ENTREVISTA
JONATHAN SNOW:

JARDÍN CHILENO
EN LONDRES

JONATHAN SNOW
estuvo en el sur de
Chile dos veces
investigando para su
proyecto en Chelsea
Flower Show, que se
realizó entre el 21 y
el 25 de mayo.

ESTE AÑO, UNA DE LAS
FERIAS DE PAISAJISMO
MÁS FAMOSAS DEL
MUNDO TUVO UN
JARDÍN INSPIRADO EN
EL BOSQUE NATIVO DE
LA REGIÓN DE LA
ARAUCANÍA. EL
PROYECTO, LIDERADO
POR EL PAISAJISTA
INGLÉS JONATHAN
SNOW, INCORPORÓ
ARAUCARIAS, NALCAS Y
ASTROMELIAS, E IMITÓ
LAGOS Y CASCADAS
DEL SUR DE CHILE.
AQUÍ, SU DISEÑADOR
HABLA DE CÓMO SE
ENCANTÓ CON LA IDEA
DE ADAPTAR ESTE
PARTICULAR PAISAJE
EN EL CHELSEA
FLOWER SHOW, EN EL
CENTRO DE LONDRES.
Desde Londres. Texto, Fernanda Paúl.
Fotografías, gentileza Jonathan Snow.

FERNANDA PAÚL

“C

helsea Dreams”. Así son
conocidos los
sueños –o
más bien pesadillas– que muchos de los expositores de una de las ferias de
paisajismo más importantes del
mundo, denominada Chelsea
Flower Show, experimentan antes de que se dé inicio a esta famosa exhibición en Londres.
Jonathan Snow –44 años– sabe
bien de qué se trata este particular fenómeno. Porque a días de
que se inaugurara el evento
anual –que esta vez se realizó entre el 21 y 25 de mayo–, el paisajista inglés reconoce que ya no dormía de corrido. Soñaba con que le
faltaban plantas o con que no alcanzaba a montar el proyecto.
Nada de eso ocurrió. Y ahora,
tras haber recibido elogios del
público y de los organizadores,
Snow se ríe de sí mismo y, por fin,
está relajado.

EL PAISAJISTA
inglés ha diseñado diversos
jardines en el
Reino Unido,
caracterizándose por mantener
la flora nativa de
estos lugares.
UNO DE LOS
proyectos diseñados por Snow
en las afueras
de Londres.

CHELSEA FLOWER SHOW ES UN EVENTO IMPERDIBLE PARA LOS AMANTES
DEL PAISAJISMO, CON MÁS DE 500 EXPOSITORES Y MILES DE VISITANTES.
Y es que fueron meses de trabajo. Su oficina, ubicada en Parsons Green, un barrio residencial
al suroeste de la capital británica, estuvo repleta de mapas de
Chile, fotografías de plantas típicas sureñas, carpetas, libros y
documentos que fueron parte de
su investigación que comenzó a
recopilar desde julio del año pasado, cuando decidió que en
Chelsea Flower Show 2019 presentaría un jardín inspirado en
los bosques nativos de la Región
de La Araucanía.
Pero, ¿por qué un inglés se interesó en un paisaje chileno tan
particular? Su primera respuesta es simple.
–¡Eh, por favor! Chile es un
país increíble, claro que me interesaba –dice.
No obstante, existe otra razón
importante que explica su predilección por la flora chilena: de
acuerdo con el paisajista, gracias
al clima similar entre las zonas

de La Araucanía e Inglaterra,
muchas de las plantas chilenas
se podían encontrar en el Reino
Unido y, por lo tanto, el montaje
del jardín sería más natural.
–Le pregunté a mi vivero si
existía algún lugar en el mundo
que le llamara la atención, donde hubiera una flora similar a la
británica, y me dijo que investigara en Sudamérica –explica.
Fue entonces cuando, tras
buscar entre los diversos paisajes, cayó en cuenta de que el sur
de Chile era perfecto.
–Estaba pensando en nalcas,
en astromelias, en coníferas... y
descubrí La Araucanía –dice.
Chile no era un país desconocido para el paisajista inglés. Su
cuñado y un amigo habían crecido allí. Sin embargo, nunca había
estado en tierra chilena. Por eso,
tras investigar durante semanas
sobre las distintas especies,
Snow decidió ir a pasar unos días
al Refugio Tinquilco, ubicado a

lli. Mucho de lo que aprendió en
ese viaje lo plasmó en su jardín
en la capital británica.

Medalla de plata

EL AÑO PASADO,
Jonathan Snow
expuso por primera
vez en Chelsea
Flower Show,
montando un jardín
inspirado en las
viñas de Sudáfrica.

pocos kilómetros de Pucón.
–Si iba a hacer un jardín sobre Chile, tenía que ir para allá;
era imposible de otra manera.
Pasé una semana recorriendo
montañas, caminando todo el
día; aprendiendo de las plantas
y entendiéndolas mejor. ¡Descubrí flores que aquí, en Inglaterra, las encuentras en todas
partes! –dice.
Tanto le gustó el país que en
diciembre pasado decidió volver
para pasar Navidad y Año Nuevo
junto a su familia. En aquella
ocasión, recorrió el Parque Conguillío, Huilo-Huilo y Panguipu-

Todos los años, el Chelsea Flower Show revoluciona Londres.
La feria es transmitida por cientos de medios de comunicación
alrededor del mundo que acuden, especialmente, a esta fiesta
primaveral donde se pueden encontrar diversos tipos de viveros
y múltiples exhibiciones de especies, flores y arbustos.
El evento cuenta con más de
500 expositores y, a pesar del alto
precio de la entrada (unos 87 mil
pesos chilenos), atrae a miles de
visitantes: cada año asisten entre 160 mil y 170 mil personas.
Los diseñadores y paisajistas
que presentan sus jardines –como Jonathan Snow– disponen
solo de veinte días para montarlos. Es como una carrera contra
el tiempo, donde trabajan cientos de personas detrás de la obra.
Cada año, un comité especializado, integrado por arquitectos,
constructores, expertos en plan-

tas e historiadores, califica estas
presentaciones y proporciona,
dependiendo de la calidad, cuatro tipos de medallas, partiendo
por la de oro, luego plata dorada,
plata y, finalmente, bronce.
En 2018, Jonathan Snow consiguió una de plata dorada por su
jardín inspirado en Sudáfrica. Este año, el inglés fue reconocido
con una medalla de plata.
¿Está satisfecho con el premio?
–No del todo. Nos perdimos
una medalla mejor por un punto,
lo cual fue frustrante, pero a todos les encantó el jardín y he tenido mucha publicidad; así que, en
general, valió la pena el sacrificio.
La tarea no era fácil. El proyecto era tremendamente ambicioso, pues replicó el bosque sureño
con sus cascadas, lagos y particulares árboles y arbustos, como
las araucarias. Además, incorporó un sendero rojo, como el de las
Termas Geométricas. Nada podía salir mal. El lago debía ser
claro –como Los Ojos del Caburga–, y la cascada, tener la fuerza
de las de La Araucanía. En total,
cuarenta personas trabajaron en

CONSTRUIR LA
pasarela fue un gran
desafío, pues debía
integrarse de manera
natural al proyecto.
Además, el paisajista tuvo
que recorrer diversos
lugares en el Reino Unido
para conseguir plantas
nativas de La Araucanía.
LOS OJOS DEL
Caburga y las Termas
Geométricas son
parte de la inspiración del diseño realizado por Snow.

el equipo de Snow.
–Fue un desafío muy grande,
construirlo fue muy difícil porque
tuvimos que hacer las montañas
y cascadas a partir de la nada,
luego instalar el sendero y los árboles en secuencia, casi como
una coreografía. Y lo más importante era que se viera natural,
creíble –explica el paisajista.
El costo de hacer una exhibición como esta no es menor.
Snow afirma que su espacio tuvo
un valor de 350 mil libras esterlinas, más de 300 millones de pesos chilenos, lo cual es financiado por su patrocinador, una
agencia de viajes. Solo por dar un
ejemplo, las trece araucarias que
exhibió en el jardín –y que consiguió en La Toscana, Italia– costaron diez mil euros.
Cada una de estas especies comenzó a ser montada el lunes 30
de abril en Chelsea Flower Show.
La obra terminó el 19 de mayo para que luego, dos días después, comenzara el evento.
Después de todo el esfuerzo, y
a pesar de no haber sido reconocido con medalla de oro, el paisa-

jista dice estar feliz. No solo por la
idea de haber expuesto en una feria tan importante, sino también
por presentar un país que asegura que para muchos británicos
aún es desconocido.
–Al público le ha gustado mucho y ha sido muy educativo porque no tenían idea de dónde ve-

nían estas plantas. Ustedes tienen un tercio de todos los bosques lluviosos que quedan en el
mundo. Así que para mí esto
también es un mensaje de conservación, de preservar lo que
tienen, que es increíble –señala.
Y así como él se enamoró de
Chile –según afirma, podría pa-

sar meses recorriendo sus montañas–, espera que varios de los
miles de visitantes se hayan encantado con esta región que, por
muy lejana que esté de Londres,
tiene algo único y especial que, a
ojos de Snow, convierte a este
país en uno con una riqueza natural inigualable.

