
“Primero debo proteger a estos mil agricultores 
y sus familias, no puede ser que una sola 

empresa liquide los años de esfuerzo de nuestros 
agricultores. Yo no voy a autorizar ninguna 

construcción de crematorio, debido a que los daños 
ambientales pueden ser fatales para la gente y sus 

siembras”.

Lucy Lara, alcaldesa de Pencahue, ante el proyecto de 
instalación de un crematorio en Lo Figueroa.

“Nuestro proyecto es para satisfacer una demanda 
de este tipo de servicio (…) Queremos ser claros 

y precisos con la comunidad de Pencahue que 
no vamos a quemar ningún tipo de elemento que 
sea contaminante (…) Nosotros no estaríamos en 

este negocio si fuera contaminante para la salud o 
significara algún problema para la comunidad”.

Benjamín Errázuriz, gerente general de la empresa 
Inversiones Río Claro, a cargo del proyecto de construcción 

del crematorio Tempus.

Comillas

Graffofrases

Remembranzas 
de El jugador

Una historia contada a través del 
recuerdo se torna sencilla y has-
ta demasiado rústica. Incluso res-
ta valor a lo que sacamos en limpio 
de aquella primera lectura, que 
por descontado hemos hecho hace 
años y guardamos de ella nada 
más que sensaciones, o acaso un 
significado fundamental capaz de 
ser explicado en no más de medio 
minuto de charla.
No obstante, mientras el recuer-
do sea atesorado con algún grado 
de importancia, puesto que tene-
mos conciencia de lo que significa 
ir sumando información, o mejor 
todavía, ir sumando lo que de fas-
cinante tienen las historias que he-
mos leído, en tal caso no importa 
cuántos detalles recordemos de 
esas historias. Lo importante es 
poder transmitir, sin importar el 
tiempo que haya pasado, aquella 
preciosa información a quienes to-
davía no la tienen.
En primera línea tenemos a un es-
critor barbudo que además de ser 
un genio declarado, tenía         -como 
todos los genios de su raza- un vi-
cio o una debilidad de la que sin 
embargo no dudó en sacar partido 
en beneficio de su obra. Una obra 
contundente y cristiana, o cuan-
do menos de un alto valor moral. 
La obra de un sabio en materias 
del espíritu, pero que más bien es 
admirado por su enorme talento 
realista en aquellas grandiosas no-
velas de largo aliento.
Su vicio era el juego, la ruleta, y 
en ella creyó ver códigos del azar 
capaces de ser interpretados a su 
favor y que sin embargo se con-
vertirían en su ruina, cuya influen-
cia lo llevaría a pedir préstamos 
y a contraer innumerables deu-
das que su talento y su prestigio 
de escritor no serían capaces de 
costear. Sin embargo, algo bueno 
saldría de aquella triste época de 
penurias. Una memorable nove-
la cuyo eje central son los códigos 
alucinantes que emanan de la ru-
leta, y que proporcionan -incluso 
al lector- la ilusión de estar frente 
a un jugador prodigio.  
Apremiado por las deudas, el genio 
escribiría esta novela por encargo, 
siendo notorio que la extensión de 
la historia es menor que aquellos 
enormes clásicos a que nos tiene 
acostumbrados. Y pese a la angus-
tia que conllevan los vicios en ge-
neral, el tono del argumento y la 
figura de sus personajes, son bas-
tante más amenos que las Pobres 
Gentes que protagonizan el resto 
de su obra.  

Christofer Nail

Protagonistas

Revivir la angustia
Si bien el terremoto ocurrió en la 
zona norte del país, los maulinos 
que viven en la costa revivieron 
los momentos de angustia del 27 
de febrero del 2010, luego que 
se decretara la alerta de tsunami 
debido al sismo de 8,2 grados 
Richter. Fue solo un susto. Pero 
los recuerdos están, no se borran, 
reaparecen.

Tuit

-¿Y es muy terrible estar 
inundados? Sí, sobre todo estar 
inundados de reporteros y 
cámaras de televisión.

-Mire, lo que pasa es que si le 
hubiera preguntado a todos su 
opinión, ya no serían “impuestos”, 
¿no cree?

Entrelíneas

Macarena Lescornez@
MacaLescornez
La orden de evacuación de 
anoche comprendió los 4 mil 
kilómetros de costa chilena. 
Distancia equivalente a la de 
Madrid a Moscú.

Ignacio Letelier@
letelierignacio
Importa que @camila_
vallejo no se haya parado para 
homenajear a Jaime? Nuestros 
parlamentarios fueron más 
ordinarios con homenaje a 
Allende.

Sebastián López@xemolopez
Que metan preso a todos 
los “comerciantes” que 
suben los precios del agua, 
pan, etc. ¡Una vergüenza! 
#FuerzaNorteDeChile


