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Acompañando a tus Seres Queridos



  ementerio Metropolitano continúa celebrando su 50° 
Aniversario. En la sección Talleres de esta revista, nuestros que-
ridos lectores encontrarán información sobre algunas de las últi-
mas actividades que hemos desarrollado para homenajear tan 
noble ocasión.
   Este año, Cementerio Metropolitano ha incluido en su progra-
ma artístico cultural, una potente serie de aportes entre los que 
destacan los talleres dictados en la Villa de Ancianos Padre 
Alberto Hurtado, un taller de talentos en pintura, talleres lite-
rarios compartidos con alumnos y profesores del colegio Jorge 
Prieto Letelier, y la exposición itinerante Cazadores de Tierra del 
Fuego, gestionada por CuidArte Chile con el patrocinio de: 
Ambasciata d'Italia a Santiago, Istituto Italiano di Cultura, Stil 
Novo y UNESCO.
   A quienes deseen conocer un poco más sobre nuestro cemen-
terio –su origen, su evolución a lo largo de cinco décadas de 
historia, la visión del negocio–, los invitamos a entrar en nuestra 
página web: , donde por www.cementeriometropolitano.cl
supuesto encontrarán también información respecto a los 
productos y servicios con que contamos, y podrán interactuar 
con la administración del cementerio para realizar consultas, ha-
cer sugerencias y disfrutar de información relevante acerca de 
los nuevos servicios y productos que constantemente estamos 
agregando. Además, hemos inaugurado el nuevo sistema “bús-
queda de un familiar”, que nos permite mejorar aún más la efi-
ciencia en la atención de nuestros clientes.
  También encontrarán la versión virtual de la Revista Cemen-
terio Metropolitano con su nuevo formato, el cual permite gozar 
de una mejor resolución y, por lo tanto, de una lectura más 
fluida.
   Este número 21 de nuestra revista, una vez más cuenta con un 
tiraje de 10.000 ejemplares, con lo cual estaremos llegando a un 
total de 57.000 familias.

                                                     Los  Editores

CDIRECTOR / EDITOR
Alfredo Gaete Briseño

DISEÑO GRÁFICO / 
DIAGRAMACIÓN
Jorge Cortes Romero

JEFE INFORMÁTICA 
Pablo Álvarez Román

SOPORTE WEB
Jonathan Moncada B. 

FOTOGRAFÍA  PORTADA
Cristóbal Riesco Cuevas

 Los temas y opiniones emi-
tidos por nuestros colabora-
dores y entrevistados son de su 
exclusiva responsabilidad y no 
necesariamente representan el 
pensamiento de la Dirección de 
Cementerio Metropolitano  
Ltda. 

 El editor se reserva el derecho 

de publicación.
 
 Autorizamos a nuestros lec-

tores para extraer parcial o 

totalmente los textos citando la 

fuente. 

cultura@cmetropolitano.cl
 
CASA MATRIZ: 
Av. José Joaquín Prieto Vial
Nº 8521 - Lo Espejo

MESA CENTRAL: 
56 - 22 768 1100

http://www.cementeriometropolitano.cl








Helena Herrera   Helena Herrera    Divaga … Divaga …Helena Herrera    Divaga …
A propósito de N osotros los Chilenos

Di
va

ga
nd

o

Fuente  de  la  imagen:  http://xpressate.net/wp

Alicia Medina    Alicia Medina     Divaga … Divaga …Alicia Medina     Divaga …
A propósito de simplemente
Pedro Lemebel

Christian Ponce   Christian Ponce    Divaga … Divaga …Christian Ponce    Divaga …
A propósito de La ciudad





De lejos,
sus luces son estrellas en tierra
para interpretar un murmullo
que se intercala en las calles
de cada cuadra.

Siempre despierta y dormida a la vez,
pero un día podría llegar el silencio
y ser abandonada
tal como ella lo hace con los suyos. 
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Fuente  de  la  imagen:  h�p://k43.kn3.net

por nuestras mujeres. Y no 
deja de ser: en quince días, 
una fea despierta bella como 
un hada, desesperada en 
busca de su príncipe; lo malo 
es que los príncipes son 
escasos y no alcanzan para 
todas. Según las estadísti-
cas, una de cada diez lo en-
contrará; las otras deberán 
conformarse con lo que hay 
(peor es mascar roedores).
   ¿Así somos los chilenos en 
algunos aspectos? ¿Y qué de 
las otras mujeres que no na-
cieron para reinas, esas que 
se amarran un moño de cue-
te con cintas y tuvieron seis 
hijos y su cintura se desorde-
nó? Esas también son boni-
tas, solo que sus maridos no 
saben lo que tienen.
  Y la contraparte que nos 
distingue.  ¿Chileno? Sinóni-
mo de solidario. Acuérdense 
de la Teletón, los terremo-
tos, las inundaciones, ahí 
está para ayudar. Chile país 
de poetas; por tener dos 
Premios Nobel la vara es 
muy alta, algo hay que hacer 
para no perder la reputa-
ción. Algunos lo han tomado 
muy en serio, y tres de cada 
diez son poetas.
   Nuestros niños quieren ser 
bomberos cuando grande, 
no imaginan lo que es traba-
jar sin sueldo.
 Comenzó un nuevo siglo, 
¡albricias! Todos los jóvenes 
tienen que ir a la universidad 
y ganar a lo menos un millón 
  

Revista Cultural Cementerio Metropolitano N°21 / página 09

mensual para empezar y la mayoría elige la misma profesión.  ¿Qué 
irá a pasar en el futuro?
  ¿Las mujeres subiremos a los andamios a construir casas? Como 
dicen que somos iguales… Ahí las quiero ver repitiendo piropos 
como este, tantas veces escuchado: “¿Se descuidó San Pedro que 
se escapó este angelito morocho?”, o este otro: “Cómo me gustaría 
ser su sombra para caerle encima”.
  Desviándonos del tema, reconozco a algunos personajes típicos 
chilensis, como números uno del mundo y algunos héroes del 
balompié que recogen millones en billetes de los verdes y hablan 
con monosílabos. Y no me meto en honduras, porque si hablo 
algunos se reconocerían y eso es peligroso.
   Por eso, doy el pase a los antropólogos, a los sociólogos, a los enó-
logos y a los sexólogos, que mucho saben de quiénes somos noso-
tros los chilenos.

Por Helena Herrera



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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mo, desprecio por esto y por lo otro. Humano y 
escritor que entre página y página fue 
mostrándonos sus aromas y amores, tiene la 
gracia de ser él y solo él, ser único y además 
escritor dirán los grandes cate-
dráticos de nuestra sociedad, y 
el crimen que comete tal vez 
sin imaginar es ser escri-
tor, buen escritor, 
reconocido escri-
tor.
  Su escritura es 
c o m p l e j a , 
pe ro  so lo 
entre los 
hilos de 
esta so-
ciedad, 
n u e s -
tra so-
ciedad
entre
piso y 
p i s o , 
e n t r e 
c a l l e s , 
entre gen-
t e s  q u e  s e 
persignan y mi-
ran al cielo en busca de 
un castigo, o de la voz de alguien que imaginan 
vive en el último piso de la vida.
 Pedro Lemebel, humano, escritor, herra-
mienta de lo que nadie se atreve, o atrevía, el 
que dice, el que sufre, el que maldice, el que 
cree en su mundo, lo muestra y lo describe.
  Hablante social, mostrador de realidades, for-
mó parte de los miles golpeados por la dic-
tadura que nos estremeció y avergonzó como 
pueblo, como sociedad en nuestra historia.
  En general leer nos enriquece como seres 
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humanos, pero leer a ciertos escritores nos 
hace comprensivos, tolerantes, nos hace mi-  
                                                             rarnos ya no 

s o l o  a 
nues-

tro 

om-
bligo, 

s i n o  a
 las perso-

nas de en-
frente, al que ca-

mina delante de no-
sotros, al que te llama 

para saber cómo amaneciste. 
 En realidad, quisiera darle un abrazo 

y preguntarle, alguna vez, si se acuerda de 
aquel trago en un bar cualquiera en una ciudad 
del norte, un trago largo, de horas hablando de 
lo mundano y lo profano, rodeados de escri-
tores de esa ciudad y curiosos que observaban 
sus zapatos taco aguja y su abrigo largo sin 
abrochar, pero sobretodo quisiera darle o 
brindarle un aplauso por ser escritor y por ser 
humano.

Por Alicia Medina Flores
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EVOLUCIÓN DEL PRESENTEEVOLUCIÓN DEL PRESENTEEVOLUCIÓN DEL PRESENTE
Por Alfredo  Gaete  Briseño

LA FORMA Y EL FONDOLA FORMA Y EL FONDOLA FORMA Y EL FONDO
Por  Alfredo  Gaete  Briseño

Fuente  de  la  imagen:  https://www.blissayurveda.nl

LA VIDA ES BELLALA VIDA ES BELLALA VIDA ES BELLA
Por Carmen Moya

LA VIDALA VIDALA VIDA
Por  Magaly  Müller



     l presente es un estado de presencia en 
evolución que deja su huella, la que 
conforma nuestra historia, a la cual llamamos 
pasado.
    Una analogía entre el presente y la existen-
cia de un cotidiano queque explica bastante 
bien esta idea:
  Su futuro depende de que alguien –por 
ejemplo yo– piense en prepararlo y cocinar-
lo, y que ninguna circunstancia cambie tal 
deseo.
  Si luego de comprar los ingredientes ne-
cesarios, cambio de opinión y los utilizo para 
hacer otra cosa, o simplemente los guardo en 
la despensa, el queque no llega a concretar-
se.
   Solo comienza a tomar forma cuando inicio 
su preparación, pero aún estoy en una con-
cepción ficticia, pues podría cambiar de opi-
nión y hacer, por ejemplo, unos panecillos.
   Al vaciar la masa en un molde para cocinar 
queques, ya puedo diferenciarlo, aunque to-
davía estoy a tiempo para cambiar de opinión 
y, en tal caso, nunca existirá.
   La cocción le dora una cáscara y recién se 
estabiliza su condición. Ya no hay vuelta 
atrás: es un queque que puedo trozar y co-
mer (a menos que decida convertirlo en tor-
ta…).
   A medida que corto y engullo las tajadas, a 
pesar de ir quedando menos pedazos, aún es 
queque.
  Y cuando desaparecen en mi boca las últi-
mas migajas, ¿podemos decir que ya no hay 
queque?
   ¿Qué sucede si me causa un trastorno esto-
macal? ¿Qué me ha caído mal?

Evolución del presente
E 

   La respuesta es obvia:
   –¡El queque!
  O sea, por haberlo tragado y digerido no deja 
de ser lo que era. A pesar de variar su química 
en mi organismo, se mantiene viva su condi-
ción de queque. Ha evolucionado e influye en 
mí, que soy su entorno.
   Cuando me he mejorado y el queque ya no es, 
queda su huella. Es lo que llamamos pasado.
   Encontramos otro ejemplo en las células que 
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Fuente  de  la  imagen:  http://fotos.lainformacion.com

conforman nuestro cuerpo: mueren y se generan otras nuevas; sin 
embargo, aunque las primeras ya no existan, no dejamos de 
reconocernos como la misma persona. Es porque nuestro 
cuerpo vive en un presente que se encuentra en evo-
lución. Aunque nos refiramos a él diciendo “cuando 
era joven”, sentimos que el de entonces es el mis-
mo de hoy, solo que viviendo una experiencia 
diferente. Tenemos un pasado, pero al mismo 
tiempo percibimos que este pertenece a la 
continuidad de nuestro ahora, que lejos de 
ser un chispazo o una intersección entre 
dos tiempos diferentes, se realiza, mo-
mento a momento, a través de la cons-
trucción que hacemos en el espacio va-
cío que a cada instante parece dejar de 
ser futuro.
  Hacer del presente una intersección 
desintegra la realidad. Desconocer el 
proceso evolutivo elimina el territo-
rio donde construir nuestra vida, 
creándonos expectativas en un 
futuro al cual exigimos acoger 
nuestras esperanzas, anclados, a la 
vez, a un pasado que responsabili-
zamos de nuestras decisiones.
   Así, vemos que la vida solo puede 
cumplir con el sentido que nace desde 
nuestras inquietudes más profundas, si 
construimos en presente y lo ampliamos 
a través de un proceso de cambio cada vez 
más radical y creativo.

Por Alfredo Gaete Briseño

Tomado d e l a o bra 

 “Nuestras  i nquietudes  m ás  p rofundas”,

publicada e n A mazon.com
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LA VIDA ES BELLALA VIDA ES BELLALA VIDA ES BELLA
Fuente  de  la  imagen:  http://www.playbuzz.com

    esde el mismo instante en 
que nacemos, el proceso de 
envejecer se va produciendo 
paulatinamente. Por otra par-
te, la edad cronológica no 
siempre va a la par con la ma-
durez del organismo. Existen 
personas jóvenes que por mu-
chas razones se deterioran an-
tes de lo esperado, ya sea por 
su carga genética, sus malos 
hábitos, problemas de salud 
física o mental…
  Conforme a investigaciones 
serias con seguimientos de 
años, han podido asegurar 
que las personas tristes, intro-
vertidas, inconformistas, envi-
diosas, celópatas, y con orgu-
llo exacerbado, dañan su cali-
dad de vida y al llegar a edad 

D  avanzada presentan enferme-
dades mentales.
  Se puede concluir que el fac-
tor más preponderante que 
incide directamente en la  
buena o mala calidad de la 
existencia, es la actitud de la 
persona.
  La disposición positiva bene-
ficia al cuerpo y el alma. Al sa-
ber aceptar con dignidad los 
cambios físicos naturales y 
adaptarse a las situaciones 
nuevas, los imprevistos desa-
gradables o dolorosos son ine-
vitables, pudiendo enfrentar-
los recurriendo a las fuerzas 
internas, el autocontrol y mu-
cho discernimiento.
  Los factores externos afectan 
a las emociones. Es sabido 

que, por ejemplo, la primavera 
con su estampida de colores, 
sol, brisa, flores y aromas, pro-
voca sentimientos de entu-
siasmo, alegría y romanticis-
mo, invitando a mayor activi-
dad; también puede exagerar 
los sentimientos que gatillan 
en depresión.
  En cierto sentido, obviando si 
es posible la edad, incluso la 
salud, es preciso buscar activi-
dades que permitan escapar 
de la rutina: intentar cosas 
nuevas, realizar ese viaje tan 
deseado como postergado, 
perdonar a quien nos ha ofen-
dido, visitar a esa persona 
querida que por comodidad 
dejamos de frecuentar, rega-
lar siempre un saludo amable 
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LA FORMA Y EL FONDOLA FORMA Y EL FONDOLA FORMA Y EL FONDO
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EEE    ntiendo por forma la co n d u c ta 
expresada en determinado contexto.

El fondo, en cambio, obedece a lo que creemos y 
decimos sentir al respecto, que muchas veces se 

desdice con lo que hacemos, o sea, con la forma.
      Un par de casos:
  María aparece con un ojo morado y me cuenta que ha sido 
golpeada por Jorge, su marido.

 –Dice que me quiere, pero los celos lo acorralaron. Discu-
timos y perdió el control.

  Carlos es un empresario que se considera buen hom- 

    ntiendo por forma la co n d u c ta 
expresada en determinado contexto.

El fondo, en cambio, obedece a lo que creemos y 
decimos sentir al respecto, que muchas veces se 

desdice con lo que hacemos, o sea, con la forma.
      Un par de casos:
  María aparece con un ojo morado y me cuenta que ha sido 
golpeada por Jorge, su marido.

 –Dice que me quiere, pero los celos lo acorralaron. Discu-
timos y perdió el control.

  Carlos es un empresario que se considera buen hom- 
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Fuente  de  la  imagen:  jusamawi.files.wordpress.com

bre y dice apreciar a las personas que lo ro-
dean; sin embargo, su situación laboral y eco-
nómica es desproporcionadamente mejor que 
la de sus empleados. Mientras despilfarra, mu-
chos de ellos viven en condiciones miserables.
  ¿Dónde están el cariño de Jorge y el aprecio 
de Carlos? Al observar tales conductas, nadie 
diría que tras estas hay amor.
  En ambos ejemplos, los sentimientos se des-
dicen con la conducta. En su fondo creen amar, 
mientras practican lo contrario.
  Por otra parte, cualquier acción expresada 
fuera de un contexto, carece de sentido. Es la 
razón de por qué muchas veces no encontra-
mos respuesta a incógnitas filosóficas como 
“quién soy” o “cuál es el sentido de mi vida”.
   Pero la tienen, solo que para contestarlas, de-
bemos situarlas en un contexto.
  La realidad se expresa a través de la forma, 
que claro, para ser consistente, requiere de un 
fondo consecuente, pues de lo contrario, cae-
mos en conductas erráticas.
  Las maneras de comportarse de una persona 
son las que nos permiten distinguir entre quie-
nes aman, los indiferentes y aquellos que 
odian.
   Las personas altamente efectivas, cuya con-
dición de vida está continuamente en alza, se 
rigen por formas de comportamiento conse-
cuentes con el fondo que las hace sólidas. Así, 
no necesitan justificar ninguna conducta. 
Siempre hacen lo que deben más allá de lo que 
pueden. Gozan su progreso. Se sociabilizan sin 
tranzar la escala de valores que han construido 
a partir de los principios básicos. Comprenden 
sus propios paradigmas y los ajenos. 
   Quienes obedecen al fondo y hacen de la for-
ma una actividad dependiente de sus emocio-
nes, son víctimas de un desorden filosófico 
que les arrastra a una vida con ciertos rasgos 
de placer, pero que no alcanzan a generar sa-
tisfacción, y cada vez son más desgastadores.

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

publicada e n A mazon.com
Por Alfredo Gaete Briseño

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

publicada e n A mazon.com
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HABLEMOS DE LA VIDA
Por  Francisco  Javier  Alcalde 

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

AROMA NATURALAROMA NATURALAROMA NATURAL
Por  Alicia Medina Flores
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Por  Patricia Herrera

LA ÚLTIMA ESTACIÓN
Por  Magaly Müller
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     onito título, pensé cuando esta frase se dejó caer 
por el costado izquierdo de mi rostro, también 
bonita la boca por donde emanó. Pero cuando han 
transcurrido veinticuatro horas y vuelvo a pensar en 
ese comentario, en esa frase, como aseveración se 
vuelve algo compleja, no cierta. Esa boca, magnifica 
por cierto, aseguró, y lo hizo en varias ocasiones, 
que los seres humanos que se atraen y gustan por su 
aroma personal o natural, tienen todas las posibili-
dades del mundo de mantener una relación estable y 
duradera.
   Pero, pienso, ¿qué ocurre con los albinos de aromas? 
Por-que hay seres humanos que no huelen o no desprenden aroma 
algu-no, y no es que sea un defecto personal, sino que es el no oler, su 
esencia. En general nos encontramos con que la mayoría de las personas 
tienen o desprenden un aroma único, bueno o malo, pero lo tienen. Y si lo 
pienso dos o tres veces seguidas, sería una sentencia para ellos, o el resto de los 
seres humanos estarían, o estaríamos, sentenciados o destinados a la soledad y el 
desamor.
   Además, pensándolo bien, para llegar ciertamente a esa conclusión, la cercanía debería ser tal que 
la piel del rostro o cuello sintiera el respiro de un segundo cuerpo, que nuestra nariz o la de del otro 
explorara y descubriera el misterio que guarda cada uno. Esa boca algo sabia, ¿podría asegurar que a 
tres metros de distancia el olfato es aún un ente decidor?
   Cuando estoy en este deambular nocturno, me asalta otra, o muchas dudas: ¿Qué ocurre con el 
color de la piel, con la temperatura del  cuerpo, con su textura, con la estatura, con aquella intensidad 
de los brazos cuando aferran fuertemente, con el peso, el tono de voz, por los contornos…? Esas 
también son cualidades que marcan un sentido, un gusto, una atracción por el otro.
   Además, debemos reconocer que cuando han pasado durante varios años por nuestro costado los 
gustos y las características marcadas por el otro, han cambiado o más bien evolucionado tremen-
damente, abruptamente… o solo de manera simple, no lo sé, pero sí van apareciendo muchos 
elementos nuevos y lo que nos atraía a los quince años, hoy a los cincuenta y tantos dista mucho de 
tener un parecido. Hoy, quizás, lo que podría aún permanecer como único es creer en el amor, sentir 
el amor, y además sumar a esa otra lista la manera de hablar, de caminar, de sacudir las sábanas de 
una cama, de servir un café.
    Hoy creo que finalmente lo que mantiene la estructura de una historia entre seres humanos es solo 
la esencia de ser, lo único que es cada uno; puede que no haya un aroma único en alguien, pero si 

B
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abraza como los dioses no hay nada que decir. Puede que no huela a nada 
especial, pero si habla de la vida, del mundo y lo hace real, también nada que 
decir.
   Es más, si analizas en profundo, ¿has medido la intensidad del movimiento 
del cuerpo en la hora del encuentro, cuando este con una sola mano te 
acaricia? ¿Cuando esos brazos rodean a un recién nacido? ¿Cuando esos labios 
pronuncian tu nombre?
   Finalmente creo que la atracción por otro ser humano solo se produce cuan-
do viene, se instala, envuelve y atrapa con los cinco sentidos, y estos además 
son capaces de percibir  por completo al otro; es ahí y solo ahí cuando se pro-
duce ese pase mágico y, todo lo que se produzca y arme más adelante, todo, 
todo ha de volverse real, relativo, y por qué no, algo incierto.

Por Alicia Medina Flores

F u e n t e   d e   l a   i m a g e n :    h t t p : / / i . h u f f p o s t . c o m
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DE  PASEODE  PASEODE  PASEO
    ferrada a su muñeca y con la mirada 
vacía, no espera nada, solo es feliz. Su men-
te se devolvió a la infancia y se quedó tra-
bada en los mejores momentos de su vida, 
es una niña grande.
   –Doctor, ¿por qué mi madre se ha vuelto 
niña? –pregunté.
   –Porque su cerebro se ha ido durmiendo 
de a poco, como una planta sin riego que 
muere día a día. Le aconsejo llevarla a un 
lugar donde la asistan clínicamente y le den 
los cuidados necesarios, porque esto es 
irreversible.
   –Vamos, mamá, sube al auto.
   –¿Vamos a pasear?
   –Sí, a pasear. 
   –Entonces llevaré mi muñeca para que
me acompañe.
   –Bueno, está bien.
  –Adelante, pasen por favor. Le tomaré al-
gunos datos para su ingreso –dijo son-
riente la recepcionista mientras se sentaba 
frente al computador–. ¿Cuál es el nombre 
de la señora?
  –María Ester Márquez –dije con pronti-
tud–. Tiene setenta y cinco años y 
físicamente está muy bien, solo que su 
mente se ha deteriorado. Crió tres hijos 
junto a mi padre, fueron muy felices. Cuan-
do él murió, hace cinco años, se fue con él 
la mitad de su vida, nunca más ha vuelto a 
ser la que era.
   Mientras esto ocurría, una enfermera la 
condujo hasta un jardín amplio, con flores y 
árboles. Había varios ancianos sentados en 
banquitos, sumidos en su propio mundo.  

A

Buscó un asiento y entabló diálogo con su 
muñeca.
   –Hola –dijo alguien a sus espaldas.
Ella giró la cabeza y sonrió.
   –Te vine a ver y te traje a nuestra hija para 
que juguemos con ella. ¿Por qué demo-
raste tanto en venir? –dijo él sentándose a 
su lado.
  Desde ese día, nunca más se han sepa-
rado y son felices.

Por Patricia Herrera

F u e n t e   d e   l a   i m a g e n :    h t t p : / / g a l l e r y h i p . c o m
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         iempre ha estado en mi mente el tema de la vida y la muerte.
     La vida, que siempre se hace presente con los continuos nacimientos, hincha el corazón de alegría y 
esperanza.
     La muerte, que va de la mano con la vida, provoca en el ser humano el natural temor a lo desconoci-
do.
    Como rieles sobre los que se deslizan los carros de tu vida, la mía, la de aquellos llevando en sí mis-
mos sus propias historias, cada cual es un mundo donde emergen sueños, ambiciones y locuras.
    Dentro de eso el principal protagonista es el destino, ¡sí!, el que cumple una función preponderante, 
el que nos conduce a la estación señalada que puede ser la primera, la segunda o la última. Hecho 
ineludible por el cual todos tenemos que pasar para iniciar el viaje a lo definitivo.
     La muerte es una historia vieja, pero siempre está presente.

Por Magaly Müller

LA ÚLTIMA  ESTACIÓNLA ÚLTIMA  ESTACIÓNLA ÚLTIMA  ESTACIÓN

S
F u e n t e   d e   l a   i m a g e n :    h t t p : / / k r . b e s t - w a l l p a p e r . n e t
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¡COME Y CALLA!
  Ahora no es extraño tener entre los conocidos 
un gran y creciente porcentaje de vegetaria-
nos, y las juntas siempre tienen que incluir un 
menú sin carnes. ¡Cuándo iba a pensar que 
sería tan pro, tan cool!, ¡cuándo!, si las mamás 
de las compañeras te miraban con lástima al 
contar de tu alimentación especial, como bi-
cho raro. 
  Algo bueno es que resultó ser una vacuna 
contra las cadenas de mail y por facebook, que 
te ofrecen los mil y un cáncer por comer esto o 
aquello. Mi madre siempre nos anunciaba, en 
ese entonces, un descubrimiento cancerígeno 
nuevo. Las papas fritas: cáncer, las bebidas: 
cáncer, los jugos yupi: re cáncer, el azúcar: lo 
peor, la sal: terrible, la leche: para los terneros; 
tallarines, arroz, pan blanco: asesinos morta-
les, y así una gran lista. 
  Es indudable que éramos niños muy sanos y 
debimos estar mejor alimentados que cual-
quiera, ya que aparte de la “prohibitón” de co-
sas, mi madre sudaba la gota gorda haciendo 
zumos, rayando frutas, elaborando miles de 
menjunjes nutritivos; pero llegaba septiem-
bre, los aromas de asados aprovechando las 
ventoleras revoloteaban por doquier y nunca 
nadie salivó tanto como yo. Mis colmillos se 
podrían haber suicidado por la abstinencia, es-
taba clarísimo que los días de “no carne” esta-
rían por terminar.
   Lo diferente de esta corriente nueva de vege-

  uando era pequeña, fui reclutada por el 
vegetarianismo casi vegano y digo, “recluta-
da”, porque no era opcional ni había posibi-
lidad de rebelión en contra de la progenitora. 
Mamá “pachamama”, en busca de una cura 
para las amigdalitis reiteradas, encontró un 
gurú mesías iriólogo que nos quitó la carne, el 
chocolate y mucho más, pero también las 
amigdalitis.
  En esos tiempos, el porcentaje de vegetaria-
nos en el mundo debe haber sido un “solo yo 
por ciento”, afortunadamente el chatarrismo 
no se había instalado en el país, aún así mis 
colaciones de cinco nueces, no sé cuántas 
almendras y siempre insuficientes pasas mira-
ban con ojos largos a las flamantes y tentado-
ras “negritas” de mis compañeras. También 
fue una suerte vivir al lado de la casa de mi 
abuela, quien aunque estaba intimidada por 
mi madre saludable –y que en cierta forma ha-
bía probado en carne propia lo milagroso de la 
vida naturista, cuando fue internada en una 
clínica de este tipo para rescatarla de una 
metida de pata dermatológica que ella misma  
se había provocado–, tenía recaídas e instiga-
ba a mi abuelo al contrabando de sendos 
bistecs y tremendos perniles de la fiambrería 
alemana. Como siempre estaba metida en su 
casa el tráfico contemplaba una pieza de so-
borno para mí, un muy placentero soborno a 
cambio de mi silencio.
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tarianos es que hacen la renuncia de carne en favor de los animales; son como los hindúes y rechazan la 
violencia. Yo creo que más de alguno ha visto en las redes sociales una gresca de vegetarianos versus 
carnívoros, y los muchos argumentos que llegan hasta antes de Cristo. El primero siempre es la famosa 
“evolución”. Los vegetarianos increpan a los no vegetarianos, porque no han evolucionado. Es el mismo 
argumento que utilizan en contra de los que no aprueban el matrimonio gay, etc., discutible hasta el 
infinito si está bien o no; el progreso, decía Unamuno, consiste en el cambio, lo que me parece algo 
concreto y con mucho sentido.
   Así que muchas madres, incluyéndome, criamos hijos “conscientes” a los cuales hay que hacer menús 
especiales. Esta es otra gran diferencia con la forma en que te criaban antes. Ni en sueños, por lo menos 
en mi casa, mis padres hubieran dejado que determinara qué comía y qué no; el discurso, siempre era 
el mismo: “si quieres… (lo que sea), cuando tú trabajes y tú…, entonces harás lo que quieras”. Para 
algunos conceder ser vegetariano a un hijo que ni compra ni cocina sus vegetarianeses, es ser un padre 
respetuoso, y para otros un padre manduqueado; de nuevo estamos enfrentados a opiniones disímiles 
que podrían apoyarse en estudios psicológicos de aquí y allá.
  Parece que estamos siempre en medio de pequeñas guerras, viviendo entre odiosidades, con 
opiniones cayéndose en los fundamentalismos; me gustaría que un día de estos bajara Dios y les dijera 
a todos: ¡come y calla!

Por Carla León
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Fuente  de  la  imagen: http://cocinaparapolizonesdenaufragios.blogspot

las hacían atropelladamente y Manuel no sa-
bía por dónde empezar a contar los detalles de 
lo ocurrido.
  –Lo que necesitamos es un café bien caliente 
con harto aguardiente para pasar el frío y el 
susto –dijo uno de ellos. Todos estuvieron de 
acuerdo.
  Al aproximarse a la casa de Manuel, vieron 
que estaban todas las luces encendidas y había 
un revuelo de mujeres en la habitación. Eran 
las vecinas que habían ayudado a su mujer, 
pues justo a las doce de la noche, mientras 
ocurría el accidente, ella daba a luz una her-
mosa y robusta niña a la cual llamarían Marina 
como había elegido su madre.
   La vida siguió igual para estos pescadores con 
su sacrificado y riesgoso trabajo de cada día y 
olvidaron la aventura que casi costó la vida a 
Manuel, quien junto a su mujer eran felices 
con su hija, viéndola crecer rápidamente.
   La niña amaba el mar, pedía a su madre que la 
llevara a caminar por la arena mojada y se en-
tretenía contando las huellas que dejaban sus 
pies y que las olas borraban al reventar en la 

pues se había enredado en una filuda roca y no 
lo dejaba moverse. ¿Cuántos segundos estuvo 
allí aguantando la respiración y soportando las 
frías aguas? Creyó que era su fin.
 Trató de zafarse pero no pudo, y dejo de 
luchar. “Este será mi destino –se dijo–, como el 
de tantos compañeros que fueron tragados 
por el mar”. Cerró los ojos y pensó en su mujer 
que estaría esperándolo al día siguiente e ima-
ginó la escena. De pronto una luz lo envolvió y 
supuso que estaba muriendo, pero una fuerza 
desconocida lo ayudó a desenredarse y lo 
condujo hasta la orilla. En medio de su asom-
bro, pudo ver que se trataba de una hermosa 
muchacha que desaparecía rauda mar aden-
tro, con su cuello envuelto en su bufanda roja. 
Nadó y nadó, y cuando ya estaba casi in-
consciente, fue rescatado por varios pescado-
res que también habían salvado a sus compa-
ñeros. Grande fue el asombro de todos al verlo 
salir del agua.
  –¡Esto sí que es milagro! –dijeron a coro–. 
¿Cómo llegaste aquí? Pensamos que te había- 
mos perdido. ¿Qué pasó? –Las preguntas se 
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Fuente  de  la  imagen: http://www.yogaenred.com

gros; sin embargo, había tenido una agotadora 
faena en el mar y se retiró a descansar en silen-
cio.
   Al día siguiente Marina cumplía quince años 
y su madre la peinó como tantas veces lo había 
hecho, poniendo sobre sus largos cabellos una 
hermosa corona con pequeñas caracolas na-
caradas.
   –Hoy pareces una verdadera sirena.
   La niña, feliz, corrió hacia el mar.
  La madre, tras ella, gritaba su nombre, sin lo-
grar alcanzarla. La vio saltar entre las olas, 
internarse y desapareció en la inmensidad 
azul.
   Al día siguiente, una bufanda roja flotaba en 
la orilla.

 orilla.
  Ya crecida, iba sola a contemplar los atarde-
ceres. Su imaginación volaba por entre la es-
puma de las olas y soñaba que era una sirena 
que se internaba en aguas profundas. Rodea-
da de corales y algas que la abrazaban y juga-
ban con ella haciendo bailes alucinantes hasta 
caer rendida, volvía a la realidad cuando su 
madre le hacia señas desde la ventana.
   –Hija, ¿no te cansas de mirar el mar? 
  –No, madre, porque yo nací en este lugar y 
pertenezco a este universo de aguas y soy 
parte de él…
  Un día su padre le relató la aventura que había 
vivido hacía ya quince años, la misma noche 
que ella nació. La niña quedó muy impresiona-
da y preguntó a su mamá, cómo podría conver-
tirse en sirena. Ella, sonriendo, le dijo:
   –Las sirenas son leyendas de los mares, 
hija,tú no puedes ser una de ellas.
  Pero para el padre sí existían y hacían mila-

Por Patricia Herrera 
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 noche. 
 A l  d í a  s i -

guiente, mien-
tras preparaba el 

desayuno, María 
se enteró de que el 

hombre se llamaba 
Manuel y venía del sur en 

busca de trabajo, pero no 
había tenido suerte. Manuel 

quiso explayarse respecto a la si-
tuación en que se encontraba y de-

mostrar que era honrado, esperanzado 
en volver a quedarse allí esa noche, pues el 

dinero le alcanzaba apenas para comer algo 
durante el día.
    –¿Usted no tiene familia? –insistió en preguntar 
María.
   –Hace muchos años quedé solo, pues mis pa-
dres fallecieron en un accidente. Yo era muy 
pequeño y fui acogido en un hogar de menores. 
Tenía un hermano y oí decir que una tía lejana se 
había hecho cargo de él en la ciudad de Santiago, 
pero nunca supe más.
  Alberto, conmovido con el relato de Manuel, 
pues tenía coincidencias relevantes con su vida, le 
preguntó sus apellidos.
   –Soy Silva por mi padre y Vásquez por mi madre, 
señor.
  Alberto palideció y miró a su esposa, tan 
sorprendida como él. Emocionado, temblándole 
la voz se dirigió a Manuel:
    –Ya no tienes que irte, hermano, las puertas de 
esta casa están abierta para ti. Déjame darte un 
abrazo. 

U

Por Mirna Navarro P.
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      na noche de frío invierno, la lluvia se hacia 
sentir golpeando los vidrios de la ventana. 
María esperaba a su esposo Alberto, mientras 
en un brasero calentaba la comida. Sabía que 
estaba por llegar, pues siempre lo hacía a la 
misma hora.
   Era ya tarde. Preocupada, miró nuevamente 
por la ventana. Se asombró al verlo acompaña-
do.
    Él, apenas la saludó, le dijo:
   –No te asustes, querida. ¿Hay algo de comida 
caliente para este pobre hombre que como ves, 
está temblando de frío? Se guarece bajo el 
puente y si se queda ahí esta noche, amanecerá 
congelado.
    –Pobre hombre –exclamó ella–. ¿No tiene 
familia? ¿Dónde lo haremos dormir?
    Él dijo:
    –Arreglaré una cama en el cuarto de afuera, 
por lo menos estará resguardado del frío y la 
lluvia.
     El invitado, después de comer agradeció a la 
señora y siguió al dueño de casa para ayudarle a 
acomodar la cama que le ofrecían por esa
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   –Hace muchos años quedé solo, pues mis pa-
dres fallecieron en un accidente. Yo era muy 
pequeño y fui acogido en un hogar de menores. 
Tenía un hermano y oí decir que una tía lejana se 
había hecho cargo de él en la ciudad de Santiago, 
pero nunca supe más.
  Alberto, conmovido con el relato de Manuel, 
pues tenía coincidencias relevantes con su vida, le 
preguntó sus apellidos.
   –Soy Silva por mi padre y Vásquez por mi madre, 
señor.
  Alberto palideció y miró a su esposa, tan 
sorprendida como él. Emocionado, temblándole 
la voz se dirigió a Manuel:
    –Ya no tienes que irte, hermano, las puertas de 
esta casa están abierta para ti. Déjame darte un 
abrazo. 
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    l reloj, al marcar las 9:30 se frena y respira hondo, es que un hombre y dos cuadernos 
pensativos, atraviesan la calle hacia mí. Ya son las 9:33, aquel hombre se ve más grande, sus 
ojos y su hambre bajo mis ropas buscan atajos. Se acercan a paso firme las 9:50, las manos 
como parientes muy queridos se entrelazan, se huelen, se tocan. Asoman las 10:00 y la puerta 
de siempre con sus logos Visa, Master, se abre cual amante apasionado, y nos traga, nos 
enfunda, nos desviste, nos moja. Tras el paso de las 10:00 ya todos se conocen: sus cabellos 
mis manos, su lengua mi ombligo, su espalda mis uñas, su cadera mi monte de Venus. Ahora, 
todos se invitan y se ponen nombres y se dan direcciones y se repiten que los días pasan 
rápido, que se extrañarán.
      ¡Oh Dios, un estruendo! ¡Un cañonazo! No, solo es medio día y los zapatos brillan al sol.

Fuente  de  la  imagen:  http://www.nastol.com.ua
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Por Alicia Medina Flores
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Fuente  de  la  imagen:  http://www.fondosgratis.mx

U

cola obscura, de cuerpo marrón, café, más bien 
color miel; su mirada reflejaba dulzura y tran-
quilidad.
   Al ser adulto, su pelaje, muchas veces parecía 
dorado, como si el sol bañara un campo de tri-
go y le sacara su mejor amarillo. Se notaba esto 
cuando pedía con ladridos, junto a los demás 
perros, alimento a mi madre; igualmente, en la 
actitud de expectación, sentado con el movi-
miento de su cola.
  Segunda vez que teníamos un Rosty, y para 
diferenciarlo del primero –al cual también qui-
simos–, le agregué, más adelante en el tiempo, 
el apelativo del animalito que recibía con efu-
sión a un personaje “prehistórico” de dibujos 
animados; es decir, le llamé “Dino Rosty”.  La 
señora Olguita que ayudaba en casa, le decía 
Rosty Ponce, a su vez mis padres continuaron 
con este vocativo.

      ay seres que se expresan sin hablar, sin escribir y, 
sin embargo, lo hacen de algún modo, como maullar 
u otra onomatopeya animal. Uno de ellos fue el que 
me trajo a la memoria un amigo cuando preguntó:
–¿Cómo está “Crosty”?
–Ya no está aquí; murió –le respondí.
   Quizás no sea relevante referirse a un perro que 
estuvo con nosotros por mucho tiempo, pero sabe-
mos, quienes así lo afirmamos, que un cuadrúpedo 
u otro animal no siempre es una mascota cualquie-
ra, ni siquiera se le debe nombrar como tal, porque 
puede formar parte del círculo amoroso de convi-
vencia familiar o de amistad.
    Mi madre y yo recordamos que mi tía Lely lo acari-
ció y la siguió hasta la reja de mi casa. Se intentó 
alejarlo insistentemente, pero el día estaba lluvioso 
y más valió, por lo mismo, entrarlo.  Nos ganó su ter-
nura.  Le pusimos de nombre Rosty.
   Era un quiltro de hocico negro con la punta de la 

H
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Fuente  de  la  imagen:  http://hartaesquina.lamula.pe

blanco con escasez de negro.
   Un día me percaté que se tambaleaba, no podía 
caminar ni mantenerse en pie, comía poco y bebía 
mucha agua.  En esos días críticos, entre invierno y 
primavera, vi bajo su ropa unos gusanos movién-
dose. Tenía una herida en la parte de arriba, cerca 
de la cola; no sé si estos curaban o empeoraban di-
cho punto, pero los retiré lentamente, hasta que 
decidí limpiarlo por completo. En las semanas si-
guientes, recuperó la normalidad.
  Esperaba o buscaba nuestras caricias. Cada vez 
que podía, iba jadeante con una sonrisa a lamer a 
mi papá que estaba en cama, para sentir las manos 
amorosas en su lomo o en su cabeza.
  Volvió a decaer, no se levantaba y le pusimos dia-
rios en distintos lugares, porque orinaba y defeca-
ba. Entonces, decidí darle un merecido baño, una 

  Era un bravo guardián. Su labor la hacía con 
ladridos a los sospechosos o a algún posible 
maleante invasor del patio y de la casa, e 
intensificaba más estos actos por el área 
custodiada, justo en la hora de comida, y así 
demostraba que merecía “ganarse los po-
rotos”.  Claro que ni pensar en darle, literal-
mente, las legumbres mencionadas, por-
que si las ingería, su hígado quedaba daña-
do.
   Su celo territorial no permitía la pre-
sencia de un desconocido. Se lleva-
ba bien con los cuatro perros que 
hubo en un momento, pero tra-
jimos un ejemplar más grande 
que él; había muerto Laika, su 
madre, y como nos dio tristeza 
verlo vagar, lo ingresamos al 
patio.  Pelearon el nuevo con 
el Rosty, y este bajo las patas del 
contrincante perdía; nosotros 
evitamos que continuara, pero un 
par de noches después, el recién lle-
gado fue eliminado por una mordida en 
el cuello. A su autor no se le dejó salir duran-
te largo tiempo. 
  Producto de la condena o porque no po-
díamos sacarlo –tal vez fue una equivo-
cación–, no conoció una perrita para rea-
lizar el llamado de la naturaleza. Posterior-
mente, logró ver el exterior, sin embargo, 
con timidez.
  No gustaba de gatos afuerinos; aceptaba a 
los de la casa, incluso igual a los que les he-
mos enseñado a no enfrentarse con los feli-
nos, y langüeteaba o lavaba a los gatitos re-
cién nacidos.
    Además, tenía un especial instinto para sa-
ber si querían dañarnos otros individuos.
   Transcurrieron los años y disminuyeron los 
ladridos, pese a ello estaba en alerta.  No 
correteaba a los gatos extraños, hasta se hi-
zo amigo de uno llamado “Monito”, de color 
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Fuente  de  la  imagen:  http://www.dailybackgrounds.com

ducha, al igual que una gran peluquería canina, con la 
atención máxima de mi mamá y mía.
    Lo tomé en brazos tal como lo hiciera por su condición, di 
el agua tibia, lo lavé con champú y acondicionador, y 
finalmente lo acomodé en un diario y le pasé el secador; 
¡quedó como nunca!  Aprovechamos de acariciarlo y mi-
marlo.  Logró comer su alimento y apagar la sed.
    El sol le devolvió el ánimo y la tranquilidad, pero se puso 
débil de nuevo. Pernoctaba en la casa pequeña de madera 
en el patio. Desde allí, a la una y media de la madrugada, es-
cuché un aullido. Me levanté y calmé a Rosty haciéndole ca-
riño y masajes en su cuerpo; por la mañana, la gata “Trini-
dad” saltó a mi cama y desperté pese a las pocas horas de 
descanso. Fui a ver cómo había amanecido el querido ani-
malito, y lo encontré muerto. Sentí una gran tristeza y pasó 
por mi mente y mi corazón todo lo relacionado con él. Seis 
pequeñas velas blancas ayudaron a velarlo después de ha-
ber sido enterrado.
   Quedó en nuestros corazones. Al fin y al cabo, y para emu-
lar a mi padre: “¡Todos los perritos van al cielo!”.

Por Christian Ponce Arancibia
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     ba a trancos largos para llegar a buena hora al trabajo, la mañana estaba helada como nunca con un 
sol de invierno sin calorías, y la escarcha crujía como vidrio roto al paso de la gente.
   Atravesando la calle me encontré con un espectáculo triste, por decirlo de alguna manera: estaba 
frente a mí un hombre semidesnudo con jirones de ropa que alguna vez fueron vestimentas, tiras 
colgando extremadamente sucias. Pensé que un espantapájaros cualquiera estaría mejor vestido que 
este remedo de ser humano. Me enteré de que había pedido puerta a puerta algo para comer, lo que no 
consiguió, pero sí hubo llamadas telefónicas pidiendo la fuerza pública para ser detenido por aquel 
escándalo tan vergonzoso, según se dijo.
   No podía creer lo que estaba viendo y, conmovido, exclamé sin darme cuenta: ¡oh Dios!, ¿cómo es po-
sible? ¿O eres Tú en carne y hueso?
   La mirada de este pordiosero era triste y lejana, parecía no sentir el inmenso frío reinante, ¿o hay senti-
mientos más importantes en qué pensar? ¿Por qué no pudo darse cuenta de su estado lleno de harapos?
   La gente pasaba de largo sin dedicarle un minuto al sufrimiento ajeno.
   Algunas monedas emergieron como parte de una solución.
   Una mañana muy fría, me tocó vivir.
   Cabizbajo y entristecido, seguí mi camino, aligerando los pasos.

UN DÍA FRÍO

Fuente  de  la  imagen:  http://www.huffingtonpost

I

Por Miguel Mira
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ÓPERA EN FIESTAS PATRIAS
Por Cristián Gaete Silva

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

ENCUENTRO CON LA MÚSICAENCUENTRO CON LA MÚSICAENCUENTRO CON LA MÚSICA
Por Christian Ponce 

ÓPERA EN FIESTAS PATRIAS
Por Cristián Gaete SilvaA BEETHOVENA BEETHOVENA BEETHOVEN
Por Lautaro Ponce

SIMPLE HOMENAJE A UN GRANDESIMPLE HOMENAJE A UN GRANDE
Gustavo CeratiGustavo Cerati
SIMPLE HOMENAJE A UN GRANDE
Gustavo Cerati
Por Jorge Cortes R.
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+30
premios ganados

(entre Grammys, MTV,
Konex o Gardel)

17
millones

de discos vendidos
con Soda Stereo

2
hijos

(Benito y Lisa
Cerati Amenabár)

2.6
millones

de seguidores
en Twitter

12
álbumes

(7 con Soda Stereo
y 5 de solista)

Dios Guardián Cristalino de guitarras / que ahora / más tristes / penden y
esperan / de tus manos la palabra / Precipitándome a lo insondable / tus
caricias me despiertan a la vez / en un mundo diferente al de recién... / Tu
luz es muy fuerte / es iridiscente y altamente psicodélica / Te encuentro

cuando el sol abre una hendija / que genera notas sobre la pared
sombreada / Y suena tu música en la pantalla / sos el ángel inquieto que

sobrevuela / la ciudad de la furia / Comprendemos todo / tu voz nos advierte
la verdad / Tu voz más linda que nunca

Luis�Alberto�Spinetta

       ste 4 de Septiembre fallecio la leyenda del rock argentino, 

Gustavo Cerati, a los 55 años de edad, después de permanecer en 

estado de coma por más de 4 años debido a un problema cerebro-

vascular. Recordemos los mejores momentos del cantante y lider de 

Soda Stereo.

E

Fuente  de  la  imagen:  h�p://www.concierto.cl

       ste 4 de Septiembre fallecio la leyenda del rock argentino, 

Gustavo Cerati, a los 55 años de edad, después de permanecer en 

estado de coma por más de 4 años debido a un problema cerebro-

vascular. Recordemos los mejores momentos del cantante y lider de 

Soda Stereo.

E



Con Soda Stereo:
- "Soda Stereo", 1984

- "Nada personal", 1985

- "Signos", 1986

- "Doble vida", 1988

- "Canción animal", 1990

- "Dynamo", 1992

- "Sueño Stereo", 1995

Compilados de remixes y conciertos en vivo:

- "Ruido blanco" 1987,

- "Languis", 1989

- "Rex Mix", 1991

- "Zona de promesas", 1993

- "20 grandes éxitos", 1994

- "Comfort y música para volar", 1996

- "El último concierto A y B", 1997

- "Me verás volver", 2008

Como solista:

- "Amor amarillo", 1993

- "Bocanada", 1999

- "Siempre es hoy", 2002

- "Ahí vamos", 2006

- "Fuerza natural", 2009

A continuación la discografía completa
de Gustavo Cerati

Remixes, banda de sonido, conciertos en vivo:

- "11 episodios sinfónicos", 2001

- "+Bien", 2001

- "Reversiones: Siempre es hoy", 2003

- "Reversiones: Siempre es Hoy" (edición en 
vinilo), 2004

- "Canciones elegidas 93-04", 2004

Colaboraciones con otros músicos:

Proyecto Plan V:

- "Plan V", 1996

- "Plan Black V Dog", 1998

- "Frágil discos", 2000 

Proyecto Colores Santos:

- "Colores santos", 1992

- "Colores santos, the Remixes", 1995

Proyecto Ocio

- "Medida universal", 1999

- "Frágil discos", 2000 

Fuente  de  la  imagen:  h�p://davidromerovara.com.mx

Por  Jorge Cortes R.
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Fuente  de  la  imagen:  http://wallpoper.com

A BEETHOVEN
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                         De la obra: “Eternamente… poesía”.

      n la  lejanía, pianísimo de emoción

la flauta pastoril del dios Pan

se confunde entre dípticos de amor

de las corcheas y semifusas regias.

El élitro danza en el carrousel vienés

y la dormida floresta se levanta alegre

donde despierta el alma bella y eterna

con la fuerza de aires de corno.

Y vas encendiendo, genio, maestro de Bonn

por la escala musical del tiempo

en pastorales de crisálidas y arpegios

hasta el Sol Mayor de la tormenta.

Genio de la sinfonía y el canto gigantesco

con tu batuta simétrica de solfeos

enraizaste el espíritu trémulo y profundo

en la piel sonora del hombre.

Ludwig Van Beethoven

inmortal en el mármol de los mortales

cincelaste el átomo del sonido

en la pasión eterna del sentir.

Por Lautaro Ponce de León



     a música no se acercó a nosotros; fuimos hacia ella toma-

dos por la curiosidad y el mandato de la voz de mi padre.
   A fines de la década de los sesenta y todos los años de los 

setenta, en nuestra niñez escuchábamos el sonido que en 

las mañanas él reproducía en una radio o en el tocadiscos.
   Había muchos libros, como siempre, en la biblioteca; tam-

bién una hoja, que al desdoblar sus cuatro partes mostraba 

impresa una línea del tiempo con personajes y dibujos acer-

ca de la historia de la música.  Él siempre le sacaba una in-

formación; de aquel papel me agradaron sus figuras, por 

eso lo vi reiteradamente.
  Ludwig Van Beethoven nos despertaba con La Pastoral, La 

Quinta sinfonía y tantas otras obras suyas; Wolfgang 

Amadeus Mozart se sumaba a los autores de espléndidos 

sonidos.  Por lo general, si había dudas o si quería mi papá 

confirmar el nombre de la pieza, su compositor, director e 

intérprete, acudía a la hoja o a una enciclopedia para saber 

estos datos relevantes, y así los refería a nosotros. Su rostro 

severo era igual a lo que escuchábamos: la música “seria”; a 

L

Fuente  de  la  imagen:  http://www.fargenamps.com
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veces, ambas cosas nos espantaban. Pero le notamos un cambio agradable, de ternura, que nos atrajo 
con amor y lo vimos de manera distinta.

    Un día nos llamó e hizo que escogiéramos un disco a nuestro gusto. ¡Por fin iríamos a 
donde él solía tenerlos! Teníamos curiosidad de ir y tomarlos, pero no nos 

atrevíamos; pensábamos que nos era prohibido. Los vinilos estaban 
guardados en un mueble muy especial que contenía el tocadiscos y 

los parlantes cubiertos por una rejilla y un género, y dos puertas 
centrales que se abrían con unas pequeñas manillas.

    Mis hermanas, hermanos y yo, fuimos. Aún lo 
recuerdo. Fernando, el mayor, tomó el de la Obertura 

“1812”, opus 49, versión original para orquesta, 
banda militar, campanas y cañones, The London 

Festival Orchestra y la Suite Cascanueces, opus 
71 ambas de Pjotr Iych Tchaikovsky, dirigido 

por Robert Sharples; Marcelo, el del medio 
de los varones, El sonido de Richard Wagner, 
con Lohengrin: Preludio al acto I I I , 
Tannhäuser: Obertura, etc., y algo de Los 
Maestros Cantores y de Las Valquirias; 
Carmen Gloria, el ballet El Lago de los 
Cisnes de Tchaikovsky; Oriana Lorena, 
Canción de cuna de Johannes Brahms o 
Meditación de Jules Massenet, o algo de 
Chopin; Anita María, Tocata y Fuga en Re 
menor de Johann Sebastian Bach o El 
Mesías de Georg Friedrich Haendel; y yo, 
Los Pinos de Roma y Las Fuentes de 
Roma de Ottorino Respighi, con la 

Orquesta Sinfónica de Londres, dirigido 
por Sir Malcolm Sargent.

   Cada disco, por turno, se puso debajo de 
la aguja para que fuera tocado, y de pronto… 

¡se nos presentó un mundo maravilloso!, 
¡fuera de toda seriedad! Los escuché, aprecié y 

disfruté, al igual que todos. Comprendimos que, 
a pesar de cómo se les nombraba a algunas obras, 

igual podían agradarnos.
   – Esto es para que afinen sus oídos – dijo mi padre.

  Al término de esta gran celebración musical, él hizo que 
las notas de Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi se 

esparcieran por toda la casa y alrededor.
  Gracias a esto, mayor es la valoración que tengo hoy por todo 
tipo de música.

18:te
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Por Christian Ponce Arancibia
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EXPOSICIÓN DE TALLERESEXPOSICIÓN DE TALLERES
Cerámica en Frío, Reciclaje, Fieltro, PinturaCerámica en Frío, Reciclaje, Fieltro, Pintura
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Cerámica en Frío, Reciclaje, Fieltro, Pintura



Taller de Literatura 2° Encuentro en el colegio Jorge Prieto Letelier

    l miércoles 22 de octubre pasado, 12 integrantes del taller de literatura de Cementerio 
Metropolitano, se reunieron nuevamente en la biblioteca del colegio Jorge Prieto Letelier, 
para participar en un 2° encuentro con alumnos acompañados por el Director, algunas 
profesoras y una apoderada.

E
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   A continuación, destacamos el poema “Disparo Frío”, cuyo autor es Jorge Magaña, 
alumno del 2° año de Enseñanza Media.

Un disparo seco
frío e insonoro
a través del hueco
fue a parar a mi tesoro.

Desplomada hacia el suelo
ella sangraba sin parar
yo lloraba sin consuelo
y no podía ni gritar.

Aquel disparo frío
y con objetivo fallido
me sumió en el vacío 
por una muerte sin sonido.

Tanto tiempo ha pasado
tanto llanto derramado
y aún así no he olvidado
a ella aquí a mi lado

DISPARO FRÍO

Por Jorge Magaña
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  También hemos querido reproducir la reflexión “Atrapando tu silencio”, cuya autora es la 
apoderada Sonia Rodríguez Zúñiga.

Te cobijas bajo mi manto de ilusiones
y sueñas con tus amigos imaginarios
aquellos que saben tus secretos,
entonces me atrapas con tu mirada
y el brillo furtivo de tus ojos
me dice tu pensar, cada silencio tuyo.
Hoy trepas mis pensamientos
traspasando el aroma desde tu nacer,
en aquel preciso momento cuando viste la luz
guardaste cada aliento de mi vientre,
hoy atrapada en tu silencio
te abrazas a la vida,
a la ternura más pura y delicada,
a tus juegos infantiles, a tu inocencia.
Contemplo tu rostro iluminado
en tu jardín imaginario
donde entregas tu voz
a las flores más preciadas,
solo para algunos…
Qué temor tiene tu alma
ni los expertos saben leer tus pensamientos,
ni dan razón a tu mutismo.
Déjame entrar en la vertiente de tu jardín
para liberar tus miedos,
concédeme todos tus silencios,
entrega el pétalo de tu voz al universo.

ATRAPANDO TU SILENCIO

Por Sonia Rodríguez Zúñiga
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  Agregamos a los dos escritos anteriores, una contribución que la escritora Carmen Moya 
nos ofrece para homenajear al taller de literatura Cementerio Metropolitano, del cual es 
participante habitual.

   Durante años, en cálidas o escarchadas 
mañanas, una vez por semana, desde puntos 
diferentes de la metrópolis, se forma un grupo 
heterogéneo de perso-nas que se incorporan al taller 
atraídas por un fin co-mún: vaciar el talento al lenguaje 
creativo, luego de meditar profundamente al interior de 
sus hogares, en cuya etapa productiva quizás, se 
permitieron soslayar alguna preocupación, viviendo 

solamente el encanto de crear. Durante las sesiones, 
junto a sus profesores, se hace preciso descubrir y 

desarrollar estas semillas, siendo el resultado muy 
gratificante al espíritu. Este atrac-tivo instante de encuentro se 

hace más sugestivo debido a que, literalmente, es un sitio de paz y silencio, cerca de 
almas que reposan en tan santo lugar, donde eventualmente se cruzan las ondas 
sensibles y en sano misterio, los sentimientos se abrazan.
  Los temas están enfocados hacia el mundo circundante, la vida compleja y divina, el 
amor fraterno, cálido, como también a ese sentimiento que desgarra y todo lo transforma 
en desbordante pasión. Cada trabajo literario, de colorido único, es recopilado y 
publicado en la Revista Cultural C M, como un aporte a quienes  gustan del arte, las 
letras y la cultura; a su vez, un valioso espacio para los integrantes del taller, tanto para  
difundir su quehacer literario como para tener la gran opción  de desarrollo personal.   
  Existe, además, el valor agregado que beneficia la salud física y mental, como resul-
tado de la interacción social con personas sensibles, alegres, que van por la vida con una 
actitud POSITIVA.

Participa en el taller de literatura
y es fiel colaboradora de la Revista Cementerio Metropolitano.

Por Carmen Moya Leiva

HOMENAJE AL TALLER DE LITERATURA
DEL CEMENTERIO METROPOLITANO
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(El legado fotográfico del sacerdote Alberto María De Agostini)

EXPOSICIÓN ITINERANTE
CAZADORES DE TIERRA DEL FUEGO

  El fin de semana comprendido entre los días 18 y 19 de 
octubre, se inauguró la primera muestra de esta cautivadora 
exposición de pueblos originarios chilenos, en el Mall Florida 
Center, en la comuna de La Florida. La muestra continuó en 
Cerrillos el 25 y el 26 de octubre, en Puente Alto el 8 y el 9 de 
noviembre, en San Bernardo el 22 y el 23 de noviembre, y se 
seguirá presentando el 6 y el 7 de diciembre en Maipú, y el 
20 y 21 de diciembre en La Granja.
 Un esfuerzo cultural de Cementerio Metropolitano y 
CuidArte, con el patrocinio de: Ambasciata d'Italia a Santia-
go, Istituto Italiano di Cultura, Stil Novo, UNESCO.
  Muchos exploradores que navegaron por los canales aus-
trales de Chile a fines del siglo XIX y comienzos del XX, nos 
dejaron las imágenes visuales de los “Indios Fueguinos” que 
conocemos.
  Uno de ellos fue Alberto María De Agostini, quien realizó 
gran cantidad de registros fotográficos de los pueblos 
Selknam, Yámana y Kawesqar, aportando un vasto material 
para la construcción de un imaginario de los aborígenes de 
Tierra del Fuego.
  En esos años, la fotografía se había convertido en un 
mecanismo que permitía mostrar la realidad como ningún 

otro medio, sin interferencias de quien la pintara, grabara o dibujara.
  La fotografías del sacerdote De Agostini van más allá del solo intento de retratar una realidad 
histórica particular. Al observarlas, podemos apreciar el perfecto conocimiento de los dispositivos 
y procedimientos visuales de los registros, evidenciando que existe un programa fotográfico en el 
cual disparar el obturador es solo el último paso para finalizar el registro. Previamente hubo que 
ordenar a los sujetos y preparar el escenario para crear una situación fotografiable, donde sus 
pensamientos constituían la cultura de los grupos que estaba representando.
  Las fotografías de De Agostini exhiben un modelo de fueguinos ideal, en que los sujetos aparecen 
con poses, vestimentas, instrumentos y utensilios, en un paisaje natural que armoniza con sus ac-
tividades, generando una sólida idea de identidad cultural de los indios fueguinos. Muestra situa-
ciones o motivos etnográficos, en los que existe una clara correspondencia entre sujetos y su 
medioambiente.
  A fines del siglo XIX y comienzos del XX, el positivismo científico y el romanticismo se mezclaban 
en sus pensamientos para producir estas fotografías que rescatan a los fueguinos como cazadores 
y recolectores que habitaban y dominaban uno de los lugares más inhóspitos del planeta, en una
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Visita de Monseñor Pedro Ossandón

Monseñor Pedro Ossandón oficiando misa de 12:00 horas.

Misa de 12:00 horas, 1° Noviembre. 

Coro Artemisa acompañando
 ceremonia religiosa.

Agradecimientos de Victor Riesco C.
Gerente de Coordinación y Finanzas de Cementerio Metropolitano

Acto sublime de la paz en misa de 12:00 horas. 

Colaboradores de Monseñor  Pedro Ossandón

Participantes Misa de 12:00 horas.

Misa de 12:00 horas, 1° de Noviembre.
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Monseñor Pedro Ossandón bendice a funcionario
de Cementerio Metropolitano.
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Monseñor Pedro Ossandón bendiciendo a visitantes que 
participaron en la misa de 12:00 horas.

Monseñor Pedro Ossandón bendice a visitantes.

Monseñor Pedro Ossandón bendice a visitantes, 
preparándose para evento de globos al aire.

Diego Castro O.  junto a ( Gestor Venta Institucional C.M.), 
Victor Riesco C. (Gerente de Coordinación y Finanzas de C.M.)

Monseñor Pedro Ossandón en santuario Santa Teresa de los
Andes, acompañado por Mauricio López, director de

Cementerio Metropolitano, y visitantes. 



Monseñor Pedro Ossandón, junto a profesora Corina Sánchez
y  sus alumnas de talleres.
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Monseñor Pedro Ossandón, observando exposición de cerámica en frío. Monseñor Pedro Ossandón, junto a profesora Marcela Jofré.

Monseñor Pedro Ossandón, junto a alumnas del taller de pintura. Monseñor Pedro Ossandón, junto a participantes del taller de literatura.



Stand y personal encargado de entregar ramos de flores a
nuestros visitantes.
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ENTREGA DE RAMOS DE FLORES

Personal encargado de entregar ramos de flores a nuestros
visitantes.

Entregando ramos de flores a nuestros visitantes. Entregando ramos de flores a nuestros visitantes.

Entregando ramos de flores a nuestros visitantes. Nuestros visitantes con ramos de flores.

(Ramos de flores, obsequio de Cementerio Metropolitano)
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ENTREGA DE FOTOGRAFÍAS

(Fotografías instantáneas, obsequio de Cementerio Metropolitano)

Stand y personal encargado de entregar fotografías instantáneas
a nuestros visitantes.

Niño junto a su fotografía. Familia junto a su fotografía.

Familia junto a su fotografía. Visitante junto a su fotografía.
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CEREMONIA DE “GLOBOS AL AIRE”

Monseñor Pedro Ossandón, en ceremonia de globos al aire.Stand de ceremonia de globos al aire.

Ceremonia de globos al aire.Stand de ceremonia de globos al aire.

Ceremonia de globos al aire.Vista aérea de ceremonia de globos al aire.
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Fuente  de  la  imagen:  http://www.relojes-especiales.com

“EL ESPEJO”“EL ESPEJO”“EL ESPEJO”
Por Magaly Müller

“LA LLUVIA Y LOS RECUERDOS”“LA LLUVIA Y LOS RECUERDOS”“LA LLUVIA Y LOS RECUERDOS”
Por Miguel Mira  

“SOLITARIOS”
Por Christian Ponce

“EL FRÍO”“EL FRÍO”“EL FRÍO”
Por Érika Hermosilla

“ALGUNA LUZ”“ALGUNA LUZ”“ALGUNA LUZ”
Por  Francisco J. Alcalde

“LA TIERRA”“LA TIERRA”“LA TIERRA”
Por Helena Herrera  

“HACE UN MOMENTO” “HACE UN MOMENTO” “HACE UN MOMENTO” 
Por Lautaro Ponce 

“TU BOCA, MI BOCA”“TU BOCA, MI BOCA”“TU BOCA, MI BOCA”
Por Alicia Medina Flores

“EL FRÍO DE ARRIBA”“EL FRÍO DE ARRIBA”“EL FRÍO DE ARRIBA”
Por  Alfredo Gaete Briseño



EL ESPEJO
Magaly Müller

Dime niña, ¿qué te dice el espejo?

¿Qué te devuelve?

Tu propia imagen, ¿cierto?

Tu estupenda figura,

tu belleza juvenil,

dieciocho años: bella, alocada y vanidosa edad.

Ha pasado el tiempo.

Ahora dime, ¿qué te muestra el espejo?

La figura de una mujer cambiada…

Pero no te amargues,

solo asume tu realidad de persona mayor con dignidad,

porque tu belleza se desvaneció con el paso de los años.

Mujer, debes reconocer que no eres la misma de ayer,

el espejo refleja la imagen inconfundible.
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Demuestra tu madurez

destacando tu belleza interior,

esa que vive en ti,

porque el alma no conoce la vejez ni la fealdad,

no se arruga ni encanece.

Pese a los años permanece limpia, pura y hermosa.

El alma no se ve en el espejo,

tú eres el reflejo de tu alma.
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EL FRÍO DE ARRIBA
Alfredo Gaete Briseño

El frío de arriba
que deja su huella tendida
sobre tu manta marchita,
caída, abandonada.
Que decanta sobre tu rostro
y te lleva hasta el abismo de mi sudor
que suave corre por mis brazos
y fluye por las piernas hasta que los pies
logran levitar.
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TU BOCA, MI BOCA.
Alicia Medina F.

Besa, beso, que te beso,
desde lo profundo, sin esquirlas,
despacio, húmedo, con una que otra pausa,
con la carne firme y las manos perdidas,
en medio de este continente,
donde los mares tu esperma,
donde tu lengua mi sexo olvide.

Besa, besa fuerte, sin cronología, en desmedro,
desde el origen, desde el fuego, las cenizas.
Besa, besa y muerde, penetra laberintos,
derroca la armadura cruel que sofoca y bebe, bebe lento,
cual vino en su fiesta,
beso con beso a través de esta boca que nace,
desde este río púrpura que inunda el cuerpo
desde esta gota que asoma por estos labios rojos,
besa, besa fuerte, sin cronología a destiempo, besa…
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                               La soledad es un manantial
                               que provee agua
                               para aplacar la sed de compañía;
                               con su piel fría llega sin avisar,
                               si no se le toma la mano,
                               muerde fuerte por ser celosa,
                               pero si es invitada
                               encenderá el calor
                               del conocimiento de sí mismo,
                               del hombre solitario.

                               El hombre solitario la busca
                               para que se encuentren
                               en algún paraje con o sin ruidos,
                               siempre ella pide huellas en las rutas
                               de quien la solicite.

                               La soledad caminó
                               en medio de la muchedumbre;
                               el hombre solitario se deslizó
                               en pasadizos llenos de gentes
                               para alcanzarla,
                               porque le pidió que la siguiera
                               y ella le dio un sonoro silencio.
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Christian Ponce A.

SOLITARIOS

,
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Érika Hermosilla

El  pobre anciano camina lento

con sus zapatos gastados.

Sus manos tiemblan al juntarse con las mías.

Sus párpados caídos, su mirada triste,

dejando caer sus lágrimas

al recordar sus épocas de juventud.

Rebozado  con  una manta su cuerpo... helado;

sin tener dónde cobijarse, esta noche de soledad

del frío inmenso que invade su alma.

Sintiendo yo ese cariño, lo abrazo

dándole calor de mi cuerpo tibio.

Qué castigo, señor, dice,

haber tenido casa, esposa e hijos

y no supe cultivar lo que había sembrado.

Pero todavía hay almas como la tuya, hija mía.

EL FRÍO
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ALGUNA LUZ
Francisco J. Alcalde

Luz en el pináculo y luz de abismo en todas partes.

Luz exacta en las ventanas y también

la luna recubierta de luz nueva.

Yo tenía unas tinieblas guardadas en

todos los rincones.

Unas tinieblas adheridas, como sombra putrefacta,

sujetaban mis retinas.

Tinieblas cabalgando en cada puño

y eran oscuras remembranzas y soles apagados.

Una luz frenética se interpone entre perfiles,

y en la fragua de otras luces,

esa luz reciente se me abraza.

Pero hay algo más:

yo estoy loco como un abad del medioevo,

y mis pupilas se agigantan en las

sombras, cuando aquella luz perfecta se aproxima.

Me arrodillo sobre piedras engastadas hace
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siglos cada vez que el relámpago

aparece en los recodos.

Luz en el destierro de la sombra

y luz en el desierto ventisquero,

recógeme los huesos esparcidos de tristeza.

Del Capitulo “De la definición de la luz”, del libro “Tinta China”. Ed. Zona Azul, 1995.
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LA TIERRA
Helena Herrera

La Tierra, ¿qué es? ¿Un solo volcán que se encabrita?

¿Un huevo defectuoso de galaxia?

¿O la mueve el resuello de un gigante?

La Tierra, crisálida suspendida en abismos

por millones de años, se despertó de pronto,

cortó su cordón umbilical y gira en su locura matemática,

pero obedece a un orden superior.

Fue llamada matriarca y poseída

para amamantar al hombre.

A veces brama, se rebela,

enorme fruta que juega a desquiciarse,

usa plenos poderes y lanza piedras, iracunda

y su río baja y arde las quebradas.

Quema golondrinas y viste de luto los cipreses. 

“Ella”, nacida de átomos de arpillera de estrellas,

da vueltas y revueltas a la luz y a la sombra

con estrías de tiempo.

Nunca retrocede por el borde de los siglos,

en su polea circular.
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Lautaro Ponce de León 

La tarde cae encendida
entre los muros impávidos
de los murmullos de la ciudad
en ella se vence la sombra
del beso que vigila
en los límites de la dulce bohemia.

Hace un momento
en la esquina del alma
todo era risa
era movimiento, vida.

Hace un momento
el veloz sonido del hombre
apresuraba con sus pasos
los horarios del universo.

Hace un momento
un niño corría en el cielo
una madre cantaba
la suave música del hogar.

Hace un momento
el padre movía las palancas del progreso
en oficinas, fábricas y caminos
y cerraba de prisa su jornada.

HACE UN MOMENTO
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Mañana, cuando despierte el día
este negro centinela que nos mira
con sus ojos de búho en la espesura
será un regio clarín de alondras
nos uniremos a la amanecida invitación
en el trasluz de las palabras
con el alma henchida de renuevos
en el tráfago de esta tarea de siempre.

De la obra: “Eternamente… poesía”
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LA LLUVIA Y LOS RECUERDOS
Miguel Mira 

Cae la lluvia mojando los silencios del alma
junto a los recuerdos que se deslizan
por el viejo ventanal.

Corre el agua con inquietud
con la pena de otras lluvias
que no pude aquilatar.

Sopla húmedo el viento
evocando tu figura
bajo el alero del amor y la ansiedad.

La lluvia cesa y el agua desaparece
en la sed de la tierra
y lánguidas las hojas 
en los árboles fríos
ya no agitan su presencia.
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CEMENTERIO METROPOLITANO EN LA WEB 
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 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.

  Nuestra página web permite a los usuarios realizar consultas 
sobre :
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Funerales del día

Ubicación de sepultados

Fotografías de nuestro camposanto

Presentación de nuestras sepulturas

Preguntas frecuentes

Información y Cotizaciones de sepulturas

Noticias y eventos

Convenios

¿Cómo llegar?

¿Quiénes somos?

Revista Cultural

Contacto



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

Jarrón y Frontón de Mármol
Revestimiento en Granito

Lápida de Mármol
Revestimiento en Granito

Argolla de Bronce

Jarrones  Especiales
en Mármol y Granito

Estela de Mármol Estela de Granito

Información y Venta de Revestimientos: 22 768 1109

Mármol Carrara y Granitos

Granito
Rosa del Salto

Granito
Azul Perla

Granito
Rojo Dragón

Mármol
Carrara

Granito
Oro Fino

Granito
Gris Plata

Granito
Palo de Rosa

Granito
Gris Perla

Granito
Gris Ocre

Granito
Blanco itauna

Revestimientos



   El principal obje�vo de Cementerio Metropolitano consiste en mejorar con�nuamente la calidad y can�dad de 

servicios que ofrece a sus clientes. Para ello, estamos desarrollando una nueva red de convenios con beneficios 

exclusivos para los funcionarios y familiares de las empresas e ins�tuciones suscritas con nosotros.

    Estos convenios permiten a las personas an�ciparse a la fundamental decisión de dónde sepultar a sus seres queridos. 

Una decisión financiera muy importante que no conviene tomar al momento del deceso, en medio del profundo dolor 

que embarga a la familia.

  Cementerio Metropolitano ofrece este exclusivo convenio, como una muy buena oportunidad para adquirir una 

solución de manera más efec�va y menos dolorosa.

  Agradecemos profundamente a las empresas e ins�tuciones que con�an en nosotros y en esta interesante alianza 

estratégica, que sin duda es muy beneficiosa para todos.

CONVENIOS
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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

La Cisterna

San Ramón

La Granja

San Miguel

San Joaquín
Macul

Ñuñoa

Cerrillos
Maipú

Autopista del Sol

Estación
Central

G
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áz
qu

ez

Pedro 
Aguirre
Cerda

Lo Espejo

Autopista Vespucio Sur

A
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Santiago
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Revista Cultural Cementerio Metropolitano agradece su lectura.
Encontrémonos nuevamente en Febrero 2015 a través del ejemplar número 22.



22 768 11 00

www.cementeriometropolitano.cl

Av. José Joaquín Prieto Vial 8521 - Lo Espejo

Mesa Central


