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EL LINO
NO TAN LIVIANO NI TAN EFECTIVO PARA EL CALOR COMO SU FAMA
SUGIERE, TIENE A SU HABER UNA INNEGABLE NOBLEZA. SE ARRUGA SIN DECIR AGUA VA, PERO ESE DEFECTO ES TAMBIÉN SU MAYOR
ATRACTIVO, AL DAR UN AIRE RELAJADO Y APARENTEMENTE DESPREOCUPADO QUE SIEMPRE DA UNA IMPRONTA VARONIL.

Chaqueta
Lino y Seda
Fabrizio Sbano
Su Misura
Consultar en tienda,
Camisa Hackett
$116.000,
Polera Levi’s
$16.990.
Camisa Scalpers $59.990, Pantalón Scalpers $49.990, Collares Pascale Durandin (@joyaspascaledurandin),
Sombrero New Man $16.990.

Pato Mardones
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Dominga Sivori
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Chaqueta Camila Puertas Diseños (@camilapuertasdisenos) $162.000, Polera Calvin Klein $24.990,
Jeans Calvin Klein $74.990, Joyas Pascale Durandin (@joyaspascaledurandin).
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Chaqueta New Man $109.900, Camisa Perry Ellis $39.990, Pantalón Brooks Brothers $96.000.
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Camisa New Man $36.900, Polera Levi’s $16.990, Pantalón Camila Puertas Diseños
(@camilapuertasdisenos) $82.000.
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Chaqueta Mango Man $74.990, Camisa Tommy Hilfiger $52.990, Bermuda Tommy Hilfiger $49.990,
Reloj Mosso consultar en tienda.
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Traje Trial $199.900, Camisa Trial $34.900, Corbata Castrodonoso $20.000.
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Chaqueta Jeans Levi’s $59.990, Polera Mango Man $24.990, Bermuda Camila Puertas Diseños
(@camilapuertasdisenos) $82.000, Gorro New Man $24.900, Anteojos Ray Ban en GMO $99.900,
Reloj Mosso consultar en Tienda, Anillos Pascale Durandin (@joyaspascaledurandin).
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Camisa Mango Man $39.990, Pantalones New Man $39.900, Reloj Torino Cronógrafo Mosso
consultar en tienda, Pulsera Pascale Durandin (@joyaspascaledurandin).
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A PLENO SOL
AUNQUE LA OFERTA ES EXCESIVA, ELEGIR EL ADECUADO
SIEMPRE ES DIFÍCIL. PARA FACILITAR LA MISIÓN, UN
PAR DE TIPS: SI TIENE PIERNAS DE AMPLITUD NORMAL,
SIEMPRE OPTE POR LOS CORTOS. EVITE LOS TIPO
SURFISTA QUE SOBREPASAN LA RODILLA, A NO SER QUE
SEA ADOLESCENTE Y SURFISTA.

Traje de baño Scalpers $45.990.

Pato Mardones

Dominga Sivori
24p
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Traje de Baño RKF $29.990, Jockeys Kaya Unite $19.990 c/u.

- SML TRAJES DE BAÑO -

Traje de Baño Brooks Brothers $60.000, Bucket Kaya Unite $19.990.
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Traje de Baño Patagonia en Preppy Beach $24.000, Bucket Kaya Unite $19.990, Porta Celular/ Tarjetas Romor´s $38.000.
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Traje de Baño RKD $29.990.

- SML TRAJES DE BAÑO -

Traje de Baño Kaya Unite $24.990, Toalla Zara Home $29.990.
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WALDEMAR MÉNDEZ

U N A R G E N T I N O AT Í P I C O
Manuela Jobet

Sebastián Utreras

CON EL ESTILO DIRECTO QUE LO CARACTERIZA Y QUE LO TIENE CONVERTIDO EN EL
COMENTARISTA DEPORTIVO DEL MOMENTO,
CONFIESA QUE EXISTE UNA GUERRA FRÍA
ENTRE EL PERIODISTA Y EL EX FUTBOLISTA.
Y CON LA ECUANIMIDAD QUE TAMBIÉN ES
SELLO SUYO, OPINA QUE ES COMPRENSIBLE
QUE UN JUGADOR QUE VIENE DE UN MEDIO DE POCA CULTURA, SE PONGA SOBERBIO SI DE REPENTE SE ENCUENTRA CON 15
MILLONES DE EUROS POR AÑO.
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EN UN JUEGO DONDE SIMULAR ES UN
arte, donde el encargado de impartir justicia
no siempre lo hace en forma “ciega”, en el que
la línea entre tener carisma y ser divo se cruza
permanentemente, y donde al talentoso se lo
exime del trabajo duro, encontrar a alguien
honesto, justo, humilde y trabajador es una
refrescante novedad.
Waldemar Méndez (47), lleva 25 años en
Chile. Llegó a los 22 a perseguir su carrera
de arquero en un medio menos competitivo
que el argentino. Su estatura no le iba a permitir ser un portero destacado, pero “en lo
futbolístico no me arrepiento de nada de lo
que hice. Fui súper serio, profesional y desarrollé una carrera en relación a mis capacidades, tampoco tenía para mucho más”. Por
eso siempre pensó en su vida después del fútbol, una en la que no viviría a expensas de lo
que una carrera exitosa y prolongada en Europa puede costear. Se capacitó para ser un
comentarista deportivo sin tener las anchas
espaldas de alguien con más nombre. Y su
estilo directo, su análisis justo y su poco afán
por los reflectores lo posicionan hoy como
uno de los mejores del medio.
Hay muchos argentinos haciendo carrera
en Chile, ¿pensaste que ibas a jugar tanto
tiempo acá?
Cuando me salió la oportunidad dije voy, voy
y pruebo a ver cómo me va. Si no me salía me
iba a ir a estudiar chef a España. La venida a
Chile fue darme una última oportunidad para
ver si me resultaba, y a partir de ahí empecé
un camino que no ha tenido fin. Un poco cosas
del destino. Yo no era un jugador reconocido en Argentina, y lo que soy acá en Chile es
producto de lo que fue saliendo y de lo que fui
construyendo. Me fui apoyando fuera del fútbol como persona, tratando de respetar lo que
hago, de respetar al de al lado, siendo lo más
educado posible. Cuando llegué, yo mismo me
molestaba cuando veía que los argentinos se
tomaban Reñaca gritando, eso lo encontraba
desubicado. A mi no me va eso de llevarme
el mundo por delante, menos si estoy en otro
país. Yo te respeto lo más que puedo y trato de
defenderte lo más que puedo.
¿Funciona todo muy distinto en Argentina?
Para mi Chile sigue siendo un medio que no
es futbolizado. El país te entrega la garantía
de que si estudias, vas a tener un futuro, y me
parece que está bien que sea así. En Argentina puedes ser doctor y terminar manejando
un taxi o atendiendo en un restorán, porque

el país no te ofrece esa garantía. Chile, su
crecimiento y lo bien que está en el contexto sudamericano, te ofrece seguridades que el
fútbol no te otorga, o que es muy difícil ganar.
Acá no tienes canchas en ninguna parte, no
ves a los chicos jugando fútbol. En Argentina
y Brasil juegan en cualquier plaza, en la playa. Acá hay una visión totalmente diferente
de esto, y a la larga hace que aceptes más o
menos la actividad. Yo creo que en Chile no
validan al futbolista como alguien que tiene
estudios, siendo que pueden alcanzar iguales
o mejores condiciones económicas. Las seguridades y el marco que te otorga este país,
ofrece mayores garantías.
La carrera del futbolista es corta y no todos logran enriquecerse. ¿Siempre pensaste en el futuro?
Mis viejos siempre fueron, y son, de incentivarme a hacer lo que me gusta, pero con un
grado de conciencia, de poner los pies en la
tierra y tener claro que no todos llegan a ser
Vidal o Messi. Que no todos tienen el futuro asegurado para siempre cuando dejan de
jugar al fútbol. Es más, te diría que el 98%
no está salvado para toda la vida, tienen que
trabajar. Tiene que ver con ser consciente de
que eres viejo para el fútbol, pero joven para
la vida, porque te retiras a los 32 o 35 años y
tienes mucho para hacer. Estás apostando por
una carrera poco convencional, en la que solo
algunos fenómenos logran destacar y lucrar
como para toda la vida en tan corto tiempo.
Mis viejos entienden la vida desde ese punto
de vista.
El fútbol ofrece una movilidad social muy
rápida, ¿qué análisis social puedes hacer
de eso?
Cuando uno logra llegar a los niveles de Messi o Sánchez, el choque es muy potente en todos los aspectos. Primero, porque eres dueño
de hacer lo que quieras porque tienes los recursos. Segundo, a veces no estás preparado
culturalmente para enfrentar un lugar que te
toca frecuentar. Tuve amigos que terminaron
saludando a la Reina Isabel en Inglaterra y
no tenían mucha idea de cómo proceder. Pero
creo que eso a la vez te eleva el nivel personal al cual quizá estabas destinado. Yo creo
que el fútbol es uno de los deportes que más
gente pone al servivio de la sociedad, porque
rescata a muchos de muy abajo. Muchas veces tenemos esta dicotomía de opinión quienes comentamos fútbol, vemos a un fenómeno
como Vidal o Maradona, por poner dos ejem-
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plos, que como jugadores son unos fenómenos, y los quisiera yo para mi equipo, pero en
lo extra futbolístico no. Algunos son buenos
futbolistas pero no buenos deportistas. Yo no
solamente me ciño a lo que entregan dentro
del campo de juego, sino también a lo que entregan fuera.
¿Influye también la edad?
La madurez biológica no siempre tiene que
ver con la madurez futbolística. Hoy en día
se les exige una madurez futbolística cada vez
más anticipada. A los 16 o 17 años algunos ya
valen millones de dólares, y sin embargo, a esa
edad una persona común ni siquiera sabe lo
que quiere para la vida. Muchas veces el error
es de quienes les exigimos, obviando algunas
carencias que pueden haber tenido de chicos, o
alguna influencia que tuvieron en su entorno,
con su familia, con su barrio, con las posibilidades económicas. Yo encuentro que es muy
difícil pasar de ser un chico que no tenía para
comer, a ser un tipo que se puede comprar lo
que quiere. No debe ser fácil, incluso para una
persona formada, encontrarse con 15 millones de euros por año. Es difícil no creerte el
dueño del mundo a veces, y ser un poco soberbio. Es difícil ponerles a un tipo al lado al
que le tienen que hacer caso si ellos ganan el
doble y son multimillonarios. Independiente
de estos defectos, que tienen más que ver con
lo que les tocó vivir a ellos, para mí son tipos
que le han ganado a la vida.
Compartes panel con Barticciotto y
Borghi, ¿te costó abrirte espacio para llegar a eso?
Sí, porque en la televisión en general la valoración de la palabra de quien expone una idea
viene de su recorrido como jugador, por su
nombre, por lo que hicieron en la cancha. Lo
digo por el Bichi, por Barti, por Dante (Poli),
por el Loco Abreu, por Sergio Vargas. Yo no
tengo ese recorrido. Ni siquiera he sido seleccionado, ni de Argentina ni de Chile, entonces
mi valoración tiene que venir sí o sí por el conocimiento, y apoyada por el análisis. Un análisis sintético, concreto y que tenga un sentido
común que te haga posicionarte en la opinión
pública. Yo el respaldo me lo he ido ganando
como comunicador solamente, porque como
futbolista muy pocos me conocían.
¿Un buen comentarista tiene que haber
sido necesariamente un buen futbolista?
Yo no voy a decir que el hecho de haber jugado
te haga mejor que otros que no jugaron. Para
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Waldemar Méndez debutó como comentarista en el CDF, canal
en el que estuvo 10 años. En la foto, está junto al relator Edgardo
Díaz en pleno partido de la Copa Chile en el que se enfrentaron
Santiago Wanderers y Club de Deportes La Serena en 2016.

mi ambos pueden aportar desde su formación.
Digo esto porque existe una guerra fría entre
el periodista y el ex futbolista. Yo creo que
cada cual aporta desde su visión, desde su vereda, desde su formación. Lo que te hace ser
un buen comentarista es estar leyendo permanentemente de los técnicos más importantes,
lo que proponen, los movimientos que hacen.
Estudiar la jugada que les permite ser diferentes y ganar el partido. Yo como comentarista
tengo que tratar de descubrir eso. El fútbol
no es matemático, no es exacto. Cuando uno
va a comentar, tiene que lograr decir algo importante y potente de manera sintética. Eso es
lo más difícil, y es independiente del conocimiento, porque tengo que calcular que lo debo
decir en poco tiempo, entre área grande y área
grande. Darle un valor agregado a esa imagen
en un tiempo demasiado resumido y de forma
potente para que valoren mi opinión. Eso es lo
que te hace marcar la diferencia, en definitiva.
Ser comentarista no es una carrera que se estudia, es algo que no cualquiera puede hacer,
por más que hayas jugado. Ahora, tampoco
porque seas el mejor promedio de la escuela
de periodismo vas a ser un buen comentarista.
Tienes que aprender a ser un buen comentarista con tus conocimientos.
¿Cómo es el ambiente del periodismo deportivo en Chile?
Es un poco como ser futbolista: todos te atienden, vas a un lugar y te sientan aunque esté
todo reservado, llegas al aeropuerto y tienes
un bus esperándote. Todo está al servicio tuyo

y la televisión tiene un poco de eso también.
El hecho de que sea un grupo tan reducido o
cerrado, lo hace muy deseable para el entorno,
entonces se vuelve un mundo de egos, competitivo, donde es difícil conocer a las personas
realmente. Las personas se conocen fuera de
la televisión, no dentro.
¿Crees que en todas partes funcina así
el medio?
Creo que sí. Son lugares codiciados, porque la
televisión te entrega un posicionamiento, una
influencia que es muy difícil de lograr fuera
de los medios. ¿Por qué Twitter tomó tanto
auge? Porque una persona anónima, desde el
living de su casa, puede tener cierta influencia u opinión. Nosotros, los que trabajamos en
televisión, tenemos eso todos los días. Es un
trabajo de exposición y creo que hay mucha
gente que quisiera estar ahí. También es muy
arriesgado, porque cuando lo tienes todos los
días es como estar en el living de tu casa y a
veces te olvidas de que te están escuchando.
Uno tiene que guardar cierta compostura a
nivel social, ser políticamente correcto, pero
hay veces en las que no quieres ser políticamente correcto. O te olvidas que están las cámaras y dices algo que no hubieses dicho si
estuvieses consciente de que te están viendo
100 o 200 mil personas.
¿Tienes amigos ahí?
Tengo, pero de los grupos en que participo
fuera de la televisión. Dante (Poli) es muy
amigo mio, pero lo conocí antes de entrar en
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la televisión. De hecho, en Chile tengo muy
pocos amigos. Soy de pocos amigos porque el
amigo para mi es el que puede ir a mi casa
si yo no estoy. Me cuesta mucho abrirme. En
Argentina tengo tres amigos y acá te podría
decir que dos, en 25 años. Es muy difícil tener
gente del círculo de confianza de uno. Tengo
gente conocida, compañeros de profesión con
quienes me puedo llevar bien o más o menos,
pero para mi un amigo es casi un hermano, o
un hermano.
¿Cómo es tu relación con los jugadores
y dirigentes?
Trato de no tener relación, ni contacto, ni
nada. Muchas veces me piden que me consiga camisetas para algún evento de beneficencia, por ejemplo, y yo digo que no tengo
contactos. Trabajo en esto pero no quiero tener contactos ni quiero que nadie influya en
mi opinión. Si le pido una camiseta a Valdivia
y me la regala, no quiero después tener que
opinar en su favor o deberle algo. No quiero
tener complacencia con nadie, quiero ser lo
más honesto posible con lo que pienso y, para
mí, eso se consigue sin tener una relación
personal con alguien o cierto vínculo con dirigentes o jugadores. SML

OFERTA INTRODUC TORIA

TERCERA PERSONA
SE ALOJA GRATIS*

Cuartos y suites lujosos y amplios | Suites Estilo Swim-Up con jardín y terraza privada | 8 restaurantes y 6 bares | Spa Natura Bissé ($) | Stay at 1, Play at 3
Blast! Aqua Park Familiar | Club educacional para niños | Fitness Center Moderno | 8 Piscinas de agua dulce | Programa de actividades y
entretenimiento

0-800-3451159

|

PAR ADISUS .CO M

*Oferta combinable con otras promociones vigentes en el momento de la reserva. La oferta de la tercera persona gratis aplica por habitación y estancia. El número mínimo
de noches varía. La oferta de la tercera persona gratis no tiene valor en efectivo y no se puede reembolsar. La oferta no es acumulativa. La oferta está sujeta a disponibilidad
y puede ser cambiada o retirada sin previo aviso. Fechas blackout se aplican. La oferta no es aplicable para reservas de grupos. Otras restricciones aplican. La empresa no
asume ninguna responsabilidad por errores u omisiones.
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PA O L O B O R T O L A M E O L L I

L L E VA N D O L A B AT U TA
Manuela Jobet

Josefina Pérez y Juan Millán

A LOS 8 AÑOS YA TENÍA CLARO QUE QUERÍA
SER DIRECTOR DE ORQUESTA. EN TERCERO
MEDIO DEBIÓ DEJAR EL COLEGIO PORQUE
ERA INCOMPATIBLE CON ESTA PASIÓN. “EMOCIONALMENTE FUE DIFÍCIL, LA MÚSICA TE
PIDE EXCLUSIVIDAD, ES MUY CELOSA”, CONFIESA. PERO VALIÓ LA PENA, HOY ES DIRECTOR ASISTENTE DE LA FILARMÓNICA DE LOS
ANGELES. LOGRO QUE SOLO UN CHILENO HABÍA ALCANZADO: EL MAESTRO JUAN PABLO
IZQUIERDO EN LA FILARMÓNICA DE NUEVA
YORK, EN LOS TIEMPOS EN QUE SU DIRECTOR
ERA LEONARD BERNSTEIN.

Paolo Bortolameolli dirigiendo a
la orquesta Sinfónica Juvenil en el
Teatro Corpartes. Septiembre 2018.
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Dirigiendo a la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil en el Teatro Municipal
de Santiago. Agosto, 2018.

CUANDO PAOLO BORTOLAMEOLLI (35) HABLA DE MÚSICA
clásica, lo hace con pasión, una pasión que se nota incluso a través de la
cámara de Skype que nos conecta. Gesticula, pronuncia cada letra con
exactitud y se detiene también cuando reflexiona sobre los misterios
de este arte tan lejano para algunos. Tal como si estuviera en el podio
dirigiendo a una orquesta, batuta en mano.
Creció en una familia en la que las artes siempre fueron parte de la
cotidianeidad. En su casa se leía mucho, iban a museos, al teatro, pero
la música siempre sonaba de fondo. Unas veces envasada, otras saliendo del piano en el que aprendió a tocar, y en el que años antes lo había
hecho su abuelo, quien le transmitó esta pasión. “Empecé con clases
particulares a los 14 años. Después entré a estudiar al Conservatorio y
estudié también Dirección de Orquesta en la Universidad de Chile. Me
seguí formando en Yale y en el Peabody Institute en Estados Unidos.
Siempre fui un loco por la música, escuchaba todo el día. Mis mesadas

las gastaba en la Feria del Disco y todos los viernes iba a escuchar a
la Sinfónica, sin importarme lo que tocaran. La obsesión por la música
me formó mucho”. A los 8 años fue a su primer concierto. Ahí, después de escuchar la Quinta de Beethoven y conocer al director de esa
orquesta, decidió que era eso a lo que quería dedicarse. “Siempre he
pensado que todos tenemos talentos, el punto es encontrarlos. Lamentablemente algunos no tienen esa dicha, y hay otros que los descubren
de mayores. Yo me siento muy afortunado de haberme cruzado a los 8
años con lo que me tocaba las fibras más íntimas”.
Entender lo que hace Bortolameolli -que es más que solamente mover la batuta-, es entender también que dentro de una orquesta él
es el único que maneja las partituras de los 20, 50 ó 90 músicos que
la componen. Él es quien los guía y hace que todo cuadre con sus
movimientos. La función más básica del director se relaciona con lo
visual, con hacer que todos vayan juntos. Pero va mucho más allá.
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- SML PERFIL De hecho ésa es la función última. Antes hubo un trabajo de equipo
relacionado con la interpretación, para lo que se requiere mucho liderazgo y sicología. “En una sinfonía las notas siempre van a ser las
mismas, el director no puede cambiar esas indicaciones que el compositor dejó plasmadas en papel, y a pesar de que pueden ser muy
específicas, no son absolutas. Siempre, siempre hay terreno para
la interpretación, para decodificar sus códigos”. Esa anotación que
intenta ser específica, siempre es interpretable: las intensidades, la
duración de una nota, su volumen. Es el director el que va moldeando esos parámetros a su manera de interpretar.
Dejó la Scuola Italiana en tercero medio, cuando su carrera tomó
fuerza y los viajes le impedían cumplir con los requisitos de asistencia a clases. Se cambió al Athletic Study Center (el mismo del que
salió el Chino Ríos), y a punta de disciplina fue dirigiendo diferentes orquestas en Chile, Argentina y varios países de Latinoamérica.
“Fue duro enfrentarme a la vida sabiendo que me quería dedicar a
esto. Si bien tracé este camino siendo muy joven, implicó sacrificar
muchas cosas. Emocionalmente fue difícil, pero la música te pide
exclusividad, es muy celosa”.
Su debut profesional fue en 2013 con la Filarmónica de Santiago en
el Caupolicán, días después que se incendiara el Teatro Municipal,
donde debía tocar. De ahí en adelante se inició el ascenso. Comenzaron a llegar invitaciones a dirigir diferentes orquestas. Pero lo
más grande vendría en 2016, cuando se ganó un espacio para hacer
una pasantía de dos meses en la Filarmónica de Los Angeles, para
la que solo había tres cupos. “Yo no competí con los otros porque las
circunstancias ayudaron. Estaba participando en la Mahler Competition y en el jurado estaba la presidenta de esa Filarmónica. Al
terminar me dijo que quería que trabajara con ellos y le habló de mi
a Gustavo Budamel, el director titular, que es la referencia mundial
de la dirección de orquesta, y le gusté. Mandé videos y a las dos
semanas ya estaba contratado. Fue un sueño”.
Ese paso fue el inicio de una carrera que no ha hecho más que ascender. Hoy está en su segunda temporada como director asistente de
la Filarmónica de Los Angeles. Un logro que solo un chileno había
alcanzado: el maestro Juan Pablo Izquierdo en la filarmónica de
Nueva York, en los tiempos en que su director era Leonard Bernstein, uno de los más importantes del siglo XX. “La Filarmónica de
Los Angeles es la reina de las orquestas, todos la están mirando.
Y Gustavo es autoridad en el tema. Mi puesto es absolutamente
profesional, no hay un gramo de clase. Es una experiencia de crecimiento constante que te enriquece mucho. Se aprende de música,
de relaciones, de todo. Por osmosis. Es como ser el asistente del DT
del Barcelona”.
De chico escuchabas música clásica, ¿qué sentías al oírla?
Soy un convencido de que la música clásica de aburrida no tiene
nada, de hecho, es tremendamente variada, activa, intensa, apasionada, fuerte, desgarrada, alegre, trágica. Con ella pasa de todo. Yo
no conozco otro tipo de música que tenga tantos contrastes, y lo
digo en serio. Me puede gustar un buen grupo de rock, y me gustan
varios, pero a la larga la variedad que existe entre las canciones
de un mismo grupo son las letras, porque la música, salvo en muy
contadas excepciones, no tiene un espectro de contraste tan amplio.
Si escuchas música clásica te vas a dar cuenta de que no hay un
hilo conductor, que pasa por muchos estados anímicos extremos en
una misma obra. Una sinfonía puede partir en la tragedia misma y
terminar exultante de felicidad. Contrasta mucho. Es casi esquizofrénica, pero esa es la gracia.

Tiene fama de anticuada.
Está mal asociado eso de decir que se quedó antigua o que se quedó casi
decimonónica. La que se ha escrito en el sigo XX superó con creces cualquier otro tipo de estilo en cuanto a vanguardia, a disonancia. Es música
que se escapa de todas las reglas y que al final llena el espectro de ruidos,
de cosas estruendosas que no son para nada la típica música de ascensor.
Todo lo contrario. Creo que uno de los mayores problemas que tiene la
música clásica como producto, es que la gente desconoce que el margen
es súper amplio. Uno la acota al vals que escucha en el supermercado o a
la que ponen en los comerciales, pero no, su evolución musical es gigante.
Pasa de las cosas más oreja y “silbables” a otras que son absolutamente
indescifrables, incluso para escucharlas.
¿Qué es lo que más te gusta de tu rol de director?
Liderar. Y eso tiene que ver con ser parte de un equipo, generar cierta
empatía, conciencia de trabajo en conjunto, de que todos creemos en esa
versión que estamos interpretando. En un concierto toda esa energía se
canaliza, la manera en la que te conectas con los músicos visualmente,
gestualmente. Todos los gestos que se ven en un concierto son la suma
del trabajo que se hizo en los ensayos. Es ahí donde el director hace parar, corrige, revisa acordes, hace tocar a unos primero, después a otros.
El armado de ese puzle siempre va a depender un poco de si eres capaz
de liderar, de generar energía común y sacar lo mejor de cada músico.
El mover la batuta en un concierto es una especie de recordatorio de lo
ensayado, pero también es una última inyección de energía interpretativa
para que los músicos se escuchen y que de alguna forma bailen contigo sin
pisarse los pies.
¿De dónde surge tu interés por acercar este tipo de música a
la gente?
Hay una cosa que tiene que ver con la responsabilidad del artista. Creo que
parte de nuestro rol es generar instancias de puente y no cerrar puertas.
Pienso que el principal error siempre ha sido cercar el arte como si fuese
una cúpula sagrada, inaccesible, a la que no debiesen entrar los que no
tienen la tarjeta VIP. Y una de las cosas que me respalda en creer que el
arte sí es para todos, es que ha estado presente desde los orígenes de los
tiempos. Si hay algo que nos define como especie, es que el arte siempre
ha sido un idioma tremendamente universal, una necesidad intrínseca del
ser humano de expresar cosas que son irrepresentables con los medios
cotidianos como el hablar. Necesitamos ese escape, decir las cosas de otra
forma. El arte es de todos, no nos pertenece a los artistas.
¿Qué aspiraciones tienes para el futuro?
Pasan muchas cosas simultáneas, porque obviamente cada semana en que
estoy acá en Los Angeles la aprovecho mucho, pero en paralelo está el
desarrollo de mi propia carrera como director invitado. Me encanta ese
período. Me permite conocer nuevas orquestas, trabajar con grupos nuevos, hacer repertorios distintos. Cada invitación es un desafío. Obviamente
llega un minuto en el que uno quisiera tener una orquesta propia, ser el director titular. Así pasas más tiempo con esa orquesta, la gente se transforma en tu familia y puedes desarrollar otro tipo de proyectos. Cosas como
generar vínculos con la comunidad que te rodea, crear instancias imaginativas para atraer gente joven, programas educativos, y puedes diseñar la
temporada, decidir a quienes invitas, conseguirte fondos. El proceso que
estoy viviendo es bonito y bueno para que te vean. En mi caso coincide
también con otros intereses que son la formación de audiencias, de educación (por eso tengo mi programa Ponle Pausa) y hace poco hice una Ted
Talk en Nueva York. Todo eso tiene que ver con mi interés de acercar a
la gente a la música clásica. De hacerlos conectar, que se sorprendan. SML
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GA B R I E L L AY E RA

“TENGO EL MAR
C U B R I É N D O M E L A E S PA L D A”
Javiera Medina Payá

Pato Mardones

ES IRREVERENTE. A SUS 35 AÑOS ES DUEÑO DE LA
CALMA, RESTAURANTE DE NUEVA COSTANERA DESDE
DONDE HABLA SIN PARAR DE TODO LO RELACIONADO
CON LA COSTA CHILENA. NO TIENE REPAROS EN HABLAR DEL MALTRATO QUE SU COMPETENCIA LE DA A
LOS PESCADOS, NI DE LA INDUSTRIA DE LA PESCA EN
CHILE. NO LE IMPORTAN LAS FOTOGRAFÍAS NI TENER
EL MEJOR REPORTAJE DEL MUNDO, Y LO DICE.

GABRIEL LAYERA CAMBIA
su tono de voz cuando habla de
los pescados y de lo mal que, según él, tratan a la comida de mar
en Chile. Basta con preguntarle
cómo empezó su camino de chef,
para que hable sin parar de sus
veraneos en Chigualoco, de las
influencias de su abuela en la cocina, y de su padre, el principal
responsable de que hoy sea este
su oficio.
La historia no es tan romántica
como parece. No es que Layera
haya querido toda su vida seguir
los caminos de su papá, uno de los
estudiantes de la primera generación de cocineros de Inacap. Fue
simplemente que no sabía qué estudiar. Su infancia en el colegio Francisco de Miranda fue muy libre y
dice que nunca se sintió realmente
bueno para un ramo en particular.
Al cumplir 18 años, su padre lo matriculó a escondidas para que fuera
chef. Y no le molestó.
Fue en el camino que descubrió
a qué se quería dedicar. “Veía que
llegaban pescados descompuestos, malos, y que los mismos profesores de la escuela trabajaban
las cosas congeladas. Ahí pensaba, “¿qué pasó con esos pescados
increíbles que comía cuando chico?, ¿ya no quedan?”.

Titulado de chef, trabajó en dos
restaurantes, ilusionado en encontrar en ellos pescados de buen
nivel. “Ponían los pescados por
montones en esos congeladores
de helados. Y eso es destrozarlos.
Es un alimento súper delicado y,
sin embargo, los tenían en bolsas
de plástico y los dejaban en agua.
Si no los usaban, los volvían a
congelar. Era terrible, todos nos
sentíamos estafados”.
No es que el pescado tenga que
llegar recién salido del mar al
plato de una persona, pero sí hay
que tener un cuidado. “Se tiene la
idea de que el pescado es fresco
solo cuando sale del agua y no, el
pescado se puede mantener impecable por diez días, todo depende
del cuidado que le den y de cómo
lo quieran servir”.
Después de esos trabajos partió
defraudado a España. Y motivado
por la cultura gastronómica española decidió emprender. “El trato
que le dan a la comida es increíble.
La gente respeta mucho su cultura, sobre todo en el tema culinario”. De vuelta en Chile abrió “La
Caleta Chile”. Transformó una
camioneta para llevar pescados de
todo tipo desde la playa a restaurantes. Aunque se hizo conocido y
le empezó a ir muy bien, no estaba

satisfecho. “Trataba de vender mis
pescados favoritos, pero en general los cocineros no los conocían o
decían que sus clientes no los iban
a comprar. Por eso abrí La Calma,
buscando tener un lugar en el que
puedo ofrecer mis pescados y las
cosas que a mí me gustan”. Para
partir pidió un crédito. “Era una
apuesta gigante. Nosotros somos
muy sencillos y no tenemos millones guardados para invertir. De repente veo que otros locales arman,
cierran, se renuevan, y yo asustado
por los 80 palos que pedí”.
En 2017 inauguró. “Nosotros
ofrecemos marisquería y pescados en su punto, sencillos pero
bien cocinados. Nuestro énfasis
está en que si te quieres comer
un jardín de mar, todo esté súper
fresco, con las cocciones correctas. Que los locos queden blandos y los ostiones firmes, en su
punto”. Aunque la recomendación viene de cerca. Como no le
interesan las fotos, ni las revistas
o ser conocido, tampoco pudimos
acceder a su cocina. Ni siquiera a
fotografiar un plato.
Para abastecer tu restaurante, ¿terminal pesquero o
grandes empresas?
El artesano es el que hoy saca
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¿Pero entonces no podemos
confiar en ningún lugar?
Lo que pasa es que no es lo mismo que antes. En la feria la gente
no va a pagar los 40 mil pesos que
cuestan cuatro kilos de pescado y
que terminan siendo dos de carne. Es un dineral, y en el fondo es
porque no hay mercado.

pescados. Las grandes empresas
tiran y aspiran pescados, procesan y congelan. Todo es congelado de merluza y salmón.
¿Qué te pasa con el trato que
les dan a los pescados?
Me pasa que de repente a esos
mismos dueños de empresas les
gusta venir acá y comerse un
pescado fresco. Les encanta, pero
resulta que su empresa está haciendo que los pescados que ellos
mismos disfrutan, desaparezcan
en un tiempo determinado. Es
muy raro lo que pasa en Chile.
El mar es un hervidero de plata
y ellos se vuelven locos, se ciegan.
Ahí es cuando se pone nostálgico.
Dice que cuando era chico pudo
ver abundancia de comida marítima y que le encantaría que eso
siguiera así en treinta años más.
Se acuerda de su abuela cocinando un festival de mariscos y de
congrios que medían del techo al
piso. “Los pescados eran gigantes
y ahora son enanos”. ¿Quién puede comer un pescado rico y fresco?, se pregunta. Inmediatamente viene la respuesta: muy pocas
personas. Si hasta los tipos que
venden en la feria compran pescado en mal estado en el terminal
pesquero porque es más barato.

¿A qué te refieres con eso?
A dos cosas. Primero, que el mar
está contaminado y hay cada vez
menos pescados. Segundo, que
como chilenos hemos perdido la
identidad. Ahora todos prefieren
gastar su plata en sushi, en comida rápida, en la carne que es
más barata.
¿Qué esperas para el futuro?
Soy optimista, tengo varias cosas
en mente. Aunque no sé cómo va
a ir evolucionando La Calma, me
gustaría hacer un formato tipo
barra, mucho más rápido, con
mariscos y tragos, sin tanta formalidad. También estoy viendo
la posibilidad de instalar una pescadería, y me encantaría tener un
restaurante en la playa. Creo que
puedo lograrlo porque tengo el
mar cubriéndome la espalda. SML
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IRIS MURDOCH

O LV Í D AT E D E W I T T G E N S T E I N
Mili Rodríguez Villouta

Getty Images

“MI ÚNICO PROBLEMA ES NO SER GENIAL. ESTOY EN LA SEGUNDA LIGA, NO ENTRE LOS DIOSES”, DIJO “LA MUJER MÁS
BRILLANTE DE INGLATERRA” EN LOS AÑOS 80. LA MEJOR DISCÍPULA DE SHAKESPEARE Y DE WITTGENSTEIN, DAMA COMANDANTE DE LA ORDEN DEL IMPERIO BRITÁNICO, CASADA
DURANTE CUARENTA Y CINCO AÑOS CON EL MISMO SEÑOR,
JOHN BAYLEY, TUVO UNA VIDA DE NOVELA DE MURDOCH.
MONÓGAMA PLATÓNICA, BISEXUAL, DIVERTIDA, ESCANDALOSA Y TAN FASCINANTE QUE EN SU PRIMER AÑO EN OXFORD
RECIBIÓ SEIS PROPUESTAS DE MATRIMONIO. “YO SABÍA QUE
ERA CAPAZ DE SEDUCIR A CUALQUIER SER HUMANO”. “IRIS,
RECUERDOS IMBORRABLES”, DIRIGIDA POR RICHARD EYRE,
CON KATE WINSLET Y JUDI DENCH SE FILMÓ DESPUÉS DE SU
MUERTE SOBRE UN GUIÓN DEL VIUDO BAYLEY, QUE ESTUVO
A PUNTO DE ROBARSE LA PELÍCULA.

TENÍA, COMO DIRÍA OSCAR WILDE, “UNA DE ESAS CARAS
inglesas que vistas una vez se olvidan para siempre”. Pero también un
encanto y una mirada rabiosa impactante. En sus novelas hay un reparto de alcohólicas, dandis, asesinos, promiscuidad a todo vuelo, amores
locos. Y diálogos cómicos, fulminantes.
“Estaba ávida de movimiento, de acrobacia, de ruido”, dice de su juventud. Su primera novela, Bajo la red, comienza con un disparo en los despachos de Whitehall. Era 1954, al tiro fue un best seller y está anotada
como una de las 100 grandes novelas del siglo XX. Murdoch tenía un
efecto impredecible, un factor X: inmediatamente estableció contacto
con un público que iba mucho más allá de los territorios mentales de
Oxford, de donde ella venía. Iris había nacido en Dublín, en 1919, pero
creció en Londres en calidad de niña prodigio. De madre cantante y
padre funcionario, como si fuera una excéntrica Tenembaum, a los 13
años ya publicaba ensayos y obras de teatro.
Sus novelas tienen secretos flotantes que sólo se develan al final, como
las de Agatha Christie. Sólo que el asesino no es el mayordomo ni la enfermera nazi: el enigma (que incluye uno que otro asesinato) es quién
se va a enamorar de quién, con sucesivas pistas falsas. Adictivo como
pocos, el sistema Murdoch no te suelta. El escritor Rodrigo Fresán
dice: “Uno se va a vivir a los libros de Iris Murdoch”. Suceden bajo la
lluvia y la niebla, en playas fuera de temporada, en casas con nombres:
Winter House, Hall Cottage. Castillos, bosques, pantanos irlandeses,
cacerías, sofisticada vida social de verano.

Murdoch escribía sin parar en la alta velocidad de su vida radiante.
John Bayley, académico de Oxford, se enamoró de ella la primera vez
que la vio pasar en bicicleta, y antes de que aceptara con mucha desconfianza casarse con él en 1956, Iris ya había tenido una lujosa colección de amantes, hombres y mujeres, entre los que figuraba el famosísimo, casado y búlgaro judío sefardí -nacionalizado inglés- Elias Canetti.
Su vida amorosa fue su laboratorio literario. Dos años voluptuosos con
el Nobel Canetti dejaron huellas visibles en sus novelas: en su repertorio de personajes siempre hay algún viejo sabio, un gurú descifrado y
en total decadencia física e intelectual. Ella lo dejó por otros, y Canetti
-un escritor lleno de odios- la trató de lo peor en sus amargas memorias. Unas memorias que se negó a publicar en Inglaterra, por lo mal
que lo pasó desde que se refugió en Londres, 1939, en los bombardeados territorios de su Majestad.
En Fiesta bajo las bombas, los años ingleses, Canetti muestra la frivolidad de los jóvenes londinenses, retrata a T. S. Eliot con desprecio, habla
de “las parties y las faunas británicas” y afirma: “Podría definirse a Iris
Murdoch como el ragú de Oxford. Cuanto aborrezco de la vida inglesa
está representado en ella”.
En La máquina del amor, una de las mejores novelas de Iris, cuando un
indeciso marido se niega a elegir entre su amante y su esposa, Murdoch escribe: “Otros hombres en otras épocas y sociedades habían tenido dos, o muchas más mujeres que mantenían encarceladas en lugares
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Antes de morir, Iris Murdoch le pidió al escritor y columnista inglés A. N. Wilson que se hiciera cargo de su biografía.
Esta foto es la portada del libro que Wilson tituló Iris Murdoch as I Knew Her en 2003.
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distintos y solo eran visitadas cuando a ellos les apetecía”. O: “Sophie
siempre había sido estúpidamente coqueta, enredosa. Él se había sentido crónicamente celoso, un juez severo. La sermoneaba. Ella lloraba.
Ella le insultaba. Se acostaban”.

UN ESTUDIANTE VEINTE AÑOS MENOR
En 2003, la publicación de sus cartas reveló juegos y campos de pruebas; un romance apasionado con su amiga la filósofa Philippa Foot (el
apellido es el de su marido), y desclasificó un amor secreto con un
alumno veinte años menor.
En 1964, a los 44 años, dirigía la tesis de David Morgan, de 24. Después de la muerte de Iris, Morgan publicó un libro, With love and range
y describió el primer beso de los dos en un departamento en Londres,
mientras hojeaban un libro de arte. Ella le había escrito: “Desde el pasado miércoles me resulta imposible vivir sin tocarte ni sentirte cerca”.
“Durante todo el tiempo estuve delirando de alegría”. Iris le contó
de este romance a su marido, pero su alumno hizo algo peor: se jactó
ante otro estudiante de que su relación con ella le aseguraba una buena nota en su tesis. Pese a la furia de Murdoch, la aventura duró dos
años y luego se escribieron cartas amorosas poco menos que hasta
la eternidad. Su último encuentro fue en 1995. Iris tenía 76 años y
Morgan recuerda a “una anciana que chocheaba al subirse al tren y
que ni siquiera me reconocía”.

UN DEPARTAMENTO EN MURDOCHIAN

Escritora y filósofa, Iris Murdoch ha sido reconocida como la mejor discípula de Shakespeare y de Wittgenstein.
Tras una vida llena de aventuras, murió de Alzheimer en 1999, a los 79 años.

Iris tuvo un desclasificado affair con un alumno,
y un gran amor secreto con Phillippa Foot.

John Bayley, su marido por 45 años, la cuidó hasta el final.
Vivían en una casa desastrosa.
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Murdoch toda su vida quizo entender dos cosas:
cómo amar sin ego y qué hacer con los celos.

Lo de Philippa fue muy epistolar. Quedaron 250 cartas escritas desde
1942 a 1995: ella tenía 20 años y Philippa 19 cuando se conocieron
en Oxford y todo fue tempestuoso, peleas y reconciliaciones. Drama.
Philippa era alta, delgada, lenta y aristocrática. Creció en una mansión
de Yorkshire con institutrices, ponis y mucho dinero. Iris era pequeña,
fogosa, más educada y andaba por la vida como un remolino.
Vivieron juntas desde 1943 a 1945 en un helado departamento en
Seaforth Place en Londres. Durante esos años de la guerra trabajaron en oficinas estatales, Iris le escribía a un soldado, Frank
Thompson, y uno de sus amantes era Michael Foot, mientras Philippa se fascinaba con el clever y depredador economista Tommy
Balogh. Durante unos meses se produjo una especie de danza emocional, un mundo propio que los cuatro llamaron Murdochian. Iris
abandonó a Foot y se quedó con Balogh: era el típico enredo de los
que tanto entretienen en sus novelas. Luego el economista “dimitió”
de la relación con ella, y Philippa y Michael Foot se enamoraron en
serio, por lo tanto decidieron “fugarse” a Estados Unidos.
Por primera vez Murdoch era excluida, desamada y declarada indeseable. Y eso marcó su vida y toda su literatura. Poco después, en la
guerra, asesinaban a su amor platónico Frank Thompson en Bulgaria,
y la realidad entraba ya como un fuego por la escalera de incendios.
“Pasa derrota, ponte cómoda, estás en tu casa”, escribe. “Mi querida, tú
eres más preciosa para mí, siempre más cerca, siempre en mi corazón”,
era el tono de sus cartas a Philippa en esos días. “He terminado una
novela y empezado otra, pero nunca son lo que yo espero”. El experimento de las relaciones cruzadas continuaba y, según su amiga, en
Oxford estaba siempre rodeada de dramas e indiscreciones.
“Como yo soy masoquista, para mí el miedo y el amor son consustanciales. En cierto sentido te tengo miedo”, le había dicho a Elias Canetti.

Y alguna vez llegó a tener miedo de Philippa. Profesora de la Universidad de California, la filósofa, cada vez más seria, volvía todos los
años a Londres. Una larga nube de cartas tristes salió del escritorio de
Murdoch durante las siguientes décadas: “Creo que me enamoré de ti
en los días de Seaforth. Y eso jamás ha terminado”.
En un paréntesis de 1968 se habían convertido en amantes, pero ella
concluyó bastante pronto que esa no era la mejor forma de expresar su
amor. “Solamente quisiera hablar contigo desde el corazón”. Philippa
pasó el resto de su vida en California, pero a fines de los 90, cuando Iris
estaba perdida en el alzheimer, era una de las pocas personas con las
que Bayley aceptaba dejarla sola.
Toda su vida quiso entender dos cosas: cómo amar sin ego y qué hacer
con los celos. “Estas cartas no son una crónica de una relación lesbiana:
nos dan una inusual mirada hacia una fuerte y duradera relación y la
fluida, bisexual y no convencional naturaleza de una gran novelista”,
escribe Anne Chisholm, miembro de la Royal Society of Literature.

OYE, MASCOTA
“Irlanda es un país terrible. Yo no puedo decir eso en público, naturalmente. Todo ese sonido de voces irlandesas me enferma”. El tono
es puro Murdoch. “No puedo dividir la amistad del amor, ni el amor
del sexo”. Una de esas pasiones fue con la novelista Brigid Brophy. En
un momento de tormenta mental, Brigid le propuso a Bayley escribir
sobre su mujer, pero Iris se opuso por motivos prácticos.
Sus referentes son Shakespeare, Dostoyevski, Jane Austen, George
Eliot y Proust. Siempre mezcla frases de Shakespeare en sus novelas.
Eso hace a los ingleses sentirse “en casa”. El príncipe negro, publicada
en 1973, es un cómico estudio sobre la obsesión sexual, y en El unicornio, una novela gótica -o una parodia del género gótico- casi todos los
personajes mueren en las últimas páginas. El escenario queda poblado
de cadáveres.
Y los honores continuaron. Ella los recibió con una sonrisa irónica.
The Times clasificó en el número 11 a Murdoch en una lista de los
mayores escritores británicos. Recibió Honoris Causa desde Cambridge a Kingston y Salamanca. En 1987 fue nombrada Dama del
Imperio británico y Miembro Honorario de la Académica Norteamericana de Artes y Ciencias. Su biógrafo oficial, A. N. Wilson, designado por ella misma poco antes de que la alcanzara la nube amnésica,
tenía su autorización para proceder con una franqueza ilimitada.
En un libro que The Guardian consideró “dañinamente revelador”,
Wilson asegura que Murdoch “había sido, claramente, una de aquellas
mujeres jóvenes encantadoras… que estuvo preparada para acostarse
con casi cualquiera”.
Invitada a un programa de televisión en los años 90, ella puso como
condición que en la entrevista se hablara solamente de ideas. La premiadísima publicaba textos de filosofía, además de novelas. Igual era
cargante la advertencia. De modo que la respuesta del productor (que
era su amigo) fue estrictamente machista e inglesa: “Mira mascota,
olvídate de Wittgenstein. No nos importa si has cambiado de opinión
respecto a él. Lo que nos interesa es saber con quién te has acostado”.
Aunque ella siempre fue una fina proveedora de morbo. “Lo que escribí
antes, lo escribí en el agua, deliberadamente”, diría. Ya en el set, le preguntaron por qué en sus novelas había tanto mar, y ella dijo: ”Es que
en el mundo hay un lote de agua, ¿no?”

47p

- SML REPORTAJE -

EL MAR, EL MAR
En 1978, a su escritura le dio un nuevo ataque de belleza. Después de
26 novelas publicó El mar, el mar, y fue como si toda la vida hubiera
caminado en esa dirección hasta alcanzar esa costa, esa historia. Con la
novela recibió el Premio Booker y la crítica británica se rindió, unánime. Digamos que se puso casi de rodillas. Porque El mar, el mar es una
versión Murdoch de La tempestad, la última obra de William Shakespeare, la más mágica.
La suya una tempestad contemporánea: en vez del mago de la isla encantada del siglo XVII, su personaje es un viejo dramaturgo que se
retira del mundo frente a la playa de Shruff End. Lo único que espera
es el estallido de los huracanes del invierno, solo, en una casa sin luz ni
calefacción, en la frontera con lo imposible. Se baña desnudo en el mar,
se lamenta de su vida exitosa y de la fragilidad de su fama, descubre
un monstruo marino y una casa embrujada y termina enamorándose
de una mujer fulgurante que viene como del pasado y es y no es una
aparición. “¿Qué había ido a hacer allí? ¿Arrepentirme de una vida de
egoísmo? No exactamente, y sin embargo algo parecido”.
Ese personaje, transparente alter ego suyo, había nacido en Stratfordupon-Avon, la aldea natal de William Shakespeare, junto al encantado
bosque de Arden. Dice: “Mi madre creía que el teatro era un antro de
pecado (estaba en lo cierto).” “Debo toda mi vida a Shakespeare, ese
dios”. “El mundo entero es un escenario”, parafrasea a William. “Mis
obras de teatro fueron delirios mágicos, juegos de artificio”.
Murdoch era anticuada: a pesar de la vida loca. Era refinada, elitista.
No había venido al mundo a hacer muchos amigos. Uno de sus adoradores la describió como “una Venus cruel y depredadora” y como “una
semidiosa”. Luego de una temporada juvenil en el partido comunista
abjuró del marxismo. No era religiosa, pero se preguntaba tanto por
Dios, que se inscribió en el Budismo y concluyó que “La religión es
mejor sin Dios”.

EL VIUDO RECIÉN CASADO
Además de escritor y académico de Oxford, John Bayley era un crítico
temido y brillante. Su primera novela, In another country, 1954, narra
sus experiencias en la segunda guerra mundial, donde fue soldado pero
también trabajó en los servicios de inteligencia. Alrededor de Iris escribió dos memorias: Elegía a Iris (mientras la cuidaba, en su indiscreta
decadencia), e Iris y sus amigos.
“Ella era como un torito, vital y masculina”, la describió. En El unicornio, un admirador le dice a la narradora: “Eres como un hombre”, un
halago de la época. Murdoch no es una escritora para personas que no
leen, pero al principio el público la quería mucho más que la crítica. El
durísimo Harold Bloom se resistió a sus encantos con algunos de sus
elogios envenenados: cuando publicó El buen aprendiz, le devolvió un

comentario sobre Sartre cuando Murdoch se lamentó de la incapacidad
del francés para escribir una gran novela. “Su propia incapacidad -disparó Bloom- se ha extendido a lo largo de 22 novelas”.
Le hizo bien casarse con Bayley después de que él la vio pasar en bicicleta y cayó en amor. El resto de su vida descansaría sus finos huesos
en la misma cama de un -poderoso- crítico. Ese matrimonio a prueba
de balas no tuvo componentes sexuales. Él consideraba que el sexo era
”ridículo”, mientras ella desplegaba en las nieblas exteriores una vida
erótica sin censura.
Para 1986, el totémico Bloom también se rindió. “Los tiempos de Beckett y Pynchon, post-joyceanos y post-faulknerianos quedan a un lado
con los procedimientos de la señora Murdoch”. “Ella es tan fantasiosa
como realista”-dijo-. “Posee una superficie que constituye un entretenimiento brillante”.
Y nada los separó, hasta que vino el alzheimer. Iris se olvidó de todo,
de casi todo. Cada día preguntaba: “¿Dónde estoy? ¿Cuándo nos vamos
de aquí?”
Con su chaqueta de tweed gastada en los codos y su tartamudeo erudito, Bayley fue su ángel guardián aunque ella no lo supiera. “¿Cómo
podría describir -escribió A. N. Wilson- el nivel de caos y mugre en el
que vivían, el olor de su casa?” Era el desastre. Ropa tirada en la cocina, libros y discos en el suelo. ¡Ratas! John no quería empleadas domésticas, y ella siempre vivió en otro plano de la realidad: ese donde
no existen los platos sucios. “Se bañaban en una piscina diminuta en
el selvático jardín, bajo la atenta mirada de una estatua de Neptuno”.
El camino del alzheimer fue corto y él la cuidó hasta el final, en 1999.
Comenzó tres años antes, cuando Iris estaba dando unas fragmentadas conferencias en El Cairo, y se despidió para ir al aeropuerto pero
tuvo que regresar porque no sabía a dónde iba.
Los libros de John Bayley sobre Murdoch contienen -necesariamente- cantidades de autohalagos. También la verdad se inventa. A pesar
del glamoroso casting, la película filmada en sus playas favoritas de
Southwold en Suffolk -con guion de Bayley- se supone que no es tan
inteligente como ella. A pesar de Kate Winslet y Judi Dench.
La imagen es la siguiente: dos ancianos, uno que olvida y otro que
recuerda, tomados de la mano. Ella se había ido a vivir en el olvido.
En estos días, intermitentes oleadas de jóvenes la siguen descubriendo en todos los idiomas. Es la irresistible escritora que bailaba bajo
las bombas, en Londres, 1939. Murdoch fue tan importante y por un
tiempo casi todo el mundo la ha olvidado. Pero en su revivida fama,
leerla es sorprendente.
La viudez de Bayley se terminó pronto. Antes de un año del invierno de su último descontento, se había casado con Audhil Villiers,
una de las mejores amigas de Iris. Como siguiendo, ahora, un guion
de ella. SML
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ASÍ FUNCIONA
LA CABEZA DE BELLOLIO
Rita Cox

Sebastián Utreras

MATEO, COMPETITIVO, AUTO DECLARADO HEDONISTA, ATEO, LIBERAL CON TROPEZONES SEXISTAS, BUENO
PARA LA CONVERSA Y DESPLEGAR NOMBRES DE GRANDES PENSADORES. EL ABOGADO Y DOCTOR EN FILOSOFÍA POLÍTICA CRISTÓBAL BELLOLIO, HABLA DE CÓMO
HA LLEGADO A SER QUIÉN ES Y DESMITIFICA TODAS
LAS TEORÍAS SOBRE LA BARBA.

PERTENECE A ESA NUEVA, REFRESCANTE Y ESCASA
fauna de académicos que, aunque cargados de máster, doctorados y
harto término en inglés, no se quedan encerrados en las oficinas de
sus universidades y cuando salen al mundo no hablan en difícil o, derechamente, no latean. Al contrario. Aunque durante esta entrevista
Cristóbal Bellolio – profesor asistente de la Escuela de Gobierno de
la Adolfo Ibáñez- no tuvo pudor en citar cien nombres de autores
para él imprescindibles -desconocidos para quien teclea estas páginas-, este abogado y doctor en filosofía política, especializado en las
ideas de libertad, teoría política y religión, se las arregla sin mayor
esfuerzo para ser entretenido. Lo hace tiñendo sus argumentos de
vida real y cercana: desde fútbol (su fuente inagotable), literatura, figuras y trivia pop, cotidianidad y biografía. Así se le escucha de lunes
a viernes como analista en el programa radial La Prueba de ADN,
junto a Andrea Arístegui y Gerson del Río. Así se le lee hace diez
años en revista Capital, donde puede escribir del súper comentado
libro feminista Teoría de King Kong, de la irrupción de los millennials
en la escena política nacional, de los beneficios que podría tener eliminar el doblaje de los dibujos animados, y de todo lo que ataje su radar.
El hilo conductor es la mirada liberal. Bellolio, ideólogo de Red Liberal, y en 2012 precandidato a la alcaldía de Providencia, tiene en pausa,
pero no apagado, el interés de volver a ser un actor político.
De traje a cuadrillé en tonos cafés, camisa de jeans, peinado cuidadísimo y un casco de bicicleta elegido con pinzas, llega al café de Pocuro que recomienda para sentarse frente a la grabadora. Está a unas
cuadras de su casa (es vecino de su amigo Hernán Larraín Matte),
donde vive con su pareja, la fundadora del emprendimiento de moda
Prilov. Juntos debutaron hace unas semanas como padres de una niña
que eligieron llamar Roma, como la ciudad que a él le fascina y cuyo
nombre antes había tatuado en una de sus piernas.
Imposible dejar pasar su barba. Tema obligado entre hombres y mujeres que lo conocen, hablan bien, hablan mal, pero hablan de Cristó-

bal Bellolio. Con esa barba regresó hace un año a Chile, tras cuatro
realizando su doctorado en University College London, y ha llevado
a un par de consultados a concluir que de Europa, Bellolio volvió
hipster. Pero la explicación, según él, es otra. Allá tuvo que hacerse
un examen al esófago – “el omeprazol es mi droga number one”, diceque lo obligó a dejar de tomar durante tres meses. Una eternidad
para este bebedor social. “Mientras durara ese proceso decidí dejármela crecer. Mis amigos allá me bautizaron como ‘pastor’ y quedé
como ‘pastor’. Después, fíjate, me gustó y me la dejé”.
Acabas de cumplir 39. ¿Te paras aún en los 30 o ya diste el paso
a los 40?
Una vez le leí a Fernando Atria que decía que cuando cumplió 40,
había actualizado la imagen que tenía de sí mismo. Actualizó la imagen que tenía de sus veintitantos y entendió que ya era una persona
adulta. Me está pasando lo mismo. Te pongo un ejemplo: cuando
empecé a hacer clases en la universidad, tenía 28 años y me enamoré
perdidamente de una alumna de 19, la madre de mi hija. Yo salía a
carretear con mis alumnos los primeros años, y no digo que es algo
que hoy no se me ocurriría, pero no siento que haya mucho en común, ni siento esa necesidad de validación. Lo que pasa es que viví
mucho tiempo como veinteañero, tomando en cuenta que he tenido
una larga vida de estudiante. Entre los ocho años de pregrado, de
Derecho y Ciencias Políticas, un año de máster y cuatro de doctorado, son trece años de estudiante.
¿Se acabó la fiesta?
Es que me gusta mucho la fiesta. Yo soy un hedonista y no tengo
problema en reconocerlo.
El placer es un tema recurrente para Bellolio. De hecho, en una suerte
de declaración de principios fue que en marzo pasado su columna de
Capital se tituló “En Defensa del Hedonismo”. Allí, desde la vereda
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iguales”, “aprender algo nuevo”, “viajar”, “el consumo del cuerpo” (se
declaraba sibarita, “caído al trago y drogadicto recreacional”) y el “placer de la piel” o “las pulsiones del apareamiento”, como escribió. De los
textos más personales que se le han leído junto a “Me llamo Cristóbal y
soy Sexista”, en la misma revista, donde recordaba el papelón que hizo
cuando en un congreso al norte de Londres, le comentó a un colega
-cientista político, “escocés y marxista” – lo guapa que era la expositora y el correctivo manual de estilo de lo políticamente correcto que le
tocó enfrentar.

¿Eras mateo y popular?
Nunca fui muy popular, pero tenía buenas relaciones políticas con los
populares, por así decirlo. Pero sufrí bullying, como muchos. Mi colegio era bastante cuico y yo era negro, chico, pelúo, no muy bueno para
los deportes, mateo y usaba anteojos. Aunque creo que esa cuota de
bullying me sirvió. No voy a decir que “es bueno y que desarrolla el
carácter”, pero esa jungla me hizo desarrollar ciertas capacidades. Fui
presidente de curso varios años y en cuarto medio fui presidente del
Centro de Alumnos. Es decir, intenté combinar esta idea del intelectual
con el líder, ya que en ese minuto era un pendejo bastante ávido de
poder. Del poder por el poder, sin estar seguro de la causa.

¿De dónde saliste tan estudioso?
Sobre estimulación temprana, tal vez. Soy hijo mayor y el nieto mayor.
Mi abuelo, Sergio Badiola, tenía una biblioteca y yo era muy feliz allí
de chico. De muy niño, también, me interesaron los vaivenes y las discusiones políticas.
Bellolio es nieto de Sergio Badiola Broberg, militar nombrado en 1977
Ministro Secretario General de Gobierno de Pinochet y director de la
Dirección Nacional de Comunicaciones (DINACOS). Luego fue director de la Dirección General de Deportes (DIGEDER) y, desde 1981 a
1983, fue intendente Metropolitano de Santiago.

¿Te veías a ti mismo como un intelectual?
Pasar un sábado completo leyendo creo que basta para considerarse
intelectual en segundo medio.

¿Era una buena biblioteca?
Tenía libros, no sé si una buena biblioteca. Vista con los ojos de hoy, la
mía es mejor, pero ese lugar fue un mundo fantástico para mí. Además,
mi mamá, que no diría que fue muy sobre exigente conmigo, sí me guio
a hacer las tareas desde chico. Desde los diez años, siempre gané el premio al mejor alumno en el colegio. Estaba en el Verbo Divino que –no
sé cómo será ahora-, entregaba dos medallas a los mejores alumnos,
entre ellos el premio Arnoldo Janssen, nombre del cura fundador del
colegio, que reconocía mejor rendimiento académico y espíritu. Yo peleaba a muerte, con dos o tres competidores del curso, por esa medalla.
Si no me la ganaba a fin de año, me daba como una depresión infantil.
¡Qué niño tan competitivo!
Era muy competitivo. Tanto que una vez mi mamá me dijo: “Cristóbal,
he creado un Frankenstein. Da lo mismo si te ganas o no la medalla.
Importa que seas feliz”. Pero yo era feliz si me la ganaba.
¿Dónde están todas esas medallas?
En una bodega.
¿Valió la pena correr tanto?
Es que nunca fui capaz de resolver, y probablemente aún no lo resuelvo,
si quería ser el más mateo o quería ser el líder que dirigiera al grupo.
¿No se pueden las dos cosas?
Es que normalmente los intelectuales no son líderes políticos y los
líderes políticos no son tan intelectuales. Un profesor de castellano me
decía: “la diferencia entre el más inteligente y el más líder es que el más
inteligente toma la mejor decisión y el líder la toma primero”. A estas
alturas, me doy cuenta de que el intelectual trata de someter a juicio
crítico todas las opciones y el líder, de cierta manera, tiene que hacer
oídos sordos frente a las evidentes debilidades de algunos de sus argumentos y echarle para delante no más y tratar de convencer al resto.

¿Qué te provocaba estudiar?
Placer. Siempre lo he disfrutado, me ha generado incluso placer físico,
la idea de que los argumentos me hagan sentido. O, por el contrario,
darme cuenta de que estaba equivocado, porque un argumento ilumina donde antes había oscuridad. Varios profesores del colegio fueron
importantes e influyeron para eso. Tuve un muy buen profesor de Historia y un profesor de Literatura que me hizo leer a Orwell, Huxley y
Bradbury; todas estas novelas distópicas que me hicieron muy feliz. No
recuerdo haberme saltado jamás un libro. Me los leí todos, completos.
De adolescente, ¿encontraste una zona segura en el estudio?
Inseguridades físicas siempre tuve. Intelectuales no. Pero las habilidades intelectuales no eran muy valoradas en una fiesta de 15. No es
un tema que haya pensado, en realidad. Yo soy bastante orientado a la
tarea y lo que yo sabía, por ejemplo, cuando comencé primero medio, es
que desde ese día las notas contaban para la PAA. Ese día dije: “tengo
cuatro años desde hoy, necesito un NEM sobre 6,7, todo lo de antes no
valió, no existe”. Así funciono.
Desde esa lógica, ¿perder las primarias de Providencia fue tu primer gran fracaso?
No. Ya entrar a estudiar Derecho en la Universidad Católica significó
llegar, por primera vez, a un lugar donde había muchos como yo o
mucho mejores que yo. Eso fue una bajada a tierra. Ahí conocí al tipo
del Instituto Nacional que era número uno y que respiraba estudio.
Durante los primeros dos o tres años me bastó el cuatro, me dediqué
a tejer lazos de amistad, a fumar pitos y a tomar. Me vino una crisis
muy grande con la carrera y una noche fui donde mi mamá y le dije
que me quería cambiar a Historia. Se puso a llorar y me respondió: “tú
me pones el cartón de Derecho en mi tumba y después estudias Danza
Contemporánea o lo que sea. Pero me sacas la carrera”. Y dije “ok”. En
tercer año fui de oyente a la clase de Teoría Política de Oscar Godoy,
que hablaba de Platón. Fue amor a primera vista. Llegué a mi casa a
declamar a Platón y La República y pensé: “esto es lo mío”. Hice Ciencias Políticas como carrera paralela.
¿Por qué estudiaste Derecho?
A los 10 años, un día me miré al espejo y dije: “Cristóbal, tú vas a
estudiar Derecho”. Era obvio. No había otra opción para alguien que
vibraba con la dimensión humanista de las cosas. Me gustaba leer, me
gustaba argumentar, me gustaba discutir. Seguramente mis primeras
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“HAY MUCHA GENTE QUE CREE QUE POR TRATAR DE
COMUNICAR MUCHO SE TERMINA DICIENDO POCO.
YO PARTÍ COMO UN OPINÓLOGO ILUSTRADO Y LUEGO
PASÉ A UNA ETAPA DE INTELECTUAL PÚBLICO, CON
MIRAS A CONVERTIRME EN UN ACADÉMICO SERIO”.
discusiones fueron defendiendo la dictadura. Me estoy viendo a mí de
tiernos diez años hablando a favor del Sí. Recuerdo también al profesor de Educación Cívica comentando que la Constitución del ochenta
no era democrática y yo pidiendo un espacio para, a la siguiente semana, exponer porqué sí había sido aprobada democráticamente. Y con la
Constitución en la mano llegué una semana después a la sala.
Con toda esa “educación de calidad”, ¿te sentías a la par frente a
tus compañeros del doctorado en Londres?
Yo tenía súper buenos hábitos de estudio. Entré ranqueado 9 a la universidad por mi puntaje en la PAA, en la generación bajé a 140 rápidamente y después me estabilicé en 70. Pero cuando llegué a Londres, me
di cuenta de que estos tipos nos han sacado mucha ventaja. Sin importar las horas de trabajo que le dedicara, un texto mío no iba a quedar
igual de profundo, analítico y bueno que el de un cabro que hizo su
pregrado en Oxford y terminó a los 23 años, a los 24 estaba cursando
su doctorado y a los 27 ya está publicando. Frente a él, era poco lo que
podía hacer. Recién, hace dos semanas, gané un concurso de ensayos
en Inglaterra y siento que estuve en condiciones de competir y ganar.
¿Cuál es la raíz de esta desigualdad que describes?
El idioma, por supuesto, y la manera de pensar. Algunos sociólogos
explican que las culturas anglosajonas protestantes se acostumbraron
a poder discutir sobre los textos sagrados, por lo tanto se acostumbraron a discutir sobre el texto en general. Nosotros, que no tuvimos ni
reforma ni ilustración, sino por el contrario tuvimos el Barroco –que
es la exaltación de las formas-, nos acostumbramos a fijarnos más en
la manera en que se dicen las cosas, en la forma y no en el texto. Y eso
es un problema, porque pierdes cierta capacidad analítica para discutir
sobre argumentos y te concentras más en el mensajero. A mí me costaba tener un enfoque más analítico.
¿Te tuviste que reeducar durante esos cuatro años?
Sin duda.
¿Te frustraste?
Muchas veces. Cuando presenté, por ejemplo mi avance de esta tesis,
hubo como dos trabajos que le entregué a mi supervisora y me los hizo
pebre. Yo quedaba súper golpeado, anímicamente golpeado.
¿No es peligroso para un académico opinar a diario?
Hay mucha gente que cree que por tratar de comunicar mucho se termina diciendo poco. Yo partí como un opinólogo ilustrado y luego
pasé a una etapa de intelectual público, con miras a convertirme en un
académico serio. Tengo la impresión de que la trayectoria de muchos
de mis colegas es al revés: primero se forman académicamente, luego
viene el máster y el doctorado, publican en revistas especializadas, se
hacen respetados por los pares en el ámbito académico y después se

relajan y escriben libros para la audiencia en general. Durante un tiempo tuve miedo de que participar mucho del debate público me cerrara
las puertas de la dirección académica. Haber hecho el doctorado es un
paso con el que trato de decirme a mí mismo “ahora rentabilicemos y
dediquémonos a la academia”. Pero también tengo que parar la olla.
O sea, no es que andes opinando porque no te resistes.
No. Si se tratara se eso, están las redes sociales. Tal vez cuando partí
había cierta vanidad, pero ya no. Hoy tengo entre un 20 y un 30% de
docencia, un 50 % de investigación y el resto es vinculación con el medio. Es decir, el doctorado también opera como una red de protección.

SACUDIRSE DE LA HERENCIA
Tenías 9 años cuando ganó en No. ¿Tenías conciencia del poder
de tu familia?
Sí. Yo vivía rodeado de los guardaespaldas y los choferes de mi abuelo.
Y no sé si eran tiras o milicos, pero por su casa rondaba un personal
de servicio armado. Veraneaba en el lago Riñihue, y me acuerdo de
un verano que estuvimos con dos comandos, que yo miraba perplejos,
instalados en carpas, al lado de la casa.
Defiendes el derecho a desvincularse de la herencia familiar. ¿Qué
dejaste tú atrás?
Mi quiebre con la dictadura, es lo primero. Un quiebre desde el punto
de vista afectivo, porque afectivamente fue una presencia, y diría una
omnipresencia, en los primeros 15 años de mi vida, hasta cuando toman preso a Manuel Contreras y yo recién comienzo a darme cuenta
de muchas cosas. Luego, en la universidad, cuando fui dirigente universitario, conocí a personas con familiares detenidos-desaparecidos. En
ese proceso, encontré dispositivos que me ayudaron a reflexionar sobre
lo que quería ser. Entender que yo era un liberal desde el punto de vista
doctrinario fue clave para saber qué aspectos de esa herencia familiar
quería conservar y qué aspectos soberanamente –y esta vez autónomamente- iba a rechazar. Así como ocurrió con la dimensión política y la
conexión afectiva con la dictadura, ocurrió con la dimensión religiosa,
y la conexión afectiva con el mundo de la iglesia.
Antes de ser ateo, fuiste creyente.
Sí, y era una relación bien tormentosa con ese Dios. Le hablaba y
le discutía. Era bien arrogante y le preguntaba por las injusticias
del mundo. Progresivamente me fui alejando de la fe y el proceso
culminó en 2013, cuando publiqué “Ateos fuera del clóset”, el único
de mis tres libros que ha llegado al top 10 de los más leídos de la
semana. Ese libro fue una salida del clóset. La idea nació después de
una discusión con unos tíos en que dije que era ateo y uno de ellos
me respondió: “puedes ser ateo, Cristóbal, pero no es algo de lo cual
sentirse orgulloso”, como si yo tuviera que reconocer alguna mácula
ética. Fue lo que me motivó a escribir.
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¿Qué tipo de ateo eres?
Soy un progresista hasta el paroxismo de la ingenuidad. Creo en el
progreso moral. Soy como Steven Pinker y compañía. Creo que hoy
el mundo está mucho mejor de lo que estaba antes. Y que crea que mi
cuerpo se lo van a comer los gusanos, y la única posibilidad de sobrevivir es en el recuerdo de tus seres queridos y en aquellos en los que
dejé alguna huella, no me priva un ápice de la intensidad con la cual
vivo mi existencia.
Y serás el primero en tu familia que no bautice a un hijo.
Sí, pero vamos a hacer lo que los gringos llaman un naming ceremony,
o ceremonia de nombramiento, para traducirlo al castellano y no ser
como tan siútico, ya que a la gente le molesta que uno hable en inglés.
Una ceremonia que mucha gente hace en Inglaterra, también, donde la
cultura secular y laica es potente. No desconozco el poder que tienen
los ritos, no solamente en la cultura cristiana, sino que en todas, de juntar a la comunidad, a los seres queridos y hacer una especie de presentación en sociedad. Pero me parece que aquellos que nos decimos ateos,
en algún momento tenemos que vencer la presión cultural de hacer lo
que todo el mundo hace, o es como una salida del clóset muy poco jugada. Me parece que no bautizar a mi hija no es solamente un capricho
mío. No sería justo con ella bautizarla. ¿Por qué la voy a enrolar en una
institución si ya la tuve que enrolar en otra llamada Estado de Chile?
¿Te reconoces como parte de la élite o eres de esos que la reniega?
Nunca podría ser tan cara dura. Si la élite tiene diez dimensiones, pertenezco a nueve de ellas. No me vas a escuchar nunca tratando de sacarme de eso, como Piñera cuando dice que es de clase media.

CUMPLEAÑOS EN HOOTERS
Hace años, celebraste un cumpleaños en Hooters. Hoy, sería inmolarse ¿o no?
Hace como once años. Si te contara otras cosas, Hooters es un pelo de
la cola. Pero, claro, sería una imprudencia política, me harían bolsa,
pero me han hecho bolsa por mil cosas. Lo mismo que con los cafés con
piernas. Cuando trabajaba en el centro iba a los cafés con piernas como
miles de personas que trabajan en el centro. No me siento culpable de
haber ido, ni moralmente pecaminoso, que es distinto al miedo social,
que lo entiendo por prudencia, por querer cuidar la pega, por que no
me funen en Twitter, y es razonable. Porque hay una policía que vigila
nuestra moralidad de manera bastante acuciosa. Ahora, desde el punto
de vista de cómo entiendo el feminismo, considero que la cosificación
es parte de los derechos que tienen las personas en una sociedad libre
y yo debiese ser lo suficientemente valiente para defender ese punto
cuando vengan por mí, ¿cachai?
¿Cuál sería tu defensa?
Estamos en un permanente juego donde las personas tienen ciertas herramientas para mejorar su estatus, como diría Carlos Peña. Las mujeres, históricamente han contado con uno, que es básicamente explotar
la femineidad, por un lado como elemento de deseo, y por otro como
capital maternal, por su capacidad de reproducción. Creo que es injusto
que la mujer quede reducida a la dimensión de su deseabilidad sexual,
porque veo al hombre que tiene un abanico de posibilidades sobre las
que construye su estatus y me gustaría que existiera ese mismo abanico para la mujer. Pero no puedo decir que la cosificación no puede

estar dentro de ese abanico. Si un hombre quiere explotar su dimensión
física, que lo haga. No veo razones para decir a priori que explotar el
cuerpo sea moralmente inferior que explotar la cabeza. Ahora, me parece que la mujer no puede ser reducida a objeto.
Ese es un argumento defendido tanto por Zizek como por Emily
Ratajkowski. Filósofo y modelo hot unidos a favor de la libre determinación de la mujer a cosificarse.
También está la crítica que recibió Emma Watson o Beyoncé, cuando
se muestran feministas y al mismo tiempo exquisitas. Entiendo el argumento de las feministas que se quejan de la incoherencia de explotar
el cuerpo y al mismo tiempo declararse feminista, porque efectivamente para mujeres como la Watson y Beyoncé, resulta muy rentable. Pero
¿qué pasa para las mujeres en que no lo es? Si construyes un mundo
donde solamente los valores estéticos cuentan, es muy injusto. Es injusto que solo sean los valores estéticos los que determinen tu posición
social. Por eso yo avanzaría a un sistema más pluralista, por así decirlo,
donde hombres y mujeres sean valoradas por distintas herramientas,
pero dentro de esas herramientas, cabe la cosificación voluntaria.
Los hombres de hoy, con una mujer que quiere ser par y exige a un
par, ¿son más o menos felices que sus padres o abuelos?
No sé si somos más felices, pero la cosa es más justa. Y a mí me importa
más la justicia que la felicidad en este caso. Tendremos que aprender
a ser felices en un mundo con equidad de género. Tener una hija, por
supuesto que me va a hacer ser más militante de esta causa por la igualdad. Ahora, en el extremo en que no quiero caer es el del feminismo de
redes sociales que de manera bastante acrítica asiente a todo y trata de
parecer ante el mundo más papista que el papa y pontifica. Yo no voy a
pasar por deconstruido.
A propósito de tu hija, ¿cómo ha sido el primer mes de paternidad?
Una maravilla, estoy alucinado. Y han aparecido dos cosas bastante obvias. Lo primero, cachar que ya no hago las cosas por mí. El otro día fui
a correr, sentí un dolorcito en el pecho y fue como: “mierda, voy a dejar
a Roma huérfana”. El problema no es si me muero yo, sino que hoy una
persona necesita de mí, como nunca antes otra persona necesitó de mí.
Lo otro es la fascinación enorme de tener in situ un experimento en
casa, para constatar la vieja discusión entre naturaleza y cultura.
Roma en estudio.
Claro. ¿Somos primates, básicamente, cuyos instintos vienen prefabricados? Estoy frente a una persona que me permitirá conocer qué tan
maleable es la mente humana, qué se aprehende del mundo a través de
la educación –aprehende con H-, o hay cosas cuyas categorías ya vienen pre configuradas y nosotros la vamos llenando con experiencias.
Me parece fascinante tener este “juguete” nuevo que seguramente me
va a sorprender todos los días al respecto.
Tu madre parece especialmente importante en tu vida.
Es mi soporte principal. Siempre lo ha sido. No estaría donde estoy sin ella. Es la persona más importante de mi vida. Me acompañó a mi graduación de doctorado y después la llevé un fin de
semana a Estocolmo. Viajo con ella a todos lados, somos buenos
partner. Incluso me elige la ropa. Esta camisa que llevo puesta, me
la compró ella. SML
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EL MAR HECHO BOLSA
Rodrigo Barría

Biblioteca Greenpeace

CADA MINUTO EL OCÉANO RECIBE EL EQUIVALENTE A UN CAMIÓN DE
BASURA DE PLÁSTICOS. CADA 60 SEGUNDOS SE COMPRAN UN MILLÓN
DE BOTELLAS DE PLÁSTICO EN EL MUNDO. PARA EL 2050, HABRÁ
MÁS PLÁSTICO QUE PECES EN EL MAR. SE ACABAN DE ENCONTRAR
RESTOS PLÁSTICOS EN EL LUGAR MÁS PROFUNDO DEL OCÉANO Y
EN EL AGUA Y NIEVE RECIÉN CAÍDA EN LA ANTÁRTICA. “LA LUCHA
CONTRA EL PLÁSTICO ES LA GRAN BATALLA MEDIOAMBIENTAL QUE
ENFRENTA HOY LA HUMANIDAD”, ASEGURA GREENPEACE. ¿QUÉ
SIGUE MÁS ALLÁ DE LA PROHIBICIÓN DE BOLSAS DE PLÁSTICO?
EN ABRIL PASADO, EL ESTUDIO HUMAN FOOTPRINT IN
the abyss: 30 year records of deep-sea plastic debris, dio a conocer un
récord del que nadie podría sentirse orgulloso: el hallazgo de una bolsa
plástica en la fosa de Las Marianas, ubicada al este de Filipinas, a 10.898
metros de profundidad, la parte más honda de los océanos del mundo.
“Que se haya confirmado la presencia de plástico en el punto más profundo de nuestros océanos revela que el tema requiere una solución urgente. Existe una responsabilidad corporativa que no se puede eludir.
Necesitamos que la industria comience a liderar el cambio e implemente
a la brevedad estrategias innovadoras para no seguir elaborando este
material que ha terminado por invadir nuestros mares”, dice Soledad
Acuña, coordinadora de la campaña antiplástico de Greenpeace en Chile.
En este contexto, el pasado 5 de junio, en el marco del Día Mundial
del Medio Ambiente, la ONG decidió situar la mira justamente en la
urgencia de enfrentar de manera frontal la amenaza en que se ha convertido el plástico. “La gran batalla que hoy enfrenta la humanidad
es poder derrotar al plástico”, sentenció Greenpeace. Y para lograr
dimensionar la magnitud del “enemigo”, entregó devastadoras cifras
sobre este problema: cada año en el mundo se usan 500 mil millones
de bolsas de plástico y al menos 8 millones de toneladas de este tipo
de material termina en los océanos, lo que equivale a la descarga de un
camión de basura cada minuto.
Otros cuatro datos arrojados por la ONG dan cuenta de la magnitud del problema: en la última década la humanidad ha producido más
plástico que en todo el siglo pasado; el 50% del que se utiliza es de un
solo uso; cada minuto se compran un millón de botellas de plástico y
se espera que la producción mundial de plásticos llegue a 500 millones
de toneladas en 2020.
¿Qué propone la ONG ambientalista? Entre otras ideas está la de exigir, por ejemplo, a grandes empresas como Nestlé, Procter & Gamble,
Coca-Cola, Mc Donald’s, Unilever, Starbucks, supermercados y empresas del retail, que implementen con urgencia estrategias para reducir la
contaminación plástica que generan. “No solo deben adaptarse y respetar las normas, como la que prohibirá las bolsas plásticas, sino que deben ir más allá y liderar un cambio relevante. Deben ser protagonistas
y atrevidas y no solo seguir ajustándose a las normativas. También es
una demanda que debe hacerse a las autoridades. Por ejemplo, quizás
es hora de pensar en etiquetados en los productos en donde se advierta a los consumidores que son altos en contaminación. ¿Por qué solo
debemos avisar que son altos en grasas o azúcares?”, explicó Soledad
Acuña.

ANTÁRTICA CON MALA PRUEBA DE “BLANCURA”
Entre enero y marzo de 2018 Greenpeace realizó una expedición a la
Antártica para llevar adelante una investigación cuyos resultados se
han encargado de teñir la noción de blancura que se tenía de este supuesto natural y prístino espacio del planeta.
Liderados por el rompehielos Arctic Sunrise, siete de las 8 muestras
de agua de superficie marina analizadas contenían microplásticos. Paralelamente, se tomaron 9 muestras con un “manta trawl” -una red
de arrastre de manta que permite también muestrear la superficie de
los océanos- y se detectaron fragmentos en dos muestras. Junto con
ello se analizó nieve, concluyéndose que 7 de las 9 pruebas analizadas contenían concentraciones detectables de los llamados químicos
PFC, utilizados ampliamente en procesos industriales y productos de
consumo, y que han sido relacionados a problemas reproductivos y de
desarrollo en la fauna.
“Vimos todo tipo de desechos de la industria pesquera en la Antártida”, advirtió Frida Bengtsson, de la campaña Protege la Antártida de
Greenpeace, detallando que durante la travesía se encontraron boyas,
redes y lonas hundidas entre icebergs. “Fue muy triste de ver. Las quitamos del agua pero me quedó muy claro que necesitamos mantener
esta área fuera de los límites de la actividad humana si es que queremos
proteger a la increíble fauna de este ecosistema”, añadió.
“La contaminación, el cambio climático y la pesca industrial de krill
están dejando una huella clara y dañina de la humanidad. Los resultados muestran que los hábitats más remotos de la Antártida están
contaminados con desechos microplásticos y químicos peligrosos persistentes”, sostuvo por su parte Estefanía González, coordinadora de la
campaña de Océanos de Greenpeace.
En ese marco, González enfatizó en la urgencia de concretar la creación del Santuario en el Océano Antártico con el objetivo de proteger a
los pingüinos, las ballenas y a todo el ecosistema en general. Serían 1.8
millones de kilómetros cuadrados, cinco veces el tamaño de Alemania,
formando así el área protegida más grande del planeta. Una iniciativa
que está siendo propuesta por la Unión Europea (UE) y sobre la que
se tomará una decisión en la futura reunión de la Comisión del Océano
Antártico (CCRVMA) en octubre de 2018.

ADIÓS A LAS BOMBILLAS DE PLÁSTICO
La multinacional sueca IKEA es una gigante de la fabricación y venta
de muebles y objetos de decoración para el hogar. De ahí la importan-
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cia del anuncio que recientemente acaban de realizar en cuanto a que,
de aquí a fines de 2019, dejará de vender utensilios de plástico de un
solo uso. Saldrán de sus estanterías entonces artículos tan comunes
como pajitas o bombillas de plástico, platos, tazas, bolsas de congelar,
bolsas de basura y platos y tazas de cartón revestidos de dicho material. Su objetivo es reducir un 80% su huella ecológica y alcanzar un
nivel mínimo de emisiones para 2025.
Una decisión tan autónoma como osada que se suma a la de la cadena de supermercados alemanes Lidl, que a fines de mayo anunció
que durante este año dejará de vender bolsas de plástico en todos sus
establecimientos. A estas compañías se debe sumar a McDonald’s, que
un mes antes anunció que comenzaría a utilizar pajitas de papel en sus
restaurantes, aunque solo del Reino Unido.
Una tendencia de protección más amplia y a la que se sumó recientemente la reconocida compañía de cruceros Royal Caribbean, que dijo
que eliminará de manera progresiva el uso de bombillas de plástico en
toda su flota de barcos –unas 50 embarcaciones-, reemplazándolas por
bombillas de papel para los pasajeros que las soliciten.
En esa misma línea, la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la
Unión Europea (UE), acaba de proponer a sus 28 Estados miembros
reducir o modificar el consumo y la producción de al menos 10 artículos de plástico que hoy se encuentran de manera descontrolada y masiva en playas y mares del Viejo Continente, entre los que se encuentran
vasos, cubiertos desechables y bombillas.

¿Y CHILE?
En nuestro país el foco a nivel de políticas públicas ha estado puesto
en la necesidad de terminar con el uso de bolsas plásticas, esas mismas
que suelen durar unos pocos minutos en manos de los consumidores,
pero que tardan decenas de años en degradarse en el ambiente.
En este escenario, a fines de mayo pasado el Congreso despachó el proyecto de ley que prohíbe el uso de bolsas plásticas en el comercio. Una
medida que ha sido aplaudida por distintos sectores medioambientales
y que convierte a Chile en la primera nación de Latinoamérica en establecer esta reglamentación.
Soledad Acuña aclara el nivel de impacto de la medida: “Se trata de una
de las noticias más relevantes del último tiempo en materia medioambiental en Chile”. Sin embargo, la representante de la ONG apuntó al
“desafío no menor” que ello conlleva y que tiene que ver, por una parte,
con la implementación efectiva de la medida y, por otra, con el “importante cambio cultural y de comportamiento para ajustar nuestras vidas
a estar sin bolsas plásticas”.
“Comienza una importante tarea de educación ambiental para garantizar
el éxito de la normativa. Como sea, aspiramos a ir más allá como país y
entender que existe un amplio espectro de productos de uso cotidiano que
también debieran comenzar a ser normados en su fabricación y distribución. Debemos ser atrevidos, innovadores y apostar por ganar esta batalla
al formidable y poderoso enemigo en que se ha transformado el plástico.
Ojalá estemos a la altura de las circunstancias”, sentenció Acuña. SML
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GUÍA DE ESTILO
PRIMAVERA - VERANO 2019
CHAQUETA DE JEANS
CLÁSICO SPORT
EN LA SEMANA
Y EL WEEKEND
VINOS DE VERANO
RELOJES: COLECCIONES
ESTELARES

Polo Ralph Lauren colección verano
2019. Se celebran 50 años de la
marca del creador de un estilo y del
concepto Lifestyle.
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- SML CHAQUETA DE JEANS -

E TERNA VIDA A L A CHAQUE TA DE JE ANS

Sweater Brooks
Brothers $84.000
Chaqueta Jeans
Levi’s $49.990
Anteojos Persol en
GMO $199.900

Chaqueta Jeans
Levi’s $63.000
Camisa Kaya
Unite $29.990

Chaqueta Jeans
Deus Ex Machina
en Preppy Beach
$149.000
Polerón Tricot
$19.990

Polera Deus Ex Machina
en Preppy Beach $28.000
Camisa Jeans Deus
Ex Machina en
Preppy Beach $49.000
Chaqueta Jeans
Ferouch $59.900

Camisa Tricot $15.990
Corbata Preppy Beach $26.000
Chaqueta Jeans
Calvin Klein $86.990
Maletín Blues
Romor´s $240.000.
Gorro New Man $16.900

Chaqueta Jeans Ferrouch $62.900

Chaqueta Jeans Tricot
$47.990

Zapatilla Sbano Su Misura, cosultar en tienda

Anteojos Rocco by Rodenstock $84.990

Pato Mardones

Calcetines Sbano Su Misura, cosultar en tienda

Dominga Sivori
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CL ASSIC / MODERN / CASUAL

Lapicera Vittori Roller Resina Mosso,
consultar en tienda

Camisa Hackett
$116.000
Corbata Castrodonoso
$20.000
Chaqueta New Man
$109.900

Mocasín Bonino $154.900

Sweater Calvin Klein $49.990

Billetera Castronodoso $69.000

Principe Harry y Meghan

Corbata New Man $46.900

Reloj Mosso,
consultar en tienda

Colleras Tous $71.000

Bermuda Ferouch $29.900
Jeans Levi´s $49.990

Anteojos Izipizi en Preppy Beach $35.000

Polo Ralph Lauren Spring 2019

Llavero De la Mafia $5.990

Pantalón Jeans Perry Ellis $39.990

Cinturón Romor´s, consultar en tienda

Pato Mardones

Dominga Sivori
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Mochila Tommy Hilfiger $52.990

Terre D`Hermés eau intense Vètiver,
consultar en tienda

Pato Mardones

Dominga Sivori
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Sombrero New Man $24.900
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Pañuelo Castrodonoso $20.000

Anteojos Ray-Ban en GMO $169.900

Camisa Perry Ellis $39.990

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

Bermuda Tommy Hilfiger $49.990

K

Pantalón Brooks Brothers $96.000

Corbata Hackett $72.000

Cinturón Florsheim $27.900
Mocasín Hackett $194.000
Pack Calzoncillos
Tommy Hilfiger $19.990

FIBROX
Neceser Larry en NS
de Nicolás Sánchez $43.000

Pato Mardones

Parque Arauco - Nueva Tienda
Luis Pasteur 6396, Vitacura
Marina Arauco
Plaza Trébol
Zofri

Calcetines Sockslab $5.990

Dominga Sivori
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MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE | ESTABLISHED 1884
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- SML SPORT VERANO Camisa Kaya Unite $29.990
Anteojos Rocco by Rodenstock $ 84.990.

FIN DE SEMANA L ARGO

Toalla $29.990 y Canasto $39.990 Zara Home

Protector Solar
Kiehl´s $19.100

Prada Spring 2019

Pañuelo Ferouch $16.900
Polera Castrodonoso $60.000
Pantalón New Man $39.990

Maleta Hackett $155.000

Pañuelo Castrodonoso $20.000

Anteojos Porsche Design $249.990

Zapatillas Florsheim $109.990

Camisa Ferouch $34.900
Chaleco Tommy Hilfiger $49.990

Mocasín Scalpers $119.990

Pato Mardones

Dominga Sivori
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Bucket Kaya Unite $19.990

Sandalias Romor´s $78.900

Jockey Deus Ex Machina
en Preppy Beach $25.000

Pato Mardones

Dominga Sivori
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Stola Castrodonoso $150.000

- SML GUÍA DE ESTILO -

- SML VINOS 1. Marqués Casa Concha $12.990
2. Adobe Rosé, Emiliana $5.000
3. La Capitana Chardonnay
Viña La Rosa $6.490
4. Calcu reserva especial
Sauvignon Blanc $5.990
5. Viola,Viña Maquis $45.000
6. Terrunyo Sauvignon Blanc
Concha y Toro $24.990
7. La Capitana Espumante Rosé
Viña La Rosa $6.490
8. Novas Chardonnay, Emiliana $7.900

Anteojos Ray-Ban en GMO $99.900

Bermuda Tommy Hilfiger $52.990

Chaqueta Sbano Su Misura,
consultar en tienda

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Mochila De la Mafia $99.990
Chalas Zara Home, consultar en tienda

VINOS DE VERANO
Jockey Merrel en RKF $14.990
Camisa Sbano Su Misura,
consultar en tienda

Protector Vichy Agua
Solar Hidratante $10.490

Perfume Hombre
Tous $56.000

Pato Mardones

Dominga Sivori
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LA FRESCURA DE LOS BLANCOS, ROSADOS Y ESPUMANTES EL VINO ROSÉ
O ROSADO ES UNA GRAN OPCIÓN QUE, A PESAR DE NO HABER SIDO MUY
TOMADO EN CHILE, CADA DÍA TIENE MAS FANÁTICOS. A SABER: EL ROSADO NO ES MEZCLA, ES UN TINTO MÁS CLARO.

Pato Mardones

Dominga Sivori
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POLLO AL LIMONE
UN CLÁSICO ITALIANO PAR A ESTA PRIMAVER A

FRICASSÉE DE HONGOS
INGREDIENTES:
800 g. de hongos. Puede ser una mezcla
de champiñones, ostras y/o portobello
3 cucharadas de mantequilla
1 yema cruda de huevo semi batida
¾ cucharada de harina
Sal y pimienta a gusto
Perejil picado

P R E PA R A C I Ó N :
Cortar los hongos en láminas (incluyendo el palito) y los ostras en
tiras (solo desechando los tallos duros). Dorar los hongos suavemente con la mitad de la mantequilla y pimienta molida por alrededor de cinco minutos. No agregar sal ya que botarán agua y no se
dorarán. Si la mantequilla se hace poca, agregar un poco de aceite
de cocina de buena calidad. Mezclar el resto de la mantequilla con
la yema y harina. Debe quedar bien unido para que no salgan grumos. Si fuese necesario, agregar unas gotas de agua fría. Una vez
dorados los hongos, retirarlos del fuego y agregarles la mezcla de
mantequilla, yema y harina. Revolver suavemente y llevar a fuego
lento. Seguir revolviendo hasta que se haga una especie de patina
brillante en la superficie. Sacar y salar a gusto. Agregar el perejil.

B E R E N J E N A S S A LT E A D A S
INGREDIENTES:
3 berenjenas medianas
Sal, pimienta, perejil, tomillo y orégano fresco
2 cucharadas de aceite de oliva
1 cucharada de aceite común
3 filetes de anchoas picados

P R E PA R A C I Ó N :
Partir las berenjenas a lo largo, cortarles ambas puntas y cortar en
tajadas de 3 cm. Las berenjenas deben ser anchas y no muy largas,
ya que tienen menos pepas. Elegir las brillantes y de piel bien estirada. En un sartén, calentar el aceite y dorar las berenjenas a fuego
no muy alto para que no se rompan. Una vez listas, ponerlas sobre
papel absorbente para quitarles el exceso de aceite. Salpimentar y
agregar el orégano, el tomillo y las anchoas picadas. Idealmente dejarlas reposar unas horas en un lugar fresco para que absorban bien
los sabores. Antes de servirlas, entibiarlas en el horno y decorarlas
con el perejil picado. * No ponerles sal a las berenjenas ni antes ni
después de la cocción. Si bien en algunos casos esto se hace para que
boten lo amargo, en este caso no es necesario.
Diego Álamos
72p
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CRÍTICA GASTRONÓMICA

LA PESCADERÍA DE WALKER
“Mejor una buena sardina que una mala langosta”;
Ferran Adrià
Desde hace un tiempo estaba por escribir sobre este estupendo restaurant ubicado en Borde Río, que además,
escapa de la poco novedosa oferta culinaria que ahí se encuentra. Esto, sin contar al muy antiguo y buen peruano
que quedará pendiente para otra ocasión. Tenía una visita australiana muy interesada en comer algo de pescado
y degustar algunos mariscos nacionales. Y por doblarle
la mano al destino inconscientemente para salir de la
oferta de comida de mar ya conocida, nos encaminamos
a este restaurant sin una idea clara de a dónde íbamos.
Era un día frio, de noche y para colmo, mitad de semana, pero mi primera sorpresa fue ver que había bastante
gente en el local, a diferencia de los otros que se veían
bien vacíos. Algunos partimos con un pisco sour. La preparación era buenísima y bien seca. Otros eligieron vino
blanco. Al ver la carta notamos que sus precios eran muy
razonables, lo mismo que los platos, de precios módicos
para este tipo de restaurant. Y eso estábamos a punto de
descubrirlo. Éramos cuatro personas, por lo que decidimos pedir y repartirnos para compartir lo que indica la
informalidad de la comida. Empezamos con camarones
fritos al estilo “creole”, buenísimos y crujientes; ostras
frescas; mix de ceviches muy ricos de atún, corvina y algo
de mariscos condimentados con ají amarillo estilo peruano; y unas empanadas fritas de mariscos. Todo excelente,
abundante, y muy bien calculado para cuatro. El plato de
fondo fueron dos corvinas a la plancha y dos congrios
fritos. Y no queda más que decir: que el pescado amén de
fresco estaba en su punto. Para acompañarlos optamos
por una salsa de almendras y estragón que estaba genial,
y una correcta porción de papas hilo.
La comida, y especialmente los pescados, me parecieron
muy bien hechos. Quizá de los mejores que se puede conseguir en los restaurantes de este rubro.
De postre elegimos un helado de lúcuma con un bizcochuelo de chocolate y berries, que fue sin duda algo para
recordar. Del resto no podría decir mucho más, ya que
no es algo que caracteriza al restaurant. Y en la mayoría
es así. Pareciera que los restaurantes de nuestro país no
le dan mucha importancia a esta parte del rito culinario.
El personal atento y conocedor de la oferta. Y Fernando
Walker, su dueño, muy amistoso. Se acercó a saludarnos
y se ve que le gusta lo que hace.
El local es acogedor y cómodo. Digno de mencionar es
su acuario, que le da un carácter oriental y algo de New
Orleans al ambiente. Volvería sin dudas a comer algunas
cosas que quedaron pendientes. O a repetirme otras.

POLLO AL LIMONE
INGREDIENTES:
Un pollo gordo sin marinar
.
Jugo de 3 limones
1 vasito de vino blanco nuevo
Sal y pimienta
2 dientes de ajo pelados y cortados en escamas
Un poco de perejil picado no muy pequeño
Ají seco molido (no merkén ya que cambia
el sabor a ahumado)
4 mitades de limón para decorar

P R E PA R A C I Ó N :
Abrir el pollo desde la pechuga, darlo vuelta y aplastarlo con las
manos para que se estire y aplane bien. Condimentar bien por
ambas caras con ajo, sal, pimienta, perejil y ají seco. Precalentar
el horno a 180º. En una fuente de horno, verter el jugo de limón
y el vino blanco. Encima, poner el pollo con la piel hacia arriba y
luego las mitades del limón en forma simétrica. Hornear por 10
minutos y bajar la temperatura a 170°. Hornear una hora más.
Si faltase jugo durante la cocción, agregar agua moderadamente.
Una vez cocido y dorado, sacar del horno y dejar reposar por
cinco minutos. Cortar y servir. *Para verificar que el pollo está
listo, se puede pinchar con un palito en la parte más gorda. Si el
líquido del interior sale claro y sin tonos rosados, quiere decir que
está listo. Si se está dorando mucho, tapar con papel de aluminio
con la parte brillante hacia adentro.
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RIVOLI RESTAURANTE

marcelo marocchino
Pato Mardones

EL ESTILO, LA PASIÓN Y LA CREATIVIDAD
DE ITALIA CONQUISTAN LA CIUDAD.

Sin duda la cocina italiana es una de las más apetecidas por el mundo
entero. Millones de personas disfrutan de sus sabores, olores y colores,
y sueñan con realizar esas preparaciones que los puedan transportar a
la península itálica. Ñoquis, ravioles o pizzas son algunos de los clásicos
platos italianos que hoy día se pueden encontrar en una gran variedad
de restaurantes a lo largo de nuestro país. Para muchos chilenos este
tipo de cocina está dentro de las preferidas a la hora de comer fuera
de casa. Por esto hemos elegido algunos restaurantes italianos que se
han convertido en verdaderas embajadas de Peroni Nastro Azzurro, ya
que reflejan a la perfección todo el estilo italiano que evoca la cerveza:
estilo sin esfuerzo, creatividad y autenticidad. En pleno centro de la
comuna de Vitacura nos encontramos con Romaria, un acogedor local
reconocido por sus deliciosas y variadas pizzas, ensaladas y pastas.
Todo elaborado con productos frescos y con muchos ingredientes
importados desde Italia, como la mozzarella de búfala y la salsa de
tomates. Av. Vitacura 3396, Vitacura

Seguimos por Providencia hasta llegar al Rivoli, un lugar acogedor
y bastante familiar que ofrece comida italiana sencilla que se
caracteriza por sus productos frescos y que mantiene su calidad
con el paso de los años. Nueva de Lyon 77, Providencia
Continuando hacia barrio Italia, nuestra próxima parada es el clásico
Da Noi, una casa de fachada antigua que partió en 1993 como una
fábrica de pastas y luego abrió su ya reconocido restaurante. Da
Noi rescata los tradicionales platos italianos con las clásicas pastas
frescas, abundantes y muy bien preparadas. Av. Italia 1791, Ñuñoa
En todos se puede disfrutar de un rico plato italiano acompañado de
una Peroni Nastro Azzurro, la cerveza más vendida en el mercado
italiano y elaborada exclusivamente con los mejores ingredientes,
incluyendo su propio maíz “Maize Nostrano dell’isola”, dando
como resultado un producto refrescante con un delicado balance
de amargura, notas cítricas y un final sorprendentemente rápido
y limpio.
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CASTRODONOSO

LA HISTORIA DE
U N N E G O C I O FA M I L I A R
Javiera Medina Payá

Paulo Piña

JOSÉ MIGUEL CASTRO TIENE 70 AÑOS Y HA PASADO SU
VIDA APRENDIENDO DE DIFERENTES TIPOS DE TELAS.
CLARO, SU PADRE, ENRIQUE CASTRO DONOSO, FUNDÓ
“CASTRODONOSO” EN 1935, TIENDA EN LA QUE VENDÍA
TELAS QUE IMPORTABA PRINCIPALMENTE DESDE ITALIA E INGLATERRA. ERA NATURAL QUE JOSÉ MIGUEL LO
ACOMPAÑARA DESDE JOVEN. HOY LLEVA 20 AÑOS AL
MANDO DE ESTA MARCA BUSCANDO CONSTANTEMENTE
FORMAS PARA REINVENTARLA.
COMO CON TODAS LAS COSAS, EL PASO DEL TIEMPO HA
hecho que Castrodonoso haya mutado, tanto de lugar como de tipo de
productos que vende. Partió en la calle San Diego y después de 17 años
se trasladó a Bandera. “Ahí se vendían exclusivamente telas y casimires
para la gente chic y elegante de Santiago”.
En 1976 decidieron ampliarse e instalaron su tienda en la calle Moneda. En ese tiempo José Miguel entró a ayudar a su padre. Era 1980
y además de vender telas, recomendaban a sastres para hacer trajes.
Pero mientras el negocio crecía, un incendio destrozó el lugar y nunca
descubrieron qué pasó. “Yo creo que fue el calentamiento de alguna
cañería. Se quemaron muchas telas, y fue difícil porque además hubo
mucho humo”. A pesar de eso decidieron improvisar rescatando lo que
pudieron y siguieron vendiendo. Al tiempo abrieron una nueva tienda
en Providencia “para estar en el barrio alto”.
Enrique Castro Donoso murió en 1997, pero José Miguel no quería
que el legado de su padre desapareciera. Después de un tiempo se reunió con sus hermanos y les compró su parte del negocio. Así se convirtió en el único dueño de “Castrodonoso” y empezaron los cambios
más rotundos.
Si en 1935 su padre movió cielo, mar y tierra para adquirir las mejores
telas, hoy José Miguel no tiene ni que moverse de su escritorio. “Ahora
es mucho más fácil. Antes tenías que viajar, ir a ver por todas partes
qué estaba de moda, qué cosa había que comprar y a qué precio”. Desde
el escritorio o viajando por el mundo, lo que José Miguel destaca de
Castrodonoso es la exclusividad. Dice que sus clientes saben que no
se encontrarán en la calle con nadie igual. “Ése es el problema de las
grandes tiendas. Acá tengo más de 300 diseños, la variedad es muy
grande y a la gente eso le gusta”.

REINVENTARSE
Con la idea de hacer una tienda mucho más grande, Castro dejó los dos
lugares en los que estaba y en 2004 llegó a Isidora Goyenechea. Desde
afuera se ve un edificio de vidrio, y en la entrada de la tienda puertas
grandes y anchas dan la bienvenida a un espacio elegante, con estantes
de madera y telas de todo tipo. En este espacio hoy venden también
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cinturones de cuero, colleras, corbatas y pañuelos, todo lo necesario
para vestir a un hombre de pies a cabeza. “Nuestros clientes van desde
presidentes hasta personas comunes y corrientes”.
Este lugar también adquirió otro sentido en 2014, cuando en busca de
reinventarse, José Miguel decidió entrar al mundo de la sastrería. Y si
bien la mayoría del equipo de Castrodonoso está ahí desde la época de
los 80, también hay otras personas que se han integrado, como Ricardo, el sastre. “Funciona así: llegas, te instalas, eliges la tela, todo. Te
ponemos ropa encima y te tomamos las medidas. Ricardo hace todas
las correcciones y en quince días el traje está listo. Cuando vuelves a
la tienda, vemos si hay que arreglar algo, lo hacemos y en dos días te
lo entregamos”.
Pero hay otra cosa que tiene al dueño de Castrodonoso más contento
aún. Hace años que tenía una oficina en Moneda 920 que adaptó para
aquellos que ya estaban acostumbrados a comprar en el centro de Santiago. Es ahí donde José Miguel pasa la mayoría del tiempo.
“Saldos de bodega” es el nombre que José Miguel eligió para definir
lo que hace en esa tienda. En definitiva, significa que todo lo de ahí
está en oferta. Varios estantes con telas, una sobre otra. Cada una
tiene su etiqueta, que da cuenta del país de procedencia, de qué tipo
es, cuál es su ancho y el precio por metro. Ahí no hay distinciones por
época del año. Uno puede recorrer y escoger el tipo preferido para
hacer un traje. Lo más caro cuesta 30 mil pesos, y lo más barato, solo
cinco mil. “Son de todo tipo, solo que más antiguas. El cliente tiene
que saber que puede ir allá y comprar lo necesario para hacerse un
traje, y si no tiene sastre, le recomendamos a uno”.
José Miguel es ordenado y preocupado. Quiere que todo esté bajo
control. Se involucra. Se nota que este trabajo le apasiona y que para
él, más que un negocio, es un legado familiar. Así parece cuando habla
de su padre, y más aún cuando le pido una foto juntos. No se demora
ni un minuto en marcar el teléfono para pedir a su casa una que tiene
enmarcada. Menos se demora en hacerla llegar. Cuando le pregunto
si dejará el mando de Castrodonoso pronto, me dice seria y rotundamente: “no pienso dejar la marca. Todavía estoy joven. 70 años no
son nada”. SML

José Miguel Castro, actual dueño de Castrodonoso,
en su tienda de Isidora Goyenechea 3581.

1985. José Miguel y su padre Enrique Castro
en la tienda de calle Moneda.
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COLECCIONISTAS ESTEL ARES
Daniel Pinto

AQUÍ DESTACAMOS A ALGUNAS
DE ESTAS CELEBRIDADES QUE
SE HAN DADO EL LUJO DE SORPRENDERNOS EN EL ÚLTIMO
TIEMPO CON LO MEJOR Y MÁS
VALIOSO DE SUS PRECIADAS COLECCIONES DE RELOJES, Y EXPLICAMOS PORQUÉ SE GANAN EL
RESPETO DE LOS ENTENDIDOS.

Prototipo del primer Yachtmaster. Este Rolex
parece ser único en su especie y pertenece a la
colección privada de Eric Clapton.

1.- JOHN MAYER

John Mayer disfruta tanto de sus relojes como del sentido
de comunidad dentro del mundo de los coleccionistas,
participando como colaborador en medios especializados
con sus columnas de opinión.

Cuando pensamos en los excesos de Hollywood, generalmente nos
imaginamos a nuestras estrellas favoritas envueltas en el último
grito de la moda, sobre el auto más veloz, o pagando divorcios
exorbitantes. Otras veces, sin embargo, algún famoso nos toma de
sorpresa con su faceta oculta de buen gusto y elegancia. Y descubrimos que dicho personaje, generalmente de manera silenciosa, es un
entendido y apasionado en alguna de las artes más oscuras del coleccionismo. Hoy, nos adentramos en uno de los hoyos negros más
profundos del mundo de los hobbies, y revisamos la pasión oculta
(¡y las millonarias colecciones!) que estos íconos del entretenimiento sienten por el mundo del tiempo y su guardián más fiel: el reloj.

Algunos coleccionan por razones estéticas, otros sienten la fascinación mecánica desde pequeños, e incluso hay quienes son tan
misteriosos al respecto, que nadie conoce bien las reales motivaciones detrás de su obsesión. En cualquier caso, sus colecciones son
dignas de respeto y envidia en igual medida, pero más importante
aún, demuestran que no solo se necesita dinero para construir una
colección legendaria, es indispensable hurgar en las entrañas del
universo relojero, estudiar con paciencia su historia, y conocer los
rincones mas recónditos del ciberespacio para emerger como un
verdadero experto capaz de distinguir entre un verdadero clásico
y una moda pasajera.
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Si su colección de romances -que incluye a Jennifer Aniston, Katy
Perry y Taylor Swift- ya nos indica algo sobre el buen gusto del
cantante, lo de Mayer como coleccionista de relojes ha sido un ascenso meteórico de calidad y cantidad. Fascinado desde pequeño
con su reloj de Star Wars, Mayer atesoró ese pequeño juguete como
un verdadero amigo de infancia. Ya con su primer cheque luego de
su álbum debut Room for Squares (2001) fue y compró su primer
reloj “en serio”: un rudo Rolex Explorer II. La noción de este peso
en su muñeca, y la sensación de poder afrontar cualquier aventura
con él, llevaron a Mayer a seguir investigando y enamorándose de
nuevas marcas y modelos. Su colección está valorada en decenas
de millones de dólares, con un énfasis en piezas vintage con mucha
historia y altas complicaciones que combina de manera magistral
con sus looks casuales, especialmente de marcas como Rolex, Audemars Piguet, y Patek Philippe. Su fanatismo es tal, que es colaborador habitual de sitios especializados como Hodinkee.com, además
de haber sido invitado por la Federación Suiza de Relojería como
Jurado en el tradicional “Grand Prix d`Horlogerie de Geneve”. Incluso, se supo de una carta que escribió directamente al CEO de
IWC, una de sus marcas favoritas, para emplazarlo por su uso excesivo de rostros publicitarios y falta de creatividad en los nuevos
diseños. La carta fue respondida por la marca, lo que demuestra
la posicion que ocupa Mayer en el espectro de los coleccionistas.
Inlcuso Patek Philippe, una marca ampliamente reconocida por
su elitismo y secretismo, ha accedido a las peticiones de Mayer de

crear piezas especiales y únicas comisionadas por el cantante, de
acuerdo a sus gustos y exigencias técnicas. Se ha tranformado en
un verdadero “nerd” de los relojes, visitando, como cualquier ciudadano común, los salones de relojería del mundo, lupa en mano
y compartiendo codo a codo con otros entusiastas como él, y convirtiéndose de paso, en la cara más visible de una comunidad de
coleccionsitas de relojes que crece día a día, pareciendo desafiar la
revolucion digital y desechable en que vivimos. De su colección,
destacamos estas tres piezas:
• ROLEX SUBMARINER 1680 COMEX años 80, precio actual : USD 50.000
• IWC BIG PILOT código iw500201, año 2007 aprox, precio
actual: USD 10.000
• PATEK PHILIPPE código 5396g, año 2013, precio actual:
USD 100.000
Instagram: @johnmayer

2.- ELLEN DEGENERES:
Ninguna lista de los coleccionistas más importantes de Hollywood
estaría completa si no inlcuye a la Reina Madre de Rolex: la comediante, actriz, activista, filántropa y genial Ellen Degeneres. Junto
a sus 33 premios Emmy, Ellen ha amasado una colección de Rolex
que haría salivar hasta al más escéptico de nosotros, con relojes
que son generalmente diseñados para hombres, pero que ella sabe
llevar con más estilo y garbo que la gran mayoría de sus famosos
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WI HI FI
INALÁMBRICOS Y FÁCILES DE TRANSPORTAR POR
SU PESO Y TAMAÑO, LOS PARLANTES BLUETOOTH
SON LA NUEVA FORMA DE ESCUCHAR MÚSICA.

Bose soundtouch 20 III $339.990 en Audiomúsica

Rolex Daytona 6263 Albino de Eric Clapton.

invitados. Cada vez que sintonizamos su “Ellen Show”, nos sorprende
con un reloj distinto, cada uno más especial y exótico que el anterior.
Sabemos que en su caja de seguridad cohabitan más de 50 Rolex clásicos y varios Patek Philippe de colección también. Mirar su muñeca durante cada aparición pública se ha vuelto un deporte en sí mismo para
coleccionistas de todo el mundo, que esperan con ansias descubrir cual
será su próxima adquisición, que mezcla a la perfección relojes clásicos
con hits modernos, siempre bien combinados con sus llamativas chaquetas. Nadie sabe muy bien de dónde nace esta pasión por los relojes
ni como ha logrado adquirir tanto conocimeinto sobre el tema, pero
hoy está claro que sea lo que sea que Ellen esté usando en su muñeca,
es un objeto que se pondrá de moda y seguramente aumentará su valor
de mercado de manera sustancial e inmediata. Así de fuerte pueder ser
el impacto de una figura tan transversal y querida como ella, capaz de
influir sobre los precios del mercado y, más importante aún, sobre los
estereotipos de género que suelen imperar en estos círculos. Aún sin
jamás hablar públicamente de su colección ni jactarse en redes sociales
de sus adquisiciones, Ellen se ha transformado en una verdadera autoridad en la materia exclusivamente por sus acciones y por lo poco que
hemos podido descubrir acerca de la real magnitud de su enigmática
colección. Aunque sería fácil escribir un libro completo con las piezas
más relevantes de su colección, esta pequeña selección es evidencia suficiente del gusto impecable de esta gran mujer:
• PND: Código 6241, años 60, Precio actual: USD 200.000
• Rolex Sub Oro Blanco: Código 116619 , año 2008, Precio actual:
USD 25.000
• Nautilus : Código 5711/1ª , año 2000 (aprox), Precio actual:
USD 50.000
Instagram: @theellenshow

3.- ERIC CLAPTON:
Uno de los guitarristas más legendarios de la historia del rock,
“Slow Hands” ha demostrado un apetito insaciable para armar
colecciones envidiables, desde Ferraris de la década del 60 que
compró a Steve McQueen, hasta obras de arte de Gerhard Richter que superan los 30 millones de dólares ¡cada una! Aún
así, una parte importante de su corazón está ocupada por su
impresionante colección de relojes, que ha sido destacada por
el mismo músico en parte de su trabajo con el disco “TimePieces” y las menciones a Patek Philippe en su autobiografía. Lo
de Clapton es elegancia pura, con un gusto cargado a piezas
únicas o muy limitadas que usa frecuentemente y que en su
mayoría son vintage. El ganador de 18 Grammys lleva toda
una vida coleccionando relojes, llegando incluso a ser embajador de Rolex. A lo largo del camino hemos visto cómo ha
adquirido o vendido piezas históricas en numerosas subastas,
algunas de ellas alcanzando records mundiales de precio y siendo colaborador permanente de subastas de caridad. Su talento
para conseguir piezas imposibles es conocido por todos, y a
pesar de haber vendido su colección casi completa a principio
de los 2000, ha sabido reinventarse en este hobby y descubrir
algunas de las joyitas que le hemos visto en sus últimas apariciones públicas, principlamente Patek Philippe y Rolex. Aquí
un detalle de sus “greatest hits” de las últimas décadas y sus
descabellados valores:
• PP2499P (solo se hicieron 2), lo vendió por USD 3.65 MM.
• Rolex Daytona 6263 Albino, precio: USD 1,4 MM
• Rolex Yachtmaster Prototipo (se hicieron 3), se vendió por
USD 1,4 MM

80p

Sony Extra Bass XB21 $79.990

Parlante bluetooth JBL Flip 4 $93.990 en Audiomúsica

Bose Soundlink Revolve negro $199.990 en Audiomúsica
Samsung Level Box Slim $69.990
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T RICO T

SUMMER 2018 - 2019

Poleras $5.990 c/u

Pato Mardones

Dominga Sivori
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Polera $3.990, Bermuda $9.990, Zapatillas $5.990.
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Magdalena Sánchez
y Rodrigo Vial .

MANOLA CAFÉ
¿Dejar 30 años de trabajo en los medios de comunicación para empezar de cero con una cafetería? Suena
muy arriesgado. Pero a Rodrigo Vial eso no le importó. A Magdalena Sánchez, su mujer, tampoco.

Javiera Medina Payá

Pato Mardones

Esta pareja que lleva 25 años de matrimonio siempre
ha disfrutado de la cocina: toman clases, ven programas de televisión sobre gastronomía y leen para nutrirse de información relativa al tema.
Hace más de un año decidieron empezar con Café Manola, el que inauguraron hace tres meses en Alonso de
Córdova 5320 y tiene una decoración moderna y acogedora, que estuvo a cargo del decorador y arquitecto
Max Cummins.
A Rodrigo le encanta lo salado, y eso se puede notar
fácilmente gracias a la heterogénea oferta de ensaladas, quiches, sopas y sándwiches, como el clásico tuna
sandwich, o el Europeo, de jamón serrano y Brie en
baguette francesa. Para los fanáticos de lo dulce, imperdibles son el croissant de chocolate, el carrot cake o
la tarta con masa de chocolate rellena con toffee, nueces y almendras.
Para hacer las preparaciones usan el sistema sous-vide, cocina al vacío rápida que deja los alimentos en su
punto. Eso, sumado a la elección de hornear durante
el día, ya que son sus propios dueños los que atienden,
hace que Manola Café distinga en el sector.

La pastelería de Manola
Café tiene diferentes delicias
como croissant, cinnamon
roll, muffin relleno con salsa
de manjar y pie de limón.

La decoración de Manola Café
estuvo a cargo del decorador y
arquitecto Max Cummins.
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FA B R I Z I O S B A N O

M A D E I N I TA LY
Manuela Jobet

Pato Mardones
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BASTA CON LEER “MADE IN ITALY”
en una etiqueta para que ese objeto se convierta en uno calificado y deseable. Su manufactura, la calidad de sus materiales y el buen
gusto que caracteriza a los italianos, han hecho de esa frase una marca registrada a nivel
mundial. Y Fabrizio Sbano lo sabe. Instalado
en Chile desde hace 12 años, Sbano predica
y practica. Su look es impecable y su procedencia se detecta a la legua. Elegante, clásico,
sobrio y con ese “algo” típicamente italiano.
Después de trabajar por 16 años en Ermenegildo Zegna, marca de la que fue Gerente
General para el Cono Sur, encargándose de la
apertura de cada una de sus tiendas de la región, en 2011 decidió dar un paso al costado
y aplicar lo aprendido en la casa italiana, esta
vez bajo su propio alero.
Sbano su Misura. Así se llama su marca que
funciona en un departamento en Vitacura.
Ahí toma medidas en base a patrones y ofrece un amplio catálogo de materiales, siempre
luego de conversar con el cliente, conocer su
gusto, estilo y el uso que le dará a la ropa.
Para dar con el resultado perfecto, tiene un
enorme repertorio de las calificadas telas italianas Loro Piana, opciones de forros de todos colores, decenas de botones, algunos metálicos, otros de materiales naturales como
concha de perla. Una vez elegida la materia
prima, manda a confeccionar a la histórica
italiana L. B. M., cuya fábrica se encuentra
en Mantua, en la región de Lombardía. A las
cinco semanas el cliente puede estar usando
su traje con todos los detalles completamente personalizados.
Para complementar su oferta de sastrería,
Sbano tiene también los reconocidos Santoni, una empresa tradicional italiana que
produce exclusivamente zapatos de vestir
hechos a mano, mocasines y zapatillas. Tiene
también sweaters de Drumohr y corbatas de
Marinella, marca de Nápoles conocida como
la marca de los jefes de estado luego de que
personajes como Bill Clinton, Georoge Bush
y Carlos de Borbón las eligieran por su increíble seda y diseño.
“El Made in Italy es una garantía por sus materiales y confección. Todo lo que traigo es
hecho en Italia y son marcas muy de nicho,
muy reconocidas y usadas por los italianos
pero no populares en el resto del mundo. Las
telas son 100% italianas, no producidas afuera, y esa es la fortaleza”.
Sbano además trae una línea Pret a Porter,
ideal para el día a día. SML

fsbano@sumisura.cl
Teléfono: +56 9 82294413
www.sbanosumisura.cl

Las marcas que trae a Chile Fabrizio Sbano son todas
italianas especializadas en determinados productos,
como zapatos Santoni, corbatas Marinella y textiles
Loro Piana. Todos de excelente calidad.
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G U Í A PA R A L A V E L O C I D A D :

R A L LY M O B I L S E V U E LV E G L O B A L
Rodrigo Castillo

Luis Barra

TRAS 18 AÑOS CONSOLIDÁNDOSE COMO LA COMPETENCIA DE MOTORSPORT
MÁS IMPORTANTE DEL PAÍS, RALLYMOBIL CONSIGUIÓ UNA FECHA DEL PRESTIGIOSO WRC (WORLD RALLY CHAMPIONSHIP), LA MÁXIMA CATEGORÍA GLOBAL DEL RALLY, SOLO EQUIVALENTE A LA FÓRMULA 1. LA CITA SERÁ EN 2019
EN CONCEPCIÓN. ESTE AÑO, LA COMPETENCIA ORGANIZADA POR EL PRODUCTOR FELIPE HORTA HA MOSTRADO EL ALTO NIVEL QUE HA HECHO QUE
LA FIA (FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE L’AUTOMOBILE) SE FIJE EN NUESTRO RALLY COMO CANDIDATO AL CAMPEONATO MUNDIAL.
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El Joker Rally Team corre exclusivamente en la categoría R5 con sus Ford Fiesta. Es la clase con los
autos más poderosos y veloces de RallyMobil, su piloto Pedro Heller, es hoy líder del campeonato.

EN MARMARIS, EN LA COSTA SUR DE TURQUÍA, DONDE EUropa se funde con Asia, tras un veloz prime, el chileno Pedro Heller, líder de la categoría R5 del RallyMobil 2018 comenta: “fuimos
con velocidad, con estrategia, con plan; todo resultó bien. Marcamos
tiempos de punta en muchos tramos, y terminamos la fecha con puntos, el auto entero y dentro de los top 5. Una fecha muy demandante
en lo físico, con 45°C dentro del auto. A pesar de las dificultades,
logramos nuestros objetivos”.
Turquía marcó la décima fecha del WRC, la máxima categoría del rally mundial. Una fiesta itinerante que contempla lugares tradicionales
como Montecarlo (que abrió el campeonato 2018), el tradicional rally
de Córdoba en Argentina, Alemania, Francia, Italia y Finlandia, entre
otros. Un círculo exclusivo al que se incorporará Concepción en 2019.
Pero el líder de la R5, e hijo del reconocido empresario Carlos Heller,
no fue el único que mostró su alto nivel en Turquía (ganó un especial
en R5, y terminó quinto en la general, frente a los mejores del mundo).
Otro chileno, Emilio Fernández, fue incluso más allá: se quedó con el
tercer lugar en el podio de la categoría Junior WRC. “Creo que hicimos
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una buena carrera, con mucha cabeza, que era algo que nos había faltado. Tuvimos la madurez para terminar bien. Fue un día súper tenso,
porque sabes que detrás viene un piloto rápido e intentas mantener la
posición queriendo no arriesgar mucho. A mí me costó sobrellevarlo
porque uno quiere acelerar y jugársela en todos lados, pero uno ve los
tiempos y quiere terminar bien la carrera”.

PASIÓN MECÁNICA
El caso de Heller y Fernández es mucho más que el éxito aislado de dos
excelentes pilotos de rally chilenos. Es la cristalización de un desafío
de 18 años: RallyMobil, la competencia que tomó la batuta de lo que en
ese momento era un alicaído escenario de motorsport nacional. Tras
años de automovilismo en Gran Turismo y pista, el cierre del Autódromo de las Vizcachas caló hondo en la pasión tuerca. Hasta que Felipe
Horta -productor general de la competencia-, comenzó esta aventura
que ha llevado esta competencia y espectáculo gratuito a gran parte
de Chile.
Hoy el RallyMobil es un show itinerante que en cada uno de sus desplazamientos mueve más de mil personas por diversas ciudades de Chi-
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le. En el campeonato 2018 ya visitó Concepción, Los Ángeles, Frutillar, Vicuña, Curicó y Río Bueno. Mientras que en la agenda quedan Pichilemu (del
23 al 25 de noviembre) y el Gran Motorshow que se realizará en Concepción
entre el 14 y el 15 de diciembre.

LOS PROTAGONISTAS
Tras 18 años, los principales pilotos se encuentran entre una generación
desarrollada en la historia del RallyMobil y toda una nueva camada de
jóvenes deportistas crecidos durante estas temporadas de desarrollo.
Uno de los que se ha movido en el ambiente de RallyMobil es Jorge Martínez.
El oriundo de Concepción ha sido 8 veces campeón de las máximas categorías
(N4 y R3), con 31 años. Uno de los volantes más talentosos y experimentados de la competencia nacional, comenzó en 2003, con apenas 16 años. En
2005 ya había ganado su primera fecha de la competencia y hoy es parte del
equipo Peugeot Copec que corre en un Peugeot 208 R5, la máxima categoría.
Además, se encuentra segundo en el campeonato de su clase, con 76 puntos,
apenas 3 abajo del ya mencionado Pedro Heller.
Heller, también conocido como “Drope”, comparte equipo con su hermano
menor Alberto “Beto” Heller. Ambos portan los colores del Joker RallyTeam,
una de las organizaciones más potentes en el escenario actual del rally nacional. Ambos utilizan el potente Ford Fiesta R5, y se encuentran primero y
segundo en el campeonato de su categoría esta temporada (79 y 57 puntos,
respectivamente).
Francisco “Chaleco” López es una personalidad del motorsport nacional. Desarrollado en el rigor del motociclismo enduro y con un exitoso paso por el
Dakar -al que vuelve en 2019 en UTV-, es el piloto oficial del máximo sponsor de la competencia, Copec. Tras el volante de un Peugeot 208 R5, esta
temporada ha sido algo irregular para el experimentado piloto, pero supo
hacer sentir su localía en su ciudad de origen, Curicó, donde se quedó con el
segundo lugar de la fecha.

LOS AUTOS
Como en toda competencia motorsport de alta exigencia, RallyMobil es exigente en cumplir con las normativas impuestas por el ente rector; la FIA, lo
que lo tiene a punto de alojar una fecha mundial.
Buen ejemplo de ello son las medidas de seguridad, como las jaulas de protección que permiten mantener al piloto y navegante seguros incluso ante violentos accidentes. Esto gracias a robustos cinturones de seguridad de cinco
puntos de anclaje que mantienen a las tripulaciones firmes frente a movimientos bruscos, además, dispositivos anti-incendios automáticos aportan frente a
eventuales fuegos.
Pero lo más interesante se da bajo el capó, donde comienzan a definirse las
categorías hoy en competencia en RallyMobil. Las principales son los autos
R2, luego R3 y la más avanzada y que comparte escenario en el WRC, la R5.
R2: se trata de una clase mundial que se caracteriza por su motor de una
cilindrada máxima de 1.600 cc. con alimentación aspirada o de 1.000 cc. turbocargado. Cuenta con aceleración explosiva y tracción delantera.
R3: también con tracción delantera, una de las categorías más competitivas,
se compone de vehículos fabricados exclusivamente para la alta competencia
con motores con cilindrada de 2.000 cc., aspirado y 1.600 cc. turbo con una
potencia que está entre los 210 y 250 caballos de fuerza.
Autos R5: la máxima categoría hoy en RallyMobil es altamente competitiva a
nivel global, y son autos que están apenas por debajo de los prototipos WRC.
Cuentan con motores turbocomprimidos de 1.6 litros, de alto desempeño con
potencias que pueden superar los 300 caballos de fuerza. Tracción a las 4 ruedas integral y transmisión secuencial son parte de los componentes técnicos
que hacen de esta clase la más espectacular hoy en esta competencia. SML
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El RallyMobil es un espectáculo deportivo itinerante, abierto
y gratuito. El público de las ciudades donde se realizan los
Grandes Premios disfruta de los veloces autos en cada uno de
las Pruebas Especiales, cronometradas que son puntuables. En la
foto, un Peugeot 208 R5.

Cada uno de los autos en competencia en RallyMobil moviliza una
importante logística con repuestos, mecánicos y asistentes. Se estima
que en cada fecha mueve alrededor de 1.000 personas. Esa cifra se
multiplicará por al menos 400 para el WRC de Concepción.

93p

- SML GUÍA DE ESTILO -

NUEVO ESPACIO

- SML MOTOS -

La HP4 Race fue hecha a mano y solo hay 750 modelos en el mundo.
Pesa 146 kilos en seco y 171 con el estanque lleno.

BMW MOTORRAD
Darío Fuentes

BMW

LA MARCA ALEMANA INSTALÓ UNA NUEVA BOUTIQUE PARA SUS MODELOS DE
MOTOCICLETAS EMPLAZADA EN EL SEGUNDO PISO DEL TRADICIONAL Y LUJOSO
SHOWROOM DE LA DEHESA DONDE TAMBIÉN EXHIBE LOS TAN APLAUDIDOS AUTOS
DE LA SERIE 1, 3 Y 5, LOS LLAMATIVOS X5 Y X6, Y EL IMPRESIONANTE HÍBRIDO I8.

CONCEPTO ACOGEDOR
El showroom de 590 mt2 fue ampliado y reinaugurado el pasado 4 de
septiembre. Su nuevo aspecto tiene un concepto de living de la casa, tal
como lo explica su gerente Benjamín Grohnert. “Queremos que la gente
venga, se tome un café y comparta la pasión por las motos”.
El concepto que plantea BMW motos con esta boutique, una de las cinco
más grandes del mundo, es crear diferentes mundos y una experiencia
que va más allá de la compra. Aquí el usuario puede sentarse en espacios
muy bien distribuidos mientras conversa con los especialistas de la marca que destapan cada detalle de sus modelos.
En los pocos días que lleva funcionando la recepción ha sido muy buena.
“Ha venido harta gente por el boca a boca”, donde destaca el alto nivel
de la nueva casa de BMW Motos. “Gente que viene llegando de Estados
Unidos o de Europa nos dice que nuestro showroom es infinitamente
superior”, señala Grohnert, quien además confirma que esta nueva casa
se ha convertido en un referente latinoamericano y mundial.

PARA CADA NECESIDAD
Dentro de este nuevo mundo de BMW Motorrad, la oferta de motocicletas es muy amplia. De hecho, esta marca es una de las que mayor
cantidad de lanzamientos ha presentado en el último tiempo, nutriendo
una oferta muy extensa para cada tipo de usuario.
Benjamín Grohnert destaca que cada categoría está ambientada para el
usuario que visita el lugar. “Dentro de los modelos que hoy ofrece la
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marca, podemos mencionar la línea Nine T, con un diseño más retro que
es muy aceptada por los compradores. Además, las motocicletas de aventura como la GS, destacando la nueva 1200 GS, o las de baja cilindrada
como la línea de scooter que cuentan con su público caútivo”.

EL ÍCONO DE LA BOUTIQUE
BMW Motorrad lanzó en el país la BMW HP4 Race, la nueva motocicleta de competencia de la casa bávara, construida de forma individualizada por un equipo especializado de BMW que asegura el más alto
nivel de calidad. Esta edición limitada -de la que solo se fabricarán 750
modelos en todo el mundo-, es la primera del mundo que ofrece un chasis y llantas íntegramente de carbono, siendo aún más ligera que las de
competición de fábrica utilizadas actualmente en el Campeonato Mundial de Superbikes.
El motor de la HP4 RACE es un pura raza con especificaciones similares
a las 6.2 y 7.2 de los Campeonatos Mundiales de Resistencia y Superbikes. La potencia máxima que posee es de 215 CV a 13.900 rpm, lo que
se transforma en una velocidad de más de 300 km/h. Sumado a esto,
emplea una caja de cambios de competición de relaciones cerradas con
relaciones optimizadas y varias secundarias (que incluye distintos piñones y platos para la cadena).
Gracias a su chasis íntegro de fibra de carbono, cuenta con un ligero
peso de 146 kilos y 171 si está con el depósito de combustible lleno. Este
modelo tiene un precio que ronda los $70 millones. SML
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CASA DEL HABANO
Manuela Jobet

Pato Mardones

EMPLAZADA EN EL HOTEL W DEL
barrio El Golf, en 200 mt2, La Casa del Habano es un homenaje al buen gusto. Construida
con maderas nobles traídas del norte de Chile
y pisos de alcornoque portugués, en ese espacio los amantes del puro y habano se rodean de
calidez y lujo. Los humidores -cajón que entre
otras cosas regula la humedad del puro-, fueron
fabricados con cedro español; y cada sillón, fue
hecho con cuero traído del sur contemplando un
diseño ergonómico que facilita la fumada solo
con el movimiento del antebrazo. Los asistentes
encuentran ahí también un Club de Fumadores
y un bar de destilados privilegiado.

Esta primera franquicia de La Casa del Habano
en Chile se instaló de la mano de José Miguel
Salvador, coleccionista y conocedor de puros
y habanos que desde hace más de veinte años
recorre las fábricas de Centro América y el
Caribe. Su expertise lo ha llevado a impartir
clases y capacitaciones en el rubro gastronómico y hotelero y ha hecho que La Casa del
Habano haya sido reconocida en diferentes medios internacionales especializados en el tema
por su amplia oferta. Estos medios la destacan
también como uno de los mejores y más lindos
lugares del mundo para adquirir y fumar habanos, porque se nota que ahí nada está al azar.
Cada detalle fue pensado para lograr el máximo confort de los clientes que hoy sobrepasan
las 150 membrecías.

Más de 25 marcas de habanos tiene disponibke La Casa del
Habano, ubicada en el hotel W del barrio El Golf.
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G E RA L D I N E N E A R Y
Max Jorquera

Manuela Jobet

dirección creativa IPC STUDIO
producción MAURICIO FREDES
maquillaje y pelo BERNARDITA SILVA
asistente NAZARETH BASTIAS

EL 2018 HA SIDO CLAVE EN LA CARRERA DE ESTA ACTRIZ Y
CANTANTE TAMBIÉN CONOCIDA COMO DINDI JANE. FORMÓ PARTE DEL ELENCO DE DIFERENTES OBRAS DE TEATRO
Y EL 15 DE NOVIEMBRE ESTARÁ EN EL CINE INTERPRETANDO A FRANCISCA, UNA MUJER DEMENTE DE LA PELÍCULA
DRY MARTINA DE CHE SANDOVAL. HACE POCO, GERALDINE
NEARY ESTRENÓ TAMBIÉN MENTIRNOS, UN TRAP COMPUESTO POR ELLA QUE YA TIENE MÁS DE 25 MIL REPRODUCCIONES EN YOUTUBE Y QUE MUESTRA A ESTA TREINTEAÑERA
EN UNA FACETA MUY SENSUAL, RUDA Y SUGERENTE.
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Boina H&M $9.990.

Body Dolce & Gabbana.
Culotte Dolce & Gabbana,
Abrigo Kika Neumann.

Cuello de tortuga H&M,
Camisa denim Zara,
Anorak Scalpers,
Pantalón Gap.
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Camisa Dolce & Gabbana,
Calzón Calvin Klein $6.990
Collar Tory Burch.

Blusa Isabel Marant
en Montemarano,
Pantalón Officine Generale.
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Bralette Calvin Klein $19.990
Chaqueta Isabel Marant.

Shawl Neck Sweater Hackett,
Pea Coat Trial.

Calzón Calvin Klein $14.990
Jeans Tory Burch.
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“CUANDO MI HERMANO ERA CHICO NO
me podía decir Geraldine y me bautizó como
Dindi. Toda mi familia me dice así. Jane es mi
segundo nombre.
Estudié derecho un año y medio en la Católica
y durante un año y medio tomé también solo
ramos de sicología. Después de eso me cambié
a Teatro y me gradué en 2014. Siempre quise
ser actriz y cantante, pero no me creía el cuento, lo encontraba absurdo. No lo veía como
algo que uno pudiese hacer en serio. Como me
iba bien en el colegio y me fue bien en la PSU,
mis papás me dijeron que podría hacer lo que
quisiera, pero no les gustaba mucho la idea de
que me dedicara a algo no tan “convencional”.
Después de un tiempo entendí que es mejor
hacer lo que uno ama antes que optar por profesiones que dan cierta estabilidad económica.
Hice lo que tenía que hacer, por suerte.
El teatro me ayudó a conectarme más con la
música. Mi primera canción la compuse en
2011 pero siempre escribí cuentos, diarios de
vida, e incluso una novela. Eso me ayudó a tener más seguridad con lo que quiero decir, a
confiar más en mi propia identidad y expresarla. Hoy digo lo que quiero decir y no lo que
los demás quieren escuchar de mí.
Fui insegura, pero a mis 30 años eso ha ido
cambiando. Una vez escuché a la Kate Winslet decir algo que me hizo mucho sentido: le
preguntaban qué sentía ahora que está mayor.
Ella decía que era increíble porque esa inseguridad típica de los 20 se desvanece. Me pasa
un poco eso, ya no soy lo insegura que era antes, me siento súper cómoda conmigo misma
y con lo que hago.
Creo que la inseguridad tiene mucho que ver
con dónde te ponen los demás. A mi nunca me
celebraron ni me pusieron en los escenarios. A
los 13 años me ofrecieron ser modelo, pero no
me dejaron. Siento que se me podrían haber
dado las cosas mucho antes, pero me protegieron harto, querían que desarrollara otras
habilidades y que no estuviese tan expuesta.
Me gusta mucho escribir porque siento que
es algo que queda en el tiempo. La letra que
escribí a los 14 años cuando me rompieron
el corazón me encanta porque hoy, que ya no
tengo el corazón roto, la puedo tomar y usar.
Escribir ayuda a sanar y a crear un material
que queda en el arte y no como una herida que
te afecta en lo personal.

Escribo lo que me hubiese gustado escuchar
cuando yo tenía 15 años. Ahora estoy escribiendo letras con mensajes feministas para
decirle a las mujeres que no tengan miedo
a ser lo que quieren ser: boten las torres/if
we can walk in our two legs/if we can lose
our dump heads/I can sleep in your bed/yo
no pierdo la fe/rompo la tacita de té/señorita
Memé/y ya no hay nada más que temer/que
ese hombre no se va a morir si usted no le da
de comer.
Me encanta el movimiento feminista y que
las mujeres nos estemos dando cuenta de que
estamos muy por debajo de los hombres en
cualquier otra cosa que no sea la casa, la familia y los hijos. Es una salida para construir
un mundo más bonito y excitante para hombres y mujeres, porque a muchos de ellos les
gustan las mujeres empoderadas que no viven
para satisfacerlos.
En el teatro aprendí a conectarme con mi
cuerpo, la conciencia corporal me sana la
mente. Corro, bailo, ando en bicicleta, hago
yoga y medito. Esa cultura medio militar del
deporte no es necesariamente lo que más me
conecta con él. A veces el cuerpo se siente mejor en una quietud, en la no acción.
Mucha gente me dice que siempre ando en
pijama, que ese es mi estilo para vestir. Me
pasa que me gusta andar cómoda. Si tengo
un ensayo y debo tirarme al suelo, voy a ir
con buzo. Esa ropa no me la cambio si después tengo otra cosa. Sí me gusta arreglarme para salir y sentirme sexy. Para seducir al
mundo y a mí misma”. SML

Calzón Calvin Klein $14.990
Jeans y Sweater Tory Burch.
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PAT R I C I O F E R N A N D E Z C H A D W I C K

EL FIN DE SU REVOLUCIÓN
Pablo Mackenna

Alberto Galán

EL POETA, ESCRITOR, POLEMISTA Y FUNDADOR DEL
THE CLINIC SE ENCONTRABA DE VISITA, UNA VEZ MÁS
EN CUBA, LA MISMA SEMANA EN QUE OBAMA LLEGABA
A LA ISLA RETOMANDO UNAS RELACIONES CORTADAS
POR MÁS DE 50 AÑOS, Y EN QUE TOCABAN GRATIS EN
LA HABANA LOS MISMÍSIMOS ROLLING STONES. UNA
DE LAS CARAS MÁS VISIBLES DE LO QUE ELLOS ENTENDÍAN COMO LA DECADENCIA DE OCCIDENTE. FUE EN
ESE MOMENTO EN QUE PATRICIO FERNÁNDEZ DESCUBRIÓ QUE EL MUNDO HABÍA CAMBIADO. Y DECIDIÓ ESCRIBIR “CUBA: VIAJE AL FIN DE LA REVOLUCIÓN”, UN
EXTRAORDINARIO LIBRO AMOROSO Y TRISTE A LA VEZ.
Y ES QUE EN LOS TRES AÑOS EN QUE LO ESCRIBIÓ, FUERON MUCHAS MÁS LAS COSAS QUE CAMBIARON. PARTIENDO POR ÉL. HOY PARECE TOMAR DISTANCIA FRENTE A TODO. Y ABRAZAR LA DUDA.
“No man is an island entire of itself ”
John Donne, 1624.

- SML ENTREVISTA -

TODA ISLA ES UNA POSIBILIDAD. UN
tablero donde se pueden jugar todas las partidas. Todo viaje es una posibilidad. La concreción del sueño de un mudo nuevo. Pero
algo siempre falla. En Viaje al fin de la noche
(Louis-Ferdinand Céline), del que Patricio
Fernández se presta del título para su última
novela, su antihéroe deambula por un mundo
resquebrajado siempre al borde del abismo; en
El señor de las moscas de Golding o la misma
La tempestad de Shakespeare ya veremos en
qué se transforman un grupo de niños o adultos liberados de ataduras frente a sus peores
demonios en ese tablero ajustado. Cuba fue un
sueño colectivo. Qué duda cabe. El sueño imposible de un puñado de hombres que luego
fue el sueño de una isla y el de un continente.
Pero Cuba es Cuba. Música y caña, ron y mujeres. Patricio Fernández viaja unas 15 veces a
Cuba en los últimos 25 años (entre 10 y 20 me
dirá para horror de mis matemáticas) para ser
testigo del fin de este sueño, uno que la verdad nunca cuajó, que tuvo mucho de trampa y
subsidio, del amoroso y del técnico. Pero viaja
también a descubrir qué sostiene la sonrisa de
ese pueblo, cómo se vive con las alitas cortadas, el corazón henchido, y un amor propio
inversamente proporcional a sus expectativas
en el futuro. Patricio es un testigo, toma nota,
entrevista, mira, siente, y en esta entrevista de
a poco transforma este viaje, en el espejo de su
propia vida. El de un pije devenido en izquierdoso desilusionado, el de un poeta devenido
en periodista. El de un terrorista que llegó
tarde al tiempo de las armas y atentó con las
palabras. El que hizo del humor político una
herramienta contra el horror y los poderosos,
y que terminó, en su sentir, cuestionado y
traicionado por su propia banda, los trabajadores de “The Clinic”. Porque como decía un
cubano “aquí todos bailamos con la fea”.
Tu nuevo libro se llama Cuba: Viaje al fin
de la revolución. Pero Cuba parece seguir
igual. ¿Representa acaso el estado actual
de la isla algo más global?
Ir estos últimos años a Cuba es como ir al Vaticano para ver la caída de la Iglesia. Cuba es
la madre de todas las guerrillas latinoamericanas, el mejor representante del sueño del socialismo utópico. Es mucho más que la muerte
de un modelo que, por lo demás, estuvo tan
apalancado primero por la Unión Soviética y
luego por Venezuela, que ni siquiera se puede
decir que en algún momento haya funcionado.

En tu libro da la sensación de que te enfrentas a un pueblo totalmente drogado,
entregado, como en metadona, pero que
a la vez se conforman con cosas simples y
son felices a su modo. No sé si funcionó el
modelo político, pero hay un modelo humano, de escala de expectativas, de disfrute, que no deja de ser bonito.
Estoy de acuerdo. Una de las cosas que concluí ahí, es que la pobreza no es grave siempre
y cuando la pobreza no se llame marginación.
Al revés, puede ser buena y agradable. Ningún político se lo podría proponer a su pueblo,
es producto de algo que no se consigue. En
Cuba tú vives con lo que hay y no con lo que
se te da la gana. Pero la vida con lo que hay
tiene un descanso, un reposo; quizás lo que estás diciendo es como de contentamiento, pero
hay una condición de habitar. Tú no sacas
nada con ir detrás de algo, ¿para qué?, ¿para
conquistar qué?
En el libro nombras a Max Marambio, un
personaje interesante, gap de Allende muy
cercano a Fidel que se enriqueció en la isla
y que cayó en desgracia. ¿Qué pasó allí?
Max fue un hombre cercanísimo a Fidel, conoce el teje y maneje del poder de manera muy
íntima. Conoce a varios de los protagonistas
de la historia cubana de la última década, muy
bien. A mí me ayudó mucho para entender
esos teje y maneje del poder. Pero allá está caído totalmente en desgracia. Yo no sé qué pasó
exactamente con las empresas que manejaba,
pero te digo: un cubano sentiría mucha preocupación si vuelve a la isla después de un viaje
y se filtra que estaba afuera con Marambio.
¿Todavía operan esas lógicas?
Por supuesto, el sueño puede haber desaparecido,
pero el sistema, el poder del estado sobre las personas y la información, está muy anquilosado.
Tú dices que la revolución se acabó. Pero
con la irrupción de Trump todo lo que se
vislumbraba tras la visita de Obama, la apertura al mundo, las inversiones, se disipa.
Se pueden demorar más los cambios, pero la
revolución acabó. Esa ansia, un movimiento, una aspiración de estar construyendo un
tipo de justicia o un tipo de sociedad, se acabó. Puede seguir el modelo, pero lo que hay
ahora es una sobrevivencia. Un cierto hastío.
Pero no hay una contrarevolución. Eso no es
Cuba. Aquí no cae el muro y se vuelven locos
todos comprando. Porque no es tanto más lo
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que quieren tampoco. Yo no veo a Cuba convirtiéndose en un mall de Miami.
No entiendo bien cómo lo van a hacer, porque me dio la sensación de que nadie trabaja en esa isla.
Piensa que leí hace unos días que Cuba estaba
importando azúcar. El azúcar llegó a llamarse el oro blanco y Cuba le vendía al mundo
entero. Es de locos. La isla ha estado siempre
subvencionada desde el bloque socialista en
un principio y desde los dos millones de cubanos que partieron al exilio y mandan dinero
para sus familias. Hay cosas muy particulares
con respecto a esta revolución. Los mismos
que arrancaron, los verdaderos disidentes no
están volviendo para pelear por la democracia
como sucedió en Chile pidiendo cabezas, ni
procesos. Vuelven a hacer negocios.
¿Es este un fracaso total?
Es que nosotros solemos hablar del fracaso y
estamos en esa parte del cuento. Pero se pueden hablar cosas muy bonitas. Aquí había un
sueño real, un sueño que por lo demás estaba
emparentado en todo el continente con una
cosa cristiana. No era el marxismo-leninismo
que veíamos del Partido Comunista. La teología de la liberación, la vida cristiana de las
ollas comunes, del encuentro de los pobres,
varias de las guerrillas incluido el movimiento sandinista, eran enteramente cristianos.
Ése es el mundo que conocí cuando salí a
mochilear por América y así nació este sueño
cubano. Y luchando contra la dictadura y la
corrupción de Batista.
Tú te defines en el libro como un mochilero izquierdoso pero estudiaste en el colegio
Manquehue y en tu familia no era necesariamente el modelo. ¿Cómo derivaste allí?
Yo era un adolescente muy tímido y religioso, iba a la iglesia en los recreos, me sentaba y rezaba. Y recuerdo un día una situación
para mí epifánica: en una confesión me tocó
un cura extranjero austriaco o alemán, y yo
le digo que siento el pecado social de vivir en
este mundo de riquezas y bienestar mientras
existía tanta pobreza. Y el cura me dice: por
supuesto, ¿acaso no sabes que vives en medio de una dictadura atroz, lleno de explotaciones? Te invito este sábado a la población
donde vivo y trabajo”. Y recuerdo esa ida a la
población como mi primer viaje. Era por allá
lo que hoy sería La Florida, en un lugar que
se llamaba campamento Arturo Prat. Llegué a
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había una olla común. Vi a la gente y escuché
sus historias. Y sigo yendo. Algo profundo
cambió en mí. Luego empecé a ir a las marchas. Y se vinieron las lecturas guiado por
mi profesor Ignacio Rodríguez que era del
Mapu. Tuve suerte, pero en mi casa eran
democratacristianos y muy cercanos a curas
sociales como Percival Cowley. Tampoco vivía en una burbuja.
¿Cuándo te diste cuenta que ibas a escribir
un libro?
Recién en el primer viaje que hice en 2015.
Cuando salieron Obama y Raúl Castro hablando por televisión diciendo que iban a restablecer relaciones. Ahí lo decidí.
¿Cómo pensaste en ese minuto que iba a
terminar esto?
Yo estaba convencido de que esa flecha estaba
lanzada al infinito.
Si yo en 2015 te entrevisto volviendo de
ese viaje y ya pensando en escribir El fin
de la revolución y te pido que me hagas un
retrato especulativo de Cuba a 2018, ¿qué
me habrías dicho?
Yo hubiera pensado que hoy día iba a estar
mucho más colonizado por el mercado. No te
podría decir respecto del régimen, porque en
ese entonces Fidel Castro todavía estaba vivo,
pero yo hubiera pensado que hoy ibas a ver
un nivel de actividad comercial mucho mayor
que la que hay; un país mucho más cambiado
respecto de su historia de lo que es hoy. Eso te
hubiera dicho. Pero es que aquí pasó un accidente que no estaba en los planes de nadie, no
estaba en los planes de un puto cubano y menos de Raúl Castro que ganara Trump. Y se
chingó el fin del bloqueo que era lo que venía.

Pero tú dices que, si hubieras tenido 30 años
más, probablemente hubieras peleado en la
sierra. Sin duda.
¿Cómo lo puedes decir con tanta seguridad? Hay que tener cojones y arrojo para
hacer la revolución. ¿O sea, en Chile con
30 años más serías probablemente un detenido desaparecido?
Pero de todas maneras. Intuyo que si no estoy
muerto, es milagro. Es porque uno hace suya
una cierta historia. Por supuesto que esto no
lo puedo firmar, porque en qué condiciones,
dónde hubiera nacido, cómo hubiera crecido
y con quién hubiese estado, no lo sé. Pero es
lo que te digo, con Salvador Allende habría
estado, ¿quiere decir con eso que al día de
hoy defiendo todo lo que hizo Allende en ese
momento? No, pero sí reconozco que hubiera
estado ahí.
¿Qué buscas con este libro?
Mira, yo no voy a enterrar a un cierto padre,
no voy a festejar el fin de una cosa espantosa
y atroz, no. Yo voy a ver el fracaso de algo a
lo que le tengo afecto, a un padre de distinta
categoría, no un castrador de mierda. A mí me
conmueve este fracaso y veo el contrapunto,
algo que también triunfa.
¿Te enamoraste de Cuba?
Yo creo que sí, mucho.
¿Tu relación con Cuba es algo que va
a permanecer?
Yo espero que sí. Me enamoré mucho, hay
gente a la que quiero mucho, pero también es
cansadora. O sea, si me preguntas si quiero ir
a cada rato a Cuba, no. Si yo tendría un departamento en Cuba –cosa que pensé mucho pero
como soy incapaz de aplicarlo, no lo hice- sí,
me encantaría.

En tu libro no está el testimonio del “gusano”, el disidente que vive en Miami, ni del
que trabaja en las altas esferas del gobierno, ¿por qué los dejas afuera?
Porque no son la vida misma cubana. Unos
atacan el régimen sin contemplaciones y los
otros lo defienden, pero tú sabes que están
cuidando un puesto. No existe la convicción
de antaño.

Que divertido, una de las preguntas que
traía era absolutamente inmobiliaria.
¿Vale la pena invertir?
Sí, pero lo que pasa es que aún es muy complejo. Complejo de riesgoso. Tiene que haber un
acto de confianza con un cubano y con lo que
los quiero, no sé. Han tenido que aprender a
sobrevivir con triquiñuelas.

Y sin embargo de los entrevistados, nadie
es realmente oposición de la manera en
que lo entendemos nosotros.
Y es que los disidentes se fueron de Cuba. Yo
me habría ido probablemente el año 92 con la
edad que tengo.

¿Cómo explicas que Cuba para el mundo
haya sido siempre la hija linda del socialismo, la que no se toca, la que no se cuestiona? ¿Cómo se armó esa mística?
Fidel por un lado. Su estatura. El sostiene
todo. Todos se quieren sacar la foto con él:
Lavín, Bachelet, Allamand, todos. El año 59
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se calcula que cerca del 95% de la población
aplaudió la llegada de los barbudos a La Habana. Los ricos lo aplaudieron mucho y de hecho, toda la revolución fue con ayuda de los
hacendados, que prestaron apoyo. Esta gesta
fue de una épica impresionante, antes de Fidel
Castro no hay guerrillas en América Latina. O
sea, esta gesta removió el continente.
Esa gesta abre la puerta a la imaginación, de
que unos pocos, pueden cambiar el mundo.
Esta gesta se llama el realismo mágico, esta
gesta se llama poesía latinoamericana.
Este libro para mí no solo es mostrar la caída.
Ni explicarla. El libro se va armando con las
historias y con una sola convicción: que esto
se acababa. Estoy contando las pequeñas cosas de ese mundo que mañana no será. Quiero
contar para no olvidar.
Hay algo que me gustó mucho del libro.
Esa cosa coral de las entrevistas pero que
dan cuenta que hay algo común en la mirada en la isla. Todas las voces podrían ser la
misma. En todos hay amor, cierta tristeza,
desesperanza y respeto.
Qué bueno. Claro, yo en ese sentido el ejercicio que hice fue dejar que ellos hablaran.
Lo que pasa es que Cuba es una idea y probablemente sobrevivió como tal. Para bien y
para mal. Y de los dos bandos, gente que nunca ha pisado la isla te habla con propiedad. O
soy un conchesumadre fascista o un castrista
de mierda. Yo me he llevado las dos sanciones
con todo entusiasmo.
¿Son conscientes los cubanos de haber representado esto para el mundo?
Estos tipos tienen un orgullo que también
merece ser desgranado, porque hay mucha
trampa en eso. La verdad se creen la raja. Los
cubanos pueden apoyar a Venezuela, pero no
hay un puto cubano que crea que lo que está
pasando en Venezuela tenga que ver con ellos.
¿Qué te pasa a ti con Ampuero?
A mí me gustó Nuestros años verde olivo, no
lo encontré un asco. Pero en Ampuero veo
mucha frivolidad. Y es que no me gustan los
conversos. No por cambiar de opinión, porque
para mí es una ley la posibilidad de cambiar de
opinión. Pero ver la luz y considerar que la luz
anterior eran tinieblas...
¿Es Cuba una dictadura?
Es que la palabra es incluso imprecisa. Cuba
es totalitaria. Por ejemplo, en Chile, en la dictadura pinochetista, nunca se vivió el tema de
falta de libertades que se vivió en el sistema
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cubano. Y Cuba nunca fue una dictadura criminal, no andan matando gente.
Esto está en las antípodas de la democracia,
la opinión de la gente está muy desfasada de
lo que acontece en el gobierno. El nivel de
dependencia de los ciudadanos cubanos –que
no le llamaría ni siquiera ciudadanos, creo
que no se han ganado el título, sería población cubana- frente a la autoridad, es total.
Entonces cuando me dices si es dictadura o
no, es que te tendría que decir más, el nivel
de control es total.
Pero con un pueblo allanado a ser controlado.
Es que no tienen experiencia democrática.
Una cosa que me impresionó mucho, por
ejemplo, es que en Chile cuando los exiliados volvían, los hacían a luchar por la reconquista de la democracia, prácticamente
a todos. En Cuba, con la apertura, personas
empezaron a volver pero a hacer negocios,
no venían a luchar por la democracia. Eso es
bien sorprendente, tipos que se fueron en los
años 80, haciéndose pasar por homosexuales,
subiéndose a barcos en los que iban como ganado. No existe lo que podríamos llamar un
fervor democrático.
Hay algo que es triste en tu relato. Y es la
normalización de la prostitución entre los
jóvenes y la complicidad de los padres.
Es que hay que entender que la sexualidad
en Cuba es distinta que acá y desde siempre.
Tiene que ver primero con la mezcla de razas y con el clima. Y con que el catolicismo
allá tiene muy baja presencia; mucha mayor
presencia tiene lo africano y la santería. Yo
también creo que cuenta que es un lugar en
que hay pocas diversiones, y esta es una de
ellas, con historia y tradición de lugar donde
el sexo florece.
Y yo creo que hoy en Cuba en la primera noche, en un encuentro casual, es prácticamente
imposible tener una relación sin pagar. Para
un cubano también, es muy generalizado. Y
hay algo que es entendible, la libertad sexual
es total, o sea, la mina que está haciendo esto,
¿está haciendo un sacrificio? No, lo puede estar pasando súper bien, se está entreteniendo.
¿Qué pasa con la incidencia de enfermedades sexuales en Cuba?
El primer lugar del mundo donde se controló
el Sida. Ni una posibilidad de que te den la
pasada sin un forro.

Ya, pero que el padre te diga “usted quédese acá, traiga comida y sea feliz con mi hija
de 18 años”, ¿no es violento?
Es que el sexo no tiene el mismo peso que tiene para ti. Te voy a poner un ejemplo ridículo
solo para que se entienda lo que estamos hablando: ¿por qué eso es más ridículo que el padre que le dice al hijo de 18 años que vaya a la
cosecha? Entiende que el sexo no es culposo.
¿Qué te dio pena en Cuba? Más allá de la visión histórica, no es una pregunta colectiva.
Hay una parte en esto que esconde una tristeza grande. Los cubanos son muy orgullosos, tan orgullosos que yo creo que hay cosas
que no se las dicen ni a sí mismos, les cuesta
mucho; y eso que está muy escondido ahí es
una pena, y esa pena es la castración. Yo creo
que hay un ámbito de que fueron sodomizados una noche y a la mañana siguiente no lo
podían contar.
¿Sostienen ellos mismos el sueño porque
es muy doloroso aceptar que aceptaron y
que creyeron en él a pie juntilla?
No solo eso, sino que hay generaciones completas que entregaron honestísimamente
su vida a un proyecto colectivo. Y al día de
hoy ven que están mantenidos por sus hijos
que se fueron, que se abrieron las fronteras y
que se agilizó el intercambio de viaje, llegan
tipos que ellos echaron como unas ratas, escupiendo e insultando. Cuba no es la historia
del comunismo, no. Cuba tiene un personaje
particular que se llama Fidel Castro, sí. Cuba
es un sueño latinoamericano, también. Cuba
es una historia de abusos, también. Cuba es
un proyecto de redención humana, cristiana,
también. Y le hizo la pelea al libre mercado, la
estiró, pero perdió.
Yo rescato muchas cosas de este libro que
no son políticas, son humanas: algo sucedió en este ejercicio que un pueblo entero
se convirtió en un pueblo bien adorable.
Ojalá uno pudiera hacer una mezcla entre
libre mercado con ese espíritu.
Pero por supuesto, es lo que a mí me viene
con esto, cuando empiezan a especular lo que
queremos para este país.
Si Cuba hace bien la transición, quizás todo
esto es para crear el paraíso, pero no creo.
No creo.
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Pero te lo planteaste.
Es el tema que hablan muchos allá, que habla
mucha gente. Es como la idea, si Cuba puede
conservar sus logros dejando ingresar las libertades y el mercado.

Si hace 15 años hubieses tenido que elegir
una opción ¿eras escritor, director del Clinic, periodista?
Escritor toda mi vida, sin nunca dudarlo ni
un minuto.

¿Es tan cierto que la educación y la salud
es de otro planeta o es un mito más?
Como todo en Cuba tengo la siguiente respuesta: para la mayoría sí, o sea, el promedio
recibe una educación y salud superior.

En este libro que tiene de personal, que no
es ficción, nunca nombras al Clinic. Nunca
nombras al periodista y describes al escritor. Tu salida del Clinic ¿tiene que ver con
un punto de inflexión?
Sí, el final de una era, de una etapa. Totalmente.

Chávez se va a operar a Cuba, Chávez ¿no
tenía en Venezuela un lugar que lo pudieran operar mejor que en Cuba?
Hay algunas cosas en las que están muy avanzados. Pero hoy si te quieres operar del corazón, vente a una clínica chilena si tienes plata.
Pero Cuba es un paraíso al lado de Guatemala,
El Salvador, Honduras.
¿Qué importarías? Y cuando digo “qué importarías”, te hablo desde el alma del cubano a la política. ¿Qué importarías para que
nosotros incorporáramos a nuestra vida?
Yo creo que en primer lugar la presencia de lo
colectivo. Eso tú lo podrías poner en una versión oscura que es que nadie puede brillar, lo
que es frustrante, pero tiene una versión virtuosa y es que se entiende que tampoco nadie
puede quedar demasiado fuera, o sea, eso está.
A mí me resulta muy agradable y espero que
esto no se entienda que estoy diciendo que da
lo mismo lo enteramente material, porque eso
es ridículo, pero la libertad del dinero, la poca
presencia del consumo. No hay presencia del
consumo porque no tienen nada que ir a comprar, no es un panorama ir a comprar, puede
ser un panorama ir a amar –lo digo con cursivas-, puede ser un panorama ir a la playa,
comprar una botella de ron, pero no es un panorama ir a comprar X marca. Eso me gusta.
Este libro ¿lo pensaste con pretensiones
más allá de Chile?
Siempre. Nunca lo escribí para Chile.
¿Cómo crees que se lo van a tomar los cubanos?, ¿va a poder ser leído en Cuba?
En Cuba no importan libros. En Cuba hay pocos libros, solo hay libros que publican los cubanos y en Cuba. Esto no es un libro que lo va
a publicar la editorial del Estado, pero es un
libro que va a circular en un grupo de gente.

¿Pero tiene que ver con abrazar esa vocación de una manera más radical? ¿Tiene que ver con creértela, o siempre te la
creíste?
Siempre me la creí.
¿Qué es lo que cambia?
Lo que cambia es lo que termina. No siempre
tengo claro qué es lo que comienza. No es la
primera vez que me pasa en la vida, pero esta
es grande, yo sé lo que dejo, y no es tampoco
en un estado de nerviosismo máximo ni nada,
pero es una etapa que termina.
Me interesa el tema de los límites del humor que ha estado tan cuestionado. Ustedes en The Clinic entendieron que el humor era una herramienta del lenguaje que
está emparentada con la metáfora y que
además abre mundos; es una aproximación
al análisis y la crítica. Pero han tratado de
ponerle un bozal al humor. ¿Qué te parece?
El valor del humor para mí, profundo e importante, es que habita en la duda. Sin duda
no hay humor, no es posible. O sea, un tipo
que escucha la revelación de Dios, no puede
reírse de esa revelación. El humor es un descreimiento muy poderoso respecto hasta las
cosas más potentes que tu se supone que puedas estar convencido. Pero al mismo tiempo,
es el espacio de la tolerancia y el respeto. O
sea, nunca el humor es reírse del otro, el humor final es reírse de uno y eso te pone en un
territorio de una gigantesca igualdad.
Pero ¿sientes que hemos ido involucionando?
A mí me aterra esa cuestión, yo entiendo que
el humor tiene un diálogo permanente e íntimo con la cultura. A mí me hace feliz que
haya cosas que dejen de ser excusas de chiste,
sí, me parece que es bueno. A mí me interesa
reírme del poder, no de la debilidad. Reírme

del que es más que yo, no del que es menos
que yo. Y creo que eso estaba en los orígenes
del Clinic. Uno podía provocar que el hijo del
poderoso del que uno se reía, se riera contigo.
Si yo consigo que él se ría conmigo, se generó
una corrosión.
¿Te arrepientes de haberle hecho daño a
alguien? Alguna, que tu dices “aquí me
pasé dos cuadras”.
Mira, el viejo Parra, Nicanor, decía una cosa
que da para esto “si uno va caminando por un
borde de un precipicio donde por un lado te
vas a caer en la vulgaridad y otro en la solemnidad, siempre hay que caerse a la vulgaridad”. Yo creo que para ponerlo en el terreno
que tú lo dices, más de una vez tenemos que
haber sido injustos.
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¿Eres de parar, de llamar cuando te diste cuenta, agarrar el teléfono y decir “la cagamos”?
Tengo muy poco problema para reconocer
un error.
¿Lo has hecho? En términos personales,
no en el pie de página.
Sí, es que a mí me ha importado mucho, mucho de verdad. Si se dice una cosa francamente
injusta, que no es lo mismo que un chiste pesado, injusta incluso de mi peor enemigo, yo
soy el primer tipo en tratar de arreglarlo.
¿Has perdido amigos por los contenidos
del Clinic, que te duelan? O gente que respetabas y que…
No, según me he enterado, parece que hay
gente que a uno no lo quiere. Me resulta muy
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sorprendente cuando me dicen eso, no lo puedo entender ¿Sabes una cosa Pablo?, honestamente yo no soy muy de culpa, pero la ética es
algo que me importa muchísimo.
¿El Clinic es un diario ético?
Yo quiero creer que sí.
Tú ya no trabajas en el Clinic pero es tu
hijo, ¿qué es el Clinic hoy?
No sé. Y tampoco sé bien lo que va a ser. Y
a un cierto punto empiezo a no querer saber.
Tengo 50 años y creo que una de las cosas
que van pasando también, es que se pierde la
sorpresa con el acontecer, es el juicio un poco
retirado, la pasión y los énfasis recolocados.
¿Cuándo el Clinic dejó de ser trinchera?
Difícil encontrar el momento. Yo, a título
personal, siento que las causas iniciales que
hicieron nacer al Clinic, las grandes, las principales, están bien matizadas. Yo no creo que
vivamos una tragedia y quien quiera pensar
que Chile vive una tragedia, no conoce el
mundo y no conoce la historia de Chile.
¿Cómo fue vivir en el Clinic el tema sindical?
Infernal. Una de las cosas más desagradables
y violentas.
Ya, pero tuviste que ceder, ¿en virtud de
la opinión pública o se transó en justo derecho?
No. En el fondo ¿qué fue esto?, fue una crisis
de cambio, porqué te digo esto, porque con
muchos más elementos de lo que te voy a decir, esta cosa pasó de ser una revista semanal
que funcionaba de una manera, a ser un sitio
web que funciona todos los días. Entonces
cambió el funcionamiento y generó el despertar de unos reclamos. Y no, yo he vivido
pocas situaciones más hostiles y dolorosas en
mi puta vida, porque te ves expuesto y acusado de algo que es exactamente por lo que
has combatido toda tu vida, y ante lo cual tú
tienes la convicción de haber actuado bien.
Ya pues, pero frente a eso, ¿la opinión pública hace que termines negociando mal?
La opinión pública y la exposición en la que
te ponen, más la convicción de que no quieres
hacer que nadie se sienta abusado ni nada.
¿Te sentiste violado?
Totalmente. Violado y 100% extorsionado.

¿Cuáles son las tragedias de Chile hoy, las
pequeñas tragedias de Chile?
Yo creo que en Chile hay que cuidar la democracia, el respeto a las distintas opiniones,
creo que hay que aumentar, repartir el poder,
me importa más que la plata.
¿No te parece que el capitalismo que triunfó necesita mayores controles y penas a los
que abusen?
Sí, que los poderosos estén expuestos a la
justicia como los más débiles. Mira, el Clinic nunca fue socialista –socialista lo digo en
términos filosóficos-, siempre tuvo problemas con los de la izquierda más ortodoxa,
desde el inicio. Todavía me acuerdo que llegó el comité central del Partido Comunista a
reclamar, y yo los miraba y no entendía qué
reclamaban, como que esto tenía que ser lo
que ellos querían. Este es un ente que habita
en la intersección.
¿Crees que la mística se mantiene?
No, la mística del Clinic tiene que ser reinventada.
¿Están en crisis?
Como todos los medios de comunicación del
mundo, sí.
No seas tramposo…
Pero estoy partiendo. Como todos los medios
del mundo sí, y con una cosa interna, dos veces más. Terminó en Chile una etapa en la
que el Clinic fue bien protagonista. Peleamos
por matar en todos sus aspectos la herencia
pinochetista. ¿Está hoy en día tan claro como
cuando el Clinic nació, quienes son los “buenos” y quienes son los “malos”? No, ya no.
The end. Entonces tiene que volver a inventarse y ese invento no soy yo.
¿Pueden existir los Urrutia y las Maldonado en el Chile de hoy?
Por supuesto que pueden existir, todos podemos existir. Tienen que existir. Aquí hay que
jugar con todas las cartas del naipe.
Tu estuviste con las FARC, ¿qué lecciones
sacas tú, para Chile, del proceso de pacificación de Colombia y de perdón?
Yo te voy a decir cosas que me decía el Pastor
Alape, es interesantísimo ese paralelo de las
FARC con Chile, porque para los comandantes de las FARC, la transición chilena había
sido ejemplar, la admiraban, porque de alguna
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manera –y esto es lo paradójico- ellos están en
el lugar de los milicos acá, y ellos entienden
una cosa que yo también entiendo, que hay veces en que la justicia no es exactamente igual
al derecho, porque hay valores que entran en
juego y en conflicto.
Esos cabrones se supone que estaban luchando por la justicia del mundo, y entremedio estaban matando a montones de personas, se corrompieron en montones de situaciones, pero
los paramilitares, que eran la derecha armada,
se corrompieron en las mismas y los narcotraficantes, otros cuantos. Entonces la violencia
en Colombia es una situación existente. Y por
todos lados.
Pero decidieron que la mejor manera de
terminar esto era con un perdonazo a todos.
Así es.
¿Qué lecciones sacamos nosotros?
Es que yo soy una persona que le tiene afecto
a la transición chilena.
¿Consideras que fue una buena transición?
Muy buena.
¿Y el tema de los detenidos desaparecidos
que no deja de sangrar?
Pero fíjate que ahí hay dos puntos. A una persona no le puedes pedir que deje de buscar el
destino de un ser querido, es inhumano. A una
sociedad, a una comunidad, en un cierto punto, parece que sí. Es una cosa tremenda y muy
dura, pero es el destino, y te voy a decir porqué: fue algo que en algún momento de este
proceso chileno pensé y yo creo que hoy lo
estamos viendo emerger. De lo que una sociedad tiene que cuidarse, es que mientras busca
lo perdido, no puede dejar de ver lo que aparece, y aquí empieza a ver un mundo… Aquí hay
hijos ya, nietos, y una historia que continúa y
que está mucho más llena de personas nuevas
que de desaparecidos. No es matemática, sino
que una imagen de otro tipo, que buscando lo
que desapareció, no puedes dejar de ponerle
atención a lo que aparece, y ahí hay una cuestión que es importante. ¿Cómo se resuelve éticamente esto? Por otro lado, cuando tuvimos
que buscar, hubo cierta inflexibilidad en determinados grupos de derechos humanos que
no ayudaron.
En la historia de la violencia en América Latina, que es una de las cuestiones que a mí me
ha dado mucho gusto conocer en los últimos

años, adentrarse en la historia de este continente, más allá de nuestro rincón; en El Salvador, por ejemplo, en la década de los 80, en un
país que tiene 7 millones de habitantes, murieron cerca de 100 mil personas. No hay un puto
monumento a los muertos. En Chile, cuando
hablamos de impunidad, tenemos parámetros
medios perdidos. Mira España y el monumento a Franco y el valle de los caídos donde iban
todos los chilenos pijes que iban a Europa en
el tour de Cocha. Yo fíjate que no he tenido el
gusto de conocerlo, nunca me ha interesado,
pero debiera ir ahora antes que desaparezca.
¿Cuál es tu próximo proyecto?
Tengo varios libros en ciernes. Uno tiene que
ver justamente con estos comandantes de las

FARC, a los que conocí en otras circunstancias y hoy quiero entrevistarlos acerca del fracaso, porque me consta que lo están viviendo
de manera atroz.
¿En algún minuto pensaste en cambiar tu
nombre en twitter y ponerte Chadwick?
¿En qué sentido?
Como miles de personas que se lo pusieron
riéndose de la cantidad de Chadwick que
había en el gobierno. Que por lo demás son
tus parientes.
No.
Pero habría sido divertido.
Puede ser. No se me ocurrió.
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¿Te pondrías después de esto Pato Chadwick?
No, si soy Pato Fernández, ¿por qué me voy a
poner Pato Chadwick?
La última pregunta. Eres muy amigo de
Gumucio y toca que acaba de publicar
también su libro sobre Parra. No sé por
qué siento que Gumucio escribió el libro
que tenías que escribir tú, y tú escribiste el
libro que tenía que escribir Gumucio.
Ja!, quizás nos intercambiamos los roles. Puede ser que tengas razón, porque el Rafa claro,
es de tradición de izquierda, vivió el exilio, de
niño, y de manera más cercana. Y yo... ¡olvídate que te voy a decir que yo era más amigo de
Nicanor! ¡No voy a caer en tu juego! SML

JHONA
BURJACK
Maximiliano Jorquera
dirección creativa IPC STUDIO moda MAURICIO FREDES maquillaje BERNARDITA SILVA
producción BERNARDITA BRAUN asistente NAZARETH BASTIAS

CON 24 AÑOS, JHONA BURJACK ES UNO DE LOS
MODELOS BRASILEÑOS CON MAYOR ÉXITO A NIVEL MUNDIAL. EN SU INSTAGRAM, DONDE REUNE A MÁS DE 250 MIL SEGUIDORES, MUESTRA SUS
TRABAJOS CON MARCAS COMO MOSCHINO, DOLCE & GABBANA, ARMANI Y JEAN PAUL GAULTIER.
SU BELLEZA EXCÉNTRICA Y ESPONTANEIDAD LO
HACEN DESTACAR EN MÚLTIPLES PASARELAS A
NIVEL MUNDIAL Y COPAR PÁGINAS DE REVISTAS
COMO GQ, HACHI, LAMPOON, VÍCTOR MAGAZINE
MEN, VOGUE, VULKAN Y WONDERLAND.

Traje JJO en tiendas París $89.990

Chaqueta y toalla Hermés,
Pantalón Dolce & Gabbana,
Brazalete Tiffany & CO.

Camisa Dolce & Gabbana,
Pantalón Tommy Hilfiger.

Camisa Dolce & Gabbana,
Brazalete Tiffany & CO.

Camisa Alaniz $24.990 en tiendas París,
Pantalón Calvin Klein Jeans.

Pea coat Trial,
Cuello de tortuga H&M,
GorroJJO
Gap,$89.900 en tiendas Paris,
Traje
Traje Cielo
Milano.
Anteojos
super
en Stgo Milan.

- SML MODA -

126p

Camisa Tommy Hilfiger,
Pantalón Tommy Hilfiger.
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Fiesta para celebrar el triunfo de Cecilia Bolocco
en Miss Universo. Club Hípico, Santiago, 1987.

J U A N PA B L O J O H N S O N

L A V I D A N O E S U N A F I E S TA
Nina Mackenna

Retrato: Sebastián Utreras / Decoración: Fernando Gómez

LA LARGA HISTORIA DE UNA PARTE PEQUEÑA, CERRADA
Y LLENA DE CÓDIGOS MISTERIOSOS Y ABSURDOS DE LA
VIDA SOCIAL DE UNA CIERTA CLASE CHILENA, LA MÁS PODEROSA Y A SU VEZ LA MÁS COMPLEJA, ES LA QUE HA ALIMENTADO, LITERALMENTE, JUAN PABLO JOHNSON LOS
ÚLTIMOS 30 AÑOS. EL MÁS DESTACADO E INFLUYENTE
BANQUETERO QUE HA EXISTIDO, EL QUE INVENTÓ UN ESTILO, SE RETIRA. REPASAMOS SU VIDA.
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Detalle del living comedor de su casa
en calle Bustamante.

Detalle del pasillo en la casa de Bustamante.
Abajo a la derecha, se aprecia parte del mural
del artista brasileño Rick Castro, obra que
recorre gran parte de la casa.

- SML ENTREVISTA JUAN PABLO JOHNSON TIENE 58 AÑOS Y NO TIENE CANAS,
ninguna. Se ha dedicado la vida entera a hacer los más fabulosos banquetes para sus clientes y las más fascinantes fiestas para si mismo
y sus amigos. Ha ejercido una profesión que, como la conocemos, la
inventó él y cuyo nombre no existe en la RAE: la banquetería.
Habla bajo y calmado casi todo el tiempo, hasta que habla alto y se
exalta, los ojos se le salen de las orbitas y alecciona a su interlocutor
aleteando los brazos, con pensamientos que brotan de la guata, sin
reflexión, sin cocimientos de fuego lento y largo, solo emergen, instintivas, sus ideas. Después de conversar con él un rato, se entiende que en
su vida las cosas simplemente fueron sucediendo. Jamás fueron parte
ni de un plan ni de algún trazado de hombre visionario, sin embargo,
todos sus pasos han sido, muy a pesar de su intención, una especie de
zancadas de gurú que consigue ver allí donde otros están ciegos.
No es alto, su signo es Géminis, siempre ha sido buenmozo y seductor.
Cual Miguel Bosé ha irradiado un encanto que lo ha hecho atractivo
para hombres y mujeres por igual, y como todo un hombre sin edad,
ha atraído a gente sin edad. Su círculo de amigos es enorme y variado, anticuado y moderno, joven y viejo, conservador y progre, sano y
reventado. Toda la jungla que se podía encontrar en Santiago era -y
sigue siendo- protagonista segura de sus épicas fiestas de cumpleaños
en donde, al igual que en sus eventos -sean matrimonios, comidas para
presidentes, recepciones para un rey, aniversarios de revistas. Se ha
tomado el mejor champagne, se han comido los mejores platos, se ha
bailado la mejor música. Él se define como un creador de atmósferas y
de eso se trata para él su trabajo, de crear un ambiente del cual no se
quiera salir. Así ha sido desde siempre, así ha sido al menos desde 1990,
cuando a los 30 años volvió a nacer. Pero ya llegaremos a eso.
En medio de esa atmósfera johnsoniana siempre estuvo él, dirigiendo,
moviéndose rápido, dando instrucciones, jamás quieto, jamás sereno.
Como un rey de su propio mundo y un amo bondadoso de sus palacios,
uno en Colina y otro en la calle Bustamante de Santiago, han transcurrido sus días, hasta hoy, en que ha decidido retirarse.
Siempre se vistió igual. La ropa nunca le ha importado mucho.
El sweater de cuello redondo desde donde asoma un cuello de camisa
sport es como su sello personal y acrecienta su imagen de ser humano
sin edad, como una especie de niño ordenado y clásico. Así como se
viste, piensa y siente. Pertenece a una generación en que el pudor y
el recato eran un valor supremo, por lo mismo, no regala demasiada
información. Ante cada pregunta asoma su angustia de tener que exponerse, de tener que tranzar esa finura interior que le indica quedarse
mudo y no revelar, pero que a su vez, dado el peso de la vida transcurrida, tan bien vivida, lo empujan a hablar. Con dificultad y medio
tartamudo cuenta sus experiencias y lo que ha significado trabajar literalmente alimentando el complejo y enigmático estómago, y de pasada
el ego, de la clase más poderosa de Chile.
Partamos por La Casa 86, yo no sé qué represente para ti, pero
para mí al menos, es el inicio de una época. La partida de algo del
todo diferente.
Para mi también, fue ahí donde me di a conocer. Yo hice el restaurante
con Hernán Trivelli. A Hernán le encargaron hacer y decorar el restaurante y él me ofreció hacerme cargo de la cocina.
Pero, ¿que hacías antes de la Casa 86?
Yo ya había empezado a hacer algunas cosas chicas, empecé a cocinar
el año 85.
El tema cocina estaba muy presente en mi familia. Mi mamá hacía -y
hace hasta hoy- la comida para un colegio. En esa época yo tenía un tío

abogado al cual le hacía comidas chicas en su casa. Así partí. De a poco.
Estudié hotelería porque tenía relación con el tema que me gustaba.
Mi mamá era cocinera, mi hermana también. Ella era la que cocinaba
bien, habíamos tomado clases con la Verónica Blackburn y con la Pilar
Bacarreza, nos fascinaba el tema.
La inauguración de la Casa 86 fue de las primeras cosas grandes que
hice. Y el restaurante, que fue un éxito, estaba en el garaje de la casa
que quedaba en El Golf, en la casa que había sido de los Matte. Todo el
mundo pasó por ahí y así conocí mucha gente. Mi primer gran cliente
fue Revista Paula, Roberto Edwards. Él fue mi mentor.
Trabajé la vida entera con él, con todas las directoras de Paula, hice de
todo, era tipo la nana.
En esa misma época partió la costumbre de contratar mozos jóvenes;
estudiantes buenos-mozos. Fue Pablo quien empezó con eso. Primero
fueron sus primos, sobrinos, y de ahí en más el espectro empezó a ampliarse. “En los 80`s la gente joven, estudiantes, trabajaban. Se pagaba
muy bien y esa juventud era bien trabajadora. Comenzó ese boom de
estudiantes/mozos que nunca se había visto antes y que fue un factor
diferenciador de los eventos que yo hacía. Después vinieron los 21 años
de Paula que me los encargaron a mi, en la Casona de Las Condes y
me fue increíble. Luego vino la fiesta para Cecilia Bolocco cuando salió
Miss Universo, en el Club Hípico, lloviendo”.
Las otras revistas vendrían después y con ellas, reportajes y entrevistas al nuevo ídolo de los eventos que le trajeron una fama inesperada
para un personaje que trabajaba tras bambalinas. Y un poder enorme
también. “Caras, Elle, Ed, Paparazzi; yo hacía todas las fiestas de aniversario y eventos que hacían las revistas. En esa época yo no tenía
competencia. No había otra persona, yo era la primera persona de una
generación joven que había estudiado el tema. Cuando empecé todo era
pobretón, sin ninguna sofisticación. Uno iba inventando los recursos
de decoración en la marcha. No había información, piensa tú que en esa
época no había Instagram o Google donde ir a mirar e inspirarse. No
había nada. Hasta pocos restaurantes había.
Yo fui descubriendo y creando un estilo. Obviamente muy influenciado
por personas que me marcaron y que su visión estética me fue influyendo, como la Ximena Urrejola, mi ídola, Luigi, Trivelli, La Francisca Lira.
Esa cosa medio campestre, medio cachahuino, medio Trancoso (Brasil)
en sus inicios, así fui moldeando mi estilo”.
Pero, ¿tus referencia estéticas de dónde vienen, fuiste un niño lector, un mirón, viajero?
Fui un niño mirón, observador, también fui muy viajero. Desde muy
chico empecé a viajar. Me gustaba. También puedo decir que siempre
me gustó la fiesta, la celebración. En 1979 fui a Nueva York por primera vez y pasé el año nuevo en el Studio 54. Siempre me gustó la dimensión del servicio y lo que hay detrás de una fiesta. Si te fijas, en mis
fiestas personales, yo siempre me estoy moviendo, atendiendo, sacando
vasos sucios, en fin. Nunca me verás quieto conversando. Me gusta
atender. Me pasa incluso cuando voy a otras casas, ando ordenando,
limpiando los ceniceros. Soy muy maniático.
¿Y tu familia te influyó en tu ojo estético?
No, nada. Cero.
Ya, ¿pero si uno va a la casa de tu mamá o de uno de tus hermanos,
ninguna de esas casas tiene el look de la tuya, ese aire mezcla de
hippie chic, cuidado/descuidado, relajado, ecléctico, vivido?
Te juro que no. Eso lo fui aprendiendo trabajando, viajando y con el tiempo.
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- SML ENTREVISTA Mis grandes influencias, como te comentaba antes, fueron Luigi, Hernán Trivelli. Trivelli más que nadie. Él era un artista. Hacía maravillas
con dos pesos cincuenta. Luigi también. Era muy creativo y muy vivo
también, siempre decía: “pa ti, pa ti, 3” y a él le costaba un centavo. Era
tan divertido. Su casa era totalmente ecléctica y esa estética era muy
atractiva. Sabía mezclar. A mí me encantaba su ojo. Nos caíamos bien.
Nos hicimos amigos de grande. Nos tocó trabajar juntos muchas veces.
Después apareció la Francisca Lira. Esa fue toda una época. Nos asociamos en la florería. Ella era florista y se hizo muy conocida. Yo era
banquetero, no sabía de flores, entonces me empezó a tocar trabajar
mucho con ella. Después de un tiempo, saqué las cuentas y nos asociamos. Teníamos la tienda en Américo Vespucio. Fuimos socios por 11
años y amigos la vida entera.
¿Por qué terminaste tu sociedad con la Francisca Lira?
Con el tiempo empecé a sentir que yo no era florista y que solo era banquetero, así que empecé de nuevo a poner las flores como banquetero,
más simple. La Francisca era más producida, las flores eran su tema,
quería hacer otras cosas. Me independicé.
Te tocó toda esa época del boom de los eventos, ¿como partió
todo eso?
Hice eventos primero, los matrimonios vinieron después. Justo cuando
empezó la apertura económica del país con las mineras, los bancos,
en fin, todas las empresas extranjeras que comenzaron a llegar. Ahí
venían los ejecutivos de otros países, hacían comidas y tenían requerimientos que fueron subiendo el estándar. Eran exigentes. Por ejemplo,
venía la comisión de avanzada del dueño del Banco Santander. Te entrevistaban y empezaban las preguntas: quiero la silla estilo XX y por
supuesto que la silla no existía. Y las copas de tal forma. Y no existían
las copas que pedían. Esto es lo que hay, y no había nada. Había que
ingeniárselas con el recurso que había nomás. Yo me las fui arreglando
y logré representar bien lo que esta gente quería.
En esa época se empezaron a hacer fiestas enormes por cualquier motivo. Había plata y la gente gastaba. Los laboratorios lanzaban un perfume nuevo, ahí venía la fiesta enorme, las marcas de ropa, las revistas.
Todo eran fiestas y yo las hacia todas.
Ya estando más solvente empecé a viajar a comprar cosas y así el look
y la atmósfera que yo le daba a mi estilo era cada vez más especial y
profesional.
Me costó entrar a los matrimonios. Pagaban mucho mejor los eventos
y además eran más creativos. Los matrimonios no eran tema aún. Mis
primeros matrimonios fueron en Viña. Allá la gente era mas moderna,
más relajada. A mí me encontraban muy de vanguardia, muy hippie
para la idea que tenían de los matrimonios en Santiago. De a poco mi
estilo fue penetrando hasta que llegué a la gente que quería llegar. Le
costó a la gente aceptar mi estilo. Bueno, pero tuve mis clientes regalones, los Said, don José, los Errázuriz, don Juan Eduardo. La gente
es bien copiona y como ellos se atrevieron conmigo, los demás fueron
apareciendo solos.
¿Cuál fue el primer matrimonio grande que hiciste? ¿Quién te dio
el voto de confianza?
Para los hijos de Carlos Cáceres parece. Y La Carola Ducci, ellos fueron de los primeros.

Diferentes rincones de la casa de Juan Pablo Johnson que hablan de su estilo ecléctico y relajado.
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¿Quién te puso de moda?
Ah, no te sabría decir. No lo tengo tan identificado. Otra cosa en la que
trabajé mucho fueron la viñas. Todos los lanzamientos de los grandes

vinos los hice. Ellas me hicieron cambiar un poco la mirada. Aprendí a
meterme más seriamente en la comida y los maridajes. Comida más en
serio, más de verdad. Venían todos estos franceses exigentes y eso me
hizo dar otro vuelco hacia comida más moderna.
¿Y te gustaba carretear?
No, cuando empecé no tomaba alcohol, no tomaba nada. Fue después,
de grande que empecé a tomar y a carretear.
Cuando empecé a trabajar mucho, mucho, ocurrió algo con respecto a
salir y carretear. La gente que trabaja en la noche, todos salen después
que terminan. Te quedas cargado entonces al terminar, sales. Salí mucho,
pero mucho en una época. Iba a todas partes, iba a todas las inauguraciones, a todas las fiestas, after hours, todo lo que se te pueda ocurrir. Era
súper social. Se me acabó todo ya, con el tiempo se me fue pasando el
ansia. Hoy soy más metido para mí. Creo que fue parte de mi trabajo ser
así sociable y bueno para salir. Todo eso quedó atrás.
La gente que trabaja en esto ve cómo su mundo se va achicando. Es
tan absorbente, con horarios tan demandantes, que tu mundo termina
reducido solo a verte con tus compañeros de trabajo. Ellos terminan
siendo tus grandes amigos, los mozos con que compartes prácticamente todos los fines de semana por años. Mis grandes amigos los saqué
del trabajo.
Para ti, el gusto, el estilo, ¿son cosas importantes?
No sé, sí creo que tengo mi propio gusto y mi estilo pero tampoco le
doy tanta importancia a esos temas.
¿Te importa la ropa?
No, nada. Me visto barato y siempre igual. No gasto plata en ropa.
Igual en una época me puse medio rebelde y andaba bien disfrazado. En
otra época me dio por vestirme siempre igual, pantalón negro y polera
blanca. Pero sí con el pelo he tenido cantidad de etapas: largo, corto,
hasta rastas he tenido. El pelo ha sido mi accesorio.

LAS CASAS DEL LOS DEMÁS
Antes de los matrimonios, antes de los eventos, antes de todo, Pablo
Johnson hacía comidas chicas, para 10 ó 20 personas, en las casas. Le
tocó ver la intimidad misma de los hogares y sus cocinas, en los 80`s,
cuando no estaba de moda cocinar y los dueños de casa no se manejaban en esas aguas.
“Me tocó trabajar mucho haciendo las comidas que daba la gente de
las empresas en sus casas. Conocí una infinidad de casas por dentro y
ahí aprendí un poco de la intimidad de las familias. Entré a sus cocinas
porque la gente no sabía cocinar, comían arroz con carne todos los
días. Cuando había que lucirse porque venia el dueño de la empresa o el
gringo inversionista, la comida me la pedían a mí.
Eso ya no existe porque la gente aprendió. Hoy está de moda saber
cocinar, ser gourmet, todos son expertos. Es impresionante cómo el
servicio que yo di tantos años, cada vez tiene menos espacio donde
desarrollarse. Llegaron los peruanos, en las casas se empezó a comer
mejor, las dueñas de casa se metieron a clases de cocina, en fin.
Yo trabajé por años, jueves, viernes y sábado en eso. Fui viendo todo
el fenómeno de los barrios, cómo iban cambiando, cómo se ponían de
moda unos y se olvidaban otros”.
¿Dónde sientes que al chileno le cuesta más pagar, qué es lo que
más te peleaban?
La gente mas tradicional es austera, entonces en lo único en que se notaba alguna resistencia era a la parafernalia de las luces y cosas así mas
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- SML ENTREVISTA técnicas y estridentes que comenzaron a llegar de afuera y eran una
opción disponible. No les interesaba. El tema es que podían pagarlo,
pero no les gustaba que se notara el gasto. Siempre me decían: gasta
pero que no se note. Ahora cambió, pero en mi época la gente era muy
sencilla y austera. Hoy es muy competitivo todo.
De todos los platos que te hicieron célebre, ¿tienes algún ranking
mental de cuáles fueron tus hits más inolvidables?. Yo no puedo
dejar de recordar el consomé de palmitos.
Creo que el pollo a las 7 especies y los postres, el desfile de los mozos
con todos los postres. Y tantas cosas. Ocurre que en ese momento,
cuando empecé, cosas que hoy son habituales casi no se veían. La gente
casi nunca había comido camarones grandes, salmón; todo ese consumo empezó ahí. Llegaron los camarones ecuatorianos enormes, los
kiwis. Todo era novedoso. Yo iba tomando todos esos recursos y la
gente se iba encantando.
Después de tantos años trabajando en esto, ¿cuál es tu visión del
chileno? ¿Le gusta aparentar?
El chileno, para mi gusto, más que aparentar es competitivo. Pero nunca me metí tanto, yo siempre era como una nana callada. Se cantidad de
cosas que viví, que oí, pero jamás las mencionaría.
¿Se come bien en Chile?
Hoy la gente sabe mucho más, viaja mucho más, mira y sabe lo que
quiere, cómo lo quiere, dónde obtenerlo. Aunque todavía sigues escuchando esos que no cachan nada y te dicen que en Londres se come
mal. Esos siempre van a existir. O también esa cantinela de que en
Nueva York se come pésimo. Ignorancia pura. La gente lo dice muy
suelta de cuerpo. El chileno no sabe mucho, es lleno de trancas absurdas, le molesta el olor, le cae mal el ajo, le supera la cebolla, entonces
así es muy difícil.
Pero por otro lado hay gente que ha aprendido, jóvenes talentosos que
han estudiado cocina y están cambiando el paradigma. Santiago lentamente se está convirtiendo en una ciudad interesante para salir a comer.
¿Por qué te retiras, tan jóven?
Bueno ya no soy tan joven, he trabajado desde los 26 años. Me encanta
mi trabajo, me encanta atender, pero me fui encasillando en un estilo
que creo que hoy día no está de moda tampoco. Campestre, hippie,
simple, lo que sea. Creo que hoy el formato es otro. La gente tiene mucha información de afuera. Antiguamente mandaba el papá de la novia,
después el papá y la mamá, luego los 4, papás y mamás y hoy manda
la novia. Y la novia quiere una cosa especifica que lo vio en internet y
quiere eso. Y yo no soy capaz de realizar ese tipo de caprichos. No me
dan ganas.
Yo tengo la limitación de la casa de Colina, que es una casa chilena de
campo. No la puedo ni quiero hacer parecer Versalles. Lo siento estúpido.
Mi filosofía siempre fue la simpleza y los gustos han ido cambiando
y la gente se aburre también. Ya se casaron los hijos de todos mis
clientes, qué más.
Hay banqueteros nuevos increíbles y ese banquetero nuevo tiene otro
grupo social, el campo se fue abriendo.
¿Que relación tienes con la plata?
No soy como de grandes gastos ni grandes cosas. Solo me gusta viajar.
Es en lo único que realmente gasto. Yo no me podría contratar a mí
mismo en un matrimonio.
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¿Por qué?
Porque lo encontraría absurdo. Lo haría como Pablo Johnson (como
mis fiestas personales) no como Pablo Johnson Empresa.
Tienes, entre quienes te conocen, fama de generoso y desprendido. Extremadamente y con todo. Con tus cosas, tus datos, tu
gusto, en fin. ¿Tienes conciencia de esa característica tuya?
Bueno, puede ser así porque es parte de lo que hago. Mi trabajo es así,
es para el otro, para los demás. No me gusta invitar a dos personas, me
gusta invitar a 50, siempre.
Me gusta hacerle fiestas a mis amigos, a mi manera, que no tiene nada
que ver a lo que hago en el trabajo.
Eres bien directo, frontal, ¿te ha traído problemas?. Habrá hasta
quien te podrá encontrar pesado.
Bueno sí, la gente me encontraba pesado porque era autoritario, porque el señor que era dueño de un banco no me iba a enseñar a mí a
poner la mesa.
Yo le insistía al señor que yo sabía más que él en ese tema. Que no me
jodiera.
Pero fíjate que me trajo pocos problema, más bien la gente me respetaba por eso. Me dejaban ser. Igual escuchaba y aprendía de quién se
podía aprender. No era tan obtuso. Fui usando la lógica.
Cuando la gente me preguntaba en los matrimonios cómo entran los
padrinos, yo contestaba que da lo mismo. Se supone, según la tradición, que la mujer se cuelga del brazo izquierdo porque así el derecho
del hombre queda libre para defenderla, usar la espada, etc., pero aquí
la gente dice que es del derecho. Yo le digo a la novia que lo haga por
donde ella quiera y se sienta cómoda, porque hay que pensar que en
una mano lleva el ramo, y tiene que llevarlo con soltura y comodidad.
Entonces ahí los factores son personales.

COLINA Y BUSTAMANTE, DOS HISTORIAS DE AMOR.
“A la gente que no tiene relación con el campo no le gusta mi casa en
Colina para casarse. No la entienden. Es muy sintomático de las maneras de ser, analizar quienes enganchan o no con la casona de Colina.
Ya llevo 20 años ahí. Ahí fui desarrollando todo un concepto, esa casona tiene hasta una iglesia. Todo se puede hacer ahí. Y ahí vivo, hace
mucho, la mitad de la semana. Ahí hice exactamente lo que quería hacer, a mi manera. Me ocupo del jardín, el huerto, la casa. Colina fue
amor a primera vista. La casa en Bustamante la encontré antes y también amor a primera vista. Cuando me retire en enero, pienso arrendar
Colina para que otros banqueteros hagan sus eventos ahí”.
Hablemos de ese lado visionario tuyo con respecto a las propiedades.
A ver, no pues, nunca he sido visionario. Cuando me empezó a ir bien,
todo el mundo se me acercaba, me ofrecían asociarnos, hacer casas de
eventos y yo nada. Yo creía firmemente que la baquetearía era itinerante. Nunca quise tener casa de eventos por lo mismo. Hasta que pasé
por aquí (Bustamante, donde vive actualmente) hace 22 años, justo venía una baja económica y pensé que los matrimonios se iban a achicar,
y cuando vi el edificio me fasciné al tiro. Lo vi un lunes y el jueves
estaba firmando. Fue así de rápido, sin un plan. Bien de guata. He tenido suerte porque solo fue la guata la que hizo lanzarme, tanto con esta
casa como con la casona de Colina.
A todo esto, con la casa en Bustamante pensé que me iba a ir increíble,
que la gente se iba a achicar y nunca pasó. La casa resultó ser demasiado pequeña para un matrimonio grande y, demasiado grande para
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Diferentes momentos en la vida y carrera
de Juan Pablo Johnson. Inaguración de
su casa en calle Bustamante hace 20 años,
matrimonios, entrevistas y detalles que
hablan de su estilo único.
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pisos y a la gente le gusta verse. Tener perspectiva, no quedar divididos. Entonces fue difícil. Resultó muy bien para los lados B de las cosas,
segundos matrimonios, civiles que son más piola, eventos de marcas
más alternativas.
A la gente le gusta verse. A mí me gusta que la visión se corte, me gustan las vistas parceladas. Al final, el negocio en Bustamante no resultó,
el barrio no gustó. Pero cuando yo lo compré pensé: voy a trabajar
aquí, pero quiero vivir aquí también. Bustamante lo compré para mí y
Colina lo compré con la visión de lo que le gustaba a la gente en ese
momento, el campo, la casa chilena, la casona. Eso me resultó inmediatamente. Fue un súper negocio que funcionó como reloj. Tenía la
iglesia, la nostalgia del campo, queda cerca.
Me encanta mi casa en Bustamante, pero ya no me gusta el lugar, el
barrio. Se llenó de edificios altos y ya dejó de tener encanto. Hice la pelea por no vender por demasiados años, pero ya no da. Dejaré esta casa
y volveré a achicarme. Me iré al mismo edificio en que vivía cuando
empecé. El departamento antiguo en Providencia, ¿te acuerdas?
Y ahora que te jubilas, ¿qué quieres hacer, a qué te vas a dedicar?
Quiero dedicarme a mi jardín, mis 4 hectáreas en Colina de las cuales
me encargo personalmente y dan mucho trabajo. Mantener la casa y
arrendarla para que otros banqueteros hagan matrimonios ahí. Y tener
tiempo para mí, fines de semana libres, como jamás los tuve.
Termino en enero. Mi último matrimonio es el 22 de enero y ahí cierro
esa etapa.
Ahora estoy en ese proceso de cerrar la oficina, tengo gente que trabaja
conmigo hace 30 años. Es complicado y triste.

EL DOLOR
Pablo está en la forma, y en algunos contenidos, moldeado a la antigua.
Pertenece a la generación pre-exhibicionismo extremo del cuerpo y
del alma que acostumbramos a ver hoy. Siendo extraordinariamente
moderno y liberal, es al mismo tiempo recatado en sus comentarios.
La elegancia de su respuesta “conozco muy bien el dolor, he vivido
cosas fuertes en mi vida”, hacen sospechar que ahí quedaremos con mi
pregunta sobre si ha tenido grandes dolores en su vida, pero continúa.
Parte tímido y me cuenta que su primer gran dolor fue una forzosa y
aun joven salida de la casa paterna, indeseada por cierto, pero impuesta
sin compasión. Tuvo, muy a su pesar, que partir. La razón, nunca explicitada ni por sus padres ni por él fue “su estilo de vida”. Esa historia conocida mutó al más dramático de los desenlaces posibles para la época.
Luego de 12 años de relación amorosa, en 1990 su pareja, hombre, se
enfermó de SIDA y murió. Estamos hablando de un momento en que la
enfermedad tenía, como diría Susan Sontag, sus metáforas, y estas eran
espeluznantes. Además de sentir la muerte rondarle en cuanto supo el
triste diagnóstico de su pareja, la pena, la frustración, el desencanto, la
indignación y el desconsuelo se apoderaron de cada milímetro de sus
células. Por varios días especuló con su propia sentencia de muerte.
Qué chance tenía de no estar contagiado y morir; único desenlace posible a esa altura de la historia reciente. Al leer el resultado de su propio
test y saber que estaba sano, simplemente volvió a nacer. Todo cambió.
La vida nunca volvió a ser percibida de la misma forma. Tampoco las
personas, menos los amores. De hecho, nunca volvió a tener una relación verdadera ni comprometida, hasta ahora.
¿Cuáles han sido tus grandes dolores?
El primero, fue irme de la casa paterna tan chico.

¿Por qué te dolió tanto salir de la casa de tus papás?, mal que mal
tampoco eras tan chico (19).
Porque me tuve que ir de mi casa. Era sí o sí. Había reglas que seguir
y yo no estaba dispuesto. No me fui peleado pero fue tipo: te tienes que
ir, no hay alternativa. Yo soy súper familiar, no era la manera en que
me hubiera gustado partir. Igual eso estableció una distancia y para mi
tipo de familia, irse de la casa el año 79 no existía. Ese momento fue un
cambio total para mí, pasé de ser prácticamente un niño, a la madurez.
Me fui a vivir con un room-mate como 3 ó 4 años. Vivía en Román Díaz
con Providencia. Después me quedé yo con el departamento y empecé
a trabajar ahí mismo. Lo convertí en una gran cocina. Empecé a hacer
canapés y ya después me cambié y crecí.
Después tuve otro gran dolor en los 90, que también me hizo crecer harto. Mi pareja que se murió el año 90. Fue bien difícil y eso me dio como
una oportunidad de elegir lo que quería hacer completamente nueva.
¿Cómo así?, explícame.
La pena de la pérdida y saber que estás vivo. Fue como partir de cero.
Literalmente abrí un papel y volví a nacer. Así de simple. Elegí y cambié. Me enfoqué en todo lo que quería hacer.
Pero, ¿en qué cambiaste, qué no hacías y empezaste a hacer? ¿o
cambiaste la manera de pensar?
Bueno sí, cambié la manera de pensar, sentí que cambié hasta físicamente con este dolor. La energía con la gente. Me empecé a juntar con
otras personas. Mi aproximación a las personas también cambió. Es
difícil de explicar, pero fue un proceso interno y externo muy complejo. Se abrió otro mundo para mí, completamente distinto. Antes era
más empaquetado, vivía más encerrado, con esto tuve la oportunidad
de sentirme completamente libre. Sentí que podía ser libre de decidir
lo que quería hacer en mi vida.
Ahí cambié hasta mi manera de vestir, de usar el pelo, incluso en mi
trabajo hubo cambios y me solté. Piensa que igual al principio yo hacía
un poco las cosas que había aprendido y lo que sabía que la gente quería. De ahí en adelante yo empecé a hacer en mi cocina lo que yo creía
que había que hacer, lo que yo quería.

CALLA Y HACE UNA PAUSA.
“Tú no te puedes imaginar lo mal que lo pasé con lo de Ricardo. La
gente entraba a la clínica por la escalera de emergencia. Morirse de
Sida era una cosa monstruosa. Y yo haber estado 12 años con él, o
sea imagínate”.
Es que hablemos más de eso, porque es muy fuerte lo que viviste.
Pero claro, esas vivencias me marcaron completamente, me hicieron
cambiar mucho. De alguna forma me desestructuré, me des-encasillé.
Cambié hasta en mi trabajo. Sentí que todo eso me dio un cambio, una
seguridad en mí que se tradujo en todas las esferas de mi vida. En mi
trabajo se tradujo en una especie de aprendizaje en el cual sentí que ya
estaba listo para mostrar lo que yo sabía hacer, a mi manera, de mi jeito.
Yo tenía 30 años cuando él murió. El año 90. Fue un hito importante
en mi vida en todo sentido. Además, en esa época, fue una cosa que se
supo. Todo mi mundo lo supo. Él era súper conocido, trabajaba muy
destacadamente en empresas muy importantes. Era encantador y tenía, gracias a dios, muy buenos amigos y que se portaron muy bien en
ese momento tan difícil.

Detalle de la cocina en su
casa de calle Bustamante.
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¿Fuiste feliz con él?, ¿era una buena relación?
Sí, pero diferente a lo feliz que soy en mi relación ahora, totalmente diferente. Otra manera de ser buena, buena pero en el contexto de todas
las limitaciones en las fronteras de lo bueno que algo podía ser en esa
época, y también por mi edad. Otro nivel de madurez que ahora. Nada
que ver. Lo conocí cuando tenía 18 años. Otro tiempo, otra información. Era mayor que yo, me enseñó mucho. Me ayudó mucho en hacer
mi empresa. Era una buena persona. Y era una relación medio secreta,
más por su lado que por el mío. Yo nunca fui escondido, a pesar de que
nunca lo hablé así tan explícitamente con mi familia, tampoco lo escondía. Todos sabían y yo no lo hablaba, porque por alguna razón que no
tengo clara, sentía que ellos me tenía que preguntar a mí. Les tuve que
contar cuando Ricardo se enfermó.
Yo me hice el examen y me lo entregaron a los 4 días. Pasé 4 días enfermo en mi mente. Para mí era lógico que yo también tenía que estar
contagiado y me iba a morir si llevaba 12 años con él.
Ahí agarré el papel, vi que estaba sano, no me había contagiado y fue
ufff, volví a nacer.

¿Cómo es compartir la vida con un espejo?, porque Pablo Bagnara
es igual a ti, hace lo mismo, hasta se parecen. Debe ser muy extraño estar de pareja con tu gran competencia.
Cuando yo lo conocí, la primera vez, él no me conocía, no sabía quien
era yo. A pesar de que trabajábamos en lo mismo y yo era bien conocido en ese universo de banquetes y matrimonios. Me dijo: “soy
banquetero”. Y yo le pregunté que a cuáles banqueteros conocía. ¡Y
no me nombró a mi! Ni siquiera me había oído hablar. Eso fue lo más
interesante y a mí me dio entre risa y fascinación. Bueno, y así nos
conocimos. Hacíamos lo mismo, pero siempre fuimos muy respetuosos
del trabajo del otro. Cada uno con su ojo y su estilo propio. Bueno y
hoy día él es el gurú, o sea es el mejor que hay. Es el polo opuesto a mi.

¿Has sido enamoradizo?
He tenido muchos amores pasajeros, corazón de alcachofa. Y cantidad
de amores imposibles. Siempre me sentí atraído a esos. Pero realmente
imposibles, me gustaba la cosa difícil, que fuera imposible, pero casi
por jugar porque si llegaba a pasar, ya no tenía el mas mínimo interés.

¿En estos 8 años, tu relación nunca tuvo problemas por el
tema trabajo?
No, no. En realidad, yo lo conocí hace 15 años y estuvimos un rato juntos y después nos separamos y dejamos de vernos por mucho tiempo.
Pasamos 5 años sin vernos. Luego nos reencontramos y fuimos amigos
hasta que volvimos hace 8 años.
Pero el trabajo nunca ha sido problema. Tenemos el mismo lenguaje, a
él le gusta servir más que a mí, yo creo. Él es más perfecto en su manera de hacer las cosas. A mí me estresa el perfeccionismo. Yo de a poco
fui desarmándome, haciendo mi estilo menos acabado.
Ese banquetero como lo fui yo y aún lo es Pablo, el que hace todo, se
preocupa de la puesta en escena total, ya casi no existe. Viene en baja.
El banquetero hoy se dedica a hacer la comida y punto. Otra persona hace las flores, otra persona pone las mesas, distintas empresas. Se
acabó. Por eso existe ahora la wedding planner, incluso ya existe aquí.
Ese personaje une o enlaza al banquetero, la florista, al que decora. La
gente joven ahora contrata todo por separado.
Hasta las barras se contratan por separado. Ahora se usan las estaciones independientes de todo. Entonces el negocio se dividió. Creo
que Bagnara y Margozzini son de los últimos así integrales que van
quedando.
Es que es mucha cosa, es demasiado estrés y demasiada demanda. Y los
números ya no dan. Antes se ganaba muy bien en esto. Ahora ya no.
Apenas se pagan los gastos.
Igual era un trabajo medio mágico. Imagínate lo que es montar todo
afuera, no sé, si te casas en un lugar alejado y tienes que llevar todo,
carpa, cocinas, vasos, todo, todo. Era un trabajo impresionante.

¿Te casarías, adoptarías?
Tengo mi pareja hace 8 años. Si me casaría, no sé, igual soy medio
antiguo para esas cosas. No sé si me casaría. Quizás sí lo haría, pero
solo porque uno necesita papeles, dejar las cosas en orden por si te
pasa algo. Si el día de mañana me muero, solamente por eso lo haría.
Siento que tengo una pareja increíble, somos colegas, es banquetero,
lo admiro, hablamos el mismo idioma, somos muy parecidos. No necesitamos a nadie más. Pero la dimensión romántica del matrimonio
no me atrae particularmente.
Mi mamá es súper moderna, contemporánea, pero yo ponerla en esa
situación, de madrina ahí, yo me muero. A mí no me gustaría ponerla
en esa situación a ella, aunque yo sé que ella lo haría feliz.

Pablo siempre tuvo una porfía personal, una especie de convicción interna de que no había que cambiar tanto. “Cuando la gente venía a
pedirme que quería un matrimonio único, que no se pareciera a los demás, que fuera el mejor, ¡me daba una rabia! Me carga cuando la gente
dice el mejor. Porque es como competir. Entonces en la casona de Colina siempre me empeñé en ir creando una puesta en escena que fuera
evolucionando, lentamente, mejorando, encontrando su tono, pero no
cambiando. Siempre ves una mano, un look, mi look. Pero es el mismo jardín, las mismas lámparas, y ciertos detalles que iban cambiando.
Siempre sentí que no había que cambiarlo todo. Ese era mi estilo. Pablo
Bagnara, en cambio, lo cambia todo, de un matrimonio a otro hace algo
completamente distinto.

¿Te replanteaste cosas respecto al amor, a la fidelidad, a la manera de llevar un compromiso?
Todo, todo, cambió mi vida completamente. Desde luego comencé a
tener onda con las mujeres, ¿te das cuenta la cosa loca? Según yo cambié hasta físicamente. Nunca sentí que las mujeres me miraran, y de
repente, algo pasó y empecé a pinchar mucho con ellas. Tengo una
lista, jajaja.
¿Y te enamoraste de alguna?
De una sí.
Creo que sé cuál es, toda la razón.
Sí, tuvimos una relación. Todas mis relaciones entre esa primera a los
18 años que duró 12 años, y esta última en la que llevo 8, fueron cortas
y pasajeras. Esta relación es mi primera relación de verdad, completa.
La primera vez que he vivido con alguien es ahora, con Pablo Bagnara.
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- SML ENTREVISTA JUAN PABLO ES EL SEGUNDO DE NUEVE HERMANOS.
VARIOS DE ELLOS SE DEDICAN A LA COCINA. HORACIO ES
EL DUEÑO DE LA PUNTA, SU HERMANA BERNARDITA HACE
ALMUERZOS EN EL COLEGIO HUELÉN. “MI MAMÁ TIENE 82
AÑOS Y SIGUE DANDO LOS ALMUERZOS EN EL COLEGIO
LOS ANDES Y ES LA ÍDOLA DEL COLEGIO”.

Si piensas bien, es un trabajo de unas dimensiones inabordables, que
en el fondo no tiene precio. Y ahí ves un rasgo bien competitivo de la
gente. Todos quieren ganarle al otro, hacer el mejor matrimonio. El
más lo que sea. Eso de competir para mí es horroroso. No me gusta”.
Y sube la voz como imitando a una novia cualquiera que vocifera “el
vestido más lindo, el más”.
Mira al punto que llegamos, para ti es tan cargante esa competitividad y eres tan activista en tu postura, que fuiste a buscar tu gran
amor, tu pareja en la vida, ahí justamente donde estaba el meollo
mismo de la competencia, tu única competencia, Pablo Bagnara,
y no fue un problema.
Claro, y la gente cree que es un problema, y para mi nunca lo fue.
Yo nunca le he querido ganar a nadie. Incluso me cargaba cuando me
decían que era el mejor banquetero. Yo pensaba, dime que soy bueno,
el concepto era ese, eso me bastaba. Yo era bueno, no eso de el mejor.
Nunca me sentí así y siempre me incomodó ese rótulo. Piensa que yo
vengo de esa escuela del Tabancura en que te enseñaban que tenías que
hacer todo bien. Pero no competir.
Mira mi casa, cómo está puesta. Es cero pretenciosa o competitiva. Es
bien única si lo piensas. No quiero copiarle a nadie. Y cuando puedo
ayudar a la gente lo hago sin ningún interés, y con mucho gusto. Siento
que en la vida también la gente y los amigos me han ayudado mucho.
Siento que uno tiene que devolver lo que uno ha recibido. Yo me siento
demasiado afortunado y agradecido por la vida que he tenido, la familia
que tuve, hasta el colegio lo agradezco. Todo lo que he logrado y podido tener, mis casas. Siento que ha sido un lujo haber conseguido vivir
todos estos años que viví en esta casa de Bustamante.
Me retiro no porque esté cansado ni hastiado, me retiro simplemente
porque siento que llega un momento en que uno tiene que dar un paso
al costado. Así de simple. Y creo que ese momento llegó para mí. Yo
venía diciéndome esto hace rato; primero me dije a los 50, quiero terminar bien, y lo fui postergando hasta que ya. Ahora llegó el momento.
¿Y te arrepientes de algo?
No, de nada. Fui bien estricto en mi vida. Cuando compré esta casa
dije ya, me meto en esa inversión, y no viajé en 8 años. Porque estaba
metido en una inversión que era grande para mí. No me correspondía.
La banquetería me ha dado una cantidad de beneficios en mi vida personal.
Piensa que vivo como un príncipe, con acceso ilimitados a todo tipo de
comidas, tragos, postres, delicias de todo tipo, flores, vajillas. Mi casa
enorme, todo el personal que me ayuda, todo eso ha sido posible porque es trabajo. Si no fuera así yo jamás habría podido vivir en esta casa.

DETESTO
“Siento que vi mucho living de casas que no se usan, nadie se sentaba.
Toda la gente antigua era así. Es una cosa chilena anticuada, cargante.
Eso me enerva. Me molestaba. A mí me gusta que mi casa sea usada,
todo, y si se mancha o ensucia algo, me da lo mismo. Yo abro mi casa a
mis amigos cuando recibo y quiero que lo pasemos bien y usemos todo.
Igual reconozco que la gente es mal educada y apagan los cigarros en
el suelo en las casas. Si se les da vuelta una copa de vino y se mancha el
sofá, bueno ¡qué más da! Qué es eso del tapiz único para toda la vida. Las

casas son para vivirlas, las copas para usarlas, -grita agitado-. Las viejas
no usan la cuchillería buena, las copas finas y la losa de la abuelita, las
guardan para momentos especiales. Imagínate. En vez de usarlas todos
los días, siempre. Son costumbres irritantes que cuesta entender”.
¿Eres feliz?
Soy feliz. Me queda harto por delante todavía, creo, espero.
¿Te retiras tranquilo, arriba?, ¿no estás en el hastío?
Con sentimientos encontrados, porque me gusta mi trabajo. Hice lo
que quise, ofrecí lo que sabía hacer, solo que siento que es tiempo
de retirarme.
Nuevamente, es evidente que no hay un plan maestro, que no hay largas horas de meditación al respecto, ese sentimiento de que es tiempo
de retirarse aflora desde la guata, es un instinto, como siempre, como
todo en su vida. SML

Corredor de su casa en Colina.
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HAMBURGO

A M O R A P R I M E R A V I S TA
Francisca Pérez-Cotapos

Pedro Roca y Axel Stürken

UNA BOCANADA DE SU AIRE SALADO, ESE QUE
MARINO Y ENGAVIOTADO ANUNCIA LA PRESENCIA DE UN MAR QUE NO LLEGA NI LLEGARÁ, BASTÓ PARA SABER QUE HABÍA LLEGADO A PUERTO,
AL PUERTO MÁS FASCINANTE Y EMBLEMÁTICO
DEL NORTE DE EUROPA.
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Arkaden, corredor con tiendas y restoranes con vista a un canal repleto de cisnes y al Rathaus.

Schleusenbrücke, uno de los 3.500 puentes de la ciudad, contiguo al museo Bucerius y al Rathaus, el Ayuntamiento.

LA VENECIA DEL NORTE
ASÍ LA LLAMAN, Y PUEDE QUE EXAGEREN UN POCO.
Pero de lo que no cabe duda, es que la presencia del agua es parte
de su ADN , y por lo mismo toca seguirla y dejarse sorprender. Así
nos encontraremos con el rey indiscutido de la cuidad; el Elba, río con
alma de mar, que navegado por pesados buques venidos de todos los
rincones del mundo, la penetra por el lado este hasta su corazón, luego,
y en pleno centro de la cuidad descubriremos dos lagos, que alimentados por las aguas del río Alster, y repletos de veleros la adornan cual
Zurich, más cientos de canales que con sus más de 2.500 puentes son
transitados a diario por vaporetos, góndolas, bogas y canoas.
Pero Venecia no es. Y si lo fuera, sería la más quieta, austera y protestante de sus versiones, desprovista de todos los ocres y naranjas oxidados,
de toda la opulencia, decadencia y pasión tan típicamente venecianos.
Tampoco es Amsterdam, París o Londres. Ni es destino obligado de
las agencias de viaje, porque esta ciudad no brilla ni encandila, sino,
como si de una linda y recatada mujer se tratara, esta ciudad enamora.
Y lo hace para toda la vida. No conoce de estridencias, y a pesar de sus
casi dos millones de habitantes, no tiene «bit» de ciudad. Su pulso es
otro. Por lo mismo, el riesgo de encontrarse con hordas de turistas mal
vestidos y transpirados invadiéndolo todo y haciendo cola para entrar
a tal o cual museo, es prácticamente nulo, y no porque no haya museos.
Destacable es el que esté siempre lloviendo o empezando a llover. Sus
cielos grises y nublados son el mejor filtro para todo tipo de condoritos
y guayaberas y, lo que por cierto hace de esta ciudad un lugar muy raro,
donde los jóvenes usan la talla que tienen, todavía saben andar con za-

patos de suela, sin angustiarse ni resbalarse, usan cinturón y la camisa
dentro del pantalón, e incluso se atreven con abrigos e impermeables.
Como diría mi abuela: aquí no sólo se cubren, aquí se visten. Aquí la
elegancia es ley.

SU CARA VERDE, EJEMPLO DE CIUDAD
A la lluvia hay que agradecerle también su intenso verdor, la inmensidad de sus parques, huertos ribereños y ese olor alimonado a pino
zapallarino, a tierra mojada y a humo de chimenea que flota en el ambiente y traslada a Chile.
Como dije, Hamburgo tiene un latido propio, una cadencia única, dos pulsos.
Uno, que da cuenta de un mundo donde el tiempo transcurre distinto,
tiempo a «la Mann» (Thomas Mann) le llamo yo.
Pasa lento y lo más fuerte que se escucha es el canto de los pájaros, el
ruido de las pisadas sobre veredas de conchuela, o la sirena de algún
buque que viene o que va. Aquí el tiempo parece haberse detenido.
Quizás tenga que ver con el respeto que siente el alemán por su pasado,
pero también por su presente y su futuro, con su urbanidad y su civilidad. Mundo sin bocinazos, donde no se bota un ladrillo y las villas se
mantienen impecables y son renovadas respetando su estilo. Aquellas,
claro, que lograron sobrevivir al gran incendio de 1842 o a los bombardeos de los aliados en la segunda guerra mundial, que dejaron al
setenta por ciento de la cuidad en el suelo y hecha escombros.
A saber también que aquí no se corta un sólo árbol sin permiso, y eso
que podar es lo que más puede gustarles en la vida. En el caso que en su
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Rathaus, el ayuntamiento. Imponente costrucción neorrenacentista
contruída entre 1886 y 1897. La cara del centro de la ciudad.

Una pausa en el camino a orillas del Alster, desde donde se ven veleros y
gente practicando remo y canotaje.

Bar y restaurant Nikkei Nine del Hotel Vier Jahreszeiten, en pleno
centro de la ciudad.
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Una vuelta alrededor del lago Aussenalster vendrá siempre bien, ya sea
caminando, trotando o en bicicleta. Los canales contiguos son la zona
residencial más elegante de la ciudad, con blancas villas Art Nouveau,
estrechos jardines y embarcaderos privados.

jardín se encuentre algún árbol enfermo, que amenace con caerse y de
paso aplastar a la familia completa, olvídese, habrá que esperar la venida de los expertos en la materia, que mandados por la municipalidad
diagnosticarán la gravedad del enfermo, y que de ser tal, procederán de
la forma más respetuosa y menos dolorosa. Luego se recibirá una lista
con las especies de árboles, edad y valor (nunca menos de 1200 euros)
por el cual el difunto deberá ser reemplazado a la brevedad posible.
Por eso no es casualidad que en 2011 Hamburgo consiguiera el título
de ciudad más verde de Europa, título obtenido como resultado de sus
enfoques globales, compromiso político y destinación de los fondos necesarios a la causa. Todo reflejo del fuerte compromiso hacia una visión
«verde», con ambiciosos objetivos también en materia de protección de
clima, como los de reducir sus emisiones de CO2 en un 40 por ciento
en el año 2020 y en un 80 por ciento para el año 2050.
Hamburgo apuesta por la ecología, por el ahorro energético y da la
guerra al plástico.

EL HAMBURGUÉS
Capítulo aparte merece el hamburgués, ya que tan aparte y singular
como la ciudad, resulta ser también su gente, especialmente ese hamburgués de tomo y lomo, más perfectamente representado por los que
hoy cuentan con 70 y más años.
Estoicos trabajadores, amantes del aire puro e incansables caminantes,
que invitan a pasear con el entusiasmo de quien invita al mejor restaurant o al último estreno del año, que después de comer pesado se lanza-

rán de nuevo a caminar, porque no entienden de siestas y responsabilizan
a la pestañadita de toda la vida de todos los males de este mundo, llámese pobreza, tercermundismo, etc. Austeros hasta la tacañería cuando de
cantidad se trata, capaces de comprar de a dos manzanas y tres lonchas
de jamón para familias de cinco integrantes, pero derrochadores hasta la
obscenidad si es de calidad de lo que estamos hablando. Hijos del rigor,
sobrevivientes de la guerra y post guerra, a los que nadie les ha regalado nada y quienes, sin excepción, han conocido el hambre. Conservadores hasta lo absurdo, pero no por eso puritanos, no pueden evitar la
desconfianza que les genera el maquillaje, ni el sentirse profundamente
abrumados frente a un par de tacos aguja, llegando incluso a ponerse colorados y a tener que soltar cortas y nerviosas risitas. Pero me atrevería
a decir que, para varios de ellos, es muchísimo más grave y condenable
el usar algo con poliéster o una cachemira mezclada, que el tener un
amante. Siempre y cuando, el o la «lover» pertenezca al círculo social,
claro está. De lo contrario, catalogaría automáticamente en la categoría
de indecencia y vulgaridad, lo que a su vez ameritaría incluso el tan poco
practicado y nefasto divorcio.
Son cultos y viajados, pero con un fuerte toque provinciano, debido
quizás a lo estático y hermético de sus círculos, que varían sólo en la
medida que sus miembros van pasando a mejor vida, salvo contadas
excepciones en que sí se dará cabida a un nuevo integrante, pero sólo
cuando éste valga su peso en exotismo y extravagancia, espontaneidad
y desenfado y, ojalá, venido de algún remoto lugar, es decir, alguien que
les avive un poco la cueca.
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Binnenalster, el lago situado en Jungfernstieg, en pleno centro de Hamburgo.

Flemáticos y formales, hablan un inglés británico impecable y son más
ingleses que los propios ingleses, para quienes la puntualidad, la belleza de sus jardines, el té negro con crema o limón y el cordero con salsa
de menta son religión. Pero no por eso son menos alemanes, ni olvidan
sus platos y costumbres locales y tradicionales. En primavera comerán
espárragos blancos con salsa holandesa o mantequilla derretida acompañados de papas cocidas y jamón crudo. En verano Matjes, unos arenques nuevos marinados en salmuera con salsa de yogourt, manzana y
cebolla. En otoño e invierno setas Pfifferling, pato o ganso asado con
repollo morado y Grünkohl (repollo verde y amargoso) acompañado
de Kochwurst (longaniza) y Bratkartoffeln (papas chaucha saltada con
tocino y cebolla), más carnes de caza como el ciervo o jabalí con mermelada agria de grosellas. Todo regado de un buen Riesling o algún
tinto seco y liviano.

LA OTRA CARA
Contrastando y paralelo a este mundo sofisticado y detenido en el
tiempo, late el otro pulso, oculto y rodeando todas las cosas, pero desde
el otro lado. Es la otra cara.
Hamburgo no se muestra a la primera, y por eso toca descubrirla de
a poco, desnudarla por capas, desojarla y como si de una alcachofa se
tratara, llegar al fondo, al corazón, al Hamburgo puerto.
Puerto fundado en 1182, casi tan antiguo cómo la ciudad misma, segundo en importancia después de Rotterdam, decadente y oxidado, pecaminoso y sexual, que insolente deja atrás la mesura y elegancia tan

propias de la ciudad y levanta la voz, voz ronca y profunda, de sirena
antiniebla abriéndose paso, de grúa posando contenedores, que como
venida del centro de la tierra, grave y melancólica todo lo invade.
Con el no se juega, aquí no hay margen de error, aquí el gesto equivocado cuesta la vida.
Lugar de perros rabiosos, donde desde siempre se han dado cita los
grandes para poder así custodiar de cerca los embarque de sus preciosas mercancías, y de las partes que luego ensambladas decidirán
muchas batallas y echarán a andar muchos motores, motores que
mueven al mundo.
Sin ir más lejos, de aquí zarparon los «Zündnadelgewehr», rifles que
debutaron con gran éxito y que dieron el triunfo definitivo a La Unión
de los estados del norte por sobre los confederados de los estados del sur
en la guerra de Secesión de los Estados Unidos.
En el puerto todo cambia, cambian las reglas, los gustos, olores y colores.
Aquí el verde de los parques es reemplazado por el rojo de las luces
anunciando sex shops, prostíbulos y bares. Es la «Reeperbahn» -la emblemática avenida en el barrio rojo más importante de Europa después
de Amsterdam-, donde la prostitución es legal, donde sí que hay turistas y donde entre muchas otras cosas hasta un Museo de Arte Erótico
se encontrará. Aquí todo tiene un precio y el tráfico es enorme. Y no
me refiero al de los coches. Atrás queda el recato y los zapatos planos.
Aquí las dueñas de la noche y las que brillan son mujeres muy distintas, principalmente del este, muñecas lindísimas y profesionales, que al
ritmo de la música y sobre mesas repletas de cerveza, whisky y tabaco,
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se van despojando despacio de lo poco que traen puesto, quedando cubiertas sólo por las miradas, los piropos, sus tatuajes
y largas melenas.
Aquí los deportes son otros. El polo, salto a caballo, hockey y
vela, son reemplazados por el sexo, el boxeo y las apuestas; el
ciervo por salchichas con curry y papas fritas; las colleras por
pulseras de clavos, los blazers por chaquetas de cuero, y los
colores pasteles por el negro, el dorado y el metal.
Esta es otra fauna. Aquí se ve vanguardia y retaguardia, hombres rudos de mar, prostitutas, traficantes, drogadictos, sados,
bares punkies con el suelo tapizados de perros durmiendo y
cansados de mendigar junto a sus dueños. Y se ve también
gente normal, gente que como yo, sólo quiere mirar y empaparse del puerto, de su magia e intensidad.

UN POCO DE HISTORIA
La historia de Hamburgo comienza en el siglo noveno como
el asentamiento de una misión para convertir a los sajones. Ya
desde la edad media, fue un importante centro comercial europeo. Miembro de la medieval liga hansiática, y cuidad libre
imperial del Sacro Imperio Romano Germánico.
Estado independiente y soberano de la Confederación Germánica entre 1815 y 1866, cuyos estrechos lazos con Chile y
más específicamente con el puerto de Valparaíso, se remontan
a principios de la colonia.
Fue el senado del Estado de Hamburgo uno de los primeros
dentro de Europa en reconocer nuestra calidad de República
independiente mediante la instalación de un representante
consular en Valparaíso, Herr Kindermann.
Esto como consecuencia natural del comercio informal que
ya se venía practicando por intrépidos y aventureros mercaderes hamburgueses, patrones de buques y capitanes que,
en busca del comercio de oro y plata, se habían lanzado a
las costas del nuevo mundo ya a comienzos del 1800. Los
barcos partían desde Hamburgo cargados de maquinarias,
telas y todo tipo de productos manufacturados, y volvían
con cobre, trigo, tabaco y café además de cáñamo, caucho y,
por supuesto, salitre chileno.
Prueba de esta estrecha relación es el edificio declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco, que lleva por nombre
«Chile Haus», construcción en pleno centro de Hamburgo
que impacta por sus dimensiones, ladrillo rojo y forma de
proa de barco, que fue encargado en tiempos de inflación y
post guerra (1923) por el magnate del salitre Herr Sloman al
mejor arquitecto de la época: Herr Fritz Höger.
Chile, a través de sus puertos, ha estado desde siempre unida
a Hamburgo y eso se nota. Por alguna razón el chileno es
muy bien recibido por estos lados, y a pesar de las distancias
en todo orden de cosas, aquí uno se siente un poco en casa.
Esa hospitalidad, más la belleza y encanto de la ciudad, son
motivos más que suficientes para visitarla. Lo peor que puede
pasar es que no le guste o se aburra, y en ese caso basta con
que salte a un tren y en hora y media habrá llegado a Berlín.
Y eso ya es otra historia.

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.
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CUÁNDO IR
Toda época es buena. En mayo es especialmente bonito. Florecen los típicos rododendros en cientos de colores. Diciembre tiene mucho encanto por mercados navideños, pero se
deben considerar las bajas temperaturas y falta de luz. De
octubre a enero oscurece entre las 16.30 hrs y las 17 hrs.

DÓNDE DORMIR

2.

Hotel The Fontenay:
Preciosa vista frente al lago, barrio residencial y central.
Buen bar. (Fontenay 10, 20354)
Hotel Vier Jahreszeiten:
Un clásico en pleno centro. Excelentes restaurantes y cercano a tiendas y museos. (Neuer Jungfernstieg 14, 20354)
Side Design Hotel Hamburg:
Moderno, urbano y central. Buen Restaurant de carnes al
grill. (Drehbahn 49, 20354)
Clipper Elb lodge:
Frente al río Elba, cercano al puerto, tiendas de diseño interior y restaurantes. (Carsten Rehder Strasse 71, 22767).

DÓNDE COMER
Die Bank Brasserie und Bar. Hamburg:
En un antiguo banco en pleno centro. Encanto y ambiente,
carnes, pescados y bar. (Hohe Bleichen 17, 20354)
Henssler und Henssler:
Fusión. Buen cordero y fantástico sushi.
(Grosse Elbstrasse 160, 22767)
Landhaus Scherrer:
Cocina de la vieja escuela, especialidades alemanas.
El pato asado es insuperable. (Elbchaussee 130, 22763)
Le Canard Nouveau:
Comida mediterránea a orillas del río Elba.
(Elbchaussee 139,22763)
Restaurant Hotel Jacob y Kleines Jacob:
Preciosa terraza junto al río. Dos restaurantes, uno más formal y otro de comida más simple. Ambos buenos.
(Elbchaussee 401).
Restaurant Fischereihafen:
Clásico y formal. Excelentes pescados y mariscos.
(Grosse Elbstrasse 143, 22767).
Nikkei Nine:
Bar y fantástica comida nikkei.
(Neuer Jungfernstieg 9, 20354).
Ristorante Portonovo:
Buenísima comida italiana con preciosa vista al lago Alster.
(Alsterufer 2, 20354 Hamburg).
Café París:
De ubicación central y buenos desayunos y almuerzos tipo
bistró francés. (Rathausstrasse 4, 20095).

Hamburgo y sus mil caras.
¿Almuerzo en un restaurant
flotante (Alte Post)?, ¿kuchen
de ciruela mirando el lago
(Bodos Bootssteg)?, ¿cerveza y
salchicha a orillas del Elbe con
los pies en la arena y viendo los
buques pasar (Strandperle)?,
¿paseo por el barrio de los
antiguos almacenes del puerto
(Speicherstadt)?, ¿caminatas
por las escalinatas del
Treppenviertel Blankenese o
por el parque Jenischpark?.
Lo que sea que elija merecerá
la pena.

CERVEZA, SALCHICHA O KUCHEN CERCA DEL AGUA:
Strandperle:
Ambiente relajado y playero, tragos, té, sandwiches, ensaladas, salchichas y kuchen. Un verdadero «must», a orillas del
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río, sobre la arena, los buques maniobran encima y parecen
poder tocarse con la mano, preciosa vista del puerto.
(Övelgönne 60, 22605).

TABLE DANCING:
En la avenida Reeperbahn se encuentran bares, cabarets y
clubs. Dollhouse, Table dancing. Abierto desde las 21hrs.
Tranquilo y de nivel, se permite entrada a mujeres.
(Grosse Freiheit 11, 22767).

CLUBS:
Gaga:
Abierto desde las 22 hrs. Recomendable para ir en grupo.
(Spielbudenpl 21-22, 20359).

BARES ALTERNATIVOS:
Ahoi Bar: auténtico, decadente y porteño. Hay taca-taca.(St.
Pauli Hafenstrasse 122,plz 20359)
Golden Pudel Club: Bandas en vivo y DJ. Llegar a partir de
la media noche.(St. Pauli Fischmarkt 27, plz 20359).
Onkel Otto: Imposible más Punky. (Bernhard-Nocht-Strasse 16, plz 20359).

DÓNDE COMPRAR:
Hay buenas tiendas en el centro de la cuidad, estación de metro Jungfernstieg y alrededores. Las tiendas más exclusivas
se encuentran en la calle Grosse Bleichen.

MUSEOS:
Kunsthalle Hamburg. Glockengiesserwall.
International Maritime Museum. Korea Strasse.
Miniatur-Wunderland, genial para niños.

CONCIERTOS:
Filarmónica del Elba. (Platz der Deutschen Einheit 1, 20457)

VISITAR:
Campanario de Sankt Michaelis.
Paseo por el centro:
Rathaus, Cámara de comercio, Iglesia St. Nikolai.
Speicherstadt:
Barrio de los antiguos almacenes del puerto hoy reconvertidos en centros comerciales, culturales y de ocio.
Navegar con barcaza por el río Elba y puerto.
Navegar o caminar por las riberas del Alster y sus canales, es
la zona residencial más elegante.
Blankenese y el Treppenviertel (barrio de las escaleras).
Encantador barrio residencial en pendiente a orillas del río,
hay restaurantes y pequeñas playas.
Planten un Blomen, inmenso parque de flores y juegos infantiles.
Jenischpark, precioso parque con casa señorial, museo y
salón de té. SML
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1 E R E S PA C I O D E L H O M B R E S M L
Ingrid Mullenblock - Cristián Richardson

ENTRE EL 16 Y EL 19 DE
AGOSTO SE REALIZÓ LA
PRIMERA VERSIÓN DE
ESPACIO DEL HOMBRE
DONDE LOS ASISTENTES
PUDIERON
DISFRUTAR
DE LO MÁS DESTACADO DEL ESTILO DE VIDA
MASCULINO EN CHILE
BAJO LA CURATORÍA DE
REVISTA SML. ROPA, ACCESORIOS, AUTOS, MOTOS, TRAGOS, COMIDA
ENTRE OTROS, ESTUVIERON PRESENTES ESOS
CUATRO DÍAS EN EL PARQUE BICENTENARIO.

Vista túnel de acceso y vista exterior
a Espacio del Hombre SML.
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Todo el team de Habana Boxing Gym
Mastercard / BCI

Pablo Mackenna y Dolores Román

Rosita Parsons y Victor Ide

Philips

Daniel Pinto

Jack Daniel’s

Espacio del Hombre, Revista SML
Le Male

Felipe Bianchi
Isabel y María Mitaraqui y Nicolás Guilisasti

Kia

Pablo Cabrera y Jorge Guerrero
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Nina Mackenna, Virginia Armanet e Ignacio Peréz-Cotapos
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Valdivieso
Mini

BMW
Felipe Alessandri y Pollo Mir

Javier Ríos

Vespa

Eugenio Cox y Bernardita del Corral

Federación de Caballos Chilenos
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- SML MI ESTILO AL ESTILO DE

Se ha destacado como Alcalde
de Santiago. Ha sido parte del
cambio en el manejo de las tomas
de los colegios y ha logrado
un efectivo combate contra la
delincuencia y las incivilidades.
El centro de Santiago luce mucho
más limpio y ordenado que antes;
el casco histórico no tiene ningún
cable a la vista; y está dedicado
a rescatar barrios como el
Matadero. Pero además de ser un
excelente y trabajador Alcalde,
el abogado Felipe Alessandri
(43) destaca por su buen gusto,
sobriedad y elegancia que, según
él, viene por su padre Gustavo
Alessandri Valdés y su madre
Constanza Vergara, ex directora
de revista Paula. Su estilo es
clásico pero con un twist. Los
trajes y las camisas se las hace
a medida no por capricho, sino
porque según él es tan flaco, que
nada le queda bien.

FELIPE ALESSANDRI
Pato Mardones

Este traje azul muy oscuro tiene muchos años.
Me lo hizo Atilio Andreoli, con quien he desarrollado varios proyectos culturales como el
Festival Matadero Santiago Jazz, que este
año va a ser los días 27 y 28 de octubre.

Soy fanático del clásico mocasín con
la cinta en rojo y verde. Ha sido una
tradición familiar, mi papá siempre los usó
y sus hermanos también.

Este perro estaba en la casa de José Pedro
Alessandri Palma, mi bisabuelo. La familia
la donó y hoy ahí está en la Casa de la Cultura
de Ñuñoa.
Jeans Diesel, estos son italianos. Tienen más de 10
años y son los regalones.
Este pin me lo regaló el
Presidente Piñera. Es el
escudo de la Municipalidad de Santiago que
fue dado por Carlos V,
rey de España.

Como soy abogado, me acostumbré a usar traje
y corbata. Las de Hermès me gustan mucho por
su calidad, colorido y diseño. Y porque el nudo
siempre queda bien hecho al medio, no se corre.

Con estas zapatillas hice toda la campaña a la alcaldía. La gente me reconocía por ellas. Son como un amuleto.

