
Viaje Q 

d 
fi 



Omar Nahuel 

por SONIA QUINTANA 

Fotos RICARDO KELLY 

S i  en Chile tuvitramos que ponerle un apellido a1 jazz seguramente 
pensariamos en Nahuel, porque Omar Nahuel el talentoso pianista des- 
aparecido tan trdgica como prematuramente en el aiio 69, le entregd su 
alma, le dio su tiempo y finalmente le dejd su nombre a ese club que 
funciona en la calle Agustinas 540. Alli piso por piso estd escrita la his- 
toria de un hombre joven que creyd en la musica y en 10s mtisicos como 
sdlo un artista puede creer en algo: totalmente. Es por eso y tambikn 
quizds porque alli se han resumido 10s esfuerzos, las esperanzas y todos 
esos sentimientos indefinibles que para hablar del Nahuel t Club hay 
siempre una frase que nos salta a la mente: tiene alma. 

“El Nahuel nacid como conjunto en la tpoca 
de Sabor a Miel, por ahi por el 61” -recuerda 
Maria Luisa Gonzalez o Pelusa Nahuel, la com- 
pafiera, la esposa y la heredera de 10s suefios 
de Omar. Es una muchacha rubia y menuda 
que ha sacado unas fuerzas quiCn sabe de don- 
de para ponerle el hombro a la tarea de sacar 
adelante ese club que es mucho m8s que una 
herencia material un pasado de afecto. 

Per0 reciCn ahora empiezan a tomar cuer- 
PO todos esos proyectos que durante aAos 10s 
hicieron gastar sus noches discutikndolos. Por- 
que “Omar era antes que nada un artista y 
siempre sofio con darle categoria a1 club” -di- 
ce Pelusa. 

Y se la dio indiscutiblemente, porque alre- 
dedor de ese grupo de jovenes infatigables ena- 
morados del jazz que tocaban cada vez como si 
el mundo fuera a acabarse justo ese dia se for- 
mo un nucleo silencioso y anonimo de admira- 
dores. Eran 10s tiempos en que “10s chicos del 
Nahuel” recorrian 10s pueblos participando en 
10s festivales de jazz y arrasando con 10s pri- 
meros premios. Conception 10s alberg6 varias 
veces y tambikn algunos paises extranjeros. 

Durante su primer tiempo como conjunto 
hicieron sus presentaciones en el foyer del Tea- 
tro El Callejon. Alli Pelusa era una especie de 
maestra chasquilla encargada de vender y re- 
visar las entradas, distribuir el trago y 10s es- 
casos asientos y mas que nada de “hacer am- 
biente”. Fueron tiempos con algo de bueno y 

’ con algo de malo, per0 sobre todo fueron tiem- 
pos de consolidacion del grupo. Waldo Caceres, 
el excelente baterista fue uno de 10s pioneros 
y gran amigo de Omar, que hasta hoy sigue en 
el conjunto. Roberto Lecaros en piano; Patri- 
cia Ramirez sax0 alto; Luis Basaure y Din0 
Ortega en contrabajo; Fernando Otarola en 
guitarra, junto a 10s artistas invitados que se 
dejan caer muy seguido a colaborar con el 
club constituyen una parte de la historia no 
escrita del jazz. 

cambio de escenario 

Per0 un dia cualquiera debieron tomar sus co. 
sas y dejar el Teatro El Callejon en el recuer- 
do para buscar un sitio mas amplio y mas de 
ellos. Peregrinando por las calles de Santiago 
tropezaron de repente con una antigua casona 
de cuatro pisos en la calle Agustinas que hoy 
ocupa el Nahuel. Su dueiio Fabian Nicolas con- 
tagiado por el entusiasmo de 10s muchachos 
se convirtio muy luego en su mejor aliado y 
nunca ha dejado de poner el hombro para com- 
partir las penas que ha tenido que sobrellevar 
el club. 

El comienzo fue lento, porque alli habia 
mucho por hacer y aparte de las buenas inten- 
ciones no poseian gran cosa. De 10s cuatro pi- 
sos empezaron por ocupar el segundo para 10s 
conciertos del conjunto y el cuarto sirvio de 
hogar a1 matrimonio Nahuel y a su hija Rocio. 

Pas6 el tiempo hasta que un dia apareci6 
en escena una autkntica francesa llamada Ni- 
cole que se asoci6 con ellos y traspaso a Pe- 
lusa todos 10s secretos de la comida de su pa- 
tria. Asi se form6 el restaurant que funciona 
en el primer piso. Musicos y amigos se pusie- 
ron manos a la obra para construir mesas, si- 
llas, clavar en la pared, etc. 

DespuCs Nicole volvi6 a su tierra per0 el 
Nahuel conserva la tradici6n de la comida fran- 
cesa. El pequeiio comedor con algo de intimo 
y con mucho de acogedor tiene capacidad pa- 
ra treinta personas, que con buena voluntad 
suele estirarse bastante mas. Alli 10s oficinis- 
tas de paladar refinado se pelean las mesas a 
la hora de almuerzo y las parejas, sobre todo 
en la noche. El almuerzo vale E“ 15 y consta 
de una entrada, un segundo plato y un postre 
siempre exquisito. 

Como el 14 de octubre es el cumpleafios 
del club, Pelusa se prometi6 a si misma que 
siempre en esa fecha pondria algo nuevo para 
renovarlo. “Aunque Sean un par de cortinas nue- 
vas le cuelgo, todo depende como andemos de 
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Musica de fondo y un trago a media luz para la joven pareja Pelusa Nahuel y el ultimo toque a1 maxi abrigo 

plata”. N i  Omar ni yo fuimos nunca muy bue- 
nos para manejar dinero, recuerdo que se PO- 
nia muy colorado cada vez que le pedian la 
cuenta, por e‘l habria regalado todo”. 

concretando sueiios 

Pelusa ha seguido 10s deseos de Omar como en 
una linea recta, reconociendo que, a pesar de 
ser ahora una mujer sola, ha tenido mucha 
suerte con su familia y amigos, “sin ellos no 
seria nadie”. Vive en un eterno juego de dar y 
recibir y gracias a eso el Nahuel sigue cobran- 
do estatura. 

“Desde que arrendamos la casa - m e n t a  
Pelusa- tuvimos la idea de habilitar 10s pisos 
sobrantes. Queriamos hacer algo, pero siempre 
tropezamos con problemas de plata, porque 
para hacer cua lqu ier  a r r e g l o  se necesita 
mucha”. 

Este aiio le dieron vida a1 tercer piso des- 
tindndola a una boutique, que vende solamen- 
te cosas hechas en Chile. Alli elegidos con muy 
buen gusto se puede encontrar desde un maxi 
abrigo hasta un cacharro de greda. AI lado fun- 

* ciona una disqueria con discos de musica muy 
escogida. 

El porquC de estas iniciativas se aclara in- 
mediatamente con la declaraci6n de Pelusa: 
“No quisimos ser simplemente 10s duefios de 
un bar, que tiene otras caracteristicas es cier- 
to, pero a fin de cuentas siempre era un poco 
eso, (no? Pero cuando Omar murid entonces 
darte peso se transform6 en un compromiso”. 

Su hermano Juap Francisco que estaba 
fuera de Chile emprendi6 el regreso a1 intuir 
que aqui se le necesitaba y se hizo cargo de 
“las cosas de hombre”. Un verdadero desfile de 
maestros pasan de tiempo en tiempo por el 
Nahuel, porque siendo tan grande la casa siem- 
pre necesita al@n arreglo. 

arte a medianoche 

Uno de 10s proyectos mbs importantes lo cons- 
tituia la creaci6n de la Sala Nahuel destinada 
a mostrar 10s valores nacionales en pintura, 
escultura, grabado, etc. Entre planes y conver- 
saciones surgio de pronto la persona indicada: 
Lucho Diharce, periodista, pintor y sobre todo 

admirador rendido de todas las manifestacio- 
nes artisticas. Pelusa asegura que es el brazo 
derecho en la sala y lo define diciendo: “A pe- 
sar de ser rnuy macanudo es mas humilde que 
una margarita”. 

Con el empuje de Pelusa, a quien el amor 
a la pintura le viene por familia, porque es 
nieta de Juan Francisco Gonzalez y su padre 
tambiCn era pintor, habiendo incursionado tam- 
biCn ella en la pintura y el teatro antes de unir- 
se a Omar, con 10s conocimientos de Luis Di- 
harce y la colaboraci6n entusiasta de Nemesio 
Antunez que no so10 inauguro la sala con sus 
obras, sino que aplic6 sus conocimientos de 
arquitecto para botar paredes y ponerse de 
acuerdo con el maestro, tenia que salir adelan- 
te la Sala Nahuel y ahi est& 

Hasta el momento, y que se sepa, en San- 
tiago Csta es la unica Sala de Exposiciones que 
funciona en la noche. Se abre a las 19 horas 
junto con el club y permanece abierta hasta 
que se va la ultima persona. El pasado 2 de 
abril el club se vistio de gala para inaugurar 
su Galeria de Arte o Sala Nahuel. AI fin 10s 
cuatro pisos de la casa adquirian vida y esta- 
ban en condiciones de ofrecer a1 visitante un 
completo panorama. Alli se puede comer, en el 
primer piso, bailar y escuchar musica en el se- 
gundo, hacer compras en el tercer0 y disfru- 
tar del arte en el cuarto. 

Lucho Diharce que tiene el titulo de “co- 
misario” de la sala estd siempre listo para en- 
trar en dialogo con el visitante y explicarle lo 
que desee saber o simplemente conversar. Nos 
cuenta que’la idea es entregar a1 publico una 
muestra indiscriminada de 10s valores artisti- 
cos, abriendo especialmente una puerta para 
10s j6venes: “No se trata de hacer una fria Sala 
de Age,  sino un lugar agradable donde la gente 
pueda integrarse”. Uno de 10s planes inmedia- 
tos es conseguir alli mismo hacer un rinc6n 
donde no falte el cafC. Tacita en mano el es- 
pectador puede entrar mas rapidamente en ca- 
lor y en confianza. 

Santos ChAvez fie el segundo expositor en 
el mes de mayo y ahora en junio el “elegido” 
es Eduardo Ossand6n que presenta sus magni- 
ficas naturalezas muertas. Las paredes blancas, 
toscamente rasguiiadas constituyen un fondo 
muy adecuado y simple para resaltar las obras, 
aparte de que la iluminacion es en si misma un 
trabajo de joyenn. 

El sentido de la sala no es comercial por- 
que a1 artista no se le cobra por exponer, solo 
un porcentaje por las obras vendidas queda 
a beneficio del Nahuel. “Hasta el momento 
- m e n t a  el comisario- las ventas han andado 
muy bien”. 

El Nahuel Club ha sobrevivido varias Cpo- 
cas, per0 sigue siempre en una admirable li- 
nea de ascenso, que no logran tener las disco- 
theques de moda. Tal vez sea porque nunca ha . 
sido y nunca sera so10 eso “un lugar moda”. 
Si una persona necesita estar “in”, cxhibir un 
ultimo modelo o una conquista reciente segu- 
ramente no buscara asilo en el Nahuel, per0 
si necesita cosas mucho m6s hondas para que- 
dar contenta entonces problemente ira alli a 
recorrer uno por uno 10s cuatro pisos hasta 
encontrarle el alma que le imprimio Omar 
Nahuel. 

;QuC Iinda cartera!, y como todo el 
resto hecha por artesanos chilenos 




