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       ué hermosa forma de llegar a la comunidad! Cada número 
de nuestra Revista Cultural CM es una fuente de agua viva. Su 
variado contenido, una amalgama proveniente del aporte cul-
tural que diversos actores vertemos a través de nuestro que-
hacer artístico. Nos da la oportunidad de compartir nuestra 
sensibilidad, homenajear a nuestros seres queridos y participar 
a otros de nuestras inquietudes, despertando talentos que mu-
chas veces han dormido por años. Descubrirnos, accedemos a 
una tribuna desde donde gritar nuestras verdades al mundo a 
todo pulmón, abrimos puertas y ventanas a la luz… Nuestra 
revista es una lámpara y nosotros el combustible, y la comuni-
dad el espacio hacia donde alumbrar.
   Por esto, nos sentimos orgullosos de compartir este nuevo 
número 24 de la Revista Cultural Cementerio Metropolitano, la 
cual hemos publicado trimestralmente, sin interrupciones, 
desde noviembre del año 2009.
   Invitamos a quienes deseen compartir su arte, sin importar si 
duerme o está despierto, a practicarlo y potenciarlo en nuestros 
talleres. A volar a una dimensión diferente donde todas las per-
sonas podemos ser iguales.
   Descubre con nosotros el mundo de la artesanía en los talleres 
de cerámica en frío, fieltro y reciclaje; déjate llevar por la emo-
ción que produce plasmarse a través de la pintura; comparte con 
nuestros escritores en el taller literario de donde emana la sabia 
que compone nuestra querida Revista Cultural C M.
   Aprovecha la magnífica oportunidad que te ofrece Cementerio 
Metropolitano, convertido en un camposanto donde reunirnos 
a compartir.
   Como es ya costumbre, invitamos a quienes deseen integrarse 
a nuestras actividades promotoras del arte y la cultura, a escri-
birnos al 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://www.frescodesayuno.com

Alicia Medina    Alicia Medina     Divaga … Divaga …Alicia Medina     Divaga …
Acerca de La razón de ser amantes



A. MEDINA  DIVAGA...
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H y amarlo quietamente, a él, al silencio; eso de bus-
car un libro entre miles hasta que llega aquel que 
nos quema las manos, de ese placer de perfumar 
el cuerpo y caminar rítmicamente ante la vida, en-
tre hombres y mujeres; de esa pasión de 
conversar con amigos y personas comunes, niños, 
abuelos y jóvenes. 
  Hay tantas razones para cambiar la percepción o 
sensación de la palabra amante, ella en sí es una 
palabra atractiva, amante, es una palabra grande, 
que nos habla de un ser que siente, que se encien-
de con cosas simples, que observa, que abraza 
más allá de los huesos, músculos y formas 
concebidas.
    Y tú, ¿te sientes amante?
    Ven, dame la mano, yo también lo soy.
 

         ay  una
o la hubo,
 y  claro que sí, 
puede ser, 
hay fundamentos importantes para serlo.
   ¿Qué es ser amante? Simplemente poder ser.
  No me mires, cierra tus ojos y huele el día, y pre-
gunto nuevamente, ¿qué es ser amante? ¿Qué di-
ce tu frente? No la frunzas que no te asienta, y no 
te pongas nervioso, no muerdo, solo pregunto.
   Sorpréndeme y no me hables en términos fúti-
les ni corpóreos, que para eso ya hay muchas his-
torias, crímenes y venganzas, y no, no hablo de 
esos… amantes; hablo de esa pasión fuera del 
cuarto, hablo de esa vivencia bajo lo árboles cuan-
do este otoño se desnuda de a poco, de ese im-
pulso que nos lleva a encender la radio y quedar-
nos quietos ante aquella melodía que nos elec-
triza,  de esa necesidad de quedarnos en silencio Por Alicia Medina Flores



    

    l hojear revistas o ver algunos programas 
televisivos, siempre es principal el tema de la 
moda. Llámese moda lo que se lleva sobre el 
cuerpo en un tiempo determinado y lo dictan 
los modistos franceses a la cabeza, o más bien 
lo que viste a nuestro esqueleto que no recla-
ma y no tiene relación con frío ni calor. He 
encontrado asombrosas sorpresas.
   ¿Qué es esto de la moda? 21 mil nombres de 
modistos de la vieja escuela y de la nueva ola 
se confunden  en diseños y creaciones estram-
bóticas. Todo está permitido en nombre de la 
originalidad para atraer como imán a todos: 
viejos y jóvenes. Los mayores se renuevan y los 
jóvenes son admirados por sus pares y detrás,  
una danza de millones que se agita.
  Qué más pedir, es la magia de la moda que 
nos transporta a su mundo.
  En su página principal a todo color decía la 
revista "moda Punk". 
   Aparecía una modelo de pelo duro y verde y 
peinado de dragón, su cintura breve lucía un  
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ancho cinturón con clavos de cuatro pulgadas 
y una falda mínima de color temblor (color te-
rroso). En su pierna interminable un tatuaje 
con una ingenua flor de girasol en la pantorri-
lla. El comentario al pie decía: "Diseño de ac-
tualidad solicitado por las más importantes 
tiendas”. Récord de ventas, éxito de pasarela 
(imagino, en el momento, cómo luciría ese 
modelo en una mujer de 1,55 y 100 centíme-
tros de caderas).
  Después, otro modelito. Ella 1 metro 95, pelo 
cortísimo peinado hacia atrás, frente despeja-
da, mirada dura y mandíbula fuerte, se diría un 
adolescente, a no ser por dos pequeñas me-
dialunas que lucía bajo su blusa transparente. 
Ella no tenía cuerpo, solo dos varillas que baja-
ban del mismísimo cuello y trepaba una espe-
cie de zancos de color verde limón. Su caminar 
etéreo buscaba un punto fijo (obvio que no es 
de este mundo, no divisé su vestido).
  Al pie de la foto decía: "Bellísima modelo sue-
ca, codiciada por los diseñadores por su look 

HELENA HERRERA
DIVAGA...

LA MODA
A 
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futurista y andrógino, su peso 37 kilos vestida, por 
desfile recauda más que un jugador de fútbol". 
Imaginémoslo.
 El tercer figurín, altísima modelo africana, su cabe-
llo color rojo bandera y crespa como el pelo de 
Michael Jackson (antes que fuera blanco y lo hacía 
ver tan gracioso). Q.E.P.D.
  Su estilo retro, vestido negro con la falda envolven-
te por capas y volantes y la última capa de color 
blanco ostra, por decir algo, se veía extraña, rarí-
sima.
  Es que la imaginación de los diseñadores no tiene 
límites, los nuevos vienen con ideas y conceptos 
futuristas, espaciales.
 La creatividad debe mostrar algo distinto cada 
temporada; cuando creemos haberlo visto todo 
emerge algo más audaz, inspirado en la guerra de 
las galaxias, quizás con armaduras metálicas y nos 
dejan pestañeando encandilados, ¿será cierto esto 
que veo?
  ¿Quién será capaz de usar estos diseños? Ninguna 
mujer común tiene esa silueta, porque el gimnasio 
no hace milagros y el ejercicio produce más que 
apetito, ¡hambre! Y en la mochila siempre hay pan 
guardado por si ocurre una baja en la glicemia, hay 
que estar preparado. ¿Qué se hace cuando el resul-
tado en la balanza es de 70 kilos y esos se reubican 
porfiadamente en la parte externa del muslo y hace 
aparecer la pierna como la de un cerdito con taco 
alto? Pero el modelo hay que usarlo, sí o sí. Para to-
do hay solución. Las tiendas ofrecen tallas grandes, 
pero tienen otro precio.
  Lo terrible es mirarse al espejo, la imagen no es la 
del maniquí de la tienda. ¡Qué desilusión, qué esta-
fa!
  La moda es metamorfosis, ilusión de belleza, un 
mundo irreal, fantasía, sueños, olvidar por un mo-
mento quién eres y envolverte en una silueta per-
fecta, ser princesa por un día. ¡Por eso la moda será 
cambiante, vanguardista, maravillosa, eterna! -Sa-
lud Christian Dior, Ives Saint Laurent, Balenciaga, 
Givenchy, Luciano Bráncoli, Schiaparelli, Coco 
Chanel y todos los otros dioses-. ¡Aplausos!
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CAMPOSANTO

Revista Cultural Cementerio Metropolitano N°24 / página 09



Incluye Jarrón para Flores y Lápida en
Granito Premium y Grabado de Familia.

Fácil acceso peatonal y vehicular.

No se cobra mantención.4 Capacidades más Reducciones.

( A pasos de entrada al cementerio).Ubicación Exclusiva 

Estructura en Hormigón Armado.

Información y Ventas: 22 768 1109
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SITUEMOS LA GENEROSIDAD Y EL EGOÍSMO SITUEMOS LA GENEROSIDAD Y EL EGOÍSMO 
DONDE LES CORRESPONDEDONDE LES CORRESPONDE
SITUEMOS LA GENEROSIDAD Y EL EGOÍSMO 
DONDE LES CORRESPONDE
Por Alfredo  Gaete  Briseño

Fuente  de  la  imagen:  https://perutripsplanner.com

DE JOHN EDWARD MACK A LA ARMONÍADE JOHN EDWARD MACK A LA ARMONÍA
EN EL UNIVERSOEN EL UNIVERSO
DE JOHN EDWARD MACK A LA ARMONÍA
EN EL UNIVERSO

  Por Diego Castro Olave 

LA HUMILDAD MAL CONCEBIDA ENTRAMPA LA HUMILDAD MAL CONCEBIDA ENTRAMPA LA HUMILDAD MAL CONCEBIDA ENTRAMPA 
Por Alfredo  Gaete  Briseño



      urante años he oído hablar sobre la gene-
rosidad como una suerte de caridad enfocada 
a “dar hasta que duela”. Una concepción que 
me parece bastante masoquista. Si nos remiti-
mos al diccionario de la Real Academia Espa-
ñola, nos encontramos con que la define como 
“Inclinación o propensión del ánimo a antepo-
ner el decoro (o sea el honor, el respeto, la dig-
nidad humana) a la utilidad y al interés.
   A través de mi proceso de cambio, he ido des-
cubriendo un “pequeño” detalle: egoísmo y 
generosidad están “patas arriba”.
¿Cómo es esto?
   Así de simple. Definidos al revés: me enseña-
ron, o al menos entendí, que para saciar las ne-
cesidades de los demás debía pensar en ellos 
primero y después en mí.
  ¿Cómo pude vivir tanto tiempo creyendo ta-
maña aberración?
  La generosidad, característica fundamental 

D de la interdependencia y pieza clave en el de-
sarrollo de una vida plena, debe ser encausada 
por el terreno fértil del esfuerzo exento de sa-
crificios y sufrimiento.
   La generosidad consiste en dar... Pero he aquí 
la pregunta que da vuelta las cosas: ¿Cómo dar 
lo que no poseemos? Puestas las cosas en su 
lugar, resulta obvio que para ofrecer algo que 
sirva, antes debemos tener.
  Es imprescindible, entonces, ocuparnos pri-
mero de nosotros mismos, conocer más allá 
de la punta de nuestra nariz, reflexionar sobre 
nuestras experiencias y aprender de ellas. Solo 
entonces podemos brillar e iluminar a través 
de testimonios consecuentes y útiles, y servir 
desde nuestras inquietudes más profundas, 
tanto a nosotros mismos como a los demás.
  Ante todo hagámonos cargo de nuestras ne-
cesidades de crecimiento interior y continue-
mos enriqueciéndonos sin límite para nunca 
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SITUEMOS LA GENEROSIDADSITUEMOS LA GENEROSIDAD
Y EL EGOÍSMO DONDE LES CORRESPONDEY EL EGOÍSMO DONDE LES CORRESPONDE
SITUEMOS LA GENEROSIDAD
Y EL EGOÍSMO DONDE LES CORRESPONDE
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agotarnos. Apliquemos esta sabiduría y nuestra entrega será natural. Incluso gestos tan simples 
como una sonrisa sincera, cuando nacen del centro del carácter, generan una energía conmo-
vedora en quienes los reciben.
   El egoísmo, en cambio, se expresa en el desinterés por enriquecerse interiormente y en la 
indiferencia ante el valor de lo que se entrega. No ocuparse de uno impide fortalecer el carácter, 
así como adquirir conocimientos y experiencias que permiten traspasar al prójimo elementos 
valiosos y permanentes.
   Crezcamos como persona y despleguemos nuestra generosidad sin tapujos. Al encontrar un 
camino de éxito iluminado y plagado de maravillas, dar se convierte en el método más adecuado 
para abrir de par en par las puertas que nos permiten vivir equilibrados en el presente, sin 
sacrificios ni sufrimiento.

Por Alfredo Gaete Briseño
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Tomado de la obra
Nuestras inquietudes más profundas,
págs. 165 y 166.
Publicada en www.Amazon.com

Fu
en

te
  d

e 
 la

  im
ag

en
:  h

tt
p

:/
/i

m
ag

es
.f

o
rw

al
lp

ap
er

.c
o

m



das y reconocen al Ser que las contiene. En 
muchos casos nuestras limitaciones y debilida-
des son ilusiones que habitan en nuestra men-
te.
   La superación personal y la construcción de 
un camino próspero se alimentan y engordan a 
la luz de una autoestima elevada, donde no 
hay lugar para limitaciones ni debilidades pre-
definidas.
   Es fácil que sin darnos cuenta contaminemos 
nuestras actuaciones con una modestia teñida 
por la hipocresía, lo que entre muchas contra-
indicaciones, tiende a justificar la mediocri-
dad. 
   A lo largo de la historia encontramos muchos 
casos valiosos que se riñen con la humildad. 
Son testimonios que se corresponden con 
conductas valientes equilibradas entre la mo-

LA HUMILDAD MAL CONCEBIDA ENTRAMPA

      as conductas que conforman un proceso de 
cambio exitoso están impregnadas de una ac-
titud mental positiva constante, y su equilibrio 
peligra si las enredamos en la maraña de la  
humildad.
   Una vez más echaré mano al Diccionario de la 
Real Academia Española, el cual define la 
humildad como “Virtud que consiste en el co-
nocimiento de nuestras limitaciones y debili-
dades, y en obrar de acuerdo con este conoci-
miento”.
   Si bien conocer nuestras limitaciones y debi-
lidades puede ahorrarnos muchos malos ratos 
(sé que no puedo volar, por ejemplo), conside-
ro que esta definición no aplica para el concep-
to de integridad, pues lo distorsiona. La pala-
bra humildad atenta contra las personas que 
han despertado a sus inquietudes más profun-

L
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destia y la arrogancia, que a la vez se generan en el marco de la 
verdad, y obedecen a los principios de la honestidad y la 
integridad, cimientos de la confianza, esenciales para el de 
cooperación.
   Gandhi, por ejemplo, a través de su pacífica lucha, logró 
“poner de rodillas” el poderío que atentaba contra la libertad 
del pueblo hindú. Y lo logró desafiando sus limitaciones, por 
supuesto que sin caer en la soberbia.
   Más impresionante aún resulta la historia de Jesucristo, quien 
hizo trascender su actividad –siempre dirigida por el amor y la 
consideración a las debilidades del ser humano– equilibrada en 
la fortaleza espiritual con que defendió su causa de vida, incluso 
pagando con su muerte; al mismo tiempo, del todo ajeno a un 
comportamiento arrogante.
   También Sócrates llegó a morir por sostener su pensamiento 
filosófico y jugar contra las limitaciones. Es cierto que se acusó 
de saber que nada sabía, pero era parte de su irónico “método 
socrático”: a medida que aumentamos nuestros conocimien-
tos, crece la conciencia de la inconmensurabilidad del cono-
cimiento. Probablemente era el más sabio, pero no necesitaba 
andar pregonándolo.
  Tanto Jesús como el filósofo pudieron suplicar clemencia o 
abandonar la ciudad, pero estaban tan seguros de sus con-
vicciones que las valoraron por sobre la vida terrenal. Y 
actuaron, sin jactarse, en beneficio de otros, desafiando a los 
poderosos de la sociedad. Denunciaron todo tipo de injusticias 
y abusos de poder: del pueblo el primero y del Estado el 
segundo, como representante del pueblo.
   Sin duda, no podemos separar su mensaje de la valiente 
honestidad con que se comportaron. Y debemos tener cui-
dado de no opacar estas características diciendo que actuaron 
con humildad.
   En resumen, la conducta precisa obedece a un equilibrio 
entre modestia y arrogancia, a partir del conocimiento de 
nuestras fortalezas, capacidades, habilidades y espíritu de 
superación. Insisto en que honestidad es un término común 
que calza bien.
   Creámonos capaces de superar nuestras aparentes limi-
taciones y no reconozcamos fronteras para el desarrollo de 
nuestro potencial, confiados en que lo logramos a medida que 
nos responsabilizamos del fortalecimiento de nuestro carácter.
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Fuente  de  la  imagen:  http://newartcolorz.com

Fuente  de  la  imagen:  http://4.bp.blogspot.com

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

Por Alfredo Gaete Briseño

Tomado de la obra
Nuestras inquietudes más profundas,
págs. 169 y 170.
Publicada en www.Amazon.com
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DE JOHN EDWARD MACKDE JOHN EDWARD MACK
A LA ARMONÍA EN EL UNIVERSOA LA ARMONÍA EN EL UNIVERSO
DE JOHN EDWARD MACK
A LA ARMONÍA EN EL UNIVERSO

   
 

         

    ohn Edward Mack, psiquiatra y psicoanalista 
norteamericano, académico de la Universidad 
de Harvard por más de diez años, específicamen-
te de la escuela de medicina, fue el primer doc-
tor en la historia en investigar a personas de to-
das partes del mundo que afirmaban haber sido 
abducidas por extraterrestres. Con su trabajo 
puso toda su reputación profesional en juego, 
pero él no era cualquier doctor…
  Previo a investigar y dedicarse por completo al 
tema de las abducciones, en 1977 fue ganador 
del reconocido premio Pulitzer por plasmar la 
biografía del oficial británico T. E. Lawrence en el 
libro “A Prince of our Disorder”, escrito en 1976. 
Luego, en 1994, escribió su libro más polémico: 
“Abduction: Human Encounters with Aliens”, 
donde registró el análisis psiquiátrico que le hizo 
a más de 200 pacientes, un compilado de testi-
monios y sus respectivos diagnósticos, todos con 
el mismo resultado: todos abducidos.
  En un principio, Mack creía que podían ser con-
secuencia de algún trastorno mental; sin embar-
go, a medida que avanzaba su investigación, to- 

J dos los pacientes relataban los mismos recuer-
dos, que por alguna razón coincidían sin que 
ellos se conocieran. El proceso fue lento, arduo y 
meticuloso, pero finalmente concluyó que no 
estaban mintiendo y que tampoco era fruto de 
una patología mental o de algún trastorno, sino 
resultado de experiencias reales, de situaciones 
vividas por los más de 200 pacientes tratados.
  Su investigación superó toda expectativa y ge-
neró controversia, sobre todo dentro del mundo 
académico de la Universidad de Harvard, que 
miraba sospechosamente su trabajo. Para Mack 
los problemas llegaron cuando Daniel C. 
Tosteson, en esa época decano de la Escuela de 
Medicina de Harvard, vio en televisión a un cole-
ga afirmar, en el programa de la reconocida con-
ductora Oprah Winfrey, que había encuentros 
entre seres humanos y extraterrestres. Esto tuvo 
como consecuencia que en Mayo de 1994, la 
prestigiosa  universidad estableciera un comité 
interno, una especie de juicio -por primera vez 
en la historia de Harvard- con el objetivo de de-
terminar si el trabajo de John Mack cumplía con 
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los requisitos del método científico. También se 
le aconsejó que invitara a profesionales de otras 
áreas, a estudiar los tratamientos de los pa-
cientes.
  Así, se generaron seminarios de 25 profesio-
nales de diversas disciplinas- teología, física, an-
tropología, psicología, entre otras- más cinco 
pacientes abducidos, en donde se expusieron 
los casos y luego se formaron grupos de cuatro 
académicos y un paciente para hablar sobre los 
encuentros con extraterrestres. Después de 14 
meses de investigación, el comité, por medio 
de su decano, reafirmó la libertad académica 
del Dr. Mack a investigar lo que él quisiera y de 
establecer sus opiniones sin ningún impedi-
mento, y concluyó que el doctor “sigue siendo 
un miembro de pleno derecho de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Harvard”.

Experiencia de Abducción
  La mayoría de los relatos entregados por los 
abducidos señalaban la misma secuencia de 
hechos. Todo comienza con una intensa luz 
blanca y azul que aparece en la habitación de la 
persona momentos antes de quedarse 
dormida. Luego surgen unos seres pequeños 
de un metro y 20 centímetros, que se acercan. 
Ella comienza a flotar, y así, sale de la 
habitación. Incluso hubo casos en que los pa-
cientes dijeron atravesar paredes. Luego, y sin 
saber, aparece desnuda dentro de una nave, 
acostada en una mesa, donde los alienígenas 
extraen muestras de sangre y esperma. 
También contaron que estos seres les ponían 
implantes en el cuerpo con el fin de ir viendo la 
evolución genética de estos a través del tiempo, 
ya que la mayor parte de las abducciones se 
producía en varias etapas de su vida. Después 
relataban que aparecían en sus casas acosta-
dos, con marcas físicas de los procedimientos 
médicos, pero sin recordar cómo habían sido 
trasladados a cada lugar. Como dato que raya 
para la suma, los testimonios de los familiares 
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aseguraban no haber estado en el hogar al mo-
mento en que fueron abducidos. 

Caso colegio Ariel, Zimbabwe
  Uno de los casos de avistamiento de Ovnis más 
importante a nivel mundial fue investigado per-
sonalmente por John Mack. El viernes 16 de sep-
tiembre de 1994, en el colegio Ariel de Ruwa en 
Zimbabwe, a las 10.15 de la mañana, 62 niños se 
encontraban en horario de recreo jugando en el 
patio. De pronto vieron cuatro esferas plateadas 
sobrevolándolos. Estas desaparecieron en un ins-
tante y volvieron a aparecer en un bosque aledaño 
a la escuela. Fue en ese momento cuando dos 
alienígenas se contactaron telepáticamente con 
los menores, sin que hubiera contacto físico.
  La reacción de los niños no fue buena. Tuvieron 
pánico e inmediatamente corrieron hacia sus 
profesores a contarles lo sucedido. Frente a esta 
histeria colectiva, el director del colegio, Colin 
Mackie, contactó a Cynthia Hind, destacada 
ufóloga Sudafricana, para preguntarle qué podía 
hacer para calmarlos. Ella le aconsejó que dibu-
jaran lo que habían visto y se comunicó con Mack 
para contarle sobre lo sucedido. Dos meses des-
pués, él arribó a la escuela para entrevistar uno por 
uno a los niños que habían presenciado el avista-
miento. Las conversaciones con ellos fueron gra-
badas- están en Youtube- y son una ventana privile-
giada y directa a la huella de una experiencia ex-
cepcional, sobrecogedora y alucinante como lo es 
la telepatía con extraterrestres.

Fallecimiento
  Diez años después de su libro “Abduction: Human 
Encounters with Aliens”, en 2004, John Mack fue 
atropellado en Londres por un conductor ebrio. Su 
familia entendió el accidente como algo fortuito y 
no puso ninguna demanda en su contra.
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Legado
  Todos los relatos que recogió Mack en sus 
investigaciones a personas que fueron 
abducidas, como también los que entregaron 
los niños de la escuela Ariel, contienen un 
mensaje muy particular y excepcional: la 
preocupación transmitida por los extraterres-
tres hacia el medio ambiente y el futuro del 
planeta. Un mensaje muy acorde a los 
tiempos de hoy. Quizás es hora de tomar con-
ciencia y abrirse a un mejor cuidado y tra-
tamiento del planeta que nos da la vida. Todo 
para que la armonía en el universo siga en paz.
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CAER DE BRUCES O SOLO CAMBIAR
DE POSICIÓN 
Por Francisco J. Alcalde Pereira

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

DON LAUTARO PONCE DE LEÓNDON LAUTARO PONCE DE LEÓNDON LAUTARO PONCE DE LEÓN
Por  Christian Ponce Arancibia

PROFUNDIZANDOPROFUNDIZANDOPROFUNDIZANDO
Por  Alfredo Gaete Briseño



       uando las gentes y las letras se reunían a jugar 
al balompié, comenzaba el poeta a vaticinar un 
gran encuentro de palabras y acciones; a dirigir el 
concierto entre todos los humanos.
   Es mi padre el rapsoda que cantó al Hombre. De 
él hablaré. De esa hermosa conjunción que cono-
cieron o conocerán, expuesta en este texto. Aquel 
que en su primera edad aprendió solo, con poco 
apoyo, en hogares y alguna vez en la calle; sin em-
bargo, de algún modo construyó un camino dife-
rente.
   Aprendí a través de él que nada de lo humano 
nos es ajeno, pues dentro de sí, y hacia los demás, 
tuvo todo lo malo y bueno que un hombre es, por 
eso se movía y comprendía muchos rincones de la 
vida y de la cultura.  De algún modo convocaba, 
como arquitecto, a tejer esa magnífica red con la 
poesía y el deporte. A esa red cultural hecha de tal 
magnitud, sus manos de artista le infirieron su 
creatividad y conocimientos.

C

Por  Francisco  J.  Alcalde

HOMENAJE A DON LAUTARO PONCE DE LEÓN
 (1932 – 2015)

POETA, DEPORTISTA Y HACEDOR CULTURAL

Las letras
   Navegaba en su pluma como un barco que surca distintos mares; llevaba equipaje con pensamien-
tos y sentimientos de un explorador y descubridor de maravillas en todas las geografías, tal como se 
lee en sus libros publicados: 
   “Preludios del sentir agónico”, 1950, poemas en revistas y periódicos sindicales.
   “Jardín de fantoches”, 1953, poesía sobre la farándula (teatro de la comedia) y el amor.
   “Canción de primavera en el corazón”; poemas para tus horas serenas, 1967.
   “Eternamente… poesía”, 1973, poesía de vivencias: Del eterno amor; Eterna dulce patria; Eterno 
brindar; Eterno mar; Preludios…; Del eterno sentir del Hombre.
    Libros inéditos:
    “Yo… el último bohemio”.
    “Del amor compartido”.
    “Hermanos cantemos por la vida”.
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    Fue premiado su poema “Dijo el harapo”, en Bucarest, capital de Rumania, en el certamen “Nuevo 
Canto de Paz y Esperanza”.
    Realizó las artes gráficas en todo tipo de prensa. Se formó en la Editorial Universitaria.  Linotipista, 
manejó el off- set y el sistema computacional.
    Las obras de nuestro poeta-gráfico estuvieron en revistas como Impacto, Chunchito Sindical, Gol 
(página literaria), ¡Solidarios Adelante!, Redención, Seguros, Boletín Informativo del Círculo 
Jubilados de la Prensa, colaboró con la Revista Cultural C M; también en diarios: La Defensa (de 
Arica), La Tarde, La Aurora (suplemento y diario mural), La Nación (de Chile), etc.

Deportes y “¡El gol se llama Ponce!”
   Era un atleta en el juego y en la organización. Muchos 
deportes le gustaban, hasta practicó boxeo. Entrenó en 
atletismo a Fernando Ponce, uno de los destacados y ré-
cord en su categoría infantil de la escuela de deportes de 
la Universidad Técnica del Estado. Tuvo a su cargo ramas 
de mujeres de baloncesto y balonvolea; en fútbol y 
babyfútbol: niños, adultos y viejos “crack”.  Fue funda-
dor y presidente de La Asociación Deportiva Nocturna La 
Nación; participó en los campeonatos de los talleres 
gráficos y torneos de los periodistas. Fundó el club de-
portivo Villa La Palma (homónimo del Centro Cultural 
Católico) de la Liga Independiente de Conchalí; 
igualmente, en Estación Central, el C.D. Villa Ruíz Tagle 
que se llamó después Unión Ruíz Tagle. Creó el 10 de 
noviembre de 1977 junto a Santiago Moya, Marcelo 
Ponce, los hermanos Barra, Rodolfo Guzmán,  Claudio 

Guzmán, Hernán Zamorano, Jorge González, los hermanos González Astengo y Pedro Bravo, el club 
deportivo y cultural “Olímpico de la Amistad”, por esto dijo: “Para que jueguen mis hijos y mis ami-
gos”.
   Supo, con su impronta de liderazgo, tomar las inquietudes de aquellas personas por ponerse una 
camiseta y anotar un tanto, les dijo qué, cómo y dónde hacerlo; organizó el gran campeonato anual 
de fin de semana de babyfútbol del mismo nombre de su club, desde sus inicios, durante los 80s y 
hasta 1993, aproximadamente, en la cancha (o estadio como él decía) del “Hogar de Cristo” que es-
tuvo ubicada en Chorrillos con Ruíz Tagle.  Y se incluyó ahí el torneo para los seniors llamado Juan 
Ponce Quiñones, deportista iquiqueño, en el cual salieron campeones repetidas veces. Participaban 
clubes locales, de las comunas de Santiago y otras regiones. María Arancibia Rodríguez, su esposa, lo 
acompañaba y ayudaba en todas las actividades. Cuando arrebataron y destruyeron la cancha, ter-
minaron con esta tradición, convivencia e identidad de barrio. Las series infantiles alcanzaron mu-
chos logros y victorias con entusiasmo y compañerismo en los lugares a donde iban.
   Junto a su equipo jugaban con otros en las multicanchas de “La Copec”, y fue con sus niños y adultos 
a la cancha de la plaza de Lisperguer todos los domingos, donde al igual que en los campos depor-
tivos, celebraba con: “¡El gol se llama Ponce!”.
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Hacedor Cultural

  Creó innumerables tertulias y charlas acerca de 
la poesía, en una de ellas participó Miguel Mira, 
quien también colaboró con la Revista Cultural 
CM. Formó parte de grupos literarios como “El 
zócalo de las brujas” con Mario Ferrero y Andrés 
Sabella, entre otros.
   Fue uno de los iniciadores de la Pantomima de 
la Universidad de Chile, por lo cual llegó a coro-
nársele el “Rey” de dicho arte.
   Se desarrolló en el Teatro de Ensayo Corazón de 
María, en Copiapó 1135, donde fue director ar-
tístico. En el elenco que hizo el boceto dramático 
en tres actos de Monseñor Manuel Alarcón, ins-
pirado en un hecho sucedido en Francia llamado 
“El secreto de la Confesión”, realizado el 13 de 
abril de 1952, interpretó al sacristán.  Compartió 
aquí y en festivales artísticos con Freda Espinoza, 
“La alondra del verso”, excelente en el arte de la 
declamación; Ignacio Basterrica, tenor; Las her-
manas Guerrero, cantantes radiales...
   En las décadas de los años 50, 60 y 70, dirigió 
obras de Antón Chejov en diversos teatros como en el Municipal de Santiago.  Participó en el Teatro 
Experimental de la Universidad de Chile y llevó esta misma línea a la ciudad de la Serena. Formó parte 
del Teatro del Pueblo Itinerante con Roberto Parada, con quien compartieron este arte escénico con 
Alejandro Sieveking, María Cánepa, Héctor Duvauchelle y Marés González.
   Declamó sus poemas en diversos lugares, como Valparaíso y Colina.
   Gestor y creador de la “Página literaria” del Boletín informativo o pasquín del Olímpico.
   Contribuyó y cooperó para que adultos y especialmente sus queridos niños pasaran una maravillosa 
navidad con lindos y dulces regalos.
   Hay mucho más por decir, incluso podría escribir un libro, pero he comprimido, como un viaje o un 
trayecto, el conjunto de sus obras y quehaceres, para mostrar una reseña de este culto hombre.
   Sí, sabía que cultivarse es necesario para mover al individuo en todas las expresiones, y relacionarse 
con las incertidumbres y certezas de cada hombre y mujer de distintas edades. Su experiencia de la 
vida permitió enarbolar, entre otras cosas, estas palabras: “Mente sana; cuerpo sano”, pues hilvanó 
con el ser poeta, deportista y hacedor cultural, la sapiencia para hacer una elevada cultura de todo lo 
que el Hombre hace, y compartir generosamente sus sentimientos, emociones y pensamientos a 
través de su estética, ética y educación en favor de ese gran colectivo: la humanidad.

Por Christian Ponce Arancibia 





      odríamos indicar el problema que afecta a nuestra sociedad chilena como una recurrente falta 
de veracidad. ¿Por qué no podemos asumir nuestra cultura simplemente como el manojo de reali-
dades que la componen?
    Los individuos, mientras afirman tener una determinada ética, muestran conductas y actitudes 
erráticas que se desdicen con esta y su escala de valores. Con la disonancia entre lo que expresan y 
su comportamiento, construyen una oda gigante a “ver la paja en el ojo ajeno e ignorar la viga en el 
propio”.
   Somos los que somos y no lo que indica un manual dormido en un cofre proveniente de una 
cultura que no nos corresponde.
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P

Por Alfredo Gaete Briseño
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CAER DE BRUCESCAER DE BRUCES
O SOLOO SOLO

CAMBIAR DE POSICIÓNCAMBIAR DE POSICIÓN

CAER DE BRUCES
O SOLO

CAMBIAR DE POSICIÓN

     vanza la vida hacia la vida: lo que llaman muerte con relativa justicia, está en la esquina de lo que 
llaman vida también con relativa justicia, o más, aunque sesgado el último concepto.
   Los tiempos, en apariencia son los mismos o el mismo tiempo, que cambia de aire según de donde 
sople.
  Mi eterna divagación acerca de ese misterio más o menos insondable de la muerte, me lleva 
paulatinamente a la eterna presencia de su hálito y de su voz no necesariamente cavernosa sino can-
tarina.
   Concluyo de lo anterior, que a la muerte hay que mirarla  más bien con serena alegría, sin tanto 
estupor, sí con cuidadosa mirada escrutadora.
    La vida es una embarcación que navega por la serena corriente del tiempo (¿es serena esa corriente 
o posee oleaje  de sempiterna turbulencia?) Ello depende del tipo de vida que nos corresponda asu-
mir a cada quien. De la fe que nos cobije; de la inquietud que nos remueva. La vida es para ser vivida y 
la muerte también es para ser vivida (casi me tenté en decir: "para ser morida"; nunca está de más el 
humor, aun en lo más solemne, aun en lo más serio, digamos).
    Avanzamos en embarcación pesada, "trasatlántica" diremos, y ello da pie a considerar destino cier-
to a aquello en que culmina.
   Si Dios aguarda al final del camino, Dios provee de los resguardos necesarios contra el temor que 
genuinamente acecha.
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A

Por Francisco J. Alcalde Pereira  



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 - Pago en Cuotas, sin aval ni garantía

Bóveda 4 capacidades

Información  y Venta de Bóvedas  22 768 1109
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Fuente  de  la  imagen:  http://www.athingcalledloveblog.com

EL SECUESTROEL SECUESTROEL SECUESTRO
Por  Christian Ponce 

CONTROL POLICIAL POR SOSPECHA 
Por  Fresia Valenzuela 

LOS POETAS DE ANTES
Por  Helena  Herrera

EL GATO VERDEEL GATO VERDEEL GATO VERDE
Por  Alicia  Medina  Flores

ESA ESQUINAESA ESQUINAESA ESQUINA
Por Patricia Herrera 



EL GATO VERDEEL GATO VERDEEL GATO VERDE

    rente al ventanal y mientras ese disco de 
soul, recuerdo de los años 70, sonaba  caden-
cioso y tímido en un rincón de la sala, Domingo, 
el gato que me escogió hace un par de años 
–dicen que son ellos quienes nos escogen–, 
me miraba como pidiendo explicaciones.
    Lo digo con seguridad, pues durante todo es-
te tiempo de ronroneos mutuos y juegos im-
provisados –lo sintió el costado derecho de mi 
boca, fino regalo de una de sus patas–, Do-
mingo comenzó con la calma de un felino que-
rido a enseñarnos sus gustos y disgustos. 
   Veíamos lo placentero que le resultaba el sol 
de media mañana, mas cuando las sombras de 
la tarde comenzaban su descenso, solía mos-
trarse inquieto, como si les temiese. También 
el movimiento de su larga y abultada cola indi-
caba lo bien que se sentía al comer de aquellas 
latas de sardinas que mi mujer  traía en algunas 
de sus salidas al supermercado. ¡Y no te acos-
tumbres!, solía decirle al alejarse de él. 
    Aprendí que las rayas verdes de sus grandes 
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ojos decían mucho más que sus encantadores 
ronroneos, pero estos, al transcurrir los días y 
las semanas, ganaban en intensidad. Si  algo 
quería comunicar, genuino lenguaje para un 
ser que acomodó su vida gatuna a la de aje-
treados seres humanos, desplegaba sonidos y 
movimientos que con el tiempo casi todos en 
casa entendíamos. Su mirada verde conforma-
ba ese elemento invisible que día a día levan-
taba mi ánimo. Lo cierto es que creo, sincera-
mente, que él me buscó.  Aprendí a descifrar 
su idioma felino, extraño y sonoro, y en más de 
una oportunidad sin que nadie de mi familia se 
diera cuenta, le respondí con un ronroneo 
humano-gato al hallarse sobre mis rodillas, en 
mi cama, o en el jardín gatuniando junto a mí.
   Su llegada a casa fue fortuita, accidental. Al-
guien lo halló frente a nuestra vereda, herido, 
y tocó a la puerta preguntando si era nuestro. 
Su cuerpo pequeño –sobre la edad de los ani-
males no sé mucho– fue suficiente para que 
mis hijos que entraban y salían de casa entre 

F



estudios, amigos y fiestas, lo recibieran con 
ternura. Lo dijeron sus caras y caricias cuando 
se percataron de que traía sus patas traseras 
heridas. Mi mujer me miró con el ceño frunci-
do, para luego aparecer en la sala con una caja 
y un trozo de manta, agua y algodón.
   El tiempo, con Domingo, transcurrió quieto, 
apacible como era nuestra vida entonces. Sus 
ronroneos melodiosos al ver que llegábamos 
a casa fueron haciéndose cada vez más sono-
ros, recordándome no sé por qué el cambio de 
voz de mis hijos en su adolescencia. Solía acer-
car su cuerpo gracioso a nuestras piernas y 
contornearse entre ellas. En más de una opor-
tunidad alguien fue a dar al piso con su juga-
rreta. ¿Sería eso lo que intentaba? ¿Jugar? 
¿Sabría él del sentido de la Navidad? No lo sé, 
pero cada año disfrutaba derribando las figu-
ras de yeso que componían el pesebre. El niño 
recién nacido quedaba entre los regalos traí-
dos por los reyes magos, o más bien, bajo 
ellos. La paja cubría el rostro de los padres, en 
fin, un completo caos.
   Lo mejor ocurría por las tardes.  Lo  pienso
 hoy, sobre todo a mi llegada a casa. Domingo,
 frente a la ventana de la sala, saltaba hasta
el mueble que cobijaba un viejo tocadiscos,
herencia de mi madre, para mirar atento có-
mo mi auto detenía su motor. Su cola, como
ser aparte de su cuerpo, se movía lenta de un
lado a otro, como si  fuera lo único que estu-
viera vivo en él.
   Su cuerpo delgado casi no tenia sombra, 
y su mirada era un bello abanico de co-
lores que nos reconocía como suyos.
  Cierta semana, meses atrás, comen-
cé a notar más lentos sus movimien-
tos. Redujo las distancias que hacía
por las mañanas desde mi cama a la 

sala y desde esta al patio: un par de vueltas y 
nuevamente a la ventana.
 Algo estaba ocurriendo entre su piel y sus 
huesos,  algo que seguramente no entendía. 
Cada día caminaba menos y su mirada fue  
tornándose  opaca.
   Fue el lunes pasado el instante en que conocí 
lo de mi estado de salud, comprendí doloro-
samente qué ocurría entre su distancia y mi 
cuerpo. Era en mi cuerpo donde se   extinguía  
la sinfonía que nos otorga la vida de manera 
lenta y silenciosa. Era yo quien apenas veía 
que casi no se movía. Era yo, tristemente, 
quien estaba muriendo.

Por Alicia Medina Flores
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       oy sentí la curiosidad de visitar esta esquina y han venido a mí todos los recuerdos de la 
infancia. Los días más felices fueron en este lugar donde estaba la casa de mi abuela, caluro-
sos veranos en que nos reuníamos hermanos y primos para hacer diabluras a la hora de la 
siesta, comiendo fruta verde o cortando las flores más lindas del jardín para hacernos 
coronas y jugar a ser reinas.
    La que nunca estaba de acuerdo era la abuela, que corría tras nosotros para darnos un co-
rrectivo, lo que nunca consiguió, pues sus piernas no eran tan veloces como las nuestras.
   Hoy, con nostalgia, veo un edificio de altura. No alcanzo a contar sus pisos, pues un auto-
móvil hace sonar su bocina y me saca del ensueño, mientras un portón automático se abre 
para dar paso a un moderno vehículo que pasa justo por el mismo lugar donde crecían los 
lirios que circundaban la casa. Un viento tibio me trae la fragancia de la enredadera de la Flor 
de la pluma con sus morados racimos, más acá, una abeja perdida revolotea buscando las 
flores que ya no están.

ESA ESQUINA

H

Por Patricia Herrera
La infancia es el país
en que vivimos toda la vida.
Rosa Montero – escritora.



LOS POETAS DE ANTESLOS POETAS DE ANTESLOS POETAS DE ANTES
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          emontándonos a la época de los trovadores y los 
juglares, ¿cómo serían los poetas de antes? Dicen que 
vivían en extrañas casas solitarias, amigos del atar-
decer y del otoño. Se enternecían con las rosas rojas y  
                     mojaban con lágrimas sus pétalos, apreta-
                           ban las  espinas con sus dedos para he-
              rirse y sufrir cuando el amor era en ellos esqui-  
         vo.  Alucinaban con el murmullo del agua, los  pa-  
    rajes solitarios, los grillos y las norias, y las aves he-
ridas.
  Admiraban el cuello de marfil de las princesas y las 
manos de mujer eran palomas, y regalaban ramitos de 
violetas.
   En las noches se exaltaban con los fluidos que envían 
los rayos de luna y en una especie de hechizo, toma-
ban de la mano a las estrellas y se iban por los bosques 
despertando ninfas, ondinas y otros personajes de le-
yenda. Sus corazones se abrían como rojas granadas y 
sangraban por los sufrientes de amor. De sus plumas 
brotaban dolorosas historias de amores imposibles y 
prohibidos, y muchos morían en flor. Su sensibilidad 
exagerada no soportaba la rudeza del mundo. Tenían 
cara de poeta y sus crecidos cabellos caían en melenas 
sedosas. Eran pálidos y delgados, frugales en su ali-
mento, los atacaban extrañas fiebres por la tarde y a 
veces se olvidaban de comer. Dicen que se quedaban 
horas mirando lejanías en éxtasis, desconectados de 
este mundo vulgar mientras la lluvia caía y enfriaba 
sus espaldas; a muchos los tildaron de locos y se 
burlaron. Morían de tos y apretaban flores silvestres 
en su pecho, con una felicidad que no era de este 
mundo.
  ¿Tendrán cierta similitud con los poetas de hoy?... Os 
hago la pregunta...

R

Por Helena HerreraFu
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NICHOS DE REDUCCIÓN
 

·C onstrucción en Hormigón Armado.

·M ódulos Techados.

·L ápida en Mármol Carrara.

·P orta-flores en Mármol Carrara.

·G rabado Incluido.

·P erpetuo - 10 años -  5 años.



CARACTERÍSTICAS

· Calles y veredas pavimentadas y de fácil acceso 

 vehicular y peatonal.

·E scalera para visitas.

·E scaños para descanso en hormigón armado.

·P ago en cuotas, sin aval ni garantía.

·N o se paga Mantención.



      se domingo, el indicado para la operación, amaneció muy helado. Me levanté temprano y rápida-
mente cumplí con las labores de rutina matinal, luego atrapé al gato, le amarré las patas, lo envolví en 
una mantilla y encima una manta abrigadora; quedó un bulto semejando una guagua. Lo tomé contra 
mi pecho, apretándolo cada vez  que daba respingos para zafarse. Salí del departamento en dirección a 
la estación de Metro Príncipe de Gales, entumida y con el brazo acalambrado. El lugar estaba frío y 
desierto. Caminé por un largo pasillo y al fondo divisé a dos carabineros. Con lentitud y adolorida, 
continué mi paseo. De pronto me sorprendió una voz de mando:
    –¡Su identificación, señora!
    Mientras  incómoda y enredada en la manta buscaba el carné, el carabinero me dijo:
    –Tranquila, es solo un control; pero, ¿a dónde va con la guagüita? 
   Destapé la manta  y el gato asomó su cabeza, hermoso, con sus ojos desorbitados de susto, sus largos 
bigotes blancos y su nariz naranja. El policía, con tono más amable, preguntó mientras acariciaba al 
gato:
    –¿Qué hace con él con tanto frío y a esta hora?
    –Espero a una amiga  que me va a acompañar al veterinario para castrarlo.  
    –Pobrecito –respondió–, así que te van a cortar los coquiitos.
   Al oír aquello, mi risa fue sonora. La curiosidad venció al otro carabinero, quien se acercó interrogan-
do secamente:
    –¿Qué pasa con la guagua?
    El primer policía, sin dejar de acariciar al gato y con voz apenada y enternecida,  repitió:
    –Le van a cortar los coquiitos.
    Reímos los tres  y risueños se despidieron.
    –Adiós, abuelita, cuide al gatito.
    –Sí, chao.

E
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CONTROL  POLICIALCONTROL  POLICIAL
POR  SOSPECHAPOR  SOSPECHA
CONTROL  POLICIAL
POR  SOSPECHA
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Por Fresia Valenzuela
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principio le pareció divertido, pero luego no tan-
to por impedirle el paso. En ese mismo instante, 
sintió un tirón en el bolsillo derecho del saco y 
giró la cabeza para saber la causa: vio escabullir-
se a un tipo, el cual fue perseguido por el que de-
jó, de pronto, la actividad circense. Después, oyó 
a mucha distancia que estos peleaban con pala-
bras punzantes y recriminatorias, y consideró 
extraño que de repente se apartaran.
   Al palpar un lado del vestón, supuso que algo le 
habían introducido y, para salir de la curiosidad, 
metió su mano. Con ella sacó un sobre que con-
tenía una carta hecha de la misma forma que la 
anterior, cuyo mensaje leyó:
   “Lleve los veinte millones de pesos,
   déjelos en el único basurero
   donde ya sabe o si no
   morirá su amigo.
   ¡Vaya pronto al correo!
   Y recuerde: ¡No llame a la policía!”
  También un dibujo mostraba cómo sería elimi-
nado el plagiado.
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     l señor Manuel era un hombre que nunca te-
nía pendencias con otro. Siempre tranquilo en su 
proceder y actitud, durante ese día estuvo lleno 
de ansiedad, y no solo por el hecho de haberse 
ganado la lotería. Le dijeron por teléfono que ha-
bían secuestrado a su gran amigo Roberto y era 
de suma importancia que retirara un paquete de 
la oficina de correos, y que si no seguía sus ins-
trucciones, las consecuencias serían fatales.
   Sin contratiempos, antes de abordar un vehícu-
lo para ir al centro de la ciudad, tuvo que hacer 
una ruta a pie y, por la premura, cruzar en lugares 
no propicios para ello, algo contrario al riguroso 
respeto por las señales del tránsito que decía 
seguir. 

E

  Cuando llegó a mitad de una calle, decidió atra-
vesar. Como la parte trasera de un ómnibus esta-
cionado le obstaculizó la visión hacia la izquier-
da, sin previo aviso, apareció un ciclista a la in-
versa. La pericia de este para mover el manubrio 
y el peatón que se detuvo, evitaron un inespe-
rado atropello. El de la bicicleta continuó sin 
ofrecer disculpas.
   El señor Manuel se quedó quieto un rato para 
respirar hondo y dejar que el susto pasara. Prosi-
guió y, en una esquina, se detuvo para leer una 
nota en un papel pegado a un poste. Le causó 
sorpresa que el texto estuviese dirigido a él; de-
cía en la escritura con letras recortadas de dia-
rios:
    “Vaya con el dinero del rescate 
    a doscientos metros de donde se
    encuentra, llegará a una plaza y
    ahí le daremos más indicaciones”.
   En dicho lugar, un gran corro reía por los movi-
mientos de un personaje. El señor Manuel se en-
contró con este, quien le imitó cada ademán. Al
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de la lotería que gané, me lo hubieras pedido 
para darte lo que necesitaras!
   –¡Era una broma! ¡Solamente una broma!
   –Pensé que estabas realmente mal y en graves 
problemas. –El señor Manuel apretó los dedos 
de la mano y con impulso dio un fuerte puñetazo 
en pleno rostro de Roberto y este cayó -¡Qué 
estúpida broma! ¡Vete con tus compinches!
   –¡Me arrepentí! ¡Te juro que me arrepentí! Evi-
té que vinieras y pasaras un mal rato, por eso 
discutí y no quise seguir, pero ellos lo hacían en 
serio y yo quería protegerte.
  –El ciclista, el payaso y otras cosas me demo-
raban… ¡por ti!
  –¡Sí, así es! Yo lo arreglaré; ¡no te molesta-
rán…!
   –¡No me importa! ¡Adiós! –El señor Manuel se 
fue indignado y regresó a su casa. Sentado en un 
sillón, en silencio, concluyó que se trataba de 
una pésima broma. Después encendió el televi-
sor, y en el noticiario dijeron: 
  -Hallaron un cadáver en una quebrada –a las 
afueras de la ciudad– explicaba el periodista. Se 
presume una data de muerte de una semana. 
Aún no lo identifican, pero le faltaba una oreja.

   –Se engordó la cantidad pedida –pensó mien-
tras observaba el recado–.  ¿Cómo quieren que 
llegue primero a sacar esa pequeña encomienda 
con tanta demora que me presentan?
   En una esquina detuvo un taxi, entró y le indicó 
al conductor donde deseaba ir. Quiso bajar una 
cuadra antes del lugar señalado por precaución. 
Ya en el edificio de la oficina postal, se dirigió a 
una ventanilla donde le pidieron su identifica-
ción para saber si era el destinatario de la peque-
ña encomienda, cosa que fue confirmada. La 
llevó consigo y a ratos veía con temor aquel 
objeto.
   –¿Para qué querrán que vea esto?   -se pregun-
tó.
   Buscó un rincón solitario para descubrir el con-
tenido, lentamente sacó el envoltorio que cubría 
lo ignoto… era una caja de zapatos. La remeció y 
oyó algo en el interior; la abrió y vio… ¡una oreja 
cercenada!  Sintió repugnancia; todo lo arrojó al 
suelo y atinó a huir, pero tuvo que devolverse, 
pues lo podrían delatar su nombre y apellido im-
presos en la caja y en la envoltura, por eso temió 
que le hicieran preguntas para saber qué suce-
día. No quería la muerte de Roberto.
   Después de recogida la evidencia, salió preci-
pitadamente y se estrelló con alguien. Cayó de 
bruces, se incorporó y no supo quién se hallaba 
delante de él, pues lo impedía el pasamontañas 
que cubría su cabeza. El desconocido plantó sus 
piernas al suelo como dos columnas firmes e in-
móviles para bloquear la salida al señor Manuel; 
la pelea era inevitable y se dieron golpes: uno 
para arrebatar la caja; el otro, para retenerla.  Lo 
más increíble fue que el asaltante rechazó la can-
tidad monetaria ofrecida. Mientras el señor 
Manuel era sostenido por el cuello, aprovechó 
un descuido para desnudarle la cabeza, y trans-
curridos unos segundos de perplejidad, recono-
ció a Roberto.
   –¿Tú aquí? Entonces, ¡nunca estuviste raptado 
ni menos en peligro! ¡Si querías parte del dinero 

Por Christian Ponce Arancibia
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Fuente  de  la  imagen:  http://musicpiya.com

BUTTERFLYBUTTERFLYBUTTERFLY
Por Francisco J. Alcalde Pereira

ENTREVISTA CON CMUSICENTREVISTA CON CMUSICENTREVISTA CON CMUSIC
Por Cristián Gaete Silva

MÚSICAMÚSICAMÚSICA
Por Alicia Medina Flores 



ENTREVISTA	CON	Cmusic
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       parentemente en Santiago, para encontrar servicios musicales de alto nivel profesional, hay que 
buscar mucho y todo está en distintos lados. Camilo Coda y Mauricio Flores forjaron un proyecto que han 
nombrado “Cmusic”, el cual comienza a vislumbrar algunos logros importantes. Me llama profundamen-
te la atención la seriedad y el amor con que se han volcado a esta tarea. Para ellos, lo más importante es 
hacer las cosas bien. Cmusic busca juntar en un solo lugar servicios musicales de diferente índole y de 
primerísimo nivel. No tengo claro si esto existe en alguna parte de Chile o el mundo, pero vale la pena 
saber de qué se trata. Esta es una entrevista que me dieron sus creadores el pasado mes de julio.

A  

Cuéntenme	cómo	se	les	apareció	la	idea	de	

Camilo:	 ¡Qué difícil...! No lo tengo tan claro, pero al comienzo era una academia de música a 
domicilio y estudio de grabación en mi casa. Además gestionaba eventos también desde mi casa. Eso ya 
hace más de dos años.

Estudié en la Escuela Moderna interpretación en guitarra eléctrica, una carrera súper absorbente y 
exigente. Estuve alrededor de dos años tocando en bandas, principalmente Santiagostress y Los Prana. 
Con Los Prana grabamos un disco y ganamos un Fondart para su lanzamiento. En una época tocábamos 
mucho, pero finalmente la banda se disolvió. Gané mucha experiencia realizando múltiples gestiones 
con Los Prana. Eso me hizo “clic”. Pensé que algo tenía que haber estado haciendo bien y que quizá podía 
usar esa habilidad para impulsar algo más. Que si tenía una buena idea y la ordenaba bien, podía resultar.

Paralelo a Prana, hacía clases en academias y tenía alumnos particulares. También grababa mis 
temas y a otros, aprendí a hacer mezclas y tocaba en eventos. Me gustaba hacer clases, pero en un 
momento hacía solo eso y decía que estaba ocupado… pero no conocía cómo estoy ahora de ocupado 
(ríe). El humano se acostumbra a lo que puede resistir en el minuto.

Yo decía: Me gusta hacer clases, pero no quiero dedicarme toda la vida a eso solamente. Me gusta 
también tocar, grabar… Entonces, la idea salió como una necesidad de lo que sentía que quería hacer.



Mauricio: 	 Yo entré el 98 a estudiar 
arquitectura. Tenía bandas en el colegio, pero 
con la universidad dejé de tocar guitarra como 
dos años. En tercero llegué a una banda de 
covers donde después conocí a Camilo y me 
puse a tocar de nuevo y a meterme otra vez en la 
música.

Trabajé de arquitecto varios años, pero me 
aburrí de estar encerrado con un mal horario. No 
tenía vida y lo pasaba como el forro en unas 
pegas monótonas, las típicas de oficinas llenas 
de papeles y todo mecanizado. Al final renuncié 
y me dediqué a hacer música para una compa-
ñía de teatro. Eso me encantó y me volqué 80 %
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                                                                          a trabajar en el área artística. Solamente pituteaba por 
ahí algunas cosas de arquitectura para salvar algunas lucas.
 Como empecé a tocar de nuevo, me fijé en cómo funcionaban los estudios de grabación y las salas 
de ensayo… y ahí se nos ocurrió con Camilo que estas cosas podían juntarse. La idea de armar una 
comunidad con todo en un solo lugar nos interesó. Un lugar hecho con cariño, bien mantenido, donde te 
den ganas de ir y estar.

¿Cuántos	alumnos	había	antes	que	se	unieran?

Camilo:	Como 10 alumnos el 2013. Sentía que la idea empezaba a tomar forma y decidí hacer 
una presentación. Algunos alumnos se bajaron, pero otros participaron muy entusiasmados. Le 
pusimos tanto cariño que al final estábamos todos felices. Grabamos un video y ellos sintieron que lo 
que hacían con nosotros valía la pena. Entonces tuve otro “clic”: me di cuenta de lo importante que 
puede ser para niños y adultos que nunca han tocado en vivo, participar de un concierto. A veces uno 
se acostumbra tanto a ese tipo de actividad que pierde la noción de lo especial que puede llegar a ser. 
Me di cuenta que nosotros podíamos hacer una diferencia en las personas.

Camilo:	Al otro año se inscribieron más alumnos y sumamos más profesores. Yo hacia de todo, 
asesorado por gente que me ayudó casi sin cobrarme. A fin del año pasado empezaron a salir eventos 
más grandes, que ya no fui capaz de producir solo. Un día crucial fue el 14 de febrero, día del amor, 
donde tuve que amplificar 3 eventos en 3 Mall Plaza diferentes a la misma hora. Los equipos no eran 
suficientes y necesité más gente, y ahí me contacté con Mauricio. Con él logramos hacer esa pega y 
seguimos un tiempo trabajando en otras cosas juntos.

Mauricio:	Claro, averiguamos si era rentable arrendar una casa, tiramos números para meterle 
un poco de realidad y nos empezamos a entusiasmar cuando vimos que quizá podía ser factible. 
Además creíamos que el proyecto era entretenido. Nos imaginamos un lugar que tuviera junto todo 
lo de los lugares por donde nosotros habíamos pasado en nuestra experiencia, ojalá lo mejor posible 
y bien hecho, bien mantenido, cerca del metro…

¿Y	cómo	se	cristalizó	esa	idea	en	lo	que	está	haciendo	Cmusic	ahora?

¿Juntos	pero	separados?
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Camilo:	Hasta que este año, en el verano, habla-
mos en serio de darle forma al proyecto juntos. Por 
cosas operativas necesitábamos un lugar para recibir 
gente. Ya en la casa no era sostenible... “permiso, tía, 
que vamos a grabar…” No, eso no se podía (ríe)… Y 
para los eventos necesitábamos tener un lugar estra-
tégico donde estuviera todo. Entonces buscamos 
propiedades hasta que dimos con esta. Convencimos 
a algunos familiares para que creyeran en el proyecto 
y nos conseguimos algunos préstamos con ellos. Un 
amigo con el que tocábamos juntos, que trabaja en 
construcción, nos cobró más barato para hacer arre-
glos. Otro hizo todas las gigantografías y letreros, co-
brándonos solo los costos… Se juntó un grupo de gen-
te que creía en el proyecto y estaba dispuesto a mirar 
más allá de la plata del momento. Entonces dijimos: 
Ya, tenemos todas estas cosas juntas. Es ahora o 
nunca… Y decidimos que ahora. Y ahí empezó…
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¿Y	cuál	es	el	proyecto,	en	qué	se	diferencia	Cmusic	de	otros	lugares?

Revista Cultural Cementerio Metropolitano N° 4 / página 2 44

Camilo: Lo que yo veo es similar a lo que dijo Mauricio. No queremos hacer solo una academia. Mi 
visión es que en un solo lugar podamos tener todos los servicios musicales que la gente pueda necesitar 
(profesionales o no). Aprender, grabar, eventos, trascripciones, salas de ensayo, quizá después hacer 
música para videojuegos o incluso montar videojuegos. Todas las cosas de música en un solo lugar. Que 
se dé una cooperación entre todas las áreas. Que una persona venga a clases y haya una grabación, y 
pueda entrar a ver cómo funciona. O un aficionado que esté grabando pueda pedir ayuda musical a un 
profesor que esté por ahí. O una banda que esté en ensayo que quiera grabar… O al revés…

Mauricio: Queremos hacerlo bien para la gente que venga, no tanto para que nos vaya bien por las 
lucas. Queremos un lugar al que nosotros nos hubiera gustado ir cuando buscábamos esos servicios. Eso 
haría la diferencia, porque si puedes concentrar todos los servicios musicales y generas confianza en un 
lugar rico, yo creo que la gente llega sola.

Mauricio: Tenemos clases grupales e individuales de cualquier instrumento, talleres de bandas y 
prontamente implementaremos un taller de expresión corporal para bandas. Además, ofrecemos nues-
tro estudio de grabación profesional y salas de ensayo para bandas. Queremos hacer hincapié en que 

¿Qué	servicios	ofrecen	actualmente	en	Cmusic?
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salir de la sala de clases al estudio o al escenario en una presentación es importante. Que las diferentes 
prestaciones musicales que ofrecemos interaccionen es parte esencial de nuestro proyecto. La práctica 
nos va a ir diciendo qué es lo que más funciona, pero hay que ir experimentando.

 Camilo:	Conversando con gente, me han dicho que es sacrificado, que gastamos harta plata, 
harto tiempo, nos acostamos tarde, nos levantamos temprano… Pero a pesar de todo eso venimos 
contentos y motivados.  Somos compañeros de trabajo más que jefes y empleados. Los que hacen la 
pega son los profes, los que graban. Mil cabezas piensan mejor que una. Todos colaboran desde su área. 
Es muy difícil que la gente sienta lo mismo que tú. Si no fuera por el maestro que pintó la puerta o el que 
clavó el clavo no estaríamos aquí. Todas las personas de acá son necesarias. Más que ser jefe, creo que 
hay que marcar directrices y liderar. Todos han ayudado con cariño y lo importante es hacer parte del 
proyecto a la gente. Que la gente que viene se sienta parte de todo esto.

¿Qué	es	lo	que	los	motiva	con	tanto	entusiasmo	a	trabajar	en	esto?

Por Cristián Gaete Silva
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Butterfly

         sistí a una sesión de "Tardes de ópera", con mucha oratoria por parte del conductor del programa, el 
crítico de ópera Mario Córdova, a mi entender, interesantísimo, acerca de un cúmulo de asuntos que yo 
ya conocía. Repito: interesante, instructivo, entretenido. Mucha música también: partes fundamentales 
del primer acto, alguna del segundo y elementos del final. No sé si me convenció mucho la "Cio-cio-San" y 
menos el "Pirkenton" de la versión vista. Sí “El Cónsul de los Estados Unidos en Nagasaki”. Me enteré 
también que los fragmentos del himno de los norteamericanos, que resuena en "aristas" de la ópera, no 
era el himno oficial del país aún, sino el de su marina. (La ópera fue compuesta musicalmente hablando 
en 1903 y el himno que tienen los estadounidenses en la actualidad dataría recién de 1931).
    Verdaderamente es como un laberinto averiguar sobre el origen del libreto de esta importante obra 
(sería una de las 10 óperas más célebres e interpretadas del mundo). Aparentemente sedujo a su autor el 
texto que llegó a manos de Puccini a comienzos del siglo XX, proveniente de una obra escrita por un 
norteamericano de origen hispano probablemente, de apellido Belasco y con el argumento tal cual se 
conoce: la tragedia de una "geisha" japonesa enamorada de un teniente de la marina de USA, quien se 
casa con ella y luego abandona, dejándola con un hijo (dicho sucintamente). Ello termina en una auto-
inmolación de la muchacha para restaurar su honor perdido (es repudiada por su familia) y para aplacar 
su enorme dolor, etc.
    Por otra parte, existe una novela escrita por Pierre Loti (escritor francés radicado en Estambul) inti-
tulada “La Dama del Crisantemo", con un argumento idéntico, lo cual niega Belasco cuando esto le es 
referido.
    El libreto de cualquier modo está basado en este argumento y la música de Puccini aporta lo demás, 
con su, a mi modo de ver, sublime armonía que no cansa de escucharse una y otra vez. 

A  

Fuente  de  la  imagen:  http://image.tmdb.org

Por Francisco J. Alcalde Pereira  
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MÚSICA
“Cambia lo superficial

cambia también lo profundo

cambia el modo de pensar

cambia todo en este mundo.”

“Cambia el rumbo el caminante

aunque esto le cauce  daño

y así como todo cambia

que yo cambie no es extraño.”

“Cambia, todo cambia

   cambia, todo cambia…”

      ragmento de la canción Cambia, todo cambia” del músico y cantante Julio Numhauser, chileno, 
fundador del grupo Quilapayún.

   Hoy, entrada la tarde, la emoción obliga. Me siento obediente, conmovida y plácida, cual gata remolona 
y apasionada. Es más, tuve que comenzar pidiendo permiso a la historia y tomar esa bella estrofa con la 
que comienzo este texto, pues leer y analizar su contenido  fue el  impulsor, el que me llevó a delinear con 
este pincel en forma de lápiz lo vivido días atrás y no, no puedo dejar de aplaudir lo escrito al comienzo. 
¡Qué letra! ¡Qué verdad tan  grande!
   Música, la bella música. Elemento mágico, genialidad de combinar sonidos de la voz humana con ins-
trumentos musicales. Potentes, nos permiten volar, cambiar, sentir y no sentir; invisibles elementos que 
movilizan sin importar la edad, los segmentos sociales ni los sexos, en el día a día de los seres humanos.
   Quiero nombrar como pequeño homenaje a mi padre y a mi madre. Mi padre que aún me acompaña y 
quien ha amado los tangos desde que tengo razón, a un antiguo conjunto argentino de música folclórica, 
los Charchaleros. “Angélica, cuando te nombro / me viene a la memoria…” Y a mi madre que me mira des-
de lejos y quien amaba la música en general. Su debilidad era la clásica. Desconcertante, sin tener 
grandes estudios, cuando encendía la radio reconocía por oído a Maller, Mozart, y a su preferido, 
Beethoven. Les escuchaba, con ellos bordaba y soñaba; son mis  acordes de esta gran canción llamada 
vida.
   Podemos cortarnos el cabello, darle distintas formas, sobre el rostro aplicar colores que nos identi-
fiquen, enfundarnos ropas, pero solo hay algo interno, profundo, que llevamos cada uno y que nos per-
mite abrirnos ante lo que nos estremece; podría ser la pintura, el cine, un libro, una obra de teatro, una 
guitarra eléctrica, pero en este caso hablo de la música, de toda y una única.

F

Fuente  de  la  imagen:  http://i.ytimg.com
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   Hablo de una mágica y única. Hablo de una que estremece, de 
voces, violines, oboes, chelos y contrabajos, pianos y en el 
centro ellas, las voces, sopranos y barítonos, regalo de 
unas maravillosas cuerdas vocales. Hablo de la ópera, de 
una en especial: la bella ópera Madame Butterfly, de 
Giacomo Puccini, presentada en el Teatro Municipal de 
Santiago, días atrás.
   A veces se evoluciona de manera lenta, se descubren 
tesoros ya entrada la tarde, ¡pero ocurre! ¡Lo sentí! ¡Lo 
viví! sentí cómo los sones subían hasta el balcón del 
segundo piso, cómo exploraron por mis vísceras y 
arterias alterando el recorrido tibio de mi sangre. La 
oscuridad fue la cómplice perfecta para que el alma se 
estremeciera y hablara por mis ojos. La vida fluía por el 
escenario, entre trajes, figuras y artefactos. La  historia 
nos contó sobre el escenario del amor, el olvido y la trai-
ción, de un final como a veces ocurre, trágico, por amor y 
orgullo.
   El silencio de los espectadores fue el jardín nocturno más 
bello que pude haber encontrado. Cada butaca abrigaba 
extremidades, metros de piel y un músculo rojizo, vivo, latiendo, 

latiendo y dejándose acariciar una y otra vez… Qué maravilla. ¿Habrán sentido ellos toda esta marea de 
emociones?
   Han pasado varios días y es increíble como aún quiero más. Fantástico como se abren apetitos 
secretos, desconocidos y tan personales, únicos, extraños.
   ¡Qué riqueza nos entrega la música, ya sea en nuestro idioma o en algún otro, sea cantada, sea solo 
música. ¡Qué ganas de hacer y sentir! ¡Qué alegría de estar viva y dejar que ella pernocte hasta llegada la 
noche! En fin, es la fiesta declarada en el mundo, en las cabezas y en los cuerpos.

Por Alicia Medina Flores.
“Cambia todo cambia

lo que cambió ayer

tendrá que cambiar mañana…”
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LA REVISTA CULTURAL CEMENTERIO METROPOLITANO
APOYA EL DESARROLLO ARTÍSTICO, CULTURAL Y SOCIAL
  Nuestra Revista Cultural CM, es una plataforma para que otras entidades dedicadas al desarrollo del 
arte y la cultura en Chile, den a conocer sus actividades.

CUIDARTE CHILE: Cultura para el desarrollo
  Distintas actividades, proyectos que se hacen reales y otros en etapa de concreción han marcado el 
derrotero de CuidArte Chile durante los últimos meses, siempre en pos del desarrollo cultural y social de 
nuestro país.

  Durante los últimos meses han sido diversas las actividades en las que se ha visto involucrado: desde 
una alianza estratégica con el Museo de la Solidaridad, hasta el inicio de clases del Centro de 
Formación Artística de CuidArte Chile y sus cada vez más exitosas presentaciones del Museo 
Itinerante.

Visitó el Museo de la Solidaridad 

   Los directivos de CuidArte Chile realizaron una visita al MSSA, invitados a la última jornada de la expo-
sición “¿Escuela, Educación, Museo?: Una pregunta necesaria”. En la jornada se realizó un análisis de la 
situación actual entre los museos y las escuelas, y de cómo ambos aportan a la formación de los 
estudiantes.
  
   Responder a las interrogantes ¿qué entendemos por educación?, ¿para qué educamos?, ¿cuál es el 
rol educativo de la escuela y del museo?, orientan y abren la discusión sobre el concepto de “educa-
ción”, un tema hoy relevante para el país, y que más que nunca es necesario poner en cuestión, para 
repensarlo y finalmente transformarlo.

   En este contexto, el equipo directivo de CuidArte Chile fue invitado a la última jornada de la muestra, 
en el vetusto edificio de calle República, para conocer, tanto la historia de este importante Museo, no 
solo a nivel nacional sino en el mundo entero, como particularmente esta colección.

   En la muestra ubicada en el segundo piso, Scarlett Sánchez, una de las mediadoras, señaló:  “Una de 
las principales conclusiones de lo que se entiende por educación, por escuela y por museo, es algo 
muy distinto en cada persona, porque cuando entramos en una política de museo, en una política de 
estado o una reforma educacional, nos nace la inquietud de ¿desde dónde se está mirando?, ¿desde 
dónde se está haciendo?, ¿a quién le están preguntando?, cuáles van a ser los lineamientos o cómo se 
va a entender este proceso”.



   Sobre la experiencia de recibir a nuestro equipo directivo, la mediadora manifestó : “Me parece una 
experiencia bastante positiva que vengan a esta área educativa a conocer nuestro trabajo y ojalá nos 
podamos ir vinculando para poder desarrollar otras experiencias educativas en otros espacios, sobre 
todo en Puente Alto, una comuna de la periferia. Ojalá podamos tener un mayor vínculo para 
desarrollar estas actividades”, cerró.

   Luego de realizada la visita, el equipo directivo compartió un momento de distensión junto a la 
representante del Museo de la Solidaridad, donde se acordaron lineamientos para trabajar en una 
política de vinculación. Después retornaron a Puente Alto para transmitir esta rica experiencia a los 
demás integrantes de la familia CuidArte Chile.

El MICC retoma su gira
   El pasado 7 de julio, en el colegio La Concepción de La Florida, se dio fin a la gira semestral del Museo 
Itinerante CuidArte Chile, muestra que se instaló en 25 establecimientos, en nueve comunas de la 
Región Metropolitana.

   La experiencia en los colegios visitados fue como siempre exitosa, lo que se vio reflejado en la alta 
participación de los miles de niños que asistieron durante el primer semestre. En los directivos, la 
presencia del Museo también dejó una muy buena impresión. Varinia Parga, directora del colegio San 
Miguel de Los Andes, manifestó que la actividad generó “Involucramiento con los pueblos de Tierra 
del Fuego, más allá de la exposición”, felicitando además a los miembros de CuidArte Chile por ser 
“actores de un proceso educativo y participativo de todos los estudiantes”.
   
   Por otro lado, Marcela Espinoza, Coordinadora Técnica del Colegio Inglés San José de Buín, señaló 
que la exposición fue “excelente, en general. Me alegro de haber tomado la buena oferta que hizo el 
Museo Itinerante para que nuestros alumnos lo conocieran y dar la importancia que se debe a 
nuestros antepasados”.

   En tanto, Érika Kellinghusen, Coordinadora Académica de la Escuela Caminito de San Bernardo, 
destacó la parte interactiva de la exposición, tildando de “muy buenos” a nuestros expositores. “La 
exposición contempla interacción adecuada a cada nivel”, subrayó.

   Con ese sólido antecedente, en agosto se dio inicio a la gira correspondiente al segundo semestre del 
presente año, en el Welcome School de Peñalolén, comuna donde el museo se presentó por primera 
vez. El recorrido continuó en el Colegio Diego Portales de la misma comuna.

  De esta forma, el recorrido itinerante no se termina ni descansa. Así los estudiantes,  en el inicio del 
segundo semestre, continúan disfrutando de la muestra “Cazadores de Tierra del Fuego”, en los 
establecimientos educacionales de la capital.

   La gira prospecta su primera salida de la región durante el último trimestre del año, para llegar a la 
Provincia de Aconcagua.
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Altas expectativas
   Junto a lo anterior, el equipo directivo de CuidArte Chile ha creado una estrategia para ampliar sus 
servicios y, de paso, concretar proyectos que han permanecido encarpetados.

   El principal de ellos es el de su lanzamiento como medio de comunicación masiva, abarcando prensa, 
radio y televisión, el cual se encuentra en etapa de planificación, con la idea de que vea la luz a media-
dos del 2016.

   Sin embargo, en el corto plazo, los proyectos de eventos corporativos han adquirido fuerza, así como 
también la ampliación de servicios que hoy ofrece CuidArte Chile. Entre ellos se encuentran los 
dirigidos a empresas como festividades y fiestas de empresa; lanzamientos, talleres y convenciones; 
coaching y capacitaciones; intervenciones artísticas; así mismo, el programa institucional que incluye 
el programa de contención dirigido a instituciones y empresas que trabajan con altos índices de estrés. 
De igual manera, las exposiciones temáticas y los eventos musicales, de danza y teatro, han ampliado 
las expectativas de crecimiento de la empresa, tal como señala su vocero Rodrigo Rocha.
 
   “Sin duda que los nuevos servicios ofrecidos amplían las expectativas de expansión de la empresa. 
Junto con ello, nuestra intención de salir a conquistar el mercado nacional, ya sea en lo que resta del 
año, o bien el próximo, nos tiene muy contentos como institución”, subrayó Rocha.

   “Eso sin contar los proyectos que se encuentran en etapa de desarrollo, como el de un medio de 
comunicación multiplataforma para la Provincia Cordillera”, manifestó el presidente del Directorio de 
CuidArte Chile, Jorge Guerrero.

   Así las expectativas del Grupo CuidArte Chile siguen en alza, contemplando la necesidad de hacer 
crecer su familia, lo que consecutivamente se traducirá en una expansión por el resto del territorio 
nacional.

   Para más información, invitamos a los lectores de la Revista Cultural CM, a visitar la página web 
www.cuidartechile.cl

Por el equipo CuidArte Chile
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TALLERES CEMENTERIO METROPOLITANO
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Fuente  de  la  imagen:  http://tanselali.com

“Arenga”
Por Christian Ponce A.

“AUSENCIA”“AUSENCIA”“AUSENCIA”
Por Érika Hermosilla

“POETA EN LA CIUDAD”“POETA EN LA CIUDAD”“POETA EN LA CIUDAD”
Por Helena Herrera

“PICNIC PRESENTE DE ALGÚN MODO”“PICNIC PRESENTE DE ALGÚN MODO”“PICNIC PRESENTE DE ALGÚN MODO”
Por  Francisco J. Alcalde

“UN CAMINO” “UN CAMINO” “UN CAMINO” 
Por Mirna Navarro P. 

“TRANSMUTACIÓN”“TRANSMUTACIÓN”“TRANSMUTACIÓN”
Por  Alfredo Gaete Briseño

“AH… LA PUTA MUERTE”“AH… LA PUTA MUERTE”“AH… LA PUTA MUERTE”
Por  Alicia Medina F.

“LATIDOS DE VIDA” “LATIDOS DE VIDA” “LATIDOS DE VIDA” 
Por Lautaro Ponce León Q.E.P.D.  



AH… LA PUTA MUERTE
Alicia Medina F.

La que nadie parió,

¡por aquí anduvo ayer!

Prolija, limpiando calles, escupiendo indiferente.

Con sus ropas arrugadas destrozó lo que quedaba

en la octava parte del día

mostrando sus dientes manchados y aroma macabro.

¡Ah, la  maldita!

Alzándose  silenciosa no se distrajo,

afiló sus dientes y dio el zarpazo.

Ah, la puta , la puta muerte.

De  nuestros  llantos solo el día se hizo cargo.

Y ahí la vislumbré, separando las delgadas fibras de su cuello,

los de la vida,

dejando los huesos aún tibios sobre el  lecho limpio.

Ah… la puta muerte, la rebelde, la indecorosa,

la que no pierde tiempo… ella.
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TRANSMUTACIÓN
Alfredo Gaete Briseño

Sobre la sombra que rueda

como manga colmada de vida,

la fruta se abraza a tu rama más gruesa

y deja escapar 

el aroma de la flor que ingenua

exhibió con timidez sus efímeros pétalos.

Recortado tras tu huella

avanzo con los brazos abiertos

como si desde la lejanía pudiera coger tu jugo.

Eso, porque al abrir tus manos,

la fragancia escurre entre los frágiles dedos.
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                                 Demasiado tiempo se ha bebido

                                 mucha cicuta en vaso corrompido,

                                 ¡ahora alcemos cada kylix que tengamos,

                                 llenémoslo con calvás!,

                                 y si es necesario crear valentía,

                                 ¡beberlo hasta henchir el pecho!

                                 ¡Levantemos robustas voces

                                 y las fuertes voluntades

                                 para desarmar el mosaico

                                 adornado de fatuidad!

                                 La ignorancia ha erigido

                                 una enorme fortaleza de estulticia,

                                 llena de entes obtusos,

                                 dispuestos a transitar

                                 por el camino trazado

                                 de mezquindad y de codicia.

                                 ¡Tomemos el martillo para demoler

                                 esa mole ruidosa que nos absorbe,

                                 y construir el aljibe y el panal

                                 para darnos agua y alimento!

Christian Ponce A.

ARENGA
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                                 ¡Seguemos la torre dañina

                                 y veámosla caer en su ocaso

                                 y vivamos nuestro amanecer

                                 con el libro de lectura abierto

                                 y el lápiz empuñado en alto!

                                 Mientras muere el usurero de la Tierra

                                 y de los pueblos por nuestra bala,

                                 sigamos la estrella que nos guía

                                 a tomar el ágora de todos.

                                 ¡Ofrezcamos el pecho con el rojo

                                 que late dentro de nosotros!,

                                 ¡seamos los trescientos espartanos

                                 en las Termópilas

                                 multiplicados infinitamente!

                                 ¡Tal como Espartaco tomó el gladio

                                 para abrir los grilletes

                                 y luchar por los suyos,

                                 así rompamos los eslabones

                                 de la nueva esclavitud!
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AUSENCIA
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Érika Hermosilla

Estás como  si  fueras  vida

y  en  la  vida  no  te  tengo.

Estás   ausente

como  ausente  está  la brisa

que  tanto  necesito,

y pienso en  lo  hermosa

que  es  la  vida.

Así, 

me  lleno  de  tu  ausencia

para  estar  contigo.



Jarrón de Granito Gris Mara



Helena Herrera
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Caminante extraviado en noche de ciudad

filósofo que lloras con los perros callejeros

el humo sólido y la niebla desorientan.

Te duelen los jardines amarillos

los postes de alumbrado con su pie de orinal,

las antenas y los grifos oxidados.

Palidece el árbol recostado en el neón,

abrumado contemplas las higueras de la noche

bajan a tu encuentro los fantasmas.

¿Dónde está la belleza buscador,

detrás de chimeneas, en cúpulas de iglesia

o en la seráfica visión de un desvalido

que dormita a las puertas de un Banco?

La ceremonia comienza a medianoche

en sordina la guitarra de un cantor

la luz intermitente del hotel

los autos con tapiz de terciopelo

meteoritos arrancan del pecado.

POETA EN LA CIUDAD



Antes del gallo inexistente

suenan cinco campanadas.

La ciudad con ojeras recompone el maquillaje,

por el desagüe se van los desperdicios.

Poeta, hoy tu balada será triste.

Revista Cultural Cementerio Metropolitano N°24 / página 65



PICNIC PRESENTE DE ALGÚN MODO
Francisco J. Alcalde

Hace 54 años (poco más o menos) sería 1961, en

un domingo de campo la

ilusión duró mucho más

que lo que duran los domingos

hoy. (Era campo

y era niñez).

Una astilla de tiempo

y de dos de la tarde

más o menos, se me

quedó presente en la

memoria perpetua

y en el tiempo que

no escurre.

Ese domingo todavía

no termina de pasar

del todo. En parte

porque dos de sus

protagonistas;

(mi padre y un amigo)

ya están muertos.
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UN CAMINO
Mirna Navarro 

Vida, ¿eres mi amiga? ¿Realmente eres mi vida?

Giras con el mundo, no te detengas.

Recuerda, eres mi fiel amiga.

Me acompañas al despertar

 y ver la luz de un nuevo día.

Seguiré caminando una larga y polvorienta calle

que hace zancadillas con bajadas y pequeñas subidas.

Con soledad y esperanzas llegaré al final.

Se abrirá una puerta,

 pasaré a descansar de mi triste y lento caminar.
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Lautaro Ponce León
Q.E.P.D. 

En puntillas con los latidos de mi vida

he llegado en el andar de la esperanza

cruzando optimista el ancho mundo

lleno de obstáculos eternales y sutiles

abriendo jubiloso cual cristal de infancias

la ventana infinita de las ilusiones

a los amores terrenales de mi ser

algunos fueron románticos y hermosos

otros amargos, quizás ya olvidados

en mi caminar aún no es mi ocaso

de las caídas jamás me vencí al fracaso

las experiencias en el vivir aventurado

me dieron generosamente sabiduría y prudencia

por eso en cada primavera que florece

tomo del lisonjero devenir el cautivante vino

para brindar con desamparadas lágrimas

por los que antes se fueron silenciosamente

sin decirme adiós como se estila

muy calladamente para no entristecerme

con llorados pañuelos se ausentaron los amigos

y la estirpe familiar nos rompió el corazón

                            

LATIDOS DE VIDA
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en cada partida de sus viajes sempiternos

con la misma estatura que de alma entrego

brindo entonces no por mis años inalcanzables

esos ya pasaron con el dolor de las tristezas

y desde luego ya son historia en la memoria

brindo con amor por los hijos de mi sangre

que han de sembrar como yo el trigo inmenso

que irá creciendo hasta alcanzar altivo

el próximo paso en el desarrollo del hombre

brindo sin olvidar con el sincero deber

por los que han estado junto a mí al calor

de los años trabajados en fecundas latitudes

superando sin vencerse a toda meta señalada

bienvenidos los segundos que me quedan

pues tendré que hacer de ellos cada día

un siglo inolvidable con risas y canciones

en el suspiro de cada cumpleaños que me anima

el alma se enciende plena de emociones

no tengo rencores ni enemigos invisibles

he amado con la fuerza de la fe y la verdad

y por si fuera poco he recibido el apoyo cordial

de mi tierna compañera en la lucha de siempre

soy el paladín que nunca fue vencido

en la conquista del pan por los hombres

cultivado en el jardín de los sólidos ideales.                                                
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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

Revista Cultural Cementerio Metropolitano N°24 / página 73

Informaciones: 22 768 1155 - 86815760 / dcastro@cmetropolitano.cl



https://www.facebook.com/CementerioMetropolitano

Síguenos
en Facebook

E s t i m a d o s  V i s i t a n t e s  y  A m i g o s  d e l  C e m e n t e r i o  M e t r o p o l i t a n o :

  Nuestra página de Facebook tiene como misión integrar al Cementerio Metropolitano
con la comunidad, creando un contacto cercano y constante con esta........................................

  En nuestra página de Facebook resaltamos los atributos de nuestro cementerio y
mostramos cómo es un lugar de paz y descanso pero a la vez con distintas actividades
para hacerlo atractivo a nuestros visitantes......................................................................................

 
   También exponemos la labor de responsabilidad social empresarial que realiza la
empresa a través de sus talleres culturales y aportamos para mejorar la calidad de vida
de las personas con textos y citas de autoayuda.  .............................................................................

  
   Te invitamos a conocer nuestra página y hacer click "Me Gusta" para que puedas
seguir nuestras actualizaciones diariamente.

Fuente  de  la  imagen:  jusamawi.files.wordpress.comFuente  de  la  imagen:  jusamawi.files.wordpress.comFuente  de  la  imagen:  jusamawi.files.wordpress.com
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Casa Matriz: 
Avda. José Joaquin Prieto Vial 8521 (Ex-Ochagavia), Lo Espejo.

(Intersección Autopista Central y Vespucio Sur).

Mesa Central:  22 768 11 00
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