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Acompañando a tus Seres Queridos



     na de las grandes virtudes de esta, nuestra querida Revista 
Cultural Cementerio Metropolitano, consiste en que casi todos 
los textos que la componen pertenecen a los escritores que par-
ticipan en el taller de literatura, el cual se realiza en las instalacio-
nes ubicadas en el camposanto, entre marzo y diciembre, todos 
los días miércoles de 10.00 a 12.00 horas.
    Nos enorgullece haber logrado que algunas personas amantes 
de la literatura se hayan atrevido a jugarse a través de las letras y, 
con ello, consigan que su talento les permita superarse como es-
critores y también en su calidad de individuos.
   En las sesiones de dichas reuniones, además de compartir di-
versos escritos de diferentes géneros, nos damos el tiempo de 
analizar los textos que irán en el siguiente número de la revista.
   El taller de literatura CM es parte integral del programa Artísti-
co Cultural que la empresa desarrolla desde el año 2009. Vayan 
por tanto nuestros agradecimientos a los miles de personas que 
han participado en estas actividades y a los miembros del Direc-
torio de Cementerio Metropolitano, quienes permiten que esta 
obra social se lleve a efecto sin contratiempos.
  También agradecemos la confianza que han puesto los em-
pleados de la compañía en la Revista Cultural CM, la cual con 
este N° 22 y un tiraje de 10.000 ejemplares, que en su séptima 
versión impresa en papel completa 67.000 unidades entregadas 
gratuitamente a quienes nos desean leer, continúa sirviendo 
como importante medio para integrarnos con la comunidad.
   La revista también puede ser leída en su versión digital, en 
nuestra página web www.cementeriometropolitano.cl
    Una vez más invitamos a quienes deseen integrarse a tan des-
tacadas actividades promotoras del arte y la cultura, a comuni-
carse con nosotros a través del correo agaeteb@gmail.com.
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Cementerio Metropolitano, fundado el 31 de 

BIENVENIDOS SOMOS

Julio de 1964, se constituyó 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, está 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, sus amplios jardines y arboledas

 invitan al encuentro y recogimiento en un 

entorno de paz y tranquilidad.

Excelencia:

Promovemos el desarrollo de ideas en beneficio 

de la innovación y mejora constante de nuestros 

productos y servicios.

Innovación:

Contribuimos significativamente al desarrollo de 

la comunidad, el respeto a las normas sanitarias 

y la reglamentación vigente.

Responsabilidad Social:

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 a la familia.

- Santuario Sta. Teresa de Los Andes.

- El Cristo, un lugar de reflexión, oración y 

ofrenda.

- Celebración del Día de la Madre - Festividades 

evangélicas y 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.

- Calles y veredas pavimentadas.

- De fácil acceso peatonal y vehicular.

- No se cobra mantención.

Contamos con revestimientos para 

Bóvedas, Frontones, Lápidas, Jarrones, 

Estelas y Jardineras. Estos pueden ser 

revestidos 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 -

Literatura - Reciclaje.

Ventas: 22 768 1109  
www.cementeriometropolitano.cl
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Helena Herrera   Helena Herrera    Divaga … Divaga …Helena Herrera    Divaga …
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Fuente  de  la  imagen:  http://literariacomunicacion.com

Alicia Medina    Alicia Medina     Divaga … Divaga …Alicia Medina     Divaga …
A propósito de Sufro de dislexia personal



S 

A MEDINA  DIVAGA...    A propósito de

Diente por  diente
se refriega por esta  lengua áspera pegada a este curvo paladar,

complica todo, todo lo distorsiona y todo lo que es no es,
es lo complejo, es ligeramente simple,

demasiado es relativo,
los espacios son agujeros blancos y negros por donde fluyen conejos albinos,

todo es simple y complejo.

   ¿Es dislexia o locura? Me confundo a veces como cuando me calzo las ropas de hace tres años 
creyendo que las compré ayer, como que creo que siempre he tenido cincuenta años y que mi cabello 
siempre ha sido así de desordenado, que calzo 36 y mido poco.
   La llevo  como pañuelo verde, como si la hubiera parido una noche a oscuras, está en mí como mi pie 
derecho, haciéndome dudar tantas veces que termino creyendo que yo soy ella, rezo, suspiro, depilo 
mis piernas por si encontrase alguna marca que diera con el inicio, pero finalmente no entiendo y 
escribo al revés, y creo que es lunes nuevamente, y lo que dije no es cierto, y olvido los cientos de cartas 
que alguna vez quise escribir, no encuentro mi cuaderno de siempre y los cientos de lápices sobre la 
mesa no me dicen nada.
   ¿Quién es dueña  de la  verdad, esta boca de carne tibia o estos diez dedos, cada uno con su propia 
historia? 

Fuente  de  la  imagen:  h�p://todossomosuno.com.mx
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Sufro de dislexia
personal

        ufro de dislexia personal. Se enredó y camufló 
a la materia gris de mi cerebro; adueñándose del 
noventa por ciento de esta lengua, muerde, y en 
ella naufrago ebria y el estómago revuelto. No 
permite orden alguno en este razonar de aires es-
quizofrénicos, como  barrote  de una  prisión invi-
sible atrapa oración tras oración, las revuelve y tiñe 
de rojo, deforma las palabras volviéndolas tristes muñecos rotos. Día tras día no sé qué voy a escribir, le 
temo al respiro y lo que exhalaré, muchos amaneceres siento que el día que comienza es el primero de 
todos o que será el único, es una dislexia extraña, no sé si está en los libros, la cargo desde siempre, 
desde cuando comencé a pronunciar palabras, viene como una orfandad de traje largo, desde ahí que 
palpita boca adentro:



y el árbol muerto de frío te saluda. Hoy tú ves el lado 
bello de las cosas.
  Tu vida funciona, el amor anda bien, el motor de tu 
auto parte a la primera y de regalo el vecino te guiña un 
ojo.
   Has alcanzado algunas cosas que deseabas por sobre 
todo y tienes atrapada la felicidad por un rato.
    ¡Qué importa que llegue el invierno!
   Nada como un beso bajo la lluvia sin paraguas, ilumi-
nado por la luz de los autos en las veredas mojadas.
   Las estaciones pasan según la vida de cada cual, está 
claro, si coinciden con tu vida.
¡Felicitaciones!

   ara mí las estaciones son cuatro 
cascadas diferentes e iguales; se dice 
que obedecen al eterno cambio que se 
produce en la naturaleza, cada cierto 
tiempo a lo largo de un año y permite 
una renovación en cada ser. 
  ¿De alguna manera influyen en nues-
tra vida? ¿O nuestro afán de cada día es 
nada más y nada menos lo que toca 
vivir a cada uno?
   Qué pasa si yo estoy en situación do-
lorosa, en un tiempo determinado y me 
levanto apenas para cumplir mis obli-
gaciones y al mirarme al espejo en la 
mañana, veo una cara fatalista que no 
tiene arreglo, por la noche insomne 
que pasé (tengo veintiún problemas sin 
resolver) y no quiero contarle a mis 
amigos o a mis vecinos y debo circular 
por las veredas con la garganta apreta-
da y los ojos vidriosos y todos hablan de 
la primavera, ¡la maldita primavera!  
   ¿Qué me importa mirar el cielo des-
pejado, las tórtolas en el alero enamo-
rándose y el tapiz de flor de almendro 
en la terraza?  Es abril, se adelanta la 
estación de las lluvias y el cielo nebulo-
so te amenaza, o cae una gotera por 
una esquina del otro cielo, el de tu 
cuarto recién pintado, y te deja una 
mancha horrible, pero tú como si nada, 
abres la ventana hacia el jardín y ves 
cómo se lavan las naranjas con la lluvia,

P 

LAS ESTACIONES 
HELENA HERRERA     A propósito deDIVAGA... 

Fuente  de  la  imagen:  
h�p://1rciclovedruna.wordpress.com
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Jarrones de Mármol Carrara
(Hexágono - Octágono)



Viv
am

os
 M

ejo
r

LEER NOS HACE MUY BIENLEER NOS HACE MUY BIENLEER NOS HACE MUY BIEN
Por Christian Ponce

¿QUIÉN ERES?¿QUIÉN ERES?¿QUIÉN ERES?
Por  Alfredo  Gaete  Briseño

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

RESPETAR LOS CONTEXTOSRESPETAR LOS CONTEXTOSRESPETAR LOS CONTEXTOS
Por Alfredo  Gaete  Briseño

ALZHEIMERALZHEIMERALZHEIMER
Por Carmen Moya



    

    eer es ejercitarse en un buen gimnasio; 
comer en un gran restaurante; administrarse 
una excelente medicina; ser un diván, 
escuchador, un ser empático, que compren-
de; participar en un amigable club social y 
cultural.

  Para tonificar el cuerpo, los músculos, arti-
culaciones, se hace deporte o ejercicio físico 
en un lugar para ello. Para favorecer la con-
centración, la mente, activar numerosas 
vibraciones intelectuales, aumentar neuro-
nas y materia gris, y modificar el cerebro para 
su desarrollo, se hace el sano ejercicio de 
leer.
    Ahora, mientras tú lees este texto, el hemis-
ferio izquierdo de tu cerebro trabaja a alta 
velocidad para activar diferentes áreas. Tus 
ojos recorren las líneas, reconocen la forma 
de cada letra, y tu corteza inferotemporal, 
área especializada en detectar palabras 
escritas, se activa y transmite la información 
hacia otras regiones cerebrales.  Así se repite 
constantemente este complejo proceso du-
rante la lectura. Esta última exige concentra-
ción profunda, pues combina el descifra-
miento del texto y la interpretación de su 
significado; de este modo potencia los sen-

L 

tidos que tenemos.
  Para alimentar todo nuestro organismo nos 
servimos de distintos platos. Cuando leemos 
cada palabra cobra vida en nosotros, es decir, 
se nutre la imaginación; la mente crea, recrea, 
simula lo imaginado o lo que se encuentra en 
una narración, a su vez activa las mismas áreas 
cerebrales que se accionarían si se ejecutara la 
acción en la realidad. Los detalles registrados 
en el texto escrito se integran al conocimiento 
personal de las experiencias pasadas. La me-
moria también toma estos elementos nutri-
tivos, amplía el vocabulario, los significados o 
algo en qué asirse para expresar un recuerdo o 
generar términos para comunicarse consigo 
mismo y con otro ser humano. 
   Tal como cuidamos nuestra salud física, debe-
mos hacerlo con la mente. Leer es una medi-
cina para conservar la salud mental, pues 
aumentamos, disponemos y ocupamos la re-
serva cognitiva para rechazar o protegerse de 
   

Fuente  de  la  imagen:  http://palmerstonemc.files.wordpress.com

LEER NOS HACE MUY BIENLEER NOS HACE MUY BIENLEER NOS HACE MUY BIEN
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Fuente  de  la  imagen:  http://www.100885.agchurches.org

algún agente 
negativo ex-
terno e interno
del cerebro.
Al mantener 
una vida inte-
lectual activa,
se corre me-
nos riesgo de 
padecer distin-
tas patologías;
es decir, la lectura
nos ayuda a evitar
el alzheimer, el par-
kinson, las enferme-
dades neurodegene-
rativas, las enferme-
dades cardiovasculares,
un aneurisma o un derra-
me cerebral.
   Hay personas, psicólogos, orien-
tadores, amistades, que están dis-
puestos a escuchar y comprender
a otros. Los lectores de géneros lite-
rarios tienen mayor facilidad de empatía,
 sobre todo quien lee historias o narracio-
nes, aprende a identificarse con los perso-
najes de aquellos mundos escritos, es decir,
 está dispuesto a ponerse en la piel del otro, 
abrirse a otras vidas.
    Aunque a veces nos cuesta socializar, esta-
mos en clubes deportivos, sociales y cultu-
rales. Gracias a la lectura podemos tener 
muchos temas de conversación, dirigirnos a 
una o más personas, incluso ser un orador 
que tenga habilidad de hablar con contenido; 
esto recuerda lo que dijo Marco Tulio 
Cicerón: “A hablar no se aprende hablando, 
sino leyendo”. Leer es vivir. No es evadirse o 
refugiarse en la lectura de un libro; es 
emplear o tomar ese poder o capacidad de 
modificar el estado de las cosas humanas y 
otras; es transformar, o mejor dicho: abolir 
nuestro mundo interior y exterior por otro.

  

   Por todo lo anterior y más, leer nos hace muy 
bien. Practiquemos lo que algún día dijeron los 
antiguos romanos: “Nulla dies sine linea” (Ni 
un día sin leer una línea). 

Por Christian Ponce Arancibia
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  En cambio, cuando distinguimos y respetamos 
los diversos contextos, facilitamos el trazado de 
mapas precisos, permitiéndonos eliminar los fan-
tasmas de la culpa, el temor y la frustración, para 
reconciliarnos completa y definitivamente con 
nosotros mismos.
   Solo a partir de un adecuado manejo de contex-
tos y paradigmas es factible vivir sin engaños el 
proceso de cambio. Entonces, resulta posible es-
tructurar y construir con sentido un camino de 
éxito.
   Cuando comprendemos que el pasado debe es-
tar al servicio del presente y el futuro ceñirse a la 
funcionalidad que llamamos “tiempo del reloj”, 
sin intervenir en nuestra psiquis –o sea, acotando 
su utilidad a acordar reuniones, programar via-
jes, y asuntos de ese tipo–, los motivos que difi-
cultan nuestro crecimiento espiritual dejan de  

Fuente  de  la  imagen:  http://taktike.com.ar

RESPETAR LOS CONTEXTOS

    omo la existencia se desarrolla al alero de los 
contextos, no situarnos en uno, así como equivo-
carlo con respecto a nuestras inquietudes más 
profundas, nos induce a interpretaciones distor-
sionadas y, por tanto, a respuestas erradas.
  La aplicación de un paradigma correcto requie-
re siempre, además de darse en un contexto, ser 
ajustado a cada realidad. De lo contrario, no po-
demos reconocer la situación en su lugar de ori-
gen, y se produce gran distorsión. Es lo que ocu-
rre al utilizar el mismo paradigma para interpre-
tar sucesos de diferentes épocas.
   La principal dificultad para realizar el proceso 
de cambio que nos permite gozar de una buena 
vida, hemos visto, radica en la mala costumbre de 
contaminar la realidad presente con sucesos ocu-
rridos en el pasado, y situarnos en el futuro para 
enfocar la construcción de nuestro camino.
  

C 
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tener sentido y desaparecen.
   De este modo, se hace posible el control sobre la voluntad, la cual, entonces, nos permite desarrollar 
las habilidades para direccionar nuestras emociones e influir sobre las circunstancias.
    Sin conflictos con lo que hicimos, ni influenciados por lo que creemos que vamos a hacer, estamos en 
condiciones de desplegar los mecanismos para resolver nuestras necesidades básicas sin sacrificar la 
integridad interior.
   Comenzamos, así, a vivir el proceso de recibir en virtud de una siembra racional, sin tener que hacer 
esfuerzos absurdos para cosechar. 

Por Alfredo Gaete Briseño

Tomado de la obra Nuestras inquietudes más profundas, págs. 151 y 152.
 Publicada en www.Amazon.com

Fuente  de  la  im
agen:  h ttp://3.bp.b
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Revestimientos

Granito  y/o  Mármol



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



     únel sin retorno, partida an-
ticipada, regreso a la niñez, 
dejar de ser, crueles epitafios, 
compleja realidad. 
   ¿Qué sabemos de esta enfer-
medad mental?… Especialis-
tas del área de la salud infor-
man, mediante los medios de 
difusión, con temas dirigidos a 
personas comunes deseosas 
de aprender contenidos que 
no siempre se abordan en for-
ma sencilla y práctica. Estos 
profesionales, al ser entrevis-
tados en una emisora radial o 
en un canal de televisión, asu-
men que su labor educativa va 
dirigida a todo público, en es-
pecial a las dueñas de casa. Es 
así como han dado estadísti-
cas, características e instruido 
sobre cómo ayudar a un pa-
ciente de Alzheimer.

T   Es importante estar informa-
do para no incurrir en errores 
con esa persona cercana que 
está cruzando el umbral hacia 
una existencia extraviada. To-
dos los seres se desconcen-
tran y olvidan hechos, esto no 
debe atemorizar, es normal 
que ocurra por preocupacio-
nes o exceso de trabajo. Si es-
tos OLVIDOS se hacen habi-
tuales y la persona presenta 
cambios de personalidad, es 
momento de “encender las lu-
ces de alerta” y buscar ayuda 
especializada, la familia debe 
actuar. Esta enfermedad se 
instala en el lapso de dos o tres 
años, y es causada por la auto-
destrucción de neuronas en 
lugares determinados del sis-
tema nervioso central.
    En los inicios, el paciente su-

fre al detectar que su memoria 
está deteriorada, lo que le pro-
voca gran inseguridad. Se da 
cuenta de que comete torpe-
zas, se le dificulta la ubicación 
temporal y espacial, ya no es 
hábil en el manejo del dinero; 
estos errores suelen ser inter-
mitentes.
  Más adelante, ya no proce-
san sus pensamientos, todo 
les da lo mismo; se podría con-
siderar positivo porque dejan 
de sufrir por sus déficit. Ahora 
que, el peligro está latente en 
todo lugar: las escaleras, el 
gas, la tina con agua, elemen-
tos cortantes y otros. Tal como 
un niño, requiere de cuidado 
permanente. Se recomiendan 
algunas estrategias útiles para 
una mejor convivencia intrafa-
miliar: si  la o el enfermo cree

ALZHEIMERALZHEIMERALZHEIMER
Fuente  de  la  imagen:  http://www.treasureofhealth.com
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que su hija es  su mamá, no contradecirle, sino 
“llevarle la corriente”; simular interés cuando 
repite y repite la misma historia o alguna 
fijación que solo está en su mente; en lo posi-
ble, privilegiar las relaciones armónicas den-
tro del grupo familiar.
   Se dice que existe un segundo enfermo y es el 
cuidador, debido a la  severa carga tanto física 
como mental que los enfermos de Alzheimer 

Fuente  de  la  imagen:  http://www.eltambor.es Fuente  de  la  imagen:  http://farm5.static.flickr.com

provocan. Eventualmente pueden tener carac-
terísticas agresivas, depresivas o desagrada-
bles a la vista.
   Es indispensable que el cuidador se distraiga, 
debe tener al menos un día libre, compartir con 
otras personas, desconectarse, caminar, rea-
lizar una actividad que le resulte grata. Cuando 
el estrés es importante, debe recibir apoyo psi-
cológico.

CONSEJOS PARA VIGORIZAR EL CEREBRO

Ÿ Siempre es recomendable estimular la actividad
      cerebral, combinada con ejercicio físico para favorecer
     la oxigenación.
Ÿ Participar en juegos de mesa motiva a competir y
    ayuda a las habilidades sociales.
Ÿ Evitar el reposo exagerado, pues el sedentarismo
     perjudica en gran medida. Cantar, bailar, tocar al-
     gún instrumento, pintar y otros.
Ÿ Aún estando en estática, es posible realizar ejerci-
    cios suaves en las articulaciones de las extremidades,
    cuello, cintura y hombros.
Ÿ Leer, leer y leer.
Ÿ Crear poemas, historias, cuentos, etc.
Ÿ Compartir socialmente y ayudar a otros es muy gratificante.
Ÿ Mantener una actitud de vida positiva.
Ÿ Desarrollar la vida espiritual, por ejemplo amar a Dios con alegría y mucha fe.
Ÿ Estas recomendaciones pueden constituir la “herramienta” que en buena medida permita evitar 

las enfermedades mentales en la TERCERA O CUARTA EDAD.

Por Carmen Moya Leiva

agenm :  i    ha t l t pe :/ d / se tt an tie c4u .F objetivobienestar.co
m
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   –No se puede contestar a una pregunta formu-
lada fuera de contexto –dije, riendo.
   Ella agregó a su rostro una cuota de curiosidad.
   Para sacarla del asombro, recurrí a un relato:
  –Te voy a presentar al yo circunstancial. Le lla-
man “depende”, y es tan versátil como la mente 
humana pueda llegar a imaginar. –Me invitó a 
tomar asiento. Aproveché para inspirar una gran 
bocanada de aire.
  –Me acerco a la ventanilla del cine a recoger 
unos boletos que había reservado para ver la pe-
lícula en cartelera y el encargado me pregunta 
quién soy. Basta con que responda: Alfredo 
Gaete.
  –Nota que no requiero de mi otro nombre, ni del 
segundo apellido. Él abre un cajón, contra el 
dinero que ingreso por la ventanilla desliza los 
boletos y dice con amabilidad:
   “Aquí están sus boletos, don Alfredo”.
   Mi amiguita cambió su expresión por una sonri-
sa.
  –Pero no siempre el hecho de ser funciona de 
manera tan simple. El otro día necesité un certi-
ficado de antecedentes y me acerqué a la oficina 
del registro de identificación. Entonces, Alfredo 
Gaete no decía nada. Según comprobé, lo que 
me hacía ser no era el nombre, sino el RUT. O sea, 
para dichos efectos, me convertí en un número.
   Agrandó su sonrisa. Sus pupilas me observaban 
atentas como si además de mirar, escucharan.
  –En una ocasión acompañé a mi esposa a un 
concierto con ingreso restringido solo para invi-
tados. El portero me miró receloso.
    “¿Quién es usted?”, sentí que me preguntaba.
   Ella se adelantó un tanto, para aclarar: –Es mi 
marido.
   El hombre, entonces, cambió la expresión de su 
rostro y me invitó a pasar con una amable son-
risa. Me pareció que decía: “Adelante, marido de 
     

   
 

         n una ocasión, tuve la oportunidad de vivir 
un episodio que siento muy ligado a la cuestión 
de los contextos.
    Había una joven dependienta de una tienda, 
con quien solía conversar. El pelo castaño le toca-
ba los hombros y su tez era muy clara. De frente 
no muy ancha, sus ojos pardos, inmensos y chis-
peantes, algo achinados, eran semejantes a los 
de una niña traviesa.
    Una mañana, al saludarla, puse la mirada en 
sus pupilas. Luego de un caluroso “buenos días” 
–sin pronunciar su nombre  – le pregunté:
      –¿Quién eres?
   Me observó durante algunos instantes, sor-
prendida, como si pensara que en la noche ha-
bían saltado todos los tornillos de mi cabeza.
     –Cecilia –respondió por fin, con su acostum-
brada cortesía.
     –¿Y si te saco el nombre y ya no te llamaras Ce-
cilia, quién serías entonces?
   Transcurrieron algunos instantes de silencio.
      –¿Eres tan solo un nombre?
      –Soy... ¿Quién soy?

E 
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Fuente  de  la  imagen:  jusamawi.files.wordpress.com
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la señora”.
   Al director de orquesta lo presentaron como 
“El director de orquesta”, a los violinistas, 
uno a uno, como “El violinista”, y así, su-
cesivamente, a cada músico.
  Hice una pausa que la joven no 
interrumpió.
   –Como puedes ver, somos parte 
de las circunstancias de los demás.
   –Pero somos algo más ¿no? –Se 
mostraba verdaderamente intere-
sada.
  –Por supuesto. Ahora te pre-
sentaré al yo trascendente.
   Arrugó el ceño. Su hermosura to-
mó un aspecto que acusó por comple-
to su intriga.
   –Cambiemos el lugar de la escena prove-
niente del exterior, donde cohabitan las 
circunstancias con diversos fantasmas, la acción 
de los escépticos y otras interferencias, al inte-
rior, condición en que funcionamos a partir de 
centrarnos en nuestro carácter.
   Las facciones de su rostro se marcaron con ma-
yor intensidad.
  Enfocados en lo que somos por dentro –por –
razón de tiempo no entré en una explicación 
sobre carácter, Ser e inquietudes más profun-
das–, es donde nuestra identidad se libera de la 
funcionalidad dirigida a los requerimientos 
materiales y sociales. Entonces, las respuestas va-
rían según diversas condiciones filosóficas, espi-
rituales y religiosas. ¿Comprendes?
   –Trato.
   –Bien, lo que quiero decirte es que así como en 
cierto modo somos parte de las circunstancias de 
los demás, también podemos ser lo que decida-
mos en nuestro interior. Eso depende de cuán 
fortalecido esté nuestro carácter... ¿Me sigues?
   –Ahora creo que sí.
   –En nuestro interior, podemos escoger si dejar-
nos llevar por las opiniones de los demás o por lo 
que libremente decidamos...

    –Esos son dos contextos diferentes.
    –Así es. De este modo, ya que cada respues-
ta que damos tiene sentido solo si está situada 
en un contexto, es diferente según la condi-
ción a la cual estamos sometidos, sea social, fi-
losófica, espiritual o religiosa.
    –Así, también, somos según eso.
    –Exacto. Así, entonces, eres la que eres...
    –En cada contexto.
    Me pareció que entendía, así que continué:
    –No creas, dudes ni niegues. En silencio pre-
gúntate quién eres: ¿un nombre?, ¿una 
profesión?, ¿un referente?, ¿o simplemente 
la que eres en un contexto universal?
   Volvió a fruncir el ceño. Yo sonreí y traté de 
aclarar un poco la cuestión:
  –Regresemos a quién soy, aquí y ahora. A-
quel que puede ser sorprendido por la muer-
te... ¿o ella por mí?
    Esbozó una sonrisa complaciente.
    –Para el Estado me transformo en un certifi-
cado de defunción, donde otra vez soy un 
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nombre, un número y una estadística. En la lápida quedarán 
registrados mi nombre, la fecha de nacimiento y la de óbito.
Me puse serio y ella me imitó, lo que me hizo sonreír con-
tagiándola, y proseguí:
  –Pero puedo ir más allá. De mí depende trascender en 
beneficio de la humanidad, y lo haré en la medida que mis 
obras perduren, lo que corresponde determinar a las demás 
personas, y asentarse a medida que el presente evoluciona 
dejando la estela que conforma la historia. Por otra parte, 
puedo trascender hacia una dimensión en la cual no necesite 
de un nombre, un número, una profesión u oficio, ni de 
referencia alguna. Un lugar, espacio, o como se llame, donde 
simplemente sea el Ser que soy.
    Mi joven amiga quedó pensativa durante unos momentos. 
Luego, sentí que me hablaba desde lo más profundo de su 
dulce mirada:
    “Creo haber entendido: el Ser que soy, es el que me per-
mite ser Cecilia, un RUT, la pareja de alguien… Es el que me 
permite pensar, habitar mi cuerpo…” Fuente  de  la  imagen:  http://palmerstonemc.files.wordpress.com
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Tomado de la obra Nuestras inquietudes más profundas, págs. 153 a 156.
 Publicada en www.Amazon.com

Por Alfredo Gaete Briseño
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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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Bóveda 8 capacidades

Jarrón de Granito

Argolla de Bronce

BÓVEDA FAMILIAR DE GRANITO

Características:
4 y 8 capacidades más reducciones

Revestida en Granito - Solución Perpetua - Construcción en hormigón armado

Calles y veredas pavimentadas. - De fácil acceso peatonal y vehicular
No se cobra mantención - Facilidades de pago - Cuotas fijas en pesos - Crédito Directo, sin aval

Bóveda 4 capacidades

Información  y Venta de Bóvedas  22 768 1109
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LA FASCINANTE HISTORIA DE LA TIERRA
Por  Helena Herrera

Fuente  de  la  imagen:  http://th01.deviantart.net

EL JUEGOEL JUEGOEL JUEGO
Por  Alicia Medina Flores

LA VIDA CONTINÚALA VIDA CONTINÚALA VIDA CONTINÚA
Por  Francisco  Javier  Alcalde



EL JUEGOEL JUEGOEL JUEGO
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      odos  jugamos, ganamos y perdemos. Nos encaramamos escalera arriba y observamos, elegimos la 
presa, la estudiamos, acomodamos nuestro cuerpo y nos lanzamos. Si podemos, pensamos y jugamos; 
jugamos a parecer, a ser, a intentar. Abrimos nuestros ojos, boca y sexo, nos desligamos y nos creemos 
infelices, adornamos el rol que nos hace bien mirados, nos creemos todo, mas el espejo en el cuarto es 
el único honesto cuando nos muestra sin nuestros harapos. Nos hacemos los simpáticos, oramos; si 
besamos, besamos sintiendo otros labios, y si pudiéramos nos convertiríamos en bestias para todo lo 
no querido, destrozarlo. Nos enfundamos algunas ideas que parecen concretas y otras las anudamos a 
nuestro corazón.
   Llegamos a creer que se puede ser feliz, mas el paso siguiente nos hace mordernos la lengua. Recibi-
mos los días como el mejor puñado de monedas para luego sentir los estómagos vacíos. Nos gustan 
algunas posiciones, nos acomodan, mientras no se nos pida un esfuerzo, aun  siendo pequeño.
   Jugamos con la vida, captamos miradas, corremos las cortinas, también nos engañamos, cooperamos 
a que el juego se mantenga, lo alimentamos, incluso sabiendo que siempre habrá un sábado, uno que 
nos abofetee queriendo endilgarnos, recitándonos que hay un orden, que hay leyes con qué regirnos. 
Mas nuestro traje nos queda tan bien, sostiene tan bien nuestro peso y culpas que ya hasta hemos olvi-
dado cómo es el centro de nuestro ombligo y el color de la pupila en la cual solíamos reflejarnos.
   El juego. El juego, qué sin fin de cosas irreales; qué cantidad de abrazos y risas de cuentos y despojos, 
de noches sin fin y mañanas inciertas; qué manera de creernos el cuento, de domesticarnos hasta 
transformarnos en creyentes y que es en esta parte del día lo real, lo que nos alimenta y nos hace sentir 
bien, impidiéndonos comprender que la otra mitad de la manzana también está podrida.

T

Por Alicia Medina Flores
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       on el perdón, una vez más, de quienes me han leído con insistencia o repetidas veces, me hago un 
deber en observar que una vez más (valga la repetición) hablo de la vida y de la "otra". Esta última tiene 
su ribera después del lago de la muerte, y ¿por qué?, porque soy un obsesivo del tema y porque le 
confiero la más grande importancia después del amor quizás y junto con la vida que está ubicada del 
lado de acá del lago mencionado. Un lago que al parecer no tiene agua ni color y que permanece más o 
menos sereno, entre el misterio de sus lindes.
   Tanto se habla de lagos verdes o azules, esmeraldas en algunos casos. Este al que me refiero no 
tendría color. Al menos uno reconocible. ¿De qué color es la muerte? Aquí y ahora acostumbramos a la 
tonta rutina de las negruras para la muerte y a las blancuras o a los verdes para la vida, como si no 
fueran trazos multicolores, digamos, de la misma realidad: una en un extremo y la otra en los tramos 
intermedios.
  La vida continúa y es continua tras cruzar los umbrales cóncavos (así me los imagino) de la 
denominada muerte. La vida continúa como continúa la luz del sol después de cada noche.
   Con calmosa cautela hay que observar el advenimiento de las muertes. Cierto es que a menudo son 
traumáticos sus prolegómenos, pero en ello incide mucho el prejuicio humano, el egoísmo y el temor 
(genuinos en muchos aspectos, por lo demás).
   Esperar viviendo simplemente es lo que parece ser aconsejable para la recepción de la muerte, y si la 
fe religiosa nos cobija además, tanto mejor: consuelo y descanso. Esperanza y serenidad.

C

Por  Francisco  J.  Alcalde

F u e n t e   d e   l a   i m a g e n :    h t t p :    / / w w w . w a l l p a p e r s h u n t . c o m
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         veces en las noches me asomo a la ventana. Por el rectángulo, solo veo una mísera estrella borrosa 
(depende únicamente de la polución). Otras, miro desde una terraza después de un día de lluvia. Ahí las 
observo cercanas, tiritando (como diría Pablo el poeta). Verdaderamente sobrecoge mirar cielos tran-
quilos, pareciera que todo es una taza de leche allá arriba, pero uno percibe que suceden hechos increí-
bles.
   Basta hojear alguna revista o ver en la televisión algún programa relacionado con el tema de la astro-
nomía y aparece información fantástica y detallada de lo que ocurre en el cielo, llamémosle así 
románticamente.
   Retrocedamos en el tiempo, imaginemos el universo con una galaxia en formación; la creación de un 
planeta.
   La Tierra, uno de ellos, comenzó a tener existencia propia y giró en el espacio envuelta en fuego; fabu-
losos cataclismos, volcanes y ríos de lava, una atmósfera infernal cargada de gases y vapores; lenta-
mente se definió la corteza terrestre, se separaron las aguas de la tierra y se formaron los océanos, las 
rocas se enfriaron.
   ¡Eso ocurrió, hace más de tres mil millones de años!
  Al haber agua aparecieron las primeras moléculas, bajo procesos simples, donde hubo  cambios ex-
tremos de temperaturas; estos complicados procesos produjeron electricidad y ¡oh milagro! Se formó 
un compuesto, el primer ser vivo creció, se dividió y se reprodujo: comenzó la evolución.
   Después de unos cuantos millones de años aparecieron los vegetales, estructuras todavía muy sim-
ples que tenían la maravillosa capacidad de la fotosíntesis, es decir, podían usar la energía del sol y crear 
su propio alimento. Y se desató la cadena interminable; los mares se colonizaron de organismos y evo-

LA FASCINANTE HISTORIA DE LA TIERRALA FASCINANTE HISTORIA DE LA TIERRALA FASCINANTE HISTORIA DE LA TIERRA
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lucionaron de distintas formas. Pasaron otros cuantos millones de años, aparecieron los peces, los 
reptiles, los anfibios, animales de tierra y agua.
   Después de la edad de las coníferas y los grandes árboles, vinieron los mamíferos y las plantas con 
flores.
   ¡Nuestra tierra se volvió asombrosa! Tardó otros cuantos millones de años y adivinen quién vino. 
¡Reciban con bombos y platillos! Dicen que hace apenas dos millones de años apareció el ¡Homo 
Sapiens!, el animal que evolucionó de homínido primitivo a lo que es el ser humano de hoy con ese 
tremendo cerebro que posee.
   ¡Qué fantástico fenómeno! Hay algunas diferencias de opinión y divergencias respecto a este ser, 
pero lo cierto es que habita la tierra. Lo que sabemos por ahora es que existe vida en nuestro exclusivo 
planeta azul. Agreguemos algunos “detalles” importantísimos; es imposible contar en tan poco espacio 
los sucesos que ocurrieron y aún siguen asombrándonos.
  En este proceso de millones de años, la superficie del planeta se colma de vida; desde las pro-
fundidades de los océanos donde existen extrañas criaturas ciegas por falta de luz, hasta los líquenes, 
algas, hongos que habitan las más altas montañas, en los desiertos. En los lugares más fríos o cuevas 
oscuras hay vida.
    Además, algo súper importante: la presencia del agua, elemento vital. Sin agua no existiríamos.
   Otra gran constante para la vida, la existencia del sol. Este astro es fuente energética de la cual depen-
de directamente la vida terrestre, por el calor que nos proporciona y por la capacidad de las plantas 
para absorber su energía y transformarla en oxígeno.
   Es bueno recordar estos maravillosos fenómenos que han ocurrido a Nuestra Madre Tierra, que nos 
acoge y nos cobija tan generosamente. Hagamos el propósito de obligarnos a cuidarla y preservarla, 
sino, ¿dónde cresta vamos a vivir?

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

Por Helena Herrera Algunos de los datos fueron recogidos 
de artículos relacionados con el tema.
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LA BUJÍA ELÉCTRICALA BUJÍA ELÉCTRICALA BUJÍA ELÉCTRICA
Por Christian Ponce

NUEVA VIDANUEVA VIDANUEVA VIDA
Por Carmen Moya
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EL MALETÍN NEGROEL MALETÍN NEGROEL MALETÍN NEGRO
Por Alicia Medina Flores

EL PAVO REALEL PAVO REALEL PAVO REAL
Por  Helena Herrera

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



EL MALETÍN NEGRO
plegado por su rostro minutos atrás.
   Lentamente, una sonrisa remolona asomaba 
por su boca. Se acercaba el momento pleno, el 
instante culmine de su rito. Introdujo su mano 
hasta el fondo del maletín. No estaba, nueva-
mente, la mano buscando nada. Con el sem-
blante descompuesto, intentó un recorrido 
relámpago desde que salió de casa hasta llegar 
a la oficina. ¿En qué momento –pensaba– se 
extravió? Quizás no la puse, tal vez alguien 
hurgueteó mis cosas. ¿Quién pudo haber sido 
si les tenía prohibido a los suyos abrirlo por 
tener documentos valiosos de la oficina? ¿Qué 
hacer ahora, cuando lo único que faltaba era lo 
que más amaba?
   Con tristeza incierta, fue retirando cada una 
de las ropas que ceñían hermosamente aquel 
cuerpo maltrecho, según él. Una blusa turque-
sa que hacía juego con el color de sus ojos, un 
corsé con relleno que le hacía sentir exuberan-
te, una falda blanca abierta al costado que de-
jaba entrever unos muslos firmes, medias de 
seda que daban a sus piernas un bello color 
carne… De todo se despojó para luego verse 
gris, nuevamente, ante el espejo.
   Despidiéndose del portero, salió en busca de 
su auto. Ya frente al volante, prendió un ciga-
rrillo. Acomodándose en el asiento, encendió 
la radio mientras un enorme suspiro escapaba 
de su boca; por instantes pensó que arrancaría 
más de algún botón de su camisa.
   Estacionó frente a su casa, bajó del vehículo, 

     entado tras aquel lúgubre escritorio, Martin 
Osorio observaba con placer cómo el sol inicia-
ba  su viaje hacia la noche. Como siempre, sus 
manos comenzaron a producir esa humedad 
tan suya y que por momentos le irritaba tanto. 
Al percatarse que la oficina iba quedando va-
cía, dirigió su cuerpo con parsimonioso andar 
hacia el baño, llevando en las manos un peque-
ño maletín negro.
   De pie ante  al espejo, examinó su rostro una 
y otra vez.
  –¿Qué haré contigo? –susurro, mirándole 
fijamente.
   Pasado unos segundos, un líquido ardiente, 
destructivo, desafiando por completo las leyes 
de gravedad, comenzaba a quemar los finos 
tejidos de su garganta, mientras tibias lágrimas 
rodaban por sus toscas mejillas. Con la delica-
deza que poseían sus manos, inició aquel rito 
de la soledad más triste que un ser humano 
pudiera formar parte, esa de no ser realmente 
lo que cargan sus huesos. En el orden de siem-
pre comenzó a despojarse, una por una, de sus 
vestimentas de este mundo tan hostil del que 
formaba parte, en busca de alguna pequeña 
felicidad que le diese una vez más sentido a su 
vida. Una corbata inútil adornando su grueso 
cuello, ese traje gris que aprisionaba desde ha-
cía tanto, los negros y anticuados zapatos don-
de escondía dos delicados y blancos pies.
   Las lágrimas seguían su curso pausada y tibia-
mente, estropeando por instantes el arte des-
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cerró la puerta con llave, tomó el maletín no 
sin antes cerciorarse de que estaba con 
seguro. En la puerta lo recibió su mujer, de la 
mano con su pequeña traviesa como solía 
llamarla. Su boca se secó violentamente, su 
pequeña traviesa había estado, según su 
madre, jugando toda la tarde a disfrazarse, que 
le había sacado varios vestidos a ella y que 
había encontrado aquella peluca pelirroja en 
su maletín, imaginando que era un regalo para 
ella.
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Por  Alicia Medina Flores

Revista Cultural Cementerio Metropolitano N°22 / página 31



LA BUJÍA ELÉCTRICA

   –Era un perro; como que se acordó de que me 
conocía.  ¡Lo que es la bujía! Si el perro hacía lo 
que usted dice, no sé lo de la parte eléctrica.
   El juez en breve se llevó ambas manos a su 
rostro y respiró profundamente para conti-
nuar:
   –Vesónico, ¿para qué quería alumbrarse?
  –Para arreglar algo, pero más para encontrar 
las zapatillas e ir corriendo al mall y comprar 
unas nuevas, y al estar ahí aprovechar también 
para comprar un celular y una tele que nece-
sitamos. Mi hermano alegó tanto que quiere 
estudiar con luz, pero son más importantes las 
cosas que dije antes.
   –¡Cómo quiere luz si tiene cortada la electrici-

     os hombres fueron llevados forzosamente a un 
tribunal. Los policías que los escoltaban, añoraban 
que se desenredara el lío que habían causado.
   –¡Cómo irrumpen así con estos! ¿Por qué los traen 
aquí? –vociferó indignado el juez.
 –Disculpe, señor magistrado, se nos ordenó traer-
los.  Ellos son Jaquecoso Hurtado y Vesónico Luna; 
el primero quiere hacer el alegato.
  –Me urge resolver un caso importante –con estas 
palabras quiso desentenderse del asunto.– ¡Está 
bien!, ¡que alguien explique de qué  se trata esto!   
 –Cedía ante las insistencias de los guardias y tam-
bién a su curiosidad.
     Entonces, Jaquecoso se adelantó:
  –Mire usted, este que está a mi lado, ¡me robó la 
bujía eléctrica de mi casa! –Apuntaba a Vesónico.
  –¡No he robado eso!, ¡ni sé qué es! –interrumpió el 
aludido.
   –¡Silencio! ¿Está seguro? ¡Prosiga!
  –La necesitamos para buscar los remedios y hacer 
las curaciones de mi padre.
   –¿Cómo pudo usted hacer una acción tan baja?
   El señalado como autor de tal acto, rascándose la 
cabeza, trató de entender las palabras “bujía 
eléctrica”, y respondió: 
  –No fue tan baja, tuve que subir por una escalera 
para alcanzarla.
  –Sí, la misma que sacó del cuarto de atrás –pro-
testó Jaquecoso.
  –¡Cómo bujía ese animal! ¡No dejaba sacarla!
  –¿Cómo? ¿Qué? ¿Querrá decir “rugía”? o ¿gruñía?
  –Eso mismo.
  –Los grandes felinos rujen, los perros gruñen y si es 
can, lo último –intentó enseñar el magistrado.
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usted de la sala, y si quiere, otro día se querella 
contra Vesónico…
  Prosigo: este caso es tan irregular, que no po-
demos ver culpable por falta de pruebas; por lo 
tanto, queda absuelto Vesónico, es decir, sin 
culpa.
  Señor Jaquecoso, búsquelas y encuéntrelas, 
pero preséntelas en otro  lugar. ¡Se cierra el ca-
so o lo que sea!  Además, tengo que ver el robo 
en una mansión.  ¡Adiós a todos!
   De a poco disminuyeron las protestas de quie-
nes no estuvieron de acuerdo con el fin.
   Cuando se retiraban, Vesónico sacó algo entre 
sus ropas para enseñarlo y dijo: 
   –Señor juez, ¿qué hago con esta ampolleta?

dad! Además, en mi casa tiene que arreglar una co-
sa y se roba mi bujía.
   De repente, de la nada, entró estrepitosamente 
una mujer y dijo:
  –¡Vesónico, eres un sinvergüenza, me vendiste es-
te loro! –El plumífero, dentro de una jaula, era sos-
tenido por la señora para mostrarlo–. Es un pájaro 
malo.
   –¿Qué sucede ahora? ¡Cómo dejaron entrar a esta 
señora!
    Ella, de todas maneras, alcanzó a decir más:
   –Quiero devolver este loro, porque en las discusio-
nes que tengo con mi esposo, este pájaro le da el 
favor a él. Le pido que Vesónico me devuelva lo que 
pagué.
   –¡Nada tengo que ver con esta bujía!
   –¿Quiso decir brujería o bruja?
   –¡No me ofenda, señor juez!
   –¡Disculpe!
   –¡Es pura bujía, la que yo no hice!
   –¿Qué pasó con mi bujía eléc-
trica, señor magistrado?
   El árbitro del plei-
to se sorpren-
dió nueva-
mente cuan-
do un hom-
bre le pasó un
papel doblado;
en él también
decía que lo espe-
raban por teléfono,
lo leyó un momento
y después de una pe-
queña meditación
comenzó, como si fuera
un sabio, a darle solem-
nidad y cierre al caso en
vista. Vio interrumpida
por segundos su acción, hasta
que golpeó con el martillo una ba-
se para que guardaran silencio.
  –Primero que todo, señora, salga

Por Christian Ponce Arancibia
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      l observarla tan erguida, alta, simétrica, es inne-
gable su bello estilo. Llegó desde el sur del país muy 
pequeñita, solamente con un año de vida y durante 
el viaje de doce horas tuvo que soportar el sol 
inclemente y la falta de agua. Finalmente llegó a su 
destino, la bajaron del vehículo y durante una se-
mana permaneció allí, en un rincón del antejardín 
de una casa ubicada en la pre cordillera de la 
comuna de Peñalolén, sin comprender cuál sería su 
destino. Observó y se interiorizó de cuantas 
personas vivían en el hogar: niños, adultos… incluso 
mascotas; de los horarios, de todo.
   Un día llegó un señor con herramientas, una ca-
rretilla y otros elementos. Era el jardinero, quien 
procedió a hacer un hoyo de cierta profundidad en 
un lugar destacado de ese cuidado terreno que 
antecedía a la casa; luego la tomó con cuidado y la 
instaló en el centro de dicho forado, agregó tierra de hojas y unos nutrientes 
especiales, y apisonó asegurando su firmeza. Para terminar, la proveyó del vital 
elemento: agua; mucha agua.
   Al comienzo se sintió muy sola, extrañaba el frío, la lluvia, los bosques y su 
pachamama, luego pensó en forma positiva: “Estoy en un lugar importante, con 
mis púas me defiendo, los niños no me podrán maltratar; debo adaptarme para 
crecer vigorosa y aceptar mi nueva vida con entusiasmo; daré sombra, creceré 
mucho, me admirarán por ser una especie muy decorativa; sí, no pasaré 
inadvertida, me siento valiosa”.
   Han pasado trece años, es una conífera crecida, de un color verde intenso. En su 
adultez puede llegar a medir hasta cuarenta metros. Regalará sus piñones, 
cotizados como semillas comestibles, esas que en el sur son un recurso 
económico. Está adaptada al clima y se sabe segura, ya que por ley es un árbol 
protegido: no se puede talar. Se ha convertido en una Araucaria muy feliz, ha 
crecido vigorosa tal como se lo propuso. Las personas la admiran, los niños hacen 
preguntas y en época de Navidad, cada año, luce esferas doradas y una estrella 
brillante. Así, engalanada, espera la Noche Buena y el Nuevo Año, sintiéndose 
incorporada a tales celebraciones. Lo mejor, es la lección de vida que nos deja: 
aceptación, adaptación y búsqueda de la felicidad.                    

Por Carmen Moya Leiva
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EL PAVO REAL
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Y     cosa rara, apareció un pavo real en 
el jardín. El gato lo miró con descon-
fianza, lo encontró muy alto para pro-
pinarle un arañazo, con displicencia se 
atuzó el bigote, pasó por su lado y lo 
ignoró.
  Nadie le arrebata al gato su lugar de 
privilegio, su reino salvaje no adorme-
ce por completo en el sillón y los riva-
les se los guarda en el bolsillo.
  El perro regalón es de carácter reser-

vado, desde infante lo adiestraron, solo 
tiene una misión: cuidar la casa. Nunca 

salió a rodar caminos y nada sabe de mundo y sociedad. Por primera vez vio al pavo y exclamó: –¿Qué es 
esto? ¿Ave siniestra que escapó del paraíso o injerto de pájaro con falda de gitana? Y esa cabeza chica me 
parece poco inteligente, no merece lucir esa corona; y esas patas delgadas, no creo que sustenten su 
armazón, debe sufrir de ahogo o tiene algo atravesado en la garganta. ¿Qué comerá con esa boca 
terminada en punta? Algunas violetas machacadas? Quizás, me huele raro y ese grito que emite entre 
agónico y terrible me eriza las orejas, parece un monarca destronado de un reino inexistente.
   El pavo cabizbajo escuchó en silencio la crítica insolente y en un segundo desplegó su seducción, abrió 
su abanico de cien ojos de colores y una perla en cada ojo destelló con el sol; acto seguido, bailó con su 
capa azul turquesa en perfecto equilibrio y elegante como una golondrina, fue a posarse en el árbol que 
honrado le ofreció su mejor rama.
   –Tiene razón al ser tan fatuo –expresó el perro–. Dicen que la belleza es subjetiva. Nunca había visto la 
cara de nuestra ama con esa expresión total de embobamiento; lo que es a mí, no me impresiona en lo 
más mínimo su altanería ni su parafernalia. 

Extracto del libro Historias de plumíferos

Por Helena Herrera
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ALIANZA ESTRATÉGICA CON KANRI
    Cementerio Metropolitano se complace en comunicar a la comunidad que ha realizado una alianza 

estratégica con la empresa KANRI, con la finalidad de dar mayor realce a los talleres de su programa 

artístico cultural que desarrolla desde el año 2009, ininterrumpidamente, con un crecimiento cons-

tante.

    A partir de la 2ª quincena de marzo de este año 2015, agregaremos a nuestra malla de talleres, uno 

enfocado a apoyar a los participantes que desean convertir su aprendizaje en un proyecto de empren-

dimiento.

    Cada taller de emprendimiento se compone de 20 clases de 2 horas cada una, una vez por semana, en 

un horario que se determinará durante los primeros días de marzo.
    La empresa KANRI está conformada por un Staff de doce profesionales, quienes en conjunto reúnen 

más de 100 años de experiencia en diversas áreas que tienen que ver con el desarrollo de ideas innova-

doras y dar soluciones eficientes para proyectos de tecnología de información (TI), negocios y recursos 

humanos.

   Además del Staff permanente, cuenta con un equipo orientado a la excelencia en gestión de proyec-

tos con un foco en pequeños emprendimientos; grandes ideas, para un desarrollo basado en metodo-

logías modernas.

   KANRI, en su experiencia como empresa emprendedora, ha perfeccionado su metodología de traba-

jo y aprendido, sorteando las dificultades naturales que ello significa. Conocimiento que les permite 

enfocarse adecuadamente para generar experiencias de apoyo y seguimiento a proyectos de negocio, 

talleres de capacitación, cursos de apoyo al emprendimiento y diseño de planes de negocio.
    Es propio de su actividad, entregar servicios para emprendedores que buscan desarrollar sus ideas,
 conseguir financiamiento, lanzarlas al mercado, y perfeccionarlas o reinventarlas. Incuban proyectos
 de innovación y son parte activa del proceso de crecimiento de estos. Forman parte de cada proyecto
 junto a sus clientes en el proceso de creación, desarrollo y consolidación de emprendimientos. Creen en
 la capacidad creadora e innovadora de las personas y en el espíritu que identifica a los emprendedores
 para llevar a cabo sus sueños, a partir de la creencia que su equipo ha tenido en el propio, o sea, en lo

que es hoy KANRI.
     Al presentar su visión, los individuos que componen KANRI dicen con orgullo: “Nuestra Misión es que

tu Visión se concrete”.

     www.kanri.cl.Nuestros lectores pueden encontrar más antecedentes sobre KANRI en su sitio web:

   Para obtener más información sobre los talleres de Emprendimiento, los interesados pueden comu-

nicarse con Georgina Arrate, representante de KANRI al correo  georgina.arrate@kanri.cl  ; con
 acualquiera de los profesores y profesoras de los diferentes talleres; o enviar un correo 

agaeteb@gmail.com, a partir del 1° de marzo del 2015.   
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EXPOSICIÓN DEL TALLER DE TALENTOS EN PINTURA
DE CEMENTERIO METROPOLITANO

  Durante los días 20 y 21 de diciembre del año 

pasado, las alumnas del taller de talentos en 

pintura de Cementerio Metropolitano realizaron 

una exposición en la Parroquia Nuestra Señora 

del Carmen, ubicada en el Paradero 38 de la Gran 

Avenida, en la comuna de El Bosque.
  En el evento, se aprovechó también para com-

partir con los asistentes una cantidad importan-

te de ejemplares de la Revista Cultural Cemente-

rio Metropolitano N° 21, en la cual aparece una 

muestra de la exposición realizada en las insta-

laciones del Camposanto durante los días 30 de 

octubre y 1° de Noviembre de 2014.
   La exitosa muestra presentada en la Parroquia, 

condujo a que el sacerdote encargado del lugar 

solicitara a las alumnas mantener la exhibición 

durante un día más de lo planificado.  Además, 

les dejó cordialmente invitadas para utilizar el re-

cinto según lo requirieran.
   Para promover esta iniciativa y promocionar sus obras a lo largo del año 2015, las alumnas 

crearon en facebook el “Taller Pinceladas”.
   En la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, fueron recibidas con amabilidad y entusiasmo por 

una variada, receptiva y entusiasta concurrencia, lo que encendió la felicidad de las expositoras.
   El Taller de Talentos fue creado a comienzos del año 2014 con el objetivo de apoyar a valores 

provenientes de los talleres de pintura realizados entre los años 2009 y 2013 en el Cementerio 

Metropolitano, y esta segunda exposición es la primera realizada afuera de sus instalaciones.
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MUSEO ITINERANTE CUIDARTE CHILE CERRÓ SU GIRA 2014 EN EL MIM

   La muestra “Cazadores de Tierra del Fuego” recorrió más de 16 comunas de la Región Metropolitana 

durante el año 2014. El pasado fin de semana vivió su última presentación de la temporada, en el 

Museo Interactivo Mirador, en la comuna de La Granja. 

   Una exitosa temporada 2014 tuvo el Museo Itinerante CuidArte Chile con la muestra “Cazadores de 

Tierra del Fuego”, que exhibió el legado fotográfico del sacerdote italiano Alberto de Agostini, junto a 

representaciones étnicas del pueblo Selknam, indígenas ya extintos que habitaron la Patagonia 

chilena. 
    Durante el presente año la muestra itinerante se presentó en más de 60 colegios, llegando a sobre 48 

mil alumnos. También se exhibió en centros comerciales y lugares de alta afluencia de público. En la 

última parte del año  y mediante un acuerdo con Cementerio Metropolitano, la muestra recorrió seis 

comunas de la Región Metropolitana, presentándose en diferentes escenarios culturales y participan-

do en importantes jornadas como el séptimo San Bernardo Jazz Fest.
   Como corolario para este exitoso año, la muestra se exhibió el pasado fin de semana en el Museo 

Interactivo Mirador de la comuna de La Granja, donde los visitantes  tuvieron la oportunidad de ser 

testigos del maravilloso legado fotográfico que nos dejó el sacerdote De Agostini, quien en las primeras 

décadas del siglo pasado se internó en la zona austral de nuestro país, para conocer de cerca la vida de 

los últimos indígenas de las tribus más ancestrales del mundo.
   Jorge Moreira, Director del museo, señaló que “el estar presentes en este importante escenario 

cultural de nuestro país es un tremendo orgullo y un gran logro, pues nuestro Museo Itinerante 

también tiene el carácter de interactivo y en ese sentido estamos en sintonía con lo que propone el 

MIM”, agregando que “el MIM además ofrece la oportunidad de abarcar otro público, como son los 

turistas extranjeros que aquí llegan. Así hemos visto cómo se nos acercan y preguntan de qué trata la 

muestra, turistas brasileños, argentinos, italianos, japoneses, daneses, que han llegado hoy a la 

muestra” cerró.
    Por otro lado, Jorge Guerrero, Director de CuidArte Chile, manifestó que “2014 ha sido  muy positivo 

para nuestra institución y cerrarlo en un escenario tan importante como el MIM es un verdadero 

orgullo y un gran logro para culminar la gira del presente año”. Así mismo, fuentes ligadas al museo 

EXITOSA FINALIZACIÓN
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Fotos Manuel Cabezas/ Archivo CuidArte 
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 manifestaron su gran conformidad con el nivel 

de la muestra y dejaron abierta la instancia para 

poder recibir nuevamente la exposición, esta 

vez,  por un tiempo más prolongado.

Por Rodrigo Rocha

    De esta forma se cerró una exitosa gira para el 

Museo Itinerante, que partió en enero en el 

Campo Santo del Cementerio Metropolitano y 

que culminó el pasado fin de semana, en la 

comuna de La Granja, en uno de los museos 

más importantes que tiene nuestro país.



DESAYUNO CON LA COMUNIDAD
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  El lunes 22 de Diciembre a las 10 de la maña-

na, en el Departamento de Educación Munici-

pal de Lo Espejo, ubicado en Porto Príncipe 

03130, se llevó a cabo un desayuno de honor 

para celebrar a los alumnos premiados en el 

Primer Concurso Educacional de Cálculo 

Mental, organizado por la Ilustre Municipali-

dad de Lo Espejo, a cargo de la coordinadora 

de matemáticas del Departamento, señora 

Viviana Anacona Cordero.



Sepultura Familiar en Tierra Perpetua 
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Por Helena Herrera
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Por  Alfredo Gaete Briseño

“CANCIÓN DE VERANO”“CANCIÓN DE VERANO”“CANCIÓN DE VERANO”
Por Lautaro Ponce de León

“LA VIDA” “LA VIDA” “LA VIDA” 
Por Miguel Mira 

“LOS DESEOS DE UN SUSURRO”“LOS DESEOS DE UN SUSURRO”“LOS DESEOS DE UN SUSURRO”
Por Christian Ponce A.

“SIEMPRE QUE ES MEDIANOCHE”“SIEMPRE QUE ES MEDIANOCHE”“SIEMPRE QUE ES MEDIANOCHE”
Por  Alicia Medina F.



SIEMPRE  QUE ES MEDIANOCHE…
Alicia Medina F.

Escribo fuerte, densa,
entre manchas oscuras
con los flujos y reflujos inundando hasta la conciencia
desprovista de armas y metales
de contornos duros y las manos apuntando, en  rebeldía.
Escribo, describo y reescribo, recuerdo y nombro,
mas, sí  avanza la noche
y el temor lastima mi hombro izquierdo
tras un leve suspiro, vuelvo a callar.

Escribo entre dudas, sombrero en mano, desnudada por el  tiempo
a veces culposa ante naufragios de carne
por  la falta de batallas y el silencio voluntario de tu boca y la mía.
Vestidos de  desgarro, desmaquillados,
porto esquirlas  y fue por una mano,
una morena culpable y sus cinco dedos
los que creí conocidos.

Y sí, 
de pronto escribo y lloro,  desaparezco entre hojas y bocas mustias,
me entrego voluntaria y sin reclamo renuncio,
renuncio, consciente de esta inconsciencia.
¿Qué podría decirle al día que se avecina si la bruma ronda mi cuerpo
y lo desviste?
¿Qué podría explicar? A esta hora mi lengua se resiste, extraña el temblor,
¿qué podría explicar?
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                                Tienes el color de la tierra
                                de las dunas del desierto,
                                que nos mueve
                                en un día soleado,
                                las líneas de la arena desnuda
                                para imprimirnos en ella
                                hacia la infinitud.

                                Los deseos de encontrarnos
                                claman en bandadas
                                aun en la noche,
                                guiadas por un farol de pie,
                                con el anhelo del árbol florecido.

                                Un susurro se distingue
                                en el inmensurable
                                espacio y de las voces,
                                al pronunciar:
                                “Que la luz calurosa
                                nos alumbre el camino
                                que por él andan los besos,
                                tal cual salen de nuestros pechos,
                                para alcanzarnos
                                en lazos voluntariosos,
                                y continuar,
                                sin detenerse,
                                en largas caricias”.
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LOS DESEOS DE UN SUSURRO
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DESCRIPCIÓN
Francisco J. Alcalde

No cabe duda:

hay magia en todos los caminos que transitas.

Hay virtud en el aire que penetra tus estancias.

Puedo estar vacío a veces, puedo estar sin más luz

que la de un espejo

que se ha quedado solo, pero veo la magia de tu sombra

huelo el metal

de tu prestigio de sosiego,

revisto tus respiraciones de diapasón inmensa.

Avanzas cada hora con un ritmo planetario

más allá del tiempo inacabable.

Eres como la infancia pura de antes.

Como la niñez que se quedó metida en medio

del cine mudo

bordada de inocencia.
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FLACA
Helena Herrera

Falsa y facinerosa,
flaca y fea,
familiar del farmacéutico,
entre fórmula y folleto
fabrica friegas y fricciones,
falsifica firmas y facturas.
Su flaqueza el fútbol y fumar.
Flirtea con el facultativo
que fogoso y furtivo,
en frotamiento frecuente
y forcejeo, la fecundizó.

El fanfarrón de la ferretería
flechado  de su figura,
quiso formalizar, pero
se filtró la felonía,
furioso y fracasado
le firmó el finiquito.
El flamante festejo se funó.

Furibunda y frenética,
por frívola y farsante,
la flaca por fogosa se fregó.
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Banca para visitantes

Escalera de mantención

NICHO DE REDUCCIÓN 

Vista paronámica

Porta Flor de Mármol

Características:

Lápida en Mármol Carrara - Nichos Temporales y Perpetuos - Módulos Techados.

Construcción en hormigón armado - Estructura asísmica - Grabado incluido.

De fácil acceso peatonal y vehicular - Calles y veredas pavimentadas - No se cobra mantención

Vista paronámica

Información  y Venta de Nichos  22 768 1118
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UN EFÍMERO TROZO DE DÍA
Alfredo Gaete Briseño

La noche estuvo presente
durante aquel efímero trozo de día.
Tus manos, gota a gota
humedecieron el tibio amanecer
que se dejó desnudar
impertinente sobre mi piel.

Entre pastos abiertos a la luna
sobre pajas de guarda
sumergidos en el deseo sudoroso
consumamos el silencio
hasta cortarlo, allí,
justo al centro.

Un alarido rompió el acunado espacio,
hirió los rostros, los pechos, los muslos.
Una serpiente se deslizó curiosa,
mordió excitada la razón
y entre espasmos insolentes,
los vientres gimieron al calor de los aullidos
provenientes de la colina.
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Lautaro Ponce de León 

                                 La siesta del sol
                                  es a mediodía
                                  pasadita a la sombra
                                  junto al viejo parrón
                                  del patio trasero.

                                  El lánguido beso
                                  se desliza tenuemente
                                  por mi reseca boca
                                  de ansias perdidas
                                  en fuentes lejanas.

                                  Las nuevas chicharras
                                  sacan sus banjos musicales
                                  tocan monótonamente
                                  arriba de los árboles
                                  mecidas por la brisa.

                                  El viento que corre
                                  besa con tibieza
                                  las ardidas mejillas
                                  de una niña de fuego
                                  en busca de aleros.
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CANCIÓN DE VERANO
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                                  Los recios corceles
                                  galopan en el aire
                                  etéreos y audaces
                                  pisando tenuemente
                                  las calientes praderas.

                                  Los ríos musitan
                                  entre piedras rientes
                                  su húmeda historia
                                  del reino marino
                                  de flores y peces.

                                  Hay llorones sauces
                                  que besan mimosos
                                  las cantarinas aguas
                                  que alegres mojan
                                  sus raíces profundas.

                                  Hay sopor constante
                                  en todo mi cuerpo
                                  que lánguido busca
                                  la refrescante fuente
                                  que besa mi piel.
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LA VIDA  
Miguel Mira 

Donde está la Vida está el amor.

La Vida no tiene fronteras   
porque viene de soles lejanos.

La Vida nuestra cobija la esperanza de la eternidad.

La Vida transita por el cuerpo y canta       
canta la felicidad de ser Vida.

Cuando las flores nos invitan a soñar, hay Vida.

Cuando el agua cae en las alturas montañosas
y vuelve al mar, hay Vida.

Cuando la tierra se estremece y el corazón se agita, 
hay Vida.

Cuando miras el cielo infinito
y en la noche oscura brillan las estrellas, hay Vida.

Cuando mi beso se conmueve con tus besos, hay Vida.
Cuando llora el hijo por la madre muerta, hay Vida.

Cuando en las mañanas frescas, el canto de los pájaros
aquieta mis dolores, hay Vida.

Cuando te presiento en el silencio de la noche
es porque hay Vida.
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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 produc-
tos 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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   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





Revista  Cultural  Cementerio  Metropolitano  agradece su lectura.

Encontrémonos nuevamente  en Mayo 2015

a través del ejemplar número 23.



22 768 11 00

www.cementeriometropolitano.cl

Av. José Joaquín Prieto Vial 8521 - Lo Espejo

Mesa Central


