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La editora de La Tercera PM María José O`Shea, habla del poder y analiza el rol que juegan los 
medios de comunicación en tiempos de Internet y las redes sociales.
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 - SML COLABORADORES - 

SEBASTIÁN UTRERAS Este destacado fotó-
grafo chileno ha trabajado para casi todos 
los medios nacionales y de habla hispana. 
En Paula, GQ Latin America, Ronda, El 
País de España, Ya, Sábado y Gatopardo, 
por nombrar solo algunos, está plasmada su 
visión única. Con cámara digital o análoga 
en mano, Utreras retrata personajes, paisajes 
o escenas que convierte en trascendentes 
imágenes cotidianas. Ha colaborado con 
SML desde sus inicios y para la edición nú-
mero 24 se encargó de retratar a la sicóloga 
Constanza Michelson y a Sebastián Núñez, 
dueño de la tienda Interdesign. 

ALBERTO GALÁN Este fotógrafo español nacido en Barcelona, llegó a Chile hace 
un año para empezar una nueva etapa. Tras estudiar periodismo y dirección de cine, 
desarrolló en España una carrera profesional, siempre relacionada a la imagen y las 
comunicaciones, moviéndose en la industria de la cultura y la moda. Antes de aterrizar 
en Santiago, fue durante seis años director de Imagen y Comunicación de la agencia de 
modelos internacional View Management de la que forman parte reconocidos rostros 
como Eugenia Silva y Jon Kortajarena. Instalado en Chile, se ha dedicado a la fotogra-
fía editorial y publicitaria. En este número, fue el encargado de fotografiar al golfista 
Joaquín Niemann, al animador Julián Elfenbein y a la periodista María José O`Shea. 
También estuvo a cargo de la sesión de fotos de Galadriel Caldirola.

DANIEL PINTO Ingeniero Comercial y MBA de 
la Universidad Católica, Daniel es también un 
apasionado de los autos clásicos y los relojes. Los 
maneja al revés y al derecho, haciendo muy difícil 
que alguien le pueda competir en conocimientos.
Emprendedor en rubros tan diversos como la 
gastronomía, el retail y la televisión,
actualmente divide su tiempo entre su trabajo 
como Gerente en HBC Briones, su blog sobre co-
leccionismo y directorios de diferentes empresas 
de retail. En esta edición entrega su especializada 
mirada a los estilos y marcas de relojes ideales 
para usar en verano.

MARI MACKENNA Diseñadora gráfica de la Uni-
versidad del Desarrollo, trabajó como diseñadora 
independiente para luego ser parte del equipo de 
diseño de SML, donde estuvo hasta marzo del 
2018. Paralelamente comenzó su incursión en 
el mundo de la producción de moda, haciéndose 
cargo de gran parte de las fotos de la revista, 
donde destacado ha sido su aporte y visión en las 
secciones Guia de Estilo y Sexy. Recién llegada de 
Londres, donde estudió inglés, ha retomado las 
producciones de manera independiente.

RITA COX Después de siete años como editora de 
Moda y Belleza de revista Paula, donde trabajó hasta 
mayo pasado, actualmente es parte del Laboratorio de 
Contenidos de Marca LT y colabora con Tendencias 
de La Tercera, donde ha incursionado en las colum-
nas de opinión, dejando ver su sentido del humor 
y honestidad. Es panelista del programa Gravedad 
Zero, de radio Zero, y parte del equipo docente de  
Brown, Escuela de Diseño y de Moda. Antes de 
todo eso, trabajó en La Segunda, El Metropolitano, 
La Tercera y La Voz de la Tarde. Fue  panelista de 
televisión en los programas Buenos Días a Todos 
y Mucho Gusto, y comentarista de Espectáculos 
en el noticiero central de Chilevisión. En esta, su 
segunda colaboración para SML, estuvo a cargo 
de entrevistar a la periodista María José O`Shea.
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- SML CLOSE UP - 

Camisa GAP 
$29.990,

      Short GAP
$29.990,

 Reloj Casio 
en Doce34 

$44.990.

Mauricio FredesPato Mardones

LA  NUEVA
CAM ISA  DE  VERANO

RECUERDA EN SU FORMA A LA 
GUAYABERA Y AL PIJAMA: MAN-
GA PREFERIBLEMENTE CORTA, 
FINAL RECTO Y CUELLO ASOLA-
PADO. SUELE TENER ESTAMPA-
DOS Y COLORES MUY VIVACES, Y 
DA UN ACABADO RELAJADO AL 
LOOK. LA NUEVA CAMISA VERA-
NIEGA ES LLAMATIVA Y CON PER-

SONALIDAD DESBORDANTE.

- SML CAMISA DE VERANO - 

Conjunto Camisa + Polera Petropy en Arara $40.000, Reloj Longines en Mosso, Pulsera H&M $4.490.
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- SML CLOSE UP - 

Camisa Arara $25.000, Pantalón Trial $59.900, Zapatillas Tommy Hilfiger $99.990, Pulsera Miansai en Mr. Porter USD 80. Camisa Polo Ralph Lauren $50.000, Pantalón Tommy Hilfiger $69.990.

- SML CAMISA DE VERANO - 
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- SML CLOSE UP - 

Camisa Brooks Brothers $74.000, Polerón Diesel $148.000, Pantalón Tommy Hilfiger $59.990.

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

Descubre nuestra selección de
Tabletas y Bombones Navideños de Edición Limitada.

Regala calidad y dulzura, y haz de esta celebración
un momento excepcional.

Disfruta de esta Navidad
junto a Varsovienne
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- SML CLOSE UP - 

Camisa Hackett $96.000, Traje de baño Tommy Hilfiger $36.990, Sombrero Apitara en Falabella $44.990. Camisa Museo Garment en Snog $40.000, Polera Náutica $16.900, Jeans JJO $26.990, Gorro Diesel $68.000.

- SML CAMISA DE VERANO - 
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- SML CLOSE UP - 

Camisa Libre Apparel $29.990, Traje Perry Ellis $139.990, Anteojos Louis Vuitton, Reloj Longines en Mosso. Camisa Alaniz en Tiendas París $24.990.

- SML CAMISA DE VERANO - 
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- SML CLOSE UP - 

Camisa Monk en Snog $35.000, Polerón Tommy Hilfiger $109.990, Pantalón Buzo Tommy Hilfiger $99.990, Mochila Tommy 
Hilfiger $62.990, Sandalia Guess $59.990, Pulsera Tiffany & co. Anteojos Influencers Sunglasses $239.900.

Camisa Prada USD 920, Pantalón Dolce & Gabbana.

- SML CAMISA DE VERANO - 
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Camisa Monk en Snog $35.000, Chaqueta jeans GAP $69.990, Jeans GAP $39.990, Polera Alaniz en Tiendas París $9.990, 
Anteojos Ray-Ban en GMO $109.900.

- SML CLOSE UP - 

Camisa Guess $64.900, Pantalón Diesel $188.000, Gorro Zara $9.990.

- SML CAMISA DE VERANO - 
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Dominga Sivori / Mari MackennaPato Mardones

- SML CLOSE UP - 

AD IÓS  AL  CALCET ÍN

EL ENCUENTRO DEL PANTALÓN CON EL ZAPATO SIN CALCETÍN  
ES UNA OPCIÓN MODERNA Y ATRACTIVA, POR ESO MUY BIEN 
PONDERADA EN VERANO. PARA ESO EL CUIDADO DEBE ESTAR 
EN MOSTRAR UNA PIEL BIEN HIDRATADA Y UN TOBILLO A LA 

ALTURA DE TANTA EXPOSICIÓN.

Short Scalpers 
$49.990, 

Mocasín Loake 
$150.000.
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- SML CLOSE UP - 

Buzo Cielo Milano $59.990, Mocasín Cielo Milano $194.990.

- SML ADIÓS AL CALCETÍN - 

Pantalón Trial $39.900, Zapatillas Hugo Boss $189.000.
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- SML CLOSE UP - - SML ADIÓS AL CALCETÍN - 

Pantalón El Ganso $85.000, Zapatillas Florsheim $89.990. Pantalón El Ganso $69.000, Zapatos RKF $64.990.
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- SML ADIÓS AL CALCETÍN - 

Jeans Cielo Milano $139.990, Mocasín Hush Puppies $129.990.

34p



LA MIGRACIÓN CAMPO-CIUDAD QUE VIVIÓ CHILE DURANTE LA 
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX DEFINIÓ EN GRAN PARTE LA VIDA 
MODERNA TAL COMO LA CONOCEMOS. SEBASTIÁN NÚÑEZ VI-
VIÓ -A NIVEL PERSONAL- UN PROCESO SIMILAR CUANDO DEJÓ 
LA AGRONOMÍA PARA HACERSE CARGO DE LA TIENDA DE DISE-
ÑO CONTEMPORÁNEO INTERDESIGN. SU PROPIA MIGRACIÓN A 
LA CIUDAD Y LOS GAJES DE SU OFICIO LO HAN LLEVADO A ME-
TERSE EN EL LIVING DE UN SEGMENTO DE LA SOCIEDAD SOBRE 
LA CUAL OFRECE UNA MIRADA PROFUNDA ACERCA DE ESA VIDA  

MODERNA QUE NO SIEMPRE CONOCEMOS.

SEBAST IÁN  NÚÑEZ
Sebastián UtrerasManuela Jobet



HACE 13 AÑOS QUE SEBASTIÁN NÚÑEZ 
dejó la agronomía para dedicarse al diseño 
luego de que su suegro, Eduardo Godoy, lo 
invitara a sumarse a Interdesign, la tienda de 
diseño que fundó en los 80 y que trae las más 
reconocidas marcas internacionales. “Inser-
tarse en este mundo fue raro, difícil, frustran-
te. No le encontraba mucho sentido. Sentía y 
siento que la agronomía es una profesión bas-
tante noble por el hecho de hacer crecer cosas 
en la naturaleza, por el contacto con la gente 
del campo que es gente también más humilde. 
Fue violento”.
En los doscientos metros cuadrados que tiene 
la tienda de Isidora Goyenechea -y de la que 
es socio con Carolina Godoy, su mujer y con-
sejera, que hoy lidera la exitosa heladería ale-
daña El Toldo Azul-, Núñez despliega más de 
50 marcas creadoras de objetos con historia y 
que han sido hito en el mundo del diseño, ade-
más de muchas marcas de iluminación, todas 
reconocidas a nivel mundial. Pero el éxito no 
lo ha encandilado y ha forjado en él una decla-
ración de principios tajante que le ha servido 
como directriz para administrar un negocio 
que suma competidores a diario. “En la medi-
da en que uno se va metiendo en el diseño, más 
te va atrapando y gustando. Te vas haciendo 
un poco adicto. Y no es que lo diga yo, es algo 
que pasa y que veo en los clientes que vienen 
por primera vez y que después no paran de 
venir. Es un poco como todo, como la moda 
o la comida. Cuando empiezas a comer bien, 
después no quieres volver al McDonald’s”.

¿Echas de menos la agronomía?
Ahora trabajo en un mundo bastante opues-
to, pero eso no quiere decir que uno sea bue-
no y el otro malo. Acá he conocido a gente 
increíble, me he hecho amigos. Independien-

te del contexto, creo que uno puede tener 
una muy buena conversación con un señor 
cosechando manzanas o con un cliente acá en 
la tienda. Sí echo de menos la amplitud de la 
oficina, que era salir al campo. Me gusta el 
campo pero, por otro lado, es ultra sacrifica-
do. Yo en esa época era soltero y me daba un 
poco lo mismo, pero ahora tengo dos niñitas 
y esto me da una independencia que antes no 
tenía. Allá también hay muchas variables que 
te pueden destruir el trabajo de todo un año 
y que uno simplemente no controla como un 
granizo, una lluvia, una plaga. Aquí uno tam-
poco controla todo, hay muchas variables de 
las importaciones, de los tiempos de entrega, 
pero creo que en el campo es peor. Es muy 
gratificante y muy noble, pero también pue-
de ser muy frustrante. 

¿Quién decide qué se compra?
Todo lo que está acá lo elije el agrónomo. Via-
jo a Milán en abril y cada dos años a Frankfurt 
donde se hace Light + Building, la feria más 
grande de iluminación. Aparte de eso estoy 
comprando todo el año. Si viene un cliente y 
quiere algo que no tenemos, lo encargamos 
por catálogo de las distintas marcas.

¿Cómo definirías tu estilo a la hora de elegir?
Lo que está aquí es lo que a mí me gusta 
y lo que me tinca que le puede gustar a la 
gente. La verdad es que como soy yo el 
que compra, no hay nada que me cargue. 
A lo mejor es una mala política comercial, 
porque quizá hay cosas que están de moda 
y yo no contemplo, pero si a mí algo no me 
gusta, es difícil transmitírselo al cliente. 
No podría decirle a un cliente que algo se 
vería bien en su casa o proyecto si para 
mí es feo.

¿Qué opinión te merecen las copias?
La peor. Encuentro que le hacen mal a la so-
ciedad. No solo al que compra, le hace mal al 
sistema. Lo peor es que muchos de los que 
compran y comercializan incluso son arqui-
tectos, diseñadores o gente ligada al rubro 
que no se da cuenta del daño que le hacen a 
la industria y a los diseñadores nacionales. No 
podría defenderlo, no hay nada bueno en eso. 
Los clientes que vienen acá no van a Popular 
Design a comprar la copia, ni a Interlight ni 
a Area Design, por nombrar solo algunas del 
montón de otras tiendas que venden copias. 
Podrán decir que lo que venden son réplicas, 
pero no. Lo peor de todo es que mucha gente 
no sabe que está comprando copias, es decir, 
mucha gente es engañada y no saben que no 
están comprando el diseño original. 

¿Y qué pasa con la democratización?, por-
que estamos hablando de objetos de millo-
nes de pesos.
Es que para la gente que no tiene esa plata 
existen muchas otras cosas que sí son accesi-
bles de diseño nacional. Eso es igualmente vá-
lido. Así, además ayuda a que la industria y el 
diseño nacional empiecen a crecer. Comprar en 
esas marcas es como que alguien te plagie un 
artículo. Me imagino que eso te importaría. La 
diferencia es que eso es un delito penado. 
Yo me imagino que las personas se deben sen-
tir bien violadas y vulneradas si les copian su 
trabajo. En Chile la PDI decomisa cuando vie-
nen contenedores con las carteras Louis Vuit-
ton copiadas, es ilegal vender discos o DVD 
piratas, pero en los malls por ejemplo, eso no 
pasa. Yo he tenido conversaciones con la gen-
te del mall que me ha invitado a participar y 
les pregunto si venden música o ropa pirata. 
Obviamente me dicen que no, pero no entien-

- SML PERFIL -

38p



den que las tiendas de diseño de acá tienen 
todos sus diseños pirateados. Los diseñadores 
en el mundo viven con los royalties, entonces 
por cada lámpara que yo compro, le llega plata 
al diseñador o a sus fundaciones si ya están 
muertos. De eso viven los diseñadores. Siento 
que acá realmente es muy pobre. Y lo peor, 
es que hay gente que pudiendo comprar los 
originales, compra copia. No se valora.

¿Tiene que ver con valorar?
Sí, porque incluso tiene que ver con un con-
texto ecológico. La copia china es un produc-
to que te va a durar tres años. Si compras un 
buen producto original, lo van a heredar tus 
nietos. Incluso el impacto ambiental que pue-
des generar comprando un original versus la 
copia es bien importante.

¿Hay buenos diseñadores en Chile que sir-
van de alternativa?
Hay un abanico gigante de alternativas. En 
Chile no todo lo que está en el mercado son 
copia. Hay muchos diseñadores nacionales. Me 
gusta lo que hace Rodrigo Bravo, lo encuentro 
muy bueno. Siento que acá no se pone en valor 
el trabajo de los diseñadores nacionales.

¿Esto te ha cerrado puertas?
Sí, muchas. Hay varios decoradores e interio-
ristas que no vienen a la tienda. Hay muchos 

- SML PERFIL -

proyectos de los que me quedo fuera porque 
mis cosas son más caras que las copias. No 
puedo participar en muchas cosas por el he-
cho de no tener líneas chinas. Pero uno elije 
dónde quiere estar y a mí me gusta esto. Me 
hace dormir tranquilo saber que vendo cosas 
buenas, que tienen garantías, que están proba-
das, que van a durar años y que si tienen algún 
desperfecto pueden traerlas a nuestro servicio 
técnico. Eso es gratificante.

¿Hay algún lugar en donde estén puestos 
los ojos hoy en el rubro del diseño?
Creo que ya no pasa tanto eso. No es que Ita-
lia haya dejado de ser el líder, porque la gran  
mayoría de los fabricantes y las ferias más im-
portantes están allá, pero como todo está tan 
globalizado, es difícil decir dónde está el futuro. 
En diferentes partes del mundo están pasando 
cosas y va a seguir así. Quizá los mismos chi-
nos en unos años más van a ser muy buenos.

¿Y qué te parece eso?
Yo soy más a la antigua, más romántico tal 
vez. Me gusta el “Made in Italy”, los mue-
bles fabricados por artesanos en Frankfurt, 
las cosas hechas a mano en Dinamarca. No 
sé mucho, soy medio apocalíptico de qué va a 
pasar con el mundo a futuro, porque tampoco 
entiendo mucho esta ambición desmedida de 
crecer, de que las empresas estén haciendo sus 

cosas en China para abaratar costos porque si 
no crecen va a venir otra y se las va a comer. 
Creo que si el mundo sigue así se va a acabar 
pronto. Por eso creo también que es bueno 
comprar algo que es duradero y que no se aca-
ba, que te permite olvidarte de esta vorágine 
del consumo que siento pavorosa.

¿Qué radiogrfía podrías hacer del gusto 
del chileno? 
Siento que falta todavía más conciencia en lo que 
la gente tiene en su casa y en su oficina.  Con 
esto me refiero a que la gente es muy buena para 
gastar en ropa y en autos, cosas con las que te 
ven en la calle. Pero eso, muchas veces no tiene 
relación con lo que tienen en sus casas. Me ha 
tocado por mi trabajo ir a casas que tienen un 
potencial increíble, que fueron hechas por arqui-
tectos famosos, pero que el interior no se condi-
ce con lo que quieren proyectar. A lo mejor es 
porque es para adentro, pero para afuera vamos 
mostrando. Es todo lo opuesto a lo que pasa en 
países escandinavos, a lo mejor donde la gente 
se mueve en bicicleta y no tiene la necesidad de 
andar en un auto lujoso, pero la casa la tiene rica 
y goza estando ahí como si estuviese en un mini 
refugio. Aquí siento que eso no pasa mucho. Ha-
blo de gente que tiene la opción y el conocimien-
to. Obviamente son libres de elegir, pero veo que 
en otras partes hay más cultura de querer elegir 
cosas ricas que van a durar toda la vida. SML

Hace unas semanas Interdesign hizo una alianza con 
Marcelo Rotella, dueño de la tienda de accesorios y 

objetos de diseño Olika. En este espacio, Interdesign 
busca ampliar la oferta para sus clientes. “Se trata 

de un proyecto de diseño colaborativo, de no ver a tu 
competencia como competencia, sino como alguien que 

te puede sumar”, dice Núñez. 
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JOAQU ÍN  N I EMANN

A SUS 20 AÑOS YA CAMINA EL FAIRWAY COMO UN 
VETERANO. EN UN 2018 DONDE PASÓ DE JOVEN 
PROMESA A GOLFISTA CONSOLIDADO, JOAQUÍN 
NIEMANN NO SE MAREA CON LOS PREMIOS Y 
ELOGIOS RECIBIDOS. MIENTRAS ALGUNOS YA LO 
CONSIDERAN EL MEJOR GOLFISTA CHILENO DE 
TODOS LOS TIEMPOS, EL PRIMER DEPORTISTA 
CHILENO EN SER TESTIMONIAL ROLEX SOLO  
PIENSA EN ESCRIBIR SU HISTORIA UN TIRO A LA VEZ.

- SML PERFIL -

Alberto Galán Beatriz O`Brien.Manuela Jobet

“Un talento impresionante y 
un swing maravilloso”. Esas 

fueron las palabras que usó 
Tiger Woods para referirse 

a Niemann, el golfista 
que muchos apuestan se 

convertirá en el mejor de la 
historia de Chile.
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- SML PERFIL -

JACK NICKLAUS, EL MÍTICO “OSO DORADO”, EL JUGADOR 
que más majors tiene, uno de los mejores en la historia en pisar una 
cancha de golf. Su trayectoria y su conocimiento del juego tienen un 
peso específico cuando dice que Joaquín Niemann “puede ser el primer 
sudamericano en convertirse en el mejor amateur del mundo”. Joaking 
no es un “invento de la prensa” o una estrella fugaz. Su sólido presente 
y su corta edad son motivos para ilusionarse con un futuro promisorio 
en la elite del Golf  mundial. 

¿Cómo partió tu carrera en el golf ? ¿A qué edad y por qué llegas-
te a este deporte?
Me agarró muy rápido, como si fuera natural. A los dos o tres años 
tenía un palo de plástico y lo llevaba a todas partes. Veía una pelota 
y le pegaba sin que nadie me hubiese enseñado. Mi papá jugaba golf  
como amateur y mi mamá hockey, que aunque no es lo mismo, sí hacía 
deporte. Además vivimos un tiempo en un club de golf  y todas las tar-
des, después del colegio, me iba a jugar para allá. Pero fue algo súper 
personal, nadie me lo impuso. 

¿Cuándo decidiste dedicarte profesionalmente al golf ? Porque en 
el fondo es una apuesta arriesgada.
En octavo básico me di la chance de probar para ver si realmente era 
bueno. Me vine de Talagante al colegio Athletic Study Center que es 
para deportistas y tiene un horario cortísimo, de 8:30 a 11:30. No tenía 
asistencia y podía entrenar e ir a los viajes para especializarme en mi 
disciplina. Ahí fue cuando dije que era lo que quería porque además 
me estaba yendo bien. Por suerte siempre tuve el apoyo de mi familia. 

Eras muy chico cuando tomaste esa desición, ¿tu vida cambió mucho?
Lo bueno del golf  es que te abre muchas puertas. En segundo o tercero 
medio estaba jugando bien y me ofrecieron beca en Estados Unidos, 
entonces al irme podía elegir entre estudiar o dedicarme al golf. Ya 
en cuarto medio decidí que no quería ir a la universidad porque no 
me gustaba estudiar y no era muy bueno para eso. No le ponía mucho 
empeño al estudio porque lo que me gustaba era jugar golf. Ahí decidí 
dedicarme a ser profesional.

¿Cómo te sientes respecto a tus ex compañeros de colegio y las 
diferentes etapas que están viviendo?
El golf  te exige mucho, debes sacrificar muchas cosas. En octavo tenía 
que decirle que no a los compañeros que me invitaban a sus cumplea-
ños, pero siempre ha sido así y ahora ya lo entienden. Cada vez que 
estoy en Chile trato de ir a verlos y pasar tiempo con ellos, pero la 
vida del golfista es súper solitaria, tienes que estar entrenando, pen-
sando cómo puedes ser mejor y tratar de no distraerte. Si te distraes 
es fácil que todo se complique. Hoy mis amigos del colegio están todos 
estudiando, pero también tengo muchos amigos del golf  con los que 
estamos en las mismas. Nos gusta salir a jugar temprano, hacemos asa-
dos y todo gira en torno a esto. Yo vivo con Claudio Correa en Jupiter 
y tengo dos amigos -Carlos Bustos y Toto Gana- que viven en Boca 
Ratón que queda a una hora y nos vemos harto también.

¿No te da pena saltarte etapas?
Al revés, me gusta demasiado el golf  y vivo de lo que me gusta, no lo 
hago obligado. No sé si mis amigos que estudian en la universidad lo 
hacen porque les gusta o porque lo tienen que hacer, pero a mí el golf  
me encanta y lo disfruto. No lo veo como un trabajo.

Después de convertirte en el número uno del Ranking Mundial 
Amateur vino un reconocimiento nacional y ahora todo Chile está 
pendiente de tu carrera, ¿cómo fue dejar el bajo perfil?, ¿te has 
acostumbrado a eso?
Ha pasado muy rápido todo. Este año fue el súper impulso desde que 
agarré mi tarjeta de PGA, pero lo rico y lo bueno de vivir en Estados 
Unidos es que uno no está tan consciente de lo que pasa acá en Chile. 
Allá solo pienso en qué voy a hacer mañana y a qué hora voy a ir a ju-
gar. De repente mi mamá me cuenta lo que sale en las noticias o en los 
diarios, pero no le doy tanta importancia. 

Hoy estás realizando el PGA Tour a nivel profesional, y por tu 
desempeño muchos especialistas te posicionan como el mejor 
golfista en la historia de Chile, ¿cómo ha sido hasta ahora la com-
petencia, y qué metas concretas tienes?
La competencia en el PGA es por lejos la más alta de cualquier tour mun-
dial y creo que eso me da la motivación de querer ser cada vez mejor. Cada 
semana tienes que jugar increíble para pasar el corte y estar jugando los 
primeros lugares. Este año me he dado cuenta de que hay que dar la menor 
ventaja posible, que un mínimo detalle puede hacer una gran diferencia. 
Tengo suerte de tener un tremendo equipo y la idea del próximo año sería 
ojalá, ganar un torneo. 

Eres muy joven y a la hora de jugar demuestras ser un juga-
dor muy maduro, ¿cómo mantienes la concentración en los 
minutos decisivos?
Creo que el golf  es 99% cabeza. Vas a ver el PGA Tour y todos le pegan 
igual de bien, estás en la cancha de práctica y con cada jugador uno queda 
impresionado de cómo le pega, pero al final la diferencia la marca la cabeza, 
cómo uno sabe manejar cada circunstancia de presión, cada momento im-
portante. Creo que los jugadores buenos marcan la diferencia ahí. Hay que 
tratar de mantenerse frío y no tener pensamientos de qué puede pasar en 
el futuro. Pienso que hay que mantenerse en el presente y mantener la ac-
titud, independiente de si hiciste un hoyo bueno o malo. Los momentos en 
que necesito hacer algo bueno como un birdie, son momentos que disfruto 
mucho. Esa presión a mí me encanta y me siento cómodo. 

¿Qué se te viene a la cabeza en esos momentos, cómo haces 
para controlarlo?
Es algo que con mi coach entreno harto. Para que no se me vengan pensamientos 
malos trato de pensar que el tiro es el mismo que haría un lunes practicando en 
mi casa o en la cancha de práctica. Trato de no pensar que estoy en un campeo-
nato con gente mirando, porque al final es el mismo swing, solo que cambia la 
circunstancia. Me gusta imaginar que estoy en la cancha de práctica con un amigo 
y pienso “este tiro lo pego todos los días, cómo no lo voy a poder hacer ahora”. 

Joaquín, recientemente nombrado Testimonial Rolex usando un GMT-Master II.
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Eres muy chico todavía pero tu carrera ha sido amplia, 
¿cómo sientes que ha pasado el tiempo? 
Cuando era ameteur tenía ansiedad de saber qué iba a sentir 
al jugar como profesional, pero el primer torneo que jugué 
como profesional era solo decir que era profesional porque 
lo sentí igual. Se me hizo muy fácil, nunca me sentí diferente. 
Hoy sí me siento con más confianza y más cómodo. 

¿En qué ocupas tu tiempo libre?
Cuando estoy en Estados Unidos siempre tengo tres sema-
nas de torneo y después una libre en la que me voy a Jupiter. 
Me tomo días libres de golf  y voy a pescar con amigos en 
bote. Hace poco me estoy empezando a meter en eso porque 
me gusta mucho el aire libre y la playa. 

¿Qué se siente ser uno de los Testimoniales de la marca 
siendo tan joven?
Me acuerdo que desde chico me llamaban la atención los Ro-
lex que había en las partidas. Siempre vi que Rolex apoyaba 
muy fuerte el golf  en Latinoamérica y el mundo, siempre lo 
vi detrás de los torneos juveniles. Ser Testimonial de una 
marca que tuvo a deportistas tan importantes es un tremen-
do reconocimiento, porque creo que no elijen a cualquiera. 

¿Cuál es tu reloj favorito?
Detrás de esa respuesta está la mejor historia. En el Memo-
rial, uno de los torneos que hace Jack Nicklaus, se me acercó 
la gente de Rolex a decirme que me acercara a conversar con 
él. Fui feliz porque es uno de mis ídolos del golf  desde siem-
pre. Nos sentamos y me dijo “¿tú crees que te tengo sentado 
acá para darte consejos o enseñarte algo? No, yo vine a darte 
tu Rolex”. Sacó la caja y me regaló un GMT. Ese fue mi 
primer reloj y obviamente es mi preferido. Tiene los colores 
que me gustan y que me lo haya regalado Jack Nicklaus lo 
hace especial. 

¿Qué representa para ti una marca como Rolex?
Poder representarla me hace muy feliz. Lo tomo como un 
reconocimiento a mi carrera. SML 

Foto ROLEX
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LA  MÚS ICA:  TERAP IA  Y  PAS IÓN

FRANC ISCA  STRAUBE

Pato MardonesManuela Jobet

MUY LINDA, PELO CORTO Y TATUAJES, INTRIGANTEMENTE 
ATRACTIVA, LA CANTANTE FRANCISCA STRAUBE LLAMA DE IN-
MEDIATO LA ATENCIÓN. POR ALGO HA SIDO ROSTRO DE CO-
MERCIALES PARA MARCAS COMO UNIQLO Y TACO BELL EN ES-
TADOS UNIDOS Y ASIA. PROFUNDAMENTE ESPIRITUAL Y CON 
UNA PERSONALIDAD DE NIÑA CON ATISBOS DE MUJER QUE 
DESAPARECE CUANDO SUBE AL ESCENARIO Y DESPLIEGA SU 
CURTIDO Y VARIADO ESTILO MUSICAL CON SU BANDA RUBIO. 

DE ENERGÍA INAGOTABLE. CON CUALIDADES DE LIDERAZGO 
y capaz de aprovechar al cien sus talentos. No se somete a jerarquías 
estrictas ni acepta límites. Idealista y creyente del honor. El Tigre, 
según el horóscopo chino, también cree en los mitos, los príncipes y las 
princesas. Esa definición, completa, calza perfecto con Francisca Strau-
be, la cantante y baterista chilena se ha situado como una de las más 
exitosas de su generación. Si miráramos su futuro en una bola de cris-
tal, probablemente las predicciones serían seguir y seguir creciendo.
Sagitario, al igual que a los de su signo del zodíaco, le gusta la aventura 
y viajar. Y ni con un 2018 lleno de éxitos y reconocimientos ha perdido 
la sencillez y humildad al hablar. Tiene 31 años pero a ratos parece una 
niña vergonzosa y enternecedora.
Partió tocando batería a los 11 años. Y aunque la música la acompañó 
siempre gracias a sus melómanos padres, con quienes escuchaba dife-
rentes estilos y hacía radioteatro, formó parte de bandas en el colegio 
y se sorprendió cuando un amigo gringo le mostró Nirvana. “La mú-
sica ha estado conmigo desde que soy chica. Siempre hubo música en 
mi casa, entonces ha sido algo súper orgánico en mi. La música se ha 
vuelto algo muy terapéutico y he ido creciendo con ella”. 
Fue parte de las bandas Miss Garrison y Fármacos, pero hace tres 
años decidió independizarse y nació Rubio, su proyecto solista que en 

su primer álbum PEZ combina diversos estilos: electrónica, hip hop, 
música étnica y pop. 
Tras apariciones en diferentes escenarios y la firma con el sello Cósmica 
Artist -el mismo de Carla Morrison y The Chamanas-, Straube se prepara 
para incursionar en el mercado mexicano e irse de gira a Estados Unidos.

¿Qué te pasa con la música, por qué la elegiste como medio 
de expresión?
Siempre estuve muy metida en la música y creo que por eso mismo se 
ha vuelto algo muy terapéutico y que ha ido acorde a mi crecimiento. 
He ido creciendo con la música. Yo soy introvertida, muy de interior, y 
cuando toco en vivo o cuando compongo con mis idiomas inventados 
siento una especie de desahogo. Soy súper inquieta, súper nerviosina y 
cuando toco termino relajada, suelta. Lloro harto con la música tam-
bién. Ha sido algo muy mío desde que era chiquitita.

¿Has sanado cosas a través de la música?
Llevo hartos años en esto y siento que he compartido mis errores, mi 
experimentación, mis frustraciones. He vivido con la música demasia-
das frustraciones y logros, y todo ha quedado plasmado ahí. Ahora, por 
ejemplo, canto muy diferente a como cantaba antes, y eso ha sido una 
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exploración. Cuando partí con Rubio entré en la 
medicina natural y mi canal de voz yo creo que 
cambió un montón. Desde chica he estado muy 
metida en la sanación espiritual porque mi mamá 
es bien espiritual y siempre me ha inculcado el 
verme, el conocerme. 

¿Cómo vives esa espititualidad?.
Siempre he estado metida en lo místico, por 
decirlo de alguna manera. Con Rubio expresé 
esas cositas que he vivido internamente y me 
desahogué mucho. Hace dos años me fui a la 
selva a probar medicinas naturales. Fue una 
terapia intensa de una semana y media en la 
que boté durezas, capas, costras, y eso me ayu-
dó a ver con claridad muchas cosas. Ha sido 
muy sanador y purificador conocer este mun-
do. Una manera de desahogarme y conocerme. 

¿Tuviste algún gran dolor que sanaste con 
esta medicina?
Sí, y creo que esa ida a la selva me hizo botar las 
costras más grandes. Esos rollos que uno puede 
tener de más chica, y las cosas más asquerosas. 
Siento que siempre hay que estar sanándose para 
estar mejor con uno mismo. Yo antes no llora-
ba nada y en esa ida a la selva lloré una semana 
y media. Me acostaba y me despertaba llorando. 
Tenía todo muy tapado y fue como sacar un ta-
pón. Fue muy de conocimiento interior. 

¿Volviste distinta?
Fue fuerte en el inicio de mi enraizamiento 
como solista. Antes tenía miedo de brillar, de 
decir que soy buena en esto. Después de eso me 
enraicé humildemente, como un árbol. Encontré 
mi camino para expresar mi arte. Me dio más 
seguridad, y eso ha sido bien importante para 
mí porque he ido paso a paso. Ahora he agarrado 
un vuelo bien bonito y creo que ha sido por no 
tener más velos, por mostrarme como soy. Y he 
tenido buen feedback.

¿Sientes que te conoces?
Cada vez más.

¿Eres insegura?
No te podría decir que soy una persona insegura, 
pero todo el mundo tiene inseguridades.
 
En Chile el mundo de la música está más liga-
do a los hombres, ¿te costó abrirte espacio?
Cuando partí era como “la batería es de hombres”, 
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pero nunca me ha importado mu-
cho. Sí, siento que en el mundo 
de hoy las mujeres tenemos que 
ser súper guerreras, muy firmes 
dentro de lo que queremos y que 
esas cosas no debiesen importar-
nos. Encuentro una lata que haya 
que tener seguridad para enfren-
tar ciertas cosas, porque no todas 
las mujeres la tienen y se pueden 
achunchar con este mundo que te 
come. Yo por suerte he sido ape-
rrada y me siento guerrera en ese 
sentido, pero sí, había dos muje-
res en mi carrera y siempre ha 
estado más ligada a los hombres. 
A pesar de eso, siento que hoy 
en día los premios más impor-
tantes de la música se lo han ga-
nado las mujeres, entonces tam-
bién creo que la mujer se tiene 
que sacar ese papel de víctima y 
darle para adelante. 

¿Qué temas te importan?
El ser humano y su interior. Cómo 
somos, cómo nos comportamos, 
cómo nos enfrentamos a este pla-
neta tan hermoso que hemos inva-
dido. La madre Tierra es femenina 
y la estamos tapando. Pero ahora, 
por el feminismo, hay un llamado, 
y la Tierra está metida ahí. Quizá 
ésa es mi bandera de lucha, dar un 
mensaje de introspección, de ha-
cer sentir más profundo. Los seres 
humanos tenemos muchas capas y 
me llama la atención ver esas ca-
pas, de la humanidad, del mundo 
interior, del mundo imaginario, 
lo mágico y lo invisible. A veces 
siento que mi llamado es detener a 
esas personas y hacerlas recordar. 
Me siento como con ese mensaje de 
hechicera. Siento que, más que a la 
mujer, se ha ido tapando lo femeni-
no del mundo. La calma, las sutile-
zas, la intuición, la percepción. 

¿Cómo es tu proceso de com-
posición?
Con Rubio es muy en el estudio, 
compartiendo ideas. Desde que 

empecé a cantar, hago las can-
ciones con un idioma inventado. 
Yo no hablo casi nada de idiomas, 
pero puedo hacer las fonéticas 
muy parecidas. Eso es lo que me 
sale. Me gusta probar auditiva-
mente cómo suenan las cosas. 
Suenan entre africano, hindú, ba-
llenas, inglés. Invento, y después 
les pongo letra. Desde chica soy 
media pintamonos, histriónica, y 
voy inventando personajes y me-
lodías sobre las que después pon-
go letras, nunca es al revés. Sien-
to que son mensajes o voces que 
me llegan, como de otros seres.

Me imagino que para lograr 
el éxito que has logrado tie-
nes mucha disciplina y traba-
jas harto.
Sí, soy bastante obsesiva. Creo 
que Rubio ha tenido más frutos 
porque soy solamente yo la que 
me acuesto y me despierto pen-
sando en eso. No dependo de los 
tiempos del resto. Lo paso tan 
bien con el proyecto, que si me 
canso me da lo mismo. Hay meses 
en los que no gano nada de pla-
ta y hay otros en los que puedo 
ganarlo todo, pero me las busco, 
me las ingenio. Hay que trabajar 
un montón, pero el eslabón prin-
cipal tiene que ser la pasión y el 
amor, después las otras cosas se 
van dando solas, yo creo. 

¿Te gusta trabajar en equipo?
Yo soy la gestora y la que está 
viendo todo, pero somos 33 per-
sonas las que trabajamos en Ru-
bio. Antes de partir esto, siempre 
decía que me encantaría liderar 
un proyecto, porque me gusta la 
cooperación y me rodeo de gente 
tan talentosa que era bacán gene-
rar colaboración. Veo Rubio como 
una célula a la que se le acercan 
seres que vibran y que están con 
su pasión. Cada uno sabe lo que 
tiene que hacer. Yo podré hacer 
canciones y pintar el mono, pero 

también necesito a una persona 
que le encante el arte y que pue-
da hacer una portada súper loca. 
Nos vamos acoplando. No podría 
decir que este es mi proyecto, 
porque a la gente que trabaja en 
Rubio la admiro un montón, hay 
confianza. Serán mis canciones y 
soy yo la que está metida en todo 
y la que decide, pero es un lide-
rar sin ser autoritario. Es liderar 
desde el amor, para que estemos 
todos brillando. Un win win. He 
vivido tanto del egocentrismo, 
eso de “esto es mío”, pero la 
verdad es que si yo toco en Lo-
llapalooza es porque mi show es 
bueno y porque ese show lo hice 
con los cabros.

¿Te pones nerviosa antes de 
subir al escenario?
Mucho. Hago pipí como ochen-
ta veces. Me empieza a dar una 
tos muy mula, pero entro en un 
espacio tan exquisito que se me 
hace difícil explicarlo. Un espacio 
como medio droga. Me voy a un 
lugar muy bacán, muy mágico. Ya 
lo tengo medio dominado y para 
afuera no se nota, pero me gusta 
entrar en ese lugar. Siempre me 
voy a poner nerviosa, pero es un 
nervio rico, me suelto.

¿Cuál es tu sueño?
Es bien amplio, pero seguir ha-
ciendo canciones, compartién-
dolas con el mundo y conectar. 
Creo que ese es mi granito de 
arena en la tierra, crear redes y 
estar conectando. Generar un 
grupo humano que se manten-
ga. Siempre le digo a mis com-
pañeros que mantengamos los 
pies en la tierra, que nos comu-
niquemos y seamos honestos, 
que digamos las trabas para no 
ir generando cosas. Que vaya-
mos despacio y disfrutando el 
camino porque en esto no hay 
techo. Si me muero ahora, me 
muero feliz. SML
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TENTAT I VAS  DE  AMAR
A  UN  MONSTRUO

 IDEA  V I LAR IÑO ,  LA  ESCR I TORA  HA IKU

SE ENAMORÓ, SE VOLVIÓ A ENAMORAR MUCHAS VECES, Y QUIZÁS DE 
UN SOLO HOMBRE, Y JAMÁS DEJÓ DE ESTAR ABISMALMENTE SOLA. 
ELLA TENÍA SU ABISMO PORTÁTIL. SU ESPECIALIDAD ERA EL SUFRI-
MIENTO CON BELLEZA. CON GARBO. LA ESCRITORA HAIKU ESCRIBÍA 
CORTO PERO TERRIBLE. GARCÍA LORCA QUERÍA HACER UNOS VER-
SOS “COMO PARA CORTARSE LAS VENAS”, Y ELLA LO HIZO. CON PO-
CAS PALABRAS DE UNA MÚSICA PRECIOSA Y ATROZ. DEDICADAS A UN  

MONSTRUO FASTUOSO: EL ESCRITOR JUAN CARLOS ONETTI.  

Emilia Rodríguez Villouta Getty Images

OÍR UN POEMA DE IDEA VILARIÑO CANTADO POR 
Zitarrosa por ejemplo, es tremendo. Su poesía es una lenta canción 
perfecta. Una canción que dice: Cuando el tiempo ya pasó/ cuando ya 
pasó la vida/ cuando me río si pienso/ cuando olvidé aquellos días./ 
No sé por qué me despierto/ algunas noches vacías/ oyendo una voz 
que canta/ y que tal vez, es la mía./ Quisiera morir ahora/ para que 
supieras/ cómo y cuánto te quería. 
Según ella no lo vio más de nueve veces, pero bastó para echarle a 
perder la vida y para producir unos verdaderos monumentos poéticos. 
Unos efectos especiales. En 1954, él le dedicó la novela Los adioses. 
“Para Idea Vilariño”. Y en 1957, ella le dedicó Poemas de Amor, “A 
Juan Carlos Onetti”. 
“El último hombre de quien debí enamorarme”. 
Se vestía de negro, falda tubo, blusa blanca, collar de perlas de dos 
vueltas. Sonreía poco. Los ojos lejanos, la figura impecable. La pose 
Ingrid Bergman. Era una fina cazadora que coleccionaba fotos de sí 
misma. Anotaba los nombres de sus amantes en un cuadernito. Con 
Onetti se conocieron en un bar de Montevideo porque pertenecían a la 
misma camada literaria uruguaya del 45. En la que se inscribían Mario 
Benedetti, Emir Rodríguez Monegal, Sarandy Cabrera, Ángel Rama, 
Amanda Berenguer, Ida Vitale.
Los dos tenían cara de estar escribiendo algo mientras fumaban muchí-
simo o estaban frente a una cámara con una especie de asco. De desdén. 
Eso estaba de moda. Vivían en la nube del existencialismo de Sartre, 
Beauvoir y Camus. 
El bar quedaba en el barrio de Malvín y era 1949. Él tenía 40 años, ella 
29. Se citaron en esas penumbras por asuntos de la generación litera-
ria y la revista Número, y Onetti creía que Vilariño era una gorda mal 
vestida a la pesca de amantes por una noche, y ella tenía clarísimo que 
él era “un cretino”. Literalmente. Y sucedió que él se quedó temblan-
do frente a una belleza tipo Da Vinci, la Gioconda, extrañamente bri-
llante y delicada, y ella sucumbió a su súper encanto y su inteligencia 

esplendorosa. “Esa misma noche me enamoré de él. Me enamoré, me 
enamoré, me enamoré”.
Y así comenzó una de las aventuras más locas de la historia de la literatura.

“ESTAMOS HISTÉRICOS”
Dos días más tarde, el autor de El astillero regresó a Buenos Aires donde 
vivía con su tercera esposa, la holandesa Elizabeth María Pekelharing. 
Y donde ocultaba desde hacía cuatro años a su dulce amante Dorotea 
Muhr. Y a alguna otra. Porque también estaban las otras de las otras. 
En esos días pasionales, Onetti le dijo a un amigo: “Si se encuentra 
con Idea pídale que me escriba, dígale que ella y yo estuvimos o esta-
mos histéricos, que mi última carta era asombrosamente imbécil”. Ella 
le enviaba fotos suyas con un par de líneas secretamente histéricas: 
“Estoy sola, dónde estás tú”, aunque nunca estaba sola. “Éramos dos 
monstruos”, dijo décadas después. 
Y le escribió una especie de oración del amor después del amor, como 
un gran epitafio que de paso (y no le importó mucho) la estableció en 
la cumbre de la poesía del siglo XX:  
”Ya no será/ ya no/ no viviremos juntos/ no criaré a tu hijo/ no coseré 
tu ropa/ no te tendré de noche/ no te besaré al irme./ Nunca sabrás 
quién fui/ por qué me amaron otros./ No sabré por qué/ ni como nun-
ca ni si era de verdad/ lo que dijiste que era/ ni quién fuiste/ ni quién 
fui para ti/ ni cómo hubiera sido/ vivir juntos /querernos/ esperar-
nos/ estar./ Ya no soy más que yo/ para siempre/ y tú ya/ no serás 
para mí/ más que tú./ Ya no estás/ en un día futuro/ no sabré adónde 
vives/ con quién/ ni si te acuerdas./ No me abrazarás nunca/ como esa 
noche/ nunca./ No volveré a tocarte./ No te veré morir”. 

UNA COLECCIÓN DE NOVIOS
Es que “No se podía decir eso sin haber pasado por las comarcas más 
pavorosas del amor”, diría Juan Forn. 
Idea Vilariño nació en Montevideo en 1920 y murió en su misma ciudad 
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Idea Vilariño perteneció a la generación literaria del 45, con Juan Carlos 
Onetti, Mario Benedetti, Emir Rodríguez Monegal, Sarandy Cabrera, 
Ángel Rama, Ida Vitale. 

Los visitaban desde Juan Ramón Jiménez a Pablo Neruda. 
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Juan Carlos Onetti: el escritor tuvo cuatro esposas y un amor frenético: 
Idea Vilariño.

en 2009. Al final era una desconocida. Juan Ramón Jiménez también se 
había enamorado extra matrimonialmente de ella, y entonces, en la pri-
mera juventud, en el primer infierno, el poeta español siempre de paso 
por el mundo le escribió: “Me gustaría verla ahora, haber seguido vién-
dola, querida Idea enlutada con verde mirar lento, para haber llegado 
a besarle de veras su corazón (que siempre puede besar el invierno a la 
primavera)”. Y “la quiero, la quiero, Idea Vilariño”. 
“Sigo sintiendo su mano en mi mano contra su cadera derecha junto al 
balcón de un hotel de una ciudad que la guarda. Y la seguiré sintiendo”.
Su padre había bautizado a sus hijos con esos nombres elevados: Azul, 
Alma, Idea, Poema y Numen. Era un poeta inédito. Anarquista. Su ma-
dre era una mujer muy culta, perpetuamente enferma. Alma, su peque-
ña hermana mayor, vivía en cama por una luxación eterna. 
Primero crecieron en una casa con árboles, gatos y flores, piano y vio-
lín. Después atacó de frentón la pobreza, y la familia se cambió a una 
casa asfixiante al lado de una calera, y se respiraba un aire viciado de 
cal y otros químicos feroces. Ella, que heredó la escasa fortaleza física 
de su madre, tuvo que irse a los 16 años para no morir bajo esa nube. El 
aire era de “cal en piedra, polvo en pasta, mezclas, arena, pedregullos”.
A los once años ya escribía, y debió ser una peligrosa ninfeta, como lla-
mó Vladimir Nabokov a su Lolita. Tenía una colección de novios y una 
libreta donde anotaba todas sus conquistas, cosa que siguió haciendo 
toda la vida. “A Mario Benedetti nunca le pareció escandaloso. Los de-
más pensaban que yo era una ordinaria”. Porque todo iba a ser poesía. 
“Idea fue muy poco sincera con los hombres” -contó su compañera de 

colegio y complicada amiga para siempre, Silvia Campodónico-. Tenía 
tres o cuatro a la vez. Y yo una vez le dije a Manolo que ella tenía otros 
y ella dijo que yo la había traicionado. No sé cuál era el problema que 
la llevaba a tener esas relaciones extrañas. Siempre decía que no quería 
pero que no sé qué me pasó y estuve con tal y tal. Después a ella se le 
pasó el enojo y nos hicimos amigas de nuevo. Y yo terminé casada con 
Manolo Claps”: joven escritor argentino, amigo en Buenos Aires de 
Macedonio Fernández, Xul Solar y Jorge Luis Borges.
 “Eso de que le echaba el ojo a los hombres fue desde chica -agregaba Silvia-. 
Se asomaba al balcón del Liceo y se hacía de novios en la calle. Pero tenía un 
problema muy terrible, y era el eczema”.
Un eczema violento, consecuencia de la cal y de los nervios. Ella tenía un 
sistema muy nervioso. “Se transformaba en un monstruo” -agregaba Silvia.
 Se encerraba. Tenía que cubrirse la cara con un velo. Todos los días Manolo 
Claps iba a alimentarla, bañarla y peinarla. Eran unas ceremonias dolorosas: 
“La piel se me necrosaba todos los días. Entonces me metían en una bañera 
de agua con no sé qué producto hasta que la piel se ablandaba. Esa piel caía y 
yo quedaba con una piel tan frágil que si me movía se quebraba”.
Después de esos episodios horribles, tenía unas horribles ganas de vivir. Ha-
blar de ella es siempre un oxímoron, un sistema de grandes opuestos. Era 
el fuego helado. La belleza espantosa. Onetti le dijo una vez “esta horrorosa 
ternura que me produces”.
En medio de la enfermedad, cuando empezaba a recuperarse y tenía alrede-
dor de veinte años, murieron su madre, su padre, y un hermano. Empezó un 
largo clima de luto. 

Sus poemarios eran colecciones de pocas palabras. “Tendrías que llegar como 
la noche/ a ocupar todo el aire de mi casa/ (...) como un licor amargo, fuerte 
y seco”, escribía. 
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ERAN UN TANGO 
En su historia sobresalen tanto ciertos diálogos, ciertos poemas. 
Ciertas escenas: 
 Juntos, Onetti y Vilariño fueron un tango. Y un desastre. Mientras la 
querida de Buenos Aires, Dolly, Dorotea Muhr, sabía de sus indiscre-
tos amores, pero lo sentía de su propiedad, ella le escribía esos poemas 
inútiles y radiantes. 
Onetti le propuso matrimonio varias veces. Idea Vilariño tuvo la in-
credulidad de decir que no. Uno de sus nueve, muy breves poemarios, 
se llama NO. Su amor era como soltar un monstruo por una casa. Y 
ese monstruo eran los dos. Se encerraban cuatro días con las cortinas 
cerradas. No tenían para comer más que unas galletitas. Dolly fue vista 
una vez llevando latas de atún y arvejas a la casa de Idea porque ella 
no le daba de comer. 
“Había un hombre que llegaba a mi casa sin aviso. A cualquier hora. 
Cerrábamos todas las puertas y ventanas. Ya no sabíamos si era de día 
o de noche o si era sábado. Nos transformábamos en enemigos, en pa-
rientes, en desconocidos. En alguna oportunidad llegamos a pasar días 
encontrándonos a tientas, invocando algo que era como dar la vida. Era 
una experiencia de éxtasis”. 
Idea Vilariño sabía muy bien que no podía durar. Que no sería capaz de 
hacer con Onetti una casa en la tierra. O un módico paraíso para dos.  
En 1955 él le dijo en uno de esos encierros épicos: “El jueves me tengo 
que ir a Buenos Aires”. Le preguntó por qué. “Porque me tengo que 
casar”. Y se fue a casar con Dolly-Dorotea que lo había esperado una 

eternidad y lo amó una eternidad. No como ella, que según el escritor 
lo quería de una forma cerebral, sólo para construir un mito literario. 
Lo único que él reconoció en una entrevista es que Idea era además, 
claro, “cama”.  Y/o que ella nunca le sería fiel, ni él a ella, y quizás así 
no se puede vivir.
Él era el seductor serial: primero se había casado sucesivamente con 
dos primas Onetti y luego con Elizabeth María Pekelharing. Y antes y 
después de Idea, estaba Dolly, que fue su obediente esposa por treinta 
y nueve años, su adoratriz.
Larsen, el protagonista de El astillero dice: “No hubo nunca mujeres sino 
una sola mujer que se repetía, que se repetía siempre de la misma manera”. 
Si muriera esta noche/ si pudiera morir/ si me muriera, escribió ella. 
(…) Y la luz no fuera un haz de espadas/ y el aire no fuera un haz de 
espadas/ y el dolor de los otros y el amor y vivir/ y todo ya no fuera un 
haz de espadas. La escritora perteneció a la tribu salvaje de los suicidas 
que nunca se suicidan. Una suicida de pocos amigos.
En 1961 cuando llevaban tres días de encierro “amenazados de exte-
nuación amorosa”, un disparo dirigido al Che Guevara mató a uno de 
sus colegas. Idea, que era sindicalista y feminista ya estaba en la puerta, 
y él le gritó que si se iba, no lo veía más. Ella le gritó también y se fue. 
Cuando regresó, sus poemas estaban tirados por el suelo, junto a una 
carta iracunda. Además había una inyección que él debía ponerse y no 
se puso. Corrió a verlo, y Dolly le dijo que Juan estaba muy mal, y lo 
vio al borde de la muerte, ese borde donde él también vivió o murió en 
vida muchos años. 

“Había un hombre que llegaba a mi casa sin aviso. A cualquier hora. Cerrábamos todas las puertas y ventanas”. 
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Volvió a ver a su cruel Onetti en 1976, en estado calamitoso, luego de 
tres meses de prisión y de hospital psiquiátrico. El hospital psiquiátri-
co era una cortesía gracias a la presión internacional, de Vargas Llosa 
y Cortázar y los escritores del Boom Latinoamericano. Lo habían de-
tenido en Montevideo junto a otros jurados de un premio detectado 
como “pornográfico” por la dictadura de Juan María Bordaberry, que 
comenzó en junio de 1973 y terminó en 1976.
Al encontrarlo en ese descalabro que se parecía al fin, tuvieron un diá-
logo y un beso desesperado. “Pensé que tal vez era la última vez que 
lo veía. Tengo sesenta y tres, me dijo. Se supone que es la edad de la 
impotencia. Pero no estoy impotente y me acuerdo de tu amor, de todo, 
de tu boca, como si hubiera estado anoche contigo”.
“Me levanté y quise tocarlo, tocar su mejilla con la mía. Apenas llegaba 
cuando él me agarró con un vigor desesperado y me besó con el beso 
más grande, más tremendo que me hayan dado, que me vayan a dar 
nunca, y apenas comenzó su beso, sollozó, empezó a sollozar por detrás 
de aquel beso, después del cual debí morirme”.

DESCONOCIDO PERRO DE LA DICHA
Juan Carlos Onetti se exilió en España en 1976, y dice la leyenda que 
vivió en cama sus últimos diez años en Madrid. Ni siquiera conocía 
la ciudad. Famoso, deprimido, fumando, tomando whisky, rodeado de 
altos de novelas policiales, escribía en el lecho y hasta daba entrevistas 
horizontales. 
No quiso regresar nunca a Montevideo ni a Buenos Aires. Practicaba 
el arte de no estar y la elegancia del humor negro. Dolly pasaba a má-
quina sus manuscritos y lo cuidaba sigilosamente, caninamente.
“Para Dorotea Muhr, ignorado perro de la dicha”, le había dedicado 
en 1960 una novela, La cara de la desgracia. Era una dedicatoria tan 
rara, un homenaje para Dolly, cosa que para la familia Muhr fue el 
insulto más inconcebible. Dolly se había convertido en violinista de 
la mejor orquesta de Madrid y tocó en toda Europa, y él nunca fue a 
uno de sus conciertos. 
Al lado de ella, Idea Vilariño fue un conocido perro del amor. Y de 
la desdicha. 
Ella había pasado por la enfermedad, la pobreza y la muerte, mien-
tras Dolly era una niña de barrio Norte de Buenos Aires que es-
tudió en el colegio Northlands, el mismo de Máxima Zorreguieta, 
Reina de Holanda.  
Luis Harss, que la vio en Montevideo, cuenta que la cuarta esposa 
“irrumpió en el departamento hecha un torbellino y era una rubia alta 
de ascendencia anglo-austríaca, vivaz, ingeniosa, sensual. Con ella cer-
ca, lo sentimos menos tenso”.
Onetti dijo algo: “Mujeres con las que podés ser feliz un rato hubo 
muchas; días o meses, algunas. Años, alguna. Toda la vida: Dolly”. Lei-
la Guerriero, autora de Plano americano, la visitó en Buenos Aires 
muchos años después de la muerte del novelista, y le contó que “Juan 
tenía una campana”.
“-Para qué la usaba?
-Para llamarme a mí”.
Era su amo, y era un cretino, pero un cretino que escribía como los 
dioses. En esa entrevista su hermana Nessy le contó a Guerriero que 
un día él ¡le tiró un gato en la cara!
El escritor uruguayo recibió todos los premios: el último fue el Pre-

mio Miguel de Cervantes, en 1980, mientras se sostenía (en su cama) 
como serio candidato al Nobel, postulado por el Pen Club. Cuando le 
preguntaron qué significaba el premio para él, respondió: “10 millones 
de pesetas”. “No preciso que me den premios por lo que escribo. Yo sé 
como escribo”.
Idea Vilariño, ya para siempre “al otro lado del charco”, se negó tres ve-
ces a aceptar el Premio Nacional de Literatura, hasta que consideró que 
el jurado era irreprochable. Sólo recibió el Premio Konex, y rechazó un 
elenco de otras distinciones, entre ellos tres veces la Beca Guggenheim. 
Le parecía que ese dinero estaba manchado de sangre vietnamita.   

UN BICHO DE LA SOLEDAD
Entonces se convirtió en un mito. En una poeta adorada, una profesora 
universitaria no muy querida, una soltera presuntamente promiscua, y 
alucinante traductora de Shakespeare. Y al final de su vida, en la vetus-
ta y feliz esposa de un crítico literario 22 años menor que ella, el alum-
no suyo, Jorge Liberatti, el único de todos con el que se casó. Tocaba 
el piano y el violín (no como Dolly), y bailaba y cantaba tango como 
nadie, aunque esas eran performances muy secretas. Para Vilariño, la 
poesía es música: “Un poema es un franco hecho sonoro”. 
Emir Rodíguez Monegal había dicho a fines de los años 40: “Algún día 
seremos recordados como los contemporáneos de Idea Vilariño”.
Su canción Los orientales fue convertida por el grupo Los Olimareños 
en un himno arrasador durante la dictadura: “Por todas partes vienen 
los orientales”. Los estudiantes la cantaban de pie y a gritos. “En cada 
esquina esperan los Orientales”. 
Y nadie sabía que era un poema de Idea Vilariño. Como no aparece su 
nombre en esa canción letal de Zitarrosa, la de que quisiera morir aho-
ra. Que la cantaron otros no mejor, pero también, y siempre sin citarla. 
A ella probablemente le daba lo mismo y no se le importaba, como se 
diría junto al portentoso río de La Plata. 
Fue la guapa leyenda que caminaba sobre una línea recta por los pasi-
llos universitarios uruguayos. De Antonio Machado aprendió que un 
poema debe poder leerse como varios. Hoy, publican y re-publican sus 
obras completas. Los adolescentes le dicen Mostra. 
Son pocos libros de pocas páginas: La suplicante (1945), Cielo cielo 
(1947), Paraíso perdido (1949), Por un aire sucio (1951), Nocturnos 
(1955), Poemas de amor (1957), No (1980). Su objetivo era decirlo todo 
con casi nada.
El español Juan Marsé la conoció en La Habana: “una mujer muy 
libre, muy a su aire”. En 1968 en Trinidad no llegó a un encuentro 
literario y él la fue a buscar al hotel. Estaba en su habitación, caída 
en cama: “No tengo ganas de nada” -dijo- y le propuso que pasaran la 
noche tomando tragos.   
“Era un bicho de la soledad”, cerraba Jorge Liberatti. “Y yo tenía con-
ciencia plena de eso. Esa fue mi parte mala. Yo le destruí la soledad”. Al 
final ella aún hablaba del monstruo: 
“Nos peleábamos y volvíamos a juntarnos, lo echaba, regresaba. Una 
noche me llamó desesperado para que volviera a verlo. Yo estaba con 
alguien que me amaba y lo dejé ir para pasar una noche con él. Y re-
cuerdo que lo único que hicimos fue ponernos de espalda, leyendo un 
libro él, y yo otro. A la mañana siguiente le agarré la cara y le dije: Sos 
un burro, Onetti, sos un perro, sos un camello. Y me fui”.  Y él se murió 
en Madrid en 1994. Ella lo supo por teléfono. SML
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ARR IBA  DE  LA  OLA
MAR ÍA  JOSÉ  O ’SHEA

Alberto GalánRita Cox

EN UN AÑO CRÍTICO PARA LOS MEDIOS, CON CIERRES Y PÉRDIDAS 
ECONÓMICAS, MARÍA JOSÉ O’SHEA SE TRANSFORMÓ EN EDITORA 
DE LA TERCERA PM QUE, EN SUS NUEVE PRIMEROS MESES DE GES-
TACIÓN, HA LOGRADO CAMBIAR HÁBITOS DE LECTORÍA Y HA DADO 
UNOS CUANTOS Y CERTEROS GOLPES. PARA ESO, ESTA PERIODISTA 
DE 39 AÑOS HA USADO TODA SU EXPERIENCIA COMO REPORTERA, 
EDITORA Y SUBDIRECTORA DE MEDIOS IMPRESOS Y ABSORBE A 
LA VELOCIDAD DE LA LUZ LOS NUEVOS Y MUTANTES CÓDIGOS DE 
LO DIGITAL. NO SABE MUY BIEN HACIA DÓNDE LA LLEVARÁ ESTE 
PROYECTO QUE CALIFICA DE “PIONERO” Y “EXPLORATIVO”, PERO 
ESTÁ SEGURA DE QUE QUIERE SER PARTE DEL PROFUNDO CAMBIO 

CULTURAL EN EL QUE ESTÁ INMERSO.    

Maquillaje Mane Celedón
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PODRÍA ESTAR CONDUCIENDO CUALQUIER NOTICIERO 
central o programa de actualidad del domingo en televisión pero, hasta 
ahora, María José O’Shea ha dedicado sus energías al periodismo escri-
to. Primero en La Segunda, luego en Capital y actualmente en La Ter-
cera. La política y la contingencia han sido lo suyo desde los comien-
zos de la construcción de su carrera, aunque en 2016 hizo un break y 
se metió a fondo en el mundo de la adolescencia y creó Mimag.cl, un 
diario de vida colectivo, enfocado en mujeres de entre 15 y 24 años. 
Un universo de temas que le fascinaron y fascinan, que la llevaron a 
dejar por casi dos años los terrenos del reporteo diario, aunque siguió 
escribiendo y publicando entrevistas en Reportajes, de La Tercera. El 
paréntesis duró hasta marzo de 2018, cuando como una surfista se me-
tió en la gigantesca e impredecible ola del periodismo diario y digital, 
como editora de La Tercera PM. En radio Duna, conduce de lunes a 
viernes Nada Personal junto a Matías del Río.
39 años, casada con el abogado y subdirector del Centro de Estudios 
Públicos (CEP) Lucas Sierra, madre de una niña de 13 y de un niño 
de 6, María José O’Shea se muestra como una mujer reservada en esta 
entrevista. Como contrapunto al 99 % de los entrevistados, a ella no 
le provoca gran interés hablar de sus asuntos cotidianos o privados 
frente a una grabadora. No es pudor o vergüenza. Simplemente no 
le nace, rasgo que viene a reforzar esa aura elegante que tiene. Si 
uno la mira un rato, no es disparatado imaginarla como personaje de 
Downton Abbey.     

¿De qué Chile dirías que vienes?
Para ser políticamente correcta, del Chile de una familia tradicional, 
conservadora, muy achoclonada, muy apegada, que podría tener algo 
parecido a una tribu, lo que antes me cargaba, pero ahora lo asumo y 
me río de eso. Conservadora, dentro de lo que todos entendemos como 
“familia conservadora”: católica, que obviamente ha pasado por todos 
los remezones de la iglesia. Una familia con tradiciones a la que le 
gusta almorzar todos juntos los domingos. También podría decir que 
vengo de una familia con mucho amor, con padres muy bacanes. Soy 
parte de las personas privilegiadas que han tenido una vida privilegia-
da en ese sentido.

¿Por qué estudiaste Periodismo?
Nunca supe muy bien qué estudiar. Me iba bien en el colegio, no tenía 
idea qué estudiar y tampoco me preparé mucho para la PAA. Siempre 
fui muy curiosa, muy enchufada, no necesariamente en la actualidad, 
pero sí de saber, de copuchentear y curiosear. Periodismo es una carre-
ra muy ‘estudiable’, se aprende de muchas cosas distintas y quizás de 
ninguna a la vez. De hecho, creo que es más un oficio que una carrera. 
No sé qué tanto vale la pena estudiar Periodismo. Hoy, quizás, son más 
necesarios especialistas dedicados al periodismo que periodistas que 
crean que saben cosas de las que no tienen idea. Volviendo a la pregun-
ta, una amiga estaba muy decidida a entrar a Periodismo, y yo como 
que le copié. Fue un poco por descarte.

Hiciste la práctica en Política de La Segunda y ahí te quedaste un 
buen rato. 
Estudié en la Universidad de Los Andes, que fue una buena experien-
cia, porque después de todo me sentí bastante preparada para ingresar 
al mundo laboral. Los Opus tienen esa cosa de machacarse y del rigor, 
que para el trabajo es una gran enseñanza. En La Segunda, la editora 
de Política era la Marta Sánchez, que hacía clases en la universidad. Yo 
había quedado en unas prácticas que no me gustaban nada y fui a ha-

blar con ella, que cachaba que me interesaba la política por los trabajos 
que entregaba, con esos reporteos en los que a uno se le iba la vida. 
Entré, me quedaba un ramo, pero seguí como colaboradora y ahí estu-
ve como ocho años. Después estuve un tiempo como editora general en 
Capital, y luego volví a La Segunda como subdirectora.  

¿Cuál es la razón de ser de La Tercera PM?
La Tercera PM es una guagua, el 5 de marzo cumplimos un año re-
cién. Es un proyecto en desarrollo, pionero y explorativo que se está 
haciendo a sí mismo. Nace como una nueva plataforma para mantener 
la influencia que tiene La Tercera, que es un diario de influencia. No 
buscaba el súper clickeo, porque resultaba que el click de audiencia era 
en la mañana, cuando la gente se levantaba y llegaba a la oficina y veía 
un par de cosas y después se desenchufaba para meterse en su rutina. 
La cosa es que La Tercera PM hizo cambiar la curva completamente: 
hoy el peak de audiencia en latercera.com es entre la 1 y las 2 de la 
tarde. Y en pocos meses ya formó el hábito. Latercera.com, junto con 
todos sus otros productos, registró 15 millones de visitantes únicos en 
octubre. Una cifra tremenda. 

Cuando comenzaste en La Segunda, la ecuación era bastante más 
sencilla: papel-avisaje-kiosco. Todo se complejizó. Uno se puede 
enterar de algo por un twitt o por Instagram, antes de que en un 
informativo online. ¿Cuál es tu competencia en materia de au-
diencias y de golpes?
Todas. Creo que la competencia no se puede fijar solo en términos de 
horario, porque si me dices La Segunda, sale más temprano y no ha 
asumido –al menos todavía- una estrategia digital. Nuestra competen-
cia es el periodismo que quiere dar valor con su contenido. O sea, a mí 
no me importa llegar primero solo por llegar primero, porque para eso 
hay otros medios y plataformas, desde un twitt hasta a La Tercera.com, 
que siempre es muy golpeadora. Lo que nos interesa en La Tercera PM 
es darle una vuelta a los temas. Si además nuestra investigación nos lle-
va a golpes periodísticos, mejor. Si logramos poner sobre la mesa algo 
que no se había visto, o desentrañarlo, y que nos parece importante 
que la gente sepa, lo hacemos. Queremos estar en las conversaciones 
de nuestra audiencia y ese desafío es bidireccional: por un lado es reco-
ger de qué están hablando y por otro es ofrecer algo que esa audiencia 
quiera hablar.

Los comentarios que dejan los lectores son una sección en sí mis-
ma. Sin importar el tema, se lee mucha furia y se arman notables 
trifulcas. ¿Qué valor le das a esas reacciones?
En todo universo tiene que haber una barra brava. Esa es una barra 
brava. Siempre hay un cebado. Obviamente me molesta cuando son 
comentarios personales, ataques personales. Es odioso, una lata. Pero 
también lo tomo con el beneficio de lo que es: me costaría pensar en 
una de esas personas hablando de la misma manera sentada aquí, con-
versando cara a cara. La cuestión digital no tiene el filtro regulador 
que tiene el hecho de mirarse a los ojos.

¿Cuáles han sido los grandes momentos de La Tercera PM en sus 
nueve meses de vida?
Creo que algo importante fue lo que pasó con Punta Peuco, Bachelet y 
Jaime Campos, que publicamos durante las primeras semanas, en marzo. 
Estábamos partiendo y fue un hit, con una serie de golpes sucesivos. Nos 
permitió posicionarnos y mostrar la marca La Tercera PM. Fue impor-
tante porque coincidió con el final del gobierno de Michelle Bachelet 
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y, de alguna manera, generó un conflicto que develó que las cosas no 
estaban terminando tan bien y era una manifestación bastante clara 
de la forma de trabajar de Bachelet con sus asesores más cercanos. Es 
un episodio que si uno mira con distancia permite reflejar su estilo de 
poder y sus contradicciones con el mundo militar. Fue un caso político 
y de poder muy simbólico. Luego el caso de los chilenos detenidos en 
Malasia. Fuimos los primeros en llevar esa historia que tiene ‘un guión’ 
impresionante. Y no fue que le haya llegado un soplo a un periodista 
con el dato. Un periodista se dio cuenta de que había una reunión de 
lobby con la Cancillería sobre unos jóvenes detenidos en Malasia y es 
así cómo se empieza a tirar el hilo. 

Desde la vereda del lector, el ciclo con que el periodismo aborda 
las noticias está bien estandarizado: surgen, hay un pick y luego 
decaen al unísono. Desde el partido Boca/River hasta Catrillanca 
tienen un homogéneo ritmo de alza y decaimiento.
Todas las noticias o los temas tienen su ciclo natural de vida, pero eso 
no quita que uno las descuide. Hay días en que realmente no tienes 
nada nuevo que publicar. Por ejemplo, hoy en la mañana igual me pe-
gué mi arqueo en el caso de Camilo Catrillanca: qué pasa con la crisis 
política, si se entregó o no el autor, etc. Tratamos de no dejar entibiar 
y dar la mayor información posible. A veces ese arqueo salta y a veces 
no. Y si no tienes algo de interés que entregarle al lector, pasamos a 
otra cosa.

Venimos de la cultura de periodismo en papel y nos enfrentamos 
a este cambio cultural, como generación bisagra. ¿Ya te peinas en 
lo digital?     
No, pero trato todos los días de entender más. Soy una ‘viejennial’. 
Estamos viviendo un período de experimento, que te inyecta una ener-
gía que es muy entretenida y muy desafiante. No soy la experta en la 
métrica analytics ni mucho menos, pero sé que al lado tengo personas 
secas en eso. Mi trabajo es combinar una pauta, un olfato periodístico 
entrenado, con una forma de entregar ese periodismo que es nueva. 
Todos los días se va afinando el instrumento. Pero lo que hacemos es 
ofrecer contenidos. El soporte es el que tal vez asusta. No hace mucho, 
y tal vez aún pasa, se miraban en menos los contenidos digitales. Eso 
en Chile está cambiando. La industria de los medios está cambiando en 
todo el mundo, entonces o te sientas en la cuneta mientras todo pasa 
o te sumas. 

¿Cuál es el perfil de tu equipo?
Somos puros periodistas viejos, sobre 40 años, que llevamos más de 
15  reporteando. Lo que necesitamos son periodistas que si digo “Alla-
mand”, puedan parar una crónica completa de Allamand. El lector 
quiere información dentro de un contexto y un porqué, y eso es más 
difícil que lo pueda lograr un tipo joven que recién comienza, espe-
cialmente por las acotadas cuatro horas que tenemos para el cierre. 
Hacemos un diario en cuatro horas. 

En 2019 La Tercera iniciaría la suscripción digital a través de un 
muro de pago. ¿Por qué alguien accedería a pagar por contenidos 
que antes eran gratuitos en un escenario en el que la información 
emerge por todos lados?
La gente puede acceder a un montón de contenidos, pero quiere que se 
los ordenen, y también hay un montón de fake news que se viralizan 
como locas. Las personas necesitan un medio en el que puedan confiar, 
que chequee la información, que la procese, y yo estoy dispuesta a pa-
gar por eso. Yo leo el New York Times y de un día para otro me tuve 
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que suscribir y pagar. Lo hice porque me gusta la forma que ellos tie-
nen de contar las cosas. Es lo que pasa con The Economist: si se quiere 
saber sobre el Brexit, hay que leerlo de todas maneras, porque seleccio-
nan la información de una manera específica. Pero, además, tiene que 
ver con generar una identidad, con una voz que conecta al medio con 
su audiencia.

Como periodista y editora, ¿cuáles son esos casos inolvidables 
para ti?
El caso Karadima ha sido un caso ‘copernical’ para toda la sociedad 
chilena. Removió la forma que tenemos de entendernos como sociedad. 
Y me tocó reportear el caso Spiniak, que me impactó porque pude ver 
lo miserable que puede ser la gente. El tipo fue crucificado por algo que 
era del ámbito privado y le embarraron la vida. Resultó ser un símbolo 
de una decadencia moral y social que creo que más bien no era, y los 
delitos que se le imputaron son desproporcionados. Aún me acuerdo de 
quedar con la boca hasta el suelo cuando leí esa inolvidable frase “me 
pasé a todo Chile por la raja”, de Gemita Bueno. El caso del juez Calvo, 
y las grabaciones en el famoso sauna, también me impactaron mucho.   

A diferencia de otros espacios, el periodismo cuenta con un buen 
contingente de mujeres.  
Pero aún hay muchos medios que todavía no han atinado sobre que 
las mujeres en cargos directivos no son fundamentales, sino excepcio-
nales. Pero veo con ilusión cómo eso está cambiando. The Clinic tiene 
una directora mujer, lo mismo El Diario Financiero y radio Duna, por 
ejemplo. La editora de Reportajes de La Tercera es una mujer y confia-
ron en mí para La Tercera PM. Igual es una industria excepcional en 
la participación de mujeres en cargos relevantes. Me da la impresión 
de que no pasa lo mismo en otras industrias. Y tampoco sé cómo es la 
brecha salarial, que eso sí que me irrita. Ahí está la empírica de cuando 
hay desigualdad y machismo.   

Trabajaste con Pilar Vergara, emblemática directora de La Se-
gunda. ¿Qué aprendiste de ella?
La Pilar Vergara estuvo muy presente en los inicios de mi carrera pe-
riodística. Fue un gran modelo a seguir, porque es una mujer que es 
muy periodista, muy astuta, que sabe manejar muy bien sus relaciones 
con el poder, con las fuentes. Tiene un liderazgo innato, una forma de 
resolver los conflictos que fue muy marcadora para mí, siempre con 
mucho humor. La llamaba alguien para reclamar y a los tres minutos 
veías cómo se estaba riendo con esa persona al teléfono y cómo la había 
dado vuelta completamente. Es una mujer muy seductora. Pero, ade-
más, la Pilar es una mujer de una gran calidad humana. Trabajar en lu-
gares donde eso no se ve, es muy frustrante. Ella es una gran persona. 

HOGUERA DE LAS VANIDADES 
¿Políticamente, desde dónde te paras? Podría apostar que es des-
de la derecha liberal. 
No creo que tenga que transparentar esa posición, pero tampoco sé 
muy bien cómo definirme. Hay ideas por las que me siento atraída que 
nada tienen que ver con la derecha liberal, y otras que sí, y entiendo 
que puedo parecer encasillable, pero no sé qué tan encasillable. Y tam-
bién estoy llena de dudas siempre, me encantaría reivindicar el derecho 
a dudar, a cambiar de opinión, o sea, el derecho a la contradicción. Creo 
que se me nota lo que pienso, porque tengo un programa de radio en 
el que hablo, aunque trato de no opinar tanto sobre lo que pienso, sino 
que hacer opinión a partir de la información. 

Reconoces estar “llena de dudas”, aunque lo que hoy se exige son 
grandes verdades. 
Hoy la gente exige definiciones y ser categórico. Yo tengo posición 
sobre algunas cosas, no sobre todas. Una persona que tenga todo re-
suelto, no sé, qué agote o qué suerte, no sé qué decirle, pero yo no soy 
esa persona.

¿Tiene que ver con un escepticismo o es que te permites la liber-
tad de cambiar de parecer? 
Una mezcla de las dos cosas, pero uno va mutando, uno se va enfren-
tando a las ideas en el tiempo y quizás antes pensaba una cosa y ahora 
pienso diferente y no veo nada negativo en eso. Ahora, uno puede argu-
mentar por qué cambió de opinión. Uno no cambia de opinión porque 
sí, sino porque hay un proceso reflexivo en el medio.

¿Qué te seduce de la política que te has mantenido ahí? 
Creo que la política no es demasiado distinta al mundo del espectáculo. 
El poder y su hoguera de las vanidades son el reflejo de la naturaleza 
y la condición humana en todo su esplendor. Son tramas, son personas, 
son envidias y son también deseos altruistas. Veo a diario en la política 
gente que se pelea, se arregla y se recompone, se frustra, se desilusiona 
y se vuelve a ilusionar por lo mismo. Es una reproducción de lo que 
pasa en cualquier otro círculo, lo que pasa es que es visible y expuesto, 
y el trasfondo de todo esto es que se toman decisiones. Entonces, de-
trás de todo ese juego, lo que hay no es un juego.

Los protagonistas de ese juego, ¿son conscientes de que tienen en 
sus manos el destino de mucha gente?
Yo creo que sí. Creo que en general tenemos una clase política que es 
bien consciente y unos pocos que aún no atinan bien. Pero me parece 
que en general hay una buena clase política en Chile.

¿Qué has aprendido sobre el poder y sus reglas?
El poder es algo como medio difuso, como una entelequia. No sé qué es 
el poder,  pero sé que hay personas poderosas y que hay mucha gente 
que cree que estando en el poder no tiene ni medio poder y otras que no 
sabemos que están en el poder y son bien poderosas. La gente más po-
derosa no se oye. Yo creo que el verdadero poder es más bien invisible. 
El que anda todo el día mostrándose, no me parece poderoso. Piensa 
tú, una persona intelectual, un filósofo, un empresario verdaderamente 
poderoso, ¿lo has visto hablando?, ¿cuántas veces?

¿Cómo te relacionas con el poder?
Con escepticismo de partida, que no es lo mismo que con desconfianza. 
Con preguntas, con observaciones sobre el poder, porque el poder, es-
pecialmente el político, tiene que estar en permanente escrutinio.

¿Y el poder te llama para reclamar?
Cuando el poder o quien sea se siente tocado, reclama. No todos, pero 
sí, uno recibe reclamos y también peticiones. Imagino que parte de la 
habilidad de una editora es administrar todo eso, y saber reconocer 
cuándo uno se equivoca, saber pedir perdón, y decir “no” cuando es 
plenamente imprudente e improcedente la petición y el reclamo. 

¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Ser directora de un medio?
Podría contestar como los políticos: uno nunca debe decir que no a un 
cargo que no le han ofrecido. Y sí, puede ser, pero no soy de planificar 
estrategias a largo plazo sobre mi carrera. No soy capaz de hacer eso, 
porque mi ansiedad no me lo permite. SML
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GUERRAS  COMERC IALES 

INM IGRAC IÓN  Y  OPORTUN IDADES

Ilustración: Gabriel GarvoFernando Montalva

¿ESTAREMOS SIENDO TESTIGOS DEL PRINCIPIO DEL 
final de Estados Unidos como la mayor economía mundial? Suena a 
locura, a alguien que no entiende cómo funciona el mundo, a un provo-
cador que solo busca escandalizar. Pero creo que hay cierta evidencia 
que hace que no sea tan descabellado plantearse esta pregunta. 
Mis argumentos podrían reducirse a solo una palabra: Trump. Pero 
creo que esto es simplista, y si bien ha sido el propulsor de todas las 
medidas que sustentan mi argumento, este es un cambio social mucho 
más grande que su Presidente, que se venía gestando hace ya varios 
años y que agarró fuerza luego de la crisis financiera.
Actualmente, Estados Unidos está inmerso en dos procesos de manera 
simultánea. Por un lado, en plena guerra comercial con un país que es 
un real monstruo económico y sin ser todavía una potencia económica 
mundial: China. Por el otro, está empezando una guerra muy distinta 
contra la misma fibra que creó y forjó a ese país: los inmigrantes. Quie-
ro empezar con este punto porque creo que es central.
Quitando temas sociales, distintos puntos de vista y opiniones való-
ricas, y dejando solo el prisma económico, la inmigración siempre ha 
sido vital en la explosión en el crecimiento económico de los países de-
sarrollados. La razón de fondo es muy simple: mano de obra más barata 
que hace que éste se vuelva más productivo y eficiente.
El problema es que las políticas de Trump han sido especialmente 
crueles en este apartado y sí, estoy dejando de lado la economía por 
un segundo. Cualquiera que piense en emigrar de su país buscando un 
mejor futuro, pensará no solo diez veces si vale la pena ir a uno que 
puede cambiar las reglas del juego de la manera que lo ha hecho Es-
tados Unidos, tratándolos como seres humanos de segunda categoría, 
separando familias y otras vejaciones. Esto va a tener exactamente el 
efecto que Trump busca, que la gente no los vea como un lugar donde 
buscar un mejor futuro. El problema es que si Estados Unidos alguna 
vez piensa en echar pie atrás no va a poder atraerlos de vuelta.
Si el plan de Trump funciona -y está funcionando-, hará que la ma-
nufactura y el empleo vuelva al pueblo norteamericano, lo que suena 
como algo bueno, pero generará productos más caros e industrias me-
nos competitivas en el mercado externo. Si un producto no se puede 
vender afuera, se deberá vender adentro y se terminará ofreciendo un 
producto mucho más caro y de la misma calidad que uno importado, 
haciendo pedazos a la industria interna y a sus mismos ciudadanos, a 
menos que se cierre el país al comercio externo para proteger la indus-
tria local y el empleo. De esta manera llegamos a la guerra comercial 
con China y los aranceles a la importación con varios países más.
China es un exportador neto, por lo que en el peor de los casos se verá 
obligado a buscar nuevos socios comerciales y dirigir parte de sus ex-
portaciones a satisfacer su demanda interna, es decir, perder puntos de 
crecimiento en el corto y mediano plazo. En cambio, Estados Unidos es 
un importador neto cuya producción local no da abasto para satisfacer 
a su demanda interna, o que si lo lograra, no sería a precio de bienes 
importados (principalmente de China). Esto lleva a una escasez que 
genera inflación y pérdida de puntos de crecimiento.

Como si lo anterior fuera poco, China es el principal tenedor de bonos 
del tesoro y de deuda corporativa americana, y si esta guerra comercial 
empeora, podría encarecer fuertementr el costo al que se puede endeu-
dar el gobierno y las empresas.
Si hacemos un pequeño resumen estaríamos viendo mano de obra y 
costo de capital más caro, lo que generaría una industria muy poco 
competitiva como para seguir siendo la primera economía mundial, 
cediéndole terreno a una emergente como es China que deberá rein-
ventarse para reasignar la producción que enviaba a Estados Unidos 
pero que ve cómo se le abre el camino.
Aquí hay un punto interesante, China debe comprar materiales para 
mantener su producción y esto abre una gran oportunidad a otros países 
emergentes (Chile incluido). Pero también tendrán el desafío de dejar de 
ser economías exportadoras de commodities que importan bienes termi-
nados y así tomar parte del lugar que estaría dejando Estados Unidos.
Chile está justamente en una posición de privilegio ya que nos encon-
tramos, sin quererlo, en el otro lado de la moneda con lo que vemos en 
Estados Unidos. Nos hemos convertido en un destino apetecible para 
los inmigrantes, que podrían ser el empuje que estamos necesitando 
para cimentar el crecimiento económico de la siguiente década. SML
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CÓMO VESTIRSE EN COLORES PASTEL

- SML GUÍA DE ESTILO -

Pato Mardones Dominga Sivori y Mari Mackenna

Chaqueta Cielo Milano $550.000, Camisa Brooks 
Brothers $64.000, Jeans Cielo Milano $139.990.

- SML COLORES PASTEL -

Corbata
Ferragamo
consultar precio
en tienda.

Corbata verde The 
Qualis $19.990

Mocasín Loake $150.000

Lanvin SS 19

Ermenegildo Zegna SS 19

Anteojos Sunglass Hut
en GMO $49.900

Camisa Brooks 
Brothers $70.000

Chaqueta Maniquí Trial $149.000

Traje Hugo Boss $899.000, Camisa Brooks Brothers $64.000, Pañuelo Brooks Brothers 
$41.000, Anteojos Izipizi en Preppy Beach $45.000, Cinturón Florsheim $59.990.

Mocasín Florsheim $99.990 Cinturón Cielo Milano $79.900

Pañuelo Brooks 
Brothers $41.000

Camisa Cielo Milano 
$84.990

David Beckham

Reloj Mosso
consultar precio 

en tienda

Mochila Coyote $42.000
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Traje Trial $149.900, Camisa El Ganso $55.000,
Pañuelo Esteban Fontalva consultar precio en tienda.

Camisa Eton en Jeager y Pañuelo
consultar precio en tienda

Pantalón Tommy Hilfiger $59.990

Chaqueta Stefano Su Misura 
consultar precio en tienda

Corbata El Ganso $35.000,
Corbata The Qualis $19.990.

Polera American Eagle $12.990

Perfume Bleu Chanel
100 ml $113.500

Veramonte Rosé 
$6.990

Cinturón amarillo 
The Qualis 
$29.990
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PRINT & SUMMER

Camisa Cacho 
Cabra $15.000,

Jeans Calvin 
Klein $69.990,

Reloj Mosso 
$269.900.Cinturón Bestias $24.990

Jeans Tommy Hilfiger $89.990

Sandalias Slide Lacoste $29.990

Dolce & Gabbana

Polera Cat $24.990 Traje de Baño El Ganso $45.000

Anteojos Sunglass Hut en GMO $49.900

Billetera Romor´s $52.000

Camisa Deus en 
Preppy Beach 

$56.000,
Buzo Tommy 

Hilfiger $99.990,
Bolso Deus en 
Preppy Beach 

$19.000.

Maletín Nobuk $98.000 (www.nobuk.cl)

Polera Tommy Hilfiger $49.990

Chaqueta El Ganso $159.000

Cinturón
The Qualis 
$32.990

Zapatillas Nike $109.990

Pato Mardones Dominga Sivori y Mari Mackenna

Pucci

Versace SS 19
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Chaqueta Deus
de Preppy Beach
$149.000
Jeans Topman

Camisa Museo 
Garment $36.990,

Pantalón Tommy 
Hilfiger $54.990,

Chaqueta Jeans Cielo 
Milano $199.900,

Anteojos Retrovisión   
$24.990, 

Reloj Rolex Oyster 
Perpetual Submarine 

en Casa Barros.

Kurt Cobain, 1993. Camisa Tommy Hilfiger $49.990

Camisa Cacho Cabra $15.000,
Collar Cielo Milano $24.990.

Chaqueta Merrel $84.990

Porta Pasaporte Romor ś $38.000, 
Anteojos Retrovisión $24.990.

Maletín Romor´s $240.000

Casco BMW consultar precio en tienda

Camisa Cacho Cabra $15.000
Short Scalpers $49.990

Zapatillas Adidas $49.990 Audífonos Sennheiser Wireless
$214.494 en Audiomúsica. 

Polera American Eagle $12.990

Polera Tommy Hilfiger $39.990, Bolso Purificación 
García $89.800, Collar Cielo Milano $24.990.
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Pato Mardones

S L O W  F O O D :

v o l v e r  a  l a  D o l c e  V i t a

LA CERVEZA ITALIANA PERONI SE SUMA A ESTA TENDENCIA 
QUE APELA A LA ATENCIÓN POR EL DETALLE, A UNA VIDA 

PAUSADA Y A VOLVER A LOS ORÍGENES. 

El slow food comenzó en Roma, cuando su 
organización original, Arcigola, organizó una 
protesta contra la apertura de un McDonald’s 
cerca de la Plaza de España. Es una filosofía 
muy italiana que promueve productos locales 
y tradiciones ancestrales en torno a la 
gastronomía y la producción de alimentos. 
Fundado por Carlo Petrini en 1986, se ha 
convertido en un referente de alimentación y 
estilo de vida.
Petrini notó cómo los italianos estaban 
cambiando su forma de alimentarse. Le 
preocupaba la desconexión entre el mundo de 
los agricultores y de los consumidores. Que la 
gente ya no compraba vino de un enólogo de 
confianza local ni iba a la granja a comprar 
huevos y pollo como solían hacerlo. La 
comida y la calidad de los alimentos locales se 
habían mantenido controladas, lo que ayudó a 
garantizar que las personas estuvieran más 
sanas y conectadas con su ecosistema. Sin 
embargo, con los supermercados y la comida 
rápida, que hacen que la comida chatarra esté 
tan fácilmente disponible, estos valores se 
fueron desintegrando.
Carlo estaba tan consternado por la situación, 
que llamó a los profesionales de la alimentación 
de todo el mundo a insistir en proporcionar 
alimentos que merecían ser consumidos 
lentamente y con un disfrute prolongado. 
En el fondo, Petrini estaba pidiendo que 
se volviera a disfrutar de las cosas simples 
y sencillas, evitando el consumo rápido e 
irreflexivo, para regresar a la esencia que los 
había caracterizado: La Dolce Vita.

UNA CERVEZA QUE APELA AL SLOW FOOD
Este estilo de vida pausado es al que apela Peroni 
Nastro Azzurro, cerveza que hace homenaje al 
mar, al buen vivir y al disfrute consciente. En 
definitiva, al slow food.
Peroni se ha mantenido fiel a sus valores 
fundamentales: una cerveza con un rico 
patrimonio italiano, calidad excepcional y 
sabor superior, convirtiéndose en un producto 
perfecto para disfrutar junto a esa auténtica 
gastronomía italiana que cuida cada detalle de 
su preparación. 
De esta manera, Peroni —que respeta la 
receta de su elaboración desde sus inicios, con 
los mejores ingredientes— se empalma a la 
perfección con los valores italianos de saborear 
y apreciar La Dolce Vita, transmitiéndoselo a 
sus consumidores en todo el mundo de maneras 
maravillosas.
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CHAQUETAS LIGERAS

Celeste Cielo Milano $329.990,
Polera American Eagle $12.990.

Verde Hackett $393.000

Milltar El Ganso $165.000

Príncipe de Gales Stefano
Su Misura, consultar precio en tienda

Gris cuadrados blancos
Trial $149.000

Príncipe Harry y Meghan en Australia Pitti Uomo, Florence

Pato Mardones Dominga Sivori y Mari Mackenna

Ermenegildo Zegna
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SANGRÍA BLANCA
NADA MÁS REFRESCANTE Y RICO 
QUE UNA BUENA SANGRÍA. SUS 
RECETAS Y COMBINACIONES SON 
TAN VARIADAS, QUE DIFÍCILMEN-
TE LE DAREMOS EN EL GUSTO A 
TODOS, PERO LO QUE ES UN HE-
CHO, ES QUE AGREGARLE ALGÚN 
LICOR -PISCO, TEQUILA, VERMUT 
O EL QUE SE ESTIME CONVENIEN-
TE-, LE DARÁ PICARDÍA A CUAL-
QUIERA DE LAS PREPARACIONES.

Pato Mardones Dominga Sivori y Mari Mackenna

INGREDIENTES

2 manzanas
2 duraznos
1 taza de frutillas
 1 litro de vino blanco.
1 litro de jugo de naranja.
½ litro de espumante.
200 gr. de azúcar.
Hielo.

PREPARACIÓN

Pelar las manzanas y los duraz-
nos. Luego picar junto a las fruti-
llas. En un jarrón grande, agregar 
el hielo e incorporar los trozos de 
fruta.  En una olla, calentar agua 
y disolver el azúcar removien-
do el líquido. Agregar al jarro el 
vino blanco y el jugo de naranja. 
Luego incorporar el azúcar y re-
volver. Añadir más hielo y verter 
½ litro de espumante. Revolver. 
Dejar reposar unas horas en el re-
frigerador para que los sabores se 
mezclen y servir. 

Recibirás 2 bolsas de café 
de especial idad en grano de 
250 grs de distintos orígenes 
recién tostado.

¡SUSCRÍBETE AL PRIMER 
CLUB DE CAFETEROS!

Simply Co�ee Roasters es el primer club de cafeteros en Chile 
que promete llevar café recién tostado a tu casa cada mes.

Con 2 años de trayectoria en el negocio cafetero, 
la empresa hoy es importadora directa de grano en verde, 
tostadora y distribuidora de café y cuenta con 3 locales en Chile. 

La promesa de Simply Co�ee es entregar siempre un grano 
de calidad con un tueste apropiado y reciente, lo que según
 los expertos, hace la mayor diferencia en el sabor, aroma 
y dulzor en la taza de café.

Podrás suscribirte a este club de cafeteros en la página 
www.simplyco�eeroasters.cl donde además podrás comprar 
un pack promocional de cafetera francesa más un molinillo 
y una bolsa de café de 250 grs a muy buen precio. Ideal para 
regalos de cumpleaños, amigo secreto o Navidad.

Si quieres visitar su tostaduría los puedes encontrar en 
San Lucas 230, Local D20 esquina Av. Raúl Labbé, Lo Barnechea 
y sus cafeterías en el Club de Polo San Cristóbal y en el Boulevard 
del Mall Parque Arauco. 

www.simplyco�eeroasters.cl | @simply_co�ee_roasters

250 g.

Sorpresas
entretenidas

Despacho 
a domicilio

Invitaciones a 
degustaciones

Congela o cancela
cuando quieras

POR SOLO $13.990 AL MES
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GLAM NIGHT

- SML GLAM NIGHT -

Botín Loake 
$210.000.

Corbata Hackett 
$104.000

Camisa Eton en Jeager
consultar precio en tienda 

Smoking Cielo Milano 
$750.000,
Camisa, Collera, Humita y 
Faja de Esteban Fontalva
consultar precio en tienda.

Corbata 
El Ganso 
$35.000

Zapatos 
Cole Haan 
$319.990

Colleras Ferragamo
consultar precio en tienda 

Smoking negro Esteban Fontalva consultar 
en tienda, Camisa Stefano Su Misura 
consultar precio en tienda, Humita Brooks 
Brothers $56.000.

Traje Stefano Su 
Misura consultar 
precio en tienda,
Camisa Museo 
Garment $34.990, 
Zapatillas Reebok
$39.990.

Reloj 
Mosso 
consultar 
precio  en 
tienda

Humita azul 
Brooks Brothers 
$56.000

Pato Mardones Dominga Sivori y Mari Mackenna

Camisa All Saint en París $59.990

Traje Charlie & H. 
$430.000,
Camisa y Pañuelo 
Esteban Fontalva.

Dolce & Gabbana SS 19
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SUPER STARS

Dominga Sivori y Mari Mackenna

Zapatillas Adidas $84.990

Zapatillas Lacoste $49.990

Zapatillas Veja 110 euros

Zapatillas Lacoste $69.990 Pier Paolo Piccioli,
diseñador de Valentino.

Zapatillas Vans $42.990 Zapatillas New Balance $54.990

Valentino SS 19

Zapatillas New Balance $69.990

Zapatillas Puma $49.990

Zapatillas Reebok $39.990
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HORA  DE  APER I T I VOS

VERDURAS Y DIFERENTES TI-
POS DE CARNE PARA ARMAR 
UN APERITIVO CONTUNDEN-

TE Y ORIGINAL.

Pato MardonesDiego Álamos

- SML HOMBRES CON HAMBRE -

I NGRED IENTES :INGRED IENTES :

BERENJENAS  DEL  SULTÁN
TUTOS  DE  ALA

DE  POLLO  CON  SALSA  SATAY

Sacarle pedazos muy delgados de cáscara a las berenjenas. 
La idea es que quede parte de la cáscara y parte de la pulpa 
a la vista. Con un cuchillo, cortar la berenjena en forma 
horizontal  y botarle un poco de pepas y algo de pulpa. 
Deben quedar como si fueran un bote. Ponerles sal y lue-
go de un rato estrujarlas, lavarlas y secarlas. Mezclar con 
el tomate, el perejil picado, las alcaparras y el ajo picado. 
Condimentar con sal y pimienta. Poner todo sobre la parte 
cortada de la berenjena y colocarlas pegadas una al lado de 
la otra en una fuente de horno. Echar en la fuente de horno 
el agua, el aceite y tapar con papel de aluminio. Calentar 
a fuego suave durante 45 minutos. Apagar y dejar enfriar. 

En un sartén, freír la cebolla. Agregar el jengibre, la man-
tequilla de maní y el ajo. Cocinar unos dos minutos. Agre-
gar el agua y el jugo de limón y luego el ají. Revolver 
bien e incorporar el curry. Revolver y dejar reposar por al 
menos una hora.
Sacar el exceso de piel de los tutos de pollo. Mezclar con 
la salsa, con un cucharda de mantequilla derretida y ma-
rinar por una hora.
Calentar el horno a 160º y poner a asar el pollo con la 
salsa encima por alrededor de 35 minutos. Para evitar que 
se quemen, ir dándolos vuelta de vez en cuando. 

PREPARAC IÓN :
PREPARAC IÓN :

 6 berenjenas medianas.
1 tomate maduro picado sin 
cáscara.
1 cebolla roja partida a lo 
ancho y cortada en pluma.
2 cucharadas de  alcaparras.

12 tutos de pollo
3 cucharadas de mantequilla
de maní.
1 diente de ajo hecho pasta.
1 cucharada de pasta de 
jengibre
1 cucharada de ají molido.

½ taza de aceite de oliva.
½ taza de agua.
Pimienta. Sal.
Perejil picado.
1 ajo picado.

1 cucharada de cebolla 
picada muy fina.
1 limón, su jugo.
Pimienta blanca. Sal. 
1 cucharada de curry 
de madras.

I NGRED IENTES :

Medio chorizo español
seco picante, cortado
en rodajas medianas.
4 papas medianas cortadas
en forma de cascotes.
Un pimiento rojo
cortado en tiras y asado.
Una cebolla pequeña picada.
1 taza de caldo de carne o pollo.

PREPARAC IÓN :

Freír las rodajas de chorizo en una 
olla o sartén sobre un poco de acei-
te de maíz. Reservar. Con el mismo 
aceite, freír la cebolla y luego re-
ahogar las papas dándolas vueltas. 
Agregar las tiras de pimiento y 
echar el chorizo y el caldo.
Una vez que las papas están a pun-
to y el caldo se haya reducido, dejar 
reposar por 5 minutos y comer.

CHORIZO A LA RIOJANA

IPC Studio
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CR Í T I CA  GASTRONÓM ICA

“El amor es tan importante como la comida pero no alimenta”
García Márquez

Entrar a comer a un restaurante de comida coreana o étnica 
es siempre una aventura que puede, y no, resultar estimulante 
desde el punto de vista culinario. Por estar en el primer piso 
del hotel Bradford, al que vienen muchos coreanos de paso 
-seguramente por negocios-, pensé que Biwon tenía que ser 
bueno. Mi curiosidad me hizo pasar por delante sin atreverme 
a dar el paso a lo menos dos veces antes de decidirme a probar-
lo. En esos paseos solo pude ver su ambiente pequeño, bueno, 
cómodo y limpio. 
Siempre noté que no solo había coreanos, sino que muchos pai-
sanos como uno. Y me imaginé que además había chilenos que 
alguna vez estuvieron por trabajo o de paso por Corea. Y tam-
bién yo, de imaginación fecunda, pensando que varios serían 
espías de Kim Jong-un y que si me sentaba a comer, me vería 
envuelto sin querer en una trama al estilo de la Guerra Fría. 
Recordando que estábamos en Santiago y no en Seul ni 
Pyongyang, convencí a un amigo y partimos a almorzar sin 
saber bien de qué se trataba. Para fortuna nuestra, una vez 
sentados y atendidos muy amablemente por un mozo venezo-
lano -que fue muy oportuno en explicarnos de qué se trataba-, 
optamos por ir a lo más representativo, una buena opción para 
cuando no se es conocedor de la comida.
Lo que hicimos fue un acierto, ya que varios aperitivos también 
se pueden pedir como plato en la carta. Este modo de comer 
aperitivos se llama Bentto según supe después, y la palabra es 
de origen japonés lo que no es raro ya que invadieron Corea 
por varios años antes y durante la segunda guerra mundial.
El Bentto se componía de arroz blanco, una rodaja de merluza 
y cortes de chancho picante. Tenía además empanaditas relle-
nas de verdura y pescado seco algo picante y muy rico. Pero lo 
mejor fue que con solo sentarse a comer traen una bandeja con 
distintos pequeños aperitivos llamados Branchan. Sin ser muy 
perspicaz se me ocurre que el término debe venir de brunch, ya 
que los americanos también dejaron su huella por esas tierras.
Esta vez no nos adentramos en los cortes de carne asada que 
cada coreano hace a su modo en un hornillo o plancha y que 
imagino debía estar muy sabrosa ya que son amantes del “wua-
yú” y otros cortes de calidad.
 En fin, les aseguro que les va a gustar mucho y que será gran 
placer. Lo único que deben preguntar bien es por lo más pican-
te, ya que algunas preparaciones sí lo son de verdad. Otras son 
más llevaderas. En cuanto al precio, con cerveza incluída era 
bastante módico. Noté que lo más caro era la carne. Como dice 
el dicho: “id y ver por sí mismos”, será una muy interesante 
experiencia. No por exótica, sino por rica.

Biwon Restaurante Coreano, Calle Coronel 2380, Providencia.

RESTAURANTE  B IWON

- SML GUÍA DE ESTILO -

I NGRED IENTES :

1 tomate rojo grande, 
maduro y sin piel 
picado en trozos.
5 hojas de menta 
fresca picada.
12 tajadas de pan 

PREPARAC IÓN :

Pasar el diente de ajo por el borde 
del pan y luego llevar al horno. La 
idea es que se hornee, no tostarlo 
para que quede crocante. Retirar y 
agregar unas gotas de acite de oli-
va en una de las dos caras. Aliñar el 
tomate con sal y pimienta, agregar 
la menta y poner sobre el pan por el 
lado del aceite.

BRUSCHET TA  DE  TOMATE  Y  MENTA

de campo estilo 
francés.
1 diente de ajo 
pelado.
 Aceite de oliva.
Pimienta. Sal.
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- SML MARKET -

VERANO 2018 /2019

TRICOT

- SML TRICOT -

Bermuda Denim $6.990, Jockey $2.490, Polera $2.990, Camisa $5.990, Cinturón $3.990, Polera $3.990.

Bermuda líneas
$8.990.

Polera $2.990

Sandalia 
$1.990

Traje de baño 
$5.490

Polera $3.490

Pato Mardones Dominga Sivori y Mari Mackenna
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Polera $3.990, Jockey $3.490, Pantalón $10.990, Traje de baño $4.990, Chalas $3.990.

Jockey $2.490, Jeans $8.990, Zapatillas $8.990, Lentes $3.490, Traje de baño $5.490, Bermuda ¢5.990. Zapatillas $8.990, Lentes $3.490, Traje de baño $5.490, Camisa $4.990.

- SML MARKET - - SML TRICOT -
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LAS  MEJORES  HELADER ÍAS  DE  SANT IAGO

MOR I T Z  E I S

Pato Mardones Dominga Sivori y Mari Mackenna

KÖÖK

- SML GUÍA DE ESTILO - - SML HELADERÍAS -

Artesanales, 100% fruta, sin colorantes y 
de novedosas combinaciones. Vale la pena 
probar el de higos-almendras, chicha mo-
rada y limón kaphir. Av. Nueva Costanera 
3986, Vitacura.El sueco Moritz Fried ha lo-

grado acaparar las más ape-
tecidas esquinas de Chile y 
Europa  con sus deliciosos 
helados hechos sin concen-
trados industriales ni bases 
y usando fruta real y huevos 
y leche real. Nueva Costanera 
3900, Vitacura; Isidora Goye-
nechea 3120, Las Condes. Están 
también en Reñaca, La Serena, 
Frutillar, Maitencillo y Cacha-
gua. www.moritzeis.com

EL  T O LDO  A ZUL

HAR I NA  GOURME T

Todos los días en su tienda 
del barrio El Golf  -que más 
bien funciona como labora-
torio-, maestros heladeros 
usan productos frescos para 
hacer innovadores helados. 
En los tres años que lleva 
funcionando, El Toldo Azul 
ha elaborado más de doscien-
tas recetas que van variando 
según los ingredientes de la 
temporada. Isidora Goyenechea 
3200, Las Condes.

Betarraga limón, piña colada, zanahoria 
manzana son algunos de los sabores que 
tiene esta heladería y boutique gourmet 
que vende y fabrica también pastas en 
base a ingredientes italianos. Gerónimo de 
Alderete 1595, Vitacura.

L A  F Ê T E  CHOCOL AT

El cacao es el ingrediente principal de los 
helados que La Fête sumó a su ya recono-
cida oferta de productos dulces en base al 

chocolate. www.lafetechocolat.com

F I R ENZE

Helados italianos artesa-
nales, naturales y libres de 
gluten que se combinan a 
la perfección con barquillos 
veganos, tiene esta hela-
dería del Barrio Italia que 
cuenta con sabores como pie 
de manzana, pepino dulce y 
granada. Av. Condell 1145, 
Providencia.
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- SML GUÍA DE ESTILO - - SML DECORACIÓN -

MODERN ST YLE

LO MODERNO Y LO ANTIGUO SIGUEN SIENDO 
LOS MEJORES ALIADOS EN DECORACIÓN. LAS 
ANTIGÜEDADES DEBEN SER RARAS, EL CON-

TRASTE ES LA BASE DE TODA ARMONÍA.

Contenedor en madera de roble con puertas correderas negro/gris 
Interdesign, sobre el,  par de Ánforas Mayolicas chorreadas en Bruce 
Antigüedades $2.500.00, Candelabro articulado en hierro color negro 
Interdesign, Cuadro “Mointroig Joan Miró” en Galería Animal.

Banqueta y poltrona de madera 
de roble tratada al aceite con 
colchoneta y cojín en cuero azul, 
tanto para interior como para ex-
terior, lámparas sobrepuestas para 
exterior en polietileno rotacional 
color blanco, par de Candelabros 
bronce ormolú Luis XVI Bruce 
Antigüedades $1.850.000,
Fotografía de Jorge Brantmayer 
en Galería Animal.

Pato Mardones IPC Studio
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- SML AUTOS -

Darío Fuentes

Los amantes de la aventura ya 
pueden disfrutar de una de las reve-
laciones del 2018: Mercedes Clase 
X, la primera pick up del fabricante 
alemán que posee el refinamiento 
característico de la marca y le agre-
ga gran capacidad fuera del terreno 
y para carga.
Clase X llega a competir en el dispu-
tado segmento de las pick up media-
nas liderado por las japonesas. Para 
esto, Mercedes Benz no escatimó en 
recursos y dio vida a una camioneta 
del más alto nivel que ha sorprendi-
do en todo el mundo por su versati-
lidad y calidad.

Como siempre los coreanos están dando clases en 
la fabricación de autos. Grand Carnival, una de 
las pocas mini van que se ofrecen en nuestro país 
-y que la hacen competir prácticamente sola-, ha 
cautivado a las familias chilenas por su durabili-
dad y calidad. 
La Grand Carnival se mantiene al día con no-
vedades: cuenta con una nueva transmisión de 8 
velocidades para las versiones diésel de 2.2 litros 

MERCEDES BENZ CLASE X
LA NUEVA ERA DE LAS PICK UPS

- SML GUÍA DE ESTILO -

EN LA RUTA DE VACACIONES

QUIENES QUIERAN PASAR UNAS VA-
CACIONES SOBRE CUATRO RUEDAS, 
AQUÍ ENCONTRARÁN UNA COMPLE-
TA GUÍA DIGNA DE LEER PARA COM-

PLACERSE EN LA RUTA.

HONDA PILOT
ROBUSTO Y DEPORTIVO

El nuevo Pilot se ha puesto al día convirtiéndose 
en un SUV cada vez más atractivo y versátil para 
quienes buscan espacio, confort de marcha y mu-
cha seguridad.
Gracias a su gran carrocería, los 8 ocupantes que 
puede transportar este japonés, podrán viajar có-
modos y con la seguridad que suele caracterizar 
a la marca. Gracias a elementos como su sistema 
de frenado con mitigación de colisión, al sistema 
mitigación salida de carril, a la advertencia de 
colisión frontal, al control crucero adaptable y 
al monitor de tráfico cruzado y Alerta de Punto 
Ciego, este modelo logró la distinción internacio-
nal “Top Safety Pick”, concedida por el Insurance 
Institute for Highway Safety (IIHS), dejando cla-
ro que el confort y diseño pueden ir de la mano 
con la máxima seguridad.
El Pilot se ofrece en versiones de tracción simple 
y en las cuatro ruedas, unido a una transmisión 
automática de seis velocidades con motor de 3.5 
litros y 280 HP de potencia, en precios que co-
mienzan en los $28.990.000.

Su motorización de 2.3 litros, los 190 
HP de potencia gestionados por una 
transmisión automática de 7 relacio-
nes y el eficiente sistema de tracción 
4matic, permiten que la Clase X sor-
tee los caminos más complicados. 
Durante el primer semestre del 
2019, los chilenos podrán acceder 
a una versión más potente con un 
motor de seis cilindros de tecnología 
diésel, que, sumado a su look refina-
do, cabina bien insonorizada y equi-
pamiento de punta, pretenden cau-
tivar a quienes buscan un vehículo 
versátil y amplia capacidad de carga.

KIA GRAND CARNIVAL
CABEN TODOS

y 197 caballos de fuerza que le entregan agilidad 
y gran suavidad. Quienes disfrutan de la potencia 
de la gasolina, el motor de 3.3 litros es gestionado 
por la transmisión automática de 6 relaciones y 
hacen que esta mini van se mueva con soltura. 
Una de las cosas que más valoran quienes via-
jan en la Grand Carnival, es su clima interior. 
Ocho pasajeros podrán ir cómodamente en sus 
3 filas de asientos mientras disfrutan del clima-

La marca alemana Volkswagen presenta un renovado 
Touareg, el SUV de gama alta que viene completamente 
nuevo en su tercera generación.
Con un diseño futurista, equipamiento del más alto nivel 
y prestaciones de un auto de lujo, se posiciona fuertemen-
te en el segmento tope para quienes busquen la versatili-
dad de un SUV.
Su diseño y dimensiones son imponentes: casi 4,9 metros 
de largo por cerca de dos de ancho de pura ingeniería ale-
mana que en esta nueva era aliviana su peso en 106 kilos.
Sumado al impresionante diseño y tecnología, para que 
los viajes sean más placenteros han diseñado asientos 
ventilados y calefaccionados con funciones de masaje, ilu-
minación ambiental con 30 colores diferentes, sistema de 
audio con 13 parlantes y subwoofer, y climatizador de 4 
zonas. Para adentrarse en cualquier camino, este SUV de 
lujo no escatima en recursos: posee un poderoso motor 
3.0 TDI de 255 HP asociado a una transmisión tiptronic 
de 8 relaciones, que en conjunto con el sistema de trac-
ción 4 motion (característico de la marca) lo hacen llegar 
a cualquier parte sin dejar de lado la clase.

VOLKSWAGEN TOUAREG
VACACIONES EN PRIMERA CLASE

tizador de 3 zonas, puertas correderas eléctricas 
y maletero de apertura y cierre inteligente. Tiene 
también volante calefaccionado, asientos delante-
ros ventilados y calefaccionados, pantalla DVD 
de 10 pulgadas con conectividad WI-FI, USB 
y HDMI, sistema de audio con Android Auto y 
Apple Carplay y cargador inalámbrico, por men-
cionar algunas. Sus precios comienzan en los 
$22.590.000.
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La marca americana vuelve a sorprender con un mo-
delo renovado. Se trata de la SUV Traverse, vehículo 
pensado para las familias o grupos numerosos que rea-
lizan viajes extendidos. Sus 5,2 metros de largo le per-
miten albergar hasta 8 ocupantes, dejando además un 
espacio importante para equipaje, ítem no menor cuan-
do se trata de vacaciones. Traverse entrega seguridad 
gracias al sistema de frenado automático “low speed”, 
alerta de tráfico cruzado, asistencia para permanecer 
en el carril y alerta de colisión frontal. Tiene además 
airbags para cada ocupante y asistentes de frenado y 
estabilidad. En cuanto al confort abordo, cuenta con 
sistema de apertura de maletero hands free, climatiza-
dor de tres zonas, cámara de 360º y otra en el espejo 
retrovisor que permite tener visión de lo que pasa de-
trás. Una de las cualidades que Chevrolet ha querido 
fortalecer es su sistema de conectividad, incorporando 
Mylink con Apple Carplay y Android Auto para entre-
tenerse en el camino.  La Traverse es impulsada por 
un poderoso motor de seis cilindros de 3.6 litros y 305 
HP de potencia, asegurando un andar suave, pero con 
fuerza contundente cuando se requiera.

Los fabricantes coreanos han demostrado ir siempre a la vanguardia con pro-
ductos de alta calidad. La Hyundai Santa Fe, moderna, atractiva y exitosa en 
todas sus generaciones, apuesta a serlo nuevamente. 
Con una nueva estética muy vanguardista y robusta, este modelo trae un con-
junto de novedades en el equipamiento y en la calidad percibida, haciendo de 
éste un SUV mucho más premium que su generación anterior. 
Tiene capacidad para albergar a 7 ocupantes en sus 3 filas de asientos, todo en 
el marco de un habitáculo refinado y que brinda mucha comodidad. Además, 
el maletero permite alojar hasta 1036 litros de capacidad, entregando gran 
versatilidad para largos viajes.
Uno de los fuertes de Santa Fe es su variedad de oferta en equipamiento y mo-
torizaciones, destacando sus versiones diésel que entregan gran potencia, pero 
con gran autonomía de combustible. Tiene opciones mecánicas, automáticas, 
bencineras, diésel, 4x2 y 4x4 con precios que comienzan en los $16.990.000.

HYUNDAI SANTA FE
MEJORANDO LO BUENO

MG RX5
LA ENTRETENCIÓN ES LO PRIMERO

MG ha demostrado producir vehículos 
de calidad a competitivos precios. Y el 
RX5 es muestra de ello. Este SUV re-
cientemente lanzado, viene a comple-
mentar la oferta de la marca en nuestro 
país.
A lo largo de sus 4,5 metros, este SUV 
resulta ideal para familias jóvenes que 
quieren gran equipamiento, entre-
tención y espacio. En el RX5 caben 5 
ocupantes cómodamente, con seis po-
siciones diferentes para el asiento del 
conductor y cuatro para los pasajeros. 
Su amplio maletero posee 595 litros 
para almacenar el equipaje de todos. El 
gran espacio se siente también gracias 
a su enorme techo panorámico que ilu-
mina su interior.
La oferta motriz también permite 
adaptarse a las diferentes necesidades 
de conducción. El RX5 está disponible 
en motorizaciones turbo de 1.5 litros 
con 166 HP y el 2.0 litros de 217 HP, 
el primero disponible en versiones ma-
nuales y automáticas de 6 y 7 relacio-
nes respectivamente, mientras que el 
motor más potente posee una transmi-
sión DCT de 6 velocidades. 
Sus precios fluctúan entre los 
$10.990.000 para la variante de entra-
da y los $15.490.000 para la versión 
más equipada.

- SML AUTOS -- SML GUÍA DE ESTILO -

CHEVROLET TRAVERSE
PARA VIAJES LARGOS
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El paso del tiempo es la única constante en nuestra vida. Y si bien un 
minuto siempre traerá consigo sesenta segundos, se acerca una época 
del año en la que los minutos parecieran alargarse, el ritmo de la vida 
se ralentiza y comenzamos a disfrutar del tan esperado descanso de 
vacaciones. Tal como la corbata comienza  a dar paso al traje de baño, 
el aburrido reloj “formal” toma su lugar en lo profundo del cajón y es 
reemplazado por su primo de verano, más colorinche y relajado, listo 
para acompañarnos en playas, bosques, pistas de carrera, cielo y todas 
las aventuras que las vacaciones nos traerán.
Debe tener cuidado aquí el hombre moderno y jamás confundir su 
reloj de verano con algo desechable o con una moda pasajera. Aquí, al 
igual que en la oficina, no hay espacio para equivocaciones y las reglas 
de etiqueta de muñeca deben ser respetadas en todo momento, para 
asegurarnos de que nuestro paso por las arenas oscuras de nuestro 
litoral central no tenga nada que envidiarle a una tarde de Yate en 
Saint Tropez.
Con esto en mente, hemos elaborado una pequeña guía de tendencias 
para la temporada. Un mapa de ruta de lo que este caluroso verano 
nos traerá en términos de relojería. Los invitamos a zambullirse.

BACK TO THE FUTURE
La fiebre vintage que nos rodea, también se ha aferrado fuerte a la 
moda relojera, con relanzamientos de modelos tan antiguos como el 
Santos o el Panthere de Cartier. Películas como La La Land y El pri-
mer hombre en la luna, transformaron a Ryan Gosling en el ícono 
del “vintage cool”, volviendo a poner de moda los relojes de tamaño 
pequeño como el Rolex Datejust y el Omega Moonwatch. Correas de 
cuero de becerro en tonos pastel, esferas desgastadas y movimientos 
de cuerda manual, es lo que todos estamos buscando para este vera-
no, mientras nos adentramos en las oscuras profundidades de E Bay 
tratando de conseguir el mejor precio en ese joyita de los años 60. Lo 
bueno es que hoy podemos conseguir un reloj clásico de hace más de 
50 años por la mitad del precio de un aburrido modelo nuevo. Y es 
muy probable de que éste siga con su tic tac por muchísimos años más, 
sin mayores problemas. Sin duda, todo tiempo pasado fue mejor.

TENDENC IAS  RELOJERAS
PARA  LOS  MESES  DE  CALOR

Daniel Pinto 

S IN  PR ISA,  PERO  S IN  PAUSA

NADA POR AQUÍ, NADA POR ALLÁ
Nada dice sol, playa y arena como un buen reloj de buceo. Desde que 
Rolex inventara el Submariner en los años 50, la popularidad del reloj 
de buceo ha crecido a la par, o más aun, que la popularidad del deporte 
de buceo recreacional. Si bien hoy los buzos profesionales utilizan 
computadores de buceo en sus muñecas, hubo un tiempo en que con-
tar con un reloj mecánico confiable era cuestión de vida o muerte 
para los pioneros de las profundidades. Todas las marcas tienen al 
menos una colección dedicada al buceo, que suele caracterizarse por 
su bisel giratorio, la luminosidad en su esfera y una resistencia al 
agua mayor a 100 metros de profundidad. Para cualquier aventura 
playera, recomendamos un reloj de buceo con correa de caucho, ideal 
para resistir la humedad y la sal, y una esfera colorida y atrevida, 
para destacar en el buceo nocturno y en la movida nocturna. Evite 
tamaños superiores a los 42 milímetros de diámetro para no parecer 
millonario de la mafia rusa. No tenga miedo de usar su reloj para 
cualquier aventura que el destino ponga en su camino: un buen reloj 
de buceo está construido para resistir golpes, cambios de temperatu-
ra y maltrato general. Es más, un reloj con signos de uso y cicatrices 
de batalla habla muy bien del estilo de vida de quien lo lleva. Puntos 
extra para usted si logra encontrar algún Seiko de buceo o un DOXA 
de los años 70, igualito al que usaba Jacques Cousteau.

“OH MY GOLD!”
Parecía que había quedado olvidado en los 80, junto a películas como 
Wall Street y American Gigoló, pero ha vuelto. Así es, este verano 
el Oro vuelve en gloria y majestad, listo para brillar más que nun-
ca en las tardes eternas de sol. Ya no es solo un símbolo de status, 
sino que esta vez el oro representa el desenfado y actitud rebelde 
que todo buen veraneante debería tener. Como estamos en un país 
conservador, recomendamos optar por combinaciones de acero y oro 
que lucen especialmente fantásticas con ropa de verano. El Rolex 
Datejust y Cartier Santos son los ejemplos más icónicos de esta ten-
dencia, con su contraste entre la seriedad del acero y la picardía del 
oro amarillo que marcaron tendencia hace tres décadas. Hoy, el oro 

debe ser amarillo, nunca rosado. Da lo mismo si es oro sólido o baño 
de oro, lo importante es lograr esa calidez que entrega este material 
y que es símbolo de un hombre que conoce las cosas buenas de la vida 
y que se permite mostrar su lado más travieso. Si los recursos son 
limitados, como suelen serlo en esta época, la mejor opción es optar 
por una pieza en el mercado de segunda mano, donde los relojes de 
oro suelen depreciarse más rápido que sus contrapartes de acero, 
haciéndolos accesibles al público general. 

ME, MYSELF,  AND I
En la era del Smartphone y los 15 minutos de fama, todos buscamos 
ser diferentes, únicos, originales. Pues bien, aunque esas metas exis-
tenciales son difíciles de lograr, al menos este verano podemos fácil-
mente personalizar nuestro reloj para hacerlo realmente único y re-
presentativo de nuestra estética personal. ¿Cómo?, simple: toma esa 
correa o brazalete que viene de fábrica y bótalo a la basura. Luego, 
entra a Amazon o a sitios como www.cheapestnatostraps.com y eli-
ge entre la infinidad de correas textiles tipo NATO que se ofrecen 
y compra las cinco combinaciones de colores que más te acomoden. 
Luego, prueba distintas combinaciones y verás cómo tu reloj adopta 
una personalidad completamente distinta con cada correa. Es la mejor 

forma de reencantarte con tu reloj sin tener que comprar uno nuevo.  Las 
correas textiles son el compañero ideal de verano para tu reloj, ya que 
son a prueba de agua, fácilmente intercambiables (no te toma más de 1 
minuto) y muy baratas. Diseñadas inicialmente para los soldados de la 
segunda guerra mundial, este tipo de correas se hicieron famosas por su 
versatilidad y durabilidad, y en los últimos años se han multiplicado los 
sitios web que las ofrecen en combinaciones de colores cada vez más dis-
paratadas. ¿Quieres tu reloj con correa rosa y diseño de patitos? No hay 
problema. No debemos tener miedo de experimentar con varias y combi-
narlas con nuestra ropa para lograr un look completo y ganador. Al final 
del verano, las pones en la lavadora y listo. Quedarán listas para el 2020.

Como último consejo -y el más importante de todos-, recomendamos 
dejar el Smart Watch en casa. Notificaciones, emails y redes sociales son 
cosas que nos distráen del momento, del descanso, de las verdaderas 
aventuras que nos trae el verano. Un verdadero compañero de viaje es 
aquel que nos obliga a darle cuerda, a prestarle atención y cuidado, a con-
templarlo. A cambio, nos entrega el registro del tiempo y las cicatrices 
de su paso. Un tiempo que ojalá hayamos aprovechado al máximo en las 
cosas que realmente importan. Y lo más importante, hayamos  llevado 
con estilo.
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- SML RELOJES -- SML GUÍA DE ESTILO -

1. El buzo y documentalista Fabien Cousteau buceando con un DOXA 
Mission 31 SUB, el mismo que usaba su abuelo Jacques Cousteau.
2. Ryan Gosling, ícono del “vintage cool”, volvió a poner de moda 
los relojes pequeños. En la foto, usa un Omega Moonwatch mientras 
interpreta a Sebastian en La La Land.
3. El villano Gordon Gekko de Wall Street usaba un Cartier Santos.
4. Diseñadas para los soldados de la segunda guerra mundial, estas 
correas se hicieron famosas por su versatilidad y durabilidad.
5. Tal como la corbata comienza a dar paso al traje de baño, el aburrido 
reloj “formal” toma su lugar en lo profundo del cajón.
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- SML AUTOS -

LA MECÁNICA DE LA EMOCIONE

Alfa RomeoIgnacio Pérez-Cotapos

- SML AUTOS -- SML GUÍA DE ESTILO -

DOS NUEVOS MODELOS DE LA FAMOSA MAR-
CA ITALIANA ALFA ROMEO LLEGAN A CHI-
LE. GIULIA, UN SEDÁN CUATRO PUERTAS Y 
STELVIO, EL PRIMER SUV DE LA FIRMA QUE 
DESDE 1910 CREA LOS AUTOS MAS ICÓNICOS  

Y REVOLUCIONARIOS.

Giulia, además de un perfecto equilibrio de las fuerzas 
en curva y un comportamiento dinámico, el nuevo 

Gulia se caracteriza por el Active Aero Splitter, 
sistema frontal que gestiona la carga aerodinámica de 
forma activa, asegurando así prestaciones y adherencia 

superiores incluso a altas velocidades.

El diseño italiano 
se traduce en un 
buen gusto sin igual, 
fascinación por los 
detalles, espíritu 
deportivo,  tecnología 
inigualable. El nuevo 
Giulia es un lujo por 
dentro y por fuera.

Ignacio Pérez-Cotapos, 
director de la revista, en el 
lanzamiento que se realizó 
en el circuito de Balocco, 
Italia creado en 1960 por 
Alfa Romeo para testear 
todos sus autos, incluso los 
Fórmula Uno.
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El “made in Italy” tiene de inmediato una connotación es-
pecial de calidad, buen gusto, diseño, modernidad, cultura, 
perfección, como es el caso de los dos nuevos modelos que 
lanzó Alfa Romeo y que veremos en Chile a fin de año, Giu-
lia y Stelvio. El primero es un sedán que mide 4.64 metros 
de largo y 1.86 de ancho y que compite con un BMW serie 
3, un Audi A4 o un Mercedes Clase C. El segundo, es el pri-
mer SUV de la marca y, como bien explicó Nicholas Parkes, 
Director de Operaciones Comerciales para Latinoamérica 
de Fiat Chrysler Automóviles en su lanzamiento en Italia: 
“es como un buen traje hecho a la medida, con detalles tales 
como pespuntes cocidos a mano en el interior”. Sus buta-
cas color rojo y negro, caramelo o negro, fueron elegidas 
por su placer visual y táctil, confeccionadas con cuidado 
artesanal y materiales de primera calidad. Todo es senci-
llo, esencial y centrado en el conductor, como el hecho de 
agrupar todos los mandos en el volante, que se ha diseñado 
pequeño, ancho y directo para adaptarse a todos los estilos 
de conducción. 
Era el 24 de junio de 1910 y algunos empresarios, hacién-
dose cargo de la filial italiana de la francesa Darracq, con 
talleres en el Portello (periferia de Milán), fundaron Alfa, 
Anónima Lombarda Fabbrica Automobili. Alfa Romeo nace 
así en un verano de hace más de 90 años. La marca cuenta 
con un gran pedigrí deportivo, como títulos en la Fórmula 
1, cinco campeonatos mundiales, 17 europeos, cuatro vic-

torias en Le Mans y otras 11 en la mítica Mille Miglia. 
Además de ser una marca con mucho glamour, representa 
a cabalidad el estilo italiano. Su inconfundible logo se ha 
ido modificando con el pasar de los años pero sin perder 
jamás su esencia. Sus líneas curvas, sus coupe de altas ve-
locidades, sus motores para aviones que fabricaron durante 
la guerra, los autos que han ido cumpliendo las distintas 
necesidades de la vida, siguen  marcando un estilo.
Son cinco los elementos que han hecho de Alfa Romeo una 
de las marcas de automóviles más deseadas del mundo: di-
seño claramente italiano, motores innovadores y de van-
guardia, distribución perfecta del peso (50/50), soluciones 
técnicas únicas y la mejor relación peso/potencia. 
El nuevo Alfa Romeo Stelvio, el primer SUV que ofrece la 
marca, es de una agilidad impecable, digna de un auténtico 
deportivo, como lo demuestra la perfecta distribución de 
peso entre ejes, la relación de dirección más directa del seg-
mento y la suspensión de última generación con la exclusi-
va tecnología patentada AlfaLinkTM. Cabe también destacar 
el amplio uso de materiales ultraligeros de alta tecnología, 
incluyendo la fibra de carbono para el eje de transmisión y 
el aluminio para ítems como motores y sistemas de suspen-
sión. Es más, para lograr el mejor agarre en carretera, el 
SUV Stelvio ofrece el sistema de tracción total Alfa Romeo 
Q4 y se puede equipar con diferencial trasero autoblocante 
como opcional. SML 

El primer SUV Alfa Romeo brinda una 
experiencia de conducción emocionante, unas 

prestaciones excepcionales y un estilo claramente 
deportivo. Por primera vez en más de un siglo 
de historia estas características, distintivas del 

auténtico “espíritu Alfa”, se han reunido ahora en 
un vehículo utilitario deportivo, un SUV.

El Museo histórico de Alfa Romeo ubicado en Arese, muestra una colección 
permanente de autos desde 1910 hasta hoy y motores de aviones construidos 
durante la guerra. Tras cerrarse en 2011, el museo reabrió sus puertas en 
junio de 2015 con una puesta en escena espectacular de montaje, iluminación, 
audio ,arquitectura con el distintivo sello italiano.
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¿Cuál es el destino más elegido por los chilenos en relación a Pa-
radisus?
Hoy por hoy Punta Cana es el principal destino, aunque seguido de 
cerca por Cancún, donde nuestra presencia es muy fuerte con la mar-
ca Paradisus y seguimos creciendo, pero también con la marca Meliá. 
Ahora comienzan a aparecer con más fuerza Nassau y Jamaica, donde 
tenemos excelentes propiedades Meliá.

Para disfrutar del Caribe, ¿prefieren ir en pareja, con amigos o en 
familia?
Para el mercado chileno el segmento familiar representa casi el 60% y 
tiene una fuerte concentración en las épocas de vacaciones de verano 
e invierno del hemisferio sur. Adicionalmente, los feriados largos son 
muy fuertes. Los hoteles Paradisus ofrecen actividades para los niños 
como los “ Kids clubs” que son manejados por asociados certificados 
que mantienen a los niños entretenidos y seguros mientras los padres 
disfrutan del hotel y descansan. Además hay actividades multigenera-
cionales para que las familias disfruten juntas. Adicionalmente, Paradi-
sus ofrece el concepto de Family Concierge, una sección exclusiva para 
familias que tiene un lounge exclusivo con check in y check out privado 
y suites de mayor tamaño; concierge personalizado; amenities exclusi-
vas para niños, restaurante y piscina exclusivos con valet service.
El segmento de parejas en cambio, es más estable a lo largo de todo 
el año y con un promedio de estadía un poco mas bajo, de 4 a 5 días. 
Para ellos el área de Royal Service ofrece la oportunidad de conectarse, 
relajarse y ser mimados por un mayordomo exclusivo, adicional a un 
Lounge exclusivo con check in/out privado, amplias suites con mini 
bar personalizado y sistema de café Nesspreso, área de resort con pis-
cina exclusiva y servicio de valet, restaurante exclusivo

¿Cuál es la expectativa para las dos nuevas estrellas de Paradisus 
en Caribe, Paradisus Playa Mujeres y The Grand Reserve? 
Paradisus Playa Mujeres está ubicado en el nuevo polo turístico a diez 

ALAN DUGGAN, VICEPRESI-
DENTE COMERCIAL DE ME-
LIÁ HOTELS INTERNATIONAL 
PARA LAS AMÉRICAS, REVELA 
EL GUSTO DE LOS CHILENOS A 
LA HORA DE VIAJAR Y CUENTA 
SOBRE LOS MÁS RECIENTES 

PROYECTOS DE LA FIRMA.

DEST INOS  DE  LUJO

minutos de Cancún y treinta del aeropuerto. Tiene un diseño espec-
tacular que conjuga sustentabilidad y naturaleza como foco principal, 
reforzando el posicionamiento de la marca Paradisus al tope del lujo 
en el segmento All Inclusive. Tiene 498 habitaciones y suites, seccio-
nes de Royal Service y Family Concierge, YHI Spa, diez restaurantes 
y diez bares, kids club, water park. The Grand Reserve por su parte, 
cuenta con 288 habitaciones, suites y swim up suites que llevan el con-
cepto The Reserve de la marca Paradisus a un nuevo nivel de produc-
to multisegmento. Spa by Natura Bisse, siete restaurantes, seis bares, 
water park, y el concepto único de “ Stay in 1, Play in 3” por el cual los 
huéspedes tienen acceso irrestricto a los servicios y restaurantes del 
Paradisus Palma Real y el The Reserve Palma Real.

¿Qué tipo de alojamiento prefiere el chileno, Standard o Premium?
En los ultimos años el viajero chileno ha volcado su preferencia a las 
categorías premium, tanto en el segmento familiar como de adultos.

Propiedades de Paradisus by Meliá:
Mexico: Paradisus Playa del Carmen La Perla & La Esmeralda, Para-
disus Cancún, Paradisus Playa Mujeres (apertura 2019), y Paradisus 
Los Cabos.
República Dominicana (todos en Punta Cana): Paradisus Punta Cana, 
Paradisus Palma Real y The Grand Reserve (apertura dic 2018)

- SML MELIÁ -

1. The Grand Reserve at Paradisus Palma Real.
2. Paradisus Playa del Carmen.

3. Con el Mar Caribe de fondo, Paradisus Cancún ofrece experiencias 
como un campo de golf de 9 hoyos par 3, cuatro piscinas y un YHI Spa.
4. Paradisus Playa del Carmen es un resort de lujo todo incluido solo 
para adultos que tiene exquisitas propuestas gastronómicas en sus 14 
restaurantes.

1. 

3. 

4. 

2. 



“ ¿ T ÍM IDA ?  PARA  NADA.”
GALA

dirección creativa IPC STUDIO

producción MARI MACKENNA / DOMINGA SIVORI 

maquillaje ROSARIO CARVALLO

Agradecimientos: Restaurante Polvo - Hotel Boutique Castillo Rojo

Alberto Galán

GUAPA. NO, GUAPÍSIMA. Y CON UN ACENTO ESPA-
ÑOL CAUTIVADOR. UN ACCIDENTE QUE LA DEJÓ 
CON INJERTOS DE TITANIO EN LA CARA PERO QUE 
NO ALTERÓ NI UN ÁPICE SU BELLEZA. MEDIDA, 
SENCILLA, PERFIL BAJO. LA CHICA DE AL LADO. 
ESTE COCKTAIL DE INGREDIENTES CATAPULTA-
RON LA IRRUPCIÓN DE GALADRIEL CALDIROLA 
(26), ACAPARANDO SUSPIROS MASCULINOS AL POR 
MAYOR Y ENCONTRANDO AL AMOR DE SU VIDA Y 

AL PADRE DE SU HIJA EN EL CAMINO. 

Manuela Jobet

- SML SEXY -

SU PRIMERA APARICIÓN EN LA TELEVISIÓN CHILENA FUE 
en una playa, sin nada de ropa. El contexto era reencontrarse con Marco 
Ferri, un italiano con el que tiempo atrás había tenido un affair y que lue-
go de años la contactó para invitarla a participar en Volverías con tu Ex. 
En el reality de Mega, serían una de las muchas parejas que expuestas 
a cámaras y a otros antiguos amores, tratarían de retomar la relación. 

El paso de Gala por ahí no fue fácil. Mientras luchaba por conquistar 
al italiano que recién salía de una intensa relación con Aylén Milla, 
debió enfrentar críticas y más de una ofensa. Si se hacía un moño, se 
reían. Si decidía dejarse el pelo suelto, también. La molestaban por la 
ropa que se ponía. Incluso de su pijama se burlaron. La acusaban de 
coquetearle a todos, decían que se hacía la víctima y más de un vaso 
de agua le llegó encima. Ella, paciente y templada aguantó, incluso 
cuando sus compañeros ponían en duda la emoción que sentía al re-
cordar un grave accidente de auto que sufrió en 2012 y la dejó con la 
cara deshecha y la espalda rota. 

Afuera, hombres, mujeres y la prensa estaban embobados por 
su belleza y la premiaban mandando mensajes de texto que se 
traducirían semana a semana en aplazar su permanencia en el 
encierro. “La gente te da su voto como un premio, pero yo mu-
chas veces no sabía si tomármelo como eso o como un castigo. 
Me quería ir de ahí”.

Al salir, soltera, con diez kilos de más, habiendo adquirido el habito de 
fumar tras tanto mal rato y viéndose tan linda como siempre, empezó a 
buscar formas para desmarcarse de su rol de chica reality. Pero al poco 
tiempo vería nuevamente su vida íntima expuesta aunque ya fuera del 
encierro. Su romance con Mauricio Isla acaparó los titulares de la cró-
nica rosa, la cual festinaba con esta versión moderna y local de la Bella 
y la Bestia, de la guapa modelo que quedó flechada por el perseverante 
futbolista, quién fue a por ella con la misma convicción que se lanza al 
ataque jugando por Chile. El proceso de esta conquista no fue sencillo, 
algo que quedó de manifiesto en la propia voz del Huaso a través de los 
audios filtrados donde, paciente, estoico, cariñoso y confiado le espeta: 
“me saliste bastante tímida, eh”.

¿Eres tímida, Gala?
No, no soy nada tímida. No fui nada tímida con Mauricio tampoco, solo 
quería ver hasta dónde podía llegar. Porque lo bueno cuesta, ¿o no?

¿Te costó dejarte conquistar por Mauricio?
Tenía prejuicios antes de conocerlo. En Chile y en el mundo entero 
hay muchos prejuicios sobre los chicos del fútbol, que son mal por-
tados, que no respetan el amor. Cosas que comprendo por la vida que 
llevan, donde pasan mucho tiempo solos, pero no todo el mundo es 
igual. Cuando encuentras a alguien que te llena, pones las cosas en una 
balanza. Y Mauro es una persona con muy bonitos valores.

Pantys caladas Monarch $5.990
Pulsera Ferragamo
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Sostén Etam $21.990

Aros y Collar Carolina Herrera
Zapatos Sergio Rossi en Montemarano
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¿Cómo es la vida que llevan en Turquía?
Estambul es una ciudad nueva para mi. Aunque hablan inglés, el idio-
ma es muy diferente al nuestro y eso a veces complica un poco las co-
sas. A pesar de eso, no he sentido muchas diferencias culturales, porque 
hay harta diversidad. Nunca me he sentido observada por usar falda, 
por ejemplo. La vida allá me pilló con el embarazo y este último año 
he estado demasiado tiempo en casa. Hay momentos en que me ahogo. 
No tenemos familia, ni amigos y eso es complicado porque he estado 
absorbida en función del embarazo, la niña, la casa. 

¿Cómo es un día normal de Gala en Turquía?
Mi hija me despierta a las 8 en punto. Me levanto, le preparo su leche, 
juego con ella. Cuando tengo a alguien que me ayude, me voy a entre-
nar al gimnasio. Si bien allá existe la figura de nana, no me sentiría 
tranquila de dejar a Luz con una persona que no conozco, no me confío. 
De momento prefiero estar yo con ella, aunque sea un poco esclavizan-
te. Varias veces viene Mauricio a almorzar así que le preparo algo y en 
las tardes salgo a pasear al parque. Hoy mi vida es mi niña, pero ahora 
que está un poco más grande estoy buscando la fórmula para salir un 
poco de esa burbujita. 

¿Te agobia?
Adoro ser mamá y estar al lado de Mauro, pero quiero hacer cosas 
porque lo necesito y porque es un poco el ejemplo que le quiero dar a 
mi hija. Quiero que vea que su madre es una persona que va por sus 
sueños, que es trabajadora y autosuficiente. Quiero ser un ejemplo para 
ella. Mi prioridad va a ser siempre mi familia, toda la vida, pero ahora 
último he logrado salir un poco de eso. Estoy con algunos proyectos 
de trabajo porque necesitaba moverme. A través del equipo de fútbol 
de Mauro conocí un buen contacto que trabaja con actores, modelos y 
gente de los medios. Como vieron que yo tenía repercusión en Chile y 
saben que acá las telenovelas turcas son un éxito, estamos con una idea 
en mente de hacerme un poco más mediática allá. Me están llevando 
a los eventos más importantes para captar la atención de la prensa. Su 
idea es hacerme un poquito conocida allá, captar la atención de la gente 
y tener un papel -obviamente no protagónico-, en alguna telenovela.

¿Has actuado antes?
Nunca en mi vida, pero tampoco va a ser algo tan difícil. Si tengo que 
memorizar frases cortas en turco puedo, porque ya tengo la sonata. Sé 
cómo hablan y los acentos. No es tan fácil hacer carrera allá porque 
por el idioma, televisión no puedo hacer. Me han ofrecido ser modelo 
y aunque he hecho algunas cosas, pagan súper mal, entonces no me 
interesa enfocarme en eso. 

¿Eres vanidosa?
Soy presumida más que vanidosa, porque también soy muy insegura. 
Yo nunca me veo bien, siempre me veo los defectos. 

¿Cómo te cuidas?
Me gusta cuidar mucho lo que como y hacer deporte, pero este último 
año me lo he pasado más con un moño y en pijama porque estoy con la 
niña en casa. Tampoco soy de las que se levanta y lo primero que hace 
es ir a maquillarse. Hago mucho deporte, de hecho entrené con mi per-
sonal hasta los seis meses de embarazo y cuido bastante lo que como. 

Yo siempre cocino en casa y me gusta comer sano y variado. Como de 
todo menos cilantro, que me carga, aunque sé que a los chilenos les en-
canta. Trato de no exagerar con las grasas saturadas y si quiero pasta, 
me la como al mediodía y no en la noche. Me doy mis gustos, pero me 
los preparo yo misma. 

¿Cómo enfrentaste tu nuevo cuerpo y cara después del accidente?
Tengo el arco cigomático, la órbita de abajo, el pómulo y el maxilar 
reconstruido con cuatro placas de titanio y tornillos. Me costó dos 
años recuperarme bien porque la cara rechazó el titanio. Tuve también 
lesiones en la espalda y fue un proceso largo, pero lo llevé bastante 
bien porque soy optimista y positiva, me cuesta hundirme. No soy de 
tendencia depresiva, soy de salir de ello. Obviamente tuve malos días, 
tristes y frustrantes, pero siempre sabiendo que me la iba a poder, que 
iba a caminar. Lo que más me preocupaba era lo de la espalda, porque 
con la cara linda o fea podía vivir, pero en una silla de ruedas hubiese 
sido muy difícil. 

¿Qué te gusta hacer?
Siempre me ha gustado mucho la fotografía. No solo ser fotografiada, 
sino hacer fotos yo. Tengo una colección grande de fotos de atarde-
ceres que he ido guardando de diferentes viajes. También me gusta 
escribir, tengo muchas poesías que he hecho desde pequeña. Versos, 
poemas. Durante un tiempo lo dejé de lado, pero es algo que me gusta-
ría compartir con la gente. Me encantaría hacer un libro, pero no sé si 
me atrevo. Aunque dicen que en la vida tienes que tener un hijo, plantar 
un árbol y escribir un libro. Cuando era adolescente escribía de amor. 
De más grande me puse más filosófica, me planteaba diferentes cosas a 
través de la escritura. Ahora escribo de la visión que tengo de la vida. 
Hoy siento que mi deber en el mundo es proteger. Y eso no me pasa 
solo con mi hija, sino que cuando siento que alguien necesita protec-
ción o cobijo, siento que estoy para eso. 

¿Qué opinión tienes del hombre chileno?
Yo voy a hablar por lo mío, por lo que me toca. Mauricio es muy respe-
tuoso, muy familiar y de valores muy lindos, algo que es difícil de encon-
trar. Uno va probando, hasta que llega un hombre que te hace sentir que 
todo vale la pena. Él es muy cariñoso, dulce y atento. Obviamente po-
demos tener diferencias, pero nunca ha tenido una palabra fea hacia mí. 
Es más bueno que el pan, como se dice en España. Además, es muy buen 
papá. A muchas mujeres se nos cae la baba cuando vemos a un hombre 
paternal. Cuando encima es el padre de tu hijo, se cae más la baba aún. 
Verlo de papá de Luz me hizo enamorarme más todavía. Él ya era papá 
y yo veía su entrega, pero cuando es con tu propia hija, es muy bonito. 
Todo lo cariñoso que es con ella, es como que lo fuera también conmigo. 

La carrera de los futbolistas es corta, ¿cómo te gustaría que fuera 
tu vida en 10 años más?
Siendo egoísta, me gustaría que después de su carrera como futbo-
lista no se dedicara más al fútbol. Si decide ser entrenador de un 
equipo obviamente siguen las concentraciones, los viajes, todas esas 
cosas que reconozco me cansan, porque paso mucho tiempo sola 
y él se pierde muchos momentos con sus hijas. Me encantaría que 
después de esto se dedicara a otras cosas. Eso me permitiría desa-
rrollarme, trabajar. SML Pantalón y Chaqueta Montemarano

Camisa Etiqueta Negra
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EL  HOMBRE 
DEL  MOMENTO

JUL IÁN  ELFENBE IN

Alberto Galán Carlos Loyola Lobo

VOLVIÓ A LA TELEVISIÓN Y SU REGRESO 
NO PUDO SER MÁS ACONTECIDO. CONDU-
CE EL FENÓMENO TELEVISIVO DEL 2018 Y 
SU NOMBRE ES DE LOS MÁS COTIZADOS 
DE LA INDUSTRIA, SIN EMBARGO, A MITAD 
DE AÑO SU SALUD LE VOLVIÓ A PASAR LA 
CUENTA. TOMANDO LOS RESGUARDOS 
NECESARIOS, JULIÁN HACE UN BALANCE 
A CASI DOS DÉCADAS DE SU DEBUT TELE-
VISIVO. REFLEXIVO Y OPTIMISTA, LE PONE 

EL PECHO A TODO Y VA POR MÁS.

ES EL ÚLTIMO JUEVES DE NOVIEMBRE, SANTIAGO 
vive una primavera calurosa, es mediodía y el tráfico avanza a 
cuentagotas por Manuel Rodríguez. Estamos a poco más de 24 ho-
ras para que comience la entrega número 40 de la jornada solidaria 
que lleva movilizado al país y a los rostros televisivos durante cua-
tro décadas y esta vez el ritual sigue al pie de la letra lo esperado. 
Camionetas y buses estacionados afuera del Teatro Teletón, donde 
como es costumbre, se ubica el epicentro de casi toda la maratónica 
transmisión, técnicos y voluntarios con poleras con la cruz roja y 
blanca entran y salen y ya adentro del teatro, el sonido de un ya 
tradicional reloj a la espera de la respuesta correcta es lo primero 
que se escucha. 
Algunas sillas dispuestas de manera desordenada en la platea y 
sobre el escenario Julián Elfenbein ensaya junto al equipo técnico 
y de producción lo que será el bloque dedicado a “Pasapalabra”, 
el programa estelar revelación del año en la televisión chilena, 
un espacio hecho para la familia, cuyo modelo ya es replicado en 
salas de clases, en reuniones de amigos, y es motivo de infinitos 
memes que se difunden por whatsapp y las redes sociales. 
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“Pasapalabra es una vuelta a la televisión 
clásica, a los concursos, pero a la vez es dife-
rente a la televisión de antes. Si antes era la 
campana musical, ahora adivinamos la letra. 
Tiene cosas clásicas pero tiene algo que me 
gusta y es que las audiencias, con las nuevas 
plataformas digitales, se habían alejado de la 
televisión. Los grandes seguimos viendo las 
noticias pero mis hijos jamás ven tele, ven 
YouTube. Pero ven Pasapalabra, lo comen-
tan con sus compañeros, entonces empieza a 
haber algo que une generacionalmente. Aca-
bamos de ganar el Copihue de Oro, que es 
un premio importante que lo entrega el pú-
blico, y estamos muy contentos, porque más 
allá de que le vaya bien en sintonía y se haya 
transformado en un fenómeno, nosotros como 
equipo disfrutamos de hacerlo”.
Julián Elfenbein es una estrella y lo sabe. Está 
viviendo un gran momento, y también lo sabe. 
Lo pillamos en días atribulados, “Pasapalabra” 
ganó el Copihue de Oro a Mejor Estelar del 
año, viene de grabar dos tandas diarias del 
programa de concurso y se tiene que hacer 
cargo del bloque nocturno de la Teletón, “¿me 
tienen la cama armada?” pregunta a modo de 
broma y así es como da instrucciones, pregun-
ta dudas, saluda gente al paso, regala sonrisas, 
pone condiciones y también se pone serio. 
Ha sido uno de los personajes clave de este 
año en la televisión. Y vaya que ha sido un año 
especial para él. Aparte del fenómeno mediá-
tico y social que ha provocado este programa 
de concursos que pasó de transmitirse los do-
mingos en la noche a multiplicar su emisión 
a 5 días en horario estelar, paradójicamente 
para él este año no ha sido del todo placente-
ro. Le cito una frase de la canción El Duelo de 
“La Ley” y él la termina cantando: “sin dolor 
no te haces feliz”.
A fines de julio, después de comer con un ami-
go, durante el trayecto a su casa y ya en ella, 
comienza a sufrir los síntomas de un infarto 
agudo al miocardio y es trasladado a la Clínica 
Alemana para recibir la terapia oportuna. Las 
consecuencias de ese golpe las vive hasta hoy.
“Me impactó lo del infarto porque fue una 
cuestión más que nada genética, mi abuelo y 
mi papá tuvieron lo mismo, murieron de eso de 
hecho. Y ha sido una enfermedad bien molesta 
porque ha significado tener un cambio conduc-
tual que no estaba dispuesto a hacer, soy faná-
tico del deporte y hoy he tenido que bajar esa 
carga deportiva porque tomo anticoagulantes, 

entonces es todo un tema, he engordado un 
poco además. Hace cuatro meses que no tomo 
una gota de alcohol ni tampoco estoy fuman-
do. Lo estaba pasando bien, estaba entretenido, 
y ahora con tanto cuidado obviamente que es 
distinto. He estado un poquito bajón por eso 
pero a la vez contento por lo que estoy hacien-
do. Y bajoneado porque todo el cuidado es me-
dio aburrido, pero la saco. Estoy con mis hijos, 
full familia, siempre lo he sido pero ahora se 
acabaron los carretes y eso es aburrido, pero sé 
que esto de extremar los cuidados es algo mo-
mentáneo.  Estoy comiendo más sano, no como 
azúcar ni sal, no como carnes, pero estoy co-
miendo más de lo otro, con más ansiedad y eso 
me tiene subido de peso. Siempre he sido medio 
desordenado con los horarios, porque trabajo 
mucho y como tarde y he estado tratando de 
ordenarme con eso”. 
Julián tiene fama de acontecido. No es primera 
vez que está en este estado de cierta vulnera-
bilidad. En agosto de 1996, mientras termi-
naba de estudiar Periodismo en la Universi-
dad Diego Portales y volvía con su polola un 
sábado de madrugada después de bailar en la 
Discoteque Blondie, un furgón pasa con luz 
roja, impacta su auto por el lado del copiloto 
–donde iba su polola-, lo que lo dejó un mes 
hospitalizado, sin poder asistir al funeral de 
su polola, sin volver nunca más a la Blondie ni 
pasar por esa esquina donde sucedió el acci-
dente maldito. Apenas salió de la clínica, fue al 
cementerio todos los días durante los siguien-
tes dos años.
Año 2004. Mientras trabajaba en Canal 13, 
sufrió una caída de dos metros justo el día 
de su cumpleaños. A todas luces, un acci-
dente menor, pero los resultados del scan-
ner arrojaron un tumor en el cerebro. Des-
de ese episodio que Julián no escucha por el 
oído izquierdo. 
Y esperando que ésta, la del infarto al miocar-
dio sea la vencida, es que se toma los triunfos 
y las derrotas en su justa medida: “Entiendo 
que este momento bueno que estoy pasando 
lo debo enfrentar con humildad porque la vida 
está llena de dulce y agraz, todos tenemos ex-
periencias difíciles, pero al mismo tiempo al 
día siguiente nos puede llegar algo bonito, 
uno puede levantarse de todas las cosas, esa es 
una de las gracias de la vida. Y no es que esté 
esperando algo malo, pero tengo conciencia 
de que nada es para siempre, ni lo malo ni lo 
bueno, tiendo a estar con los pies en la tierra”.

Pero eso es porque estás curtido por la ex-
periencia que has ganado…
Seguramente, porque conozco el ambiente, 
porque también creo que esto es pega, porque 
me gusta lo que hago, porque me ha ido bien, 
porque a veces cuando he tenido noticias difí-
ciles en lo laboral o en lo personal soy súper 
consciente de eso. Si eso es estar curtido, pue-
de ser, yo le llamo más que nada experiencia. 
No existe la alegría si no hay tristeza.

Después de estas tres experiencias con la 
muerte, esta actitud tuya de bajarle las lu-
ces a todo lo que te pasa, de aterrizarte, 
¿es parte de eso también, no? 
Es un mecanismo de defensa yo creo, una ma-
nera de enfrentar las cosas. Tampoco soy de 
los que les gusta coquetear con la muerte ni 
decir que “no le tengo miedo”.  Porque más 
que tenerle miedo le tengo mucho respeto, no 
es un proceso que quisiera vivir. He estado 
cerca, puede ser, pero tengo mucho por hacer 
todavía, tengo tres hijos, quiero verlos crecer, 
no hay nada que me importe más que ellos y 
los amo tanto que no me imagino mi vida sin 
verlos, pero nací con estas fallas y tengo que 
asumirlas. Nací con otras virtudes, pero tam-
bién tengo cosas que me pasan y tengo que 
saber potenciar mis virtudes para que eso me 
convierta en una persona alegre y optimista 
más allá de las cosas malas que pasen, porque 
si me amargo no avanzo.

LA TV SEGÚN ELFENBEIN
Julián tiene 45 años, es de signo Leo, le gus-
ta el fútbol y es fanático de la Universidad de 
Chile. Está casado con Daniela Kirberg desde 
hace 15 años y con ella tiene tres hijos: Ben-
jamín de 12, Sarah de 10 y Rafaela de 5. Es el 
menor de 3 hermanos, todos hombres, estudió 
en el Instituto Hebreo y el próximo año cele-
brará 20 años en televisión desde su debut en 
el programa Pase lo que Pase de TVN, donde 
fue parte de una generación de animadores 
liderada por Felipe Camiroaga y que junto a 
Karen Doggenweiler y Bárbara Rebolledo, le 
dieron a la red pública un aire renovador, jo-
ven y cargado al humor. 

¿Tienes amigos en la televisión?
Mis amigos del alma son los del colegio y 
de la vida entera. Sí tengo amigos que quie-
ro mucho y que trabajan en televisión, pero 
trato en mi vida más íntima de desconectar-
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me del mundo de la televisión, no soy muy 
de eventos. Soy de ir al fútbol, de ir a ver a 
la U, de juntarme con mis amigos del cole-
gio. Tengo amigos en la televisión, pero no 
es la gente que más frecuento. Era amigo 
de Felipe Camiroaga, soy amigo de la Fran 
García Huidobro, de la Karen Doggenweiler, 
de Marco Enríquez Ominami, de la Bárbara 
Rebolledo, soy amigo del equipo con el que 
trabajo. Soy más amigo de los equipos que de 
los rostros, básicamente. 

¿Cómo recuerdas todo el tiempo que hubo 
después del accidente de Felipe Camiroaga?
A mí no me gusta mucho hablar de Felipe. In-
tento quedarme con los recuerdos alegres que 
tengo de él. Yo tuve la oportunidad de viajar 
a Juan Fernández, en el mismo avión, con la 
misma tripulación, en una especie de misión 
cuatro meses antes del accidente. Eran dos 
viajes al año por TVN, yo hice uno y Felipe 
hizo el otro. Después de eso nos tuvimos que 
hacer cargo del matinal cargando todo lo que 
pasó, con la Karen estuvimos seis años, hici-
mos un tremendo trabajo, logramos liderar 
cuatro años. Al final se cayó un poco el canal 
pero hicimos tremenda pega, con dolor y con 
todo lo que significó, pero me quedo con lo 
positivo: con un equipo que se levantó, que sa-
lió adelante y que no fue fácil. Personalmente 
me quedé con los mejores recuerdos de Felipe, 
de su sentido del humor, de lo que pudimos 
hacer en conjunto, de lo que nos quisimos y lo 
que nos reímos.

Con la distancia del tiempo y el espacio 
con TVN, después de todo lo que pasó con 
tu salida y desde la posición en la que es-
tás ahora, ¿Qué reflexión haces de la crisis 
que está viviendo el canal actualmente?
No me gusta hablar de la interna porque des-
conozco los detalles, solo desde la distancia. 
Soy muy cercano y tuve muy buena rela-
ción con el sindicato del canal, con la Karen 
(Doggenweiler) siempre nos manifestamos en 
apoyo, incluso al aire, cuando estaban en pro-
ceso de negociación. Entendiendo la realidad 
de la industria, me da mucha lástima que se 
provoque todo lo que está pasando. Creo que 
la existencia de un canal público es muy im-
portante, creo mucho en el modelo de televi-
sión pública, trabajé tantos años ahí y más allá 
de las decisiones que se hayan tomado, inclu-
yendo la de mi salida porque querían hacer un 
matinal femenino que finalmente no funcionó, 
solidarizo con las personas que trabajan ahí y 
espero que el impacto del proceso de las deci-
siones que se tomen en el canal sean los menos 

dañinos posibles. Lo único que pido es que las 
personas que se pongan en el directorio sepan 
de televisión, porque han pasado demasiadas 
personas que no tienen idea de cómo se hace 
esto y que han estado en el proceso y duran re 
poco en el cargo porque responden más bien 
a arreglos políticos, entonces me gustaría que 
los ejecutivos y el directorio sepa de televisión 
si se van a poner a cargo de un canal tan im-
portante como TVN.

¿Sientes que la forma tradicional de ha-
cer televisión está en crisis? Con toda esta 
proliferación de servicios de streaming y 
de una nueva manera de consumir produc-
tos audiovisuales, ¿No pone en riesgo a los 
canales y su oferta programática?
Yo creo que la televisión no va a morir nunca, 
que es como la radio, que sí está en crisis, hay 
una baja económica, de inversión publicita-
ria, hay otras plataformas, otros medios, hay 
hartos despidos, pero la televisión local igual 
es necesaria para la gente, es lo que genera 
identificación. Hay contenidos que pueden ser 
reemplazados por YouTube, pero las noticias, 
los deportes y programas de entretención, 
necesitan esa identidad, lo local. Y eso no 
va a cambiar. Quizás por la falta de recursos, 
la industria se moverá en producciones más 
pequeñas, más de nicho. Ahora con las plata-
formas de streaming puedes elegir horarios y 
contenidos. Hay que adaptarse, pero la televi-
sión no se va a acabar. 

LAS CONSECUENCIAS DE REGRESAR
La orquesta del Teatro Teletón suena fuerte. 
Los ensayos de diversos números musicales 
que se presentarán durante las mentadas 27 
horas suceden uno tras otro. La conversación 
que tengo con Julián la sigo con dificultad, me 
preocupa que el registro no logre escucharse 
nada. Me propone salir afuera, está constan-
temente atento a cualquier llamado, saluda a 
gente, interrumpe la entrevista, tiene que irse 
raudo a una reunión de producción en Canal 13 
a propósito también de la Teletón. El ritmo ahí 
adentro es bastante caótico y frenético. Esta 
entrevista continuará en su auto, de camino al 
canal, donde logro que se focalice más y que se 
genere un clima más íntimo y reflexivo. 

¿Cómo viviste ese año y medio fuera de 
la televisión?
Fue un tiempo tranquilo. Yo soy realizador, 
tengo una productora llamada Chilecortos, 
donde hemos hecho un programa de cine con 
el actor Diego Muñoz y que se exhibió por 
Canal 13 Cable, donde hicimos toda la franja 

- SML ENTREVISTA - 

127p126p



bicentenaria de CHV para el 2000; hicimos la versión local de The Offi-
ce; actualmente dirijo Show de Goles; hago mucha pega tras cámaras, 
estuve en la radio, y sí fue distinto, bajé un poco el ritmo, pero pude lle-
var a mis hijos al colegio, pude viajar, descubrí la mañana e hice cosas 
distintas. Tuve varias posibilidades de volver, rechacé varias, de hecho 
tuve varias apenas salí de TVN, incluso en TVN. Y las posibilidades y 
las ofertas continúan hasta ahora, pero estoy muy contento en Chilevi-
sión, ha sido una locura lo que ha pasado con el programa y estoy feliz 
con el equipo en el que estoy. 

¿Qué es lo más ingrato de estar en la televisión?
Como todas las pegas, quizás lo más ingrato sea que solo se valore el 
éxito, el éxito medido desde un punto de vista bastante relativo y en ese 
sentido este mundo se puede transformar en algo muy ingrato cuando 
no estás dentro de la mirada cuantitativa del éxito, porque naturalmen-
te a ningún ser humano le va bien toda la vida. Ni tampoco mal, pero 
este medio es ingrato en los momentos difíciles. En el resto me parece 
que se comporta como cualquier otro lugar laboral. 

¿No te da miedo que sobreexponer la fórmula yendo tantos días a 
la semana con “Pasapalabra” termine por aburrir a la audiencia?
Sí, he expresado el temor de cansar con “Pasapalabra” por ir tantos 
días de emisión al aire. Por mi sería mejor ir tranquilo, partimos con 
una vez a la semana y hemos ido aumentando. Sumado a eso ha sido un 
súper buen año para Chilevisión comparativamente al año pasado, va-
mos a salir segundos y el canal ha dado un giro a la televisión familiar 
y eso ha sido muy bonito.  Nuestro rival con el que competimos hoy es 
un canal que tiene teleseries y nosotros hemos logrado competir mano 
a mano con ellos y estamos muy contentos con el resultado, pero claro, 
espero que en algún momento todo se regularice a su justa medida y 
lleguemos a estar tres días al aire, por ejemplo.

He visto que en emisiones de “Pasapalabra” no tienes miedo en 
dar a conocer, muchas veces sutilmente, opiniones tuyas más 
bien de tipo ideológico. En EE.UU, los rostros de medios de co-
municaciones no tienen problema en expresar abiertamente sus 
posiciones y siento que en Chile los conductores de televisión 
aún son recatados en eso ¿Sientes que es sano y necesario ha-
cerlo explícito?
No sé si es o no necesario hacerlo explícito, en mi caso siempre 
he sido así, de la misma manera que respeto mucho a alguien que 
piense distinto a mí. Soy así desde el equipo de fútbol que me gusta 
hasta mi visión editorial o política, lo importante es no teñir yo a un 
programa de mi visión. Lo que yo hago es dar mi opinión si a veces 
surge un tema. No es más que eso y es legítimo que todos la tenga-
mos. Valoro mucho la manera en que fui criado, como fui educado, 
y estoy conforme con mis puntos de vista y es la misma manera que 
le intento enseñar a mis hijos y que tiene que ver con el respeto por 
los demás, el ponerse en el lugar del otro, en respetar las libertades 
individuales cualquiera que sea. Respetar el amor por sobre todas 
las cosas y el no discriminar a nadie ni por color de piel, ni religión, 
ni por condición sexual, eso me parece que es clave en todo y los 
expreso sin ningún tapujo. 

VOLVER A LO ESENCIAL
Es el lunes después del fin de semana de la Teletón. Y Julián sumó un 
nuevo reconocimiento –a estas alturas ya lo es-: ser imitado por Stefan 
Kramer. Esta entrevista termina en Chilevisión, lugar donde se reali-

zará la producción fotográfica de esta entrevista. Entro al estudio don-
de se graba el primero de los dos capítulos diarios de “Pasapalabra”, y 
Julián parece dominarlo todo. Es el rey de la fiesta. Maneja los tiempos 
y los chistes con la soltura de todo un experimentado. 

Tu esposa Daniela está teniendo un éxito importante con su pro-
grama Mamá al Cien en el canal TV+ ¿Cómo vives su éxito?
Me pone muy orgulloso ver que a la Daniela le va bien en la tele. La 
dejo navegar bien sola, porque siento que no me necesita, con suerte 
me comentó que le habían ofrecido este proyecto y sería. A lo más le di 
un par de tips, pero ella es mucho más inteligente y más sabia que yo, 
la que me da consejos de vida ha sido ella a mí. Es una emprendedora 
que ha hecho de todo y ahora incursionó en la tele, yendo a otra cosa y 
de repente le ofrecen esto y se ha lucido y está súper bien. Solo le hago 
siempre un llamado a la calma, a la tranquilidad y que lo disfrute. 

¿Cómo es la relación que tienes con tus hijos?
Soy bien guaguatero, bien de piel, muy cargante. Estoy siempre en 
sus actividades, trato de estar muy presente. He intentado ser un poco 
distinto a como fue mi papá conmigo, que fue un gran papá pero tenía-
mos una distancia generacional importante porque yo era el menor de 
tres hermanos. Mi papá no era el que me acompañaba a los partidos de 
fútbol y cosas así y en eso trato de ser distinto con los míos. Soy muy 
amigo de mi hijo mayor que tiene 12 años, soy un enamorado de mi hija 
que tiene 10 y soy pegote y dichoso con mi guagua de 5 años que aún 
duerme todos los días con nosotros, un guatero constante. 

¿Cómo vislumbras tu futuro más inmediato?
En lo profesional, el foco hoy está en Chilevisión y en “Pasapalabra”. 
Porque no hay tiempo de más, grabamos en doble turno. Lo único que 
le he planteado al canal es que tengo la oferta de una radio grande 
y que a mi me encantaría lograr volver a ese espacio. Y esa oferta es 
en la mañana entonces la autorización que estoy pidiendo al canal es 
esa: cambiar los horarios de grabación de “Pasapalabra” y poder hacer 
radio. Y en lo personal, por esto del infarto he tenido que exagerar los 
cambios de hábito que ya te contaba. El doctor me autorizó a tomar 
vino y whisky, pero me fui al extremo porque también dejé de fumar. 
He aguantado bien, pero me puse más ansioso. Y claro, estoy haciendo 
cardio, pero no soy de gimnasio, lo encuentro fome, pero espero volver 
al fútbol y al tenis que es lo que me gusta y retomarlo con todo. 

En algunas entrevistas has dicho que tu sueño es arrancarte un 
rato e irte a vivir fuera de Chile, montar un bar y vivir una vida 
más desconectada de todo…
Sí, tengo ganas. Es el sueño de mi vida. Falta que se de la oportunidad. 
Pasa que cuando estuve sin contrato, sin la obligación de pega todos los 
días, tenía ganas de hacerlo pero mi señora no podía y no se hizo, además 
tengo tres hijos y no es llegar y mandarse a cambiar pero tengo muchas 
ganas de hacerlo. Podría ser Londres o Israel o quizás en una playita y 
ponerme con un barcito, no sé. Ganas no faltan y lugares hay de sobra. 

Haciendo un ejercicio retrospectivo y con todo lo que te ha pasa-
do y la experiencia ganada ¿Sientes hoy que te has convertido en 
la mejor versión de ti mismo?
No hay una mejor versión ni una versión soñada, soy simplemente al-
guien que avanza día a día, camino abriendo caminos a veces más si-
nuosos unos que otros pero como todo el mundo, con días y momentos 
en la vida más felices y otros no tanto, pero siempre siendo optimista y 
alegre, y con una dosis de humor permanente. SML
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CON I :  ON
Ximena Torres Cautivo Sebastián Utreras

CONSTANZA  M ICHELSON

ES LA COLUMNISTA DEL MOMENTO, LA QUE HABLA 
DE FEMINISMO, TENDENCIAS, SEXO; LA PSICOANA-
LISTA LACANIANA QUE LLEVAN A LA TELE; LA AGOTA-
DA MAMÁ CUARENTONA DE 4 NIÑOS, INCLUÍDA UNA 
GUAGUA DE 9 MESES; LA EX ADOLESCENTE TÍMIDA 
QUE LO PASÓ MAL Y HOY ESCRIBE Y HABLA SIN QUE 

LA PAREN. ES CONSTANZA MICHELSON. 
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Maquillaje Maca Moreno

LA CONI, COMO LE DICEN FAMILIARMENTE A LA 
psicoanalista, columnista y escritora Constanza Michelson (40) es una 
tan de este tiempo, que me hace sentir vieja eterna. Old fashion.
Ella, a propósito de senectud, se describe físicamente por escrito como 
si nunca la hubiéramos visto, mientras viaja rumbo al sur por el fin de 
semana: “Siempre he sentido que tengo cincuenta años, así es que no 
sé si me veo más joven o más vieja que mi edad espiritual, la verdad. 
Estatura media, he sido gorda y flaca, hoy las dos cosas, acabo de tener 
guagua y no sé que talla tengo. Tengo ojos saltones, pero todos afir-
man que son lo más importante en mí. Supongo que, como dice Clarice 
Lispector, lo más importante es la mirada”. 
No es la mirada lo que a mí me queda de ella, sino su boca. Tiene una 
boca de tamaño mediano, rosada, bonita, de lengua movediza y discur-
so hipnótico. Le aprietas play y habla, habla, habla, sin pausa, con una 
envidiable capacidad de no perder el hilo, pese a una hemorragia de 
llamadas que entran a mi celular e interrumpen nuestra conversación. 
Debe ser porque está en la flor de la edad, porque a mí se me habría ido 
la onda hace rato, o porque tiene una gran autoconciencia de sí misma 
y de su discurso, o porque, como ella misma dice, así compensa los años 
en que su timidez la volvió muda, casi autista. “Estoy recuperando lo 
que no dije en esos tiempos de silencio”. 
Cuesta creerle que se haya quedado callada alguna vez, pero al saber 
quién es su padre y que en su pubertad explotó el escándalo en su fa-
milia como una bomba de racimo, la entendemos y acatamos su pedido 

de no entrar en más detalles sobre el tema. “Ya lo hablé una vez y fue 
suficiente; quien quiera saber más que googlee”, nos dice. 
Es la penúltima entre 4 hermanos, incluida Carolina, elegida segunda 
Miss Chile en 1991, cuando la Coni tenía 13 años y estudiaba en The 
Grange School. “Yo la veía como una princesa, segura de sí misma, re-
suelta. Tenemos 10 años de diferencia; nuestras historias son distintas. 
Pero no puedo afirmar lo que ella sentía entonces”. Sí sabe lo que ella 
sentía en su adolescencia. 
Explica: “Yo era la rasca del Grange. Es una conciencia forzosa de 
clases lo que sentía (y con este asunto de la cuestión de clases parte mi 
nuevo libro de ensayos). En las fotos de mi etapa de prepúber, 12, 13 
años, yo soy la que tenía el jumper más corto de todas mis compañeras; 
lo veo en las fotos de esa época. Por buscar amor, yo iba a terminar 
siendo la puta de los cuicos, por eso reacciono y me desclaso y me de-
dico al pensamiento. Cuando en mi familia se produce la gran debacle, 
experimento el cruce entre clase y machismo, y quedo en la posición de 
puta, no de dama, me vuelvo un ser inferior dentro de mi clase, el de la 
chica al que ningún hombre iba a considerar en serio”. 

Tu hermana era mayor y fue reina de belleza, no padeció nada de eso. 
No, a ella no le explotó la bomba del escándalo estando en el colegio. 
Ya era grande. Fuimos los dos chicos los que quedamos en una especie 
de limbo económico y social (existe un quinto hermano menor por 
parte de mi papá). Yo tenía la sensación de ser hija de nadie. Algo así 
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como: si muero no tendré quien me espere en 
el cielo. Tuve que dejar el Grange, donde la si-
tuación se me volvió insostenible, e irme a un 
colegio de pura gente echada de otras partes, 
un lugar que tenía la particularidad de reunir 
a personas relacionadas con lo no perfecto. De 
ahí son mis grandes amigas hasta hoy. 
Como siempre le gustó escribir (habla y escri-
be con la misma fecundidad), entró a estudiar 
periodismo después de pasar por bachillerato, 
pero “era tan tímida, tan tímida, que no podía 
hablar. Me cambié a psicología, porque tenía 
que leer mucho y me fue muy bien. Estudiaba 
mucho. Tenía ese impulso”.

¿Cómo superaste la timidez?  
Entré a psicoanálisis. Al salir de la universi-
dad y entrar a trabajar, partí con Colette, una 
analista belga de la escuela lacaniana, que es la 
mía. Después volví, porque tenía que analizar 
un momento malo de mi vida. Fue cuando me 
separé de mi primer marido, el papá de mis 
dos niñitas mayores. 
Con ese primer marido, mantiene una amistad 
profunda y una tuición compartida y armo-
niosa de las niñas que hoy tienen 12 y 9 años. 
“Fueron ellas quienes nos pidieron que hubie-
ra una cierta justicia en la repartición de sus 
vidas en la casa de él y en la mía. Y práctica-
mente ambos las vemos todos los días. Tienen 
ropa en las dos casas, dormitorios, juguetes, 
todo doble, y vivimos muy cerca, en el mismo 
barrio. Se nos armó un sistema que funciona”, 
dice, y nos parece una situación de estos tiem-
pos, resuelta civilizadamente. Moderna. 
Ahora, está casada con un arquitecto que tra-
baja en el campo y que la pone al día sobre las 
amenazas de un futuro distópico y los riesgos 
de la tecnología. Tienen dos hijos, un niño, de 
2 años, y una guagüita, de 9 meses. “Así es que 
no he tenido tiempo de sentirme vieja”.

¿No te asustó quedarte embarazada a los 40?
Claro que tuve susto, porque, obvio: hay ries-
gos, las estadísticas no mienten. Y hay gente 
que me miraba como preocupada. En una co-
mida le dije a un huevón que empezó con el 
tema que se fuera a la concha de su madre, que 
mejor se preocupara de no fumarse tantos pitos 
porque se le iban a debilitar los espermios. Yo 
no me meto con tus espermatozoides, le dije. 
En realidad, me pasé de rosca. Es que la socie-
dad te presiona con esas cosas y reaccioné mal. 
Ahora tiene una gran familia doble y su ma-

yor temor en la vida es morirse y que sus dos 
pares de hijos se distancien. Que no crezcan 
juntos. “Los cuatro tienen que ser hermanos 
de verdad, vivir cerca. Tengo un amigo, Er-
nesto Rodríguez, con el que conversábamos 
de la muerte hace poco. Él me habló de cuando 
no estuviera y le dije que yo no me puedo mo-
rir, porque tengo hijos chicos. Así de simple”. 
Por eso pone todo su empeño en que su ex y 
su marido actual se quieran, se necesiten, y 
vivan siempre cerca.
¿Díganme que no es moderna? ¿Que no es 
como la protagonista de una sitcom súper actual?

LA ESCLAVITUD DE FOLLAR
“Por dentro, soy una curiosa, a todo le pue-
do encontrar algo interesante. Dicen que soy 
divertida y acelerada. A veces me doy cuenta 
de que voy rápido y no tiene ningún sentido, 
como cuando los perros van muy apurados a 
ningún lado. Me gustan las historias; la hu-
manidad me parece profundamente conmove-
dora. Y, no sé si es un problema, pero creo que 
no se puede tener solo una vida en la vida”. 
Así se describe interiormente, en el fondo, no 
en la forma, vía mail, aunque en persona uno 
vislumbra un mar dentro de ella. 

Te gusta mucho escribir. Es lo que más haces.
Siempre quería escribir y trataba de hacerlo, 
pero nunca me daban la pasada. Me ofrecían 
ser panelista en la tele, el rol de la psicóloga 
sexóloga que no soy y no me puede interesar 
menos. Yo quería escrbir y me hice un blog en 
2009 sobre psicoanálisis y ciudad. Pensé que 
ese formato se asemejaba al columnismo, que 
era lo que yo quería hacer. Un día estaba en 
una cafetería y vi a José Miguel Villouta. Me 
acerqué y le hablé, venciendo mi vergüenza. Él 
venía saliendo de una clínica de rehabilitación 
(lo cuento así, porque él mismo lo ha contado). 
Enganchamos. Le encantó el rollo del psicoa-
nálisis. Y empezamos a hacer un podcast en 
radio Horizonte, que era muy oído. “Abajo el 
amor”, lo llamamos. 
Entre 2009 y 2013 leyeron cartas de amor 
que les mandaba el público, daban consejos, se 
reían. “Era divertido, pero algunas cosas im-
portantes decíamos”.

¿Eran como el Rumpi, chacoteros sentimentales?
No, no. La idea era analizarnos como sociedad 
a partir de esos textos. Nunca eran consejos 
en serio, pero yo soy psicoanalista y algo pue-
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do ayudar a entender algunas geometrías de 
lo amoroso. Más bien nos acercábamos a la 
crítica cultural, que es algo que a los dos nos 
interesa. La parte central en una primera eta-
pa eran las cartas de amor, pero después cam-
biamos el título y de “Abajo el amor” pasamos 
a llamarnos “Abajo el honor”. 
Desde 2013 en adelante, actúa en solitario. 
Y ha logrado varios e importantes espacios: 
columnas en revista Paula, en The Clinic, en 
El Huffington Post en español, además de dos 
libros publicados: “50 sombras de Freud” y 
“Neurótic@s”.

¿Cuál ha sido tu mayor hit?
No vacila ni un segundo en responder: “La es-
clavitud de follar”, publicada en The Clinic, en 
2014. Es my one hit wonder. Fue interesante 
porque nace de una intuición: la idea de que 
hay una cierta estafa en que caímos la mujeres 
a partir de la liberación sexual de 1968, acen-
tuada por el neoliberalismo que hace que el 
sexo se mercantilice. La sexualidad femenina 
se convierte en un erotismo femenino mas-
culino patriarcal, siendo que a la mujer no le 
gusta el pene por el pene. Esto en los 80 y en 
los 90 llegó al extremo de que no había revis-
ta de mujeres donde no se hablara de cómo ser 
multiorgásmica. La actual oleada femenina es 
una reacción a todo eso. 
Para precisar mejor aún su punto (¿G?), re-
producimos los párrafos iniciales de su hit: 
“¡Somos sexys, somos calientes, somos libres! 
¿En serio? ¿En qué momento las mujeres to-
mamos esa consigna de feminismo peuco y 
nos convencimos de estar disponibles al follón 
sin pedir nada a cambio? Los hombres histó-
ricamente han estado dispuestos a pagar un 
costo por acceder a una mujer, con una cita, 
palabras de amor, en el extremo, con dinero; 
sin embargo, hoy somos nosotras las que no 
pedimos ni un mensaje de texto post coitum.
“No pretendo caer en nostalgias reacciona-
rias, pero hay que reconocer que la situación 
actual de nuestra transacción sexual, es como 
haberle pedido al mismo empleador que nos 
tenía con contrato fijo, una boleta de honora-
rios. Después de tanta lucha que hemos dado 
para salir de la opresión de la norma macho, 
nos tropezamos con algo curioso y sintomá-
tico: nos hemos transformado en una fantasía 
masculina, es decir, en un pedazo de culete 
gratis. Claro, las mujeres no le decimos así, 
sino que usamos eufemismos como mujer li-
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bre, multiorgásmicas, lovefree, autogestoras 
del orgasmo”.
Certera, clarita, moderna, de nuevo. Y en 
ese mismo tono se acuerda de lo que pasó en 
2014, con el video Wena Naty, donde la hu-
millada es Naty, y del caso absolutamente 
reciente de Katy Winter, del Nido de Águi-
las, que se suicidó, dicen, por ser expuesta y 
avergonzada en redes sociales. Los hombres 
igualmente involucrados salen libres de polvo 
y paja (nunca mejor dicho). “Me impresiona 
cómo sigue presente, pegando, persiguiendo a 
las mujeres el concepto ‘puta’. Y cómo cuando 
hablamos de ‘amigos con ventaja’, la ventaja 
sigue llevándosela el hombre heterosexual de 
la pareja, en ningún caso la mujer”. 
Luego de definirse como feminista psicoanalista 
y no como psicoanalista feminista, declara que 
está convencida de que en el mundo de hoy “el 
único movimiento que aspira a lograr cambios 
verdaderamente democráticos es el feminismo”. 

¿Y por qué crees tú que los homosexuales 
están tan interesados en conseguir el ma-
trimonio igualitario?
Soy progresista. Pienso que una sociedad que 
permite amar en sus múltiples formas es un 
mejor lugar. Yo respeto a todos los semblan-
tes, como decimos nosotros, desde el psicoaná-
lisis. A mí lo que me revienta son los discursos 
binarios, cuando lo identitario se vuelve una 
cuestión de mercado. Cuando a todo hay que 
ponerle nombre y existe toda una batalla para 
decir que uno NO es algo. En conclusión: la 
tendencia actual es a terminar mercantilizan-
do y homogeneizándolo todo. El otro día me 
enteré que existe el nesting, la moda de no 
querer salir de la casa, de quedarse en el nido. 

IDEAS CLANDESTINAS
Constanza no nos habla de su papá, pero sí 
le rinde tributo a su mamá, Sonia Martínez. 
“Ella es un misterio. Tiene 75 años y es seca. 
Una vez en que no tuvimos plata, pero no tu-
vimos plata en serio, de no tener para bañar-
se con agua caliente, inventó una empresa de 
diseño de uniformes para empresas. Siempre 
ha tenido gusto, ha hecho cosas lindas. Estu-
dió secretariado, pero toda la vida dijo que era 
diseñadora, y, como reflexionaba ella misma 
hace poco, terminó convertida en una”. 
Ha sido ella la que le dice que no sea tan intensa, 
que es bueno hablar de cosas que les interesan a 
las mujeres, como el rimmel, del cual sí escribía 
su admirada Clarice Lispector, en revistas fe-
meninas brasileñas. “Me decía que no es bana-
lidad hablar de las arrugas. Hay que escuchar 
antes de despreciar a las que se preocupan de 

la belleza. Finalmente, esto de arreglarse no es 
más que la búsqueda de amor, de ser queridas, 
que es lo más importante del mundo”.
Hay tantas cosas de las que hablamos las mu-
jeres, que estas páginas no dan abasto para 
recogerlas todas. Pero Constanza se pasea por 
algunas como “la palabra apego, que tiene que 
ver con la falacia naturalista. Cuánto pecho 
hay que dar, hasta qué edad del niño, natura-
lizando el rol de la mujer y desconociendo el 
papel del hombre. ¡Oye, si es la tribu la que 
debe criar a los hijos! Otra cosa que les pasó a 
las mujeres de mi generación es que se engru-
pieron con unos maridos que querían vivir en 
la naturaleza, yendo en contra del capitalismo, 
frente al mar, haciendo clases de surf. O sea, 
siguieron el sueño del otro, uno natural, pero 
que también es un producto”, alega, sin pausa. 

¿Y qué piensas de las esotéricas, las pachamámicas?
Me da risa lo esotérico. Mis rebeldías no pa-
san por ahí. Me llama la atención la pseudo 
ciencia en que caen principalmente las muje-
res. Me parece un contrasentido que haya mu-
jeres preocupadas de no comer chatarra, pero 
que leen pura chatarra, pura autoayuda. 

¿Qué estás leyendo tú ahora?
“El arrebato de Lol V. Stein”, de Marguerite 
Duras, porque nadie como ella puede describir 
la angustia y la rareza que los seres humanos 
llevamos por dentro. “Las tareas de la casa y 
otros ensayos”, de Natalia Ginzburg, por su 
escritura, porque se atreve a decir cosas inde-
cibles, gracias a que no se sitúa desde el saber 
ni el ego, sino desde la intuición de la dueña de 
casa. Y de Freud es difícil elegir un solo tex-
to, pero estos días escogería “El malestar en 
la cultura”, porque comprendió cómo el pro-
greso es solo una ilusión. Eros y Tánatos van 
siempre de la mano. Sirve para no seducirse ni 
con el progreso acrítico, pero tampoco con el 
goce en el apocalipsis.
Y para concluir, porque la guagua espera, lo 
mismo que sus tres hermanos y ella mañana 
parte temprano al campo, le pedimos el detalle 
de sus planes 2019. “Haré un  taller de lectura 
en el Centro para las Humanidades de la UDP, 
‘El malestar en la cultura en el siglo 21’, se lla-
ma. Daré una conferencia en enero en el Con-
greso del Futuro, donde abordaré la pregunta 
qué es lo humano: lo inconsciente y lo erótico. 
Espero poder terminar mi libro de ensayos, que 
creo que se titulará ‘Ideas clandestinas’. Y qui-
zás saque un librito pequeño en torno al amor: 
‘Arder’. Y lo principal: seguiré escuchando a 
quienes con tanta generosidad se entregan a su 
inconsciente en mi diván”. SML

- SML ENTREVISTA - 

PRÓXIMA APERTURA
DICIEMBRE 2018WHERE

YOU
WANT
TO
BE
GRAND

Cuar tos y  suites  lujosos y  amplios  |  Suites  Est i lo  Swim-Up con jardín  y  ter raza pr ivada |  8 restaurantes
y 6 bares  |  Spa Natura Bissé ($)  |  Stay at  1 ,  Play  at  3 |  B last!  Aqua Park Famil iar  |  Club educacional 
para niños |  Fitness  Center  Moderno |  8 Pisc inas de agua dulce |  Programa de ac t iv idades y  entretenimiento
P a r a  m á s  i n f o r m a c i ó n  c o n t á c t e n o s  a  8 0 0  9 8 8  0 7 0 0  o  v i s i t e  P A R A D I S U S . C O M

P R E S E N T A N D O

CUANDO EN MI 
FAMILIA SE PRODUCE 
LA GRAN DEBACLE, 
EXPERIMENTO EL 
CRUCE ENTRE CLASE 
Y MACHISMO, Y QUEDO 
EN LA POSICIÓN DE 
PUTA, NO DE DAMA, 
ME VUELVO UN SER 
INFERIOR DENTRO 
DE MI CLASE, EL DE 
LA CHICA AL QUE 
NINGÚN HOMBRE IBA A 
CONSIDERAR EN SERIO.
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EL  E TERNO BON V I VANT
GUY  BURGOS

Archivo Guy Burgos álbumes familiaresCarlos Loyola Lobo

EL REY DE LA FIESTA NEOYORKINA DURANTE LOS 60 Y 
70 FUE UN CHILENO Y POCA GENTE LO SABE. GUY BUR-
GOS SE CASÓ CON LA SOBRINA DE WINSTON CHURCHILL 
Y TERMINÓ SIENDO FIGURA IMPORTANTE DEL MÍTICO 
STUDIO 54 E ÍNTIMO DE LA FAUNA MÁS GLAMOROSA DE 
AQUELLOS AÑOS. ESTA ES LA HISTORIA DE UN ÍCONO 

QUE VIVIÓ LA VIDA EN SU PROPIA LEY. 

ESCENA 1.
Un clóset lleno de invitaciones, fotografías, recortes de prensa. El re-
gistro impreso en papel y Guy Burgos, protagonista de esta historia y 
superviviente de tanta noche disoluta estaba ahí, de rodillas, con pan-
talones beige, camisa a rayas azules y el pelo peinado hacia atrás, una 
tarde de 1997 junto al periodista chileno residente en Nueva York, 
Manuel Santelices que cuenta: “Guardaba todas las invitaciones que 
había recibido en su vida, desde los bautizos, pasando por su propia 
primera comunión, hasta las fiestas más increíbles. Para él la vida so-
cial fue su vida, creo que vivió para eso. Conocía a mucha gente en 
Nueva York. Estuve mucho con él porque era muy amigo de Mónica 
Comandari, la Directora de Revista Cosas. Con ella salíamos a comer 
y nos contaba lo que estaba pasando en la ciudad, además de siempre 
estar recordando la época de esplendor con Nati Abascal, Oscar de la 
Renta y Kenneth Lane deambulando en los cócteles más exclusivos de 
la Gran Manzana”.

ESCENA 2.
En la madrugada del 22 de mayo de 1977, un grupo de policías se acer-
ca a la barra del bar del Studio 54 y piden un trago. El barman piensa 
que se trata de un grupo de fanáticos del grupo “Village People”. Cuan-
do les entrega el pedido, el grupo de uniformados lo esposa. La agencia 
de noticias Associated Press informa que esa noche, un grupo de 700 
personas que incluía a personalidades como Jack Nicholson, Warren 
Beatty, Mick Jagger y Margaux Hemingway celebraban el cumpleaños 
de Guy Burgos, quienes abandonaron el lugar para volver la noche si-
guiente a cantarle el Happy Birthday. Ian Schrager y Steve Rubell, los 
dueños de la discoteca, fueron encarcelados meses después por evasión 
de impuestos. Sin embargo, esa noche marcó el final de un lugar mítico 
y de una era que jamás volverá.
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Guy Burgos de pies a cabeza y autodefi-
niéndose: “Yo aparezco en los diarios desde 
que tengo 15 años. Debe ser porque no soy 
tímido. No me impresiono por los títulos, 
ni por la plata, ni por nada. Voy completa-
mente natural”.
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Siendo recién un veinteañero y lue-
go de su paso por Madrid, Barcelo-
na y París, Guy se establece en Nue-
va York. Para vivir fue vendedor de 
una librería en la Quinta Avenida 
y modelo de la agencia Ford.  Esta 
imagen es de ese tiempo: años 1963-
1964.
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ESCENA 3.
Sarah Churchill, hija del Duque de Marlborough, fue sobrina del ex 
Premier Británico Winston Churchill, nieta de Consuelo Vanderbilt 
y bisnieta del multimillonario norteamericano Cornelius Vanderbilt. 
Conoce a Guy Burgos en una comida en Southampton. Guy recordaba 
que esa noche ella habló sin parar, que no lo miró a los ojos en ningún 
momento, pensaba que la intimidaba. Sarah Churchill era una de las 
mujeres más ricas y respetadas de Inglaterra. En ese momento estaba 
casada, era madre de 4 hijos y tenía 44 años. Al terminar la comida que 
compartían, antes de subir al auto, él la toma y la besa. De cualquier 
manera, nunca más volvieron a separarse. 

DE GUILLERMO A GUY
Guillermo Burgos, desde ahora “Guy”, fue el único hijo del matrimonio 
compuesto por el abogado, poeta y ex presidente de la Corte Suprema, 
Guillermo Burgos y de Marta Ossa. En el colegio nunca se destacó 
como un gran alumno, la vida escolar sólo fue la excusa para ampliar 
su círculo social. Al terminar su primera enseñanza pensó que estudiar 
Ciencias Políticas en la Universidad de Chile sería la decisión acertada. 
Con la idea de hacerse camino en la diplomacia, aprovechó los con-
tactos de su padre y le pidieron una audiencia al entonces Presidente 
Jorge Alessandri en La Moneda para ver la posibilidad de conseguir un 
puesto en la cancillería. Y aunque lo consiguió, Guy se dio cuenta que 
más allá de los cócteles y una que otra visita más o menos interesante, 
lo que le esperaba era la aburridamente tranquila vida burócrata de un 
servidor público y para eso él no estaba.
Queriendo alejarse de la rutina, se inscribió en la Academia de Teatro 
de Teresa Orrego y Pedro Orthus, donde consiguió un papel muy se-
cundario en el elenco de “La pérgola de las flores”. Luego de una invi-
tación que recibieron para irse de gira por Europa con la compañía, en 
1961 deja para siempre la cancillería y se marcha a España, el punto de 
no-retorno y el inicio de toda esta odisea. Una noche después de la fun-
ción, un señor confunde a Guy con Héctor Noguera, protagonista de la 
obra, y lo invita a comer al restaurante más elegante de España junto a 
la actriz Lucy Salgado. Estando instalados uno de los mozos se acerca 
a la mesa y les anuncian que “sus majestades” (Juan de Borbón, una de 
las infantas y el Marqués de Marisma) deseaban conocer a las estre-
llas del teatro. Quedaron tan deslumbrados con el carisma de Guy que 
dejaron invitado a todo el elenco a una fiesta para la noche siguiente. 
La gira continuó hacia París y fue allí donde tuvo la revelación de que 
jamás volvería a Chile, al menos no de forma permanente. París era du-
rante esos años la ciudad más elegante del mundo y decidió quedarse. 
Por dos años se movió entre París, Barcelona y Madrid. Obtuvo becas 
para estudiar Historia del Arte, trabajó como modelo, actor y pintó 
departamentos para sobrevivir. Y en las noches, junto al Marqués de 
Marisma y su amiga durante esos días, Natalia Figueroa -quien se casó 
con el cantante Raphael- compartieron fiestas ataviados en smokings 
y vestidos de alta noche. 
Sin embargo, volvió a Santiago. Fue una estadía corta. Consiguió tra-
bajo en una corredora de propiedades, pero la rutina y la posibilidad de 
quedarse en la opacidad que se vivía en Chile se le hizo insoportable. 
Por esa época, se reencontró con quien sería una de sus grandes amigas 
para el resto de la vida, Paz Valenzuela: “Lo conocí a comienzos de los 
60 para un baile en Santiago. Yo tenía unos 17 años y él cerca de 20. 

Me impactó verlo bailar tango, lo hacía sensacional. De ahí no lo vi más 
hasta años después, cuando volvió a Chile luego de su primer periplo 
por Europa. Fue Álvaro Cuadrado, un amigo que teníamos en común, 
quien me pidió que invitáramos a Guy a almorzar. Era verano y andaba 
pasando una temporada corta acá. Fue a partir de ahí que armamos un 
vínculo muy sólido. Después él volvió a Nueva York. Por mi oficio en 
las antigüedades me tocaba ir mucho para allá y siempre me quedaba 
en su departamento”.  
Las andanzas con Paz comenzaban recién ahí. “Me obligaba a ir a todas 
las fiestas que lo invitaban. Siempre tenía un montón de invitaciones 
a cumpleaños, inauguraciones y lanzamientos, todo lo que te podrías 
imaginar. Y yo que no soy muy sociable, lo encontraba medio latero 
porque tenía que estar preocupada del vestido, del zapato y la cartera. 
En una oportunidad fuimos al cumpleaños de Philip Niarchos, un grie-
go billonario, primo de Athina Onassis. La fiesta era en el último piso 
del Hotel The Pierre, que se cerraba para él. Era un griego no tan alto, 
de pelo claro y encantador. Llegamos a la fiesta y Guy ya me tenía alec-
cionada. Me dijo que no sería mi intérprete (porque yo hablaba poco 
inglés). “Estoy aburrido de traducirte todo así que tú te las arreglas”. 
Cuando subimos las escaleras me dice: “te quiero, te adoro, pero adiós, 
cada uno por su lado. Y lo pasé sensacional. Siempre veías más o menos 
a los mismos: a la Grace Jones, a la actriz italiana Elsa Martinelli y a 
Nati Abascal”.

LA SOBRINA DE CHURCHILL
Uno de los hitos imborrables en la vida de Guy Burgos fue su enlace 
con Sarah Churchill, sobrina del célebre Primer Ministro Británico y 
nieta heredera de los Vanderbilt. Esto se fragua a la llegada de Guy 
Burgos a Nueva York en 1963, cuando se convierte, como diría la re-
vista Town & Country años después, en uno de los inmigrantes más 
destacados de la escena social. En el primer tiempo, Guy fue vendedor 
de una librería en la Quinta Avenida, modelo de la agencia Ford, reu-
nió una pequeña fortuna creando posters para la Feria de Nueva York 
en 1964 y con lo que ganó abrió su primera galería de arte: Burgos 
Gallery. La primera exhibición tuvo entre los invitados a la señora de 
Rockefeller, al diseñador Bill Blass e incluso a Gabriel Valdés. Lo que 
vino después, fue convertirse en foco de atención para la prensa, hasta 
que en 1965, en una comida, conoce a Sarah Churchill y podría decirse 
que la atracción fue inmediata. Luego del divorcio de Lady Churchill, 
Guy Burgos viajó hasta el Palacio Blenheim, donde vivían sus futuros 
suegros, para pedirle la mano a Sarah. La boda, que finalmente se rea-
lizó en noviembre de 1966, fue cubierta por los medios de la época y 
asistieron desde Carolina Herrera hasta Eliana Vidiella, amiga y ma-
drina del novio.
“Sarah pensó que yo era parte de sus dominios”, le contó Guy a Ma-
nuel Santelices en alguna ocasión “que tenía su cocinero, su ‘nurse’, sus 
niñas y su marido. Si me demoraba minutos más de lo acostumbrado 
en el camino desde la galería, comenzaba a interrogarme. Me retaba 
porque me acostaba tarde, por esto y por lo otro. ¡Yo tenía 25 años! Y 
era latino. La rutina me estaba agobiando. Estaba aburrido del matri-
monio, los niños, la casa, el padre, los viajes, el palacio. Nada de eso me 
interesaba. Quería pasarlo bien”. En agosto del año siguiente, la prensa 
anunció el divorcio, el que se realizó en la ciudad de Juárez en México 
y que indicaba “incompatibilidad de caracteres”. 
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Arriba, desde mediados del 70, 
Guy se transformó en el mejor 
relacionador público de la vida 
nocturna neoyorkina, aquí en-
trevistando a la actriz italiana 
Elsa Martinelli. Al lado, en 
una de las tantas fiesta en Saint 
Tropez en los 70`s.

Junto a dos beauties de la época, Jaqueline 
de Ribes y Nati Abascal en Nueva York, 
1981. para la gala del Spanish Institute, 
fotografiados por Bill Cunningham.
Abajo, junto a Margareth Rockefeller  
y Raimundo Larraín. 
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Pese a una diferencia de edad de casi 20 años y un matrimonio que fi-
nalmente duró menos de un año, lo curioso fue que el vínculo de cariño 
y amistad entre Guy y Sarah jamás se rompió. “Hasta que ella murió 
se acompañaron y fueron muy amigos. A Sarah le gustaban mucho los 
hombres, de hecho después de Guy vino un griego, el griego la dejó en 
la calle y después se emparejó con otro. Finalmente, el único verdade-
ramente amigo fue Guy, cuyo vínculo fue totalmente desinteresado. Yo 
creo que eso fue lo que ella valoró”, recuerda Paz Valenzuela.

WALLIS SIMPSON, DALÍ Y EL REGRESO A NY
Con una ruptura a cuestas, Guy se rearma por completo y se va a París, 
donde se convierte en el director de la nueva galería Findlay, sucursal 
de la conocida sala en Nueva York. Un edificio de cuatro pisos, un auto 
a su disposición para que saliera con clientes y un presupuesto ilimi-
tado, hicieron que la primera muestra que organizó tuviera un éxito 
arrollador. Convenció a su entonces amigo Salvador Dalí que exhibiera 
su hasta ese momento inédita colección de joyas. A Dalí lo conoció casi 
recién llegado a Nueva York mientras comía en un restaurante junto 
a Mia Farrow. El célebre artista lo llama a su mesa y le dice “usted se 
parece a mí cuando era joven, es tan guapo como era yo a su edad”. La 
exhibición en la Findlay ocupó páginas en la vida social de la época en 
París: “Mis fiestas en la galería se hicieron célebres porque eran muy 
sociales, algo absolutamente inédito en el mundo del arte”, contó Guy 
en su momento.
Algunos años después, Guy volvería a la carga. En enero de 1974 la re-
vista Hola! publica que Burgos era un firme candidato para convertirse 
en el nuevo marido de Wallis Simpson, la Duquesa de Windsor que 
había enviudado dos años antes. Lo cierto es que Guy había conocido 
a los Duques de Windsor años atrás cuando estaba casado con Sarah 
Churchill y aunque Simpson no tenía un título real y las mujeres no 
tenían la obligación de hacerle la reverencia, Sarah sí lo hacía y él le 
cayó muy simpático, “cuando estábamos invitados a alguna fiesta y ella 
estaba, le pedía a los dueños de casa que me pusieran a su lado. Le gus-
taba que la hiciera reír”. Guy recuerda que Wallis y su marido Eduardo 
tenían una relación muy cariñosa pero que ella era muy dominante, 
“todas las mujeres son dominantes, por eso no me he casado más ve-
ces”, le dijo en entrevista a revista Cosas en 1997.
A comienzos de 1975, comenzó a viajar con mayor frecuencia a París 
y Nueva York hasta que, a mediados de ese año, decidió volver defini-
tivamente a vivir en Manhattan. Una vez ahí se hizo cargo de ser el 
anfitrión de un exclusivo club llamado “Cecil’s”. El día de su inaugu-
ración, Guy recibía besos de Diane Von Furstenberg, Joan Fontaine 
y Salvador Dalí. Con clientes como Christian Dior y Givenchy, y con 
una oficina en la Olympic Tower de Manhattan, el edificio donde el 
mismísimo Onassis tenía su despacho, Guy Burgos se convirtió en el 
Relacionador Público más solicitado de la ciudad.

LOS ÚLTIMOS DÍAS DE LA MÚSICA DISCO
Entre sus clientes, Guy tuvo a los gobiernos de Jamaica y Brasil, que lo 
contrataron para organizar viajes con celebridades a Kingston o Río. 
“En Brasil fui mucho más conocido que en Chile o que cualquier otra 
parte”, contaba Guy. En una oportunidad, el alcalde de Río de Janeiro 
invitó a nueve celebridades al carnaval de 1977. Guy era el único hom-

bre, y entre el resto de los invitados estaban Raquel Welch, Margaux 
Hemingway, Marisa Berenson y Jacqueline Bisset. La edición brasile-
ña de Playboy publicó entonces una entrevista titulada “Guy Burgos, 
playboy a mucha honra”. Esa fama la justificó tiempo después confe-
sando que “con Jacqueline Bisset me pasó algo que nunca antes: me 
trataba como objeto sexual. Me llamaba desde el avión y me decía “a 
las siete de la tarde en el hotel”, como si me hubiese estado pagando”, 
contó en alguna entrevista. Juntos asistieron al cumpleaños de Bianca 
Jagger organizado por Halston y Mick Jagger en el Studio 54. El ro-
mance fue breve pero muy comentado. 
“A Guy le hacían una especie de reverencia cuando llegaba al Studio 54. 
En la entrada veías a una mujer desnuda arriba de un caballo blanco, 
una especie de Lady Godiva de la onda disco. El lugar tenía techos al-
tos y cabía perfectamente un caballo adentro, lo podían pasear incluso. 
En el Studio 54 había la mejor música, estaba lleno de hombres pero 
ninguno bailaba, todos hacían vida social, iban para ser vistos. Había 
un espacio en las plantas superiores donde pasaba de todo. Con Guy 
debo haber ido unas 25 veces. Eran fiestas a todo dar; yo bailaba sola, 
una vez bailé con un tipo medio loco vestido de cowboy, que llevaba un 
lazo y quería amarrarme mientras bailábamos, ahí me asusté y aban-
doné la pista. Había una fauna variada, era bien excéntrico todo, una 
mescolanza nunca vista. Qué pena que duró tan poco”, recuerda su 
amiga Paz Valenzuela. 
Manuel Santelices entrevistó a Guy Burgos cuando estaba a punto de 
cumplir 59 años. Recuerda que seguía siendo muy elegante, encanta-
dor, siempre bronceado y delgado. Con Manuel abrió cajas de recuer-
dos que no habían sido abiertas hacía 20 años. Ahí apareció una foto 
con Brigitte Bardot en Saint Tropez, otra con Mia Farrow y Salva-
dor Dalí comiendo en un restaurante, en una fiesta con la Duquesa de 
Windsor y muchas invitaciones a fiestas en un Chile que dejó de existir 
hace mucho. Manuel tiene dos recuerdos que le quedaron especialmen-
te grabados: “me sorprendió que hablaba mucho de sus papás, que eran 
personas muy importantes en su vida y siempre estuvo preocupado 
de enviarles recortes de prensa de lo que aparecía de él en Estados 
Unidos. Era muy importante para Guy que sus padres se sintieran or-
gullosos de él”. Lo otro es una herencia que atesora hasta el día de hoy: 
“cuando estuve en su casa haciéndole la entrevista encontró un antiguo 
tuxedo y me lo regaló, en esa época me quedaba perfecto y todavía lo 
conservo con mucho cariño”. 
Por su parte, su amiga de la vida, Paz Valenzuela, termina recordando 
que, lejos de lo que se podría pensar, le encantaba venir a Chile y siem-
pre estar al tanto de los chismes familiares: “le encantaban los porotos 
con riendas, las cazuelas y siempre que venía me pedía que le hiciera 
charquicán”. Lo otro muy curioso es que le daba una lata espantosa 
salir de compras: “a veces llamaba por teléfono a tiendas donde ya lo 
conocían y pedía que le hicieran un traje, un par de camisas y se las 
iban a dejar a la casa. Decía que ese era el lujo que se podía dar”. 
Paz Valenzuela se lanza quizás una sentencia final que lo dibuja en toda 
su humanidad y su ley de vida: “Guy era un hombre interesante, cul-
to, preparado y encantador, en ninguna parte fue mirado como bicho 
raro, supo muy bien cómo adaptarse y lo acogieron como a uno de los 
suyos. Era muy bonito físicamente, era gusto de mujeres y de hombres, 
no desentonaba en los ambientes que frecuentaba. Bailaba fantástico, 
incluso también cantaba; era el rey de la fiesta”. SML

Recuerdos de sus primeros 
bailes siendo un adolescente 
en Chile; de modelo en 
Nueva York, de sus visitas 
a Chile junto a sus amigos 
Juan Guillermo Contreras, 
Patricio Cummins en 1978; 
con la Duquesa de Windsor 
y Ghislaine de Polignac, 
Wallis Simpson; al lado 
de sus grandes amigos: 
Paz Valenzuela y Eduardo 
Aldunate; en su matrimonio 
con Sarah Churchill en el 
Palacio de Blenheim.
A los 18 años, Guy sufrió un 
accidente automovilístico con 
un amigo. A causa del acciden-
te perdió su ojo izquierdo. A 
futuro tuvo que usar un ojo de 
vidrio. Con su íntima amiga 
Naty Abascal.
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Foto principal:
Anteojos Porsche design $219.990.

Foto izquierda:
Traje de baño Froens $29.990,

Anteojos Persol 
en GMO $119.900, 

Cuchillo Coya $90.000,
 Sombrero M2 $46.000,

Chalas Romor`s $78.900, 
Chips de Vegetales Buka 
Mix en Jumbo $1.549. 
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SABER  REGALAR
       PATO MARDONES dirección creativa IPC STUDIO

producción MARI MACKENNA / DOMINGA SIVORI 
Hielera Enrique Concha

Consultar precio en tienda,
Cerveza Imperial Lager $4.400 el pack,

Cerveza Peroni $5.490 el pack,
Cerveza Austral $5.490 el pack,

Vasos de cervezas Stramberg $4.500 c/u, 
Tabla de quesos M2 $35.500, 

Anteojos Ray-Ban en GMO $119.000, 
Vasos de cobre en 

República del Cobre $34.990 (x2).
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Camisa Eton en Jeager,
Corbata roja Ferragamo,

Zapatos Bonino $154.900, 
Calcetín en Jeager,

Camisa Brooks 
Brothers $64.000, 

Perfume Jean 
Paul Gaultier $69.990, 

Crema Vitamin C Tessa en  
Macarena Rivera $17.000,
 Crema Perricone $56.000,

 Cuaderno Preppy 
Beach $20.000,
Lapicera Mosso

consultar precio en tienda,
Reloj Mosso modelo Torini,

Corbata azul 
Stefano Su Misura, 

Casco BMV
consultar precio en tienda. 
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Camisa Hackett $96.000,
Pantys Monarch $5.990,
Tacos Montemarano
consultar precio en tienda,
Reloj Festina,
Gentleman Jack $29.990,
Auto Mini Cooper.
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Camisa Purificación 
García $73.000,
Chaqueta Stefano Su Misura 
consultar precio en tienda,
Reloj Mosso,
Auto Kia Stinger.

Corbatas Hackett $104.000,
Corbata rosada Breuer en Jeager, 
Corbata roja Ferragamo, 
consultar precios en tienda.
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Pijama Brooks Brothers $84.000,
Cortapluma Victorinox $44.990, 
Pantuflas Romor`s $54.000,
Calcetines en Jeager,
Taza café M2 $25.990 x 2, 
Neceser Hackett $169.000, 
Beauty Oil Vitamin C en 
Macarena Rivera $17.000, 
Perfume Bleu Chanel $113.500, 
Cepillo de pelo M2 $15.000.

Zapatos Hanover 
Hush Puppies $129.990,
Neyen $49.000,
Coyam $18.990,
Marqués Casa Concha $18.990,
Maquis $10.000,
Espumante Valdivieso Brut $4.790,
Adobe Rosé $5.000.
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Alcuza Enrique Concha
consultar precio en tienda,

Tazas de colores 
Magnolia $39.990,

Chocolates 
Varsovienne $4.900 c/u, 

Exprmidor 
El Volcán $3.890, 

Vela Macarena 
Rivera $30.000, 

Cucharas en Jeager,
Cuchillo Arcos 

en Falabella $14.990.
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Reloj BMW,
Maletín Romors $240.000.

Maleta Victorinox $279.900, 
Sombrero Gonzalo del Piano en Loake.

Chaqueta Stefano Su Misura.
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Glenlivet Founders 
Reserve $ 29.990,

Gin Proa $24.990,
Johnny Walker

Double Black $28.990,
Pisco 1733 $5.990,

Pisco Montefraile $29.990,
Pisco Brujas

de Salamanca $9.400,
Vela Black Amber 

en Jeager,
 Bandeja azul 

Cristoffle $296.250,
Vaso de Vodka 

Cristoffle $160.000 c/u, 
Vaso Whisky 

Cristoffle $427.500, 
Vaso alto whisky 

Cristoffle $120.000,
Puro Tabaquería 

M&N $750.

Zapatos Florsheim $159.990,
Libro David Bowie 
en Busca Libre $43.600,
Cinturón amarillo 
The Quails $29.990,
Cinturón Café Romor`s
Chequera Mosso,
Lapicera Mont Blanc,
Tablet Galaxy
Tab S4 LTE $579.990,
Pañuelo Choses,
Billetera Romor`s $52.000,
Anteojos Rodenstock $54.900, 
Collera Ferragamo,
Cachos Romors $12.000 c/u
Eau Sauvage Dior $135.000.
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LOS  MUNDOS DE 
MAUR IC IO  GARR IDO 

CONSC IENC IA  INCONSC IENTE

Archivo Mauricio GarridoGalo de la Huerta

COLISIÓN ESTELAR. ASÍ SE LLAMA EL CHOQUE DE DOS ESTRELLAS; UN FE-
NÓMENO CÓSMICO CAPAZ DE GENERAR CENTROS DE GRAVEDAD, NUEVOS 
PLANETAS, E INCLUSO (SE CREE) VIDA. LA ÚNICA COLISIÓN ESTELAR AL AL-
CANCE DE NUESTRA VISTA, NO REQUIERE TELESCOPIO NI NAVES ESPACIA-
LES. SE TRATA DE LAS OBRAS DEL ARTISTA CHILENO MAURICIO GARRIDO: 
DESBOCADAS EXPLOSIONES DE INFORMACIÓN, PLANOS CAÓTICOS ORDE-
NADOS EN TORNO A UNA NARRATIVA INTRÍNSECA DONDE CADA PIEZA JUE-

GA UN ROL INTEGRAL E IRREMPLAZABLE EN LA ARMONÍA DEL TODO.

ESCULTOR Y COLLAGISTA AUTODIDACTA, GARRIDO 
nace en Santiago de Chile en 1974. La lujuria, riqueza y desestruc-
turación de sus mundos hace que su obra se considere neobarroca, y 
cita a Grunewald, El Bosco y Max Ernst entre sus influencias. Sus 
monumentales collages han recorrido los cinco continentes, siendo ad-
quiridos en numerosas colecciones como la de Elton John y el Museo 
Diego Rivera en México, entre otras. Sus collage comenzaron como 
exploraciones y experimentos visuales; viajes al inconsciente que de 
a poco cobraron significado propio. En ellos, el exceso se convierte en 
un inexorable hedonismo visual capaz de atrapar al más minimalista 
de los espectadores. 
‘No parece un collage’ dicen los espectadores incrédulos acercándose 
peligrosamente a sus obras, estrechando los ojos en busca de rastros de 
tijera. Efectivamente, a la estelar composición orquestada por Garrido, 
se suma además su minuciosa atención por el detalle. En combinación, 
perfeccionismo + composición, permiten el diálogo improbable pero 
armónico de partes disímiles, dirigiendo encuentros oníricos de tigres, 
víboras y cactus, cuerpos rubenescos tirados al sol, águilas, halcones 
y conquistadores españoles rodeados de leones y flores tropicales. Lo 
que caracteriza la obra de Garrido es justamente la creación de un idio-
ma común producto de la puesta en escena de su creador. 

¿Cómo partiste trabajando el collage? 
La verdad es que desde niño hice plástica de forma autodidacta. Una 
vez trabajando, primero me dediqué al teatro, a las performances y 
luego a la escultura, que hice durante más de 15 años. Los collages 
siempre habían existido como investigación y entretención. Corto pa-
peles desde que tengo memoria y un día decidí mostrarlos como obra 
y no proceso. Tuvieron tan buen recibimiento que durante un buen 
tiempo me enfoqué en ellos. Recientemente volví a agarrar la cámara, 
a trabajar con gente y a hacer performance, que también me encanta.

¿Qué te permite el collage que no te permiten otras disciplinas? 
Me permite avanzar a una velocidad más acorde con la velocidad de mi 
pensamiento creativo-compositivo, que es bastante rápido e inconsciente. 
Me permite una soltura de psiquis con menos cuestionamiento y freno a 
la hora de crear, algo así como entregarse conscientemente a un trance.

¿De dónde sacas tus imágenes, de dónde vienen?, ¿qué temas bus-
cas plasmar? 
Lo incontrolable o azaroso es la primera materia que inspira mi obra. 
Particularmente los sueños y el misterio de la proveniencia de las imá-
genes que los componen, extendiéndose a las asociaciones, selección 
y mezcla que hace el cerebro de tus experiencias, fantasías y miedos. 
Durante ese crepúsculo entre conciencia y lucidez intento captar las 
estructuras narrativas que componen el sueño y plasmarlo en la obra. 

Tus obras, pese a lo caóticas que parecen, resultan sumamente co-
herentes al espectador. ¿Qué rol juega el azar en la composición?  
El azar, en mi caso, es engañoso, porque como me entrego conscien-
temente al estado de trance, es decir, a la capacidad autoconsciente de 
ser inconsciente, en realidad estoy tomando miles de decisiones a una 
gran velocidad. No hablo solo en cuanto a la composición general, 
sino también en la creación de híbridos, elección de temas y todo tipo 
de variantes.

¿Cuántas imágenes no llegan a formar parte del resultado final?, 
¿qué se queda en el tintero?
En cierto punto la obra empieza a tomar decisiones por sí misma, diga-
mos que agarra un sentido propio. Al determinar su forma o dirección, 
automáticamente expulsa lo innecesario y anuncia su propio fin. Para 
eso hay que saber escuchar a la obra y nunca forzarla. 

¿Cuál es el formato que más te acomoda?, ¿ha habido alguna ten-
dencia a crear en formatos más grandes o más pequeños? 
Estoy acostumbrado a trabajar en grandes formatos y quiero que crez-
can cada vez más. Mi meta es que que todas sean piezas en que el 
espectador se sienta físicamente atraído, pero además integrado, ofre-
ciendo un plano en que cualquiera se pueda perder una y otra vez en la 
infinitud de detalles que contiene.

¿Tienes algún proyecto en mente que sea relevante mencionar de-
bido a su formato? 
En este minuto estoy creando una pieza de 2 x 2 mts. para una colecti-
va en el Museo de Bellas Artes llamada “Chile tiene SIDA”. SML
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La isla de los Lotóagos.
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Tríptico de Homero.
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I N FLUENCER
Nancy McKenzie

Pensando en divagaciones frívolas que me asaltan a veces en 
torno al estilo, recordé una hambruna particularmente inten-
sa que me dio al leer el titulo del libro: La Parisina, Guía de 
estilo de Inès de la Fressange (Grijalbo). Inmediatamente se 
activaron mis papilas gustativas de la curiosidad y comencé a 
salivar. Quería, con extremada obsesión, desentrañar la tenta-
dora oferta que podría revelar aquel libro. Esta Inès es la per-
sonificación del estilo francés moderno, en extremo elegante, 
talentosa y su estilo es una influencia real y concreta, que se 
irradia al mundo, ahora por las redes sociales y desde hace mu-
cho por donde fuera posible acceder a su incombustible figura 
de nonchalance vip. Pensé enseguida en qué ocurriría ante la 
propuesta: “La santiaguina”, firmado, por ejemplo, por Nicole 
Putz. Estalló en mí una especie de risilla morbosa, con mucha 
complicidad y algo de piedad con mi pasaporte. Viviendo en el 
imperio del “quiere, pero no puede”, como siempre me recalca 
una estilosa amiga francesa cuando quiere pelar a alguien, volví 
a preguntarme cómo fue que llegamos a la absurdez extrema 
de ver en Instagram a chilenos que se sienten Influenciadores. 
Gente de una juventud tan traicionera que difícilmente les ayu-
daría a visibilizar consigo mismos de qué podrían ir sus gustos. 
No sorprende que existan agencias que validan esta idea abo-
minable. Lo que sí llama la atención es que existan clientes a 
los cuales algún creativo cretino consiga convencer de que tal o 
cual aparecido le dará un punch a su marca. Jóvenes y ridículas/
os, existen esta manga de “influencers” chilenos que aún no ter-
minan la universidad, todavía no saben qué y de qué les gusta, 
y se sienten influenciadores solo porque tienen un puñado poco 
nítido de seguidores en Instagram.  
Más allá de lo poco creíble que resultan los posteos inducidos 
por las marcas, es tal el cinismo del sistema, la mula sin fin 
que se ha instalado como costumbre, que a pesar de que nadie 
cree lo que ve, todos lo dejan pasar como si nada. Tengo una 
amiga, la única cuya cantidad de seguidores podría avalar su 
real calidad de Influencer, que ha rentabilizado de tal manera 
su vida cotidiana, que hasta el agua con que se ducha es falsa. 
No sería exagerado de mi parte reconocer cuánto esto afecta 
nuestra amistad, la cual hace años tiene que transar el libre 
albedrío de elegir un restaurante donde encontrarnos a comer 
para regar la plantita de la amistad, para asistir “de gracia” a 
alguno impuesto que ella tendrá que recomendar más tarde. 
Mi hambruna habitual, que no es dada a esperar a los demás 
comensales para asaltar mi plato en cuanto es dejado en la 
mesa por el mozo, ahora tiene que armarse de paciencia para 
que mi amiga haga sus fotos y postee su mirada, antes de que 
mi tenedor destruya la obra de arte.  Así no se puede cultivar 
la amistad. SML
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