Volcán $3.660, Pack cuchillos Victorinox $199.900, 
Cámara Fuji en Migo $999.990.

Dominga Sivori / Vicenta MendozaPato Mardones

G I F T S

Tabla madera nativa en Rupestre $25.000, Cachos Romor´s $12.000 c/u, Cafetera El Volcán $49.900, 
Corbata Hackett $97.000, Taza El Volcán $2.630, Chocolates Varsovienne $11.900.

- SML DIA DEL PADRE - - SML REGALOS - 
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Casco rojo Fox $71.992, Casco burdeo Fox $16.990, Antiparras Fox $79.992, Guantes Fox $26.392, 
Raqueta Wilson $189.900, Pelotas Wilson $3.990, Reloj Mosso Consultar en tienda.

Vino Marqués de Casa Concha $11.990, Whisky Gentleman Jack $32.000, 6 Copas Vino + Decantador Iregua $21.900, 
Vaso Whisky El Volcán $3.660, Anteojos Komono $84.900, Cortapluma Victorinox $123.900, Huevos de Chocolates 
Völka Chokolade $11.990, Libretas Rupestre $25.000.

- SML REGALOS - - SML DIA DEL PADRE - 
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Balde Christofle Iregua $1.386.000, Bombay Sapphire $12.990, Gin Hendrick´s $32.990, Cerveza Austral Ruibarbo,  
pack x 4 $5.490, 6 Copas Vino Iregua $15.990, Copa Champagne CyV Decoración $6.990 c/u, Copa Martini  
El Volcán $3.090, Chocolates Völka Chokolade $14.990, Cuchillería Christofle en Iregua $2.100.000.

Corbata Hermès Consultar en Tienda, Pañuelo Hermès Consultar en Tienda, Camisa Brooks Brothers $64.000, 
Reloj Mosso Consultar en Tienda, Libro Decoración Oberto Gili, Amazon $20.000. 

- SML REGALOS - - SML DIA DEL PADRE - 
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Vodka Stolichnaya $8.490, Vino Ge Viña Emiliana $54.490, Perfume Pure XS $67.990, 
Boina Rupestre $30.000, Cinturón Romor´s $38.000.

Reloj Longines en Casa Barros Consultar en Tienda, Caja de té inglesa del siglo XVIII Pátina $550.000, 
Pañuelo Hermès Consultar en Tienda, Bufanda Hermès Consultar en Tienda, Reloj Longines en Casa Barros  
Consultar en Tienda, Cloisonné CyV Decoración $315.000.

- SML REGALOS - - SML DIA DEL PADRE - 
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CAMBIÓ UN REPUTADO ESTUDIO DE ABOGADOS POR LA 
CALLE Y LA SEGURIDAD ECONÓMICA POR LA RIQUEZA 
EXPERIENCIAL. CRECIÓ Y VIVIÓ EN DISTINTOS LUGARES 
DEL MUNDO, PERO HOY ESA ALMA LIBRE SE LIMITA 
A RECORRER DE ARICA A PUNTA ARENAS DE LUNES A 
LUNES, BUSCANDO SOLUCIONES CONCRETAS Y REALES 
PARA LA GENTE MÁS NECESITADA. NICOLÁS BIRRELL 
ES, EN SU CONDICIÓN DE DIRECTOR EJECUTIVO DEL 
DESAFÍO LEVANTEMOS CHILE, UN AGENTE DE CAMBIO 
CUYO COMPROMISO SOCIAL INSPIRA A TOMAR UNA 

POSICIÓN SOLIDARIA MÁS ACTIVA.

N ICOLÁS  B IRRELL

Sebastián UtrerasManuela Jobet

- SML PERFIL -

QUE SOMOS SOLIDARIOS. QUE EN LAS CATÁSTROFES 
sacamos lo mejor de nosotros. Que nos conmovemos y nos moviliza-
mos ante el sufrimiento de nuestros compatriotas. Así se nos retrata 
en general a los chilenos frente a la adversidad, pero lo cierto es que 
cuando las catástrofes han pasado -y recién empieza la vida real de 
los afectados-, a muchos se nos olvida que formamos parte de esa tan 
promisoria etiqueta. “Los chilenos somos muy reactivos en cuanto a 
la solidaridad” dice Nicolás Birrell, Director Ejecutivo de Desafío Le-
vantemos Chile, la organización fundada en febrero de 2010 por Felipe 
Cubillos tras el terremoto y tsunami.
Asumió su cargo en noviembre de 2015 y desde ahí ha monitoreado 
y articulado más de tres mil proyectos de emergencia, educación, sa-
lud, cultura y deportes, y emprendimiento. Los desafiados -como se 
autodenominan quienes forman parte de la fundación- recorren Chile 
buscando casos, levantando información y teniendo contacto con las 
comunidades, aún cuando no se hayan visto remecidas por brutales 
incendios, diluvios o terremotos.
Abogado de la Universidad Católica y Máster en International Busi-
ness and Law de la Universidad de Sidney, Birrell enfrentó sus propios 
desafíos antes de llegar al Desafío. Nació en España y creció surfeando 
y buceando, hasta que cumplió 10 años y se vino a Chile.  “Siempre tuve 
una especie de dualidad, porque era un alma bien libre. No había teni-
do una educación muy formal, entonces cuando llegué a Chile y entré 
al colegio Cordillera, insertarme en esa nueva vida me puso ciertos 
retos”. Después entró a Derecho y en tercer año congeló para partir 
de nuevo a Europa: “Quería conocer el mundo, ver diferentes comuni-
dades, distintas realidades. Allá conocí la manera en que funcionaban 
ciertas cosas que yo desconocía”. Partió el día que cumplía 22 años, con 
500 dólares en el bolsillo que ahorró trabajando de mozo en las noches. 
“Antes de irme sentía que estaba encapsulado, que en el mundo estaban 
pasando muchísimas cosas que me estaba perdiendo, que estaba siem-
pre con las mismas personas, teniendo las mismas conversaciones. Te-
nía pocos estímulos y no quería que mi vida fuese tan lineal”. A su vuel-
ta, estuvo tres años en el estudio de abogados Carey, experiencia que 
reconoce fue como entrar al Real Madrid para alguien como él que no 

fue alumno de promedio siete. Tres años después se fue a SMU donde 
estuvo otros cuatro como abogado jefe de la fiscalía. Y de nuevo quiso 
partir. Con su mujer y su hijo de 10 meses se fue a hacer el postgrado 
a Australia. “Fue esa experiencia la que me cambió completamente la 
vida. Allá me di cuenta de que cuando las comunidades estaban empo-
deradas podían resolver de manera mucho más fácil, rápida, barata y 
eficiente distintas problemáticas. Volví con esa idea, pero me faltaba el 
vehículo. Y buscando me encontré con el Desafío Levantemos Chile”.
El 90 por ciento del tiempo está en terreno, recorriendo Chile de Arica 
a Puerto Williams, haciendo junto a su equipo, intervenciones inte-
grales en diferentes comunidades para darles mayor bienestar social, 
levantando programas educativos, trabajando en infraestructura, re-
duciendo listas de espera de patologías no Auge, haciendo escuelas de 
surf  y multicanchas, capacitando a microemprendedores. Esas son solo 
algunas de las labores que hace y que distan mucho de remitirse única-
mente a catástrofes naturales. 

¿Conociste a Felipe Cubillos?
No lo alcancé a conocer, pero para mí fue alguien muy inspirador. Me 
acuerdo patente cuando fue el terremoto del 2010 y vi a este personaje 
que venía llegando de dar la vuelta al mundo navegando y dejó todo 
botado para irse a instalar con los pescadores. Ni siquiera se fue a dar 
ayuda específica, sino que se fue a meter a las comunidades, a sus bases 
y desde ahí pensó en ayudas lógicas. Me acuerdo de haber dicho ´qué 
compadre más impresionante, qué ser más admirable´. 

¿Sentiste que había muchas expectativas puestas sobre ti al minu-
to de asumir este cargo?
Era un desafío enorme, pero yo siempre tuve claro que no tenía ningún 
punto de comparación con Felipe, jamás fue mi intención reemplazarlo. Yo 
venía sencillamente a sumar y aprender. Más que sentirme intimidado o 
sentir que tenía que cumplir ciertas expectativas, lo que hizo la figura de 
Felipe Cubillos fue inspirarme completamente, vi que alguien que también 
era abogado tomó un camino social, se comprometió al mil por ciento, e 
hizo un cambio muy profundo en la mentalidad de muchos chilenos.
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- SML PERFIL -

Tomar este puesto me imagino te hizo renunciar a muchas cosas. 
¿Ha tenido costos?
Es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Nunca me había sen-
tido con tanto propósito, con tanto sentido. Obviamente quiero tener 
un buen pasar en términos económicos, pero aspiro a ser millonario en 
experiencias, no en medios materiales. Quiero ser capaz de conectar 
con la gente, empatizar desde distintas realidades y ayudar en lugares 
que a lo mejor no tienen tantas posibilidades. Al final del día lo que me 
interesa es vivir una vida con sentido, una experiencia donde no todo 
empiece y termine en mí mismo.

¿Cuál es el perfil de la gente que trabaja en el Desafío?
Gente con un fuerte compromiso social, altamente empoderada, que 
tienen una especie de aversión crónica a la burocracia. Personas que 
quieren solucionar de manera rápida y efectiva distintas problemáticas. 
El espíritu del desafiado es alguien que quiere llevar soluciones prác-
ticas a problemáticas públicas, y para eso hay que tener vocación. Aquí 
nadie se va a hacer rico, pero sí salen con muchísimas experiencias de 
vida y con un pulso de la realidad de Chile que pocos tienen. Siempre 
hablamos que para estar en el Desafío te tienen que brillar los ojos, 
tienes que tener un compromiso muy fuerte porque hay que renunciar 
a muchas cosas. Esta es una pega 24/7 de verdad, de lunes a lunes y sin 
horarios. Es gente comprometida, gente libre, gente alegre. Lo pasa-
mos increíble trabajando, no tenemos sentimientos de culpa. Lo decía 
Felipe Cubillos: “no hay nada más solidario que ser eficiente”, y creo 
que eso nos grafica.

¿Somos realmente solidarios los chilenos?
Los chilenos somos muy reactivos en cuanto a la solidaridad. Para ca-
sos puntuales como la Teletón, por ejemplo, se muestra la mejor cara 
del chileno. El chileno es solidario, pero es un poco quedado. Muchas 
veces tienen que esperar que pasen cosas para ayudar. Siento que nos 
falta un mayor compromiso social y eso es notorio, evidente. Sin em-
bargo, creo que está habiendo un cambio, que la gente ya no se está 
conformando con hacer una ayuda spot determinada, sino que quieren 
proyectos de más a largo plazo para hacer diferencias. Ahora las em-
presas no solo te dan el cheque y se sacan la foto, tienen un compromi-
so social desde la parte del directivo hasta los trabajadores.

¿Sientes que hay veces en que la gente quiere ayudar pero no sabe 
cómo, dónde?
Sin duda faltan vehículos, pero los hay. Si tienes una inquietud social, 
tienes que hacer la pega, ir a terreno y jugártela. Casarte con una pro-
blemática específica. Uno puede ayudar donde tiene contactos, donde 
vive, donde veranea, con la gente que trabaja en tu casa. Tampoco hay 
que hacer grandes cosas. La gente cree que tenemos que armar funda-
ciones para hacer ayuda social y no: anda a un consultorio en la mañana, 
ve el tema de los inmigrantes, conoce sobre temas medioambientales. 
Si tienes una convicción y un compromiso social, independiente de que 
trabajes en un banco, una AFP o una Isapre, se puede echar una mano. 

En relación a los más vulnerables, ¿qué deuda crees que tenemos 
con ellos?
La máxima y mayor deuda que tenemos en Chile es con los menores. El 
mayor terremoto que tenemos en Chile es el terremoto social, y eso se 
ve graficado en la vulneración de los niños del Sename, por eso noso-
tros desde hace 2 años empezamos a estudiar el tema en profundidad, 
empezamos a meternos y a hacer intervenciones. En el Desafío no so-
mos expertos en ningún tema en particular, somos buenos articulando. 
Hemos hecho alianzas con distintas fundaciones que están metidas en 
el tema de la infancia y también estamos trabajando con el gobierno en 

distintas propuestas para abordar ese tema que sin duda es la máxima 
deuda que tiene Chile.

¿Cómo se vive internamente el contacto con los más vulnerables?
A mi me ha hecho ver que soy un privilegiado a otro nivel. Me aterriza. 
Me da contexto existencial saber que he tenido tantas oportunidades. 
Me ha hecho empatizar de verdad con otra gente, ponerme de verdad 
en los zapatos de personas que viven con 200 mil pesos al mes para 
mantener a cinco personas. Dar pequeñas soluciones a esas realidades 
le ha dado un sentido a mi vida. Le ha dado un propósito y me ha dado 
un impulso que yo antes desconocía. Me levanto a las seis de la maña-
na lleno de energía, con setenta cosas que quiero hacer, porque lo más 
lindo de este trabajo es que los resultados se ven muy concretamente. 
Y eso es bien adictivo. Cuando ves que puedes resolver problemas con-
cretos de manera real quieres ir por más y empiezas a contagiar a la 
gente. Y después no hay vuelta atrás. Siempre me preguntan si voy a 
estar en esto un rato y después voy a volver a las leyes y no, de ninguna 
manera. No hay vuelta atrás en lo absoluto. No tengo idea de qué voy 
a estar haciendo en cinco años más, pero tengo la certeza plena de que 
voy a estar metido en proyectos sociales. 

¿Qué te ha sorprendido de las comunidades que has conocido?
Su increíble capacidad de resiliencia, es increíble. Vengo llegando de 
Villa Santa Lucía y conocí a un hombre que había perdido a su mujer, 
su hija y su suegra. Uno pensaría que nadie se levanta después de eso, 
pero la gente encuentra fuerza. Me ha impresionado el cómo a raíz de 
una catástrofe nacen y se crean millones de oportunidades tanto para 
las personas de manera individual como para las comunidades. Me he 
convencido de que las catástrofes son una oportunidad de nivelar hacia 
arriba y de superar y mejorar estándares antiguos. Tenemos la convic-
ción más profunda de que todas las soluciones deben venir de las bases 
y tienen que ser las propias comunidades las que te guíen en esas solu-
ciones. Esto hace también que las comunidades sientan los proyectos 
como suyos y no que uno llega a imponerles. Creemos que no existe 
nada más nocivo y perjudicial para el espíritu humano que el asisten-
cialismo. Si tu le quieres quitar cualquier noción de impulso empren-
dedor a una persona, dale un bono y olvídate. Ahí le aniquilas el alma. 

¿Cómo se ha portado el Estado?
El Estado tiene tiempos más lentos y costos muchísimo más altos para 
desarrollar los proyectos, eso es una realidad, pero tengo una buena impre-
sión. Claramente hay mucho que mejorar. Yo fui súper crítico con lo de los 
incendios porque en Chile existe que tú, para reconstruirte una segunda 
o tercera vivienda, necesitas exactamente los mismos permisos y los mis-
mos papeles que para reconstruir en una zona de catástrofe, y eso no tiene 
sentido. Nos hemos visto entrampados en muchas localidades con las di-
recciones de obra por no poder contar con permisos en casas que ya están 
construidas perfectas. Nosotros hacemos siempre casas definitivas de muy 
alto estándar, completamente equipadas. Ponemos mucho hincapié en la 
dignidad y en entregar soluciones definitivas, pero se da la paradoja de que 
muchas veces tenemos casas que ya están perfectamente habitables pero 
por temas de permiso la gente no se puede ir a vivir. Ahí estamos al debe 
y le vamos a plantear al gobierno que tiene que haber una reforma legal 
severa en cuanto a los trámites burocráticos para cuando haya catástrofes 
en Chile, porque las catástrofes van a seguir existiendo.

¿Hay prevención o pura reacción?
Se ha mejorado muchísimo. Nosotros hemos sido bien críticos de las políticas 
reactivas pero se está avanzando de a poco con planes preventivos. Claramente 
falta muchísimo por hacer porque las catástrofes naturales son ciertamente una 
realidad en este país y hay que profesionalizar la actividad en torno a ello. SML

“`NO HAY NADA MÁS 
SOLIDARIO QUE SER 
EFICIENTE’ DECÍA FELIPE 
CUBILLOS Y CREO QUE HOY 
ESO GRAFICA MUCHO A 
QUIENES INTEGRAMOS EL 
EQUIPO DEL DESAFÍO”.
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EN SU DEBUT LITERARIO, HABRÍA CONSIDERADO UN 
ÉXITO VENDER DOS MIL EJEMPLARES EN UN AÑO. 
PERO EN POCOS MESES CUADRUPLICÓ ESA CIFRA Y FI-
GURA EN LOS RANKINGS DE LOS LIBROS MÁS LEÍDOS. 
A ESO SE SUMA EL CARIÑO DE GENTE ANÓNIMA QUE 
SE EMOCIONA E IDENTIFICA CON ESA VIDA QUE IMA-
GINAMOS. AQUÍ, FLORENCIA ELUCHANS HABLA DE SU 
PROCESO COMO ESCRITORA Y HACE UN ADELANTO DE 

SU PRÓXIMO LIBRO.

ÓPERA  PR IMA

Sebastián UtrerasManuela Jobet

FLORENCIA ELUCHANS, LA ESCRITORA, ES TAMBIÉN UNA 
de mis primas mayores. Creció en un ambiente en el que las conversacio-
nes giraban en torno a la política, el cine, los viajes, la literatura. Por eso 
no es raro que hoy sus intereses estén en la escritura, pero sí fue llamati-
vo que su interés por las letras deviniera en escribir más que solamente 
leer. Después de años de haber estudiado Turismo decidió dar un giro 
radical y con total convicción, se convirtió en escritora.
Es una mujer relajada, de un enorme sentido del humor, observadora, 
sólida y profunda. Cuando te pregunta cómo estás, es porque de verdad 
le interesa saber lo que te pasa. Tiene una tremenda habilidad para enta-
blar relaciones y forjar lazos. 
Me acuerdo de largas tardes en el campo -donde desarrolló su mundo de 
fantasía rodeada de los primos y amigos, aprendiendo a fumar, escalar y 
haciendo fogatas- hablando de su libro, de las vueltas que le dio al título 
que le pondría, de los nervios que teníamos quienes la acompañamos en 
el lanzamiento en noviembre del año pasado. Ese día marcaba el fin de 
un largo camino y, al mismo tiempo, el inicio de un panorama incierto. 
A siete meses de eso, confiesa que ni ella misma pensó que Esa vida que 
imaginamos llegaría tan lejos. “Creo que lo que le pasó a la gente con el 
libro no fue algo que yo buscara conscientemente. En el momento en que 
me puse a escribir fue como una verborrea que me salió del estómago, de 
las entrañas, pero quería que el libro no solo fuera una novela romántica, 
sino que te dejara pensando, y creo que eso está logrado. La gente ha 
llorado con el libro, se ha emocionado, se ha entretenido”.

La editorial (Planeta) consideraba un éxito vender dos mil ejemplares 
en un año. Y a solo siete meses de su lanzamiento, ya han impreso ocho 
mil. Cuatro ediciones. La segunda, al mes de su primera publicación. 
La he visto en entrevistas, la escuché emocionada el día que Esa vida 
que imaginamos fue presentada en la Feria Internacional del Libro de 
Santiago. He sido testigo de los cientos de mensajes que ha recibido 
de gente conocida o anónima que se ha sentido tocada por su relato. Y 
hoy, con su nombre instalado en los rankings de libros más leídos y en 
lugares destacados de las librerías nacionales, la veo inmersa en una 
vida profesional que nunca imaginó: la de una escritora en proceso de 
editar su segunda novela.

¿Vives la vida que imaginaste?
Creo que de niña viví una vida muy protegida y feliz y por lo tanto 
me costó mucho crecer. Ése ha sido un gran tema para mí. Mi vida 
de adulta ha sido más movida, por decirlo de alguna forma, he tenido 
que enfrentar dolores que no me imaginé que me sucederían o no a tan 
temprana edad. Pero gracias a Dios, las cosas que sí imaginé que me 
pasarían o añoré que sucedieran, de cierta forma han sido muchísimas 
más. La felicidad que siento de adulta es distinta. Tengo conciencia de 
los enormes desafíos que tiene la vida.  

¿Hace diez años pensaste que ibas a estar en esto?
Me hago mucho esa pregunta y me río sola. Si tú me hubieses dicho 
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que iba a publicar una novela, te habría dicho que imposible. No es que 
no se me hubiera ocurrido, es que no me interesaba. Y encuentro boni-
to esto que me está pasando, porque es un ejemplo de que cuando uno 
en la vida se enfrenta a ciertas situaciones, descubre pasiones nuevas, 
y si trabaja duro, se puede lograr. Creo firmemente en la capacidad de 
reinventarse que tenemos. 

¿Qué hay de ti en Esa vida que imaginamos?
Creo que ni yo misma sé cuánto hay de mi biografía en este libro. A 
grandes rasgos te diría que poco, porque yo nunca tuve el conflicto 
de no querer tener hijos. Con Francisco, mi marido, nos pasó como a 
todas las parejas eso de acordar cuándo es el momento adecuado para 
tenerlos, porque siempre lo es y nunca lo es al mismo tiempo. Creo que 
más que nada fue una prueba de ensayo y error como primera novela. 
Los temas que tengo más metidos en el alma, o que me duelen todavía, 
no estoy preparada para hablarlos. 

¿Qué temas te tocan?
Me encanta el tema de los conflictos familiares, de los vínculos padre e 
hijo, de los vínculos entre hermanos, porque siento que ahí está la vida 
misma. Creo que esas relaciones son demasiado interesantes. Esos son 
los temas que me mueven y me inspiran. Ahora estoy escribiendo sobre 
el conflicto de un padre con sus dos hijos hombres, los tres abogados. 
Es un dilema familiar en el que estoy llevando a los personajes a tomar 
decisiones extremas, esas decisiones que humanamente son muy difí-
ciles. Me gusta llevarlos al borde del abismo, porque creo que es ahí 
donde uno demuestra realmente quien es. 

¿Qué más nos puedes adelantar de tu segunda novela?
Gira en torno al mundo de los abogados. Es una familia santiaguina 
de clase media alta. Papá abogado de derecho penal, mamá abogada de 
derecho de familia, con dos hijos abogados de la misma edad. El padre 
enfrenta una encrucijada, debe tomar una decisión relacionada con la 
felicidad de uno de los hijos versus el otro. Yo tengo papá abogado, 
tuve abuelo abogado, tengo tío abogado y un hermano licenciado en 
Derecho, pero el tema me queda muy grande. Hay un vocabulario, una 
manera de ser de los abogados, una inteligencia que admiro, que me 
parece superior. Estoy tratando de captar esos códigos y plasmarlos en 
la novela. Ese es mi gran desafío. 
Yo soy muy observadora y medito bastante la trama antes de comenzar 
a escribir. Me doy vueltas hasta dar con algo que me apasione. Escribir 
novelas es un trabajo muy largo y por lo tanto debe haber gran conven-
cimiento con la temática que se va a tratar. Me gusta desafiarme a mí 
misma. Abordar temas que desconozco para así tener que investigar. 

¿Y tú qué lees? ¿Qué escritores te inspiran?
Este comienzo de año he leído a escritoras chilenas. Me interesa lo 
que se está escribiendo aquí. Recién leí El final del sendero de Carolina 
Brown y estoy terminando Llévame al cielo de Carla Guelfenbein. Am-

bos me han entretenido mucho. En el verano leí ¿Cuánto tiempo viven 
los perros?, un libro de cuentos de la chilena Amanda Teillery que me 
pareció muy interesante. Pero en general -y me refiero a los últimos 
dos años de mi vida-, curiosamente he leído más literatura masculina. 
Me gustan mucho Emmanuel Carrère, Ian McEwan, Herman Koch. 
También Renato Cisneros, un escritor peruano muy joven que tiene 
una pluma realmente maravillosa. 

¿Qué libros te han marcado?
Probablemente El manantial de Ayn Rand es el libro que más me ha 
marcado en la vida. Recuerdo perfectamente dónde lo leí y con quién 
estaba. Me costó mucho leerlo, además lo leí en inglés y mi inglés no 
es demasiado bueno. Cada página me dolía, pero al mismo tiempo no lo 
podía dejar. La distancia que nos separa, de Cisneros, me marcó muchísi-
mo. Lo encontré de un nivel de profundidad único. Me imagino lo difí-
cil que debe ser escribir autobiografías, y lo aplaudo por su sinceridad. 
Como te decía antes, yo no me siento preparada para tocar los temas 
propios que todavía me duelen. SML
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RA IMUNDO ENC INA
Kris Ossandón Bárbara ÁlamoJaviera Medina Payá

REFERENTE

ES DE NOCHE EN EL CENTRO DE 
Santiago. Un edificio antiguo, medio abando-
nado, destaca entre los demás. Está lleno de 
personas, todos amigos del fundador de Gru-
po Encina. El lugar está ambientado como si 
estuviéramos en la Belle Époque y todo es 
perfecto. Pero por ahora es un sueño, el evento 
que Raimundo imagina hacer sobre él. 
Al fondo de un condominio en Vitacura está 
la casa de Grupo Encina. Cuesta encontrarla, 
no tiene un número claro ni un letrero que 
indique quienes están ahí. Por fuera pasa 
desapercibida, pero adentro el panorama es 
distinto: cuadros y muebles llamativos ador-
nan el lugar. En el patio hay varias mesas y 
sillones bajo una carpa de colores. Ahí está 
Raimundo, el creador de esta empresa de co-
municaciones que está detrás de varias publi-
caciones de los influencers. 
Es la una de la tarde. Raimundo se sienta, 
prende un cigarro y toma un sorbo del café 
que le acaban de traer. 
Encina cumplió 40 años en febrero y lleva más 
de ocho como empresario. Cuenta que creció 
“con olor a revista”: su papá era gerente de una 
editorial y su mamá creaba los crucigramas, 
por eso pensaba que el mundo era hacer en-
trevistas, reportear y escribir. Estudió Perio-
dismo en la Universidad Finis Terrae y dice 
que le costó enganchar con el sistema educa-
cional de este país. “Yo era disperso, bastante 
desconectado. Me gustaba salir y era gozador 
de la vida”, expresa. Hoy, esas características 

que alguna vez le jugaron en contra, lo hacen 
destacar en el ámbito de las comunicaciones y 
en la creación de eventos de todo tipo. 

27F: SER INDEPENDIENTE  
Trabajó más de seis años para revista Cosas y 
decidió renunciar justo después del terremoto 
de 2010. Según dice, el 27F estaba en su de-
partamento “chiquitito” y mientras sentía que 
el mundo se iba a acabar, pensaba que debía 
ser independiente. Empezó a trabajar como 
freelance y se enteró que Fashion TV estaba 
licitando las relaciones públicas de su lanza-
miento en Chile. “Como yo estaba con hambre 
y sed de surgir  profesionalmente, decidí par-
ticipar”. Ese fue su primer trabajo en el rubro. 
En 2011 su mejor amigo, Tomás Kast, le pro-
puso asociarse y armar una empresa que se 
encargara formalmente de la producción de 
eventos y su convocatoria. “Fue él quien me 
metió el bichito del negocio, pero a los dos 
años seguí solo y nació Grupo Encina”. Hoy 
su equuipo está conformado por diez perso-
nas, tienen doce clientes fijos y han trabajado 
con más de 100 marcas. 
“Permiso, me voy a parar porque soy hiper-
quinético”, se excusa. Toma el café, prende 
otro cigarro y se sienta en otro sillón. 

EL MATCH PERFECTO Y SU  
MEJOR CAMPAÑA 
Todos seguimos en Instagram a alguien que 
de vez en cuando sube publicaciones alaban-

do un producto. Influencers. Ése es el nombre 
que reciben quienes tienen muchos seguido-
res y que Encina capta para hacerlos inter-
mediarios entre una marca y sus potenciales 
clientes.

¿Por qué sirven tanto las redes para pro-
mocionar a las marcas? 
La gracia de las redes sociales es que todo se 
difunde de una manera natural, espontánea. 
Las redes pegan mucho porque somos un 
poco pueblerinos, necesitamos saber lo que 
está pasando. Somos de información fácil. En 
particular, Instagram es un match perfecto 
para el chileno que no lee. 

¿Qué es lo más importante para que la re-
lación influencer-producto funcione ante 
el público? 
Lograr credibilidad, porque si no hay una 
unión entre ellos se nota. Hay gente que tie-
ne masividad y son creíbles, esa es la ecuación 
perfecta. Igual nosotros tratamos de trabajar 
con marcas que despierten amor, que tienen 
productos que la gente realmente ocuparía y 
le gustaría promocionar. 

Aparte de tener muchos seguidores, ¿hay 
otro requisito para ser embajador de un 
producto?
El tema de los embajadores tiene que ver 
con el propio sello que cada marca tiene. Es 
distinto ser embajador de Cabify que de Mal 

ES PERIODISTA. A SUS 40 AÑOS HA TRA-
BAJADO CON MÁS DE 100 MARCAS Y MA-
NEJA PERFECTO LOS CONCEPTOS DE 
INFLUENCER, EMBAJADORES Y CON-
VOCATORIA. NUNCA IMAGINÓ SER EM-
PRESARIO, SIN EMBARGO, HOY ES UNO 
DE LOS MÁS CONOCIDOS EN EL ÁMBI-

TO DE LAS COMUNICACIONES. 
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Paso. Respecto a los embajadores, existe una pirámide: en la 
parte de arriba están los mega celebrities, que son gente que 
tiene más de un millón de seguidores; luego están los medio 
influencers, que hay para todos los gustos y siempre sale 
gente nueva; abajo está la gente de nicho: maquilladores, 
arquitectos, profesionales de distintas áreas. Ellos la llevan 
hoy en día. 

¿Es verdad que se les paga mucha plata por subir una 
foto en Instagram? 
Todo depende. Hace cinco años la gente estaba feliz si le 
mandaban un café a la casa. Hoy, para muchos el rol de in-
fluenciador es parte de su trabajo. Te diría que la gente más 
conocida de este país se hace un sueldo paralelo gracias a las 
redes. No es excesivo, pero sí existe un cobro. Hay algunos 
que pueden cobrar tres o cuatro millones por una foto en 

Instagram. Karol Dance está cobrando como un millón de 
pesos por publicación, por ejemplo. Igual depende de las 
marcas. Hay marcas que son menos amigables y otras que 
son más cercanas. Las primeras están obligadas a pagar 
mucho más para que hablen de ellas. 

Y para ir a eventos, ¿pagan? 
Sí. Es un fenómeno que está en proceso y claramente si yo 
hago un lanzamiento de un auto y quiero que los influen-
cers vayan, les voy a tener que pagar con algo. Ellos están 
en su justo derecho, si es un trabajo al final. 

Has hecho muchas campañas para marcas en Insta-
gram, ¿cuál es la que más te ha gustado?
La campaña que más me gusta es #ayudocantando, que 
estoy haciendo en este minuto con Fundación Vivir Más 
Feliz y Mazapán. Nuestro objetivo es construir un centro 
para niños con cáncer en Temuco. 

¿Por qué es tu favorita? 
Mi hermana chica murió de cáncer en  2006. Eso me hizo 
cambiar de mentalidad. Al ver a mi hermana tan joven 
con esa enfermedad terrible entendí que la vida es ahora y 
hay que cumplir los sueños siempre, vivir con intensidad 
y pasión. Desde ahí que trato de ayudar lo más posible. 
Hoy dirijo el comité que está haciendo esta campaña. Me 
encanta este proyecto. 

MULTIFACÉTICO 
Pero para él no todo es trabajo. Hace dos años decidió em-
pezar a dibujar y cuenta que esa faceta le traído muchas 
satisfacciones. Su primer dibujo lo donó a una fundación y 
se terminó vendiendo a “un muy buen precio”. Si tuviera 
que pedirle a alguien que hable de él en sus redes sociales 
sería Federico Sánchez, porque “es un referente del buen 
gusto y del arte”, cuenta. Además, en su cuenta de Insta-
gram @reyfoodie el periodista sube fotos con calificacio-
nes sobre platos de comida de diferentes restaurantes que 
visita. Explica que “no cocino mucho, pero soy amante de 
comer rico y disfrutar”. Reconoce que si de él dependiera, 
Titi Aguayo sería la indicada de promover su cuenta. Y 
entre risas dice “ponlo en la entrevista para que se anime”. 
Raimundo Encina termina su café y apaga el segundo ci-
garro de esta entrevista. Cuando le pregunto si se consi-
dera pionero en el uso de redes sociales como método de 
publicidad responde que no, pero añade: “me siento re-
ferente. Con humildad y satisfacción, referente. Y vamos 
por mucho más”. SML 
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EL  HOMBRE  QUE 
RE INVENTÓ  BURBERRY

CHR IS TOPHER  BA I LEY

HOY EN DÍA HABLAR DE CHRISTOPHER BAILEY 
ES HABLAR DE BURBERRY. EL DISEÑADOR DE 
47 AÑOS LOGRÓ CONSOLIDARSE GRACIAS A 
SU GRAN PODER INSTINTIVO, ADAPTATIVO Y 
CREATIVO, LOGRANDO RESUCITAR UNA MARCA 
ENTERRADA Y OLVIDADA EN LA MEMORIA 
BRITÁNICA. CON BAILEY AL MANDO, SE 
CONVIRTIÓ EN UNA DE LAS FIRMAS DE LUJO 

MÁS IMPORTANTES A NIVEL MUNDIAL. 
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EL INICIO
“Mi carrera me escogió. Vengo de la clase trabajadora, mi papá era carpin-
tero y mi mamá diseñaba vitrinas en Marks and Spencer. Crecí observando 
y haciendo cosas. Una profesora de arte de mi colegio vio mis trabajos y los 
envió a diferentes universidades y terminé entrando a una escuela de arte. 
Fui la primera persona de mi familia en ir a la universidad”, señaló en 
una entrevista en el lanzamiento del Future Leaders’ Programme de 
OUTstanding.
Christopher Bailey nació en Halifax, Yorkshire (Reino Unido), el 11 
de mayo de 1971. Después de graduarse del Royal College of  Art en 
1994 y ser nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de  
Westminster, trabajó como diseñador para la línea femenina de Donna 
Karan por casi 2 años, entre 1994 y 1996. Luego ejerció como dise-
ñador jefe de la línea de mujer de Gucci bajo la dirección creativa de 
Tom Ford, entre 1996 y 2001. Fue en su pasada por Donna Karan que 
conoció a Angela Ahrendts, quien después se convertiría en su gran 
aliada en Burberry.

EL DESPEGUE
“Quiero volver a las raíces de la firma y explorar lo que significa ser británi-
co”. Con esta declaración el diseñador Christopher Bailey asumía, en 2001, la 
dirección de diseño de Burberry.
Burberry, que fue fundada en 1856 por Thomas Burberry, ostenta el 
título de Proveedor Real, por lo que llevar esta marca es lo más cercano 
que se puede estar de la realeza.
Durante los 90`s y hasta antes de la llegada de Bailey, la firma fue per-
diendo prestigio y cayó al olvido debido a sus prendas clásicas dormi-
das en el tiempo. La marca era percibida como anticuada y para gente 
vieja, sin intenciones claras de renovarse.
Bailey ingresó a Burberry en 2001 como director de diseño bajo el 

liderazgo de Rose Marie Bravo. El británico fue uno de los primeros 
diseñadores cuyo trabajo no se limitaba solo a las colecciones, también 
controlaba áreas como las estrategias de marketing y el diseño de las 
tiendas con el objetivo de revivirla y no sepultar su esencia. Para eso, 
desde que llegó se dedicó a estudiarla e investigarla meticulosamente. 
Sin intención de cambiarla completamente, extrajo elementos icónicos 
como el trench y los puso en la cima, con el claro objetivo de que los 
clientes no la dejaran de reconocer.
En 2008, junto a la estadounidense Angela Ahrendts -CEO de la com-
pañía en esos años-, lanzan la Fundación Burberry, dedicada a ayudar 
a los jóvenes a realizar sus sueños y desarrollar su potencial a través 
de su creatividad. Para eso, invirtieron en organizaciones benéficas que 
buscan apoyar a los jóvenes que viven en las ciudades en donde traba-
jan la mayoría de los empleados de Burberry.
En 2009 fue nombrado director creativo de la compañía bajo el mando 
de Angela Ahrendts (CEO de 2006 hasta 2013). Cuando ella deja la 
compañía en 2014 para irse a Apple, Bailey asume también como CEO, 
teniendo desde ese momento un doble rol en la compañía.
Cuando en una entrevista para el sitio wwd.com le preguntaron cuáles 
han sido sus mayores logros, él humildemente dijo: “Mi mejor logro fue 
haber trabajado con un montón de gente a quienes admiro. Creamos como una 
pequeña escuela de diseño en Burberry, y eso fue uno de mis objetivos persona-
les cuando entré a la compañía.
Mi experiencia en la universidad me hizo darme cuenta que trabajar con 
personas de diferentes áreas te ayuda a tener una visión más integral de una 
misma situación y eso nos enriquece a todos.”
Uno de los grandes aciertos fue el proyecto “Art of  the Trench”, una pla-
taforma donde hombres y mujeres podían compartir sus fotos usando 
el trench Burberry en cualquier color y estilo. 
Como prenda icónica dentro de su linaje, el trench fue un gatillante 
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para que Bailey creara esta idea y fusionara la esencia de la marca con 
una tendencia efervescente en el 2011, el streetstyle, comandado por el 
fotógrafo Scott Schuman (The Sartorialist). Esto ayudó a que su fanpage 
en Facebook creciera a más de un millón de seguidores, convirtiéndose 
en la marca de lujo con la comunidad más grande en ese momento.
Tras su llegada, las ventas del e-commerce crecieron un 50 por ciento, 
aumento atribuido en gran parte a un mayor tráfico web desde el sitio 
de “Art of  the Trench”  y Facebook. El sitio tuvo 7.5 millones de visitas 
de 150 países en el primer año. Las tasas de conversión de los clics de 
“Art of  the Trench” al sitio web burberry.com fueron significativamente 
más altas que las de otras fuentes. Según todos los parámetros, cuanti-
tativos y cualitativos, la campaña fue un éxito.
Siempre con la idea de innovar y captar a la audiencia más joven, Bur-
berry fue pionera también en transmitir un desfile en vivo por Face-
book Live en la Semana de la Moda de 2010. Algo que hoy en día nos 
parece tan obvio, en aquellos años fue una estrategia revolucionaria 
que luego sería replicada por todas las casas de moda.
Bailey fue el responsable de reinventar la marca y posicionarla como 
una de las firmas de lujo más importantes de la actualidad mediante 
el uso de las redes sociales y las campañas publicitarias con rostros 
como Cara Delevigne, Kate Moss y Naomi Campbell. Estas elecciones 
le permitieron también llegar a mercados más jóvenes, transformando 
esta marca clásica británica en una codiciada marca de lujo con un claro 
foco en la innovación digital y en los millennials.

SEE NOW, BUY NOW
“Cada pieza presentada en la pasarela estará disponible para su compra 
al minuto que el show finalice”, señaló en una entrevista para vogue.co.uk.
Uno de los grandes logros de Bailey ha sido convertir a Burberry en la 
marca de lujo pionera en el uso de estrategias digitales, gracias a su espí-
ritu visionario e innovador, y defensor acérrimo de las nuevas tecnologías.
Luego de analizar la mecánica de venta de la industria de la moda repe-
tida por años, llegó a la conclusión de que era contradictorio esperar 6 
meses para ver colgada una colección que se presentó medio año atrás. 
Como solución creó el concepto see now, buy now. El acceso instantáneo 
a las prendas estaba garantizado al estar disponible en la web inmedia-
tamente terminado el desfile. 
Con el see now, buy now se buscó reducir la distancia entre la presen-
tación de la colección y la compra, impulsando así las ventas de forma 
inmediata. Si se quiere, se tiene.

LA MÚSICA
“Inglaterra posee una cultura popular arraigada, joven y poderosa, basada en 
la música, la moda, el cine… La combinación de ambas culturas es la clave del 
espíritu que Burberry transmite” comentaba en una entrevista a vogue.es.
Como un gran fanático, Bailey comenzó a darle un especial protago-
nismo a la música en sus desfiles, incluyendo presentaciones en vivo de 
emergentes artistas como Benjamin Clementine, Jake Bugg, George Ezra 
y Tom Odell, los cuales surgieron a través del proyecto Burberry Acoustic 
que buscaba darle protagonismo a talentosos músicos a través de una 
gran difusión en el canal de Youtube de la marca.
Su pasión por la música lo llevó a vestir a grandes artistas y a romper 
con prejuicios sobre las tallas pequeñas.
“¡Christopher Bailey y Burberry fueron los primeros de una firma importante 
que estuvieron dispuestos a vestir mi gran trasero! Él es súper entusiasta con 
todo el talento británico y siempre me ayudó con mis inseguridades para crear 
vestidos que ya se han convertido en clásicos para mí y que me hicieron sentir y 
lucir muy bien”, escribió Adele en su cuenta de Instagram.

El instinto de Bailey siempre está mirando hacia el futuro; logra olfa-
tear las tendencias que hablan de un cambio de mentalidad y por ende 
de comportamiento, que luego transforma en mensajes que transmite 
la marca en toda su comunicación. 

LA DESPEDIDA
“Mi última colección en Burberry quiero que sirva para apoyar a algunas de 
las mejores y más brillantes organizaciones que defienden a los jóvenes LGT-
BQ. Nunca ha existido un momento más importante para decir que nuestra 
fuerza y creatividad reside en nuestra diversidad”  señaló en el pais.com.
Al comprar un producto cada vez más importa el cómo, por eso las 
marcas se están adaptando a los acelerados cambios en el consumidor 
para no quedarse atrás. La experiencia de compra es fundamental para 
hacer la diferencia entre elegir una marca u otra, entonces un desfile, 
que es la puesta en escena de una firma, debe generar un gran impacto 
para encauzar posteriormente a los consumidores a la compra.
El último desfile con el cual se despidió de la marca en marzo fue un 
espectáculo de arte multisensorial, lleno de mensajes que resumían su 
largo aprendizaje tras los 17 años que estuvo en la firma.
Con mucha seguridad y protagonismo, Christopher Bailey subió a la 
pasarela los emblemas de Burberry: el trench coat, el tartán, las capas, 
los ponchos y los abrigos militares y los fusionó con grandes íconos 
que fueron parte de su travesía en la casa inglesa: las modelos Adwoa 
Aboah, Montell Martin, Edie Campbell y Cara Delevingne, quien es-
tuvo encargada de cerrar el desfile. 
Naomi Campbell, Kate Moss, Idris Elba, James Bay, Poppy Delevingne, 
Alexa Chung, Keira Knightley, Daphne Guinness, Steve McQueen y 
por supuesto Angela Ahrendts, su gran compañera en esta travesía 
hacia el éxito, fueron parte del grupo de más de 1300 invitados que 
fueron a despedir al diseñador.

LGTB
“Siempre he estado cómodo conmigo mismo, estoy en una industria donde no 
importan tus preferencias sexuales y eso es una suerte porque mucha gente no 
lo tiene. Creo que la única vez que me cuestioné el tema de ser gay fue cuando 
decidí tener hijos. Nunca me he sentido un modelo a seguir para el movi-
miento LGTB. Espero que la gente siga modelos sin importar la sexuali-
dad”, declaró poco antes de su salida de Burberry, en una entrevista 
para Future Leaders’ Programme de OUTstanding.
Bailey, como apoyo a la comunidad, también presentó “The Rainbow 
Check”, una tela que mezcla el clásico tartán Burberry con los colo-
res de la bandera gay, como una dedicatoria y respaldo a las comuni-
dades LGTB.
En su último desfile se pudo ver una clara y abierta manifestación de 
apoyo a la comunidad LGTB presentando diseños alusivos a la ban-
dera del arco iris, y con un juego de luces que refleja la transforma-
ción de pensamiento de una marca clásica en una moderna, inclusiva, 
y por sobre todo, muy visionaria.

EL FUTURO
“Definitivamente abrir mi propia firma nunca ha sido un objetivo o 
un sueño para mí”, señaló a la prensa luego de su salida. 
De esta manera, el diseñador británico sepulta los rumores de querer 
lanzar su marca homónima por lo menos a corto plazo. 
Su experiencia en Burberry fue tan enriquecedora que encontrar algo 
igual o mejor requerirá cierto tiempo y dedicación. Por ahora inver-
tirá su tiempo libre en disfrutar de su familia, y a explorar diferentes 
posibilidades, sin apuro, y siempre con la mirada hacia el futuro. SML

1. 2009. Christopher Bailey y Carlos 
de Inglaterra en la inauguración de 
las oficinas centrales de Burberry en 
Horseferry House, Westminster.
2. La última colección que Bailey 
presentó sobre la pasarela en marzo 
de 2018 haciendo un homenaje al 
arcoíris LGTB.
3. Cara Delevingne y Adwoa Aboah.
4. 2016. Desfile Otoño/Invierno.
5. Eddie Redmayne y Cara 
Delevingne, rostros de las campañas 
de Burberry en 2012.
6. Trench de la colección primavera-
verano 2016.
7. Romeo Beckham protagonizando una 
de las campañas de Burberry en 2013.
8. Desfile Burberry 2016.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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NAZ IR  D IUANA
Galo de la Huerta

HABLEMOS DEL PENE

CHILE HA DE TENER MÁS GRAFITTIS FÁLICOS QUE 
kilómetros de costa. Igualmente, la fascinación con el miembro mas-
culino trasciende el manifiesto callejero, adentrándose en el humor, los 
insultos populares y, en fin, un incuantificable historial sociolingüístico 
que nos une con aquello que cuelga entre las piernas. Pero algo es-
conde nuestra exacerbada fascinación genital. Algo que los hombres 
en general callan, pero que el hombre chileno, en particular, del todo 
reprime. Se estima que alrededor del 6% de la población masculina 
mundial padece de algún grado de disfunción eréctil. La cifra varía se-
gún el rango etario en cuestión, pero lo cierto es que el problema afecta 
a jóvenes, adultos y a la tercera edad por igual. 
El chileno Nazir Diuana está determinado a marcar un antes y un des-
pués en la manera en que la sociedad chilena e internacional aborda y 
derriba el tabú del pene. Este Cirujano Uro-Genital santiaguino -que 
tiene consultas en España, México, Emiratos Árabes, Estados Unidos 
y Chile-, habla con franqueza de huaso sobre su especialidad. No anda 
con rodeos. “El pene esto”, “el pene lo otro”, “la cosa con el pene es que” 
en fin. Esa palabra que tanto se evita en Chile, “pene”, que tantos ‘mo-
nos’ nos da, la lleva por título su más reciente publicación, Manifiesto 
del Pene. “Cada especialidad médica tiene un perfil específico. Los uró-
logos somos casi todos cortados con la misma tijera, particularmente 
en cuanto al humor”, cuenta Diuana. “El primero en tirar la talla, es 
siempre el urólogo. En retrospectiva me hace sentido haber seguido 
esta especialidad como producto de la curiosidad insatisfecha de mis 
propias trancas y dudas: familia católica, país conservador, etc. Ya en 
la escuela de medicina me di cuenta de que la sexualidad masculina, 
específicamente el funcionamiento o malfuncionamiento del pene, era 

y sigue siendo una gran interrogante para muchos hombres, y un tabú 
que debió haberse derribado hace siglos. La sexualidad, al fin y al cabo, 
es salud”.

¿Cómo decidiste ser urólogo en medio de todo este tabú hacia la 
sexualidad masculina?
Para el urólogo hombre existe la grandísima ventaja de que, aunque 
vengas de una familia chilena, ultra católica, cartuchona y en la que 
no te enseñaron absolutamente nada de educación sexual, la escuela 
de medicina te inculca una normalidad frente al tema. El ser doctor 
hace que te des cuenta del enorme vacío de información que existe en 
ti mismo y el resto de la población acerca de la sexualidad saludable. Si 
uno tiene un problema a la vista, de inmediato va al oftalmólogo y usa 
anteojos. Si tienes problemas cardíacos, acudes al cardiólogo y te to-
mas una pastilla. Sin embargo, si uno tiene problemas sexuales, pueden 
pasar años antes que el paciente acuda al urólogo. Esa desinformación 
tiene que cambiar, porque repercute en la vida de los hombres más allá 
del acto sexual. 
El Dr. Nazir Diuana M.D. comenzó sus estudios de Medicina a los 15 
años cuando se trasladó a la Universidad Autónoma de México. Se 
graduó en 1978 y posteriormente, en Miami, continuó su especialidad 
quirúrgica como urólogo, sub especializándose en Andrología y Dis-
función Eréctil. Entre 1990 y 2002 fue Instructor Clínico Quirúrgico 
e Investigador de la American Medical Systems, donde desarrolló las 
revolucionarias técnicas de implantación de pene y cirugía estética ge-
nital con anestesia local. “Yo no he vivido otra vida más que la de doc-
tor. Fue algo que me vino naturalmente. La medicina la respiré desde 

que la conocí. Como me entrené en la universidad donde se inventó la 
primera prótesis de pene, había mucha información en torno al tema y 
por eso me interesó la sub especialidad Disfunción Eréctil. Sin embar-
go, Miami es un ambiente sumamente competitivo, y para que me fuera 
bien tenía que llegar con algo nuevo. No podía pretender posicionarme 
con temas que ya estaban tratados y semi solucionados. El tema de la 
impotencia, pese a que había bastante tabú, se fue abriendo cada vez 
más y llegué al punto donde estoy hoy, en que tengo pacientes de todas 
las edades. Lo que sí, sigo pensando que no hay hombre más incapaz de 
abordar la sexualidad que el hombre chileno”. 

¿Qué actitud tiene el hombre hacia los problemas urológicos-genitales? 
El hombre sigue viendo la impotencia, y los problemas sexuales en 
general, como una vergüenza, como un atentado a su virilidad y mas-
culinidad, lo cual es un error. La impotencia es un problema médico y 
como tal, tiene tratamiento. Como todo problema médico, el primer 
paso es el auto reconocimiento. Cuando los problemas se callan, cuan-
do se pelotean culpas y se apuntan dedos, la impotencia genera una 
serie de destrucciones en la pareja y en la autoestima, que son todas 
producto de la ignorancia. Esto sigue sin hablarse porque lo que han 
hecho los medios, la iglesia y la historia, es ensuciar el sexo en lugar 
de enfrentarlo como se debe. El sexo no es sucio, y eso es algo que hay 
que quitarse de encima cuanto antes. 

¿En Chile ha cambiado en algo esta actitud?
Ha cambiado. Sin embargo, cada vez que vuelvo a Chile a dar charlas 
y hablar del tema, sigue siendo mal recibido y recibo quejas, cartas, 
llamados, etc. Es difícil pensar que en el 2018 eso sea real, pero lo es. 

¿Tu libro Manifiesto del Pene es una respuesta a eso?
Quise llevar mi mensaje y mi conocimiento a los hombres de forma 
coloquial, dejando en claro que hoy en día no existe excusa para no 
afrontar el problema directamente. Los problemas al pene son todos 
curables, no es una cruz que se tenga que cargar. Mi libro surge como 
una guía para todos esos problemas por los cuales aún no vamos al 
doctor. El hombre en general no tiene esa costumbre, a diferencia de 
las mujeres, y lo cierto es que debiésemos tenerla. Todos los proble-
mas son solucionables en la medida en que se enfrenten a tiempo. Ir 

al urólogo ya no es sinónimo de que te hagan un examen rectal para 
examinar la próstata, sino de una preocupación proactiva por tu vida 
sexual. El pene es un órgano reproductor que es además para orinar, 
pero primeramente es un órgano reproductor.

El libro no está escrito para doctores, sino para todos quienes quieran 
leerlo: hombres y mujeres, padres y madres. Lo escribí yo, así como me 
oyes hablar, con confianza y sin vergüenza. Llevo muchos años en esto, 
y si algo me han enseñado mis pacientes, es que todos somos iguales 
y vamos para el mismo lugar. Los 65 años llegan. Los 70 también. La 
edad y la sexualidad no son mutuamente excluyentes, y se puede llegar 
perfectamente a la tercera edad y seguir disfrutando de una sexuali-
dad plena, en la medida en que cada hombre aporte a desmitificar la 
sexualidad masculina, visite su urólogo y hable de esto con sus amigos, 
familiares y cercanos.

¿Cuál es el rol de la educación en la construcción y destrucción 
de un tabú sexual?
Me llegan pacientes que han tenido problemas congénitos que debie-
sen haberse tratado muy tempranamente y que, por ignorancia o mie-
do, los papás han decidido ignorarlo en total detrimento de su hijo. Eso 
no puede ser. Los papás tienen que saber la forma del pene de sus hijos, 
es imposible ignorarlo. Por eso es que digo que este libro también es 
para ellos. 

¿Pene = hombría?
Quien niegue que el pene es parte esencial en la identidad del hom-
bre, no sabe de lo que habla. La disfunción eréctil juega con eso, y 
por lo mismo es tan importante abordarla sin tapujos. El miedo es 
el mal del hombre en su relación con su sexualidad. Antes de que 
un paciente llegue a buscar ayuda, pasan entre tres y cinco años 
en los que echan culpas, buscan excusas, se sienten mal. Es una 
irresponsabilidad, ni siquiera por la mujer o la pareja, sino por uno 
mismo, psicológica y físicamente. No debiese pasar un solo día en 
que nuestra sexualidad no nos haga sentir bien. Lo único que hace 
el miedo, es que caigamos en manos de charlatantes y estafadores. 
Este no es un problema que se deba tratar de alguna otra manera 
que no sea médica. SML

Mingorita

En su libro Manifiesto del pene, el Doctor Nazir Diuana aclara 
las dudas y problemas sexuales del género masculino.
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LOOKS DE INVIERNO: MEZCLA DE CAPAS, 
TEXTURAS Y COLORES

ZAPATOS CON SUELA DE GOMA

AUTOS, THEN & NOW

RELOJES LEGENDARIOS

ALFOMBRAS CON DISEÑO

COCINA ÁRABE 

OTOÑO / INVIERNO
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Zapatilla Hush Puppies  $56.990

Zapatilla Cole Haan $129.900

Chaleco Trial $39.990

Bufanda New Man $19.900

Cortapluma Victorinox $26.000

Impermeable Trial $299.900
Chaleco Trial $49.900
Camisa Cielo Milano $89.990
Maletín Notebook Romor ś $230.000
Jeans Tricot $8.490
Gorro Deus en Preppy Beach $25.000
Anteojos Porsche Design $249.990

Chaqueta Harris 
Tweed en Loake 
$275.000
Chaqueta Jeans 
Perry Ellis $79.990
Camisa Hackett
$116.000
Sweater Ferouch 
$32.900 

LOOKS 
DE  INV I ERNO

LA ESTACIÓN DEL AÑO PER-
FECTA PARA PODER ECHAR 
MANO A TODOS LOS ACCE-
SORIOS MASCULINOS. EL IN-
VIERNO TRAE CONSIGO LA 
POSIBILIDAD DE INFINITAS 
MEZCLAS, CAPAS Y ELEMEN-
TOS DE APOYO PARA CREAR 
EL LOOK. PREDOMINAN LOS 
TONOS AZULES, GRISES, 

CAFÉ Y GRANATE.

Anteojos Izipizi en Preppy Beach $35.000

Cinturón  Ferouch $24.900

Richard Gere “American Gigolo”, 1980.

Mochila Trial $199.900

Chelsea boot Fiel $94.990

- SML LOOKS DE INVIERNO -

Pato Mardones Dominga Sivori

- SML GUIA DE ESTILO -
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Chaqueta Froens $69.990

Guantes Barbour $65.000

Zapato Hush Puppies $70.000 Chaleco Arrow $44.990

Jeans Ferouch $39.900

Bufanda Trial $19.990

Camisa Froens $32.990

Chaqueta Barbour $298.000, Chaleco RKF $54.990, 
Camisa Mo Store $39.900, Jeans Reptil $39.900, Boina 
Barbour $54.000, Anteojos Porsche Design $269.990, 
Maletín Romor ś $280.000.

Camisa RKF $42.990, Chaleco Ferouch $39.900,
Chaqueta Scalpers $189.900, Bufanda Loake $30.000.

- SML GUIA DE ESTILO -
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- SML LOOKS DE INVIERNO -

Chocolates  Belga Völka Chokolade $14.990

Libreta Rupestre $25.000 Zapato Loake $225.000

Traje FourB $295.000
Camisa Hackett 

$116.000
Corbata Preppy Beach 

$26.000
Maletín 2F Romor ś 

$198.000

Corbata Perry Ellis 
$21.990

Reloj Mosso
Consultar en tienda

Chaqueta Perry Ellis $59.990

- SML LOOKS DE INVIERNO -
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Smoking Hackett $722.000
Camisa Perry Ellis $39.990
Broche Camelia en Marinoddo, 
Consultar en Tienda
Collar Eslabón 
en Marinoddo $98.000

Camisa Ferouch $29.900

Smoking Hackett $722.000

Colleras FourB $20.000

Smoking Cielo Milano $750.000
Broche Nix en Marinoddo $68.000 

Zapatillas New Balance $79.990Anteojos Komono $84.900

Abrigo Cielo Milano 
$700.000 
Beatle New Man 
$39.900
Bufanda Saville Row 
$36.900
Jeans Tommy Hilfiger 
$59.990
Zapatos Cole Haan 
$259.990
Cinturón Ferouch 
$24.900

Llavero Romor ś $18.000

Cinturón Hackett 
$106.000Jeans Reptil $41.900

Reloj Rado 
Consultar en tienda

Cheleco FourB $39.990

- SML GUIA DE ESTILO - - SML LOOKS DE INVIERNO -
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CHAMPIONS LEAGUE

Zapatos 100% 
Fútbol $220.990

Polar Tricot 
$9.990

Cortaviento 
New Balance $69.990

Balón Mundial 
100% Fútbol $59.990

QLed Samsung 65’’  
$1.599.990

Bolso Umbro 
Coliseum $9.990

Short New Balance $19.990
Zapatos Adidas 

100% Fútbol $249.990

Equipo del Real Madrid celebrando su segundo tiítulo consecutivo en la copa.

Buzo Tricot $20.990

Guante Zulú 
100% Fútbol $44.990

- SML DEPORTE -

Calcetines Umbro en Coliseum $5.990

Billetera Louis Vuitton
Consultar en tienda

Parrilla Weber 
Original Kettle $243.990

Inflador Balón New 
Balance $9.990

Buzo FC Bayern Munich 
Adidas 100% Fútbol $29.990

Polera Alexis 
100% Fútbol $59.980

Canilleras Nike 
%100 Fútbol $14.990

Guante Umbro $11.900

Pato Mardones Dominga Sivori
Pack Cervezas Austral $5.490

- SML GUIA DE ESTILO -

INSPIRADOS EN LA FASCINACIÓN MUNDIAL POR 
LA CHAMPIONS LEAGUE, ELEGIMOS LOS MEJORES 
ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA PERPETUAR LOCAL-
MENTE LA PASIÓN POR EL FÚTBOL, YA SEA SUDANDO 

EN UNA CANCHA, O DE MIRÓN.
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LANAS  Y  TEX TURAS

TRICOT

- SML MARKET -

Sweaters $8.990

- SML TRICOT -

Chaqueta $24.990,  Polerón $6.990, Gorro $2.490, Bufanda $2.990,  Joggers $5.990Pato Mardones Dominga Sivori
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Jeans $6.490

Polerón $6.990,  Jeans $10.990, Bufanda $2.990, Camisa $6.990, Sweater $6.990

- SML MARKET - - SML TRICOT -
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- SML GUIA DE ESTILO -

Casco Salomon $89.900

Parlante Nixon $48.990

Jardinera DC $149.900

Parka The North Face $149.990

Antiparras Oakley 
$179.000

DE  TEMPORADA
LA TAREA DE EQUIPARSE PARA LA ES-
PERADA Y ESQUIVA TEMPORADA EN LA 
MONTAÑA SE SIMPLIFICA DE LA MANO 
DE ELEMENTOS QUE CONJUGAN COMO-

DIDAD, TECNOLOGÍA Y ESTILO.

Mochila Hi-Tec $14.990

Zapatos Columbia 
$84.000

Brigitte Bardot, Gunter Sachs, Gstaad, 1977.

- SML DE TEMPORADA -

Buzo Kaya Unite $24.990

Jockey DC $18.990

Pantuflas Reno Rupestre $32.000

Botas Ski & Bike Oppliger $329.000 
Calcetines Preppy Beach $18.500

Bastones Ski & Bike Oppliger $105.900

Skis Salomon sin fijación $690.000 

Guantes Columbia $46.200

Polar Kaya Unite $59.990

Pato Mardones Dominga Sivori
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Pato Mardones

Pato Mardones Dominga Sivori / Vicenta Mendoza

- SML MARKET -

E L  I T A L I A N  T E S T E R

m a r c e l o  m a r o c c h i n o

Continuamos disfrutando de la mejor gastronomía italiana de Santiago 
junto a Marcelo Marrochino. Esta vez fue el turno del restaurante 
Nolita, especialista en pastas rellenas y productos del mar en manos del 
reconocido chef  Pancho Toro. Su ambiente casual y cosmopolita, así 
como su decoración llena de detalles, dan vida a este espacio que hace 
referencia a “North of  Little Italy”, el barrio neoyorkino en el que se 
puede disfrutar la mejor comida italiana de la ciudad. Lonjas de salmón 
ahumado del Pacífico sobre trozos de baguette y queso crema fue el 
aperitivo elegido por Marcelo en esta ocasión, y qué mejor manera que 
disfrutarlo que con una Peroni Nastro Azzurro. Esta cerveza premium, 
número uno de Italia, continúa respetando la receta de sus orígenes, 
incluyendo su propio maíz “Maize Nostrano dell’isola” y ofreciendo 
una experiencia diferenciada en términos de cerveza. Se caracteriza 
por tener una graduación alcohólica de 5,1°; de cuerpo ligero, con un 
toque de malta y un final envolvente.

1. Vitamin C Mist  Tessa $16.900 2. Multi-corrective Kiehl’s $35.040 3. Biotherm Homme $48.990 
4. Beauty Oil Tessa $24.900 (+56 9 98183494), 5. NovAge Men $15.990, Neceser Hackett $169.000

HIDRATAR ES LA CLAVE DE UNA PIEL SALUDABLE Y DE BUEN ASPECTO. 
LA SEQUEDAD Y CONTAMINACIÓN PROPIA DEL INVIERNO HA-
CEN INDISPENSABLE RECURRIR A CREMAS QUE LA MANTENGAN 

HIDRATADA Y CON ASPECTO LUSTROSO.

H IDRATAR  S I EMPRE

1. 

2.

1.

4.

3.

Nivea $4.990, 
crema hidratante para 

todo tipo de piel.

Kiehl`s $28.100,
crema hidratante con 

propiedades antioxidantes.

Estée Lauder $87.990, 
complejo restaurador y 
protector sincronizado.

Tessa $24.990, 
sérum hidratante.

Biotherm Homme $49.990, 
crema antienvejecimiento.

- SML GUIA DE ESTILO -



75p74p

SUELA  DE  GOMA

SI BIEN LOS ZAPATOS DE SUELA DE CUERO SON 
FLEXIBLES, TRANSPIRABLES Y LOS MÁS ELEGANTES, 
TIENEN EL PROBLEMA DE NO RESISTIR BIEN LAS 
INCLEMENCIAS DEL TIEMPO. CUANDO LLUEVE, SE 
ESTROPEAN CON LA HUMEDAD. LA SUELA DE GOMA, 
MÁS INFORMAL, ES LA MÁS USADA EN ZAPATOS AC-
TUALMENTE. POR SER UN MATERIAL MUY FLEXIBLE 
Y LIGERO, RESISTE PERFECTAMENTE LA LLUVIA Y 

AÍSLA MEJOR DEL FRÍO.

- SML GUIA DE ESTILO -

Converse $57.990

Bestias $69.990

Bestias $79.990

Zapatilla Hush Puppies $44.990
Florsheim $99.990

Tricot $13.990

Florsheim $109.990

Cat en Hush Puppies $89.990

Cielo Milano $179.990 Cole Haan $259.990

Cole Haan $129.990 Converse $54.990 Cole Haan $259.990

Compra online y encuentra nuestra red de tiendas en www.varsovienne.cl

Reconocer un valor innnito en la forma de 
hacer las cosas, está en el corazón de 

Varsovienne. La pasión, el cariño y dedicación 
puestos al crear, se pueden sentir en la belleza, 

sabor y calidad de cada producto.

Feliz día del Padre.

Pato Mardones Dominga Sivori
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Top Singolare $37.800, Cartera Montemarano Consultar en Tienda, Zapato Montemarano Consultar en Tienda, Pulsera 
Diana XS bronce bañado en oro Marinoddo $180.000 , Collar Cibeles Marinoddo $79.000, Colgante esfera Marinoddo 
$49.000, Aro Charlotte XL Marinoddo $34.000, Aro Taurus XL Marinoddo $34.000, Pulsera Gea Marinoddo $69.000, 
Pulsera Selene Marinoddo $69.000 (@_marinoddo_)

PARA  ELLA

LA PREGUNTA PERPETUA SIN RES-
PUESTA EN LA MENTE MASCULINA: 

QUÉ REGALARLE A ELLA.

WHERE
YOU
WANT
TO
BE
FREE

HASTA DOS NIÑOS 
GRATIS* EN 
PARADISUS RESORTS 
RESERVE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
para viajar desde el 1 de mayo al 14 de julio de 2018 y 
desde el 20 de agosto al 22 de diciembre de 2018.

*Oferta combinable con el Crédito de Paradisus Resort. Promoción de niño 
gratis aplicable a niños entre 2 y 12 años de edad. Un niño gratis por cada 
adulto de pago. Los niños deben compartir habitación con adultos. Solo un 
(1) niño gratis en The Reserve at Paradisus Palma Real o Paradisus Punta Cana. 
Aplicable a reservas de grupos. Esta oferta está sujeta a disponibilidad y puede 
ser cambiada o retirada sin previo aviso. Fechas Black Out se aplican por 
hotel. La empresa no asume ninguna responsabilidad por errores u omisiones.

Reserve a través de Melia.com o contacte su agente de viajes preferido.

México  •  Repúbl ica  Domin icana

Pato Mardones Dominga Sivori

- SML GUIA DE ESTILO -
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- SML AUTOS -

Then&Now
PORQUE LAS TENDENCIAS DE LA MODA VAN Y VIENEN Y 
SE REINVENTAN CON EL TIEMPO, EN EL MUNDO AUTOMO-
TRIZ LAS MARCAS ESTÁN EN CONSTANTE RENOVACIÓN Y 
SIGUEN CAUTIVANDO CON MODELOS QUE HAN MARCADO 
LA VIDA DE MUCHOS Y QUE HASTA EL DÍA DE HOY VEMOS 
POR NUESTRAS CALLES, CON MÁS VIGENCIA QUE NUNCA.

Darío Fuentes

FORD MUSTANG: UNA ESTRELLA DE HOLLYWOOD
La leyenda del Mustang está cumpliendo 54 años y este 2018 el modelo icónico 
de la americana Ford se reinventa en su sexta generación. Con un diseño rom-
pedor para la época, un 17 de abril de 1964 hizo su debut en el Salón de Nueva 
York, siendo todo un éxito.
Tal ha sido la fama del nombre Mustang, que importantes celebridades como 
Jim Morrison y Bill Clinton han conducido este deseado automóvil. Además, el 
Mustang ha participado en más de 500 películas y cuenta con una estrella en el 
paseo de la fama de Hollywood.
Su sexta generación arribó a nuestro país con un poderoso motor de 8 cilindros 
en V de 5.0 litros y 460 HP de potencia máxima, los que serán gestionados por 
una moderna caja automática de 10 velocidades o una manual de 6 relaciones, 
sumado a un diseño muy futurista pero sin perder ese ADN que ha corrido 
por sus venas por más de 5 décadas. Sus precios están entre los $28.990.000 y 
$33.690.000.

Ford Mustang, 1968.
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MINI: PRACTICIDAD INGLESA
La marca inglesa Mini nace en 1959 con el 
concepto de un auto funcional y eficiente, en 
medio de la crisis económica que sufría Gran 
Bretaña. El auto del querido Mister Bean, un 
Mini 1000, es también recordado por todos, 
cuando este entretenido personaje hacía de las 
suyas. Los Mini no solo cumplían esa funcio-
nalidad y eficiencia que se buscaba, sino que 
también entregaban emoción a sus conduc-
tores, con altas prestaciones para su tamaño 
gracias a la ecuación de bajo peso y alta po-
tencia. Con variadas configuraciones, este ver-
sátil auto dueño de las cada día más estrechas 
ciudades, ha sorprendido con atractivas versio-
nes, como la descapotable o la incursión en el 
segmento de los SUV con el Countryman, mo-
delo que recientemente estuvo en la conmemo-
ración del cumpleaños 92 de la reina Isabel. El 
Mini, en su versión Countryman S, es impul-
sado por un poderoso motor de 2.0 litros y 192 
HP de potencia y un torque máximo de 300 
NM con la función Overboost, que sumado al 
sistema de tracción ALL4 le entrega fuerza en 
todo tipo de terrenos, demostrando sus altas 
capacidades en cualquier circunstancia.

JEEP WRANGLER: SOBREVIVIENTE  
DE LA GUERRA
El inicio de Jeep se remonta a la Segunda Guerra Mundial, 
cuando se presentó el Willys MB, modelo que se utilizaba 
principalmente para transportar heridos y del que se co-
mercializaron 600 mil unidades. Ya en 1987, nació el co-
nocido Wrangler, todoterreno que cautivó inmediatamente 
por su espíritu libre y aventurero, pero con la comodidad de 
Cherokee, un lujo.
Con varias generaciones en el cuerpo, el nuevo Wrangler 
2018 sigue manteniendo esa esencia libre que está más vi-
gente que nunca, con grandes capacidades fuera de asfalto, 
prometiendo ser el Wrangler más capaz de la historia y con 
tecnología de punta para satisfacer a los más exigentes. 
Hecho en Ohio, el nuevo Wrangler ofrece un avanzado sis-
tema de tracción 4x4, como el sistema de transferencia de 
dos velocidades disponible en la versión Sahara, sumado a 
la suave transmisión automática de ocho velocidades para 
toda la gama, tanto versiones diésel como bencineras. 
El renovado Jeep Wrangler llega cargado de tecnología 
y confort para todos sus ocupantes y estará disponible en 
nuestro país en el tercer trimestre del año. Mini Classic Final 

Edition, 1959.

Jeep Wrangler, 1987.
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JAGUAR XJ: PENSADO PARA DISFRUTAR
De origen inglés, el sedán de lujo de Jaguar siempre 
ha sido el buque insignia de esta prestigiosa marca, 
modelo que vio la luz en 1968, completando hoy en 
día su cumpleaños número 50. Perteneciente al seg-
mento F, el XJ ha representado a lo largo de su vida 
lo más premium del segmento, con carrocerías es-
tándar o alargadas y una atmósfera interior digna de 
reyes gracias a un completo equipamiento de confort.

LAND ROVER RANGE ROVER: 
DESCUBRIR CAMINOS EN PRIME-
RA CLASE 
Con casi 5 décadas de historia, fue en ju-
nio de 1970 y en versión de 3 puertas con 
tracción en las cuatro ruedas cuando co-
menzó la leyenda de Range Rover.
Con el paso de los años se presentó la ver-
sión de 5 puertas, configuración que se co-
mercializa hasta la actualidad. Range Ro-
ver siempre ha sido sinónimo de lujo, pero 
acompañado de grandes capacidades off  
road que se han ido perfeccionando gracias 
al avance de la tecnología.
El nuevo Range Rover arribó al país en 3 
versiones: Vogue, con motor V6 de 3.0 li-
tros y 258 Hp de potencia (USD 152.900); 
Vogue SV, impulsado por un 4.4 litros V8 
de 339 Hp (USD 185.900); y el top de lí-
nea llamado Autobiography, un V8 Súper-
cargado de 525 Hp y 625 Nm de torque. 
Este modelo alcanza el precio de USD 
216.900, unos $138 millones de pesos. 
Entre las novedades de la renovación 
de la sexta generación del Range Rover, 
hay ligeros cambios estéticos que ponen 
a este lujoso SUV al día, además de sis-
temas tecnológicos como el avanzado 
mecanismo denominado Touch Pro Duo 
para controlar audio y climatización, o el 
Gesture Sunblind, que por medio de los 
gestos permite controlar el techo pano-
rámico del Range Rover, simplemente un 
todoterreno del más alto nivel. 

Jaguar XJ Serie 1, 1968.

Range Rover, 1977.

El Jaguar XJ entrega toda la elegancia de la marca 
inglesa mezclada con prestaciones de un auto de-
portivo. Por ejemplo, su generación actual ofrece un 
poderoso motor V8 de 5.0 litros y 575 Hp de poten-
cia que le permiten alcanzar los 300 km/h y acelerar 
de 0 a 100 km/h en 4,4 segundos, desenvolviéndose 
muy bien en pista y viajando sin molestias gracias a 
su alto lujo. 

- SML AUTOS -- SML GUIA DE ESTILO -
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LEGENDS 
NEVER  D I E 

 Daniel Pinto

LOS ÍCONOS FORMAN PARTE DE LA MITOLOGÍA 
POPULAR Y SE VAN PERPETUANDO HASTA CON-
VERTIRSE EN LEYENDA, ENGENDRANDO UN 
NIVEL DE CULTO Y ADMIRACIÓN QUE PERDURA 
INALTERABLE EN EL TIEMPO. EN EL MUNDO DE 
LA RELOJERÍA, DONDE SE REÚNEN MÁS DE 3 
SIGLOS DE TRADICIÓN, HAY EJEMPLARES QUE 
HAN SABIDO PERMANECER INCLUSO CUANDO 
LA INDUSTRIA AVANZA VERTIGINOSAMENTE 
HACIA EL FUTURO, SIN DEJAR DE TENER OJO 

FIRME EN EL GLORIOSO PASADO.

- SML RELOJES -

IWC  P I LOT: 
Su lugar entre las leyendas está casi asegurado luego de haber na-
cido como el reloj que derrotó al ejercito del Führer. Creado por 
IWC por encargo de la Royal Air Force Inglesa (RAF), su icónico 
diseño resalta por una esfera negra con indicadores que se ase-
mejan a los instrumentos del tablero de un caza bombardero, su 
gran tamaño y su corona en forma de cebolla. Esto se debe a que 
los requisitos de diseño exigían alta legibilidad en la oscuridad, 
robustez para aguantar las condiciones de combate y la posibili-
dad de operarlo aún con los guantes puestos. Aunque hoy en día 
la batalla sea con la señora que ronca en el asiento de al lado, o 
la azafata que insiste en que ese plato de pasta debe comerse frio, 
cada vez que me pongo uno de estos me siento como héroe de 
guerra en busca de Otto Kittel (el más célebre de los pilotos Nazi 
de la época) y su flota a bordo de los temibles Focke-Wulf.

ROLEX  DAY TONA: 
Nada en sus inicios nos haría presagiar 
que este cronógrafo, inspirado en las 
carreras de autos, se convertiría en el 
objeto de culto que es hoy. Le costó 
en sus primeros años encontrar una 
base de fanáticos, pero luego, con su 
estética funcional, movimiento certi-
ficado COSC preciso y robusto, y un 
poco de ayuda de amigos bastante es-
peciales, el Daytona ejemplifica como 
nadie el status de Rolex como símbolo 
de “haber logrado el éxito” en la vida. 
El mercado secundario de este modelo 
es prácticamente una subindustria con 
vida propia dentro del universo de la 
relojería. Y las listas de espera por un 
modelo nuevo suelen durar más que un 
matrimonio millennial promedio.

TAG  HEUER  MÓNACO: 
Otro para los que tienen gasolina de 100 octanos corriendo por 
sus venas. Lanzado durante la época dorada de la Fórmula 1 y 
aprovechando el dominio de TAG en esta categoría, el Mónaco 
y su caja cuadrada representan como nadie el espíritu “funky” 
y muy cool de los locos años 70’s.  Este cronógrafo fue llevado 
a la gran pantalla por Steve McQueen: piloto, actor y vividor 
crónico, siendo hasta hoy uno de los relojes deportivos más 
buscados por las nuevas generaciones. Al final del día, todos 
queremos ser como McQueen: ganar la carrera, tomar unas 
cervezas y quedarnos con la chica. 

ES CURIOSO QUE UN INSTRUMENTO DISEÑADO PARA 
un uso tan específico como medir el paso del tiempo pueda te-
ner interpretaciones tan variadas en forma y fondo. Casi todos 
los diseños que conocemos como “nuevos” se inspiran fuerte-
mente en algunas leyendas del Siglo XX, que han sabido mar-
car tendencia en tecnología, funcionalidad, innovación, o sim-
ple y pura belleza. Aquí, 10 íconos de la relojería moderna que 
todo caballero debe conocer (sugiero fuertemente mantener al 
menos uno siempre en tu muñeca, o caja de seguridad).

OMEGA SPEEDMASTER : 
Literlamente, no existe otro reloj que haya llegado tan lejos como 
este clásico de 1957. Conocido por ser el reloj oficial de la Nasa y 
sus astronautas (no olvidar que le salvó el pellejo a Tom Hanks 
en Apollo XIII), hay mejores razones para enamorarse de este 
pequeño gigante: un movimiento cronógrafo de cuerda manual 
hecho por Lemania, un diseño atemporal perfecto, y un precio que 
lo convierten en la mejor (y única) alternativa para alguien que 
quiere un verdadero compañero para toda su vida por menos de 
USD 5.000. Si es cierto que todo fanático tuerca debe tener al me-
nos un Alfa Romeo en su vida, entonces todo caballero amante de 
la relojería debe tener un Speedmaster Moonwatch.

Sean Connery como James 
Bond usando un Rolex 
Submariner,  1962.
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PATEK  PH I L I PPE  CALATRAVA: 
Cuando a alguien le piden dibujar un reloj, lo más probable 
es que termine dibujando algo muy parecido al Calatrava. 
Líneas delgadas y elegantes, diseño atemporal, un movi-
miento fabricado de acuerdo a las exigencias de la ma-
nufactura más célebre del mundo, y materiales preciosos 

AP  ROYAL  OAK : 
Diseñado por el maestro de maestros Gérald Genta, el Ro-
yal Oak fue un palo en la cabeza que buscaba despertar a 
una industria moribunda, inmersa en la “crisis del cuarzo” 
que habían traído los japoneses en los 70 y que tenía a 
los suizos por el suelo. La premisa era una locura para la 
época: un reloj deportivo de acero, con el precio de uno de 
oro, y con un diseño nunca antes visto. ¿Que pasó? Al pa-
recer había muchos playboys y sultanes dispuestos a pagar 

lo que fuera con poder lucirse 
en el Club de Yates con este 
rudo status symbol y sus tor-
nillos a la vista. Hasta el día de 
hoy -sin haber sufrido mayo-
res cambios y a 45 años de su 
lanzamiento-, hay largas listas 
de espera en las boutiques de 
Audemars Piguet para poder 
llevar a casa esta leyenda. ¿No 
me cree? Pregúntele a Messi, 
LeBron James, Schwarzene-
gger o Serena Williams, todos 
fanáticos del Royal Oak. 

CART I ER  TANK : 
Fue Warhol quien predijo que en el futuro todos tendríamos nues-
tros 15 minutos de fama. Bueno, la fama de este ícono, el favorito de 
Warhol, ha durado exactamente 100 años. Símbolo del estilo fran-
cés y la elegancia de Cartier, es difícil creer que su inspiración venga 
de la guerra. Así es, porque originalmente fue un regalo de Cartier 
para el General Pershing de las fuerzas aliadas, y su diseño intenta 
recrear los tanques británicos Mark IV. A lo largo de estos años ha 
ido cambiando formas y se ha democratizado (se fabrica en acero 
también), pero nunca ha perdido el sello de elegancia y el honor de 
ser el precursor de las formas rectangulares en la relojería. Ade-
más, incorporó varios elementos que hoy 
identifican no solo a Cartier, sino a toda 
la categoría de relojes elegantes, como los 
números romanos, la escala de minutos 
tipo ferrocarril, o el zafiro azul de la coro-
na. Su atractivo es tan fuerte que ha sido 
abrazado tanto por hombres como mujeres 
por igual, siendo algunos de sus más cé-
lebres embajadores figuras de Hollywood 
como Clark Gable, Rodolfo Valentino, y la 
incomprobable Jackie Kennedy.

Av. levante 23,5X30.pdf   1   11/29/17   16:02
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hacen de este clásico el 
reloj de vestir por ex-
celencia. Su presencia 
en eventos de etiqueta 
y alfombras rojas de 
todo el mundo lo han 
transformado en el fa-
vorito de aquellos que, 
lejos de mostrar exce-
so y riqueza, prefieren 
mostrar verdadero es-
tilo y calidad. Si bien la 
compra de un reloj no 
es generalmente una 
buena inversión, creo 
que es seguro decir 
que un Calatrava será 
cuidado y apreciado por muchas generaciones dentro de 
una familia. Un verdadero testimonio de la artesanía y la 
ingeniería llevadas a su máxima expresión. 
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PANERA I  LUM INOR : 
Algunos pueden creer que los mayores logros de 
Sylvester Stallone han sido vencer a Ivan Drago 
en Rocky IV o a los rusos durante la guerra fría 
en Rambo. Pues bien, están equivocados. El ma-
yor logro de Stallone fue “descubrir” una peque-
ña relojería en el Ponte alle Grazie de Florencia 
durante la filmación de su película Daylight. 
Resulta que esta pequeña relojería fundada en 
1860 por Giovanni Panerai, tenía aún un peque-
ño stock de relojes de buceo que había fabrica-
do para la Marina Italiana durante la Segunda 
Guerra. Stallone se enamoró de estos relojes y 
pronto le regaló algunos a sus más cercanos. Así, 
de boca en boca, se fue corriendo la voz sobre 
este reloj tan particular con su gran caja sumer-
gible y su protector de corona patentado, hasta 
que fue adquirida por el todopoderoso grupo Ri-
chemont. El gran acierto de Panerai y su CEO 
Angelo Bonati ha sido mantener el diseño 100% 
fiel al original de los años 30. Han introduci-
do pequeñas modificaciones, pero mantenido la 
esencia italiana intacta y su particular tamaño 
XXL, muy favorecido por zares de la mafia rusa, 
magnates petroleros de Medio Oriente y muscu-
lines de Hollywood y el mundo entero.

ROLEX  SUBMAR INER : 
No lo podíamos dejar fuera. Cualquier listado de leyen-
das debe tener al reloj de lujo más reconocible, comen-
tado y vendido de la historia. Creado en 1953 durante 
el boom del buceo deportivo, su fama proviene de su 
increíble robustez, su resistencia al agua y sobre todo, 
su estilo masculino único e inigualable. Cada click de 
su bisel y cada tik de su movimiento suenan a calidad 
pura. Su fondo negro y esa aguja “Mercedes” (llamada 
así por su similitud con el logo de la firma alemana), 
aparecen una y otra vez en la pantalla grande, en los 
country clubs y en las oficinas de los más poderosos del 
mundo. Representa lo mejor y lo peor de Rolex a la vez: 
sobre- ingeniería a un nivel que solo unos pocos podrán 
entender, pero presente en la muñeca de casi todos.

CAS IO  G  SHOCK  : 
No fue el primer reloj a pila, ni el primero de plástico. Ni siquiera fue el primer reloj resistente a los 
golpes y el agua. Lo que sí, es una combinación de tecnologías que solo los japoneses pueden lograr para 
entregar un reloj literalmente indestructible. Su polivalencia, exactitud y calidad de fabricación, de por 
sí son impresionantes. Si a eso le agregamos un precio no superior a los USD 500, tenemos un verdadero 
“monstruo” de reloj deportivo. Utilizado por rescatistas, bomberos, pilotos, comandos, y adolescentes 
hipster por igual, su atractivo es tan universal que siempre recomiendo tener uno en tu colección. Ya sea 
para usar en esas aventuras de fin de semana, para jugar con sus funciones, o simplemente para poner a 
la hora tus relojes mecánicos, el G SHOCK nunca deja de cumplir su misión, sin importar las condicio-
nes o el abuso. Es el reloj que vas a necesitar si te encuentras abandonado en un isla desierta con Megan 
Fox (no, aún no incorpora cámara de fotos, lo siento).

A. LANGE & SÖNHE LANGE 1: 
Silencio TotaL. Así me quedé hace al-
gunos años cuando por primera vez 
visité el stand de esta marca germana 
en el Salón de Ginebra. ¿Cómo alguien 
podía hacer las cosas de manera tan dis-
tinta pero con la sabiduría de trescien-
tos años de historia a la vez? El Lange 
1 -a pesar de ser relativamente nuevo-, 
se ha ganado el corazón de especialistas 
y clientes alrededor del mundo gracias 
a su particular diseño de esfera que se-
para la fecha, hora/minutos y el segun-
dero para entregar una nueva forma de 
presentar el tiempo. Máxima legibili-
dad, pero también máxima calidad en 
cada una de sus terminaciones hechas a 
mano por expertos artesanos en Glas-
hütte han elevado esta pieza y esta mar-
ca a la categoría de ícono.  Con precios 
que no suelen bajar de los USD 40.000, 
es un lujo que pocos se pueden dar, lo 
que nos hace desearlo cada día más. 
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 MALFUF  MAHSH I

PAQUETITOS DE REPOLLO RELLENOS CON 
CARNE Y ARROZ, COMIDA YEMENITA.

I NGRED IENTES :

500 grs de punta picana o de pierna de cordero picada.
250 grs de arroz. Idealmente cocido el día antes. 
200 ml de jugo de limón. 1 repollo mediano.
500 grs de tomate picado de tarro o fresco muy maduro 
y sin cáscara. (Dejarlo reposar sobre un colador una 
hora antes para que bote el exceso de agua).
Pimienta. Comino molido. Orégano. Tomillo. Sal.

Pato MardonesDiego Álamos

- SML HOMBRES CON HAMBRE -

I NGRED IENTES :

PREPARAC IÓN :

CR Í T I CA  GASTRONÓM ICA

TABBOULEH : 
ENSALADA  DE  TR IGO  BURGUL

Sacar las hojas exteriores del repollo y cortarle el tronco haciendo 
una cuña. Hervir el repollo con abundante agua y dos cucharadas 
soperas de sal. Debe quedar con su parte inferior hacia arriba. Dejar 
en el fuego por tres minutos o hasta que todas las hojas se separen. 
Irlas retirando de a una con un paño o papel absorvente. 
Poner la carne en un bol y condimentar con comino molido, orégano, 
tomillo, sal y pimienta a gusto. Luego mezclar con el arroz y, con las 
manos, hacer alrededor de 12 albóndigas no muy grandes y del mis-
mo porte. Cubrir cada albóndiga con hojas de repollo (sin nervios 
duros) haciendo una dolma o paquete. Deben quedar bien envueltas 
para que no se desarmen. Colocar las hojas exteriores previamente 
sacadas en el fondo de una fuente para horno y sobre ellas los paque-
titos previamente hechos. Deben ir uno al lado del otro con la parte 
del cierre hacia abajo. Condimentar el tomate con comino molido, 
orégano, tomillo, sal y pimienta a gusto y agregar el jugo de limón. 
Mezclar bien y verter la mezcla sobre los paquetitos. Tapar con pa-
pel de aluminio con su parte mas brillante hacia abajo. Precalentar 
el horno a 180º, meter la fuente por alrededor de una hora y luego 
bajar la temperatura a 160º. Dejar otros 20 minutos. 

“No hay amor mas sincero 
que el que sentimos por la comida” 

George Bernard Shaw

Guardo con especial cariño los días de carrera 
en el Hipódromo Chile cuya parada obligatoria 
a la vuelta era Omar Khayyam, un antiguo res-
torán que ya tiene dos generaciones desde que 
abrió sus puertas de la mano de la familia Sarras. 
Ellos, han sabido mantenerse fieles a la tradición 
y esencia, sin incurrir en la mala costumbre de 
suavizar o domesticar platos a la moda chilena, 
algo muy común en la cocina extranjera o de 
colonia en Chile. Fui con otros tres comensales 
motivados precisamente por comer comida árabe 
auténtica. Como siempre lo hacemos cuando la 
carta lo permite, partimos por varios aperitivos, 
ya que dan una idea muy cabal de lo que es la 
comida de cualquier restorán. Empezamos con 
Kubbe, una bolitas de posta con trigo molido, 
algo así como un crudo pero más fino; Faláfel, 
croquetas fritas de garbanzos; Baba ganush, una 
pasta de berenjenas aliñada con cebolla picada, 
ají, tomate picado y tahine; y Siaj de cordero, 
unas brochetas muy bien aliñadas. Luego segui-
mos con un mixto de rellenos que tenía hojitas 
de parra, zapallitos italinos, berenjenas, repo-
llitos y ajíes, cada uno con el clásico relleno de 
especies y arroz. Se trataba de 3 ó 4 unidades de 
cada una, salvo las hojitas de parra que son va-
rias más. Para terminar, un costillar de cordero 
relleno con carne picada del mismo cordero. Val-
ga la redundancia, ya que es importante para la 
calidad del plato. Francamente no nos fue posible 
comer más. Nos tuvimos que quedar con las ga-
nas de disfrutar del famoso pollo deshuesado al 
Zummak, aliño a base de vino tinto y con un dejo 
astringente, clásico de la comida árabe. Lo que 
sí es que alguna vez lo probé en Omar Khayyam 
y puedo dar fe de que es una verdadera delicia. 
Todos estos platos fueron degustados disfru-
tando de un exelente Cabernet Sauvignon. No 
podían faltar como postre los ricos y más clási-
cos dulces árabes de los cuales soy fanático, so-
bre todo si son hechos con manos palestinas que 
conservan la tradición. Una muy buena expe-
riencia para repetir. El ambiente agradable, 
un muy buen servicio y las servilletas y el 
mantel limpios.

OMAR KHAYYAM:  DE 
PALEST INA  CON  AMOR

Remojar el Burgul en agua durante  media hora para que se hinche 
y absorba el agua. Luego estrujarlo bien. 
Dejar el tomate picado sobre un colador durante media hora para 
que bote el agua. Mezclar todos los ingredientes en un bol y colo-
car sobre las hojas de lechuga.

PREPARAC IÓN :

300 grs de Burgul (dis-
ponible en supermer-
cados).
3 chalotas picadas. 
Perejil picado.
Hierbabuena picada.
5 cms de pepino picado 
en dados.
100 ml de jugo de li-
món. 80 ml de aceite de 
oliva. 1 ají verde picado.
1 tomate maduro picado 
y sin cáscara.
Sal y pimienta a gusto.
Una hoja de lechuga 
no muy grande por 
persona.

- SML GUIA DE ESTILO -
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EL  ANF I TR IÓN

INSTALADO HACE 18 AÑOS EN BARCELONA, EL CHILENO JAIME BERIESTAIN 
HA DECORADO DECENAS DE HOTELES Y CASAS CON STUDIO BERIESTAIN, 
MONTÓ UN CONCEPT STORE DONDE OFRECE DESDE MUEBLES HASTA FLORES 
FRESCAS, Y TIENE TAMBIÉN UN CAFÉ A PASOS DEL PASEO DE GRACIA DONDE 
IMPRIME SU RECONOCIDA CALIDAD DE ANFITRIÓN. EN SUS TRES PROYECTOS 

CONJUGA SU BUEN GUSTO Y OBSESIÓN POR LOS DETALLES. 

JA IME  BER IESTA IN

Jaime BeriestainManuela Jobet
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Vajilla francesa comprada en los anticuarios de la Provenza, vasos de 
cristal hechos a mano reproduciendo los tradicionales de la Edad Me-
dia, sillas españolas restauradas, alfombras de creación propia y mu-
chas flores frescas. Son esos algunos de los elementos que dan vida al 
mundo de Jaime Beriestain, el decorador chileno que ya es marca re-
gistrada en España y que acaba de recibir el premio Versailles 2018 por 
su proyecto Hotel Almanac en el Europe Special Prize for an Interior.
Café Beriestain, su proyecto que abrió las puertas en 2014, es la ex-
tensión de su propia casa. Un espacio que tiene capacidad para 80 per-
sonas y es alabado por los amantes del buen gusto y del buen comer. 
“Disfruto yendo al mercado, cocinando y encontrando los productos de 
calidad. Todo eso lo combino con una decoración muy pensada porque 
me gusta ponerle alma a todo lo que organizo”. Cada detalle está bien 
cuidado, arreglos florales suspendidos sobre una corona de madera 
como estructura, piñas de metal vintage usadas originalmente como 
hieleras y una carta que incluye risottos, pastas, una amplia variedad 
de quesos, carnes y pescados, muchos de ellos inspirados en la cocina 
tradicional chilena. SML

PREPARO CON MUCHA 
ANTELACIÓN EL MENÚ Y LA 
CENA PARA PODER DISFRUTAR 
AL MÁXIMO DE MIS INVITADOS. 
NUNCA ME OLVIDO DE LAS 
FLORES PORQUE SON UN 
ELEMENTO IMPRESCINDIBLE. 
HAGO DIFERENTES RAMITOS 
PARA DAR VIDA A LA MESA

“

”
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ENTRAR A UN LUGAR Y CAMINAR SOBRE UNA 
BUENA ALFOMBRA ES MUY AGRADABLE. AHORA 
QUE ESTÁN VOLVIENDO CON FUROR Y QUE LA 
TECNOLOGÍA HA HECHO POSIBLE PLASMAR SO-
BRE ELLAS DISEÑOS TAN VARIADOS COMO RE-
PRODUCCIONES DE CUADROS, LOS ESPACIOS, 

ADEMÁS DE CONFORT, GANAN LOOK.

EL  D ISEÑO 
A  SUS  P I ES

Sillones rojos de CyV Decoración $1.440.000 c/u, 
Mesa de mármol de CyV Decoración $484.000, 

Taburete negro Paz Vial $99.900,
Taburete amarillo Paz Vial $99.900,

Lámpara Paz Vial $189.900,
Alfombra de diseño Contemporáneo,de nudo Nepalés,

Alfombra Colgando, perteneciente a la colección 
“Manhattan”, en Ignacio Larraín.

Pato Mardones Dominga Sivori / Vicenta Mendoza
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INSTALADA HACE SEIS AÑOS EN LOS ÁNGELES, 
LORENZA IZZO SE CODEA A ESTAS ALTURAS CON LO 
MÁS GRANADO DE HOLLYWOOD. AQUÍ HABLA DE 
LAS SERIES Y PELÍCULAS EN LAS QUE ESTARÁ ESTE 
2018, HACE UN RETRATO REALISTA DE ESE MUNDO 
DE ESTRELLAS Y CUENTA LAS REPERCUSIONES QUE 

HA TENIDO EL CASO HARVEY WEINSTEIN. 

LORENZA  I ZZO 

producción ANTONIO CONTRERAS maquillaje y pelo MACARENA MORENO

Agradecimientos Hotel Bidasoa.

Alberto GalánManuela Jobet

Blusa y pantalón Tommy Hilfiger, 
Zapatos Prune.



Calzón Caffarena,
Zapatos Zara.

Camisa Trial, 
Calzón Caffarena,

Zapatos Zara.
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“CONOCÍ A BRAD PITT EN EL FESTIVAL DE CINE 
de Toronto. Lo había visto de lejos cuando entré pero no 
fui capaz de acercarme, me congelé. Después de un rato, 
mientras él conversaba con Eli -mi pareja en ese enton-
ces- fui, lo saludé y no me pude aguantar de apretarle el 
brazo. ‘Es Brad Pitt, es de verdad, es de verdad’, dije. Se 
rió a carcajadas y me abrazó. Estoy demasiado orgullosa 
de ese momento”. 
Así de espontánea y auténtica es Lorenza Izzo. Una chica 
de 28 años, nacida y criada en Chile en medio del emble-
mático clan de mujeres Parsons y que hoy hace su vida en 
Los Ángeles. Ahí tiene amistades como Lily Collins -hija 
de Phill Collins-, Vanessa Hudgens, Molly Tarlov, Pene-
lope Mitchell, Meghan Trainor y el propio Tarantino, a 
quien llama al teléfono fijo de su casa porque se rehúsa a 
usar celular. 
Lleva seis años instalada en su casa en el barrio West Ho-
llywood y de a poco se ha ido abriendo camino en el, para 
muchos inconquistable, mundo hollywoodense. Y lo ha 
hecho sin que se le suban los humos a la cabeza. Lo retra-
ta con humor y al hablar de su vida actual ella misma se  
sorprende. En su relato hay risa nerviosa y orgullo. No es 
para menos. Este año integrará el elenco de la serie Casual 
que transmite Hulu y en septiembre estará en los cines de 
Estados Unidos con el estreno de The House with a Clock 
in Its Wall, película protagonizada por Jack Black y Cate 
Blanchett, y Life Itself  donde trabajó con Olivia Wilde, 
Oscar Isaac y Antonio Banderas y que ya está nominada 
a los Oscar 2019. Como si esto fuera poco, junto a Diego 
Boneta (el Luis Miguel de Netflix) es el rostro latinoame-
ricano para Estados Unidos del nuevo Toyota CHR, cam-
paña para la que grabó un comercial que fue dirigido por 
Armando Bó, guionista y director argentino que en 2014 
ganó el Oscar con Birdman.
La relación de Lorenza con Estados Unidos ha sido in-
termitente pero sólida. A los 12 años partió a Atlanta con 
su madre, la modelo y actual empresaria Rosita Parsons, 
acompañando a su entonces marido Eduardo Lyon a hacer 
un doctorado. Ahí estuvo hasta los 16. De vuelta en Chile, 
egresó del Santiago College y su tía Carolina Parsons la 
invitó a vivir con ella a Nueva York para que estudiara Tea-
tro. A los seis meses se volvió. “Echaba mucho de menos 
y sentí que no me la podía. Siempre he sido muy regalona 
y cero independiente. Crecí en una casa chilena con una 
mamá que me regaloneó mucho, muy cuidada y muy queri-
da. No pude, no me sentí capaz”. Al volver -con el rabo en-
tre las piernas y algo frustrada, como ella misma dice-, dio 
la PSU y entró a estudiar Periodismo. Pero tras un primer 
semestre en el que reconoce haber sido feliz, quedó selec-
cionada en un casting para la película Qué pena tu vida de 
Nicolás López. En paralelo le empezaron a salir trabajos 
como modelo con la agencia Elite Chile y sus prioridades 
fueron cambiando. “Cuando estuve en el set sentí que eso 
era lo mío. Me di cuenta de que eso me llenaba”.
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Tapado Zara,
Calzón Caffarena, 
Zapatos Saville Row.

Has tenido una carrera muy exitosa, pero me imagino que detrás 
de eso ha habido muchos momentos de frustración.
Me da risa cuando me dicen que mi carrera ha sido exitosa. Sí, de algu-
na manera lo ha sido, porque logré quedarme en Los Ángeles, armar 
mi mundo y tener trabajos, pero las frustraciones son diarias. Por lo 
menos una vez cada seis meses decido no ser actriz, y creo que eso 
es parte del proceso. He tenido la fortuna de compartir con grandes 
actrices a las que les he pedido consejos y todas coinciden en que para 
estar acá hay que ser resiliente. Las que duran son las que aguantan los 
miles de no. Creo que mi esfuerzo está recién dando frutos. Hoy, mis 
éxitos son más emocionales que como actriz. He crecido mucho como 
persona y para mí ése ha sido mi mayor logro. 

¿Pensaste alguna vez que ibas a compartir escena con esas actrices?
Aunque me odien por mi respuesta, la verdad es que sí. Tenía la inge-
nua idea, la ilusión de que iba a estar caminando por red carpets, por-
que fue algo que decidí desde muy chica. Lo que nunca pensé fue que 
iba a actuar con la gente que estoy actuando. 

¿Has sentido el estigma de latina en Hollywood?
Cuando llegué, la mayoría de los papeles que me tocaban eran de nana 
o mamá joven mina, que no tiene nada de malo, pero hoy en día se me 
han abierto las puertas a muchas otras cosas. Los estereotipos son muy 
fuertes, Hollywood es lo más machista y cerrado de mente que hay. Pero 
hoy, sí podría tener el papel de una doctora o un policía. En Los Ángeles 
se está viviendo un cambio heavy de empoderamiento femenino.

¿Ese cambio tiene que ver con los casos de abuso que se 
han destapado?
Cien por ciento. Se me hace difícil hablarlo con claridad, porque creo 
que se mezclan muchas cosas. Creo que el mundo en general ha tenido 
una cultura muy machista, que el hombre trabaja y la mujer cuida a 
los niños. Pero ahora las mujeres nos hemos dado cuenta de que no es 
eso nomás lo que queremos. Antes, cuando se hablaba de que una niña 
se metía con el director para conseguir el papel, había dos opiniones: 
una que ella era una zorra y la otra era que bien por ella que lo logró, 
independiente de la forma en que lo hizo. El destape de lo que pasó con 
Harvey Weinstein remeció todo. 

¿Lo conoces?
Lo saludé un par de veces, pero no lo conozco. Era la persona más pode-
rosa de Hollywood, él cambió la industria por completo. Fue el respon-
sable de todo lo que conocemos hoy día como Hollywood, pero lo hizo a 
costa de mucho, aprovechándose de muchos. Siendo un monstruo.

¿Qué opinión tienes de todo lo que pasó?
A mí me importa mucho cómo vamos a cambiar todo esto, qué vamos a 
hacer para que estos movimientos que han surgido de verdad se man-
tengan. No me parece sano meter a todos los hombres en el mismo 
saco, y quiero ser clara en que no estoy defendiéndolos, para nada. 
Pienso que hay que hacer un cambio en el sistema, de fondo, porque 
uno no puede castigar a todo el mundo y que quede solo en eso.

¿Has estado expuesta a algo así?
Por suerte no, pero me impacta lo común que es. No tengo amigas que 
no tengan historias con un productor o algún hombre que no haya 
abusado de su poder. 

¿Se nota todo esto en el ambiente?
Sí. La gente anda muerta de miedo de hablar. Uno no se puede tirar 
ninguna talla, y con cualquier opinión que des algún grupo se va a 
sentir ofendido. Hay que tener mucho cuidado, porque está todo muy 
tenso. Espero que se calme eso de no poder hablar y que nos encon-
tremos en lo que tenemos en común. Estados Unidos es un país muy 
interesante en ese sentido.

¿Y qué opinas de lo que pasó en Chile con Herval Abreu?
Lo encuentro muy heavy. Creo que hay veces en las que se necesita un 
remezón para que la gente despierte. No tengo muy clara mi posición, 
pero me gusta lo que está pasando, que despertemos y lo cambiemos. 
Que abramos los ojos.

Dicen que acá esto recién está empezando…
Sí, va a explotar. Creo que el destape gringo va a hacer que el destape 
acá en Chile sea grande.

¿Por qué crees que el destape se produjo ahora y no antes?
Mi teoría es que cuando Trump salió electo hubo un completo destape 
de gente enojada. Vi que se despertó algo, especialmente en los libera-
les, que causó que todas las rabias salieran al aire. Un destape de rabia 
interna, de querer hacer algo por ello. La gente se está moviendo.

Histriónica, emocional, impulsiva. Así es Lorenza. Y llena de energía. 
Cada una de sus respuestas es larga y el humor aparece a cada rato. 
Pero cuando toca hablar de temas sensibles, se detiene, hace una pausa 
y se le va la mirada, sobre todo cuando repasa su último año. Un año 
en el que vivió dos grandes penas: su reciente separación de Eli Roth, 
reconocido director de cine, y la muerte de Antonio Eguiguren, ex 
pareja de su mamá y con quien vivió desde los 17 años. 
Dice que su relación con Eli fue muy linda. “Me casé muy enamorada, 
pero a veces las cosas no funcionan. Nosotros en vez de quedarnos en 
algo que no nos estaba haciendo felices, preferimos hacer nuestro ca-
mino separados. Lo que más nos importaba a los dos, y te lo digo muy 
de verdad, es que nos queremos mucho y nos respetamos demasiado. 
Somos mejores amigos a otro nivel, hablamos casi todos los días, pero 
dejamos de crecer juntos bajo el título de casados y decidimos seguir 
creciendo juntos con el título de amigos. Yo nunca había tenido una 
relación así y por eso mismo fue muy difícil, porque no es que no lo qui-
siera más, fue que mi camino y el suyo en este minuto era estar solos. Y 
porque nos queremos, no nos quisimos atrapar. Fue con mucho amor y 
con mucha lágrima también”.

¿Esto te ha hecho evaluar volver a Chile?
Me lo he preguntado muchas veces, incluso antes de mi separación, 
pero la verdad es que yo armé una vida allá aparte e independiente 
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Blazer Saville Row,
Blazer Saint Laurent 
en Reciclage I Love,
Botas y aros Zara. 

Blazer Saville Row,
Blazer Saint Laurent 

en Reciclage I Love.
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de él. Hace tres años que conscientemente separé 
mis trabajos de su nombre. Todas las pegas que he 
hecho no han tenido que ver con él, excepto en esta 
última película con la Cate Blanchett, en la que tuve 
un papel chiquitito. Estando casada y enamorada 
decidí separarme de su nombre porque no quería 
seguir siendo la mujer de. Nuestra relación era 
muy linda por eso, porque eramos independientes. 
En ese sentido, cuando me separé no me cuestioné 
irme de Los Ángeles, porque allá está mi carrera, 
mis amigos, mi casa, mis restoranes favoritos.

¿Descartas volver a Chile?
Para nada. Pero como estoy en un momento muy frá-
gil de mi vida por la muerte de Antonio y mi separa-
ción, no me cuestiono cosas a largo plazo. Mi plan es 
año a año y ver qué pasa. Me he dado cuenta de que 
uno no controla nada. Pero no descarto volver a Chi-
le, me encantaría trabajar acá. Me muero de ganas 
de trabajar en algún proyecto chileno con directores 
como los Larraín, que los encuentro crack. 

¿Ha tenido muchos costos estar lejos de tu familia?
Con la Clarita, mi hermana, somos una. Perderme 
cosas de mis hermanos, el día a día, me duele, por-
que somos muy unidos. Perderme la graduación de 
mi hermana, sus logros importantes, o no poder 
abrazar a mi familia cuando pasan por momentos 
difíciles. Eso me hace bolsa. Lo más dificil es no es-
tar ahí cuando me necesitan, me cuesta harto, me 
castigo harto. Soy muy culposa. Para mí es un tra-
bajo constante no castigarme tanto.
Es precisamente ese no querer perderse cosas im-
portantes lo que la trajo a Chile esta vez. Es que a 
comienzos de mayo se jugó la copa de polo O’Toño, 
en memoria de Antonio Eguiguren.

¿Cómo viviste su muerte?
Fue muy duro, porque Antonio era un papá. Sigue 
siendo muy duro y si lo hablo me pongo a llorar. 
Yo estaba en Los Ángeles cuando murió, y fue muy 
heavy. Ha pasado un año y meses y la mayoría del 
tiempo siento que todo pasó ayer. Es muy extraño 
lo que ocurre con el tiempo cuando te pasa algo así. 
Pero a la vez ha sido muy lindo darme cuenta de 
que estas cosas le pasan a mucha gente. Descubres 
que hay muchos pasando por el mismo proceso. Te 
das cuenta que no estás tan sola. He aprendido mu-
cho del duelo.

¿Cómo qué?
Dicen que son como olas. De repente vas caminan-
do y de la nada te llega una ola y es como ¡wow!. 
Me encantaría hablar más del tema porque siento 
que nadie lo habla. Yo soy muy loca para mis cosas 
y me gusta estudiarlas, entonces cuando me pasó 
esto compré todos los libros existentes en duelo y 
muerte y me impactó darme cuenta de que no hay 
tantos, que la gente no habla tanto del tema, de lo 
que te ocurre física y emocionalmente. Está esta 
teoría de que existen cinco estados: no creerlo, la 
rabia, la pena, la negociación y la aceptación. No 
tienen un orden y te pueden dar todos en diez mi-
nutos. Y es muy cierto. Cuando me sienta mejor me 
encantaría poder compartir mi experiencia, porque 
dan ganas de estar ahí para otra persona. Uno se 
siente muy solo.

¿Te ayudaron esos libros?
Sí. Hay uno muy bueno, A Year of  Magical Thin-
king, de la Joan Didion. Ella perdió a su marido y 
dos meses después a su hija mayor, entonces se puso 
a escribir notas. Cuando se sintió mejor, juntó todo 
e hizo este libro. A mi me ayudó también a entender 
lo que sufre mi mamá. Es bien interesante, porque 
a pesar de que es muy personal y muy de uno, no es 
muy personal ni muy de uno lo que estás sintiendo. 
Uno puede encontrar consuelo en saber que otras 
personas sintieron literal, palabra por palabra, lo 
mismo que tú. SML

Blazer Saville Row,
Blazer Saint Laurent 

en Reciclage I Love,
Aros Zara. 
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EL  PER IOD IS TA 
EN  SU  LABER IN TO

POCAS PERSONAS HAN ESTADO DURANTE 
TANTOS AÑOS MANEJANDO LOS INVISI-
BLES HILOS QUE DIVIDEN Y A LA VEZ SOS-
TIENEN LA RELACIÓN ENTRE LA POLÍTICA 
Y LA INFORMACIÓN. FANÁTICO DE HISTO-
RIAS DE ESPIONAJE, SABE QUE TRAICIÓN 
Y LEALTAD PUEDEN SER DOS CARAS DE LA 
MISMA MONEDA. EN LOS ÚLTIMOS 27 AÑOS 
FUE DIRECTOR DE QUÉ PASA, LA TERCERA 
Y CANAL 13. HOY, DESDE LAS OFICINAS DE 
QUIÑENCO, JUNTO A ANDRÓNICO LUKSIC, 
TRABAJA EN EL DESARROLLO DE UNA NUE-
VA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES 
E INFLUENCIA. LOS TIEMPOS CAMBIAN Y 
QUIERE SEGUIR NAVEGANDO LA OLA. IN-
FORMACIÓN ES PODER. SOLO HAY QUE 
SABER DÓNDE ESTÁ, CÓMO ENTREGARLA, 
CUÁNDO Y QUÉ GUARDARSE. EN ESO NO 

SE EQUIVOCA. LOS SECRETOS VALEN. 

CR IS T IÁN  BOF I LL

Sebastián UtrerasPablo Mackenna



“LO PEOR QUE LE 
PUEDE PASAR 
A ALGUIEN EN 
POLÍTICA ES QUE 
NO LO DEJEN 
CAMBIAR DE TEMA. 
LA POLÍTICA TIENE 
QUE VER CON QUIÉN 
PONE LA AGENDA, 
IGUAL QUE EN 
PRENSA ES QUIÉN 
PONE LA NOTICIA.  



- SML ENTREVISTA -

EL 3 DE DICIEMBRE DE 1987, EN LAS 
oficinas del diario O Estado de São Paulo, 
reciben el llamado de un vocero del FPMR 
preguntando por alguien que hablara español. 
Habían decidido entregar al General Carre-
ño, experto en armamentos, secuestrado 92 
días antes en Santiago. Una historia sórdida 
que implicaría facciones distintas del régi-
men militar involucradas en ventas de armas, 
traiciones, muertos en venganza. Al minuto 
de entregarse, sus secuestradores, quienes 
habían pedido a cambio camiones de ropa y 
alimentos para las poblaciones, parecían sus 
amigos. Antiguos compañeros de armas lo 
preferían muerto. Una historia más propia de 
espías de la guerra fría, de las mismas histo-
rias de espionaje que devoraba, un chileno de 
27 años, radicado con su familia desde los 12 
en Brasil, periodista, izquierdista en sus co-
mienzos, quien trabajaba de enviado especial 
por Latinoamérica para el mismo diario O 
Estado -en México, Argentina, protestas en 
Chile, cubriendo revoluciones, escaramuzas 
en la selva, Nicaragua, El Salvador-, tomó el 
teléfono. Su nombre: Cristián Bofill. “A Carre-
ño me lo encontré de frente en la puerta del 
diario, lo habían mandado en un taxi. Sonreía. 
El problema es que yo al fotógrafo lo tenía 
apostado en la entrada del estacionamiento. 
Le pedí que repitiéramos la escena por el otro 
acceso. Salió perfecto”.  
 
¿Tú le pides a un tipo, que ha estado se-
cuestrado 92 días no sabes en qué condi-
ciones, que repitan la escena del encuentro 
para la cámara? ¡Eres una bestia! 
No, soy un periodista. 
 
¿Qué tan de izquierda fuiste de joven?
En mi época universitaria fui muy cercano al 
Partido Comunista Brasileño. Trabajé en el 
mundo sindical, un mundo muy ajeno social y 
culturalmente a lo que había sido mi vida has-
ta entonces. Fue mi servicio militar. Aprendí 
disciplina -levantarse a veces a las 5:00 de la 
mañana, trabajar el fin de semana, obedecer 
instrucciones que no me gustaban-, conocí 
una ciudad distinta al São Paulo que estaba 
acostumbrado y recibí mis primeras lecciones 
de periodismo y política en un ambiente duro. 
Pero lo más importante fue la experiencia de vida.  

¿Qué te cautivó de la izquierda?
Yo entré a la universidad cuando se iniciaba la 
apertura política en Brasil, había terminado la 
censura y se conocieron más las violaciones a los 
DDHH, la corrupción y el lado más oscuro del 
régimen militar. También había una cuota im-
portante de rebeldía y de creer que la historia 

estaba recién empezando. Estaba, como se dice, 
embriagado de lecturas y de afán de aventuras. 

¿Cómo te alejaste de ese mundo? 
Mientras estudiaba periodismo e historia, 
tuve un profesor de ética Opus Dei, muy inte-
ligente y buena persona que me insistía -pese 
a saber que yo era ateo y de izquierda-, en que 
debía postular a una beca de la Universidad de 
Navarra. Finalmente me gané la beca gracias 
a su apoyo y pasar un año en Europa, en Pam-
plona y en Londres, ver cómo funcionaban las 
democracias modernas, pensar más los temas, 
me fueron alejando. Además, mi vocación 
siempre fue la de periodista, no la de militante 
político. Fue un proceso natural.

¿Es verdad que crees que un buen me-
dio tiene que ser de derecha en econo-
mía, de centro en política y de izquier-
da en cultura?
Esa frase es del periodista argentino Jaco-
bo Timerman, ex director de La Opinión y 
que la pasó muy mal durante la dictadura 
de Videla. Es una caricatura, aunque algo 
de sentido tiene.  

¿Qué dirá tu actual pareja, Alejandra Pé-
rez, ministra de la cartera de Piñera, de 
que la cultura tenga que ser de izquierda?
Yo no pienso eso. La caricatura del artista de 
izquierda proviene de la rebeldía con el esta-
blishment, la transgresión, el mundo de los 
grandes sueños, pero mira lo que terminan 
siendo los estados de izquierda totalitaria y 
su relación con la libertad. Por lo demás, el 
ministerio también tiene que ver con la ges-
tión, la difusión y el apoyo, tanto a los artistas 
como al público. 

¿Qué te queda de Brasil? 
Me quedan algunos amigos y muchos re-
cuerdos. Profesionalmente, siento que fue el 
período de mayor libertad. Era corresponsal 
de un diario muy bueno, viajaba la mayor par-
te del año, no estaba casado ni tenía hijos, ni 
gente a cargo. Mi única responsabilidad era 
hacer buenos reportajes. Llegué a Chile en 
1990, como editor general de Qué Pasa, me 
casé y al año siguiente nació mi primer hijo. 
Me sumergí en la revista. Roberto Pulido, que 
era el director, fue muy generoso y paciente 
conmigo, me ayudó mucho. No conocía a todo 
el mundo al dedillo, lo que es una desventaja, 
pero también tiene su lado. Eres más indepen-
diente. Yo era muy arrogante y me metía en 
las patas de los caballos. El periodismo políti-
co tiene cierto vértigo que se termina trans-
formando en un vicio. 

Pero no todo es política. La mitad de los 
diarios en Chile son fútbol y farándula.
La identidad de los medios de influencia está 
básicamente en su manejo de la agenda políti-
ca y económica, aunque su menú temático es 
más amplio que eso. En la medida que tienes 
influencia política y económica llegas a los to-
madores de decisiones, y puedes cobrar más 
por la publicidad y suscripciones. El periodis-
mo de influencia es la política con todos sus 
derivados, es también el mundo de las ideas, 
la economía, lo que pasa fuera de Chile, es el 
mundo del poder. 

Es un mundo repleto de intrigas.
Se puede decir que es como estar mirando una 
obra de teatro, ahí están los personajes, tragedias, 
derrotas, victorias, egos. Hay lealtades y traiciones. 
Existen muchas definiciones de política y la 
que más se repite es que es el arte de lo po-
sible. Otra definición, para algunos más rea-
lista, es que consiste en debilitar al adversa-
rio. Esa frase se la escuché al caudillo catalán 
Jordi Pujol, que gobernó Cataluña más de 20 
años y terminó de la peor manera: involucra-
do en un escándalo de corrupción. 

Está bien, pero esta oficina armada por 
Elizalde para buscar faltas, como de perros 
de aeropuerto, es medio miserable…
Fiscalizar al gobierno es parte de lo que debe 
hacer la oposición. Hoy más que nunca se exi-
ge un comportamiento ético y no hay nada 
más eficiente que cuestionar al adversario. 
Pero otra cosa es engolosinarse y “denunciar” 
el gasto en un televisor para Cerro Castillo. 
A ese paso pueden terminar viendo cuánto se 
gastan en papel confort en La Moneda. Res-
pecto del viaje a Harvard del ministro Feli-
pe Larraín, su gran error es que debió haber 
zanjado el problema en 15 minutos. Bastaba 
decir que había sido una equivocación y que, 
por supuesto lo iba a pagar, por más que pen-
sara que no había hecho nada malo. Lo peor 
que le puede pasar a alguien en política es que 
no lo dejen cambiar de tema. La política tiene 
que ver con quién pone la agenda, igual que en 
prensa es quien pone la noticia. 

A mí me pareció muy bien Insulza, más 
moderado, diciendo “a mí no sé si me 
gusta tanto esta área chica del ataque, me 
gustan más las ideas”. Toma cierta dis-
tancia.
Es cierto. Pero siempre hay alguien que hace 
la pega sucia y otros van de palomas. Pasa 
en todos los sectores. Moreira en la UDI por 
ejemplo, fue siempre más soldado, de ir al 
frente, con todos los costos que conlleva.
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¿Qué te parece la fuerza del movimiento de reivindicación feminista?
Aunque la frase ya es un cliché, no hay nada más fuerte que una idea a 
la que le llega su momento. Y esto estalló. Con el tiempo se matizará y 
quedará algo permanente. Y es que hubo un proceso de acumulación. 
Como también fue necesario que se crearan previamente las condicio-
nes materiales. Hoy hay una cantidad mucho mayor de estudiantes y 
con más conciencia de sus derechos. La participación laboral de las 
mujeres es mucho más amplia y el país está más globalizado. Es una 
rebelión en la prosperidad. A Chile le ha ido bien y las mujeres hoy 
día pueden exigir más derechos, tal como le pasó a los estudiantes del 
Mayo del 68 francés hace exactos 50 años. ¿Por qué reclaman estos 
jóvenes que tienen comida, ropa, educación?, se preguntaban sus pa-
dres que habían vivido la Segunda Guerra, que habían pasado hambre, 
frío y privaciones. Pero la nueva generación quería más porque podían 
más. Querían romper las jerarquías rígidas del padre con el hijo, del 
profesor con el alumno. Fue una rebelión contra la autoridad. Hoy a las 
mujeres les llegó su momento de protestar contra el abuso, de exigir 
más igualdad.

Pero has sido crítico de algunos aspectos.
Hay una cuota de fanatismo que, aunque uno sabe que es inevitable, 
no se puede dejar de criticar. No es aceptable defender que a las de-
nunciantes siempre hay que creerles, que hay que expulsar de las uni-
versidades inmediatamente a los acusados sin un debido proceso y sin 
derecho a defensa. Otra tontera es empezar a cuestionar obras litera-
rias porque no se ajustan al pensamiento políticamente correcto. Hay 
que ver las nuevas ediciones de Lolita de Nabokov, con una mujer en 
la portada a la que le clavan un cuchillo en el pecho, representando la 
opresión a una niña de 12 años: ¿Qué entendieron? Solo falta elaborar 
un índex como el de la Inquisición. Mario Vargas Llosa escribió una 
gran columna al respecto en El País. 

En esta crisis de las estructuras de poder, ¿no se genera un des-
incentivo a la labor pública, a la política, a las comunicaciones, 
donde hay que ser extraordinario, donde tus faltas se multiplican 
al infinito? Demasiado fácil equivocarse y terminar preso. Mira a 
los últimos presidentes vecinos. 
Los estándares van mejorando en la sociedad y todos tienen que adap-
tarse a las nuevas reglas del juego, no solo los políticos. Basta pensar 
en los cambios que va a traer el movimiento feminista en las universi-
dades. Es difícil pensar en todo caso que van a disminuir las vocaciones 
políticas por las mayores exigencias. Para desarrollar la vocación de 
político y tener éxito hay que esforzarse mucho. Es como el deporte 
de elite o un pianista de excelencia: se necesita entrenar varias horas 
al día, sacrificarse, competir. El político es un tipo que el fin de semana 
va a besuquear a la gente, reírse de chistes malos, en vez de quedarse 
con sus amigos o hijos pasándola bien. Se requieren muchas ganas. Es 
la ley del deseo. 

¿Crees que existe una nueva y una vieja política?
Eso es un mito que repiten los grupos o las generaciones que entran a 
la política para diferenciarse de las anteriores. Pero por algo las reglas 
y los consejos que dio un florentino hace más de 500 años siguen vi-
gentes. Maquiavelo sigue tan actual como siempre porque se preocupó 
de mostrar en forma descarnada la naturaleza humana frente al poder, 
de mostrar la realidad como es, no como quisiéramos que fuese. Por eso 
se dice que él no es maquiavélico; es lúcido. No es que los políticos sean 
todos malos ni mucho menos, pero no es un oficio para santurrones y 
es natural que no lo sea. Cuando uno ve a dirigentes estudiantiles o de-

butantes que se presentan como puros, hay que tener cautela, tal como 
hay que tenerla con todos los predicadores de moral. Conocí a Lula en 
sus comienzos, cuando la consigna del PT era moralizar la vida pública 
brasilera. Hoy él y su círculo de hierro están presos. 

¿Crees que están bien presos?
Sin duda, y les van a caer más condenas. Los problemas de probidad de 
la política vienen mucho del financiamiento y ahí los estándares están 
cambiando para bien. Lula se deslumbró con la plata y su proyecto de 
poder terminó basado en la corrupción. Ahora, es verdad que no se 
hace política sin tener una caja. La caja tiene que existir. Por eso es 
bueno que se legisle y se transparente. La sociedad exige cada vez ma-
yores niveles de trasparencia. Al periodismo también. Los periodistas 
estábamos acostumbrados a quedarnos con la última palabra, a ser los 
únicos intermediarios entre los dirigentes y la sociedad. Buenos para 
equivocarnos en portada y dar las disculpas a pie de páginas interiores, 
a pedir renuncias cuando otros cometen errores pero medirnos con 
otra vara. Hoy las redes sociales cuestionan eso. El poder en general 
está más cuestionado que nunca.

Te tengo que preguntar por Andrónico Luksic, tu jefe. Su cam-
paña de acercarse a la gente a través de twitter es notable. Pero 
contestarle hasta a los que les sacan la madre. ¿Cómo tan zen?
La de abrirse a twitter es una decisión que él tomó y casi todos sus cer-
canos, por no decir todos, se lo desaconsejaron. Su idea era mostrarse 
como la persona que es y no como lo estaban caricaturizando. Creo que 
lo ha logrado y me alegro por eso. Con respecto contestarle a los lla-
mados “haters”, creo que les responde de forma civilizada para mostrar 
que es un hombre de dialogo. Y si los descoloca, mejor. 

Las redes sociales son adictivas, se prestan en su inmediatez para 
errores y cuando te equivocas, pueden ser lapidarias. A ti te paso 
en tu ataque a “las vírgenes de burdel” que atacaban a Herval 
Abreu. ¿Fue un exabrupto?
Fue una estupidez mía. Yo siempre he usado –y la gente que ha traba-
jado conmigo lo sabe-, la expresión “virgen del burdel” para referirme 
a la hipocresía. En los burdeles no hay vírgenes, por lo tanto quien se 
las dé de eso es un hipócrita. Con lo de Abreu me refería a muchos de 
los que salieron rasgando vestiduras y que siempre supieron lo que 
pasaba y se declaraban escandalizados para salvarse de la hoguera. Dije 
también que el no es mi amigo, que cuando fui director del 13 no supe 
nada y que las acusaciones me parecían serias y graves. Hoy no usaría 
la expresión “vírgenes del burdel”. Tampoco me gustó el episodio de 
Rafael Gumucio. 

Gumucio tiene vocación de mártir.
El problema no es lo que dijo y se arrepintió. Tiene derecho. Pero esa 
carta de arrepentimiento me recordó las confesiones de las purgas de 
Stalin, que se las exigían antes de pegarles un tiro en la nuca, para que 
sus familias no sufrieran represalias. Aquí da la impresión que tuvo que 
hacerlo para no perder la pega en la UDP. 

¿Qué es el buen periodismo?
Hay muchas definiciones: una fiscalización del poder, un servicio a la 
sociedad. También lo es investigar y exponer de buena fe y con hones-
tidad intelectual todas las visiones sobre un problema, incluso los ar-
gumentos que tú no compartes. Hay que tener cuidado con una visión 
justiciera del periodismo, de creerse dueño de la verdad. Me cuesta 
mucho soportar a los predicadores, a los que siempre separan el mundo 

entre los buenos y los malos. Se pueden cometer muchos errores. Un 
buen ejemplo es el caso Gema Bueno. 

¿Qué hay de esa frase “no hay que dejar que la verdad arruine una 
buena historia”?
Eso es una parodia de la prensa sensacionalista inglesa. Hay otra: “too 
good to check” (una noticia demasiado buena como para chequearla). 
Pero hay una sentencia histórica de la Corte Suprema de EEUU, de 
1963, que sostiene que el periodismo no está obligado a decir la verdad. 
Es a propósito de una demanda contra el New York Times por parte 
de un comisionado racista de Alabama, sobre el cual el diario había 
publicado una información equivocada. La sentencia sostiene que si los 
diarios estuvieran obligados a publicar la verdad - bajo la amenaza de 
multas o penas de cárcel-, no podrían cumplir bien su misión de infor-
mar, porque están siempre sujetos a errores. Lo que no se puede hacer 
-y eso está establecido en la sentencia- es publicar deliberadamente 
mentiras. Muchas veces la verdad se devela sobre la marcha. 

¿Crees que el periodismo es el tercer poder?
La prensa está atravesando una etapa de cambios muy grande por la 
revolución tecnológica. Donald Trump salió electo con prácticamente 
toda la prensa en contra. Su estrategia se basó en el uso de las redes 
sociales, cuyo alcance solo ahora estamos conociendo en detalles gra-
cias al escándalo de Cambridge Analytica. Es bien complicado, porque 
lo que ha hecho internet es destruir el modelo de negocio tradicional 
de los medios. Y las redes sociales muchas veces son una selva con sus 
fake news y tanta gente que opina e insulta desde la ignorancia. 

Es un poco apanicante el estallido de las redes, su virulencia, sus 
condenas sin juicio, su postverdad. Es muy fácil caer en la hoguera.
Por eso que son importantes los medios de comunicación y líderes de 
opinión que se atreven a ir contra la corriente y no le temen a ese 
bullying. Lo más fácil es subirse a la ola sin ejercer el espíritu crítico. 
Mira cuántos tipos de izquierda consignan hoy que el feminismo es su 
gran batalla. Raro, porque no lo era hace un mes.

¿Qué extrañas del periodismo en tiempos de inmediatez?
El periodismo es sobre el presente. Hoy el mundo es más global gra-
cias a internet y la gente tiene más oportunidades de acceder a buena 
información, si se quiere dar el trabajo de hacerlo. Lo que se echa de 
menos es tal vez más reporteo, más calle. Hay mucha opinión y mu-
cha primera persona. Tom Wolfe murió estos días. Lo que él hacía era 
entrar en los mundos que retrataba, desde los cócteles de la izquierda 
exquisita hasta el programa espacial norteamericano. Criticó tanto a 
los periodistas como a los escritores por mirarse el ombligo en vez de 
retratar la sociedad.  
 
¿Cuál es tu momento más feliz en el periodismo?
Cuando viajaba por América Latina haciendo reportajes en los 80’s, 
una época muy agitada, de mucha adrenalina. Pero, aunque tuviera la 
oportunidad, no volvería a eso. Ya pasó. Además, es posible que uno 
tienda a mitificar todo lo que hizo cuando era joven. 

¿Pides perdón cuando te equivocas?
Es lo que corresponde y con el tiempo se aprende que reconocer los 
errores fortalece la credibilidad del periodista y del medio. Ahora hay 
errores y errores. A veces entran al anecdotario. El más conocido de 
La Tercera, fue cuando en una columna sobre el Festival de Viña, un 
periodista dijo que el Pollo Fuentes había cantado pésimo. Pero no se 

había presentado. El periodista dejó la nota escrita y se fue a pasarlo 
bien. Se pidieron las disculpas correspondientes. El periodista dejó 
el diario. 

¡El guatón Hidalgo, un mito!
Era el cronista más talentoso que he conocido. Tenía todo, menos dis-
ciplina. Era tan bueno que lo despedí tres veces y lo contraté cuatro. 
Lástima que murió muy joven. 

¿Fuiste tirano?
Probablemente y me arrepiento. Venía de un estilo muy autoritario, 
duro para criticar y convencido de que mantener un nivel alto de ten-
sión en las redacciones era beneficioso. Ya no creo en eso. Y creo que 
sí, los puedo haber tenido a todos enfermos, trabajando a un ritmo 
endemoniado, cambiando portadas y pauta a última hora. 

¿Cómo lo pasaste en el 13? Estuviste de director de prensa y tam-
bién en dirección ejecutiva.
Hubo muchas cosas distintas, que claro, me desafiaban: otro tipo de 
gestión, otro lenguaje, que no conocía. La televisión abierta es masivi-
dad y yo venía del periodismo de influencia. Fue una gran experiencia 
y conocí grandes profesionales.

Tienes obsesión por las buenas portadas, como las de Der Spiegel 
o el New Yorker, lenguajes gráficos sorprendentes…
Para hacer una buena portada gráfica o humor se requiere algo más 
que creatividad o capacidad. Se requiere genio. Y es escaso. El humor 
es lo más difícil en periodismo. No hay término medio. O eres excelente 
o no sirves. 

¿Qué te parecen las portadas de LUN? Hay veces que dan ganas 
de llorar.
No soy lector habitual de LUN, pero es un diario muy bien hecho para 
el público que se destina. Y esas portadas que criticas, las eligen los 
propios lectores en internet a través de un algoritmo. Es disruptivo y 
comercialmente efectivo. Es difícil renovar un diario y tener éxito y a 
ellos les funcionó.

¿Qué te parece lo de Pato Fernández, The Clinic y su problema 
con los trabajadores? ¿Le tocó bailar con la fea?
Lo único que sé, es que cuando se está a cargo, hay que tomar decisio-
nes. Es la diferencia entre ser oposición y gobierno en política. Como 
oposición se puede decir u ofrecer cualquier cosa, pero cuando eres 
gobierno, hay que buscar soluciones realistas a los problemas y a veces 
solo hay margen para escoger la alternativa menos mala. 

¿Es verdad que eres aficionado al mundo del espionaje de la épo-
ca de la guerra fría?
Lo interesante del mundo del espionaje es que se trata del tema de las 
lealtades y las traiciones. Es como una selva de espejos, donde nada 
es lo que parece y todo se rige por el secretismo. Tiene un aspecto en 
común con el periodismo: lo importante es lo que se esconde, lo que 
hay detrás. Ahora, esa búsqueda obsesiva por lo oculto puede derivar 
en paranoia. El espía más famoso de la guerra fría es Kim Philby, un 
aristócrata inglés que casi llegó a dirigir el servicio secreto de su 
país y que huyó a Moscú cuando descubrieron que había sido espía 
soviético desde su juventud. Traicionó todo: su familia, su país, su 
clase social, sus amigos. Pero tuvo un destierro miserable en Moscú. 
El escritor que refleja mejor ese mundo es John le Carré.  
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¿Qué te parece el reciclaje de la revista Paula, no se debió salvar 
en tiempos de mujeres empoderadas?
La revista tiene un lugar muy importante en la historia del periodismo 
chileno y todavía era muy buena. Hay que ver si las miles de mujeres 
que lloran hoy su partida, la seguían comprando. Porque los números 
no dan. Patricio Aylwin diría que el mercado es cruel.

¿Y el fin de Qué Pasa? Por lo que entiendo, incluso hubo una ofer-
ta para comprarla. No se entiende entonces matarla.
No tengo información sobre eso, en todo caso tengo entendido que 
sigue en internet. Trabajé en Qué Pasa nueve años, siete de ellos como 
director. Tengo excelentes recuerdos de ese equipo. No debe ser feliz 
para el dueño ninguno de los escenarios, ni venderla, ni cerrarla. Es-
pero que se recupere. 

Hoy estás emparejado con Alejandra Pérez, ministra de Cultura. 
Hay quienes insinuaron que tanta cercanía con el gobierno podía 
ser incómoda.
No me parece. Cada uno tiene su carrera, su visión de mundo y trayec-
toria. Y su área, por lo demás, no es mi campo de acción.

La política es dura y las caídas se pagan caro, ¿de qué hay que 
estar hecho para sobrevivir?
Fíjate que justamente uno de los elementos más importantes, y no solo 
en política, es cómo te enfrentas a la caída. La compostura en la ad-
versidad es lo más admirable en una persona, porque al final del día, 
todos en algún minuto caemos, o nos miramos y descubrimos que no 
éramos aquello que nos habíamos figurado de nosotros mismos. Esto 
es como el boxeo, hay que saber pararse, pero también tienes que en-
tender cuando se acabó. Hay que saber retirarse.

¿Como ves a Boric y a Jackson?
Son muy buenos políticos. Se ganaron su espacio. Y todavía funcionan 
bien juntos. Pero más adelante van a tener que solucionar el problema 
de quién va a ser el número uno y eso los va a separar. En el fondo, 
están enamorados de la misma mujer. No puede terminar bien.

¿Cuál sería un símil, en términos de pareja?
Podrían ser Piñera y Allamand. Al principio de la transición también 
eran jóvenes y lideraban la renovación de la derecha. Eran grandes 
amigos. Pero Piñera fue el presidente. Y ya nada fue igual. Allamand 
sigue siendo un buen político. Quizás todavía tenga tiempo.

¿Cómo Piñera puede ser presidente sin tener una gran épica, sin 
una persona que muera por él?
Antes era más fácil fabricar tu propia leyenda, ahora se está más ex-
puesto. Todos se dan cuenta que los grandes políticos son seres hu-
manos y no gigantes. Hay mucha información y la relación con los 
políticos es más horizontal. “Nadie es un héroe para su mayordomo”, 
dicen los ingleses, refiriéndose a que los mitos mueren cuando conoces 
su intimidad. Churchill -que vivió en una época en que un presidente 
de EEUU, Franklin D. Roosevelt, podía esconder que andaba en silla 
de ruedas- dijo una frase muy buena: “la historia me va a tratar bien, 
porque yo la voy a escribir”. No solo lo hizo, sino que hasta se ganó el 
Premio Nobel de Literatura por sus memorias. Muy deshonestas, des-
de luego, como las de cualquier ser humano. 

¿Te gusta Churchill? Yo tengo una fascinación por ese personaje, 
política y literariamente.
Es fascinante. Los políticos ingleses lo son. Churchill tiene una mitología 
increíble. Hay una de sus leyendas que me gusta mucho, esa cuando una líder 
laborista en el Parlamento le dice: “si yo fuera su esposa, le envenenaría el té” 
y él responde, muy serio: “si yo fuera su marido, me tomaría el té”. Pero cada 
uno tiene sus preferencias. Los grandes dictadores, como Stalin y Hitler, me 
despiertan mucha curiosidad. Lo mismo Fidel Castro. Otro tema interesante 
es cómo un acto final puede definir todo tu legado. Hay dos suicidas muy 
interesantes en el siglo XX latinoamericano: Getulio Vargas y Salvador 
Allende. Ambos se pegaron un balazo para entrar a la historia por la puerta 
grande en el momento que se encontraban acorralados. 

¿Y cómo dejas huella sin tragedia?
Hay muchos que lo hicieron y se les agradece mucho no haber derramado 
sangre, aunque tuvieron menos épica y sus biografías como gobernantes 
son menos interesantes. Un ejemplo es Patricio Aylwin.

¿Te gusta la figura de Aylwin?
Se le reconoce menos su habilidad política de lo que se merece. Condujo la 
mejor transición a la democracia en América Latina. Al contrario de otros 
países, en Chile no hubo hiperinflación, ni rebeliones militares como caras 
pintadas o terrorismo como el de Sendero Luminoso. Manejó a Pinochet 
con mucha calma y astucia. Entregó un país mucho más unido del que 
recibió. No buscó la reelección y supo retirarse. También fue clave en la 
derribada de Allende -como brazo derecho de Frei Montalva- y en la de-
rrota de Pinochet. No es poco para una carrera política. 

¿Estás contento con tu vida hoy?
Sí, en la medida de lo posible, para citar a Aylwin. 

¿No te pican los dedos del periodismo?
Estoy haciendo periodismo, estoy en la tele y en la radio. Además, estoy 
concentrado en explorar el mercado de los medios para ver si hay oportu-
nidades para el holding TV-Medios. Estoy disfrutando esta etapa con más 
tiempo para la reflexión. Y mi nuevo ambiente de trabajo es muy grato. Lo 
que está claro es que moriré haciendo periodismo.

¿Te sientes por momentos fuera de tu hábitat, como león enjaulado?
Al revés. Dejar de ser director después de 27 años a cargo de medios, da 
una sensación de libertad muy grande para opinar y para pensar el futuro. 

¿Y de qué se trata el nuevo proyecto que estás trabajando? 
Estamos en una etapa muy preliminar todavía. No hay nada que contar. 

Bofill no quiere hablar de su nuevo trabajo. “Periodismo de influencia en 
internet” es todo lo que logro sonsacarle. Por momentos siento que algo no 
cierra en el cuadro. Hay demasiado silencio en las oficinas corporativas de 
Quiñenco. Los pasillos pulcros, las flores del día, que de tan vivas parecen fal-
sas. Faltan los gritos de la sala de redacción, el stress, la sangre. “Un hombre 
con un secreto es un hombre poderoso”, dijo John le Carré a propósito de 
Philby, el espía que no deja de obsesionarlo. “No te puedo hablar de mi nuevo 
proyecto” me explica. A su manera, sigue siendo el mismo. Administra la 
información. Reportea en secreto. Escudriña las claves del pasado. A unos 
pasos, la oficina de Andrónico. Sus dedos traquetean la mesa. Algo se está 
cocinando. Siempre es así, cuando estás cerca del poder. SML 
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Alberto Galán

Polera Tommy Hilfiger,
Abrigo Cielo Milano,
Pantalón Gap.



Cuello de tortuga H&M,
Camisa denim Zara, 

Anorak Scalpers, 
Pantalón Gap.
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Polera Tommy Hilfiger,
Abrigo Cielo Milano, 
Pantalón Gap.



Shawl Neck Sweater Hackett, 
Pea Coat Trial.

La moda está llena de representaciones que crean una nueva estética a par-
tir de referentes que atesoramos en la memoria. Las líneas paralelas impre-
sas con simpleza y elegancia en una básica polera blanca, el sombrero tipo 
Popeye el Marino, el hombre atlético, sexy y atractivo que relacionamos 
con un ideal de marinero del pasado, son todos referentes con los que el 
diseñador Jean Paul Gaultier conquistó en los 90 al público de su perfume 
icónico masculino, Le Male. Hoy, convertido en un clásico y referente de 
las fragancias masculinas, su botella inolvidable que recrea el torso de un 
hombre viril y simboliza con estriadas líneas paralelas en el torso, la polera 

marinera, sigue conquistando audiencias en nuevas generaciones. 
Esta moda inspirada por Le Male, toma como hilo conductor todos los có-
digos de la sastrería de la marina y los trae a la calle, a la vida cotidiana.

Marcelo Marocchino: Pea Coat Saville Row, Chaqueta denim Gap, Polera Tommy Hilfiger. Manuel de Tezanos: Cuello de tortuga H&M,  
Camisa denim Zara, Abrigo Saville Row, Pantalón Trial.
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Pea coat Trial, 
Cuello de tortuga H&M,
Gorro Gap,
Traje Cielo Milano.



El Convento de la Merced en Antigua 
fue diseñado por el Arquitecto Juan 
de Dios Estrada, se finalizó en 1767 
pero el terremoto de 1773 lo dejó con 
daños irreparables. La fuente del 
Convento de la Merced de La Antigua, 
Guatemala, es considerada como la de 
mayor tamaño en Hispanoamérica.

UNA  JOYA  COLON IAL
ANT IGUA,  GUATEMALA

Vicente García Mekis

CALLES ADOQUINADAS, EDIFICIOS COLONIALES DE 
COLORES, BUGANVILIAS ENORMES ASOMADAS, UNA 
PLAZA CENTRAL ADORNADA CON JACARANDÁS, RUINAS 
DEL SIGLO XVI Y VOLCANES QUE LA RODEAN. POCAS 
CIUDADES DE AMÉRICA LATINA PUEDEN IGUALAR A 
ANTIGUA, GUATEMALA. A UNA HORA DE LA CAPITAL, 
TODAVÍA TE HACE SENTIR AL LLEGAR, QUE ERES UN 
EXPLORADOR MÁS, QUE ACABAS DE DESCUBRIRLA Y 

QUE POR UN PAR DE DÍAS TE PERTENECE.



Esta pequeña ciudad de más de 500 años de antigüedad está rodeada de volcanes, ruinas, buganvilias y fachadas de 
colores. Aunque los terremotos la dejaron en el suelo, se conserva aún como un museo de la historia hispanoamericana.

Mucho de lo que pasa y lo que uno ve en el pueblo 
parece ser escenográfico, los colores acompañan cada 
escena y todo parece haberse detenido en el tiempo.

La Arquitectura Barroca Española fue 
adaptada y es común ver corredores en 
el interior y exterior de los conventos 
e iglesias, era la manera que tenían 
de generar sombra y un espacio fresco 
intermedio entre la calle y el interior.

- SML VIAJES -
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Fundada en 1543 como la sede del poder español en la región, sirvió 
como su centro cultural, religioso y económico por más de 200 años. 
La ciudad fue destruida en gran parte por los terremotos en el siglo 
XVII, pero muchos de los edificios coloniales fueron reconstruidos y 
desde entonces han sido renovados, aunque los restos de otros salpican 
en parques y jardines en toda la ciudad, como enormes piezas del puzle 
grandioso de su pasado y abandono.
A pesar de su importancia histórica y celebrada tradición de festividades 
religiosas como Semana Santa y sus más de 50 procesiones, Antigua no 
está atrapada en el pasado. Hay una escena cultural animada e incluso 
sus sitios históricos a menudo albergan actividades públicas gratuitas, 
como el Festival Internacional de Jazz, cine al aire libre y teatro callejero, 
que obligan a iluminar de noche los restos de mansiones, catedrales y 
conventos, convirtiéndolos en el mejor telón de fondo para sus eventos.
El bajo costo de vida transformó esta ciudad en un imán para muchos 
extranjeros que decidieron construir aquí su hogar, su casa de verano, 
pequeños hoteles boutiques o restaurantes. Cada uno de ellos tiene el 
sello de su dueño y ha sido, en gran parte por ellos, que hoy Antigua 

se ha mantenido tal cual lo era en su época de gloria. Son los mismos 
dueños quienes la protegen y levantan fondos para su lenta pero bien 
hecha restauración.
No vaya con un itinerario programado, deje que la ciudad lo sorprenda. 
Hay una variedad enorme de ruinas y templos, cada uno tiene su magia 
y vale la pena conocerlos. Lo mismo con restaurantes y bares, camine 
hasta tarde, lleve una buena cámara de fotos y zapatos cómodos para 
caminar arriba de adoquines un día entero. Abra los ojos y siéntase 
afortunado, este lugar es único. SML

La mayoría de los conventos en ruinas se usan para eventos privados, 
ha sido la mejor manera en que la ciudad ha podido recolectar fondos y 
con estos iniciar procesos de restauración.

PARA COMER:
www.bistrotcinq.com
www.panzaverde.com
PARA DORMIR:
www.posadadelangel.com
www.casasantodomingo.com.gt Frente a la fachada de la iglesia del 

Carmen, funciona todo el día la feria de 
artesanía, desde temprano se instalan y 
toman lugar para vender sus productos.

- SML VIAJES -
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DRAMA K ING
PABLO I L LANES

Pato Mardones Dominga SivoriCarlos Loyola Lobo

ES EL GUIONISTA DE FICCIÓN MÁS IMPORTANTE DE LA 
TELEVISIÓN CHILENA. SUS HISTORIAS HAN SIDO SINÓNIMO 
DE ALTA SINTONÍA Y HAN TRASCENDIDO LA PANTALLA. HOY, 
PERDONA NUESTROS PECADOS ACUMULA MÁS DE UN AÑO 
LIDERANDO EL HORARIO PRIME Y TIENE A TODO EL MUNDO 
CON LOS PELOS DE PUNTA PENSANDO EN VILLA RUISEÑOR. EL 
CEREBRO DETRÁS DE LA TELENOVELA NOCTURNA MÁS EXITOSA 
HABLA DE SUS OBSESIONES, DEL TRIUNFO Y EL FRACASO, DE 

LOS ÚLTIMOS CAPÍTULOS Y DEL FUTURO. 

- SML ENTREVISTA -

“Me quedan 20 capítulos por terminar de un total de 160-170 y tantos 
y despierto obsesionado con que se me olvidó algo, pegado con el rollo 
de la continuidad, que son elementos que le dan coherencia al relato. La 
cabeza humana está preparada para teleseries de 90 capítulos pero no 
de 170, ese es el problema. No hemos tenido descanso, no nos hemos 
desconectado, ha sido bien agotador. Yo pensaba que no iba a ser tanto 
pero hoy ya siento la batería baja. Es natural, ando con dolores de hue-
sos, no estoy durmiendo bien. Tomo desayuno siempre, porque hay dos 
cosas que nunca hay que hacer: escribir con frío y con hambre. A estas 
alturas, faltándome 20 capítulos ya no hago compromisos, no voy a 
cumpleaños, no veo a mis amigos, no salgo a comer, no voy al gimnasio. 
Nada. No salgo de mi casa. La prioridad ahora es terminar. Un capítulo 
se puede escribir, aunque es relativo, entre una semana y 10 días. Los 
diálogos son muy difíciles en teleseries de época, por los modos de 
hablar, las palabras que se usaban o no, etc. Y luego de esa edición, se 
corrige otra vez, entonces el abandono del capítulo nunca llega”.
Tiene 45 años, ha escrito sobre escolares en discotecas, asesinos en 
serie, adolescentes perdidas, machos en crisis y hoy, un pequeño e in-
ventado pueblo del sur de Chile a inicios de los años sesenta no lo deja 
dormir en paz. Tampoco al resto de los chilenos. Pablo Illanes Tapia 
carga con un abundante número de triunfos televisivos, unos pocos 
tropiezos, además es autor de tres novelas, ha dirigido dos películas, 
escribió la alabada serie Prófugos para HBO y su nombre ya es mar-
ca registrada. Las teleseries de Pablo Illanes son sinónimo de thriller, 
de retorcidos dramas familiares, de malvados sanguinarios y de cifras 

de ratings impensadas para los tiempos que corren en televisión. Por 
estos días, Pablo escribe como expiando culpas, pagando pecados. De 
este nuevo éxito, de su corolario como guionista, de la televisión y 
del momento personal que está viviendo hoy habla acá, dejando por 
un momento en vilo el destino de Armando Quiroga, María Elsa y el 
Padre Reynaldo. 

¿Qué te pasa cuando lees sentencias como que eres “el rey del ra-
ting” o “el guionista estrella”? ¿Cómo lo enfrentas, cómo te caen?
Te voy a ser muy sincero, cuando era más chico me encantaba. En-
contraba que para eso había nacido, pero ahora me da lo mismo. Lo 
bueno que te da entrar a los 40 años es que tanto los piropos como las 
críticas te resbalan un poco, aunque siempre depende de quién vengan, 
pero no me siento mejor o peor persona si las recibo o no, no es algo 
que me quite el sueño. Pasa que empiezas a competir contigo mismo 
y a tomarte menos en serio todo, entras en una etapa en que miras las 
cosas, quizás con un poco de cinismo, pero sobretodo de decir “esto 
soy y esto hago”. Agradezco a la vida haber vivido fracasos porque los 
grandes tropiezos son los que te hacen remover la conciencia y ver qué 
estás haciendo mal. Y muchas veces en esta industria esos fracasos no 
se entienden bien, porque no tienen que ver el rating ni que la culpa es 
de la gente, sino que a lo mejor algo que hiciste no se entendió o no en-
contró su público y que no se manejó antes de salir al aire, entonces ese 
es un trabajo a considerar a futuro en la televisión chilena en general.

Camisa Hackett $116.000,
Sweater Ferouch $32.900, 
Abrigo Arrow $129.990.
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Chaqueta azul cruzada 
New ManCamisa Perry Ellis $39.990,

Blazer Scalpers $189.900.
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Desde afuera te ves como un profesional consolidado, ¿te sientes así?
No, porque siempre he actuado a partir de la inseguridad y eso me ha 
dado la capacidad de explorar otras cosas. Si estuviese tan seguro no 
saldrían las cosas como salen, pero como soy inseguro me pongo más 
obsesivo, entonces la posibilidad del costalazo me aterra tanto que me 
dedico más tiempo o le meto más cabeza o investigo más, busco más 
referencias. En general no soy una persona que vaya por la vida pen-
sando que ya la hice, siempre pienso que puede venir el terremoto. 

¿Prefieres que una teleserie como Fuera de control haya quedado 
como un objeto de culto antes que haya sido tan exitosa en tér-
minos de rating?
Ahora me gusta que sea de culto, pero en ese momento estuve un año 
con una depresión absoluta, no quería escribir más teleseries después 
de Fuera de control. La teleserie tuvo 19 puntos, lo cual hoy es un éxi-
to, pero en ese tiempo no. Lo que pasó con Fuera de control fue terrible 
porque me desangré por esa teleserie, había mucho de biográfico en la 
historia, entonces lo primero fue pensar “¡no les gustó mi vida!” y el 
resultado no fue catastrófico, pero sí tuvo un costo personal grande.

¿Te compromete el éxito acumulado en la creación de un nue-
vo proyecto?
Trato de que no sea así, pero cuando se trata de televisión, lamentable-
mente siempre eres lo último que hiciste. Psicológicamente el peso es 
inevitable, sobre todo después de un proyecto como Perdona nuestros 
pecados, que no es algo que se dé todos los días. Trato de no hacerme 
mucho cargo, desde Adrenalina en adelante, de no cargar con fórmulas, 
básicamente porque soy una persona que se aburre fácilmente de las 
cosas, entonces cuando pasa lo que pasó con ¿Dónde está Elisa?, donde 
hubo un boom del thriller, sentía un poco esa responsabilidad porque 
no creo que la industria nacional dé para tanto. En Chile aún existe esa 
adolescencia de imitar lo que hace el canal de al lado. 

Un editor de libros célebre como Mario Muchnik, creador del se-
llo Seix Barral, tiene un libro de memorias llamado Lo peor no 
son los autores. ¿Qué es lo peor para un guionista, los actores? 
¿El director de la teleserie? ¿El canal donde trabajas?
Qué difícil la pregunta. A veces, no en mi caso actual porque con Ni-
colás Alemparte, que es el director de Perdona nuestros pecados, el 
trabajo ha sido maravilloso y nos hemos complementado bien en lo 
creativo, pero pasa que a veces son los directores por un tema de pocas 
sensibilidades afines. También los actores, pero en Chile es el director 
el que atiende problemas individuales de cada actor y uno no se entera 
de mucho. En Canal 13 fue complicado durante un tiempo. Tenías que 
preocuparte de que la quisieran hacer, de que hubiese plata para hacer-
la, que la distribuyeran, la promovieran y la exhibieran bien. 
En el caso de los actores, no todos responden a lo mismo y estos peque-
ños problemas personales como que no hacen desnudos o que no están 
de acuerdo con alguna condición física del personaje, lo entiendo, pero 
lo que no entiendo y que no pasa en Chile es cuando se sienten superio-
res a los demás. En otros países como EEUU y México, los actores son 
estrellas, independiente de su procedencia, y te empiezas a enfrentar 
con más que caprichos, con instancias donde hay egoísmo y vanidad. 
Desde la actriz compañera de set que no me gusta, hasta el vestuario o 
exigencias de guión. Acá uno no se hace cargo, pero en Estados Unidos 
me mandaban a la pelea con la Kate del Castillo –Dueños del paraíso 
(Univisión, TVN)- y era un desastre.

¿Fue una decisión pensada, o es parte de una postura más beli-
gerante tuya o del resto de los guionistas instalar en la teleserie 
temas que han tocado en el país en los últimos años?
Hay discursos que están en los diálogos de los personajes, que hablan 
del clasismo que existe hasta hoy y la gente sabe leerlos bien y eso 
se debe a que la única herramienta que tenemos como guionistas son 
esas: el diálogo filoso, la representación de un personaje, esas son tus 
bombas y no tienes más que eso. Y hay que hacerlo delicadamente, sin 
ofender sensibilidades y también dentro del contexto de la historia. 
Cuando empezamos la teleserie teníamos dos tesis: una era que Chile 
no ha cambiado nada en los últimos 58 años; la otra era que los curas 
se deberían casar. Y con eso iniciamos el trabajo. Sobre lo primero, usa-
mos a Villa Ruiseñor como especie de Chile metafórico, pequeño pero 
donde hay pilares: la Iglesia, el poder, la moda. Y la idea era destrozar 
este universo, lo moral que no era tan moral, el doble estándar. Todos 
los personajes se mienten a sí mismos, de alguna u otra forma y en el 
momento que ese engaño sale a la luz para ellos mismos se empieza a 
resquebrajar la moral del pueblo, y cómo lo hacemos, en el fondo es leer 
mucho los diarios, hay muchos personajes hoy que aún hablan como 
Armando Quiroga; hay una mirada frente a las mujeres, frente al pobre 
y a la clase trabajadora que no ha cambiado y nos hemos apropiado de 
eso, pero hay que mirar en qué sentido lo abordamos y a qué personaje 
le adjudicamos palabras que a veces son muy fuertes. Ahora tenemos 
todo un tema con los inmigrantes que viene en los siguientes capítulos 
y que está súper interesante pero nos hemos preocupado de hacerlo 
como un trabajo de joyería. En esos temas es muy fácil pasarse para el 
otro lado, caer en el absurdo, en lo inverosímil e incluso en la falta de 
respeto, entonces hay que actuar desde la responsabilidad, sobretodo 
porque lo está viendo mucha gente. Y el resultado es ese, que suena 
muy actual, mucho más contemporánea que una teleserie de hoy.

¿Te gusta que la gente te comente la teleserie, que te paren en la 
calle y que te den ideas?
Me encanta, porque es diferente a lo que pasa con los actores que tie-
nen una sobreexposición particular, de hecho, la mayoría la ha pasado 
mal porque los fans son como ochenteros, muy combativos. En mi caso, 
la gente es muy buena onda, además la gente que me cacha son freaks 
por un lado o gente que le interesa el guión, el cine. A veces, cuando 
hay capítulos muy complicados, al día siguiente me joden. El otro día 
me encontré con una vecina y me pegó un coscacho en el ascensor, eso 
me molestó un poco, pero era una señora ya mayor que estaba deslum-
brada por la violencia. En los aviones me reconocen mucho, las azafatas 
son mi público duro, me atienden increíble, me han regalado pijamas, 
copetes, eso es rico.

Según tu criterio y teniendo en cuenta el boom de Netflix y que 
la audiencia está más atomizada, porque está el celular, ven me-
nos tele, leen mucho menos y los ratings en el mejor de los casos 
bordean los 20 puntos ¿Cuál crees que ha sido la clave del éxito 
de Perdona nuestros pecados?
El cliché dice que uno tiene que decir “trabajo-esfuerzo-dedica-
ción”, pero creo que la clave del éxito es no mentir, no ofrecer algo 
que no es, no ofrecerle al público una comedia cuando es un dra-
ma y viceversa. Nosotros como equipo, desde el guión, a los acto-
res, producción y técnicos, sabíamos lo que estábamos contando y 
eso se debe exclusivamente a que trabajamos un año antes de em-
pezar a salir al aire. El tiempo en esta industria es importantísimo.  

Camisa Hackett $ 116.000,
Sweater Ferouch $32.900, 

Chaqueta Hackett $722.000.
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Y en otros lados hay mucho de improvisar. El guión hay que madu-
rarlo, darle vueltas, conversarlo, buscar referencias. Trabajamos con 
asesores: uno eclesiástico, uno histórico, uno psiquiátrico y siempre 
les estamos preguntando cosas. Por ejemplo, ahora estamos viendo el 
tema de la Ley de Sodomía en ese tiempo, que se aplicaba también a las 
mujeres, en Internet no está y es indispensable tener ese bagaje. No se 
puede improvisar en una ficción tan grande, una inversión como esta 
no es de un día para otro ni en tres meses, es de un año por lo menos, y 
sin duda ese tiempo nos ha dado la capacidad de entender mejor lo que 
estamos haciendo y eso es error y corrección. Improvisar es peligroso, 
por eso los costalazos de áreas dramáticas son tan grandes. Esta tele-
serie la ve mucha gente que prefiere Netflix. A nosotros con el Chascas 
Valenzuela nos decían al comienzo “no pongan flashbacks ni raccontos 
porque la gente no entiende” y ahora la gente se peina con eso, quizás 
no sabe cómo se llaman los recursos, pero entienden La casa de papel 
al revés y al derecho. Ha cambiado mucho el público y en parte es 
gracias a Netflix, que sin querer ha dado un acercamiento a las herra-
mientas del guión a un público que no estaba tan familiarizado con eso. 
Se tiende a pensar que el público, representado siempre en la señora 
Juanita, es un poquito básico en todo y resulta que la señora Juanita se 
peina en las aplicaciones del televisor, en Netflix, entonces no hay que 
menospreciarlos a priori.

¿Cómo trabajas la historia de cara al final?
El final ya lo tenemos pensado. Hay alternativas de final, pero hemos 
ido despejando la ecuación de a poquito. Ahora, es súper difícil hacer 

un final que deje contento a todo el mundo, pero en este caso el desafío 
es poder hacerlo. Es difícil de ir terminando todo, porque está pensa-
da como una saga familiar, pero se va achicando el foco, en esta etapa 
no puedo sumar nada más, me tengo que amarrar las manos, es súper 
frustrante a veces. Aunque te parezca insólito, hemos tenido que dejar 
un montón de tramas fuera de la historia porque hay que terminar. Al 
aire, la teleserie debería terminar en agosto.

¿Cómo es tu rutina de trabajo diaria?
Empiezo a escribir a las 8 y media, 9. Leo los diarios todos los días, 
veo un rato de tele. Veo lo que dicen de Perdona nuestros pecados 
siempre, no se me pasa nada, lo que dicen los actores, lo que se comen-
ta. Leo twitter y me enojo de repente. Por lo general en las mañanas 
siempre hago correcciones y como al mediodía empiezo el trabajo de 
desarrollar escenas y de eso me desocupo a las 9 y media, 10 de la no-
che. Eso sí, paro a almorzar y estoy todo el rato comiendo y tomando 
agua. A ratos hago elongación, hasta hace poco hacía Pilates pero ya 
no me queda tiempo para eso, pero al menos hago ejercicio estirando 
las articulaciones. Hace rato que no tomo alcohol ni fumo. Sábado y 
domingo es la misma rutina, porque cuando no lo hago se me acumula 
una cantidad de trabajo gigantesca. Pasa que uno tiene que dar la cara 
y mantenerse al pie del cañón, porque a estas alturas hay un equipo de 
producción que está necesitando capítulos todo el tiempo. Esta es una 
teleserie súper difícil de hacer, hay mucho escenario, hay mucho exte-
rior, todo eso la complejiza. 

Camisa Perry Ellis $39.990, Blazer Scalpers $189.900.
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CONFESIONES, OBSESIONES Y PENITENCIAS

Fuiste hijo único. ¿En qué ayudó esa condición en la formación 
que tuviste, en tus gustos, en lo que te convertiste finalmente…?
Si hay una cosa determinante en mi vida más que todo lo anterior, 
fue haber sido hijo único. Mi caso de hijouniquismo fue bastante par-
ticular, porque a mi mamá la traumatizaron sus amigas antes de que 
yo naciera, entonces como tuvo dos pérdidas después que nací yo, se 
esforzó lo más posible por tratar a este hijo único como si no fuera hijo 
único. Ejemplo: yo tenía 40 grados de fiebre e iba al colegio igual y eso 
fue bien duro a ratos. Fui el anti hijo único. Había un aluvión y era el 
primero que estaba en clases, no faltaba nunca. Pese a que no me faltó 
nunca nada y tuve la mejor infancia, del modelo de hijo único regalón, 
nada. Pero sí, el hecho de ser hijo único te obliga a construir tu propio 
mundo a temprana edad. A los cuatro años estaba escribiendo, vivía 
con mi abuela, mis papás trabajaban todo el día y la visión de la mujer, 
del juego y de la adultez lo aprendí a través de mi abuela y gran parte 
de la mirada que está presente en Perdona nuestros pecados tiene que 
ver con eso: el machismo, las relaciones interpersonales. Escribía y leía 
harto. Le contaba cuentos a una niña que me cuidaba y ella los escribía 
por mí. Lo otro que siempre me llamó la atención fue el cine, mi papá 
es muy cinéfilo, desde muy chico aprendí a valorar el cine como algo 
esencial en mi vida. Me pasó con Qué pasó con baby Jane, que la dieron 
en la tele por primera vez cuando era súper chico y tuve que pedir per-
miso especial para verla, y la daban como a la 1 de la mañana en tres 
tandas y me quedaba dormido. El bebé de Rosemary la vi cuando muy 
chico y no me gustó, después la vi cuando grande y es de mis películas 
favoritas. Mi papá me ordenaba ponerme una sábana en los ojos cuando 
habían escenas muy fuertes, pero escuchaba todo entonces era cómico. 
Me pasó con la primera teleserie para adultos que dio Canal 13 que se 
llamaba La señora, la protagonista era una actriz uruguaya, de unos 
50 años que se metía con un tipo joven que era Gonzalo Robles. La 
promocionaban como la teleserie nocturna eroticona y yo me la sabía 
entera escuchando los audios, los diálogos y los efectos de sonido que 
cuando había una escena de sexo sonaban cadenas. Esa fue mi infancia 
con lo audiovisual.

¿Cuáles son tus referentes, tus inspiraciones y tus íconos? ¿A 
quién le prende velitas Pablo Illanes?
Son miles. A John Waters lo admiro profundamente. A Douglas Sirk, 
que es el gran director de melodramas y que Perdona nuestros peca-
dos bebe mucho de sus películas. Admiro muchísimo a Delia Fiallo, la 
guionista de telenovelas venezolana. Tuve oportunidad de conocerla 
en Miami hace tiempo atrás, a propósito de la versión norteamericana 
de ¿Dónde está Elisa? Y ella es toda una señora, de un talento impre-
sionante. Me acuerdo de ella ahora que me alegan por lo larga de la 
teleserie y esta señora escribía teleseries de 350 capítulos sola, donde 
entraba y salía gente del elenco. Esas son mega teleseries, con ella me 
saco el sombrero, sigue escribiendo, está forrada en plata y sigue sien-
do súper humilde, muy comprometida con el tema de la autoría. Otro 
director que admiro es un español llamado Jesús Franco que murió 
hace un par de años atrás, hizo 250 películas, todas de terror, de cárcel 
de mujeres, todo un personaje.

Fuiste de los guionistas convertidos en celebridad porque sa-
lías con los actores, de hecho tuviste de pareja a una actriz y 
aparecías en las páginas sociales. ¿Hay algo de esa época de lo 
que te arrepientas?
Sí, por supuesto. La exposición no es algo que le juegue mucho a favor 
a un guionista. Te estoy hablando de ir a Viva el lunes, que no sé si era 
tan necesario, tampoco era muy entretenido. No había la necesidad. 
En el fondo no era yo en ese minuto, me dejé llevar un poco, era muy 
chico, tenía 23 años y además te pagaban por ir, eran los tiempos que 
venía la Ursula Andress y la Cindy Crawford a Canal 13; no es que me 
haya arrepentido, pero sí me sentí avergonzado, pero por un tema de 
coherencia conmigo mismo, creo que no correspondía. Era fome para 
la gente también porque la cara de un guionista da lo mismo, son los 
actores los que tendrían que promover la teleserie. 

¿Cuál es el lado conservador de Pablo Illanes?
Tengo muchos. Mi lado conservador va creciendo en la medida que voy 
envejeciendo. Soy muy conservador para amar, creo en la monogamia, 
no creo en el poliamor. Soy tremendamente celoso y soy muy posesivo 
también, pero lo reconozco, lo cual quiere decir que no lo soy tanto. 
Bueno y creo que por eso me inseguriza mucho el tema de estar con 
alguien, es un rasgo muy del hijo único, me cuesta mucho compartir. 
No juzgo a quien piense de otra forma en cuanto a cómo vivir el amor, 
pero sé que sicológicamente me afectaría mucho tener una relación de 
pareja bajo coordenadas tan de amor libre. En mi caso tiene que ver 
con el sentido de pertenencia, nuestra generación tiene una especie de 
carencia al respecto y estar en pareja te hace parte de algo. Pero ese es 
el lado más marcadamente conservador que tengo.

Anunciaste en las redes hace algún tiempo que te quieres casar 
con tu pareja. ¿Qué te lleva a tomar la decisión y qué momento de 
la vida te pilla esa idea de futuro?
Me pilla en un punto perfecto. Nunca pensé que me fuera a encontrar 
en un momento tan óptimo y fue básicamente porque él me lo propuso. 
Lo habíamos conversado pero nunca pensé que iba a ser tan pronto, 
aunque no es que me vaya a casar mañana ni pasado pero sí hay un 
compromiso y una exclusividad. Fue muy bonito, muy emocionante, 
superó todas las expectativas que tenía al respecto y fue distinto a lo 
que yo había imaginado de la propuesta de matrimonio. Y mi respuesta 
fue inmediata, nunca la puse en duda, fue de un minuto a otro y fue con 
llanto, hubo de todo. 

¿Tienes TOCs, mañas, obsesiones?
Hacer la cama, siempre. Me pongo siempre el mismo sweater para es-
cribir en invierno. No me gusta escribir ni con jeans ni con ropa de 
verdad, sino que con pijama o con buzo. Nunca escribo con hambre, 
siempre estoy picoteando algo. No soporto que me toquen el timbre 
sin que me avisen antes que me van a ir a ver, esa es causal de despido. 
Las sorpresas del tipo “te traje un regalito”, sí, pero el “oye, te pasé a 
ver”, no. Pero el gran TOC que tengo ahora y que lo discutía el otro 
día con una amiga, es que no hago cosas que no quiero hacer. Antes lo 
hacía mucho, ahora no creo en los compromisos ineludibles. Si estoy en 
un lugar es porque quiero estar. Mucha gente te dice que eso es egoís-
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mo, pero si no quiero ir o me da lata ir al cumpleaños de Fulanito, no 
voy.  Uno, en la medida que madura o ordena su vida, va estableciendo 
prioridades y es la manera que funciono mejor.

¿Con qué estás embalado últimamente?
Con lo que está embalado todo el mundo, con La Casa de Papel. No me 
gusta tanto, es súper interesante pero al final me agotó. Lo que estoy 
viendo mucho es La ley y el orden, la dejo grabando, es eterna y me 
encanta. No he podido ir al cine a ver nada, soy muy de bajar pelícu-
las así que veo todo en la casa. Bueno, además del trabajo escribiendo 
Perdona nuestros pecados, escribo para un fanzine que se llama Miedo, 
que se hace con muy bajo presupuesto, pero con mucho cariño y escri-
bo de las películas que me gustan. Me gusta mucho escribir de cine, es 
como una terapia. 

¿Cómo te desconectas?
Es tanto el agotamiento y la incertidumbre que tengo ante el futuro 
próximo que no sé para dónde voy a ir cuando termine la teleserie, 
no sé qué voy a hacer de vacaciones, no sé nada. Pero cuando tengo 
el tiempo me gusta mucho la playa. Me gusta viajar pero ahora tengo 
dos perros así que no creo que pueda viajar mucho. Me gusta mucho 
tener vacaciones en mi casa, terminar la teleserie y tener una semana 
sin hacer nada. Soy muy bueno para estar en mi casa, ahora ha sido 
un poco extremo porque llevo seis o siete meses sin ver a ninguno de 
mis amigos, a mis papás los veo una vez al mes pero tampoco más que 
eso. Pero hay un compromiso con la producción y si uno no avanza se 
atrasa todo y no es la idea contribuir al stress que están viviendo que 
es de otro mundo. 

¿Cómo te vinculas actualmente con el mundo de la televisión? 
¿Tienes amigos, te tratas de mantener al margen?
En la tele tengo muchos amigos y por eso cada dolor que sufre cual-
quier área dramática es un dolor que siento como propio porque aún 
me quedan muchos amigos en Canal 13 y en TVN, entonces no es fácil. 
Muchos amigos actores no tengo, muchos compañeros de trabajo muy 
buenos, pero amigos no. La gente tiene la idea de que los que trabajan 
en televisión se las tiran y es un trabajo impactante, se trabaja muchí-
simo. Independiente que una teleserie marque 30 puntos o 2, no pasa 
por ahí. Sin embargo, volviendo a la pregunta, hay mucha gente que 
todavía cree que estoy viviendo en Estados Unidos y llevo tres años 
acá y no me he movido.

¿Cómo te afectó el caso de Ximena Rivas y su salida de la tele-
serie, tanto como guionista y también como parte de un equipo?
Me afectó por partida doble. Como guionista y de manera personal 
porque considero a Ximena una amiga, la conozco desde hace mucho 
tiempo. Como guionista uno casi nunca se entera de los detalles que 
rodean una producción, menos de los sueldos o de lo que ocurre en los 
elencos. En este caso fue muy triste lo que pasó, pero entiendo total-
mente la decisión de Ximena, la considero una de las grandes actrices 
de Chile y en este momento de su carrera ella sentía que no podía 
transar. La comprendo. Sin embargo, teníamos una historia marchan-
do, un personaje diseñado y que recién estaba revelando su sicología, 
entonces lo sentí como una tremenda pérdida.

Tienes un proyecto de novela avanzado llamado Ipanema…
Le cambié el nombre, ahora se llama Manifestaciones espontáneas de 
cariño. No tengo editor todavía y la terminé hace rato. Estoy esperan-

do terminar la teleserie para poder empezar a moverla, buscar edito-
rial y todo eso. Y es la historia de un joven de 21 años, en el Chile de 
hoy, que se enamora de un señor de 70.  Tiene mucho de Muerte en 
Venecia, pero sobre todo tiene mucho de La conjura de los necios de 
John Kennedy Toole, un poco con las novelas de Eduardo Mendicutti, 
porque está escrita como una crónica humorística, como esas novelas 
españolas colas. Es una novela que escribí en cuatro meses y el resto ha 
sido correcciones, debe tener unas 200 páginas.
Tengo otro proyecto de novela que quiero empezar a escribir apenas 
termine la teleserie y que es una idea que tengo atesorada hace muchí-
simo tiempo, que es más un thriller y que no voy a contar más; además 
de dos proyectos de no-ficción, uno que es autoficción y que es algo así 
como “mi vida en las telenovelas” y que al mismo tiempo es un Manual 
de Escritura de Telenovelas, dos cosas a la vez, escrito más como cró-
nica que como manual. Y en lo más audiovisual, después del Perdona 
nuestros pecados hay un desarrollo de una serie para Netflix que está 
en manos de una productora en EEUU. 

Si tuvieras plena libertad de elegir el tema y los motivos de la próxi-
ma ficción televisiva, sin ninguna cortapisa ¿De qué escribirías?
Del golpe de Estado, de los años 70 en Chile. Me parece una época 
increíble y me molesta muchísimo cuando la gente dice “el cine chile-
no lo único que hace son películas de la dictadura”. Nadie ha hecho la 
gran película de la dictadura todavía. Nadie. Lo más cercano tal vez sea 
Imagen latente, pero no hay otra. Es un tiempo muy difícil de retratar 
y sería increíble hacerlo. Es un gran desafío para mí y para cualquiera 
que enfrente un proceso histórico como ese, desde el cine o la televi-
sión. Creo que la literatura es la que más tiene la cuenta pendiente con 
el tema. Y me interesaría abordarlo desde el cambio, el cambio de un 
Chile de Allende a un Chile de Pinochet es muy radical de un día para 
otro, de ese cambio nadie se ha hecho cargo en la ficción nacional. Me 
llama mucho la atención que habiendo pasado 40 años aún exista el 
temor, el efecto del Golpe es brutal hasta el día de hoy, es lógico que 
así sea también y una buena manera de exorcizar todas estas cosas es 
mirándolas de nuevo y no hablo desde la política, sino como fenómeno 
sociológico. Es más delicado pero a la vez es más brutal. 

¿Qué reflexión haces del caso de Herval Abreu y de los abusos 
que han denunciado actrices y guionistas que han trabajado en su 
equipo? ¿Es cierto que era un secreto a voces? ¿Crees que es una 
práctica más habitual de lo que pensamos?
Yo trabajé con Herval en dos o tres teleseries y siempre me pareció 
muy cariñoso, dedicado y preocupado del trabajo. No tengo nada malo 
que decir de él, al contrario. No escuché rumores concretos sobre sus 
actividades, aunque sí tenía esta fama de brasileño, hijo de Herval Ros-
sano, de quien se comentaba esa historia que besaba a las actrices para 
enseñarle a los actores en el set. No sé si eso será verdad o leyenda 
urbana. En lo personal me parece bien doloroso todo lo que ha pasado, 
pero también indignante. Primero porque apoyo a las víctimas de estos 
abusos y me pregunto cómo es posible que en tantos años de carrera 
ninguno de los que trabajamos con él no nos hayamos percatado de 
lo que sucedía. Esto habla de una ceguera como profesionales, pero 
también de un afán bastante machista, creo yo, de normalizar estas 
prácticas o de hacerlas visibles sólo como parte de un medio “coqueto” 
o “picarón”. Eso no tiene por qué ser así. La televisión es un medio, 
pero también es un trabajo. Por respeto a ese trabajo todos deberíamos 
ser excepcionalmente cuidadosos en el trato, en las formas y en las 
instancias adecuadas para desarrollarnos. SML
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Un rincón en el cuarto azul del anticuario 
Andrew Allfree en Montigny, el castillo del 

siglo XVII que posee en Normandía. Allfree, 
inglés de nacimiento, compró Montigny en 

los años 80 y lo fue restaurando poco a poco. 

HAUTE  BOHEM IANS
MIGUEL  FLORES -V IANNA

DIANA VREELAND DECÍA QUE EL OJO TIENE 
QUE VIAJAR. Y ESO ES LO QUE REPITE EL 
FOTÓGRAFO DE LIFESTYLE ARGENTINO MIGUEL 
FLORES-VIANNA. ORIUNDO DE LA PROVINCIA 
DE MISIONES, SE HA CONVERTIDO EN UNO DE 
LOS MÁS COTIZADOS DEL MUNDO GRACIAS A SU 
MIRADA AL INTERIOR, AL ALMA DE LAS CASAS, 

DE LOS LUGARES, DE LA GENTE.

Uno de los cuartos del hotel Particulier de los 
historiadores de arte y decoradores Joseph Achkar 
y Michel Charriere. La pareja ha restaurado su 
residencia parisina, convirtiéndola en una verdadera 
cápsula del tiempo donde hasta el último detalle es de 
origen de los siglos XVII o XVIII.

Miguel Flores-ViannaIgnacio Pérez-Cotapos



La casa de campo del artista Alessandro 
Twombly en las afueras de Roma, es un 
repositorio de su pasión por los objetos que 
adquiere durante sus viajes, mezclados con 
mobiliario heredado de sus padres. High and 
Low se mezclan dando a las habitaciones un 
aire de gran sofisticación y mundo. 



Los salones de la casa Londinense de la 
diseñadora textil Nathalie Farman Farma, 
muestran la influencia de las culturas 
Francesa, Rusa y Persa. Estos tres países 
han, en cierta manera, formado la visión de 
Farman Farma y aparecen representados en 
los objetos y mobiliarios de su casa.



Objetos encontrados en el jardín 
de la casa en la costa Atlántica de 
Marruecos del paisajista y escritor 
Umberto Pasti y su pareja, el 
couturier Stephan Janson, son 
utilizados en la decoración de 
la misma.
A la derecha: La mesa en la cocina 
de la casa de Umberto Pasti y 
Stephan Jansson. La pasión de 
Pasti por las flores siempre lo 
llevan a crear inmensos arreglos 
que se ven en todos los cuartos de 
la casa.



La colección de cameos del anticuario Guillaume 
Feau en su escritorio en París.
A la derecha: El escritorio de Guillaume Feau 
en París no solo es un lugar de trabajo sino 
también el repositorio de sus colecciones de objetos 
desde mármoles griegos, pasando por objetos 
renacentistas y hasta piedras encontradas en sus 
caminatas por el campo.



Arriba: El apartamento 
Milanes de Ossana 
Visconti, donde los cuartos 
construidos durante el 
Renacimiento son hoy el 
lugar donde ella muestra 
su colección de arte 
contemporáneo. 
Abajo: el escritorio del 
artista Alexander Vethers 
en Berlín.
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Arriba: Dos de los salones del 
Castillo de Val Gardena, en el 
Tirol Italiano, de la familia 
Franchetti. La boiserie que cubre 
los salones es pino tallado por 
campesinos en el siglo XVIII.
Abajo: El cuarto de huéspedes 
de la casa de Amberes del 
decorador Gert Voorjans. 
Voorjans es el diseñador de todos 
las boutiques del modisto belga 
Dries van Noten.
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LO NUEVO Y PERFECTO NO ES SU ESTILO. LE GUSTA LO 
deteriorado, lo descascarado, los cables a la vista y los sofás con el 
género roto. Todo esto enmarcado en palacios renacentistas, castillos 
ingleses, soñadas casas en los Hamptons o estancias en Argentina. “Me 
gustan los lugares que te muestran que el mundo es grande y que el 
sentido de la estética puede tener muchas facetas”. 
Instalado en Inglaterra desde 2012, vivió también en Sudáfrica y 
Nueva York donde fue editor de revistas como Elle Decor, Town and  
Country y Veranda. Miguel Flores-Vianna ha pasado gran parte de 
su vida recorriendo el mundo para fotografiar lugares únicos a los que 
muchas veces tiene acceso gracias a su amistad con los dueños, todos 
admiradores de su talento y pasión por rescatar espacios y detalles que 
a ojos de muchos pasarían desapercibidos.
Fue estilista y productor, lo que le permitió conocer a personas como 
el fotógrafo italiano Oberto Gili y el francés François Halard. “A través 
de ellos aprendí a ver de una manera diferente, a valorar lo imperfecto 
y sobre todo a entender que en las yuxtaposiciones de estilos y cultu-
ras, uno encuentra una especie de perfección poco perfecta”.
Es editor y colaborador permanente para la lujosa revista de interiores 
Cabana, creada por su gran amiga Martina Mondadori, sinónimo de 
buen gusto y estilo italiano. “Colaborar en Cabana ha sido muy intere-
sante, sobre todo después de muchos años trabajando en medios donde 
imperaba la estética minimalista. Sus páginas están llenas de referen-
cias al color, a influencias étnicas, al ‘more is better’. Poco a poco la 
revista está consiguiendo reimponer ese gusto y pienso que es porque 
ha encontrado una voz dentro de un grupo de lectores y ha sido fiel a 
ella. Con los libros pasa un poco lo mismo, porque en general son más 
auténticos y muestran un visión especifica. A la gente le gusta eso”. 
Su larga trayectoria ha quedado plasmada también en Haute Bohe-
mians, el libro en que Miguel Flores-Vianna hace un recorrido por 
sus más emblemáticas fotos llenas de personalidad y vida en más de 
trescientas páginas. SML

Miguel Flores-Vianna.

Pocas casas son tan interesantes como el 
apartamento Londinense del anticuario 
Peter Hinwood, coleccionista de alma, con 
muchísimo conocimiento y muy buen ojo. 
Todo lo producido por la cultura islámica es 
para él de mucho interés y su casa es testigo 
de esa pasión. 

“ME GUSTAN LAS COSAS 
QUE DEJAN VER UNA 
CIERTA ALMA, UNA 
CIERTA ELEGANCIA 
INTERIOR. MI CASA 
REPRESENTA UN POCO 
LA GEOGRAFÍA DE MI 
VIDA. CADA MUEBLE, 
CADA OBJETO, TIENE 
UNA HISTORIA DETRÁS 
QUE DEJA SABER POR 
DÓNDE HE ESTADO, 
DE DÓNDE VENGO.
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Me identifico con el estilo in-
glés, con lo clásico, sobrio y ele-
gante con detalles que destaquen.
Mi tienda preferida es Richard 
Anderson, una de las sastrerías 
más clásicas de Saville Row.
Jamás me verán con una camisa 
negra, zapatos puntiagudos o de 
punta cuadrada. Tampoco combi-
nando la corbata y el pañuelo con 
el mismo tejido y estampado.
Pienso que la corbata skinny, esa 
de 3 a 6 centímetros está sobre-
valorada. Son muy informales. 
Londres es para mí la ciudad más 
fashion. Es la meca de los trajes a 
medida.

- SML MI ESTILO -

CARLOS  H IR IART
AL  EST I LO  DE

“No me complico con los anteojos. Estos 
me gustan por el diseño que se asemeja 
tanto al modelo Wayfarer como al Club-
master. Son muy livianos”.

“Me gustan mucho las colleras, sobre 
todo las antiguas. Yo las uso harto y 
también se las presto a mis clientes. Las 
compro en la sección de anticuario que 
tiene Ebay”.

INGENIERO COMERCIAL DE PROFESIÓN, 
HOY DIVIDE SU TIEMPO ENTRE SU TRABAJO 
EN CENCOSUD Y CHARLIE & H, SU MARCA 
DE SASTRERÍA QUE FUNDÓ HACE UNOS 
AÑOS Y QUE TIENE ASIDUOS CLIENTES 
QUE VALORAN LAS TELAS DE CALIDAD Y 

LOS TRAJES A MEDIDA.

“Me encantan los zapatos artesanales 
Guido, la clásica marca argentina. 
Tengo como diez pares. Son de 
cuero, cómodos, ligeros y de muy 
buena calidad. Los uso dentro de un 
look más sport, relajado, porque no 
son tan formales. El café es más de 
verano porque lo combino con colores 
más claros. El negro se puede usar en 
invierno sin problema”. 

“Este es un bolso paraguayo 
de cuero hecho a mano que 
tiene fácil 30 años. Lo compró 
mi papá y yo lo heredé. Lo uso 
para llevar los muestrarios de 
las telas a los clientes”.

“En Chile se hacen muy buenas telas. 
Estas son de lana súper 120 a súper 160, 
con las que hago trajes y abrigos. La 
mayoría son compradas y fabricadas acá 
y exportadas a Inglaterra”.

Carlos Hiriart con uno los trajes a medida C&H.

Sebastián Utreras
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