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Periodista dice que
chilenos son amargos

Cultura Urbana

★La guarida
DE LOS LIBROS

“En medio de la nie-
ve”, en medio de un
viaje, en medio de
una historia.
Iván Parés nos presen-
ta la vida de César
Lombardo, un profe-
sor de matemática
que emprende un via-
je interior en busca de
su centro y que no sa-
be cuando lo perdió,
no sabe qué le ha ocu-
rrido. No sabe, en que
momento su vida se
congeló. Mientras su
familia lo espera, y co-

mo él, se pregunta qué ha pasado con este profesor
de matemáticas que no llega, que no habla. Así, el re-
lato avanza por calles y cerros de Valparaíso, por los
rincones del mundo interior del personaje que se in-
terroga, que se interpela. Y lo escuchamos a través de
la voz de un narrador omnisciente que nos guía, que
descubre, que devela.
“En medio de la nieve”es la disección de una vida.
Como lectores, conocemos una parte de esa disección
que es el tiempo en que César Lombardo vive la crisis
más profunda de su vida, después de reconocimien-
tos y éxito profesionales; después del nacimiento de
su hija; después de todo. César Lombardo no sabe qué
hacer. Y ésta, es una crisis existencial, recurrente en
un mundo tan moderno, donde todo, en algún mo-
mento pierde su peso específico. Una crisis que se vi-
ve en forma individual, porque a nadie le interesa sa-

ber, nadie quiere ser sal-
picado por estas crisis
que viven los sujetos mo-
dernos. Es por eso que
vemos, en más de una
ocasión, a hombres y
mujeres solos, caminan-
do sin rumbo por las ca-
lles de un país centrado

en el futuro. César Lombardo sufre del presente y le
teme al futuro. César Lombardo se convirtió en un an-
tihéroe, dejó de ser el hombre exitoso que alguna vez
fue, el padre que tenía el control de su vida y de las vi-
das de su familia.
“En medio de la nieve”es un libro que logra contar la
historia que quiere contar, el autor consigue transmi-
tir atmósferas y escenarios acordes con la historia. Lo-
gramos entrar al interior del personaje y sus conflic-
tos. Sin embargo, la voz del narrador omnisciente se
impone e impide el desarrollo de los personajes, se

extrañan los espacios
directos con los perso-
najes, sin la interme-
diación del narrador.
“En medio de la nieve”
es la primera novela de
Iván Parés y como tal,
es un texto bien logra-
do.

“En medio de la nieve” de Iván Parés

“El relato
avanza por
calles y cerros
de Valparaíso”

NOMBRE: “En medio
de la nieve”.

AUTOR: Iván Parés.
EDITORIAL: Narrativa

Punto Aparte.
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El escritor Raúl
Rojas lanzó libro
en el que da
consejos para ser
feliz.

● Claudia Pizarro M.
Claudiakpizarro@gmail.com

“ A los chilenos no le
hacen falta 300 con-
sejos para ser feliz,

sino mil”, es lo primero
quemencionaelperiodista
Raúl Rojas a propósito de
su libro “300 secretos para
la felicidad”.

Todo comenzó cuando
este reportero de 71 años y
53 años de oficio, miró a su
alrededor y vio cómo el
rostro de los chilenos del
último siglo no era el mis-
mo: Hoy es más amargo,
más agresivo y para mu-
chos de ellos no hay más
ruta que ir de la casa al tra-
bajo y del trabajo a la casa.
Rojas diagnosticó prelimi-
narmente que el fruto del
descontentoy la infelicidad
tiene que ver con que las
cosas tienenqueverconun
factor económico.

“A nosotros nos ha he-
cho mal el crecimiento,
nos empobrecemos inter-
namente porque al no te-
ner lo que el mercado dice
que tenemos que poseer
nos frustramos.Definitiva-
mente nos hace mal com-
prar”. Y agrega: “Desde ese
prisma aparece otro factor
que es ‘el síndrome de mi-
rar hacia el lado’, de ver lo
que tiene el otro, el que
funcionacomounparáme-
tro interno que no es sa-
no”.
CONOCERNOS
Según el escritor, desde la
misma línea económica, la
idea de llenar el clóset en-
ceguece a los chilenos. Pe-
ro él se pregunta “¿qué su-
cede con el closet inter-
no?”, ese armario está va-
cío.

El consejo que otorga
Rojas tiene que ver con co-
nocerse a sí mismo. “Tene-
mos que ser capaces de ver
la vida de mejor manera,

descubrirydisfrutar lasco-
sas simples. Para eso tene-
mos que realizar las cuatro
operaciones: sumar las
emocionespositivas, restar
lo negativo, multiplicar lo
bueno y dividir todo lo ma-
lo”, sostuvo.

PURO CONSUMO
Rojas habla de la poca cali-
dad de vida que se vive en
las sociedades de consu-

mo. “Recomiendo vivir en
regiones. Ahí se respira un
ambiente en el que las per-
sonas siguen siendo amis-
tosas. Es un anhelo que
tengo pendiente, el vivir
en región y es uno de los
consejos que entrego en el
libro”.

Otrode lospuntosdel li-
bro es el lugar que ha ocu-
pado en nuestra vida la tec-
nología. “Si existen 17 mi-

llones de chilenos, cómo es
posible que haya 22 millo-
nes de celulares. No es que
nosotros consumamos tec-
nología, la tecnología nos
está consumiendo a noso-
tros”.

Enesa líneaconsidera la
telefonía celular como un
elemento fuertemente in-
vasivo. “Uno no se puede
desconectar jamásdelcelu-
lar”.Paraélesunafalsa for-
ma de estar conectados,
porque a la larga genera
falta de comunicación.

Rojas afirma que el Chi-
le de antes era mucho más
feliz. “Los extranjeros me
han dicho que ahora los
chilenos andan más cabiz-
bajos. De hecho me pre-
guntan ¿Por qué las cosas
cambiaron? Nos pusimos
arrogantes, hostiles”, indi-
ca. ✪

PARA EL ESCRITOR UNO DE LOS SECRETOS DE LA FELICIDAD ES CONOCERSE A SÍ MISMO.
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RAÚL ROJAS PRESENTÓ SU LIBRO EN VIÑA DEL MAR.
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● Raúl Rojas lanzó su libro
la semana pasada en la
Municipalidad de Viña del
Mar. En la oportunidad ex-
plicó el significado de la
felicidad en la vida a través
de la familia, los amigos y
el conocimiento de sí mis-
mo.

Por Marcelo Beltrand Opazo


