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Carta  a  los LectoresCarta  a  los Lectores
      iendo agosto el mes aniversario de Cementerio Metropolitano, 
en el cual cumple 50 años de vida respondiendo con cariño y 
esmero a las necesidades de sus clientes, los integrantes de nues-
tra querida Revista CM deseamos compartir con la comunidad en 
forma muy especial los contenidos de este ejemplar N° 20 que, 
desde hace 5 años, publicamos a través de  Internet, y por quinta 
vez en una atractiva edición en papel con un tiraje de 10.000 uni-
dades.
   También queremos agradecer en nombre del Programa Artístico-
Cultural que Cementerio Metropolitano desarrolla desde hace
6 años, el esfuerzo que la empresa continúa haciendo para que es-
ta iniciativa, que ya ha beneficiando a miles de personas, siga ofre-
ciendo a los miembros de nuestra comunidad, la posibilidad de 
acercarse al maravilloso mundo del arte y la cultura a través de la 
propia experiencia, participando en talleres de literatura, pintura, 
cerámica en frío, fieltro y reciclaje.
  Y hoy el desafío es más grande que nunca, pues Cementerio 
Metropolitano comprende que la empresa privada, además de 
cumplir con su obligación de innovar continuamente en beneficio 
de sus clientes, puede hacer un aporte de gran importancia a las 
necesidades culturales del país. Y no solo en sus instalaciones, sino 
también más allá de sus límites.
   Aprovechamos de agradecer a los cientos de miles de personas 
que a lo largo de estos 50 años han confiado en la calidad de nues-
tros productos y servicios, así como a quienes han participado en 
nuestro programa artístico cultural y hoy esperan con real interés 
la aparición de cada uno de nuestros números trimestrales.
  Esperamos continuar en la línea que nos hemos trazado, bus-
cando de manera innovadora llegar durante los próximos años en 
forma cada vez más eficiente a la gran cantidad de personas que 
componen nuestra comunidad, especialmente las del Gran Santia-
go.
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Cementerio Metropolitano, fundado el 31 de 

BIENVENIDOS SOMOS

Julio de 1964, se constituye como el primer 

cementerio ecuménico privado en Chile.

 Somos un lugar de encuentro entre la familia,  

la memoria y los recuerdos de aquellos que 

ya han partido.

En la calidad de las actividades productivas de 

servicio y gestión; otorgando a nuestros clientes 

toda la tranquilidad que ellos buscan. 

 La esencia de Cementerio Metropolitano es 

entregar apoyo, ayuda y compañía en todo 

momento a quienes enfrentan la pérdida de 

un ser querido, perpetuando su memoria y 

acogiendo a todos sus visitantes. 

Considerado desde entonces contemporáneo

 e innovador, orientado a mejorar día a día su 

infraestructura y la calidad de sus servicios.

Nuestro camposanto cuenta con una 

urbanización moderna con avenidas, calles 

y pasillos que permiten un fácil acceso para 

el desplazamiento de sus visitantes.

El camposanto está ligado a más de 80.000 

familias, quienes se caracterizan por visitar 

regularmente a sus seres queridos, en un 

espacio de encuentro, calma y seguridad.

Construido sobre una extensión de 67 

hectáreas con amplios jardines y arboledas

 que invitan al encuentro y recogimiento en un 

entorno de paz y tranquilidad.
Promovemos el desarrollo de ideas en beneficio 

de la innovación y mejora constante de nuestros 

productos y servicios.

Contribuimos significativamente al desarrollo de 

la comunidad, el respeto a las normas sanitarias 

y a la reglamentación vigente.

Informaciones: 22 768 1100 
www.cementeriometropolitano.cl
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ACTIVIDADES

CAMPOSANTO BÓVEDAS FAMILIARES REVESTIMIENTOS

NICHOS DE REDUCCIÓN

  Nuestro Camposanto cuenta con:

- Capilla Ecuménica para todo tipo de religión

 y credo.

- Salas Velatorias.

- Hall de Condolencias para reunir la familia.

- Santuario Sta. Teresa de Los Andes.

- El Cristo, un lugar de reflexión, oración y 

ofrenda.

- Celebración del Día de la Madre.

- Día de todos los Santos - Navidad.

- Servicios Religiosos - Misas - Ceremonias.

- Exposiciones de Talleres - Revista Cultural.

- 4 y 8 capacidades más reducciones.

- Revestida en Mármol Carrara o Granito.

- Solución perpetua.

- Construcción en hormigón armado.

- Estructura asísmica.

- Calles y veredas pavimentadas.

- De fácil acceso peatonal y vehicular.

- No se cobra mantención.

Contamos con revestimientos para 

Bóvedas, Frontones, Lápidas, Jarrones 

y Jardineras. Estos pueden ser revesti-

dos en Mármol y en diferentes tipos de 

Granito.

- Lápida en Mármol Carrara.

- Nichos Temporales y Perpetuos.

- Módulos Techados.

- Construcción en hormigón armado.

- Grabado incluido.

- De fácil acceso peatonal y vehicular.

- Calles y veredas pavimentadas.

- No se cobra mantención.

- Cerámica en frío - Pintura - Fieltro.

- Literario - Reciclaje.

Ventas: 22 768 1109  
www.cementeriometropolitano.cl
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Helena Herrera   Helena Herrera    Divaga … Divaga …Helena Herrera    Divaga …
A propósito de E l drama del hombre en
el siglo XXI
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Fuente  de  la  imagen:  http://axether.blogspot.com

Patricia Herrera   Patricia Herrera    Divaga … Divaga …Patricia Herrera    Divaga …
A propósito de La mentira

Alicia Medina  Alicia Medina   Divaga … Divaga …Alicia Medina   Divaga …
A propósito de Ad Hominem



ALICIA MEDINA  DIVAGA...
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        uién se puede abstraer al transcurrir el 
tiempo de los ciento un mil pensamientos y 
delitos cometidos, unos como sueños, otros 
como sublimes proezas con ropas, sin ellas, a 
oscuras o en medio de la vida, a pleno sol?
  Es media tarde, la compañía es escasa y esta 
sombra difusa, sin medidas ni tiempos y a veces 
perdido no cesa en su paso, su caminar. Me 
refiero a él, al intangible, al lúdico, trágico y 
temible pensamiento, ese que corroe, pierde, 
desangra, el que no descansa si  duermo, que si 
me ducho mira el techo, el espejo, luego toma 
mis manos y ordena  cabellos, mira por mis 
ojos con mirada gatuna, y a ratos y en trozos 

delicadamente escogidos corta mi cuerpo sin 
respiro. Sin armas me tiendo sobre el día, el 
tiempo y observo mis ventrículos y aurículas, las 
órdenes que dan y cómo se estremece este flujo 
sanguíneo, miro la muerte que lenta baja por mi 
estomago, miro la vida perdida, la asesinada, los 
que se salvaron, ahí están sus huellas en las pa-
redes, sus dedos pequeños, hermosamente pe-
queños. Me encuentro con las dudas vestidas  
de dama a porfía, con las incongruencias de tan-
ta decisión buena y mala, con el misterio flotan-
do en cada vena, con la sorpresa.
  El pensamiento, el pensamiento atrapado 
entre carne y vena, entre reglas y suspiros, 

¿Q 
E

A PROPÓSITO deA PROPÓSITO de
AD HOMINEMAD HOMINEM
(PARA EL HOMBRE O AL HOMBRE)(PARA EL HOMBRE O AL HOMBRE)

A PROPÓSITO de
AD HOMINEM
(PARA EL HOMBRE O AL HOMBRE)

Fuente  de  la  imagen:  h�p://www.eyeponder.com
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el pensamiento, lo que no pueden destruir ni quebrar, ahí está de un 
lado a otro, incompleto, insaciable, terminando la noche, 
inmanejable.
  Quién puede abstraerse a esa unión entre pensamiento y carne, a 
los descubrimientos provocados mutuamente, carne-pensamiento, 
pensamiento-carne.  Quién a la temperatura del flujo,  su velocidad.  
¿Cuántos pensamientos nos visitaron, cuántos abortamos, cuántos 
dados a luz, cuántos disfrazados para no ser apuntados? Es uno, son 
varios, muchos, buenos, malos, el más apreciado, el que se viste de 
misterio, el que busca y tropieza, el que abre puertas y rasga ropas, el 
travieso, el que va por tesoros y se salta números, fórmulas, aprende 
nombres, colores, tararea canciones, y se excita ante un tango 
antiguo, trágico.
  Homo habemus, pensamiento habemus, vida habemus, aun cuando 
aflora la culpa y nos sentimos pequeños, cuando insistimos en 
descifrar las estrellas del firmamento y nos miramos las manos en 
busca del miedo, y la piel del cuerpo es blanca, las manos, los pies, y 
nos estremecemos, sacudimos y llenamos pulmones, sentimos el 
latir, nos emocionamos, engendramos, acunamos, vida habemus…
  

Por Alicia Medina Flores

Fuente  de  la  imagen:
http://www.lifeworkscommunity.com

Fuente  de  la  imagen:  h�p://galleryhip.com
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Helena Herrera    Helena Herrera    DIVAGA...DIVAGA...Helena Herrera    DIVAGA...

   antasmas en los sueños envían mensajes sub-
liminales, incertidumbre que angustia, mano-
jo de miedos heredados.
  Una señora posa con los ojos vendados, sorda 
no hace milagros, a menos que…
  Confundidos de pensamiento vamos errantes, 
erráticos, erróneos, zigzagueando en el gran 
espacio. 
  Antifaces y caretas se venden por mayor, in-
crédulos, inseguros con moneda endeble cir-
culamos. 
   Diez malos por dos buenos, la multiplicación 
sí altera el producto (aventajan los malos).
  El Bien y el Mal duermen en el mismo árbol, 
adoradores postrados ante el dinero fácil, sin 
culpas y culposos navegamos.
  Droga: diosa odiosa panacea, danza y 
secuestra el cerebro y los pulmones, amante 

pálida, rosa  violeta, ficticia y deslumbrante, su-
perior al sexo. ¡Y tú, ser acobardado!... ¿Te inmo-
viliza la vergüenza? Acopia fuerza, haz como los 
antiguos guerreros espartanos, ataca con la 
frente. Te haría bien leer las bizarras novelas de 
Caballería, defiende a las Aldonzas y a las Dulci-
neas con escudo y lanza, con chaleco anti balas o 
pistola de fogueo, es tu deber, tu dignidad, tu 
trascendencia.
   O te perderás en un vórtice como un flaco in-
secto pisoteado. Pero no desesperes. ¡Te queda 
una gran alternativa! Aguarda con paciencia, 
pronto se posará sobre la cabeza del hombre y la 
mujer, el espíritu a raudales, la llama dulce que 
aliviará el agobio de los cuerpos y las almas.

F

Fuente  de  la  imagen:  http://erasmus.ufm.edu/category/el-quijote

A PROPÓSITO deA PROPÓSITO de
El drama del hombre en el siglo 21El drama del hombre en el siglo 21
A PROPÓSITO de
El drama del hombre en el siglo 21

Fuente  de  la  imagen:  http://erasmus.ufm.edu/category/el-quijote

Por Helena Herrera
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Patricia HerreraPatricia Herrera
DIVAGA...DIVAGA...
Patricia Herrera
DIVAGA...

LALA
MENTIRAMENTIRA
LA
MENTIRA

Por Patricia Herrera

a mentira va con nosotros a todos lados.

El mentir es inherente al ser humano.

Todos mienten. Yo, tú, él, nadie se salva de mentir.

Cuando alguien dice “yo nunca miento”, está mintiendo.

“No envidio a nadie”, está mintiendo.

En el amor es donde más se miente.

“Este amor que yo siento por ti es para toda la vida”, ¡mentira!

Cuando dos amigas se encuentran y una dice: “pero si tú estás igual”,

la otra le contesta “los años no pasan por ti”, las dos mienten.

No hay mentiras blancas, ni mentiras piadosas, ni mentirillas,

al fin, todas son mentiras y pesan igual.

No sé si los que escuchan esto son mentirosos.

Yo no soy la excepción.

“El que no haya mentido,que lance la primera mentira”

Fuente  de  la  imagen:  
http://www.grazia.fr
Fuente  de  la  imagen:  
http://www.grazia.fr

 La mentira va con nosotros a todos lados.

El mentir es inherente al ser humano.

Todos mienten. Yo, tú, él, nadie se salva de mentir.

Cuando alguien dice “yo nunca miento”, está mintiendo.

“No envidio a nadie”, está mintiendo.

En el amor es donde más se miente.

“Este amor que yo siento por ti es para toda la vida”, ¡mentira!

Cuando dos amigas se encuentran y una dice: “pero si tú estás igual”,

la otra le contesta “los años no pasan por ti”, las dos mienten.

No hay mentiras blancas, ni mentiras piadosas, ni mentirillas,

al fin, todas son mentiras y pesan igual.

No sé si los que escuchan esto son mentirosos.

Yo no soy la excepción.

“El que no haya mentido,que lance la primera mentira”
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Revestimientos

Granito  y/o  Mármol



Contamos con revestimientos para Bóvedas, Frontones, Lápidas, Jarrones y JardinerasContamos con revestimientos para Bóvedas, Frontones, Lápidas, Jarrones y Jardineras
en Mármol y en diferentes tipos de Granitos.en Mármol y en diferentes tipos de Granitos.

Contamos con revestimientos para Bóvedas, Frontones, Lápidas, Jarrones y Jardineras
en Mármol y en diferentes tipos de Granitos.

Jarrón y Frontón de MármolJarrón y Frontón de Mármol
Revestimiento en GranitoRevestimiento en Granito

Jarrón y Frontón de Mármol
Revestimiento en Granito

Lápida de Mármol
Revestimiento en Granito

Argolla de Bronce

Jarrones Especiales
en Mármol y Granito

Lápida de Mármol Lápida de Granito

Información y Venta de Revestimientos: 22 768 1109

Mármol Carrara y Granitos
GranitoGranito

Blanco itaunaBlanco itauna
Granito

Blanco itauna

GranitoGranito
Rosa del SaltoRosa del Salto

Granito
Rosa del Salto

GranitoGranito
Azul PerlaAzul Perla

Granito
Azul Perla

GranitoGranito
Rojo DragónRojo Dragón

Granito
Rojo Dragón

MármolMármol
CarraraCarrara
Mármol
Carrara

GranitoGranito
Oro FinoOro Fino
Granito
Oro Fino

GranitoGranito
Gris PlataGris Plata
Granito

Gris Plata
GranitoGranito

Palo de RosaPalo de Rosa
Granito

Palo de Rosa
GranitoGranito

Gris PerlaGris Perla
Granito

Gris Perla
GranitoGranito

Gris OcreGris Ocre
Granito

Gris Ocre
GranitoGranito

Blanco itaunaBlanco itauna
Granito

Blanco itauna



Nuestro Camposanto cuenta con: 

 Capilla Ecuménica para todo �po de religión y credo.


 Salas Velatorias.


 Hall de Condolencias para reunir a la familia.


 Santuario Santa Teresa en honor a nuestra primera Santa Chilena.


 El Cristo, un lugar de reflexión, oración y ofrenda

CAMPOSANTO
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SUEÑOS CON VISIÓN DE PRESENTESUEÑOS CON VISIÓN DE PRESENTESUEÑOS CON VISIÓN DE PRESENTE
Por Alfredo  Gaete  Briseño

LA CREATIVIDADLA CREATIVIDADLA CREATIVIDAD

AMPLIEMOS EL PRESENTE PARA VIVIR BIENAMPLIEMOS EL PRESENTE PARA VIVIR BIENAMPLIEMOS EL PRESENTE PARA VIVIR BIEN
Por  Alfredo  Gaete  BriseñoPor  Alfredo  Gaete  BriseñoPor  Alfredo  Gaete  Briseño

Fuente  de  la  imagen:  https://saltron.files.wordpress.com/2013/

Por Carmen Moya



                 l centrarnos en el
         presente y no crear ex-  
         pectativas, acercamos los   
            sueños a la realidad por  
      medio de una visión
               limpia que se anticipa 
al futuro y disminuye los suce-
sos fortuitos determinados 
por las circunstancias.
  Retomo la historia de Móni-
ca, quien ha decidido salir ade-
lante por sus propios medios y 
se aventura en un sueño: de-
sarrollar una actividad que la 
haga sentirse importante y 
feliz.
  Reconciliada consigo misma, 
en condiciones de reemplazar 
el futuro inventado por situa-
ciones provenientes de sus
propios sueños que ahora 

A percibe alcanzables, ha apren-
dido a centrarse en el presen-
te y fluir a partir de sus inquie-
tudes más profundas.
  Lo que la motiva ya no son 
imágenes mentales, sino he-
chos. Asume ser la responsa-
ble de su vida, por tanto de su 
trascendencia, decidida a no 
permitir que la domine la ac-
ción de las circunstancias.
  Reemplaza las instancias ex-
ternas que durante tantos 
años determinaron su actua-
ción y la relegaron a las tribu-
nas, por la capacidad para res-
ponder con habilidad y ser 
protagonista en la construc-
ción de un camino exitoso. A-
dentrada en un proceso radi-
cal y permanente de cambio, 

se enorgullece de ser capaz de 
intervenir su destino. Percibe 
reforzada su autoestima.
  Ha llegado el momento de re-
organizar su vida y discrimina 
entre qué le interesa y qué no. 
Se entusiasma con los desafíos 
y reconoce las oportunidades 
que subyacen. Aplica visión de 
presente en lugar de producir 
expectativas y se libera del pe-
ligroso fantasma de la frustra-
ción.
 Entonces, descubre sin te-
mor el tipo de actividad que se 
ajusta a sus actuales intereses. 
La visión de presente pasa a 
pertenecer al terreno de la ac-
tuación, con el porvenir inte-
grado.
 Visualiza cada sueño como
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Por Alfredo Gaete Briseño

algo concreto y es capaz de describir con claridad el plano en el cual 
convertirlo en realidad.
   Desde esta perspectiva, no hay lugar para lamentos ni culpas. Eliminó el 
origen de la insatisfacción que, al vulnerar su autoimagen, atentaba 
violentamente contra su autoestima y generaba un rico caldo de cultivo 
para la proliferación de expectativas y sentimientos de frustración.
   Hoy, Mónica se divierte. Lo hace siempre: por las noches duerme en paz 
o aprovecha los momentos en que está despierta para relajarse, meditar, 
reflexionar sin angustia ni apuros. Durante el día realiza variadas activi-
dades placenteras, como pintar óleos y hacer varios voluntariados. Res-
pecto al dinero, le llega a través de actividades hechas con generosidad y 
muchas ganas.

Fuente  de  la  imagen:  http://fotos.lainformacion.com

Tomado d e l a o bra 
 “Nuestras  i nquietudes  m ás  p rofundas”.
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Fuente  de  la  imagen:  jusamawi.files.wordpress.com

Fuente  de  la  imagen:  http://www.yomeamomas.com

       a creatividad es una disciplina inherente al ser humano, 
y para que este potencial se manifieste, la persona debe 
poseer ciertas características.
  Conforme a antecedentes históricos, la creatividad era 
atribuida a genios: mensajeros divinos con cualidades so-
brenaturales, poseídos por una musa que iluminaba su 
fantasía, por lo tanto, no se valoraba el esfuerzo y la dedi-
cación personal, apreciándose solo el producto, injusticia 
que vivieron especialmente los grandes músicos de la épo-
ca.
  Es innegable que en los periodos del Renacimiento y el 
Romanticismo, el auge creativo fue trascendental en todas 
las áreas: el hombre creó idiomas, cambió costumbres, 
aplicó técnicas innovadoras, favoreció el área artística en 
todas las disciplinas, como en arquitectura, literatura, pin-
tura, y otras que dejaron en Europa una huella perdurable.
  Los grupos de tendencias teóricas opinaban que este 
repunte creativo carecía de importancia, no tenía validez 
como creación y la teoría concebida era categórica: “solo 
Dios creó de la nada, todo lo existente es inmutable”. Nue-
vamente la creatividad quedaba en plano invisible, puesto 
que se consideraba como mera combinación de los ele-
mentos ya creados. Disfrutaban el producto y lo aprecia-
ban, no así el potencial, esfuerzo y dedicación  de quienes 
eran los gestores.
   Recién en los inicios del siglo XX, los vientos cambiaron de 
rumbo y el concepto creatividad adquirió un cambio radi-
cal, valorando el trabajo intelectual aplicado en todo tipo 
de realización innovadora.
  Robert Crawford, profesor  de periodismo en la Univer-
sidad de Nebraska, en 1930 realizó una investigación pro-

L 

funda a las personas con condiciones 
destacadas de gran desarrollo imagina-
tivo, originales, sensibles, buena auto-
estima; así, descubrió cualidades psico-
lógicas comunes en ellas. En un gran 
trabajo, mostró que la creatividad se 
puede desarrollar e inició un curso pro-
moviendo esta convicción con los datos 
prácticos recopilados.
  Fue el inicio. Se sumaron nuevos nom-
bres que iluminaron la naturaleza del 
talento creador con un impulso reno-
vado, interviniendo en el entrenamien-
to, desarrollo y aplicación.

Fuente  de  la  imagen:   http://thinksoul25.com
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Fuente  de  la  imagen:  jusamawi.files.wordpress.com

  En el área de la psicología se desarrollaron 
sesiones masivas de movilización mental 
(1960), nació la revista “Conducta Creativa” 
dirigida a psicólogos y educadores (1967), y 
Alex Osborn lo hizo con exitosa aplicación, en 
el área empresarial.
  Desde sus inicios la definición fue: “Creativi-
dad es igual a innovación valiosa”, siendo  
aceptada universalmente, hasta hoy.
  Existen postulados muy elocuentes como el 
siguiente:
“Creatividad es liberar, depurar el pensamien-
to en forma espontánea, traducir sensacio-
nes, pasar del asombro al estupor y a la alegría 
de la curiosidad. Ser sensible frente a los 
elementos que tiene a su alcance”.
  En el presente, existen técnicas y métodos 
que especialmente los educadores deben ma-
nejar y aplicar. Ejemplos:

A: Dialogo sobre un tema elegido.

   Con público asistente.
   Las dos personas discuten puntos de vista.
   Al inicio el público escucha solamente.
  El público opina sobre lo escuchado. Final-
mente, es parte de la discusión. 
   Favorece: la reflexión, atención, interacción 
y participación grupal; refuerza conceptos, 
manejo lingüístico, ayuda a la personalidad a 
actuar frente al grupo.
 

B: Breingtorming (torbellino de ideas)

  Esta técnica busca ejecutar la imaginación 
creadora, con innovaciones hasta concluir en 
soluciones novedosas. Durante la fase pro-
ductiva de ideas, se prohíbe toda crítica, la 
participación es libre e informal, sean las 
opiniones reales, imaginarias, extravagantes, 
impropias, posibles o no. De la cantidad re-
sulta la calidad y pueden surgir ideas geniales 
para la solución buscada; es como perforar 
muchos pozos, hasta que finalmente aflora el 
valioso petróleo.
  Para todo tipo de profesionales es relevante 
aplicar imaginación en sus proyectos inicia-
les hasta la evaluación final, siendo los edu-
cadores en quienes recae el deber de desa-
rrollar la creatividad de sus alumnos, procu-
rar que sean capaces de tolerar las ambigüe-
dades, sin sentirse incómodos; que sean crí-
ticos, observadores, más autodidactas; moti-
varlos a que deben aprender más allá de los 
textos escolares, que investiguen, visiten 
museos, exposiciones; inculcarles el reci-
claje, que jueguen con el lenguaje creativo 
(acrósticos, poemas, historias, etc.).
  El profesor creativo es alegre, quiere a sus 

.comssrepdrow.selif.oiresseraguj//:sptth   :negam i a l e d etneu F    

Revista Cultural Cementerio Metropolitano N°20 / página 17



Fuente  de  la  imagen:  jusamawi.files.wordpress.com

Fuente  de  la  imagen:  http://www.sergerente.net

alumnos y se preocupa de que ellos así lo 
perciban; usa materiales novedosos; insta  a la 
autoevaluación; es flexible, tolerante, el 
mejor referente.
  En definitiva, son muchos los tópicos rela-
cionados con la creatividad. Vemos en forma 
alarmante que la educación aún no acepta 
con facilidad el actuar creativo, por ser con-
trario a normas rígidas y a lo establecido. El 
currículum permite innovaciones, adaptacio-
nes en casos especiales, no se ejecutan pues 
implican gestiones adicionales, y se continúa 
en el rígido marco de la normativa, perjudi-
cando eventualmente a los niños con trastor-
nos específicos de aprendizaje.
  La creatividad produce cambios en la socie-
dad. La educación, mediante planes y profe-
sores creativos, formará individuos aptos para 
enfrentar con seguridad, alegría y serenidad 
los éxitos y fracasos que la vida les depare.
   A continuación inserto un aporte creativo 
cuyo autor es Jorge Acuña Dureaux, quien tie-

ne 7 años y cursa 2° básico en el colegio 
Andino de Arica.

  Mi abuelita es profesora jubilada, cuando 
viene desde Santiago jugamos a inventar 
cosas. Hoy 12 de Junio, 2014, inventé una 
historia con estas palabras que ella me dictó: 
invierno-frío-nieve-sur.
   Hace mucho tiempo en Corea del Sur esta-
ba nevando. Un día nació un hongo y ese 
hongo no era cualquier hongo, era extrate-
rrestre. Ese día hacía mucho frío y empezó a 
caer nieve y era invierno. El hongo pudo ac-
tivarse y escupir fuego y se calentó. Cuatro 
años después vino una nave a rescatar al 
hongo. En el viaje le dio un ataque, un infarto 
y se murió, cuando llegaron a su planeta, ya 
estaba muerto.

Por Carmen Moya

Revista Cultural Cementerio Metropolitano N°20 / página 18



Fuente  de  la  imagen:  jusamawi.files.wordpress.com
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Fuente  de  la  imagen:  http://sobreconceptos.com

     emos visto que un presente 
sólido es imprescindible para 
asentar las bases del desarro-
llo en nuestro interior y reali-
zar nuestros sueños. Así estos, 
los pensamientos, las emocio-
nes, los sentimientos y las con-
ductas, se corresponden con 
nuestras inquietudes más pro-
fundas y su expresión a través 
de la realidad.
  El pasado es solo un espacio 
funcional para estructurar y 
ordenar nuestra existencia. Y 
respecto a lo que llamamos fu-
turo, no existe más que en 
nuestra imaginación. Cuando 
vivimos en él, somos parte de 
una novela de ficción repleta 
de fantasmas que nos atrapan 
en el mundo de las circunstan- 
cias.

H    Solo el ahora es apto para re-
solver nuestros conflictos y 
problemas, y vivir bien.
  Mirado de otra forma, el fu-
turo solo es por venir. Corres-
ponde a un vacío que llena-
mos con ilusiones a medida 
que nuestro presente se re-
duce. Transformarlo en un lu-
gar donde vivir es abrir las 
puertas a una vida ilusoria.
  Puedo pensar que mañana 
iré a cierto lugar y ponerle una 
probabilidad de 90 %, ¿pero 
qué sucede si ocurre un im-
previsto que me lo impide?
   Desahuciado por la medici-
na, puedo creer que mis posi-
bilidades de estar vivo en 10 
años más, es 0%; sin embargo, 
gracias a la aparición de un 
medicamento al cual mi orga-

nismo responde positivamen-
te, vivo eso y más; quiere decir 
que las posibilidades obede-
cían al 100%.
  Entonces, ¿de qué futuro ha-
blamos?
 ¿Cuántas veces echamos a 
perder nuestra vida porque 
creemos que ocurrirá esto o 
aquello? Si aceptamos las le-
yes de la incertidumbre y res-
petamos el presente, evita-
mos sufrir por nada.
 Pero vemos que alrededor 
nuestro existe mucha gente 
que insiste en continuar car-
gando con el pasado y la idea 
de futuro. Grandes fabrican-
tes de fantasmas que entran a 
sus vidas y les roban el prota-
gonismo, engatusándolas con 
falsas soluciones, mientras los
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del pasado las persiguen para entramparlas, como si esa 
época y hoy fueran la misma cosa.
  Ambos adquieren una connotación que parece real. Dis-
minuyen el espacio correspondiente al presente hasta 
convertirlo en la comentada intersección, desde la cual 
añoran logros perdidos y asumen tormentosas culpas, 
mientras creen que las posibilidades de encontrar solu-
ciones y resultados se encuentran más adelante.
  Para recobrar el dominio de su vida, deben ampliar al 
máximo el espacio presente. Con ello, mantener el pasado 
en el lugar que le corresponde y no inventar un futuro pro-
tector.

Tomado d e l a o bra 
 “Nuestras  i nquietudes  m ás  p rofundas”.

Por Alfredo Gaete Briseño
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¿QUIÉNES SOMOS?¿QUIÉNES SOMOS?¿QUIÉNES SOMOS?

MUERTE-VIDA
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Por  Francisco  Javier  Alcalde Por  Francisco  Javier  Alcalde Por  Francisco  Javier  Alcalde 

Fuente  de  la  imagen:  http://www.vaticanocatolico.com

LONDRES 38LONDRES 38LONDRES 38
Por  Alicia Medina FloresPor  Alicia Medina FloresPor  Alicia Medina Flores

Por  Helena HerreraPor  Helena HerreraPor  Helena Herrera



        oy en este, un viaje imaginario, luego de cuatro décadas, no de olvido ni indiferencia, más bien de 
una leve inconsciencia voluntaria, miedo y tal vez por qué no decirlo, cobardía,  inicio tras el  inespe-
rado encuentro con una lista y un rostro desconocido, un recorrido por pasillos y habitaciones de 
aquella siniestra casona ubicada en la dirección arriba mencionada. Ingreso, camino y a mis espaldas 
se oyen voces, gritos, cánticos llorosos, angustiantes, y fieras órdenes de ¡habla, habla, te conviene 
tal por cual!, escuchándose  como melodía engendrada una mañana ya podrida.  En los rincones, a 
oscuras, cuerpos doblados, temerosos, rostros con huellas de una violencia brutal. La desesperación 
empaña por instantes los vidrios de aquellas ventanas cómplices, las puertas acallan súplicas y 
detienen tanto corazón que late, mientras figuras uniformadas van y vienen, haciendo sonar sus 
botas negras, movilizándose rápido, con el rostro duro, nerviosos, con la boca seca y sus credos 
guardados en los bolsillos, despreciados.   
    Sé que de este tema (no sé si el término es el adecuado), se ha dicho mucho, pero aún así, creo que 
siempre va a ser necesario volver la cabeza, abrir nuestras bocas y contarle a nuestros hijos, nietos, 
familiares, amigos, lo sucedido allí, para así asegurarnos de que algo  aprendimos, detenernos y mirar 
nuestra historia, nuestra historia de sociedad, y de nuestra a veces olvidada y menospreciada 
humanidad, de esta realidad de la que somos parte, con su materialismo rapaz y donde también la 
memoria se ha vuelto tristemente frágil, siendo tan fácil engañarla como lo es a un niño, con 
embelecos vistosos, sabores exóticos, y marcas con las que creemos vernos más bellos, en fin, anes-
tésicos. 

H

LONDRES 38LONDRES 38LONDRES 38

F u e n t e   d e   l a   i m a g e n : 
h t t p : / / w w w . l o n d r e s 3 8 . c l
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  Y así desde ayer, prácticamente inmóvil ante la pantalla de mi 
computador, luego de una búsqueda inquietante, tirito y no 
logro despegar la mirada sobre aquellos rostros que observan 
desde la muerte, desde el fondo.
 Están ahí, atrapados, detenidos de manera forzosa, eterna-
mente entre hojas y números, con himnos y discursos entre la-
bios. Ahí, con su cabellos largos de rebeldía y juventud, con la 
ausencia de dientes quizás por falta de recursos o quizás por un 
golpe certero. Ahí dos mujeres con hijos en sus vientres. Chi-
quillos todos que se despertaron, a la ducha, un café y un beso a 
su madre, salieron a vivir y luchar por sus sueños sin imaginar 
que sería el último. Rostros con miradas alegres y otras nostál-
gicas, bocas con bigotes coquetos, quizás oliendo a nicotina tras 
el último cigarrillo.
  Con sus ojos fijos en mi rostro, siento que algo hay que decir; 
por qué no, por qué no  nombrarlos:

María Cecilia, presente.
Elsa Victoria, presente.
Juan Aniceto, presente.

Víctor  Alejandro, presente.
Juan Ernesto, presente.

Luis Julio, presente… 
  Y así ellos son todos y cada uno de los que aún quedan en la 
larga lista. Repetir una y otra vez sus nombres, fechas, lugares, 
no es masoquismo ni abuso con los acontecimientos que gol-
pearon el rostro de nuestra historia, ni tampoco dejar que los 
muertos y desaparecidos no descansen, es solo retomar y reco-
ger del piso lo que en esos días, no fuimos capaces de decir ni 
defender.
  Londres 38 no es un número cualquiera ni la capital de Inglate-
rra, es el número y la calle donde hombres jóvenes, hermosos, 
inteligentes, y mujeres trabajadoras, madres, hijas, bellas, todos 
ellos  menores de treinta años fueron desaparecidos o ejecuta-
dos entre 1973 y 1974, en este, uno de los tantos centros de tor-
tura, tras el golpe militar, en 1973. Sede del partido socialista en 
ese tiempo y transformado en centro de operaciones de la Dina 
(Dirección Nacional de Inteligencia), dedicados durante un año 
y un poco más a desaparecer y ejecutar a noventa y ocho perso-
nas, compatriotas, seres humanos. Ochenta y cuatro hombres y 
catorce mujeres, dos embarazadas.
  Londres 38 es tiempo, recuerdo, bajeza humana, chilenos que 
entraron para no volver a ver la luz del día, llevando como mal, el 
ideal, la juventud, las ganas de un algo mejor, ¡qué contradic-
toria es la mente y sentir del ser humano!

F u e n t e   d e   l a   i m a g e n :    h t t p : / / w w w . j u a n r v e l a s c o . c o m

F u e n t e   d e   l a   i m a g e n :    h t t p : / / w w w . e l c i u d a d a n o . c l

F u e n t e   d e   l a   i m a g e n :    h t t p : / / u p l o a d . w i k i m e d i a . o r g

F u e n t e   d e   l a   i m a g e n :    h t t p : / / w w w . l o n d r e s 3 8 . c l

Por Alicia Medina Flores
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¿Q     uiénes somos?
Eternos vagamundos, ¿hacia dónde caminamos?
¿En qué momento nuestro rumbo se detiene?
Somos los guerreros de siempre, una y otra vez renacemos
y la cuenta regresiva ¿adónde nos conduce?
¿O no ha pasado el tiempo y es un niño el abuelo?
¿O el río de Heráclito es el mismo con su disfraz de nube
que siempre vuelve a pasar?
¡Qué pronto nos convertimos en esta-
tuas de sal!
Solo somos plumillas voladoras, en
un corto vuelo caemos
y la tierra nos reclama como piezas
de caza; 
y por fuera, eternos comediantes,
visionarios, trova-
dores ilusos.
¿A quién le pregunta-
mos?
¿Si el animal superior aún
no está seguro en su res-
puesta?
Su cabeza histórica golpea las
paredes, descalibra el cerebro,
calcina sus pestañas, inventa, teoriza,
investiga
¡y crea hasta un corazón artificial!
Antes Champollión pidió ayuda a la piedra Rosetta, 
al eslabón perdido, a los dioses del Olimpo. Descifremos las luces del cielo.
Hay miedo al cambio de era,
al cataclismo, la lluvia radiactiva.
Martes 13. Confusión; antes de tiempo llegaron los jinetes. 
La guerra apretó el botón rojo.
El Hongo venenoso esta vez nos comerá...
Solo esperemos lo que tiene que pasar, jugando al Gato,
a los Puntitos, al Puente o la evasión, 
tomando espuma de Heineken en la piscina, 
mirando por la ventana del piso 2014.

Por Helena Herrera
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         riesgo de resultar majadero u obsesivo, vuelvo a escribir algunas líneas de reflexión acerca de la 
celebérrima muerte: una de mis alumnas en taller de literatura que dirijo, expresó viniendo a cuento y 
siendo ella de edad algo mayor: “la muerte es parte de la vida”... Fuera de contexto lo menciono yo, 
aunque el contexto le era armónico... Muy pocas cosas trascendentes, llamémoslas así, resultan tan 
ciertas como esa afirmación. Yo mismo lo he señalado en artículos precedentes: obvio como la noche y 
el día precursor, o a la inversa.
   La idea de la muerte es un poco majadera de hecho, porque a fuerza de meditarla se hace algo así 
como vicio mental. Cual más cual menos, todos la meditan con singular insistencia, pero hay casos en 
que no constituye tema según he sabido. Entiendo que esto último ha de ser solo una postura exterior, 
una “temeridad” social, digámoslo así. Más vale el sano temor a lo más o menos desconocido aunque 
intuible, a lo más o menos temeroso, oculto siempre tras las tenebras del misterio. Aunque: ¿misterio? 
No sé decir si del todo.
  La muerte es solo una etapa más de la postrera vida, quizás si la mejor, quizás si la de mayor interés, 
quizás si la más radiante.

A

Por  Francisco  J.  Alcalde
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RACCONTO DE MEDIO DÍARACCONTO DE MEDIO DÍARACCONTO DE MEDIO DÍA
Por Alicia Medina Flores 

¡ FUEGO!  
Por  Christian Ponce

PETI-COLAPETI-COLAPETI-COLA
Por Helena Herrera

EL DIARIO DE QUITAEL DIARIO DE QUITAEL DIARIO DE QUITA
Por  Luis HenríquezPor  Luis HenríquezPor  Luis Henríquez

Fuente  de  la  imagen:  https://i.ytimg.com

SUEÑOSSUEÑOSSUEÑOS
Por Magaly MüllerPor Magaly MüllerPor Magaly Müller



Fuente  de  la  imagen:
http://www.ihdwal.com

RACCONTO DE MEDIO DÍA
  Una mujer de color y 
expresión dura alre-
dedor de sus labios, 
asesinó el domingo 
pasado sus cabellos 
para convertirlos en 
rubios y lisos.
 Un hombre blanco 
anhelaba ser mujer, 
pero traía de sobra 
un lunar bajo su ore-
ja izquierda, uno que 
cubría  la mitad de su 
mejilla.
  Por la calle, hermosos 
cuerpos corriendo como 
si en la cuadra siguiente 
estuviera la meta, donde al-
guien esperaba con un premio 
entre sus manos.
  Un hombre de setenta años que no 
los representa, me preguntó de qué país 
venía. Él dice que es de Australia, Melbourne, 
tiene sus ojos celestes.
  Un hombre idéntico a Juan Orrego con un 
niño de rostro blanco cual papel sin escritura, 
va de  su mano, la del niño es muy pequeña, a 
la vez miles de orientales, latinos y musulma-
nes escaparon para  poder vestir a lo europeo, 
y donde las mujeres insisten en delinear sus 
ojos de negro.
  En plena plaza, blancas y hermosas mujeres 
de piernas muy cortas, dirían los críticos y 
donde los vendedores de baratijas son todos 
negros, todos.
 Un hombre de cincuenta años desea una mu-

jer joven, el hombre sigue la forma de unas 
piernas, pero tiene su labio superior dema-
siado deforme, y sus ojos le pesan.
  Dos mujeres bellas besándose en medio del 
puente por donde escurren y ahogan miles de 
pensamientos y deseos, dos mujeres que pa-
recen actrices de cine, van luego calle abajo 
medio ebrias, asidas de sus cinturas. 
  Un hombre que no es viejo mueve sus labios 
cual orador entendido, pero donde la oración 
siempre se está inventando, busca comida en 
los basureros, vasos con restos de café, luego 
los apila y les olvida.
  Estaciones de metro que llevan por nombre 
Mavillion, Odeon Durac, Veneau, Vavin, Segur,    
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recordando el lenguaje de Asimov y sus vueltas por Marte, tienen 
partos cada tres, diez y quince minutos, ¿tantos hijos, dónde irán?  
  Desaparecen a los segundos de darles a luz, quizás al medio día del 
otro día estén de vuelta, quizás algunas veces necesiten regresar, 
regresen y vuelvan a salir, a partir.
  Una mujer que no parece tal, sentada en un banco frente a una 
mesa, lleva un impermeable regalado por alguien. Calza zapatillas de 
levantarse y sus talones sangran, ¿es que la muerte comienza a vivir a 
través de los pies? Esa mujer no habla, solo retira de manera muy 
prolija invisibles pelusas de un suéter azul que antes de sentarse traía 
colgado en su brazo izquierdo.
  Un tren que debía partir y otro que no llegaba, el tiempo que quería y 
la lluvia que no cesaba, la tarde, un concierto de lenguas diversas, esa 
fue la última, la más dramática, la que no parecía, más bien recordaba 
extractos de instancias pasadas, bajo cielos extraños, ¿no son todos 
los cielos semejantes? Y el cuerpo estaba mientras la memoria se 
resistía, enarbolando banderolas con un sin número de imágenes, era 
la partida, el regreso, lo que acababa.
  Antes del regreso una mujer se ve molesta porque al querer sentarse 
y tomar un café encuentra sobre la mesa restos de migas que alguien 
que ya partió dejo ahí porque quiso.

Fuente  de  la  imagen:
http://images.paraorkut.com

Por Alicia Medina Flores
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      ocos recordaban las causas o el motivo de la guerra, 
cosa increíble e inaudita para aquel enfrentamiento. Se 
habían atrincherado en unas largas fosas excavadas 
por sus comandos de avanzada, distanciadas por un 
campo de Marte de cien metros más o menos; ambos 
enemigos estaban inmóviles, esperaban la orden que 
dieran los respectivos oficiales: atacar o defender. En 
cualquier momento se abriría fuego, pero ignoraban 
los batallones que las hostilidades habían concluido, 
sin embargo, no carecían de esta información sus 
comandantes.
   Un mes transcurrió y de este llevaban dos semanas 
con escasez de alimentos, y las municiones eran limi-
tadas.
    A unos cuantos kilómetros al sur, en un cuartel gene-
ral, construido con materiales ligeros, pero firmes, 
conversaban algunos hombres.
–¡No tiene sentido dejar a los demás sin saber que se 
acabó la guerra! –dijo, mientras se ponía y abotonaba 
la chaqueta el de tez blanca con bigotes delgados.
–¡Órdenes son órdenes!, sobre todo: ¡acuerdos son 
acuerdos!, para salvar el pellejo… ¡incluso el tuyo! 
–contestó aquel mayor, no tan solo de rango, sino de 
edad. 
  En el campo de batalla había cadáveres putrefactos, 
esparcidos por varios metros cuadrados, el hedor 
perseguía a las narices ocultas de los soldados; 
ninguno tenía la orden de retirarlos.
  En las impacientes figuras vivas y parapetadas, surgie-
ron palabras en busca de la razón por tal inmovilidad: 
–John, para nada les importamos a la oficialidad; nos 
han abandonado. Lo único que les interesa son sus 
galones, puestos, y acaparadoras familias para man-
tenernos abajo, siempre abajo; ser sus sirvientes, y 
limpiarles las botas que nos aplastan.
–Michael, no digas eso. Pronto dirán cuándo combati-
remos. No deberían dejarnos aquí.   Además, quisiste 
enrolarte y pelear.
–Sí, pero, ¿has pensado que todo esto sea un engaño?

¡ Fuego!  

Fuente  de  la  imagen:  http://fc02.deviantart.net
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de su bigote y después se retiró.
 El crepúsculo pronto cubrió de negro luto la 
comarca desangrada. La noche fue más obscura 
en sus avanzadas horas, como si se penetrara en 
una selva tupida, y algunas estrellas se asoma-
ban con vergüenza a ver el espectáculo mortal.
  Alguien de improviso, de un bando, disparó, y 
como respuesta intercambiaron explosiones 
que iluminaron el cielo y los rostros de aquellos 
hombres deseosos de obtener los pertrechos 
del contrincante.
  Olvidaron, a ratos, el frío por disparar y no ser 
heridos. Querían ganar terreno, pero era dificul-
toso hacerlo. Volvían a sus trincheras. La intensi-
dad y el grado de la batalla disminuyeron  hasta 
quedar en una escaramuza, y luego cesó.
  Aclaraba paulatinamente con el amanecer. El 
silencio acompañaba aún a los dormidos.  La luz 
del día distinguió los colores terracota y ocre del 
suelo, y uno que otro verde en el pasto y en las 
ramas desnudas de los pocos árboles que per-
manecieron en pie; la vida quiso huir de ahí.
   Todo el entorno estaba quieto, hasta que…
–¡Fuego! –Alguien gritó para bombardear y 
quebrantar la aparente tranquilidad.
   John no estaba de acuerdo con un nuevo

Ya no sé quién es el enemigo. Es muy probable 
que los altos mandos de allá y de acá estén tra-
mando algo, para sacar provecho y repartirse las 
ganancias; mientras que nosotros estamos aquí, 
de esta manera –dijo al tiempo que mostraba el 
uniforme raído, sucio, su rostro enjuto, el cuer-
po enflaquecido como sus compañeros.
–Tienen que venir… avisarnos, ¡sé que lo harán!
–¿Ves algún capitán? ¿Dónde están? Nada nos 
comunican, ¡nada!
  Una acalorada discusión, similar, se presentaba 
en el cuartel general mencionado: 
–Albert, sé que quieres avisarles, pero abstente; 
te aconsejo no ya como tu superior, sino como 
conocedor de esto.  Ellos no son iguales a noso-
tros; porque provienen de más abajo. ¡Qué im-
porta! Siempre ha sido así y seguirá siendo así.
–George, ¿se refiere a que son de otra clase? 
¡Son humanos!
–¡Son infrahumanos! No debieron abrir puestos 
en nuestras filas a quienes vienen de la plebe: 
vulgares, necesitados, rapaces, resentidos, ina-
daptados, surgidos de la basura marginal o de un 
barrio común. 
  Hubo un breve silencio antes de que dijera 
Albert: –Tiene razón–; llevó una mano a la punta

Fuente  de  la  imagen:  http://wallpoper.com
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Fuente  de  la  imagen:
 http://fc02.deviantart.net

enfrentamiento; sin esperar qué dirían los comandantes.
–Ya lo hicimos así, por mí que pare esto, pero tenemos que de-
fendernos –contestó Michael.
  Los estruendos se detuvieron un largo momento, una calma 
espeluznante ocupó la atención de los soldados.
–¡Ponte la mascarilla, por si lanzan gases!
–¡A las bayonetas! –vociferó otro.
–Salieron a pelear con armas corto punzantes.  Las balas sil-
baban cerca de ellos y de las primeras se incrustaron en los 
sacos de arena.
   En medio de la refriega inicial, le indicó a su compañero:
–¡Mira! ¿Es o no es aquel que tanto arengaba contra el enemigo 
y ahora pelea a favor de ellos?
–Quizás espía para nosotros. Y quiere pasar inadvertido.
–Tan bien que lo hace, llega a matar a los nuestros con gusto, y 
con alevosía… Lo detendré.
   Y los rezagados se levantaron para sumarse a la misma acción 
de combate, ya sin mascarillas.
   Un par de horas antes, Albert, después de caminar, con in-
quietud al interior del cuarto, describiendo una circunferencia 
por mucho tiempo, decidió salir sigilosamente con la intención 
de no ser visto, excepto que no se le escapó a los ojos del mayor 
George, el cual lo siguió.  Uno detrás del otro, se fueron a pie.
  A través del humo y el polvo del aire las banderas caían a tierra, 
ninguna había en las astas.
   Albert llevaba mucha ventaja de su perseguidor.
   Cada vez eran menos las detonaciones, disparos…
–¡Alto el fuego! –gritó desde un montículo Albert, con sus 
sienes sudorosas–. ¡Deténganse!
   John, con su mano en el hombro de Michael, le avisó acerca de 
esta petición.  Fueron a su encuentro, pero justo una bala en la 
espalda de Albert, hizo que cayeran a un cráter no muy profun-
do, creado por efecto de una bomba.
–¡Capitán!, ¡dígame! –Michael intentaba sacarle palabras y 
este alcanzó a informarle lo que muchos ignoraban y final-
mente murió.
  Salieron del agujero con el cadáver, lo dejaron con cuidado en 
el suelo. Vieron alrededor que todos dejaron botadas las 
armas. Comenzaron a marcharse lentamente.
–¿Qué haremos ahora, Michael? –preguntó John.
–Volveremos a casa, al hogar.
–¿Dónde está?
–Donde estén nuestros corazones.

Por Christian Ponce
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   e promueven grandes titulares, gigan-
tografías, contratan las mejores modelos; y 
en la parte frontal del colosal edificio está 
“Ella” con su forma acinturada y curvilínea, 
de color fluorescente. Cada treinta segun-
dos salta la tapa verde y por medio de me-
canismos electrónicos de última genera-
ción, ascienden las burbujas por el panel 
iluminado y caen por los costados en lluvia 
de colores.
   El mensaje alcanza a todos por el altavoz, 
nadie puede quedar indiferente ante esta 
publicidad grandiosa, es la bebida del futu-
ro: energética, afrodisíaca, estimula la inte-
ligencia. Pruebe Peti-Cola, con jugo de una 
planta exótica africana que solo existe en el 
monte Güillo-Güello, que revolucionará 
todo lo  conocido.
   Récord de ventas, hay filas interminables 
de personas de todas las edades que pug-
nan y se pelean el lugar por alcanzar un sor-
bo de esta  maravilla.
   En un costado, en la oficina central, en el 
piso 137 donde funciona Peti-Cola Inc. & 
asociados, los ejecutivos se frotan las ma-
nos y ríen. Jamás han estado en África, ni 
existe la famosa planta Güillo-Güello. Es tan 
solo la imaginación de los magos de la pu-
blicidad, que alcanza a todos los habitantes 
de una ciudad moderna que obedece hip-
notizada y debe hacer lo que hace la mayo-
ría para estar “in”.
   A pesar de la encarnizada lucha por la 
competencia, que es feroz, esta vez el men-
saje subliminal apuntó directo y el resul-
tado es el éxito total.
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Por  Helena Herrera
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Fuente de la imagen:
http://galeria.dibujos.net

y de paso, le estaríamos haciendo un muy buen 
favor al planeta”. ¿No estará exagerando?
  Mientras el clima lo permitía, salíamos a 
revolotear, tanto para visitar a otras parejas 
como de picnic a granjas cercanas, donde nos 
solazábamos con las heces de los animales o 
vegetales en descomposición, aprovechando 
de depositar el fruto de nuestra relación en 
ellas. Más, no todo era bonanza, ya que las aves 
nos correteaban sin darnos tregua, y al primer 
descuido te engullen de un picotazo.
  Algo sucede con Moss. Lo he notado muy 
abstraído últimamente…
   Amado Diario, continuaré en la próxima.

      inalmente cedí a los requerimientos de mi galán 
y, como mi intención no es hacer pornografía de mi 
diario, solamente diré que todo fue soñado y tal cual 
imaginé desde el primer momento en que vi a Moss. 
El resultado de esa relación fue alrededor de ochen-
ta preciosos y albos huevos que deposité sobre unas 
deposiciones por ahí encontradas.
  Agradezco que se me haya dado conocer a Moss, 
ya que con él aprendí infinidad de trucos y estoy 
viviendo los larguísimos y entretenidos veinte días 
de promedio de nuestra especie.
  –Pon atención a lo que te voy a decir, pequeña: el 
humano nos persigue porque dice que somos los 
bichos más sucios de todas las especies, sin tomar 
en cuenta que nosotros subsistimos en nuestro 
hábitat natural y él depreda en el que le fue dado. 
Nos ataca con lo que tiene a mano: pantuflas, diario, 
e incluso ha llegado a desarrollar químicos en contra 
nuestra, logrando de rebote contaminar su hábitat 
–era el Moss ecológico y académico quien hablaba 
en esos momentos–. Otro de nuestros acérrimos 
enemigos son las arañas, que nos tienden sus redes, 
trampas que hacen de nosotros un festín, y nos 
llevan tremenda ventaja al contar con herramientas 
naturales imposibles de contrarrestar –le quitaban 
el sueño a Moss.
  En opinión de Moss, “si nos uniésemos entre varias 
especies de insectos, especialmente con los arác-
nidos, y nos propusiéramos terminar con los 
humanos, estoy seguro de que lo lograríamos, 

F
Fuente  de  la  imagen:  http://www.giraldatop.com

Por Luis Henríquez
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       n el largo peregrinar de la vida, nos sumergimos en el submundo 
de los sueños. En nuestras mentes aparecen fantasmas irreales, 
confusos, impenetrables. La mayoría nos dejan en el corazón una 
sensación de inquietud y angustia que, de solo ser un sueño, se 
convierten en pesadilla.
      Me atrevo a contar una vivencia de varios años atrás, cuando tuve 
uno muy bonito: soñé en colores. Me veía en un lugar muy hermoso, 
rodeada de árboles con hojas doradas, prados y riachuelos. Estaba 
maravillada. Cuando desperté, le di gracias a Dios por ese lindo 
regalo, y de inmediato lo asocié con esta etapa de mi vida, porque 
estaba entrando a mi adultez otoñal, y eso era propio de asumirlo.
Los sueños, que siempre nos dan una señal buena o mala en el 
subconsciente, son algo normal en nuestras vidas.

Por Magaly Müller

E
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Fuente  de  la  imagen: http://winwallpaper.comFuente  de  la  imagen: http://winwallpaper.com
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ÓPERA EN FIESTAS PATRIAS
Por Cristián Gaete Silva

Fuente  de  la  imagen:  http://www.yomeamomas.com

EL ROCK: UNA EXPRESIÓN DEL MUNDOEL ROCK: UNA EXPRESIÓN DEL MUNDOEL ROCK: UNA EXPRESIÓN DEL MUNDO
Por Cristián Gaete Silva

ÓPERA EN FIESTAS PATRIAS
Por Cristián Gaete SilvaY AL BLUES, ¿QUIÉN LO ASESINÓ?Y AL BLUES, ¿QUIÉN LO ASESINÓ?Y AL BLUES, ¿QUIÉN LO ASESINÓ?
Por Alicia Medina



Y AL BLUES, ¿QUIÉN LO ASESINÓ?

       xtrañando bailar, porque bailar alegra el 
alma (lo aprendí a los quince), estimula los senti-
dos y nos hace sentir vivos. Recordé el rock and 
rol y el blues o “lento” como solíamos llamarle. 
Dos ritmos que hace treinta o cuarenta años 
eran dueños de cada sábado o viernes donde 
hubiera un grupo de personas con ganas de 
pasarlo bien.
  Pero yo me quedo con el blues, el lento, caden-
cioso, el de los brazos sobre los hombros noso-
tras, y los brazos alrededor de la cintura, los de 
ellos. El de los viernes o sábados, pasado las 
nueve de la noche, ¿se acuerdan? Bajo luces 
azules, violetas y caleidoscópicas, donde los 
dientes relucían también las poleras o blusas 
blancas, ante sonrisas nerviosas y dejos de 
culpa,  manos húmedas y uno o dos corazones 
latiendo a mil kilómetros por hora. Me quedo 
con él, pues he aprendido que no hay nada 
mejor que el contacto entre cuerpos.
   Me quedo con él y me pregunto, dónde fue a 
parar, bajo qué cielo o entre qué paredes murió 

olvidado, cuándo desapareció y dónde estaba 
yo que no lo supe, ¿será cuando dejé de bailar y 
me volví triste?
  Si hemos de recordarle, lo primero que asoma 
en la curva de la memoria es aquella sincronía 
pura, de piernas, de cuerpos, encerrados en ese 
círculo mágico donde se giraba y giraba, tra-
tando de que fuera lo más pequeño posible, en 
medio de la oscuridad y el deseo, dueño él del 
encuentro de dos mejillas, del respiro sobre el 
cuello, de dos bocas a altas temperaturas, 
lenguas contando un sin fin de deseos y secre-
tos: ¡que me gustas!, ¡que hace tiempo quería 
hacer esto!, ¿quieres pololear conmigo? ¡Un 
gran me gustas mucho!
   Para algunos aparecían las primeras y gustosas 
señales de que algo estaba llegando o estaba 
cambiando en nuestro cuerpo, algo  se estaba 
aprendiendo entre notas y lentos giros con nada 
de pausas.
   Había, quiéranlo o no una complicidad miste-
riosa, creo que era lo que se daba entre notas y 
la cadencia a veces orgásmica del cuerpo cuan-
do se producía aquel encuentro, se sentía, se 
olía el no te vayas, lo decían las manos aprisio-
nando el cuello o la cintura, el pecho latía al son 
del deseo y los sones golpeando las sienes, 
adhiriéndose a la piel, incorporándose al flujo 
sanguíneo, a su recorrido, quien bailaba su 
propio y original lento.
  Bailar lento, apegados, adivinando el respiro 
próximo, el latido sobre el pecho, ¡inolvidable! 

E
Fuente  de  la  imagen:  http://www.esquire.com

Por Alicia Medina Flores
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      o sé qué desaparecerá antes, si el 

rock o el cristianismo”. Estas palabras 

fueron pronunciadas por John Lennon 

en una controvertida entrevista para 

una revista cuando todavía era un 

Beatle. La expresión desató una con-

vulsión medial y reacciones de propor-

ciones, como la del Ku Kux Klan, movi-

miento cristiano de ultraderecha que 

promovía la superioridad de la raza 

blanca, así como la homofobia, el anti-

semitismo y anticomunismo en Estados 

Unidos. Adherentes del movimiento 

reaccionaron quemando públicamente 

libros y discos de la banda de Liverpool. 

Cuando Los Beatles llegaron en 1966 a 

Chicago para su primer concierto en el 

país, habían recibido incluso amenazas 

de muerte.

“N

    El rock and roll fue desde sus orígenes en los años 50 no solo un estilo de música, sino además una 

vía de escape para las generaciones más jóvenes, que buscaban herramientas para mostrar su 

descontento con el modo en que sus mayores llevaban el mundo.  Fue una “invasión” a la cultura y 

supuso un cambio importante en la sociedad estadounidense. Durante estos años la segregación 

racial era evidente en muchos aspectos. Particularmente, la música de origen afroamericano era 

considerada por los conservadores blancos como agresiva y “pervertida”. El rock and roll nació 

como una síntesis entre la música heredera del blues afroamericano (Rythm and Blues) y el folclor 

blanco estadounidense (música country), en una época de fuerte conservadurismo y tensión por la 

segregación racial.

Fuente  de  la  imagen:  http://www.fargenamps.com
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  Con la aparición de Elvis Presley, esta música 
terminó de masificarse entre el público 
adolescente blanco, que muchas veces 
escuchaba discos a escondidas de sus 
padres. Estos últimos veían en Elvis la adap-
tación de muchos rasgos afroamericanos 
tanto corporales como musicales (movi-
mientos pélvicos, gritos y letras con 
connotación sexual a veces tomadas 
de músicos negros) que no se con-
decían con lo que ellos esperaban 
de un buen ciudadano nortea-
mericano.

Fuente  de  la  imagen:  http://fondosdeleyendasdelrock.com

   Sin embargo, pronto el rock (cuando perdió su “roll”) 
pasó a ser algo más que un mero “capricho” adoles-

cente. Sumándose a la “fiebre Beatle”, la ciudad de 
San Francisco se convirtió desde 1966 en el lugar 
central de este descontento, que se vio defendido 
principalmente por el movimiento de contracul-
tura de los “hippies”. Autodenominados “Flower 
Power” (poder de las flores), con su lema “haz el 
amor, no la guerra”, se convirtieron en un ele-
mento vital para la evolución histórica no solo 
de la música, sino del mundo. La convulsión 
social del momento en Estados Unidos cambió 

de raíz la estructura social de toda una genera-
ción. Los “hippies” mostraban su reprobación ha-

cia el mecanicismo de la vida moderna, la Guerra de 
Vietnam, la segregación racial (evidenciada por 

ejemplo en las leyes para lugares, como baños para 
negros y blancos, o asientos en los autobuses para negros 

y blancos) y algunas asociaciones estigmatizadoras absurdas, 
como la de música negra y comunismo. El “Flower Power” abrió las 

puertas para hacer cambios reales en la estructura social de un país azotado históricamente desde su 
fundación por episodios de discriminación. Bandas como Jefferson Airplain, Grateful Dead y músicos 
como Janis Joplin, Bob Dylan, Jimi Hendrix y Carlos Santana, participaron del movimiento.
   Desde entonces, el rock se ha convertido en una fuerza cultural sin precedentes, que ha integrado 
todo tipo de visiones sociales, religiosas, culturales y políticas. Ha dejado de ser la música de un bando 
contra otro, y mucha gente se ha quedado más con su esencia que con su origen: una música en 
muchos casos expresiva de libertad y aceptación, cualquiera sea la posición de una persona o grupo 
cultural en el mundo que no haga daño a los demás. Una música esencialmente democrática, que 
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lucha por evidenciar que la 
vida, tal vez, consiste en algo 
más que estar envuelto en el 
movimiento mecánico eterno 
de las grandes metrópolis. 
  En 1966, Lennon explicó en 
otra entrevista –esta vez tele-
visiva– que había utilizado la 
palabra Beatle “como una co-
sa remota, no como yo lo pien-
so”. Habría usado la palabra 
para mostrar cómo la gente los 

veía en ese entonces en Ingla-
terra, cómo tenían más influen-

cia en los jóvenes, según él, que 
Jesucristo. Dijo que sencillamente se 

estaba refiriendo a un hecho, y que no que-
ría ofender a nadie ni compararse con Dios o 

Jesucristo en ningún sentido.
  Quizá leyendo las palabras de Lennon en este contexto, po-
drían no sonar tan aberrantes. Tal vez intentaba hacer ver que la 
felicidad del mundo podría estar en darle valor a ciertas cosas 
por cómo son compartidas entre las personas, por la forma de 
ser y no por su utilidad para algo más. Que tanto el cristianismo 
como el rock son fenómenos culturales que adquieren su valor 
justamente por ser compartidos entre personas que forjan una 
identidad conjunta no explicable por los integrantes separados. 
Y que ambos, por ser una forma de ser entre personas muy 
arraigada en ciertas necesidades, difícilmente van a desapa-
recer. Pueden evolucionar para adaptarse mejor y dar cuenta 
del diálogo y la comprensión entre sociedades y personas.

Por Cristián Gaete Silva
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Taller de literatura en el colegio Jorge Prieto Letelier

    n este N° 20 de la Revista Cultural Cementerio metropolitano, queremos destacar la con-
tribución de los integrantes del taller de literatura al Colegio Jorge Prieto Letelier ubicado 
en calle Las Cepas N°5851, de la comuna de Peñalolén.
  Fue fundado el año 1974 por la Sra. Filomena Uribe Muñoz, para dar respuesta a la ne-
cesidad educativa del sector, impartiendo el primer año de Educación General Básica y pos-
teriormente incorporar al resto de los cursos y niveles de enseñanza, completando así, los 
tres niveles educativos Pre Básica, Educación General Básica y Enseñanza Media Científico 
Humanista.
  La misión del establecimiento apunta a ser un colegio inclusivo, con excelencia académica, 
formador de alumnos y alumnas con valores personales y sociales para la convivencia, 
favoreciendo el desarrollo de sus competencias, que les permita ser artífices de su futuro 
personal y familiar, capaces de transformar su entorno social, accediendo así a una mejor 
calidad de vida.
  Actualmente cuenta con una matrícula de 850 alumnos distribuidos en 24 cursos desde 
Pre Kinder hasta Cuarto Año de Enseñanza Media, dirigido por su Director, don Rafael Cal-
derón Flores, y acompañado de un Equipo de Gestión y un grupo de 38 profesores para 
desarrollar los planes y programas de estudio, que conducirán al logro de los aprendizajes 
necesarios en los alumnos, para una educación integral.
    El colegio cuenta con todas las dependencias e implementación tecnológica adecuada a 
las prácticas pedagógicas, para incorporar las nuevas innovaciones curriculares que requie-
ren las demandas del mundo globalizado en la que está inserta la sociedad chilena.
    Sus alumnos tienen una identidad educativa comprometida con su aprendizaje, con com-
petencias intelectuales, sociales y artísticas para incorporarse a la enseñanza superior y 

EEE
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Rafael Calderón Flores
Director

para la convivencia en sociedad, así también, apoderados com-
prometidos con la educación de sus hijos y una alta participación 
en los quehaceres que les demanda el colegio.
  El establecimiento busca lograr que sus alumnos destaquen co-
mo individuos creativos con una sólida formación valórica y aca-
démica en las áreas Científico-Humanista, que les permita seguir 
estudios superiores e insertarse en la sociedad para alcanzar su 
plena realización personal.

  El miércoles 2 de julio pasado, 11 escritores que participan en el taller de 
literatura Cementerio Metropolitano, se reunieron con 23 alumnos de dife-
rentes edades y cursos en la biblioteca del colegio, junto a su director, 3 pro-
fesoras de lenguaje y una apoderada escritora, para compartir durante la 
mañana las inquietudes literarias de todos los participantes, en quienes 
aún perdura el dulce y sabroso sabor que quedó de aquella experiencia.
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   A continuación exponemos un cuento de una joven escritora que cursa el 6° año básico y 
un poema de la apoderada que participó en el encuentro.

En el bosque había dos lobos enamorados, y fruto de ese amor nació un pequeño llamado Emiliano.
Emiliano, a sus cortos 11 años, perdió a alguien muy importante: su papá. Desconsolado por no saber qué 
hacer, salió de su casa. En el camino, una rosa le preguntó:
–¿Por qué estás tan triste?
–Hoy... –El lobito sollozaba–. Hoy perdí algo muy importante, he perdido a mi papá.
La rosa le dijo:
–Mira, mi pequeño lobito, yo entiendo tu dolor ya que a mí también me pasó lo mismo… ¿Me permites tu 
nombre?
–Claro, yo soy Emiliano. ¿Cuál es el tuyo?
–Mi nombre es Esperanza –respondió la rosa con orgullo.
–Qué nombre tan hermoso –dijo el lobo con admiración.
–Gracias, puedo decir lo mismo del tuyo.
–Gracias –dijo avergonzado el lobo y añadió–, ¿cómo superaste el dolor?
–Bueno, este dolor no se acaba, pero cuando piensas que él está mejor, todo mejora… Porque tú lo amas, 
¿cierto?
–Sí, muchísimo.
–Pues él también te ama y por eso siempre estará contigo, pero ya sin más preocupaciones.
–Entonces, ¿no me dejó?
–¡Claro que no! –Chilló la rosa–. ¿Ves lo hermosa que soy?
El lobo asintió.
Es porque mi papá vela por mí y nunca nos dejó solas con mi mamá, pues nos ama.
–Entonces, si mi papá me ama, ¿yo seré grande y fuerte?
–Sí –le sonrió la rosa.
–Entonces podré cuidar a mi mamá y ser felices, ya que a pesar de todo, siempre estaremos juntos.
–Así es.
–Okey, gracias, ahora regresaré con mi mamá a decirle que mi papá estará con nosotros... Adiós, Esperanza, nos 
vemos.
–¡Adiós, Emiliano!
El lobito corrió a su casa y le contó a la mamá lo que le había dicho la rosa. Desde entonces, él y ella viven bien y 
visitan a Esperanza todos los días.

EL LOBITO Y LA ROSA

Por Martina Araya
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La noche cae, vigilante…
se duerme,

se apasiona en su aventura,
la luna me sonríe

y me habla tiernamente
de sus locuras, de sus penas
y andanzas  por el mundo.
Me vigila tras la oscuridad,

me cuida, me protege,
me acaricia con su mirada

y me da escalofrío                                                  
pensar lo que no debería.

Su resplandor traspasa mi piel                                        
vigila mis pasos con sabiduría,                                                  

se hace latente en todas sus virtudes,                                   
ni la oscuridad, ni las sombras                                          

la hacen atemorizar,                                                             
el pasar del tiempo le hace temer, lentamente,

un rayo de luz
la hace adormecer,                                                      

impaciente se retira a sus aposentos
para vigilar otra alma,                                                  

otros pasos ajenos a los míos…

NOCHE AMIGA

Por Sonia Rodríguez Zúñiga

Sonia Rodríguez Zúñiga
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TALLER DE PINTURA EN LA VILLA DE 
ADULTOS MAYORES PADRE HURTADO

Revista Cultural Cementerio Metropolitano N°20 / página 54



ALGUNAS DE SUS OBRAS
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  Transcurrida la primera parte del presente año, el recorrido del Museo Itinerante CuidArte Chile 
ha continuado por los distintos establecimientos educacionales de la Región Metropolitana. Así, 
más de 50 colegios –lo que supera los 30 mil estudiantes– han tenido la oportunidad de conocer 
algo más acerca de los pueblos indígenas que habitaron nuestro país. Dicha situación tiene muy 
contentos a los miembros de la plana directiva de la Entidad de Gestión Cultural puentealtina. “Sin 
duda que ha sido un primer semestre exitoso, donde no solamente pudimos estar presentes en las 

MÁS DE 30 MIL NIÑOS DISFRUTARON DEL MUSEO ITINERANTE DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Durante el primer semestre

PUEBLOS ORIGINARIOS Y LA OCTAVA
MARAVILLA DEL MUNDO

  CuidArte Chile sigue insertando el tema de la  identidad en los niños y jóvenes
de nuestro país con su museo que recorre los colegios entregando sonrisas entre 
los estudiantes.
  La entidad de Gestión Cultural sigue a pie firme trabajando en concretar pro-
yectos  y  recibiendo un nuevo  reconocimiento de  UNESCO, ente rector  de la 
cultura y las artes en el mundo.
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comunas de la Provincia Cordillera, sino que logramos abarcar La Florida, San Bernardo, San 
Miguel y Macul, entre otras, lo que ha permitido que un gran número de alumnos conozca esta 
muestra”, indicó Jorge Guerrero, Director de la institución. En el mismo sentido manifestó que “el 
objetivo de la exposición es insertar el tema de la identidad en nuestros educandos y eso se ha 
cumplido fielmente en más de medio centenar de colegios”.

  En total fueron 55 establecimientos, de 8 comunas del Gran Santiago, los que pudieron ser 
testigos de la muestra itinerante que exhibe el legado fotográfico del sacerdote italiano Alberto De 
Agostini, acompañado por figuras a escala real, que representan a los indígenas de la zona austral 
del país. 

“La idea es poder doblar la cantidad de establecimientos”.

  Debido al gran éxito y respaldo con el que ha contado la audaz apuesta de CuidArte Chile con su 
Museo Itinerante, es que las metas y ambiciones para este segundo semestre han crecido.
  Tal como señala Cristian Navarro, miembro del directorio de la Entidad de Gestión Cultural, “para 
este segundo semestre trataremos de llegar a más colegios, ojalá doblar la cantidad de 
establecimientos que visitamos durante la primera parte del año”. Para esto están preparando 
nuevas muestras que puedan ser llevadas a los niños por este museo itinerante. “Hoy podemos 
mirar esta segunda parte del año con mayor confianza”, finaliza Navarro.

 Buscando la concreción

  En la familia CuidArte Chile saben que lo que resta del 2014 se exhibe como la oportunidad en la 
cual se pueden consolidar los proyectos que aún permanecen dormidos. 
  A pesar que, paso a paso, son muchos los que se han ido concretando, quizás los más importantes 
o ambiciosos aún permanecen archivados en carpetas a la espera de poder volverse realidad. En 
gran medida, la imposibilidad de hacerlos tangibles se debe a dos factores: el tiempo y el tema 
económico.
  Uno de esos proyectos es el canal de televisión regional, para lo cual ya cuentan con profesionales 
de gran nivel. Para el mes de septiembre se tiene programado el inicio de la tercera temporada de 
la emisión radial más exitosa de la Provincia Cordillera: “Hablando de Lo nuestro”, iniciativa que 
fue la génesis de lo que hoy en día es el proyecto CuidArte Chile.

“Estamos afinando los últimos detalles de patrocinio y de 
difusión para dar inicio a la tercera temporada del programa 
radial”, indicó Rodrigo Rocha, Director de comunicaciones de la 
Entidad de Gestión Cultural. Así mismo se está llegando a un 
acuerdo con la radioemisora local que transmitió la última 
temporada, para acordar los días y horarios en los que se 
transmitirá  la entrega, que mantendrá su carácter semanal, 

pero que para el día sábado incluirá una cápsula infantil, tal y como se hizo en la última temporada. 
“La idea es mantener también la segmentación y en lo posible a los panelistas que nos acompa-
ñaron en la segunda temporada”, manifestó Rocha.
  La propuesta de hacerlo en septiembre, es por la significancia que tiene dicho mes, el de nuestra 
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celebración patria.
  Otros proyectos que buscan concreción son: el 
Centro de Formación Artística y Escuela de Idio-
mas y el Festival de la Provincia Cordillera, los 
cuales también se proyectan para esta segunda 
parte del año.

 CuidArte Chile nuevamente publicado en portal 
de la UNESCO.

  “Cultura y desarrollo para el sur de América”, 
se titula el artículo recientemente publicado en 
el portal para Latinoamérica y el Caribe de 
UNESCO. Aquí un extracto de lo que el ente 
rector de la cultura en el mundo publicó:
“CuidArte es un interesante proyecto que tra-
baja en favor de la preservación del patrimonio 
material e inmaterial, así como el fomento de la 
diversidad cultural a partir de la Provincia Cor-
dillera (Región Metropolitana) de la República de 
Chile. Desde su fundación, el 17 de octubre de 
2011, ha desarrollado numerosas iniciativas en-
caminadas a contribuir directamente al desarro-
llo social de la provincia.
   Durante el año 2013, CuidArte realizó novedo-
sas actividades que brindaron un renovado im-
pulso a su accionar, entre ellas el enriquecimien-
to de los fondos de su Museo Itinerante con la ex-
posición fotográfica del sacerdote Italiano 
Alberto María De Agostini, fruto de un acuerdo 
de trabajo establecido con la Embajada de Italia, 
el Istituto Italiano di Cultura di Santiago y Stil 
Novo. Realizada a inicios del siglo pasado, la ex-
posición constituye el único registro en imáge-
nes que se conserva de las tribus de aborígenes 
que habitaron la Patagonia chilena, hoy ya extin-
tos. Con el Museo Itinerante, CuidArte Chile ha 
recorrido gran cantidad de establecimientos 
educacionales de la Provincia Cordillera.
  Otras acciones desarrolladas durante el último 
año han sido el otorgamiento de becas para cur-
sos artísticos a niños en riesgo de calle de la 
Fundación Don Bosco; la exposición "Dinosau-



rios", que recorrió distintos centros educa-
cionales de la provincia Cordillera; la presen-
tación –en conjunto con el Circo Real Moscú– del 
Circo Patrimonial en las comunas de Puente Alto 
y San Miguel; la entrega de enciclopedias en co-
legios de San José de Maipo; y la realización de la 
segunda temporada del programa radial "Ha-
blando de lo Nuestro". En estos momentos tra-
bajan en la creación de una televisora regional y 
la organización del Festival de la Provincia 
Cordillera”.

Link a la página de UNESCO Latinoamérica: 
http://www.unesco.lacult.org/noticias/showitem.php?lg=1&id=3831

Rodrigo Rocha
Periodista

Fotos: Archivo CuidArte Chile
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Jarrón de Granito

Detalle tapa bóveda

Argolla de Bronce

Bóveda 8 capacidades

BÓVEDA FAMILIAR DE GRANITO

Características:

4 y 8 capacidades más reducciones - Revestida en Granito - Solución Perpetua

Construcción en hormigón armado - Estructura asísmica

Calles y veredas pavimentadas. - De fácil acceso peatonal y vehicular
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A LOS POETAS
Helena Herrera

Apresurado escribe el poeta,
en lucha feroz con la palabra
inventa laberintos.
Sílabas locas bajan de su frente,
bosques azules, rosas de estalactita.
Se eleva en jardín humedecido 
de rocío cósmico.
Grita a las estatuas
los horrores del mundo,
y habla en lengua suave
a la Rosa de los vientos.
Con ojos de asombro
recorre los caminos,
bebe absenta con dolor.
Quiere ser perpetuo
y se funde en lejanías,
debe estar loco.
De noche camina cementerios
araña lozas de mármol,
busca el espíritu bajo la piedra.
Lo he visto llorar, abrirse el pecho.
Como un fruto destilar gotas rojas
en un río inacabable.
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“ESPERAR”
Alfredo Gaete Briseño

A pares y de a uno
todos esperan.

Las piedras
las hojas
los monos y las golondrinas.
¿Qué?
¿A quién?
La sombra donde no hay árboles
la luz en un hoyo negro
la expansión de la infinitud.

La hoja que cuelga
la fruta esperando madurar
la flor de tres días.

La oruga y la mariposa
tus ojos recostados a través de la lluvia
los vapores de la maldad.

Afanamos en aliviar la espera
ocultar la angustia
conmover la fibra sensible de la mentira.
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Así acaba el día y el afán nocturno
mientras ladra un perro 
se queja una puerta
desciende silente una araña.

Y esperando esperamos dejar de esperar.
Soñamos con abordar el primer vuelo
y el último, ese que creemos, nunca vendrá.
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“HOY QUE ES 21”
Alicia Medina F.

Bajo tu sombrero, ¿qué ocurre hoy que es 21? Hoy no sé de fechas, 
solo que me olvidas entre arteria y arteria,
con los ojos cerrados y el vaho de tu cuerpo en lejanía apostaría que
es noche, sí sí.
¿Si hoy es 21, es martes o es luna llena, y bajo tu sombrero, qué
ocurrirá si es dos y uno? 
Con los ojos cerrados apostaría que es noche, y si tu lóbulo, el
imperfecto se confesara,
dime, ¿recuerdas aún el idioma de las luciérnagas? 
Hoy no sé de fechas solo que me olvidas, ¿no quisieras acaso la
bravura y el enjambre de mis piernas?
Yo que solo sé recorrer tus venas, espantando tu silencio y la
tortuosa comisura de mis labios, ¿la quisieras?
Sigo sin saber, y es 21 y está tu sombrero,
y  si pudieras incendiar mis ropas,
¿entiendes, dime, el idioma de las luciérnagas?
Y sigo sin saber y está tu lóbulo, mis ropas, el imperfecto, las
luciérnagas,
¿y si en silencio quisieras mi cuerpo, el enjambre de mis piernas?
Hoy no sé de fechas, solo que me olvidas, y si en silencio te brindara
este cuerpo, ¿lo querrías?
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                                   Una brisa me dijo
                                   que emergías del mar,
                                   supe que eras tú,
                                   en tu piel plateada
                                   venían prendidos tres rubíes
                                   y me hallé frente
                                   a la blanca selenita.

                                   El frío no era propio de ti,
                                   subía gradualmente el calor,
                                   porque hicimos fuego
                                   cuando te vestiste con mi cuerpo
                                   y yo con el tuyo.

                                   Un hilo de amor y pasión
                                   hilvanó mi piel a la tuya
                                   para que cabalgáramos
                                   en el ondulante y sinuoso
                                   camino hacia nuestro oasis
                                   y gustar las uvas dadas
                                   con la generosidad de la vid
                                   del jardín de las caricias.

Christian Ponce A.

“LA RUTA INTENSA”
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                                   El coro de los gritos
                                   con entusiasmo de turquesa,
                                   como polvo salvaje y natural,
                                   rodea en papel de abrazos
                                   llenos de hojarasca y dátiles.

                                   La contemplación está en las sonrisas,
                                   de iluminados rostros,
                                   espejos que se ven satisfechas
                                   las estrellas
                                   al vernos abrazados juntos,
                                   quietos y pacíficos.
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“OCTUBRE”
Francisco J. Alcalde

Continúo mis hondores:

¿A quién le hablo de mis sensibilidades

que me habitan hasta más allá o más acá

de mí mismo?; ¿y para qué?

Para alisar tanto espesor,

para despejarlo de mantos ignominiosos,

para trasparentar mi espíritu

repleto de opacidad

hasta repletarlo de luz radiante

y dar así pasos sagrados

en lugar de los comunes pasos

de cada jornada.
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“PENSAMIENTO”
Mirna Navarro 

Tienes nombre de flor y eres varón

pequeño y arrogante

vistes de morado, blanco y amarillo.

Pensamiento.

Tu nombre hace temblar 

y a veces lloro, quiero olvidar 

y siempre estás presente 

en mi soledad.

Pensamiento.

A veces eres cruel 

y traes los recuerdos de un varón

que traidor me enamoró

sin respetar que yo también era una flor.

Pensamiento.

Siempre estás en mí.

Encontré al amor mirando de reojo.

Se adivina su traición. 

Tarde llegaste “pensamiento”,

sin darme cuenta otra vez me enamoré.
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Érika Hermosilla

Toda la gente grita sorprendida por el movimiento, ruidos que escuchan;

 golpean su pecho acordándose de Dios,

 sintiéndose como pequeñas partículas en movimiento, pequeños, grandes y muy fuertes.

Sienten un frío de pies a cabeza, sus manos cruzadas afirmándose, 

abrazados unos con otros, pidiendo juntos que nada más pase;

 cosas caen, sienten la destrucción,

niños lloran, no entienden qué sucede.

“TERREMOTO O SEÍSMO”
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“PROHIBIDO”
Magaly Müller

¿Me quieres tú?

¿Te quiero yo?

¿Qué piensas tú?

¿Qué pienso yo?

¿A dónde va tu senda?

¿A dónde va la mía?

¿Acaso nuestro juego seductor trata

de alcanzar una estrella?

En el paisaje soñado de tus deseos inconfesables,

aparezco ante ti

como un fantasma provocador,

pero súbitamente huyo de ti, sin saber por qué

o tal vez ¡sí lo sé, solo que no quiero admitirlo!

En el mundo indecoroso de lo prohibido tú te sientes rey

y yo me siento reina.

En el impetuoso mar de nuestros sentimientos,

¿a dónde nos llevará amor? ¿A dónde?
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“UNIDOS POR LA MIRADA”
Miguel Mira 

Unidos por la mirada
en el espacio y la calma
tus suspiros caen gota a gota
en mi alma aterida y sumisa
ansioso de tus manos y tu calor.

Transito por tu cuello y tus esperanzas
por tu boca y tus recuerdos
por las sendas que otros hicieron
por los fuegos que otros quemaron
y ahora camino por los senderos
que nuestra pasión va labrando.
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Lautaro Ponce de León 

Cómo decirte que amor eres tú,
repetido en la música esparcida
que invade los rincones del alma.

Decirte con besos crepusculares
que en la ancha y espontánea sonrisa
florece una invitación de dulzuras.

Que amor, lo has hecho palpitar
cual tierno pensamiento, hoy
más que otros recuerdos no olvidados.

Eres tú, entra jubilosamente
cierra la puerta a otras querencias
quédate, siempre, soy el que buscas.

Por ahora en la algarabía de la fiesta
eres tú, la abeja reina, virginal
que inunda de miel, aromados besos
 que nos conducen a goces turgentes
en transparentes jardines silenciosos.

“AMOR ERES TÚ”
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De la obra: “Eternamente… poesía”

Despertó la noche eufórica de grillos
nos trajo el abrigo de tu piel tensa,
suave como quimono japonés
deleitó el delirio ya consolado
 por tu imagen purificada de guirnaldas
 porque amor eres tú, eco de mi vida.
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CEMENTERIO METROPOLITANO EN LA WEB 



  Cementerio Metropolitano, en la celebración de su 50° 
aniversario, ha inaugurado una nueva página web 
–http://www.cementeriometropolitano.cl–, la que tiene por 
misión informar a sus clientes respecto de todos los 
productos y servicios con que cuenta.
   Esta nueva página posee un diseño simple y amigable, que 
permite encontrar con facilidad toda la información reque-
rida, especialmente aquella esencial para esos momentos 
difíciles que a veces debemos enfrentar.
   Adicionalmente narra el origen de la empresa, la evolución 
a lo largo de sus cinco décadas de historia, y la visión del 
negocio.
   También permite a los usuarios interactuar con la adminis-
tración del cementerio en el marco de realizar consultas, ha-
cer sugerencias y disfrutar de información relevante acerca 
de los nuevos servicios y productos que constantemente se 
están agregando.
   Además se ha inaugurado el nuevo sistema “búsqueda de 
un familiar”, que permite a Cementerio Metropolitano mejo-
rar aún más la eficiencia en la atención a sus clientes.
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Casa Matriz: 
Avda. José Joaquin Prieto Vial 8521 (Ex-Ochagavia), Lo Espejo.

(Intersección Autopista Central y Vespucio Sur).

Mesa Central:  22 768 11 00
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