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EDITORIAL

ENRIQUE QUEVEDO LUARTE 
GERENTE GENERAL DE ALMAGRO

CADA DÍA son más los clientes de Almagro que 
están dentro de la clasificación de millennials, 
personas nacidas, aproximadamente, entre 
1981 y el 2000 y que se han convertido en 
una generación ampliamente estudiada y a 
veces, criticada por considerarse ególatra 
e individualista. Pero lo cierto es que los 
millennials tienen muchas virtudes, una de ellas, 
su amor por la libertad y una fuerte orientación 
a cumplir lo que se proponen, aunque sus metas 
se vean lejanas o estén fuera de los estándares 
o los patrones que dicta la sociedad. Es así como 
muchos de ellos, incluso antes de los 30 años, 
están apostando por tener un bien raíz, un lugar 
solo para ellos, que comunique lo que son como 
personas, un espacio donde puedan trabajar 
desde la casa y donde la compañía de un amigo 
o una pareja ya no se siente tan necesario. 

Es por eso que en este número de enAltura 
quisimos profundizar y conocer desde adentro 
cómo viven los millennials, cuáles son 
sus rutinas, sus sueños, cómo piensan, y 
descubrimos a un grupo de personas que no 
saben de cánones y que prefieren no proyectarse 
demasiado para enfocarse en los proyectos 
que hoy les quitan el sueño. Una generación 
que cada día nos interesa conocer más y mejor 
para hacernos cargo como inmobiliaria, de 
cómo quieren vivir. Actualmente, el porcentaje 
de clientes de Almagro de esta generación no 
llega al 30%, pero lo que sí sabemos es que 
este número crecerá. ¿Cómo hacernos cargo, 
desde el diseño, de las personas que viven con 
mascotas? ¿Cómo adaptamos los recintos para 
que puedan trabajar desde sus casas? ¿Qué 
tipos de espacios comunes necesitarán? Nuestro 
compromiso en Almagro es a siempre observar 
cómo las personas viven y sueñan vivir para 
luego diseñar en función de esos usos y sueños. 
Con los millennials, el desafío es aún más 
grande. Para allá queremos avanzar.
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Revista 
Revista BIT 
Me he acostumbrado a revisar esta 
revista de la Cámara Chilena de 
la Construcción porque promueve 
la innovación en las empresas del 
rubro, principalmente en Chile. 
Es un medio interesante porque 
me permite estar al día con los 
cambios de la industria y verificar 
cuáles son las nuevas tecnologías, 
nuevos materiales de construcción, 
métodos de trabajo, etc.

App
Freeletics Bodywheight 
Para mí hacer deporte es un estilo 
de vida. Ocupo esta aplicación para 
hacer ejercicios sobre mi propio 
peso corporal y otros de tipo 
funcional. Además es muy práctica 
para complementar con otras 
actividades deportivas. Además, 
mantiene intactas las convicciones 
que aprendí durante mi etapa de 
nadador: esfuerzo, perseverancia, 
concentración, disciplina, 
responsabilidad, etc.

Música
Gustavo Cerati 
Me encanta su música, crecí con 
ella, la continúo escuchando 

actualmente y, curiosamente, no 
me cansa. Es con el único artista 
con el que me pasa esto. Hoy en 
día también me he dedicado a leer 
las distintas biografías que se han 
publicado. Eso me ha permitido 
entender mejor sus canciones y ha 
hecho crecer mi admiración por él.

Instagram
@Imagesofitaly y 
@best_italy_photos 
Me encanta Italia y la estética de 
sus construcciones antiguas. Hasta 
el día de hoy aplicamos conceptos 
en nuestros proyectos que vienen 
desde los tiempos de los romanos. 
Apenas puedo voy para allá, donde 
vivió mi padre hasta su juventud, 
de quien puedo decir con orgullo 
que heredé muchos valores que 
aplico en mi trabajo.

Decorador e Interiorista
Cristián Preece 
Ex compañero de trabajo, 
objetivamente un referente en su 
especialidad. Admiro como goza lo 
que hace, se nota y lo transmite. 
Comparto la importancia de 
ponerle cariño al trabajo para que 
las cosas resulten y el gusto por lo 
tangible que es esta actividad.

ADRIANO VENTURI 
Subgerente de 
Construcción de Almagro

¿QUÉ VEO?
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CARTELERA
CULTURAL

HASTA JUN
ROMPER CON LA TRADICIÓN
ARTE
Museo Artequín, Alcalde Prieto Nieto 500, 

Interior Quinta Vergara, Viña del Mar

Esta exposición, generada por el equipo 
interno del museo Artequín, busca acercar 
de manera didáctica el arte contemporáneo 
del siglo XX a los niños. Paseándose por el 
expresionismo, el cubismo, el fauvismo y el 
dadaísmo, la muestra permanecerá abierta 
durante un año.

DESDE EL 31 DE MAY
CIRQUE DU SOLEIL: AMALUNA
VARIEDAD
Ciudad Empresarial, Huechuraba

En lo que ya se ha convertido un 
clásico de la temporada invernal 
en Santiago, la compañía itinerante 
canadiense desembarca con Amaluna, 
un nuevo espectáculo escrito por Diane 
Paulus, ganadora de un premio Tony. En 
ella se celebra el amor y el trabajo y la 
voz de las mujeres.

AI WEIWEI: EN TUS OJOS
ARTE 
CorpArtes Centro Cultural, 

Rosario Norte 660, Las Condes

Elegido como el personaje más influyente 
del arte en 2011, el chino Ai Weiwei 
se ha convertido también en un férreo 
activista y opositor al régimen de su país. 
Esta exposición, abierta desde marzo, se 
enmarca dentro de la primera vez que es 
posible apreciar su obra en Latinoamérica, 
después de exponer de forma destacada 
en lugares como el Tate Modern de 
Londres o la Bienal de Venecia.

HASTA 
JUNIO

21 Y 22 DE JUN
PAUL TAYLOR DANCE COMPANY
DANZA
Teatro Municipal de Santiago, 

Agustinas 794, Santiago

Fundada en 1954, la compañía de Paul 
Taylor ha sido catalogada como una de 
las más innovadoras y encantadoras de 
la danza mundial. Cuenta con más de 100 
obras que han viajado por 450 ciudades 
del mundo, y llega al Teatro Municipal 
como parte de la temporada 2018 de 
Espectáculos Extraordinarios. Entradas 
directamente en www.municipal.cl

HASTA EL 22 DE JUL
GRANDES ARTISTAS 
LATINOAMERICANOS: 
COLECCIÓN FEMSA
ARTE
Centro Cultural La Moneda, 

Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago

El Centro Cultural La Moneda, en 
conjunto con la Colección FEMSA, 
seleccionaron a múltiples y diversos 
artistas que retratan nuestra región, 
fomentando así la reflexión de los 
asistentes sobre nuestra identidad. 
Consta además de distintas actividades 
paralelas. Más info en www.ccplm.cl

[POR NICOLÁS CASTRO]
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MILLENNIALS 
VIVIENDO SOLOS

TESTIMONIO DE UNA GENERACIÓN:
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CADA VEZ MÁS GENTE VIVE SOLA EN CHILE. UNA OPCIÓN QUE GANA TERRENO 
EN UN PAÍS -SI SE QUIERE, UN MUNDO- QUE COMIENZA A ADAPTARSE PARA UN 
FUTURO DONDE TODO ESTÁ PENSADO PARA UNO. EL SEGMENTO QUE VA ENTRE 

LOS 30 Y 35 AÑOS PARECE LIDERAR ESTA CRUZADA SOLITARIA, Y ACÁ REUNIMOS 
LAS HISTORIAS DE 7 MIEMBROS DE ESTA GENERACIÓN, QUIENES RESPONDEN 

CÓMO ES VIVIR SOLO EN EL CHILE DE HOY.

SEGÚN DATOS DEL CENSO recién 
entregados, en los últimos 15 
años en nuestro país hubo una 
explosión. En 2002 la cantidad 
de hogares unipersonales 
representaba el 11,6% de la 
población, pero la cosa cambió 
y hoy los solitarios alcanzan 
el 17,8% de los hogares. Son 
1.004.161 los chilenos que viven 

[POR CARLOS PÉREZ]

solos y si los reuniéramos a 
todos, podríamos superar la 
cantidad de habitantes de la 
región de La Araucanía, la quinta 
más poblada del país. 

Protagonistas de este auge son 
los jóvenes profesionales solteros, 
los que hoy buscan un hogar para, 
era que no, vivir solos en comunas 

como Santiago Centro, Providencia 
o Las Condes. Por eso en enAltura 
reunimos a 7 personas -4 mujeres 
y 3 hombres- entre 27 y 35 años 
para conocer cómo llevan su vida 
en soledad, la opinión que tienen 
de los lugares y barrios que 
habitan, además de sus sueños y 
anhelos. Este es el testimonio de 
una generación.
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¿Qué es lo mejor de vivir sola? 
Manejar tus tiempos y no tener 
que preguntarle nada a nadie 
respecto a la decoración, la 
comida y las horas de levantarse, 
comer o salir.

¿Qué es lo que más y lo que menos te 
gusta del barrio donde vives? 
Vivo en Estoril. Lo que más me 
gusta del barrio es que tengo 
cerca supermercados, bancos y 
restaurantes. Lo malo es que no 
tiene identidad de barrio, faltan 
almacenes, plazas o áreas a 
escala más pequeña. Todo es 
grande y no está tan pensado a la 
escala del peatón.

¿Cómo es tu rutina diaria? 
Mi rutina es que no hay rutina. 
Trabajo en una consultora desde la 
casa y dependiendo de la carga de 
trabajo, me adapto a los tiempos 
de los proyectos. Hay días en que 
no me toca mucho trabajo y puedo 
hacer cosas personales, y hay 
momentos en que me toca trabajar 
en horarios distintos a los que 
tienen la mayoría de la gente: más 
en la noche o los fines de semana.

¿Cómo te ves en el futuro? 
Me veo con hijos, en pareja, 
trabajando en una empresa de 
la que sea dueña y esté bien 
consolidada. Me veo tranquila y 
con mucho espacio y tiempo para 
dedicárselo a la familia y a viajar.

FERNANDA VALDIVIESO 
34, QUÍMICO AMBIENTAL, VITACURA 

“MI RUTINA ES QUE  
NO HAY RUTINA”

Se define como una persona honesta y feliz. 

Siempre en búsqueda de la estabilidad, Fernanda 

reconoce que no le interesa tener una vida muy 

vertiginosa. Arrienda un departamento hace dos 

meses en uno de los mejores barrios del sector 

oriente de Santiago, donde trabaja desde la casa, 

muchas veces en horarios al revés del resto.
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JOAQUÍN PELAEZ 
32, SOLTERO, DISEÑADOR, TEMUCO 

“MIS SUEÑOS SIEMPRE SON 
CON LAS DEMÁS PERSONAS”

Vive solo hace 7 años y hoy está en 

Temuco después de una temporada 

larga en la capital. De la ciudad sureña 

agradece la amabilidad de sus habitantes, 

mientras busca trabajo y sigue con la 

búsqueda de su pareja ideal.

¿Cómo ha sido tu experiencia de vivir 
solo lejos de Santiago? 
Hace un año me vine a Temuco por 
un tema medio amoroso y porque 
estaba viendo unos trabajos. Lo que 
más me gusta es la tranquilidad, 
que la gente todavía te dice “buenas 
tardes”, “hola, ¿cómo está?” o, si 

vas a un negocio de barrio, te dicen 
“hola, vecino”. En Santiago vas al Big 
John y te dicen “¿qué queris?”. Eso 
es lo que más me gusta: la escasez 
de agresividad en el diario vivir.

¿Cómo es tu rutina diaria? 
Ahora estoy buscando trabajo. 
Me levanto a las 7 de la mañana 
y preparo un café bien cargadito. 
Después tomo mi computador y me 
pongo a hacer algunos trabajos 
freelance. Tomo mucho café y fumo. 
Más tarde ordeno el departamento, 
me gusta que huela rico, que esté 
todo bien ordenadito, que no haga 
mucho calor pero tampoco mucho 
frío. Luego almuerzo y después 
viene una amiga especial a verme y 
tomamos once o le preparo algo rico.

¿Tienes algún sueño? 
Soy muy poco personalista, mis 
sueños siempre son con las demás 
personas. Son que mis viejos estén 
tranquilos, que no tengan penas ni 
preocupaciones. Lo que decimos 
todos: “ganarme el Loto para darle 
una vida mejor a los viejitos”. 

¿Eso nomás? 
Y tener una compañera de vida al 
lado, no una esposa ni una pinche, 
pero sí una persona que me 
acompañé en lo que me gusta: la 
vida outdoor, ir de camping, viajar 
a varios lados. Una compañera 
de vida a la que le puedas decir: 
“vámonos a acampar”, y lo haga no 
por darte en el gusto, sino porque 
lo quiere hacer realmente. 
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¿Qué es lo que más y lo que menos 
te gusta del barrio donde vives? 
Lo que más me gusta es la 
oferta cultural, gastronómica, 
la conectividad y belleza del 
barrio. Al contrario, lo que menos 
me gusta es la cantidad de 
vendedores ambulantes que hay, 
que no ofrecen nada de utilidad y 
se creen la piedra angular de la 
economía chilena.  
 
¿Cómo es tu rutina diaria? 
Me levanto como a las 7 de la 
mañana y a las 8 y media llego a 
la oficina. A las 7 y media de la 
tarde ya estoy de vuelta. Si tengo 
quehaceres los hago, sino, veo 
películas o voy a pasear por el 

Parque Forestal o veo una obra de 
teatro o algo en los cines del barrio.  
 
¿Tienes hobbies? 
Mi vida es un hobbie. Cocino 
mucho también.  
 
¿Tienes algún sueño?  
No tengo un sueño puntual, no sé 
si lo he tenido. Creo que quiero 
ser feliz, estar tranquilo y, tal vez, 
escribir un libro.  
 
¿Cómo te autodefinirías? 
Como un improvisador de la 
vida. Un loco antisistémico que 
prefirió complejizar todo en vez 
de simplificar su vida. Un William 
Blake del mundo moderno.

ANDRÉS TAPIA  
35, ADMINISTRADOR INMOBILIARIO, 

SANTIAGO CENTRO 

“MI VIDA ES UN HOBBIE”

Fanático del cine, los libros y el teatro, 

Andrés tiene muchas cosas menos un 

sueño puntual. Vive solo hace cinco años 

en el Barrio Bellas Artes donde disfruta 

de la belleza del barrio, pero critica el 

que es a su juicio la mayor contra: la gran 

cantidad de vendedores ambulantes.
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FERNANDA BALDRICH  
32, SOLTERA, ESTUDIANTE DE 

VETERINARIA, SANTIAGO CENTRO 

“MI DEPARTAMENTO ES COMO 
UN ESCRITORIO GIGANTE”

Lleva 10 años estudiando y sueña 

con conocer Europa. Se define 

como perseverante, exigente y 

curiosa. Vive con su perro en un 

departamento de Parque Forestal 

mientras estudia su segunda 

carrera consecutiva y piensa en un 

futuro que no sabe si será en Chile.

¿Hace cuánto vives sola? 
Vivo sola desde los 23 años. Hoy 
estoy cerca de la estación de 
metro Parque Bustamante. 

Cuéntanos del barrio donde vives 
Me gusta que es súper central, 
está bien conectado y es bonito. 
Tiene lugares lindos, está sobre el 
Parque Bustamante y está cerca 
del Forestal. Aunque sea en el 
centro, tiene parques y eso es 
choro. Lo que no me gusta es que 
en la noche se ha puesto inseguro.

¿Crees que tu departamento 
transmite la persona que eres? 
Sí, cada vez más. Lo he 
ido arreglando como quiero 
progresivamente. Es súper 
funcional en realidad, es como un 
escritorio gigante donde estudio. 
Está adaptado para estudiar, para 
mi estilo de vida. 

¿Qué haces cuando no estás en la 
Universidad? 
Trato de leer, cuando puedo me 
compro libros que no tienen nada 
que ver con mi carrera. Eso me 
da aire en la cabeza. Además, 
salgo de paseo y trato de ver a 
mi familia y amigos.
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NAGGYVEL CARREÑO  
SOCIÓLOGA, SOLTERA, 27, 

SANTIAGO CENTRO 

“ME CUESTA PENSAR EN MI 
FUTURO SENTIMENTAL”

Independiente, sociable y rigurosa. 

Así se define esta socióloga 

venida desde Buin, quien vive en un 

departamento en el barrio Ejército. 

Piensa volver a estudiar en unos 6 

años y no sabe cómo será su vida en 

dos décadas.

¿Hace cuánto vives sola? 
Hace un año. Antes compartí 
departamento con dos amigas.

¿Qué es lo que más y lo que menos 
te gusta del barrio donde vives? 
Lo que más me gusta es que me 
queda cerca del trabajo, que tiene 
una infraestructura bonita porque 
es un barrio histórico -vivo en 
Toesca, Barrio Ejército-, porque 

tiene el Parque O”Higgins cerca y 
que es un barrio tranquilo. Lo que 
menos me gusta es el ruido. 

¿Crees que tu departamento 
transmite la persona que eres? 
Sí, la forma en que está decorado 
creo que lo hace. Aunque no creo que 
el departamento en vacío lo haga.

¿Quieres seguir estudiando? 
Sí, pretendo hacer un magíster 
en no mucho tiempo más para 
después desempeñarme en el 
sector público aportando desde 
las políticas públicas.

¿Cómo te ves en el futuro? 
No lo sé, sólo me veo aportando 
al desarrollo del país desde el 
sector público, pero no tengo 
claridad respecto a mi vida 
privada o sentimental a 20 años. 
No sé si con hijos o casada o 
soltera, me cuesta pensar en eso.
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agenda que preparo los 
domingos y miércoles con las 
diferentes reuniones. A veces 
almuerzo afuera y otras en 
el departamento. Después me 
meto al computador a responder 
correos, ver pendientes y tareas 
administrativas. En la tarde 
entreno boxeo y me muevo entre 
la casa de mi polola y la mía. 

¿Crees que tu departamento 
transmite la persona que eres? 
Sí, es como una extensión de 
mí. Tiene cosas que me gustan: 
mis comodidades, mis gustos, mi 
diseño. A mi me gusta jugar con los 
colores y en el departamento tengo 
colores y muebles llamativos.

¿Tienes algún sueño? 
Sí, tengo millones de sueños. Quiero 
hacer algo grande que repercuta, 
que quede en la sociedad. 

FELIPE GONZÁLEZ 
34, EMPRENDEDOR, PROVIDENCIA 

“MI DEPARTAMENTO ES COMO 
UNA EXTENSIÓN DE MÍ”

Eterno curioso. Felipe es un 

emprendedor que vive en Providencia, 

donde dice disfrutar de un barrio 

“como antiguo” -con botillerías y 

almacenes-. Su mayor sueño es 

hacer algo grande, algo que pase a la 

historia y repercuta en la sociedad.

¿Qué es lo que más y lo que menos te 
gusta del barrio donde vives? 
Lo que más es que es un barrio 
como antiguo, tiene botillerías y 
el almacén de la esquina. Lo que 
menos me gusta es que tiene pocos 
accesos a transporte público.

¿Cómo es un día habitual en tu vida? 
Me levanto temprano, tomo 
desayuno a veces. Veo mi 

frecuentar, como Lastarria o el 
Barrio Italia. Estoy cerca de ahí, 
pero no estoy ahí y vivir en lugares 
así es muy caro. Yo estoy a 7 u 8 
cuadras, en un lugar muy barato, 
pero muy cerca a la vez.

¿Qué significa tu departamento para ti? 
Estuve 6 meses arreglándolo, 
comprando cada detalle y me vine 
a vivir sólo cuando puse la última 
cuchara en el cajón, cuando estaba 
totalmente armado. Es como un 
nido, entro y me siento en un lugar 
totalmente propio.

¿Tienes hobbies? 
Diría que mi hobbie es el tema 
de la alimentación saludable, voy 
a varios talleres al año y me 

CAROLINA RIVERA 
32, SEPARADA, MÁSTER EN 

LITERATURA, SANTIAGO CENTRO 

“NO ME GUSTARÍA VOLVER A 
VIVIR CON UNA PAREJA”

Carolina habita un departamento en 

pleno centro de Santiago que compró 

y adaptó especialmente para vivir sola 

por muchos años. Además, dedica el 

tiempo a sus estudios, su editorial, 

el gimnasio, la cocina saludable y su 

gata Flora. ¿Su mayor sueño? Poder 

ganarse la vida trabajando en lo que le 

gusta: la literatura.

¿Estás viviendo donde quieres vivir? 
Exactamente donde quiero vivir. 
Estoy en una especie de medianía 
con los lugares que me interesa 

gusta mucho cocinar, entonces 
estoy siempre buscando recetas 
asociadas a eso.

¿Cómo te ves en 20 años? 
Exactamente igual que ahora. Veo 
a las escritoras más grandes y 
están igual que yo: haciendo clases 
por ahí, volviendo a estudiar y 
tratando de ganarse becas o fondos 
de cultura. Con una inestabilidad 
importante. Me veo viviendo en 
el mismo departamento que me 
compré, espero, porque lo compré 
pensando en vivir ahí un rato largo. 
Y me veo viviendo sola, lo compré 
para eso, no para vivir en pareja. Es 
más, no me gustaría volver a vivir 
con una pareja. No quiero.
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(POR BERNARDITA MARAMBIO)

BARRIOGRAFÍA:
CRISTÓBAL COLÓN SE 
LLENA DE SABOR

EL CAFETAL COCINA DE AUTOR, SAMPIERI CAFÉ TROPA

DÓNDE: 

Av. Cristóbal Colón 5903 Local 22, 

Las Condes, Santiago, Chile. 

Lunes - Viernes: 09:00 - 20:00 hrs.

Sábado: 10:00 - 19:00 hrs. 

Domingo: Cerrado

DÓNDE: 

Av. Cristóbal Colón 5915, local 12,  

Las Condes, Santiago, Chile. 

Lunes - Martes: 12:30 - 21:00 hrs. 

Miércoles - Viernes: 12:30 - 23:00 hrs.

Sábado: 12:30 – 16:30 hrs. 

Domingo: Cerrado

DÓNDE: 

Av. Cristóbal Colón 6118,  

Las Condes, Santiago, Chile. 

Lunes – Domingo: 10:00 – 19:30 hrs

› Esta cafetería de ambiente cálido 

ofrece un buen café colombiano 

importado por ellos mismos siendo los 

únicos distribuidores autorizados en 

Chile del café Amor Perfecto, 100% 

especiales, colombianos y de origen. 

Acá se fortalece la cadena productiva 

del café, ofreciendo productos premium 

para los amantes de este noble grano y 

que apuestan por la calidad. El objetivo 

es fortalecer el interés de los chilenos 

en el placer de preparar, compartir y 

disfrutar una buena taza de café.

› Sandwichería de tradición argentina-

chilena. La especialidad es el sandwich 

de milanesa que hace con cariño su 

dueña, con ingredientes frescos y 

perfectamente combinados que hacen 

que los sabores resalten en nuestro 

paladar. Además se puede probar la 

Mussaka, el Kubbe y la hamburguesa 

casera que se hace sin huevo, sin 

harina y sin pan rallado.

› Es un café familiar donde tanto 

grandes como chicos son bienvenidos. 

Lo más recomendado es disfrutar 

de un café recién molido, donde se 

puede optar por el descafeinado y 

tambien combinarlo con distintos 

tipos de leche vegetal, sin lactosa, etc, 

además de acompañarlo de deliciosas 

preparaciones para compartir. Para los 

niños el espacio favorito es la piscina 

de pelotas.

01 02 03
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SE TRATA DE UNA DE LAS CALLES MÁS 
TRADICIONALES E IMPORTANTES DE LA 
COMUNA DE LAS CONDES QUE EN EL 
ÚLTIMO TIEMPO, SE HA IDO LLENANDO 
POCO A POCO DE CAFECITOS Y TIENDAS 
GOURMET. ASÍ SE HE IDO RENOVANDO 
LA AVENIDA CRISTÓBAL COLÓN.

QUERERTE FËROZ PURO OLIVO, OLIVE & GOURMET

DÓNDE: 

Boulevard Colón 

Av. Cristóbal Colón 6560, local 10, 

Las Condes, Santiago, Chile. 

Lunes - Viernes: 08:00 - 21:00 hrs. 

Sábado – Domingo: 09:00 – 21:00 hrs.

DÓNDE: 

Av. Cristóbal Colón 6560, local 8,  

Las Condes, Santiago, Chile. 

Lunes - Viernes: 12:00 - 21:00 hrs. 

Sábado - Domingo: 11:00 - 21:00 hrs.

DÓNDE: 

STRIP CENTER COLON VESPUCIO 

Avda. Cristóbal Colon 4455 Local B. 

Las Condes. Santiago de Chile 

Lunes - Sábado: 10:00 - 21:00 hrs.

Domingo: 11:00 - 15:00 hrs.

› Salón de té, cafetería y pastelería. 

Atendido por sus propios dueños, este 

acogedor espacio ubicado en el segundo 

piso del Boulevard Colón, es ideal para 

un break durante el día y para disfrutar 

en familia los fines de semana probando 

sus exquisitas y dulces opciones de su 

amplia carta. Los sábados en la mañana 

el local se llena de hambrientos en 

búsqueda de un buen brunch.

› Fëroz nace con el fin de marcar un 

antes y un después en el mundo de 

las chocolaterías de nuestro país. Un 

legado familiar y de herencia suiza, 

buscan la perfección, cuidan cada 

detalle y proponen un estilo diferente 

para transformarlo en una tableta 

de chocolate.  El recomendado es la 

tableta de pasta de avellana con trozos 

de avellana y una capa de chocolate 

bitter 54%.

› Purolivo es la única tienda dedicada 

en Chile a la industria olivícola 

vendiendo aceitunas, pastas, aceites 

de oliva, accesorios y libros, entre 

otro tipo de productos gourmet. La 

empresa fue fundada en 2010 por la 

familia Treguear la cual tiene 40 años 

dedicados a la producción, elaboración 

y distribución de aceitunas a nivel 

nacional e internacional.

04 05 06
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PORTLAND, 
“BIKETOWN” POR 
EXCELENCIA

PODRÁ CONOCERSE COMO LA CUNA DE LOS 
HIPSTERS DE ESTADOS UNIDOS, PERO PORTLAND, 
MÁS ALLÁ DE SU ADORACIÓN POR LAS NUEVAS 
TENDENCIAS –DE LAS CUALES MUCHAS VECES HA 
SIDO PRECURSORA-, SE HA DESTACADO POR SUS 
POLÍTICAS PÚBLICAS ENFOCADAS EN EL BIENESTAR 
DE LA COMUNIDAD, UNA DE ELLAS SER LA CIUDAD 
BIKE-FRIENDLY DEL GIGANTE AMERICANO.

[POR ALFONSO BEZANILLA]

ES DIFÍCIL QUE USTED, ya bien 
entrado el 2018 no se haya 
enterado al menos desde lo 
estético, en qué consiste la cultura 
hipster. Basta por pasear por el 
Barrio Italia en Santiago, o si ha 
estado de viaje últimamente en 
sectores como Palermo o San 
Telmo en Buenos Aires, o La Roma 
de Ciudad de México, para darse 
cuenta de que existen patrones y 
relatos en común que uniforman a 
estos llamados “barrios con onda”. 

Hablamos de esos lugares que 
hace poco estaban destinados a 
ser reducto de zonas industriales 
o en decadencia, los cuales de la 
noche a la mañana renacieron para 
dar cabida al tránsito de ciclistas 
entre galerías de arte, librerías 

y restaurantes de autor, muchos 
con paredes de ladrillo a la vista, 
muebles de madera, guirnaldas 
de luces y sillas metálicas. Y 
el semillero de esta revolución 
mundial, fácilmente se le podría 
atribuir a ciudades como Portland, 
la más grande del estado de Oregon, 
ubicada al norte de la costa oeste 
de Estados Unidos. 

Porque mucho antes de que en 
el resto de América comenzara a 
discutirse el valor de las ciudades 
como espacios públicos tan vivibles 
como gozables, en Portland, una urbe 
que a principio de los años 70’ era 
catalogada como “un lugar aburrido 
pero con un lindo entorno” y mientras 
que en el resto de Estados Unidos se 
consolidaba hace rato el modelo del 

suburbio, aquí se decidieron a llevar 
la contra y a hacer de la ciudad un 
mejor lugar para vivir.

Fueron de hecho diversas 
organizaciones cívicas quienes 
impulsaron este movimiento 
contracultural, donde una serie 
de características propias de sus 
ciudadanos, como sus altos niveles 
de educación, una importante 
organización sindical, apertura a 
la inmigración y poca adhesión a 
cualquier doctrina religiosa, fueron 
pavimentando el camino a lo que 
Portland hoy representa.

El urbanista y docente de la Escuela 
de Arquitectura de la Universidad de 
Portland, Carl Abbott, especialista en 
el planeamiento 



SANTIAGO TAMBIÉN QUIERE PEDALEAR

Es sabido que a los chilenos nos 
gusta imitar las modas extranjeras, 
aunque a esta evidente crítica 
también se le puede encontrar el 
lado amable, como por ejemplo en el 
aumento explosivo de ciclistas que 
pueblan hoy las calles de Santiago. 
Y si esta realidad al menos desde la 
utopía nos emparenta con grandes 
urbes pedaleras del mundo como 
Ámsterdam, Copenhague, Zurich y 
por supuesto Portland, el camino a 
ocupar pantalones largos en este 
aspecto parece ir bien encaminado. 

Hay movimientos radicales, como 
el de los “furiosos ciclistas”, 
que desde fines de los años 90’ 
buscan imponer el pedaleo como 
la forma de transporte respetada y 
regulada en Chile y también otras 
iniciativas público privadas que 
han logrado consolidarse o van 
en camino a lograrlo. Tal como 
ocurrió en Portland, también en 
Chile hay organizaciones que se 
dedican al reciclaje de bicicletas 
en desuso para devolverlas a la 
comunidad como nuevas, es el caso 
de Recicleta (www.recicleta.cl), que 
cuenta con un grupo de voluntarios 
que las reparan y enseñan también 
a nuevos miembros a hacerlo, para 
hacer de Santiago “una ciudad con 
menos contaminación, menos ruido 
y más cómoda para sus habitantes”, 
tal como reza su manifiesto. 

El mundo privado también ha aportado 
con lo suyo. Un caso icónico es el 

de Bike Santiago que funciona desde 
hace casi 15 años o el reciente Mobike 
que permite recoger bicicletas desde 
cualquier punto, activándolas a través 
de una aplicación. 

Lo cierto es que Santiago se ha 
transformado en una nueva vedette 
para la implementación y uso de la 
bicicleta como sistema de transporte 
válido y seguro. Así también lo está 
viendo la industria del turismo, que 
ha aprovechado la construcción 
de nuevas ciclovías y la conexión 
a parques para hacer rutas a 
extranjeros sobre dos ruedas. 

La agencia La Bicicleta Verde lleva 
casi 10 años realizando estas rutas y 
ya cuenta con más de 25 mil turistas. 
Tal es el éxito de esta iniciativa que 
el servicio se ha extendido también a 
Valparaíso y a los valles.

Servicios como Glovo y Uber Eats 
-que utilizan la bicicleta como 
medio de transporte para el 
delivery de diversos servicios-, 
también han florecido en Santiago 
durante el último año, producto de 
condiciones favorables para el uso 
de este medio de transporte, lo que 
confirma que la bicicleta puede ser 
también un generador de empleos y 
un motor activador de la economía 
que es limpio y sustentable. 

De hacerlo por autopistas. Un 
avance significativo y explosivo que 
de seguir el camino correcto podrá 
transformarnos en la capital del 
ciclismo urbano latinoamericano.

[16]
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urbano de las ciudades de la costa 
oeste norteamericana califica a 
Portland en diversos ensayos como 
“una ciudad más escandinava 
que norteamericana”, producto 
justamente de las características 
culturales de sus propios ciudadanos 
y su intensa participación en la 
construcción de la ciudad. 

I WANT TO RIDE MY BYCICLE 

La historia de Portland cuenta 
que fue a principios de los años 
setenta que comenzaron a verse 
los primeros cambios concretos 
en la ciudad, los cuales buscaban 
mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes a través de un plan 
que permitiera un mejor uso de 
los espacios públicos. Y es aquí 
cuando la bicicleta adquiere un 
protagonismo casi icónico, en 
reemplazo del uso del automóvil o 
incluso del transporte público. 

Un primer acercamiento a este 
fenómeno, comenzó a llevarse 
a cabo en 1973, de la mano del 
llamado “Plan de Bicicletas de 
Portland”, que consistió en la 
construcción de casi más de 300 
kilómetros de infraestructura 
pensada en el tránsito de 
ciclistas, además de la inversión 
correspondiente en señalética.

Otro desafío clave fue lograr que 
los ciudadanos se encantaran con 
el uso de la bicicleta, ya que si 
bien existía una infraestructura 
disponible, no muchos estaban 

dispuestos a renunciar al auto en 
una época donde estos dejaron de 
ser un bien propio de las clases 
acomodadas, para pasar a ser un 
bien de acceso popular.

Es por esto que ya a fines de 
la década de los ochenta, las 
autoridades de Portland, a 
través de la llamada “Alianza de 
transporte de Bicicletas” (BTA), 
comenzaron a facilitar el uso de 
las dos ruedas, demandando por 
ejemplo, que los buses y trenes 
de transporte público fueran 
adaptados para el acarreo de 
bicicletas y luego construyendo 
nuevas ciclovías para cubrir 
tramos en las principales avenidas. 

El activismo desde privados 
también jugó un rol clave, 
comenzando por el icónico 
proyecto “Yellow Bike” de 1994, 
llevado a cabo por Tom O’Keefe 
y Joe Keating, quienes recibían 
donaciones de bicicletas viejas 
y en mal estado para que éstas 
fueran reparadas y pintadas de 
amarillo por jóvenes en riesgo 
social, las cuales finalmente fueron 
donadas a la comunidad para su 
uso libre, en un acto que recién 
24 años después podemos ver en 
ciudades como Santiago. 

Hoy el boom del ciclismo como 
medio de transporte en Portland 
sigue en alza, habiendo crecido 
el número de usuarios tres veces 
desde el 2001, lo que se traduce por 
ejemplo a un 6% de la población que 

pedalea al trabajo, la cifra más alta 
de Estados Unidos. Paralelamente 
la “Biketown”, como ya fue 
bautizada, ha recibido una serie de 
reconocimientos entre los cuales 
destacan el premio platino de la Liga 
Americana de Ciclistas, o el ascenso 
a los primeros lugares del ranking 
entre las ciudades más amigables 
para el ciclismo del mundo.

RARA Y ORGULLOSA

Esta modernidad prematura ha 
hecho de Portland un ejemplo de 
extravagancia dentro de un país, 
que más allá de sus grandes 
cunas culturales como Nueva York, 
Chicago o San Francisco, no se 
destaca por marcar modelos de 
ruptura social, lo que se refleja de 
manera clara en el uso frenético 
de la bicicleta, en el lugar que 
inventó los autos musculosos o las 
todo terreno de tamaño familiar.

Y si el uso de la bicicleta la ha 
transformado en un sello, esto no 
se ha quedado ahí, ya que la ciudad 
ha mutado en un experimento de 
vanguardia donde lo que en el resto 
del mundo pudiera ser visto como 
una simple tendencia, aquí se toma 
casi como política de Estado. 

El 2011 la cadena de televisión 
norteamericana IFC lanzó la 
primera temporada de “Portlandia”, 
una serie de sketches humorísticos 
protagonizados por el actor de 
Saturday Night Live Fred Armisen y 
la cual ya alcanzó su octava 
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temporada. La comedia narra 
diversas situaciones -algunas 
bastante surrealistas- respecto 
a cómo es la vida cotidiana en 
Portland, donde elementos como el 
animalismo exacerbado, el reciclaje 
y la obsesión por la alimentación 
saludable son llevadas al plano del 
humor, pero que dejan entrever una 
realidad en la que todo portlandés 
se reconocería fácilmente. 

Porque en la “ciudad de los puentes”, 
como también se conoce, todas esas 
corrientes y modas que parecen estar 
en boga en el mundo, son parte de 
una utopía de la ciudad perfecta, esa 
donde nadie se juzga y se incentiva 
la diversidad. “Keep Portland weird” 
(mantengan a Portland rara), es 
el slogan más repetido, donde las 
bolsas plásticas se prohibieron hace 

mucho tiempo, los pollos se crían 
en el patio de la casa y los parques 
públicos son la extensión natural del 
balcón del departamento.

Íconos de vida urbana, lo 
representan el parque Washington 
y la Pioneer Courthouse Square. En 
el primero se encuentra el jardín 
japonés, y extensas áreas verdes 
donde es común que la gente se 
reúna para pasar el día, hacer 
deporte, escuchar bandas en vivo 
y ver obras de teatro al aire libre. 
En la segunda, una gran plaza 
de ladrillos en pleno centro, es 
donde la gente se encuentra, o se 
sienta para pasar el rato o comer 
algo de un foodtruck cercano 
durante la hora de almuerzo. Esto 
claro, cuando no está lloviendo, 
cosa que en Portland no ocurre 

seguido, pero que no impide que 
la gente tome su bicicleta y salga 
a la calle. Y si el clima se vuelve 
demasiado adverso, hay también 
opciones como ir a las cervecerías 
artesanales o visitar los cines de 
barrio que han sido construidos en 
antiguas casas, bodegas o talleres. 
La tercera opción es entrar 
derechamente a un prostíbulo que 
aquí abundan más que en cualquier 
ciudad de Estados Unidos y que 
son una verdadera institución. 
Hacerlo es casi un ejercicio 
sociológico, debido a las rarezas 
que en estos antros aparecen, 
tanto en materia de espectáculos, 
como de clientela, que van más 
allá de la imaginación, pero que 
nadie jamás se atrevería a juzgar. 
Particularidades de esta ciudad de 
gente rara y orgullosa de serlo. 

CARL ABBOTT, ESPECIALISTA EN EL PLANEAMIENTO 
URBANO DE LAS CIUDADES DE LA COSTA OESTE 
NORTEAMERICANA CALIFICA A PORTLAND EN 
DIVERSOS ENSAYOS COMO “UNA CIUDAD MÁS 
ESCANDINAVA QUE NORTEAMERICANA”
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EL PARQUE 
METROPOLITANO 
ES UNA CAJA DE 
SORPRESAS

UN OBSERVATORIO ASTRONÓMICO ESCONDIDO 
ENTRE LOS ÁRBOLES Y QUE LLEVA AHÍ MÁS DE UN 
SIGLO, UN MURAL, OBRA DE UNO DE LOS GRANDES 
ARTISTAS DE MÉXICO, Y UN BOSQUE QUE LLEVA 
EL NOMBRE DE NUESTRA CIUDAD. ESOS SON 
SÓLO ALGUNOS DE LOS TESOROS QUE SE PUEDEN 
DESCUBRIR EN EL PARQUE METROPOLITANO. 

ES UNO DE LOS ERRORES CLÁSICOS 
entre los muchos que cometemos los 
santiaguinos: creer que el cerro San 
Cristóbal es sinónimo del Parque 
Metropolitano. Una falacia que se 
suma a afirmar que el Mapocho 
sigue oliendo mal o que la Plaza 
Baquedano es la Plaza Italia. Mitos 
que sólo sirven para alimentar el 
bullying que algunos -cada vez 
menos, eso sí- le hacen a su propia 
ciudad. ¿Sabe cuántos cerros tiene 
el Parque Metropolitano? ¡Ocho! 
Al San Cristóbal hay que sumar el 
Chacarillas, Pirámide, Gemelos (son 
dos), Polanco, El Carbón y el cerro 

de las Antenas. Y si somos más 
estrictos, y sacamos de la lista el 
de las Antenas y lo dejamos como 
parte del San Cristóbal, así como 
el Pirámide por lo pequeño, nos 
quedan seis cerros en total. Usted 
elige: seis u ocho cerros, pero eso es 
bastante más que uno. Esta primera 
aclaración es importante por varias 
razones. Sirve para entender cómo 
es posible que nuestro fantástico 
@Parquemet sea el cuarto parque 
urbano más grande del mundo. Y es 
importante, especialmente, porque 
permite sumergirse en la variedad e 
inmensidad patrimonial que se puede 

encontrar en sus 737 hectáreas. 
Entendiendo patrimonio desde la 
mirada que incluye el paisaje, la 
geografía, la arquitectura, el arte 
público y la historia. 

Partamos por este último aspecto. 
¿Sabía usted que en este lugar 
está uno de los observatorios 
astronómicos más importantes 
que han existido en Chile? Se 
trata del Observatorio Manuel 
Foster, que fue instalado en el 
cerro San Cristóbal en 1903 por el 
Observatorio Lick de la Universidad 
de California. Fue la primera 

[POR RODRIGO GUENDELMAN]
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edificación en ocupar la cumbre 
del cerro San Cristóbal. Y “aunque 
la idea original fue instalar el 
telescopio en el país sólo por 
tres años, los exitosos resultados 
científicos obtenidos lograron 
prolongar las observaciones por 
otros 25. En 1928 la Universidad 
Católica lo recibió como una 
donación del destacado político 
y profesor de la misma casa de 
estudios Manuel Foster Recabarren”, 
explica el sitio astro.uc.cl y agrega 
que “durante sus primeros años de 
operaciones, fue parte de los nueve 
telescopios más grandes del mundo 

por lo que sus hallazgos revistieron 
gran importancia histórica para el 
desarrollo no sólo de la astronomía 
nacional sino también mundial. Así, 
las observaciones realizadas desde 
el Observatorio Manuel Foster 
marcaron el inicio de la Astrofísica 
en Chile”. Luego de varias décadas 
de abandono, se restauró en la 
década de los ochenta. Fue utilizado 
para actividades de investigación, 
docencia y extensión. E incluso, en 
1986, se realizaron observaciones 
del cometa Halley para todo público 
hasta que dejó de operar en 1995. 
En 2010, el Observatorio Histórico 

EN 2010, EL OBSERVATORIO HISTÓRICO MANUEL 
FOSTER FUE DECLARADO MONUMENTO NACIONAL 
EN LA CATEGORÍA DE MONUMENTO HISTÓRICO Y SE 
PUEDE VISITAR CADA DÍA DEL PATRIMONIO.
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Manuel Foster fue declarado 
Monumento Nacional en la categoría 
de Monumento Histórico y se puede 
visitar cada día del Patrimonio. 
¿Increíble, cierto?

Sigamos con otro espacio poco 
conocido del Parque. Se trata 
de Bosque Santiago. Son 180 
hectáreas donde hay todo tipo 
de vegetación representativa 
de la Zona Central, además de 
humedales, un precioso anfiteatro, 
juegos para niños y un completo 
programa para aprender de nuestra 
flora y fauna. De hecho, su nombre 

completo es Centro de Educación 
Ambiental Bosque Santiago y 
cuenta con un recorrido guiado 
de dos horas y media, a través de 
estaciones educativas de reciclaje, 
compostaje, vivero, camélidos, 
biofiltro y más. Durante la semana, 
reciben a cientos de escolares que 
vienen previa coordinación con el 
Bosque. Y los fines de semana abre 
de manera gratuita, sin necesidad 
de avisar antes. Salvo, claro, que 
quieran hacer la caminata al Cerro 
El Carbón (1.365 msnm), ascenso 
que se hace a través de 
un sendero educativo con 

estaciones de descanso, 
donde se abordan temas de 
flora y fauna nativa, relieve, 
contaminación ambiental y 
crecimiento poblacional. Ubicado 
en la comuna de Huechuraba, 
justo donde termina Avenida El 
Salto (a cinco minutos en auto 
de Espacio Riesco), existe con 
el nombre de Bosque Santiago 
desde que en 1905 lo donaron 
las familias Riesco y Aguirre. Fue 
el primer vivero de Santiago y 
de aquí salieron los árboles que 
permitieron forestar el Cerro San 
Cristóbal. Recién en 2003 empezó 
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a funcionar como Centro de 
Educación Ambiental al aire libre. 
Hoy recibe 30.000 visitas 
al año. Sin embargo, al ser 
casi todos sus visitantes niños 
de colegios, es prácticamente 
desconocido por adultos.

Así como hay lugares poco 
conocidos, lo mismo pasa con los 
accesos. El año 2016 se inauguró 
la entrada Zapadores, la primera 
en la zona norte de Santiago. 
Ubicada entre las calles Zapadores 
y Los Turistas, actualmente permite 
que unas 600 mil personas de las 
comunas de Recoleta, Conchalí, 
Huechuraba, Independencia y 
Quilicura puedan entrar en forma 
mucho más directa al Parque 
Metropolitano. Así podrían, por 
ejemplo, aprovechar una puesta 
de sol en el Mirador Atardecer. ¿No 
le suena? No se preocupe, pues 
es relativamente nuevo, igual que 
el Mirador El Plomo. Ambos son 
una extensión del Anfiteatro Pablo 
Neruda, obra de los arquitectos 
Carlos Martner y Humberto Eliash. 
Esos tres espacios, joyas del 
patrimonio paisajístico, están 
ubicadas en el cerro Gemelos, cuyo 

ASÍ PODRÍAN, POR EJEMPLO, APROVECHAR UNA 
PUESTA DE SOL EN EL MIRADOR ATARDECER. 
¿NO LE SUENA? NO SE PREOCUPE, PUES ES 
RELATIVAMENTE NUEVO, IGUAL QUE EL MIRADOR 
EL PLOMO. AMBOS SON UNA EXTENSIÓN DEL 
ANFITEATRO PABLO NERUDA.
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acceso se ubica muy cerca del que 
lleva a la piscina Antilén. Piscina 
que, a su vez, es un diseño de hace 
más de 40 años del propio Carlos 
Martner, al igual que la piscina 
Tupahue la cual tiene un fantástico 
mural diseñado por la hermana 
de Carlos, María Martner, junto al 
muralista mexicano Juan O´Gorman. 

Detengámonos aquí. Es muy probable 
que usted haya visto alguna vez 
ese mural, pero también es muy 
posible que no haya reparado en su 
importancia. Le contamos: O´Gorman 
fue el último representante de la 

estirpe de los grandes muralistas 
mexicanos que florecieron en la 
primera mitad del siglo XX, entre los 
cuales destacan Rivera, Siqueiros y 
Orozco. Fue además el arquitecto de 
la Casa O’Gorman, joya iniciadora 
de la arquitectura moderna 
latinoamericana que construyó 
entre 1929 y 1931; y además fue el 
responsable de las famosas casas 
de Diego Rivera y Frida Kahlo que 
miles de personas visitan año a año 
en México. Bueno pues, ese genio 
diseñó gran parte del mural que 
enfrenta la piscina Tupahue, y María 
Martner, la artista número uno de 

la piedra en Chile, amiga de Pablo 
Neruda, responsable de grandes 
obras de arte en todo el país, la co-
diseñó y la ejecutó. 

Podríamos seguir. Podríamos ocupar 
todas las páginas de esta revista 
en nombrar lugares escondidos, 
desaparecidos o conocidos, aunque 
mucho más importantes de lo 
que uno imagina. Pero la idea es 
dejarlos con ganas de explorar, de 
recorrer y de amar el fantástico 
Parque Metropolitano que es, 
perdonen la insistencia, mucho más 
que el cerro San Cristóbal. 
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EL DILEMA 
DE GUARDAR

UNO DE LOS GRANDES DESAFÍOS ACTUALES 
EN EL DISEÑO DE UNA VIVIENDA ESTÁ EN 

CREAR MÁS Y MÁS ESPACIOS DE GUARDADO, 
LOS CUALES AUN HABIÉNDOSE DUPLICADO EN 
LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, SE SIGUEN SINTIENDO 

INSUFICIENTES. ¿QUÉ NOS HA LLEVADO A ESTA 
NECESIDAD DEL HABITAR Y CÓMO EL DISEÑO SE 

ESTÁ HACIENDO CARGO?

[POR EDUARDO RIVERA
GERENTE DE LA OFICINA DE DISEÑO  

E INTERIORISMO DE ALMAGRO]
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LOS ESPACIOS DE GUARDADO 
han ido cobrando cada vez más 
importancia en nuestros hogares. 
Siempre son necesarios pero 
muchas veces insuficientes. A 
mi parecer, almacenar, guardar y 
ordenar es parte de un fenómeno 
casi sociológico y para explicarlo 
me gustaría remontarme a los años 
80’s. En esos años, las casas tipo no 
llegaban a más de 140m2 (famoso 
DFL2), tenían una cocina entubada 
cerrada, dormitorios chicos, pocos 
baños y un gran clóset familiar. 
¿Para qué guardar y qué guardar?

En esa época nuestra realidad país 
era ser pobres y sencillos, dividíamos 
nuestras necesidades entre casa de 
invierno y de verano, entendiendo 
que lo que necesitábamos guardar 
eran solo utensilios de cocina, ropa 

de cama, baño, de vestir y muchas 
cosas se heredaban entre familiares.

Todo se compraba al día y lo 
que el mercado ofrecía era de 
origen nacional. Había poca 
variedad y todos éramos bastante 
iguales y básicos. Esa realidad 
fue cambiando con la apertura 
a mercados internacionales, la 
posibilidad de crédito y el ingreso 
de la mujer al mundo laboral. Las 
distancias en el mundo se acortaron 
y llegó de lleno el consumismo.

El planeta se hizo más desechable 
y los vertederos se empezaron 
a llenar de basura. Esa es la 
mirada negativa de los sucesos. 
Otra visión más positiva sería 
entender, que las personas 
empezaron a tener más carácter e 

identidad, formándose las modas 
y tribus urbanas. Me acuerdo lo 
escandaloso que era en esa época 
ver algún punk caminando por 
Providencia. Ya no éramos todos 
iguales y la cultura se globalizó. 
Los chilenos empezaron a viajar y 
a exportar gustos sofisticados.

Los supermercados y malls se 
agigantaron apareciendo el Jumbo 
y el Parque Arauco, ofreciendo 
infinitos artículos relacionados con 
hobbies, aficiones y gustos. Hoy en 
una cocina, podemos encontrar no 
lo básico, sino lo específico. Juegos 
de té chino, máquinas para exprimir 
naranjas, cafeteras, utensilios 
parrilleros. Y esto mismo se repite 
en la despensa con las especies y 
condimentos, para preparar comida 
italiana, thai y japonesa.
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Todo se ha multiplicado por 7. 
Todos los días de la semana 
queremos que sean distintos, y las 
temporadas no son anuales, sino 
estacionales. Las cosas aburren 
y siempre es necesario estar al 
día. En la ropa para qué hablar: 
zapatos para la playa, nieve, 
campo, lluvia, oficina, deportes…

La paradoja, es que vivir en la 
ciudad es caro y más caro en la 
capital y más caro aún, cerca de 
los equipamientos. Ni pensar si 
queremos una infinidad de metros 
cuadrados.  Al contrario, estos son 
cada vez menos. Pero frente a todo 
este fenómeno que he descrito, los 
que sí han ganado espacio son los 
clósets, los cajones, las repisas 
y todo lugar que tenga como fin 
último, almacenar las cosas que 
tenemos. Incluso si miramos las 
estadísticas, un departamento 
promedio de más o menos 120m2, 
hace 5 años solo contemplaba 
clóset de ropa, con un estándar 
para adulto de 1,8m3 y para 
niños, de 0,9m3. Hoy ese mismo 
departamento debiera considerar el 
doble de espacio para adultos más 
otros extras, incorporándose varias 
tipologías nuevas de guardado 
al estándar, como son el walk 
in closet, clóset botiquín, clóset 

INCLUSO SI MIRAMOS LAS ESTADÍSTICAS, UN 
DEPARTAMENTO PROMEDIO DE MÁS O MENOS 120M2, 
HACE 5 AÑOS SOLO CONTEMPLABA CLÓSET DE ROPA, 
CON UN ESTÁNDAR PARA ADULTO DE 1,8M3 Y PARA 
NIÑOS, DE 0,9M3. HOY ESE MISMO DEPARTAMENTO 
DEBIERA CONSIDERAR EL DOBLE DE ESPACIO PARA 
ADULTOS MÁS OTROS EXTRAS, INCORPORÁNDOSE 
VARIAS TIPOLOGÍAS NUEVAS DE GUARDADO
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electrónico, clóset de ropa blanca, 
clóset utilero y clóset despensa.

Es en este último punto donde me 
quiero detener para explicar lo 
importante que es para el área 
de diseño de Almagro, contar 
con espacios ingeniosamente 
bien diseñados para guardar. 
Es fundamental que estos 
contenedores aprovechen cada 
centímetro de la forma más 
adecuada. Para eso es necesario 
visualizar cada lugar, cada 
elemento y sus necesidades. Es 
fundamental ayudarnos a través de 
los nuevos mecanismos, accesorios 
y artefactos especializados 
para hacer soluciones óptimas, 
eficientes, fáciles y a la medida. 
Así todo calzará como un guante 
y no se perderá ningún milímetro. 
Es lo mismo cuando uno aprende a 
darle un orden y llenar una maleta. 
De seguro bien hecha, cabe el 
doble de las cosas.

Como tendencia futura lo que viene 
es que el guardado pasó de ser 
un mueble, a un espacio donde los 
soportes de guardar son cada vez 
menos cerrados y más visibles. Es 
la única forma de saber qué es lo 
que tengo y dónde, facilitándose la 
vida y ahorrando tiempo. 
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FERIA DEL 
MUEBLE DE 
MILÁN: LAS 6 
TENDENCIAS 
QUE MARCARÁN 
EL 2018-2019

COCINAS CON LOOK DE LIVING, MÁS 
COLORES, LUZ DRAMÁTICA Y MECANIZACIÓN 
OCULTA, SON PARTE DE LAS TENDENCIAS 
QUE SE VIERON EN LA FERIA DE MILÁN Y 
QUE REFLEJAN LA NECESIDAD DE GENERAR 
ESPACIOS MÁS INTEGRADOS, MÁS 
FUNCIONALES Y QUE INVITEN A UNA VIDA 
MÁS SOCIAL. 

A FINALES DE ABRIL se realizó la 
feria más importante de diseño 
en Italia. Se trata del “Salone 
del Mobile Milano + EuroCucina”, 
encuentro que trae consigo 
las principales propuestas que 
marcarán el mundo del interiorismo 
de los próximos dos años. 

La Oficina de Diseño e Interiorismo 
de Almagro viajó hasta allá para 
conocer lo que se viene en esta 
materia con el fin de inspirarse y 
encontrar innovaciones que a futuro 
podrían incorporarse en Almagro: 
“Lo que se ve en la feria es más 
que muebles, es el nuevo habitar, lo 
que es súper relevante entendiendo 
que con nuestra inspiración es ser 
líderes en esta experiencia”, explica 
Eduardo Rivera, gerente de la Oficina 
de Diseño e Interiorismo (ODI).

[POR CAROLINA CORDARO]
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Foto: Cortesía Salone del Mobile.Milano, Saverio Lombardi Vallauri
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01
MENOS MADERA 

MÁS COLOR

Hace un tiempo que se viene 
trabajando con los muebles tipo 
madera. Esto en Milán quedó 
atrás siendo la nueva tendencia 
usar más colores de tonalidades 
medios, tostados, planos y mates. 
Los detalles negros destacan como 
acentos relevantes a través de 
griferías, accesorios, artefactos 
y estructuras. Respecto a la 
diferencia entre segmentos, destacan 
coloridos grises más claros en los 
adultos, llegando casi al blanco, y 
más oscuros en los más jóvenes, 
llegando casi al negro, a diferencia 
de la lógica antigua que era al revés.

02
 LUZ DRAMÁTICA   
Y MÁS TEXTURA

La luz se constituye como un 
material más, que está presente en 
todas las propuestas y de forma 
exagerada. En términos generales 
del espacio, se deja de lado la luz 
blanca, amplia y continúa, pasando 
a una iluminación cálida, dirigida y 
cerrada, más escenográfica y teatral 
a través de los claros y oscuros.

03
COCINAS MENOS  

MONÓTONAS, MÁS 
ALIADAS

Hoy se tiende a trabajar la cocina 
con un mix de máximo tres 
materiales y con muebles cerrados 
de formatos clásicos. Ahora viene 
más variedad de materiales y 
formatos, soltando y alivianando 
el diseño. Aparece el vidrio, la 
piedra, el metal, volúmenes abiertos 
y modulaciones nuevas que no 
necesariamente cubren todo el muro.

LA FERIA CON MÁS DE 205MIL M2, 2.000 
EXPOSITORES Y MÁS DE 400 MIL VISITANTES, 
ESTUVO DIVIDIDA EN 4 TEMÁTICAS: SECTOR 
COCINAS, MUNDO BAÑOS, ILUMINACIÓN 
Y DECORACIÓN. AQUÍ TE DEJAMOS LAS 
TENDENCIAS MÁS DESTACADAS SEGÚN EL 
TEAM ODI:
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04
MECANIZACIÓN 

OCULTA

Parte de las tendencias que se 
vienen son el uso del cajón oculto, 
artefactos apanelables, corredoras 
y aventos. Las aperturas ya no son 
en formatos chicos y solo abatibles, 
sino hacia adelante, arriba, para el 
lado y en grandes formatos.

05
 MÁS ISLAS 

Y CUBIERTAS 
TEXTURADAS 

VETEADAS

La isla se sigue imponiendo y destaca 
como la solución ideal para lavar, 
cocinar y comer. En la feria se vieron 
lavaplatos fundidos en una solo pieza 
los cuales incluso se pueden tapar 
para ganas más superficie o con 
extracciones saliendo desde abajo. La 
cubierta se convierte en protagonista, 
no por su color sino por sus funciones 
y expresión, donde la tendencia son 
los tipos piedras y mármoles con 
terminación mate, donde Neolith 
lidera como solución.

06
COCINA - LIVING

Los espacios ya no son concebidos 
solo desde el aspecto funcional, 
sino que ahora se propone integrar 
otros atributos como la decoración, 
llevando a que los muebles cumplan 
con otras funciones más emocionales, 
como son las sensaciones, los 
gustos y la estética. En el caso de 
las cocinas equipadas ya no basta 
escoger bonitas cubiertas y frentes de 
puertas; sino que hay que lograr una 
propuesta de diseño más elaborada y 
compleja en los detalles incorporando 
sistemas de audio, videos, libros y 
cavas de vinos. A todo esto, se le 
suman plantas, fotografías, pinturas y 
lámparas que dan una sensación de 
estar en una cocina-living.

Fotos: 
Cortesía Salone del Mobile Milano, 
Saverio Lombardi Vallauri.
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DE EXQUISITO GUSTO, MILLEFLEUR -LA 
SOFISTICADA CAFETERÍA DE CASA COSTANERA- 
ES LA ÚLTIMA OBRA DE SERGIO ECHEVERRÍA, EL 
ARQUITECTO QUE ANTES SORPRENDIÓ CON TODA 
LA IMPRONTA DE ICÓNICOS HOTELES DE SANTIAGO 
COMO EL RITZ Y EL W. SEGÚN ECHEVERRÍA, LO 
ANTIGUO ES GENERALMENTE MEJOR QUE LO 
MODERNO Y EL LUJO, SINÓNIMO DE TIEMPO Y 
ESPACIO PARA DISFRUTAR DE UNO MISMO. 

[POR SERGIO PAZ]MUNDO INTERIOR
SERGIO ECHEVERRÍA, ARQUITECTO
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ARQUITECTO DE LA UNIVERSIDAD 
DE CHILE, apenas egresó empezó 
a trabajar en una oficina, claro 
que Sergio Echeverría era (y sigue 
siendo) un tipo innovador, en 
extremo creativo, que no podría 
haber soportado toda una vida 
frente al escritorio. Por eso, a solo 
un año de haber conseguido su 
primer trabajo, renunció y con su 
papá y un socio crearon Spalding, 
una emblemática marca de los 
90’s, que ganó fama por el colorido 
de sus prendas, amén de sus 
estilosas vitrinas. Claro que pese 
al éxito (llegaron a tener más de 
15 tiendas entre Chile, Uruguay y 
Bolivia) el boom del retail fue más 
fuerte que el entusiasmo y pronto 
bajaron cortinas.

Consciente de la fama que había 
logrado con los espacios en las 
tiendas, tras el fin de Spalding, 
Echeverría se asoció con Max 
Cummins y pronto se hicieron 
cargo del interiorismo del Hotel 
Ritz de Santiago. Era apenas 
el comienzo. Luego, ya en su 
propia senda, Echeverría fue el 
hombre detrás de todo el estilo 
del que hasta hoy se vanaglorian 
algunos de los mejores hoteles de 
Latinoamérica, entre ellos el W de 
Santiago, el Alvear de Buenos Aires 
y el Westin de Lima. 

Actualmente, ejecuta la arquitectura 
interior del hotel Grand Hyatt en 
Colombia, del hotel NH de Casa 
Costanera y de algunos restaurantes 
que abrirán en el mismo lugar. 

Buena parte de la energía de Sergio 
Echeverría, en todo caso, hoy está 
concentrada en terminar el diseño 
interior de Alvear Tower; la torre más 
grande de la región; un proyecto 
residencial de sesenta pisos, aún más 
grande que el Costanera Center. “Hoy 
-dice Echeverría- los compradores 
buscan lujo y hemos debido 
enseñarles qué es el lujo actualmente”.

Buen punto para comenzar. Según 
Sergio Echeverría, ¿qué es el lujo?
En lo que a mí me toca, que es 
diseñar hoteles y restaurantes, el 
lujo hoy es muy diferente a lo que 
entendíamos antes. En un gran hotel, 
por ejemplo, lujo es transportar a 
los pasajeros a lugares diferentes 
en los que normalmente están 
acostumbrados a vivir. El lujo en 
un hotel puede ser también tener 
esos espacios necesarios para 
poder hacer bien el trabajo. En un 
restaurante, en cambio, lujo puede 
ser sentarse en una cómoda silla 
para disfrutar lindos espacios en los 
que la decoración produce energía. 
Lo que quiero decir es que definir 
lujo es difícil ya que para cada 
persona es algo diferente. Para mí, 
en todo caso, hoy lujo es tener el 
tiempo y el espacio para hacer lo 
que me interesa.

En tu trabajo, uno ve una buena 
mezcla entre sofisticación y buen 
gusto. ¿Es eso lo que define los 
espacios que diseñas?
Lujo y sofisticación son temas 
relevantes, pero en mi trabajo 
siempre lo más importante es 

“crear valor” a los espacios 
que diseño. Y al final ese es el 
gran desafío. Hay proyectos que 
sólo diseñan algo nuevo, pero lo 
importante es cuando creas valor.

El color es parte de tu sello. Ya 
desde Spalding que vienes poniéndole 
color a la ciudad…
Bueno en Spalding la idea fue que 
el color fuese algo tremendamente 
necesario. Antes, en este país, 
todos se vestían de gris.

Curiosamente, hoy en Santiago, 
parece haber una nueva tendencia 
que busca apagar los colores. ¿Lo 
ves así? ¿Sigue siendo Santiago una 
ciudad que necesita color?
El color siempre hace bien y creo 
que en Santiago hoy hay buenos 
ejemplos de eso. Pintar el pavimento, 
de algunas calles del centro, por 
ejemplo, me parece que fue una idea 
fantástica. Por otra parte, el aporte 
que hacen los grafiteros en los 
muros de algunos edificios es otro 
buen ejemplo de lo bien que le hace 
el color a esta ciudad.

En los últimos años se ha impuesto el 
minimalismo nórdico que, en mi opinión, 
en vez de sumar, quita diseño a los 
espacios. Como que todo queda igual.
Tienes toda la razón. 
Desgraciadamente, los diseñadores 
van siempre copiando e 
inspirándose en lo que pasa en 
otros países y caemos en modas 
pasajeras que muchas veces 
facilitan el trabajo. Además, con 
materiales que no significan nada, 

DEFINIR LUJO ES DIFÍCIL YA QUE PARA CADA 
PERSONA ES ALGO DIFERENTE. PARA MÍ, EN TODO 
CASO, HOY LUJO ES TENER EL TIEMPO Y EL ESPACIO 
PARA HACER LO QUE ME INTERESA.
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LAS COSAS ANTIGUAS ME APASIONAN 
Y PIENSO QUE, MUCHAS VECES, 
LOS ESPACIOS ANTIGUOS SON MÁS 
INTERESANTES QUE LOS MODERNOS.
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se hacen malos diseños que 
pasarán de moda rápidamente.

Tú eres amante de lo antiguo.
Sin duda las cosas antiguas me 
apasionan y pienso que, muchas 
veces, los espacios antiguos 
son más interesantes que los 
modernos. Probablemente porque, 
en el pasado, arquitectos y 
diseñadores dedicaban muchas 
horas a proyectos en los que 
el resultado, por todo el tiempo 
invertido, era mejor. Ahora bien, 
por supuesto que un buen proyecto 
contemporáneo puede ser mucho 
más atractivo que uno antiguo.

¿Se conecta Santiago en algún lugar 
con su pasado?
Sin duda en el centro. Hay varios 
lugares ahí donde ves una ciudad 
más rica que la que se está 
haciendo hoy. Las galerías del 
centro, por ejemplo, te conectan con 
el pasado de una ciudad fascinante.

Si quieres comprar algún mueble 
antiguo, ¿dónde vas?
Me gusta mucho ir a Mapocho. 
Ahí me entretengo, tengo buenos 
amigos y, si vas seguido, siempre 
encontrarás algo bueno. Ahora, 
en mi opinión, las buenas 
antigüedades no se deben comprar 
en Chile. Si estás buscado una 
cómoda en Santiago, podrás ver 
cinco buenas, pero en París al 
menos cien. Y los precios serán 
muy parecidos.

Viviste en Gertrudis Echeñique y 
tuviste oficina en Enrique Foster. 
Como que siempre has buscado ese 
Santiago “afrancesado”. ¿Es así? 
Francia y en especial Paris es lo 
que más me atrae como ciudad, 
por lo que quizás esos lugares 
donde antes vivía me hacían sentir 
en ese otro lugar. Pero creo que no 
necesariamente el estilo francés es 
lo mejor que quedó en Santiago. Al 
final, a mí lo que más me importa 
es que los barrios sean urbanos, 
que tengan vida.

En tu trabajo se nota el interés por 
la vanguardia. ¿En qué artistas 
jóvenes chilenos hay que fijarse?
Creo que deberíamos mirar la obra 
de artistas como Adolfo Bimer, 
Cristóbal Cea, Santiago Cancino, 
Ignacio Gatica, Martín La Roche, 
Pilar Quinteros, Patricia Domínguez. 
Hay muchos más, pero creo esa es 
una buena selección.

Eres socio de la oficina BMA y 
regularmente viajas a Argentina. 
Siempre pensamos que Buenos Aires 
era una ciudad más sofisticada que 
Santiago. ¿Es eso verdad o un mito?
Lo que pasa es que Buenos Aires 
es una ciudad preciosa donde se 
ha conservado una muy buena 
arquitectura y el tema cultural 
está presente en todo. Ahora, creo 
que nunca debemos comparar a 
Santiago con Buenos Aires porque 
son ciudades muy diferentes. Cada 
cual tiene lo suyo. 

CREO QUE NO NECESARIAMENTE EL ESTILO 
FRANCÉS ES LO MEJOR QUE QUEDÓ EN 
SANTIAGO. AL FINAL, A MÍ LO QUE MÁS 
ME IMPORTA ES QUE LOS BARRIOS SEAN 
URBANOS, QUE TENGAN VIDA.
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ROSTROS DE 
LA CALLE

PERIODISTA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA, 
HERMANA DEL EX MINISTRO RODRIGO HINZPETER, 
EL AÑO PASADO, TRAS UN FUERTE GOLPE FAMILIAR, 
ABANDONÓ EL PERIODISMO ESCRITO Y, COMO 
TERAPIA, SE ECHÓ A ANDAR POR DISTINTOS BARRIOS 
DE SANTIAGO REGISTRANDO ROSTROS CALLEJEROS. 
LAS IMÁGENES DE XIMENA HINZPETER (49) SON 
CRUDAS, EXPRESIONISTAS Y PERTURBADORAS. 

[POR CATALINA MENA]

EN LOS ÚLTIMOS MESES, Ximena 
Hinzpeter emergió como un 
fenómeno de la fotografía 
chilena. Comenzó a subir sus 
fotos callejeras a Instagram y 
Facebook, y hoy tiene cerca de 8 
mil seguidores que se sorprenden, 
aplauden y comentan sus imágenes. 
Sus retratos son hiperrealistas: 
muestran el gesto dislocado, la 
arruga, el defecto y la emoción de 
sus rostros que miran desafiantes 
a la cámara. El tratamiento visual 
exagera el dramatismo, a través de 
colores fuertes, recortes directos y 
alto contraste. 

Su colección de personajes configura 
una especie de “lado b” de Chile: 
un muestrario diverso y complejo 
que pone el foco en el mundo 
emocional, el cáracter irreductible 
que se oculta detrás de cada 
rostro anónimo que transita por la 
calle, muchas veces desapercibido. 

Aunque desde joven que le 
apasionaba la fotografía, su 
despegue se produjo en el otoño 
de 2017. Todo comenzó una noche 
de mayo, que recibió un llamado 
de su padre a quien no veía hace 
muchísimo tiempo. Tenía 18 años 
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LO QUE ME INTERESA COMUNICAR ES QUE HAY 
BELLEZA EN LA TRAGEDIA HUMANA. SI NOS 
AMIGAMOS CON NUESTRAS MISERIAS PODEMOS 
VIVIR UN POCO MÁS FELICES Y CONECTARNOS 
MÁS LIBREMENTE CON LOS DEMÁS
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cuando él abandonó su madre y 
hermanos para irse con otra mujer. 
Ahora la llamaba desde la calle, 
andaba perdido, tenía demencia 
senil. Ximena y sus hermanos se 
reecontraron entonces con este 
personaje que les había marcado 
la vida y que ahora no se acordaba 
de nada. Era un ser desprotegido 
del que tuvieron que hacerse cargo 
y buscarle un lugar para internarlo. 

Cuenta que esta situación le produjo 
una profunda tristeza y que, como 
terapia, comenzó a salir a la calle 
con una vieja cámara Canon que 
encontró entre las pertenencias de 
su padre. Hasta hoy sigue saliendo 
casi todos los días a fotografiar y en 

una sola jornada puede sacar más 
de 1.500 imágenes que sube a las 
redes sociales. Hace poco, mostró 
parte de su trabajo en una exhibición 
organizada por el Hogar de Cristo y 
ahora está preparando un libro de 
fotos para esa institución, donde 
la pobreza se despliega a través 
de rostros únicos y singulares, que 
combinan el sufrimiento con la 
ternura y el humor.

Más allá de esta experiencia familiar, 
comentabas que te estás volviendo 
sorda y que eso también influyó 
mucho en tu decisión de dedicarte a 
la fotografía. 
Sí, tengo una hipoacucia congénita 
que se manifestó a mis 27 años, 
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pero el año pasado, junto con todo 
lo que pasó, también me di cuenta 
de que se me estaba acentuando 
mucho, que ya los audífonos no me 
servían. Empecé a asumir que voy 
a tener una vejez sorda y me puse 
a buscar cómo entretenerme en 
la vida. Quizás no estaría sacando 
estas fotos si no estuviera sorda.

Además la discapacidad de un 
sentido hace que se te agudicen 
más los otros.
Absolutamente. Me aburro de 
escuchar porque me cuesta mucho, 
entonces lo que hago es observar. 
Cada vez se me ha ido afinando 
más el sentido de la vista, junto 
con la intuición. He tenido un 

cambio muy feroz en la percepción 
de la realidad. Yo soy pura 
intuición. Desde ahí me muevo. 

Tus fotografías rescatan tipos de 
personajes que están fuera del éxito, 
que tienen cierta marginalidad. Porque 
son pobres, o viejos, o inmigrantes, o 
simplemente excéntricos…
Me interesa la marginalidad, 
porque siento que ahí se expresa 
mucho más lo humano, hay 
menos máscara, no hay nada que 
perder. Las personas que están 
más instaladas, que están más 
seguras, que tienen más poder, 
suelen blindarse más, tienen más 
que perder. Pero a mí también me 
interesa la clase alta. Cualquier 

persona me sirve si consigo 
mostrar su cara escondida.

¿Y qué buscas con eso?
Busco esas almas en pena que al 
final somos todos, sin entender 
mucho qué estamos haciendo ni 
adónde vamos. Es una especie 
de sanación, una forma de 
reconciliarme con mis propios 
dolores y defectos y, al mismo 
tiempo, de vincularme con eso que 
es radicalmente humano. Lo que 
me interesa comunicar es que hay 
belleza en la tragedia humana. 
Si nos amigamos con nuestras 
miserias podemos vivir un poco 
más felices y conectarnos más 
libremente con los demás. 
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MISTICISMO Y 
EROTISMO: LEONARD 
COHEN POR ESCRITO

ANTES DE DEBUTAR EN 1967 CON SU DISCO 
SONGS OF LEONARD COHEN, EL CANTANTE 
CANADIENSE QUISO SER ESCRITOR. TANTEÓ EN 
LA NOVELA Y EN LA POESÍA, AUNQUE DE ALGÚN 
MODO PUEDE DECIRSE QUE LA POESÍA NO LO 
ABANDONÓ NUNCA. O MEJOR, QUE SU OBRA 
MUSICAL ENTERA ES POESÍA MUSICALIZADA.

[POR ÁLVARO MATUS]

EDITORIAL LUMEN, a dos años de su 
muerte, ha rescatado uno de sus 
poemarios, ‘El libro del anhelo’, 
que incluye textos escritos entre 
1975 y el 2003, y dos novelas: ‘El 
juego favorito’ (1963) y ‘Hermosos 
perdedores’ (1966). Esta última 
transmite la voz de quien se ha 
dedicado a estudiar una tribu 
casi extinta y que se caracteriza 
por una vocación por la derrota 
a toda prueba, lo que no deja de 
ser una ironía: es el amor de un 
investigador por un pueblo que ha 
hecho la paz y al que, por lo tanto, 
le han pasado por encima cuanto 
salvaje pisa la Tierra. “Mi interés 
por esta banda de fracasados 
delata mi carácter”, señala el Foto: Book of Longing, Leonard Cohen, Penguin, Edición 2017
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narrador, ferviente seguidor de 
Kateri Tekakwitha, hija de un jefe 
mohawk declarada santa de la 
iglesia católica. Tekakwitha –y 
esto más que ironía puede ser una 
declaración de principios– significa 
en iroqués “la que tropieza”, y 
las reflexiones sobre ella, los 
jesuitas y la religión en general 
se combinan con el recuerdo, 
lacerante y gozoso, de Edith, su 
esposa muerta, y de F. su mejor 
amigo, también fallecido. 

Entre todos se generó un triángulo 
sexual que constituye, en el fondo, 
el motor de esta novela un tanto 
monótona, pero que deja entrever 
ya al gran personaje que delinearía 
Cohen en sus canciones: el galán 
derrotado, capaz de solazarse en la 
voluptuosidad para luego, casi como 
si fuera parte de su destino, lamerse 
las heridas de la batalla erótica.

El juego favorito, en cambio, 
es una oda a la amistad y al 
descubrimiento de la vida. Una 
novela ambientada en los años 
50, muy ágil, divertida y ligera, 
protagonizada por Lawrence 
Breavman, un joven de Montreal 
que recuerda sus juegos de infancia 
con Bertha, la pubertad con Lisa 
y la iniciación sexual con Tamara, 
una militante comunista mayor que 
él. Lawrence, que es hijo único y 
sufre la muerte de su padre cuando 
todavía es un niño, está siempre 
acompañado de Krantz, algo más 

osado o quizá simplemente más 
pragmático a la hora de conducir un 
auto, desenvolverse en una fiesta, 
pelearse a combos con un grupo 
de chicos racistas o aconsejar a su 
amigo. “A medida que crecen”, dice 
el narrador en alusión a los las 
conversaciones de estos amigos, 
“los horrores se vuelven mentales; 
las peculiaridades, sexuales; las 
maravillas, religiosas”. El Don Juan 
agónico que fue el propio Leonard 
Cohen siempre sucumbió al deseo, 
pero al mismo tiempo buscó en 
la religión y otros movimientos 
espirituales algo más trascendente. 
Buena prueba de ello es ‘El libro 
del anhelo’, un volumen hermoso, 
que echa mano a textos sagrados 
hindúes, a las tesis de Lutero, a la 
Biblia, al Chumash y al Gilgamesh, 
además de muchas otras 
referencias musicales, literarias y 
de la cultura pop. 

El núcleo del libro es la experiencia 
de Cohen en el monasterio budista 
de Mount Baldy, en California, 
donde estuvo cinco años recibiendo 
las enseñanzas del maestro zen 
Kyozan Joshu Roshi. Sus poemas 
son el mejor reflejo de la curiosidad 
permanente por encontrar 
respuestas a sus inquietudes 
existenciales y, asimismo, del 
escepticismo y del humor con 
que miraba tanto a las religiones 
como sus propias derrotas. “¿Para 
qué iba yo a querer iluminarme?/ 
¿Me he perdido de algo?/ ¿Me he 

 MAESTRO DE LAS PARADOJAS 

“Con el poder mantenemos una relación 
ambigua: sabemos que si no existiera 
autoridad nos comeríamos unos a 
otros, pero nos gusta pensar que, si no 
existieran los gobiernos, los hombres 
se abrazarían”.

“El amor no tiene cura, pero es la 
única cura para todos los males”.

“Aunque estoy convencido de que nada 
cambia, para mí es importante actuar 
como si no lo supiera”.

olvidado del mosquito de ayer 
o del hambriento fantasma de 
mañana?”, se pregunta en el poema 
“El colapso del zen”, mientras que 
en “El monje enfermo de amor” 
Cohen entrega una imagen mordaz 
de su experiencia de aprendizaje: 
“Me afeité la cabeza/ Me puse 
un hábito/ Duermo en el rincón 
de una cabaña/ a dos mil metros 
de altura en una montaña/ Esto 
es deprimente/ Lo único que no 
necesito/ es un peine”.

Sí, en estas páginas hay erotismo 
y resignación, consuelo y derrota, 
genuina curiosidad y, quizá lo más 
importante, humildad para mirarse 
a sí mismo. Puede que no alcance 
a ser sabiduría, pero tampoco son 
muchos los que avanzan por el 
camino de la aceptación. 
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 LO BARNECHEA 

T ERC ER A E TA PA*
Los Olivos

3, 4 dormitorios + estar +
escritorio + servicios
330 a 526 m2
Desde UF 36.580
El Tranque 10.400
(2) 22447236 - (2) 22446046
ventas_losolivos@almagro.cl
Consulta por los exclusivos 
penthouse y deptocasa

 LAS CONDES 

EN T R EG A INMED I ATA*
Edificio Rosario

3 dormitorios + estar
176 m2
Desde UF 15.530
Rosario Sur 505
(2) 228570235 - (9) 61931996
ventas_lasmalvas@almagro.cl

Edificio Nansen

2 y 3 dormitorios, 
2 dormitorios + escritorio y 
3 dormitorios + estar
122 a 162 m2
Desde UF 9.859
Francisco Cook 752
(2) 27553678 - (9) 61580110
ventas_nansencook@almagro.cl

SANTIAGO 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
VISITA WWW.ALMAGRO.CL

• Compramos y recibimos tu 
propiedad a precio de mercado

• Los metros indicados 
corresponden a superficies totales.

Vive en un Almagro

InmobiliariaAlmagro

Almagro_cl

Edificio Cook

3 dormitorios, 3 dormitorios + 
escritorio
162 m2 
Desde UF 12.650
Francisco Cook 752
(2) 27553678
(9) 61580110
ventas_nansencook@almagro.cl
 
ENTREGA INMEDIATA*
Las Malvas

3 dormitorios + estar
154 a 282 m2
Desde UF 13.910
Las Malvas 504
(2) 228570235
(9) 61931996
ventas_lasmalvas@almagro.cl
Consulta por los exclusivo 
departamento penthouse

Edificio Colón 4947

2, 3 dormitorios + estar
87 a 285 m2
Desde UF 7.630
Cristóbal Colón 4947
(9) 31987687
(9) 92401678 
(9) 31987688
ventas_colon4947@almagro.cl 
Consulta por los exclusivos 
departamentos dúplex y 
penthouse

Edificio Padre Hurtado

2, 3 dormitorios + estar
90 a 278 m2
Desde UF 7.050
Padre Hurtado 1777
(9) 31987686 - (9) 89026276 

Zamora 4464

2, 3, 4 dormitorios + estar
74 a 289 m2
Desde UF 7.740
Martín de Zamora 4464
(9) 31931191
ventas_zamora4464@almagro.cl
Consulta en sala de ventas por 
los exclusivos penthouse y por 
los valores de estacionamientos.

 ÑUÑOA 

Edificio Plaza Ñuñoa

1, 2 y 3 dormitorios
36 a 106 m2
Desde UF 3.230
Irarrázaval 3785
(2) 29440795 - (2) 27521379
(9) 95675892
ventas_plazanunoa@almagro.cl
 
P RÓ X IMO P RO Y EC T O *
Seminario 763

1 ,2, 3 dormitorios + estudios
y dúplex de 1 y 2 dormitorios
(9) 64954972 - (2) 237266717 

PRÓXIMA ENTREGA*
Edificio Artigas

2 y 3 dormitorios + estar
45 a 131 m2 
Desde UF 6.300
Hernán Cortez 3030
(2) 28403802
(2) 28403803
(9) 89033319
ventas_artigas@almagro.cl

ENTREGA INMEDIATA*
Edificio Suárez Mujica

3 dormitorios 
91 m2
Desde UF 5.660
Suárez Mujica 363
(2) 22380721
(2) 223839904
(9) 64954972 
ventas_suarezmujica@almagro.cl

NU E V O P IL O T O *
Edificio Bustamante

1, 2 y 3 dormitorios y Dúplex
de 1 y 2 dormitorios
35 a 91 m2 
Desde UF2.980
Bustamante 772
(2) 29428390
(2) 29511566
(9) 85602697
ventas_bustamante@almagro.cl
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REGIONES

 IQUIQUE 

EN T R EG A INMED I ATA* 
Edificio Costa Cavancha 
2 y 3 dormitorios + estar 
98 a 142 m2 
Desde UF 5.990 
Los Rieles 775, 
Península Cavancha 
(9) 71342212 
(9) 61493901 
(57) 2225317 
ventas_costacavancha@almagro.cl

 ANTOFAGASTA 

EN T R EG A INMED I ATA*
Edificio Bahía

1 y 2 dormitorios
42 a 68 m2 
Desde UF 3.600
Av. Bernardo O´Higgins 1698
(55) 2943801
(9) 94544489
ventas_ipanema@almagro.cl

EN T R EG A INMED I ATA*
Edificio Atlántico

2, 3, 4, 4 dormitorios + estar 
84 a 158 m2 
Desde UF 4.690
Jaime Guzmán 03850
(55) 2825594
(9) 96514307
ventas_atlantico@almagro.cl

 PROVIDENCIA 

Edificio Los Estanques

1, 2 y 3 dormitorios
50 a 151 m2
Desde UF 5.290
Pedro de Valdivia 1279
(9) 88461020
(9) 40284200
(9) 40282074
ventas_pedrodevaldivia@almagro.cl
Consulta por los exclusivos 
departamentos loft

Edificio Marchant Pereira

1, 2 y 3 dormitorios 
46 a 152 m2
Desde UF 4.970
Marchant Pereira 650
(9) 31931190
(9) 74450263
ventas_marchantpereira@almagro.cl 
Consulta por los exclusivos dúplex

 SANTIAGO CENTRO 

PRÓXIMO PROYECTO*
Carrera II

Studio, 1,2 y 3 dormitorios
Desde UF 2.050
Domeyko 2010
(9) 40731341
(9) 40731334
(9) 95350637 

Edificio General Mackenna

Studio, 1 y 2 dormitorios y dúplex 
de 1 dormitorio
26 a 64 m2
Desde UF 1.970
General Mackenna 1531
(2) 26713943
(2) 26963372
(9) 95330420
ventas_generalmackenna@almagro.cl
Entrega a partir del primer 
semestre del 2019

 SAN MIGUEL 

NU E V O S P IL O T O S *
Edificio El Llano

Studio, 1,2 y 3 dormitorios
28 a 129 m2
Desde UF 1.950
Gladys 1190
(2) 25249484
(2) 25222997
(9) 95337266
ventas_llano@almagro.cl

EN T R EG A INMED I ATA*
Vista Parque

1, 2 y 3 dormitorios
41 a 89 m2 
Desde UF 2.660
Argentina 1665
(55) 2841062 - (9) 94544489
ventas_vistaparque@almagro.cl

NU E V O S P IL O T O S *
Vista Parque II

1, 2 y 3 dormitorios
39 a 91 m2 
Desde UF 2.590
Argentina 1665
(55) 2841062 - (9) 94544489
ventas_vistaparque@almagro.cl
 
Edificio Portoalegre

3 dormitorios (solos + estar
o + escritorio) y penthouse 
119 a 185 m2 
Desde UF 7.220
Bernardo O´Higgins 1698
(55) 2943801 - (9) 94544489
ventas_ipanema@almagro.cl 

EN T R EG A INMED I ATA*
Edificio Portofino

3 y 4 dormitorios 
83 a 138 m2 
Desde UF 5.790
Ejército 02250
(55) 255009 - (55) 247489
ventas_cascadasdelsur@almagro.cl
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FESTIVALES, DOCUMENTALES Y 
REEDICIONES SE ANUNCIAN PARA CELEBRAR 
LAS CUATRO DÉCADAS DE LA BANDA DE 
ROBERT SMITH, PERO LO QUE MÁS ILUSIONA 
ES QUE EL ICÓNICO ARTISTA REVELÓ QUE 
“NUEVA MÚSICA VIENE EN CAMINO”.

[POR FELIPE ARRATIA]

CHICOS 
PÁLIDOS

EL GRUPO THE CURE 
CUMPLE CUARENTA AÑOS 

TODO COMENZÓ CON UN 
MALENTENDIDO. Lanzar una 
canción bajo el título de ‘Killing 
an Arab’ no era la mejor idea en 
una Inglaterra convulsionada con 
las políticas de Margaret Thatcher 
en contra de los inmigrantes. De 
poco sirvió que más tarde el 
grupo aclarara que la verdadera 
inspiración para ese nombre 
estaba en otro lado: en esa clásica 
escena de la novela ‘El Extranjero’ 
del existencialista Albert Camus 
en que Meursault termina con la 
vida de un árabe en la playa de 
Argel. Así de accidentada comenzó 
la historia de The Cure, la que este 
2018 llega a las cuatro décadas. 
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“La verdad es que solo éramos 
niños aburridos en un ambiente 
suburbano. Necesitábamos hacer 
algo para escapar. No creo que 
ninguno de nosotros pensara que 
nos convertiríamos en artistas 
tan populares”, relata el baterista 
Lawrence “Lol” Tolhurst en su 
biografía ‘Cured: The Tale of Two 
Imaginary Boys’, donde describe 
cómo se construyó la relación 
humana y artística entre él y el 
líder del grupo, Robert Smith.

La banda tomaría cuerpo más 
tarde, mientras ambos asistían 
a la escuela secundaria católica 
de St. Wilfrid. Es entonces que se 
bautizan como Easy Cure y suman 
a Michael Dempsey. Con Smith en 
guitarra principal y voz, Tolhurst 
en batería y Dempsey en bajo, 
afinaron un repertorio de post-
punk que el sello Fiction Records 
supo amplificar a contar de ‘Three 
Imaginary Boys’, el álbum debut 
que publicaron en 1979.

Desde entonces, trece músicos 
han pasado por las filas de The 
Cure, aunque sólo uno se ha 
mantenido de forma constante: 
Robert Smith, el hombre del rostro 
maquillado, del eterno lamento, el 
niño símbolo de varias generaciones 
atormentadas. La alineación más 
estable fue la que se mantuvo 
entre 1985 y 1988, con Smith, el 
bajista Simon Gallup, el baterista 
Boris Williams, Lol Tolhurst (ahora 
en teclados) y el guitarrista Porl 
Thompson. Esa fue la formación que 
firmó sus discos más populares.

Para muchos, el disco ‘Wish’ 
(1992) fue la última obra mayor de 
The Cure. Desde ahí en adelante 
editaron un disco cada cuatro años, 
pero en esos trabajos no hubo 
nada muy memorable. El discreto 
‘4:13 Dream’ fue el último eslabón 
y desde entonces ha pasado una 
década de silencio, que en parte 
sus fans chilenos pudimos soportar 
cuando el domingo 14 de abril de 
2013 finalmente se presentaron en 
el Estadio Nacional para ofrecer un 
épico concierto de 42 canciones que 
se extendió por tres horas y media.

Fue a fines del año pasado que 
recibimos las primeras señales de 
su regreso. Tal como ocurrió en 
2004, The Cure anunció una gran 
celebración de sus cuarenta años 
con un único concierto. La cita 
será el 7 de julio en el Hyde Park 
de Londres y también contará con 
actuaciones de Interpol, Goldfrapp, 
Editors, Ride, y Slowdive. Antes 
de eso tendrá lugar el Festival 
Meltdown, evento que se realizará 
entre el 15 y 24 de junio en el 
Southbank Center de Londres, y 
cuya elección de artistas estuvo 
a cargo de Robert Smith. Algunos 
de los invitados son My Bloody 
Valentine, Nine Inch Nails, The 
Libertines, Deftones, Mogwai, 
Manic Street Preachers y Placebo.

A la hora de pensar en un 
documental que cuente la historia 
de The Cure, el nombre que surge 
es el de Tim Pope. Del mismo modo 
en que Anton Corbijn es el hombre 
clave en la imagen de Depeche 

Mode, desde 1982 Pope dirigió 37 
videos para The Cure. Según se 
reveló, Pope está trabajando en 
un filme que relatará de forma 
cronológica la historia de la banda 
y el mismo Smith será quien narre 
ese viaje. Eso sí, es tal la cantidad 
de material a la que el realizador 
tuvo acceso que ya aclaró que 
difícilmente el documental vea la 
luz durante este año.

Otra novedad en el universo de The 
Cure es que el próximo 15 de junio el 
disco de remezclas ‘Mixed Up’ volverá 
a editarse en una edición ampliada 
de tres CDs, retomando por tanto 
las ediciones de lujo que la banda 
comenzó a lanzar en 2004 con su 
primer disco y que culminaron en 
2010 con la de ‘Disintegration’. 

Sin embargo, las noticias más 
cautivantes llegaron de la propia 
boca de Robert Smith. En una 
reciente entrevista, el músico 
anunció que la banda reservó un 
estudio de grabación para registrar 
nuevos demos durante mayo. El 
músico declaró que “se enamoró 
de la idea de escribir nuevas 
canciones” y esa inspiración surgió 
cuando comenzó a realizar la 
curatoría para el Festival Meltdown, 
lo cual lo llevó a descubrir 
nueva música. De seguro en esas 
canciones que lo han vuelto a poner 
en marcha, Smith escucha melodías 
que se le hacen familiares: es el 
legado de The Cure, que no deja  
de filtrarse en cada chico que 
siente que no encaja y decide tomar 
una guitarra. 
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DISEÑO 
SUPERIOR

Es muy común que las personas que viven 
en departamentos pequeños sientan que sus 
espacios para compartir con amigos y familia 
son acotados. Frente a este desafío, Almagro 
creó una nueva solución de diseño. Se trata 
del Salón Gourmet, un espacio común para 
personas sibaritas que valoran mucho la vida 
social. Es un lugar que se diseñó para hacerlo 
propio y representa la extensión de la vida 
en departamento. El Salón Gourmet viene full 
equipado y se divide en tres áreas: sector 
cocina isla, sala de estar y terraza.
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