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     uestra Revista Cultural, en su número 26, ha querido apro-
vechar esta oportunidad para invitar a los visitantes del 
Cementerio Metropolitano a conocer la renovación de su pórti-
co de entrada, iniciativa involucrada en el marco de estar siem-
pre buscando formas de hermosear y mejorar el campo santo 
para el beneficio de sus clientes y visitantes.
    Su fachada fue revestida en color blanco para simbolizar la paz 
y la pureza ante quienes despiden o visitan a un ser querido. Di-
cho colorido también ayuda a limpiar y aclarar las emociones, los 
pensamientos y el espíritu.
   En la techumbre se agregaron lucarnas para iluminar y entre-
gar calidez a la entrada. Se consideró, además, que en todas las 
culturas la luz está relacionada con la energía, el bienestar y la 
vida eterna.
   En cuanto a las murallas laterales, fueron revestidas con már-
mol travertino, una piedra noble y de hermoso aspecto que utili-
zaron los romanos y otras culturas antiguas en majestuosos 
edificios, construcciones y monumentos. Con este material el 
pórtico adquiere un sentido de nobleza y solemnidad, caracte-
rísticas que dignifican a nuestros seres queridos.
  Aprovechamos la ocasión para destacar la inclusión de una 
nueva sección referida al aporte literario y cultural de los escrito-
res que componen la Asociación Ítalo-Chilena de escritores. 
También queremos compartir la alegría que nos produce la pu-
blicación del libro de poemas Mujer vs Hembra de la escritora 
chilena Alicia Medina Flores, asistente a nuestro taller literario 
desde sus inicios, y que nos ha deleitado durante 25 números de 
esta revista con sus magníficos escritos. En la sección talleres, 
incluimos una entrevista que nos ha concedido y no dudamos 
que será del interés de todos nuestros queridos lectores.
  Una vez más queremos insistir a los integrantes de nuestra 
vasta comunidad para que aprovechen la magnífica oportuni-
dad que ofrece Cementerio Metropolitano, y participen en sus 
actividades promotoras del arte y la cultura.
  Quienes deseen más información y/o integrarse a nuestros 
talleres, tanto artísticos como artesanales, pueden escribirnos 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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Alicia Medina      Alicia Medina       Divaga … Divaga …Alicia Medina       Divaga …
Acerca de ¡Qué carajos!, así fui 



ALICIA MEDINA
DIVAGA ...
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E y vivir un auto alumbramiento, pariéndose a 
sí misma, solo que demoró demasiado. Lo 
entiende hoy cuando sufre de angustia y 
algo como enormes brazos le oprimen. En su 
fortificación, siempre estuvo protegida. Sa-
bía de males y reveses, pero era eso, se daba 
cuenta que existían pero generalmente no le 
afectaban, mas algo produjo en su especial 
estructura un dolor infernal, universal, creo 
que fue el sentimiento de pobreza lo que 
quebró ese esquema calmo del que se hacía 
acompañar de la mano con su amiga la con-
ciencia.
   La pobreza con su rostro demacrado la for-
zó a querer emprender fuga desde aquel 
cuerpo que ya no sentía como suyo: dema-
siado conformista, falto de insurrección, po-
bre en porfía, demasiado manoseado por el 
tiempo humano y también por algunas 
manos.
     Mi alma, mi pobre alma comenzó a sufrir 

        ntre cuartos oscuros, en un instante dado 
tomó conciencia, no pregunten en qué 
momento, pero ocurrió. Comenzó por dar 
gritos, a moverse de un lado a otro, como si 
algo la quemara, algo incierto, sin forma ni 
textura, era quizás algo así como la impacien-
cia, pero al pasar los momentos, no sé si fue-
ron días, eso comenzó a llamarse angustia, a 
verse como angustia, a sentirse como angus-
tia.   
    Mi alma, mi pobre alma, comenzó a sentirse 
enferma, encerrada, incierta. La oscuridad y 
el silencio que por siempre le acompañaban 
se volvieron indeseables, imperfectos, ene-
migos, y se inventó ojos y una boca. Fue lo 
necesario para saber que afuera había voces, 
colores, formas y lentamente fue ideando la 
manera de librarse de los muros, tibiezas y 
latidos a los que estaba tan acostumbrada, lo 
único que conocía hasta ese momento.  Es  
como si hubiera esperado el minuto preciso  
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desvaríos y miedos, náuseas por las mañanas y terror por las noches. La calma con que solía 
enfrentar los días desapareció lentamente y todo fue torbellino, relámpago, histeria, desespero, en 
más de una oportunidad divisó la imagen de la muerte muy cerca, y aunque sabía que no la tomaría, 
tampoco le era indiferente, y comenzó a caminar cerca de ella, detrás de ella, la seguía por las calles, 
entraba y salía con ella de las casas, parques, incluso por instantes se sentía su sombra y le agradaba 
la sensación de estar en ella, con ella, hasta aquella mañana, en el disparo y aquel  calor de muerte 
en la sien derecha. 

Por Alicia Medina Flores       
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      oeta, filósofo, pintor, nacido en el Líbano en 
1883 y fallecido tempranamente en 1931 a los 
48 años. He leído a algunos poetas del mundo, 
los cuales tienen diferentes propuestas para 
cantar al amor, al regocijo o al sufrimiento de la 
humanidad, pero este es diferente. Al leer uno 
de sus libros, "El profeta", nos revela un 
mensaje que es una reflexión sobre la vida, el 
amor, el trabajo, la alegría, la tristeza, la 
muerte, el conocimiento de sí mismo.
    Sus temas liberan al espíritu de sensación de 
vacío y lo colman de significados vitales. Son 
tesoros que el  profeta ha encontrado en sus 
silencios y nos hacen descubrir nuestros pro-
pios valores. A pesar de la inmensa populari-
dad de sus escritos, o quizás debido a ellos, fue 
catalogado en occidente de  simplista, inocen-
te y carente de sustancia. (¿Acaso ser simplis-
ta, no es estar conectado con todo lo que pasa a 
otros en lo cotidiano?) 
    En sus escritos Gibran denunció la opresión 
de sus mujeres por el gobierno y las leyes que 
imperaban en su país, por eso en la literatura 
árabe se le ve como innovador y rebelde. Su 
estilo alejado de la escuela clásica, marcó el 
inicio de un nuevo movimiento en la prosa 
poética. Ofrecía un espiritualismo universal, sin 
dogmas, y en oposición a la ortodoxia reli-
giosa, su visión no era moralista. Se le podía 
calificar de "ciudadano del mundo". Por ser 
libanés, hombre de oriente, insufló a occidente 
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la espiritualidad que le faltaba. Vivió entre dos 
patrias, el Líbano y Nueva York, donde meditó 
su poesía. Un raro autor que logró juntar dos 
culturas en una búsqueda mística de las 
materias más clásicas del comportamiento 
existencial. He aquí algo de su pensamiento:
    Dice sobre el amor: “El amor no da más que 
de sí mismo y no toma nada más que de sí 
mismo. El amor no posee ni es poseído”.
    Dice sobre el trabajo: “Cuando trabajáis, sois 
una flauta a través de cuyo corazón, el murmu-
llo de las horas se convierte en melodía, 
¿quién de vosotros querría ser una caña silen-
ciosa y muda cuando todos cantan al 
unísono?”
    Dice, también:
   “No digáis he encontrado la verdad, sino más 
bien, he encontrado  una verdad”.
  “La fe es un oasis en el corazón, que nunca 
será alcanzada por la caravana del pensamien-
to”.
   “No se llega al alba, sino por el sendero de la 
noche”.
  “Madre, la palabra más bella pronunciada por 
el ser humano”.

HELENA HERRERA 
DIVAGA...
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   Del tiempo dice: “Haríais una corriente a 
cuya orilla os sentaríais a observar rodar; sin 
embargo, lo eterno en vosotros es consciente 
de la eternidad de la vida, y sabe que el ayer 
solo es la memoria y el mañana es el ensueño 
del hoy, y aquello que canta y piensa en voso-
tros, habita aún los límites de aquel primer 
momento que sembró la estrella en el espacio. 
Y si llegáis a conocer a Dios, no os convirtáis en 
explicadores de enigmas. Mirad a vuestro 
alrededor y lo veréis jugando con vuestros 
hijos. Mirad hacia lo alto, lo veréis caminando 
en la nube, desplegando sus brazos en el rayo y 
descendiendo en la lluvia. Lo veréis  sonriendo 
en las flores, y elevarse luego para agitar su 
mano desde los árboles.”
   ¿Qué tienen sus poemas, aforismos y relatos, 
para conservar su potencialidad? 
  Son imágenes  sencillas, hay que contem-
plarlas y ver pasar la verdad ante los ojos.
   Su pensamiento poético filosófico se vincula 
con el hombre. No tienes que ser necesaria-
mente religioso ni moralista, solo un ser huma-
no que fluye en forma natural de la mano con 
sus semejantes, y nos invita a bajar del carro de 
lo rápido, a no ir al galope contra el tiempo 
pasando a llevar a otros más frágiles.
   ¿De qué sirve, si al final habremos  perdido lo 
más importante y nos convertiremos en seres 
vacíos, sin alma?
  Leer estos escritos ingenuos, cándidos, en 
este mundo convulso es como un bálsamo.

Datos tomados desde su biografía
y de su libro “El Profeta”.

Por Helena Herrera



CAMPOSANTO

Revista Cultural Cementerio Metropolitano N°26 / página 10



Viv
am

os
 M

ejo
r

AUTOMOTIVACIÓNAUTOMOTIVACIÓNAUTOMOTIVACIÓN
Por Alfredo  Gaete  Briseño

Fuente  de  la  imagen:   https://wallpaperscraft.com
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TRASCENDENCIATRASCENDENCIA
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TRASCENDENCIA
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LA IMPORTANCIA DE LAS ABEJASLA IMPORTANCIA DE LAS ABEJASLA IMPORTANCIA DE LAS ABEJAS
Por Helena Herrera



       a falta de motivación induce a la flojera. La 
ausencia de inquietudes que valgan la pena, 
diluye en la inmovilidad el interés por hacer 
cosas.
   Las vidas sin propósito se desvían por cami-
nos sembrados de penurias y depresión. Lle-
gan, incluso, al entrampamiento en las drogas 
u otros vicios que, junto a un placer efímero, 
causan daño irreversible. Destruyen el orga-
nismo, incluso pueden llevar a delinquir para 
satisfacer la necesidad de aprovisionamiento.

    El sometimiento de la voluntad a las circuns-
tancias y a los requerimientos animales, con-

L secuencia directa de la ausencia de motiva-
ción, atrapa al individuo. Queda confinado a la 
equivocada protección de “la caverna de 
Platón”, sin conciencia de haber perdido la 
energía vital que invita a vivir la vida como una 
aventura en constante construcción.
    Esta falta de interés se hace evidente a tra-
vés de la rutina, en la cual la vida se reduce a 
deambular por caminos laberínticos que, al 
conducir a ninguna parte, implican un esfuer-
zo sobredimensionado, con los inherentes sa-
crificios y el consecuente sufrimiento.
   Las personas que pierden la capacidad de 
automotivarse son víctimas del tedio y luchan 
por alimentar su estatus, esperanzadas en sen-
tirse recompensadas por “el qué dirán” y en 
especial por los miembros de su familia. Pero 
estos tienen sus propias necesidades, expecta-
tivas y frustraciones. Así, esas relaciones no 
llenan los espacios vacíos, mientras la comuni-
cación conyugal y filial cojea hasta hacer crisis,  
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berados. Enfrentados a dicha realidad, una gran 
cantidad prefiere no tener que hacerse cargo 
de sí mismo y ruega por permanecer privado de 
libertad.
  Encontramos otra representación de quebrar 
con la maldita seguridad para enfrentarnos a la 
incertidumbre, en la traumática decisión de 
“quemar todas las naves”.
   Muchos creen que esta célebre frase provie-
ne de Alejandro Magno, quien en el año 355 a C, 
al llegar a la costa fenicia, vio que sus soldados, 
triplicados por el escuadrón enemigo, comen-
zaban a mostrar un peligroso desánimo. Antes 
que la desesperanza y la carencia de fe los con-
sumiera y abordaran sus naves para escapar, les 
prendió fuego. “Contemplad cómo arden los 
barcos –les dijo–. Solo si vencemos podremos 
abandonar esta tierra que hoy despreciamos y 
regresar a nuestros hogares, pues el mar es 
nuestro único camino de vuelta y los barcos de 
nuestros enemigos la única forma”.
   También se cuenta que en la conquista de Mé-
xico, Hernán Cortés, en circunstancias de haber 
desembarcado con 500 hombres, al verlos irre-
solutos y titubeantes para seguirle mandó 
echar a pique las naves que los había llevado, 
sin dejar más posibilidades para volver que ven-
cer al enemigo y confiscar sus barcos.
  Esta estrategia fue usada en muchas ocasio-
nes.Entre otros, por el tirano de Siracusa, Aga-
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en un contexto donde solo se divisan fracasos. 
La situación se hace insoportable y el esfuerzo 
adquiere un cariz absurdo.
   Este viejo y gastado esquema, carcomido por 
las circunstancias, se transforma en un círculo 
vicioso donde es la propia falta de motivación la 
que no permite alcanzar el interés de transitar 
en el vehículo de la felicidad por una vida con 
sentido.
  Entonces, quebrar el envase que nos rodea, 
nos permite abandonar la protección mal en-
tendida, montarnos en un transporte que vale 
la pena y salir de la inercia.
 Recuerdo al filósofo mexicano Horacio Jarami-
llo, quien en su libro Los Consejos del Búho, 
plantea una metáfora alternativa más drástica 
que abandonar la caverna de Platón. Expone 
que vivimos al interior de una botella y debe-
mos quebrarla para salir al mundo real, sin las 
distorsiones propias del vidrio. Así, no hay 
vuelta atrás: con el envase protector destrui-
do, no dejamos más alternativa que aventurar-
nos por el mundo.
    El temor a cambiar por no creernos aptos pa-
ra vivir libres hace que protejamos la botella,  
aunque sea una cárcel. Es un miedo análogo al
que sienten aquellos delincuentes que, ha- 
           biendo pagado durante muchos años por
                     sus crímenes contra la sociedad, se  
                                       enteran de que serán li-
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tocles;  Asclepiotad, el enviado de Diocle-
ciano; el emperador Juliano en su expedición 
contra Sapor; Guillermo “El Conquistador” al 
abordar Inglaterra en 1066…
   Equivale a quebrar con todo aquello que 
implica “seguridad” para abandonar la ante-
sala al camino de éxito. Cerrar tras nosotros 
la puerta y destruir la cerradura que nos per-
mitiría regresar.
  La energía necesaria para comenzar a cons-
truir un reino, una potencia, un im-
perio, un camino de éxito, o lo 
que sea, no puede ser pro-
porcionada por las cir-
cunstancias. Es uno 
q u i e n  d e b e  p r o -
veerse los medios 
para acceder a lo 
que desea, y en 
buena hora cuenta 
con el aporte de la 
automotivación, 
que siempre está al 
alcance.
   Tal habilidad es una 
característica funda-
mental de quienes son 
dueños de su tiempo y han 
logrado acceder a la libertad, la 
cual implica equilibrar la vida y renegar 
de la mal acostumbrada seguridad en vías de 
avanzar hacia la deslumbrante incertidum-
bre. Esta, expuesta a los albores de un albe-
drío desconocido, hace tambalear el piso de 
los individuos que tienen un mapa engañoso 
de la realidad, lo que les produce una exas-
perante sensación de vulnerabilidad. No es-
tán preparados para comprender, menos pa-
ra cambiar, de manera que en su restringido 
ser, identificados con sus pensamientos y 
emociones, la sensación de incertidumbre se 
les hace intolerable. Para defenderse, des-
pliegan las redes del escepticismo, tal como 

lo hace el calamar con su tinta cuando se cree 
atacado.
   Como hemos visto, el camino de éxito pre-
cisa de un constante aumento del carácter, 
descubrir los mecanismos que nos permiten 
centrarnos ahí, y transformar esa necesidad 
absurda de seguridad en la fortaleza de la 
incertidumbre. Así, es posible desarrollar un 
perfil aventurero con capacidad estratega 

que se conjuga con la razón de ser libre, 
inserta en la riqueza proveniente 

del equilibrio natural.
  Aunque suena duro, 

muchos individuos 
empeñados en bus-

car seguridad, al 
evadir su condi-
ción autocons-
ciente, acercan 
peligrosamente 
su mente a la 
p r i m i t i v a  d e 
otros mamíferos 

inferiores. Aleja-
dos cada vez más 

de una vida satisfac-
toria, son incapaces de 

desarrollar un proceso de 
crecimiento interior estructu-

rado a partir de la fe y la integridad: 
fundamentales para el descubrimiento y el 
despliegue de las inquietudes más profun-
das, lo que solo se puede mantener a partir 
de una motivación consistente que, constan-
temente, encienda los motores del ánimo 
para desintegrar aquellos fantasmas que a 
través de una formación deficiente y expe-
riencias de vida negativas, se han apoderado 
del espacio presente.
   Como podemos apreciar, la automotivación 
templa en el carácter la llave que genera la 
confianza necesaria para creer en la incer-
tidumbre como equilibrio natural. Opción 
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enriquecedora ante la disfrazada seguridad, que permite abrir la puerta a un camino de 
éxito y a la trascendencia.
   Convertida en hábito, la capacidad de motivarnos a nosotros mismos se conecta 
automáticamente cuando requerimos persistir. Y por supuesto, cuando ronda el fantas-
ma de la dilación.
    Eliminar la mala costumbre de aplazar decisiones y acciones nos conduce a un mejor 
direccionamiento en nuestra vida; y jamás quedará una tarea importante a medio cami-
no, incluso si no es lo suficientemente atractiva como para sustentarse a sí misma. En tal 
caso, el sentido lo da el interés en otra más importante que la justifica. Por ejemplo: haré 
un viaje turístico, pero para cumplir el itinerario debo levantarme muy temprano. 
Madrugar no es motivador en sí, aunque iniciar aquella aventura lo justifica de sobra.
    A medida que la razón principal de hacer algo se hace más interesante, la secundaria es 
menos sacrificada y puede, incluso, con una gran cuota de entusiasmo, ser transformada 
en agradable.
    En cambio, si el motivo es tedioso, como hacer una diligencia cargante debido al olvido, 
se postergará cuanto sea posible. En muchos casos más allá de lo debido y producirá 
desasosiego, incluso puede convertirse en urgencia.
   El desgaste que produce una vida caracterizada por la sensación de estar obligado a 
responder ante compromisos antipáticos, donde las ataduras y el sacrificio se repiten día 
a día, contribuye a aplazar y sepultar las acciones que mejoran la vida.
   Una automotivación que progresa, nos permite mantener nuestra visión enfocada a 
través del presente, en una dirección que nace a nivel de nuestras inquietudes más 
profundas.

Fuente  de  la  imagen:  https://splendidmariposa.files.wordpress.comFuente  de  la  imagen:  https://splendidmariposa.files.wordpress.com

Tomado de la obra
Nuestras inquietudes más profundas, pág. 175 a 179.
Publicada en www.Amazon.com

Por Alfredo Gaete Briseño
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    uiero hablar de las abejas, estos queribles 
insectos que nos acompañan desde siempre y 
conviven amistosamente con nosotros (si no se 
les molesta).
   Las abejas, que corresponden a una clase de 
insecto himenóptero, tienen innumerables es-
pecies conocidas; una de ellas, la Apis Melífera, 
es la que produce la miel. 
  Son un ejemplo de organización piramidal, 
donde la reina es su máximo exponente y los 
zánganos, durante su corta vida, tienen como 
misión servir de reproductores a las reinas. 
    Tienen sus propias leyes, no se observan pro-
blemas de rebeldía ni envidia, cada una cumple 
su misión incansable, paciente y colaboradora. El 
resultado, una reina satisfecha y su colmena con 
la bodega repleta de dulce tesoro. 
    Las abejas son manipuladas por el hombre, no 
solo para obtener miel, sino también otros pro-
ductos de uso humano como cera, propóleo, 
polen, jalea real y veneno de su picadura usado 
en medicina naturista.
    El maravilloso líquido dorado es producto del
trabajo de miles de estas abejitas; una gran col-
mena puede contener entre cuarenta y sesenta
mil obreras. Estas trabajadoras usan un lenguaje  

propio y se comunican a través de una danza; 
cuando alguna localiza un campo de flores, va y 
viene en círculos, indicando a sus compañeras 
que el néctar está cerca. Cada abeja recorre 
cuarenta kilómetros y visita unas siete mil 
doscientas flores para producir cinco gramos de 
miel. Se dice que un kilo de polen tiene tres 
veces la cantidad de proteínas que un kilo de 
carne.
  Una curiosidad: la reina de la colmena fue 
considerada rey hasta la década de 1660 y fue el 
naturalista holandés Swan-Merdam quien 
diseccionó una y comprobó que tenía oviductos, 
por lo tanto es reina.
    Se encontró en una mina en Myanmar, Birma-
nia, una abeja fosilizada en ámbar, es la más an-
tigua conocida. Vivió hace 100.000.000 de años, 
o sea es infinitamente más vieja que el hombre.
   Circula una inquietud alarmante: ¿Qué pasaría 
si desaparecieran las abejas? Se sabe que son
vitales para nuestra alimentación.
  Dicen los apicultores y otros hombres de cien-
cia, que su población ha disminuido dramática-
mente en todo el mundo debido a la agricultura 
a gran escala y al uso masivo de insecticidas da-
ñinos. Así como son peligrosos para el hombre,
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estos productos plaguicidas causan un impacto 
en el sistema nervioso central de las abejas y da-
ñan su capacidad para orientarse en su vuelo, lo 
que les provoca parálisis y la muerte.
  Otro grave peligro acecha a las abejas: el uso 
masivo de teléfonos móviles puede ser culpable 
de la trágica desaparición de cientos de millones 
de ellas en todo el mundo. Daniel Favre, investi-
gador del Instituto Federal de Tecnología de 
Suiza, publicó un estudio que demuestra que las 
señales emitidas por los teléfonos móviles du-
rante una conversación son capaces de deso-
rientar a las abejas hasta el punto de llevarlas a la 
muerte.
   Se ha descubierto que en presencia de un móvil 
que realiza o recibe llamadas, las abejas produ-
cen un zumbido diez veces mayor que el ruido 
que hacen en condiciones normales. Este com-
portamiento es percibido en la colonia como una 
señal de alarma que indica abandonar la col-
mena.
  La inducción por parte de los campos magné-
ticos de los teléfonos móviles tiene consecuen-
cias dramáticas para contribuir a la desaparición 
de las abejas.
  ¡Qué triste sería que desaparecieran los cam-
pos de flores de nuestro país y sus abejas hacien-
do su noble trabajo!
  Dicen los expertos que el setenta y cinco por 
ciento de los cultivos depende de la polinización 
de las abejas.
   Desde el año 2006 la comunidad científica vie-
ne constatando este desastre ecológico. Algo 
muy peligroso podría pasar; sin polinización no 
hay frutos, ni pastos para animales, con lo cual 
corren riesgo los lácteos y la carne.
  Con estos plaguicidas utilizados por la agricul-
tura están amenazados casi todos los ecosiste-
mas y desaparecerían también otros insectos 
útiles en la cadena.
   El gran sabio Einstein ya intuía este grave pe-
ligro y habría dicho que la humanidad no podría 
sobrevivir sin abejas. El hombre contribuye a

este desastre a grandes pasos, hay que pensar 
muy bien cuando se opta por la deforestación y 
las ciudades se extienden hacia los campos 
impidiendo el desarrollo del mundo vegetal.
   Ya no veremos a estos preciosos insectos posa-
dos en las flores, que nos traen recuerdos de la 
niñez, cuando tomábamos inocentes una abe-
jita para jugar y nunca  olvidábamos su dolorosa 
picadura. Pero igual aprendimos a quererlas y 
dar gracias por ser útiles compañeras del hom-
bre.
   Sin las abejas la cadena alimentaria se rompe y 
nosotros somos parte de esa cadena. Así de 
importante son nuestras pequeñas amigas de 
chaqueta rayada.

  Toda planta polinizada 
por abejas u otros insec-
tos morirá, salvo las uvas 
y las olivas, debido a que 
las uvas se polinizan a sí 
mismas y las olivas son 
polinizadas por el viento. 
El libro del apocalipsis 
dice: “Hambruna vendrá 
antes del fin del mundo, 
cuando desaparezcan to-
das las plantas, con excepción de uvas y olivos.
¿Será esta la señal de que el fin se acerca? ¿Qué cree 
usted…?

Por Helena Herrera

Algunos datos tomados de la “Revista Mujer” y otros de sitios de internet.

Información sobre telefonía y abejas extraída desde el sitio ABC.ES 
(http://www.abc.es/20110516/ciencia/abci-telefonos-moviles

-matan-abejas-201105160752.html)
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     a conciencia atemporal es del todo com-
prensible para quienes la aplican en su proce-
so de autoadministración efectiva.
  Quienes despiertan a la vida, asumen sin 
temor su mediocridad interior y la superan. 
Aprenden a desprenderse de las ataduras a las 
circunstancias y a las condicionantes del 
tiempo.
    Una gran lección para que muchos mediten 
y la pongan en práctica. En especial, quienes 
juegan a creerse superiores y permiten a su 
autoritarismo entorpecer su propio desarrollo 
y el de otras personas, sin comprender que 
todo, incluidos ellos, forma parte de una mis-
ma existencia universal, expresada a través de 
la singular obra en que hombres, animales, ve-
getación y piedras nos encontramos insertos.
    Liberada de la mente y anidada en nuestro 
mundo interior, la conciencia atemporal nos 
ofrece de manera muy particular, a quienes 
hemos elegido la opción de entrar en un pro-

L ceso de cambio, aventurarnos en un proyecto 
de vida flexible que nos permite abrir la puerta 
a una existencia atractiva que fluye por la tras-
cendencia. Un desafío para hacernos parte 
integral y consciente del universo en movi-
miento donde vivimos, complementándonos 
con él a través de nuestra realidad espiritual, 
reflejada en conductas regidas por la gene-
rosidad.
    Así, una vez más, se manifiesta la importan-
cia de aprender a autoadministrarnos, y lograr 
que el tiempo no afecte las decisiones que nos 
permiten crecer interiormente y dar a los de-
más lo mejor de nosotros. Al actuar desintere-
sados de preguntarnos “¿qué gano con eso?”, 
recibimos a cambio una riqueza incalculable, 
expresada en resultados vivos propios de la 
construcción de nuestro camino, que nos 
conduce a asumir la respuesta positiva “¿qué 
puedo aportar?”.
   Los seres humanos somos muy diferentes 
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unos a otros. No solo en apariencia física, sino 
también en la combinación de temperamen-
tos y habilidades. Esto reafirma la existencia de 
capacidades únicas e irrepetibles que, amplia-
das por el servicio a la humanidad, nos permi-
ten cumplir con el significado infinito de evolu-
ción del universo y dar sentido a nuestra exis-
tencia. Por simple y pequeña que cada una pa-
rezca, todas son igualmente importantes. En 
cada uno de nosotros está descubrir el latir de 
Ser. En tal contexto, el conocimiento de la pro-
pia espiritualidad y su constante acción, nos 
permite abrir la puerta a la abundancia ilimi-
tada.

   El principal impedimento para desarrollar-
nos integrados en un proyecto de vida tras-
cendente, es el sometimiento al factor tiempo, 
transada la libertad a un costo absurdo, marca-
do por gran cantidad de rótulos y expectativas.
    Este, para muchos de nosotros, se convierte 
en un carcelero con rasgos de verdugo. Adies-
trado por las circunstancias y asociado a otras 
personas, presiona, oprime y reprime, hasta 
hacernos perder la conciencia de pertenecer a 
la categoría de seres inteligentes. Sin em-
bargo, el tiempo está lejos de ser eso. Somos 
los humanos quienes, a través de su mal uso, lo 
disfrazamos y aceptamos someternos.
    

    El tiempo presente, liberado de ataduras pa-
sadas y futuras, o sea atemporal, es el espacio 
en que se mueve la libertad. Es el que nos co-
necta con lo que hacemos, lo que sentimos y 
con quienes somos. Integrada nuestra historia 
a la voluntad de la conciencia, nuestra vida se

 

                                 
                    realiza en constante  
                                            perfeccionamiento.
                   La atemporalidad,  
 en                  entonces, en cuanto a
                nuestras vivencias se re-
fiere, está determinada por la  capacidad  para 
desprendernos de las ataduras temporales, en 
beneficio de una vía que fluye extendida por la 
trascendencia en el camino de éxito.
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Tomado de la obra
Nuestras inquietudes más profundas, págs. 181 y 182.
Publicada en www.Amazon.com

Por Alfredo Gaete Briseño
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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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Fuente  de  la  imagen:  http://healths.hynews.net

SEGUNDOS EXPROPIADOSSEGUNDOS EXPROPIADOSSEGUNDOS EXPROPIADOS
Por Alicia Medina Flores

AGUJEROS NEGROS EN LA LITERATURA
CONTEMPORÁNEA
Por Annamaria Barbera Laguzzi

LAS PARALELAS VIDAS
Por Francisco J. Alcalde Pereira



    ¿Dónde van a parar las estructuras que recolectamos durante el trayecto de nuestro tiempo, de 
todos los tiempos, de todas las trayectorias? ¿Por qué cuesta tanto decir si hay tanto para decir? Hay 
palabras, imágenes, ecos de voces que se amaron, manos que rozamos y nos rozaron, espaldas 
extrañas y ojos profundos, ¡solo bastaría desvariar! Quizás, a veces salir del cuarto desnuda, húmeda, 
tras un llanto silencioso y amargo pero no enemigo, reconforte las debilidades entalladas en nuestro yo 
íntimo y profano para algunos.
     La vida, la muerte; la muerte, la vida; dos misterios absolutos, indescifrables, infranqueables, due-
ñas ambas de su propio tiempo, con permanencias restringidas y tiempos acotados. Entre un hecho y 
otro, la vida con paso presuroso delineando trechos, senos maternos en espera del gran estreno y el 
resto transformados en espectadores y lecciones aprendidas, reprobadas, fracasadas, vividas. Es un 
girar y girar de la existencia en esta constelación de hechos transformados en risas, en llantos, en 
padres, hijos, abuelos, en clanes con nuestros (hay una ventana que no sé por qué no se abre) rasgos y 
genios, hay una mezcla de fortunas e infortunios, hay lenguas capaces de recitar la biblia y otras de 
contar en un dos por tres las estrellas del cielo, hay cuerpos tambaleándose por la vereda, inseguros, 
tristes, abusados.
      Y estás tú, y estoy yo, dos cuerpos a veces extraños, confusos, indeseosos, con tibiezas por  soledad.
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ntre bailes imaginarios, mis órganos Einvisibles se cautivan, estremecen. Hay 
distancias matemáticas de cálculos que 

no logran perforar ni abrir una dimensión en mi 
cerebro, cálculos que separan mi corazón de lo 
amado, de lo que nace y lo que está cesando, 
apagándose.
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Por Alicia Medina Flores



 

       e pregunto si Cicerón diría lo mismo si viviera 
en este siglo y leyera cierta literatura que cobra 
cada vez más protagonismo en Occidente. Una 
literatura dedicada a registrar y exaltar las ano-
malías humanas, las personalidades erráticas, la 
suciedad psicológica y las perversiones conduc-
tuales, que se niega a indagar y alumbrar lo que 
realmente es y puede ser el hombre.

   ¿Cuál es la excusa argumental que esgrime esta 
literatura del envilecimiento para justificar su 
existencia, e incluso para proclamarse superior a 
todas las demás, las del pasado y las de nuestra 
época?

    La excusa es que es realista, y en consecuencia 
más verdadera. Así son los seres humanos, y no
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hay nada más. No hay anclajes ni códigos supe-
riores a los que puedan apelar para mejorar sus 
vidas, y solo les resta aceptar ese destino y fun-
cionar caóticamente, pisando cada uno su propia 
sombra y su propio laberinto.
   Esta literatura que se cree verdadera ya no tiene 
preguntas, y menos respuestas. En lugar de eso, 
nos embiste con hipótesis seudofilosóficas sobre 
la condición humana y los subterráneos enfer-
mos de la conciencia, pretendiendo explicarlo 
todo desde ese magma informe en el que cir-
culan sustancias irrespirables. Ha vuelto la espal-
da a la vida real, la cual en todas partes nos pone 
ante los ojos experiencias que la desmienten, ex-
periencias de avance, expansión y ascenso en los 
múltiples ámbitos del quehacer humano, ema-
nadas de las prodigiosas potencialidades 
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inscritas en nuestra naturaleza.
   Tremenda responsabilidad la de los escrito-
res, pues, lo quieran o no, son maestros de la 
vida. Toda obra literaria activa nuestras neu-
ronas imitativas, y en muchos casos, a menos 
que uno posea una lucidez crítica que opere 
como sistema inmunológico (sistema que po-
cos poseen), esas neuronas responden obe-
dientemente a los estímulos que reciben. Y si 
los estímulos son deformaciones de la reali-
dad, los absorben en mayor o me-
nor medida, casi sin advertirlo. 
El escritor que tiene oficio, 
imaginación creadora, y 
amputa este imperati-
vo social de la litera-
tura, dedicándose a 
inyectar señales 
tóxicas en las con-
ciencias, puede ser 
considerado un ta-
lento, pero no pasa 
de ser un talento 
imbécil.

  ¿Pero cuál es en defi-
nitiva la mentira de esta 
escritura de los hoyos ne-
gros?

    Es una mentira doble, y no está tanto en lo 
que dice, sino en lo que no dice.
    Es evidente que existe toda clase de degra-
daciones y morbosidades humanas. Esta lite-
ratura muestra esos “reversos”, pero no emi-
te sobre ellos ningún enjuiciamiento, lo que 
equivale a respaldarlos implícitamente. Y a 
veces hasta llega a proponerlos como los úni-
cos “modelos” auténticos, los únicos conse-
cuentes con nuestra condición. Esa es la pri-
mera mentira. La segunda es abolir delibera-
damente los “anversos” de lo humano, que 
coexisten con los reversos, y en los cuales 

residen todas las promesas de la vida.
  En eso consiste su doble mentira: en no 
aplicar valoraciones al bien y al mal, en des-
conocer que en todo ser humano está en jue-
go ese incesante dualismo, en ignorar que 
cada uno es responsable de configurarse una 
personalidad sana o insana, y que el logro 
más alto de la vida es encontrar la propia 
identidad. Por último, en expulsar de su 

escenografía toda verdad trascendente.
  Esta literatura, como los rayos 

gama, ejecuta su trabajo 
letal sin que se note,  

ingresa en las mentes 
y las atrofia, gene-

rando la indife-
renciación ética y 
los círculos sin 
brújula del rela-
tivismo.
   Lo peor es que 
es aclamada por 
cierta crítica que 

parece regoci-
jarse en el existen-

cialismo a la deriva y 
en el naufragio de to-

dos los valores. 
   Sin embargo, paradójica-

mente, esta literatura no es culpa-
ble de sí misma. Es una víctima más del para-
digma cultural predominante en nuestro 
tiempo, cuyo artífice oculto y casi desconoci-
do son las llamadas filosofías de la moderni-
dad: empirismo, escepticismo, relativismo, 
freudismo, nihilismo, y cuyo dogma monolí-
tico es que el hombre es solo un fenómeno 
más de la materia. Una cultura patológica y 
antihumana, que ha extirpado de la vida toda 
instancia que la haga digna de vivirse.
   La mejor literatura, la que sobrevive en el 
tiempo, ha interpelado siempre los asuntos 
cruciales del ser humano: el bien y el mal,    
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los códigos de la verdad, el sentido de la vida, la libertad, la identidad, la capacidad de trazarse el 
propio destino, y sobre todo la incógnita mayor, la de la felicidad. Se ha llenado de preguntas, ha 
atisbado o hecho resplandecer respuestas.
     Es decir, ha creído en el hombre. O si ha dudado del hombre, por lo menos se lo ha tomado en serio. 
Por último, si ha mostrado el mal, en cualquiera de sus innumerables apariciones, lo ha hecho para 
desenmascararlo como lo que es, como el perpetuo enemigo de la vida.
 
     Lo que hoy necesitamos, como siempre, es una literatura que ponga en escena al hombre real. El 
hombre real es un enigma interminable, pero un enigma atravesado de esperanza. Un metabolismo 
potencial, que pide ser descifrado sin descanso, para revelar cada vez más sus magníficas expec-
tativas. Esa es la tarea esencial e ineludible de la literatura contemporánea, la misma que la gran 
literatura ha cumplido en todos los tiempos.

Por Annamaria Barbera Laguzzi
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  odas las vidas tienen 
sentido en sí mismas (qui-
zás huelga el preguntárselo 
otra vez). Diremos que tie-
nen encanto, o un genuino 
significado lumínico. La vi-
da es luz si es tal, digamos; 
la muerte también si la sa-
bemos mirar.
 Estábamos en nuestra 
acostumbrada sesión-
clase taller de literatura de 
los miércoles y a través de 
la ventana, un gato se aci-
calaba equilibrándose so-
bre un muelle vértice. Nos 
acometió la curiosidad. Era 
una gata hembra al parecer 
y afrontaba su vida como 
todos la acometemos, 
aunque en ocasiones con 
dudas respecto del acome-
timiento mismo, como si la 
vida fuera otra cosa que in-
tentar ser felices, no obs-
tante la filosofía (por ejem-
plo), aunque a veces sea 
"por".
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                            El gato o gata terminó de acicalarse y nosotros 
                    nuestra sesión. Él presumiblemente sin conclusión  
                adicional alguna, nosotros con la de ser cada vez más 
ignorantes respecto de ciertos misterios, ¿o menos respecto 
de nuestras convicciones más hondas?
    Conclusión: nosotros vivíamos; el felino probablemente 
solo ¿solo? existía... ¿no será suficiente? Para la felicidad y 
cierta clase de bienestar interior, eventualmente solo bastaría 
con "acicalarse". Acicalar el alma. Es decir: intentar serenar-
nos y mirar hacia y dentro de la vida con deleite aunque solo 
sea simulado. Quizás la simulación nos conduzca a la insta-
lación de la verdad: ese sereno designio del alma al que esta-
mos llamados más allá de la muerte, es decir: de la continua-
ción de la vida "ad-eternum".





Revestimientos

Granito  y/o  Mármol



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

Información y Venta de Revestimientos: 22 768 1109

Revestimientos

Tapa y Jardinera (Granito Oro Fino)

Lápida, Frontón y Jarrón (Mármol Carrara)

Lápida (Mármol Carrara)

Tapa, Frontón (Granito Rojo Dragón)

Argolla  de  Bronce
Revestimiento Granito Palo de Rosa

Granito Reconstituido Gris GrabadosTapa y Jardinera (Granito Gris Mara)

Lápida, Frontón y Jarrón (Mármol Carrara)

Mármol Carrara y Granitos

Granito
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Rojo Dragón
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Oro Fino
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Gris Plata
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Palo de Rosa

Granito
Gris Perla

Granito
Gris Ocre

Granito
Blanco Itauna

Granito
Yuliana
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Fuente  de  la  imagen:  http://celesteamaro.com

ENCUENTRO
Por Patricia Herrera 

FUERZASFUERZASFUERZAS
Por Christian Ponce Arancibia

VISIONESVISIONESVISIONES
Por  Helena  Herrera

DIBUJO LA VACA
Por Francisco J. Alcalde Pereira
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   n mall llamado Dione de 268.000 metros 
cuadrados, con cuatro edificios enormes más 
uno de 300 metros de altura con 62 pisos, fue 
inaugurado “con bombos y platillos”.
  Construido en las rocas y en las arenas de la 
costa, muy cerca del mar, en la conferencia de 
prensa, el dueño, el arquitecto y los ingenieros 
aseguraron que las construcciones tenían las ba-
ses sentadas, firmes y profundas en todo el te-
rreno. Secaron el humedal colindante con el pro-
pósito de instalar bodegas, y un área de desper-
dicios y reciclaje. Le quitaron espacio al mar unos 
metros hacia dentro y pusieron diques gruesos. 
Desde los resistentes ventanales de arriba, se 
apreciaba una hermosa vista. Los había también 
abajo para proteger a las personas y sus 
vehículos de las marejadas.

–¡Destructor!, ¡sin vergüenza! –interrumpió 
uno de los integrantes del D. U. H. C. (Defensores 
Unidos por el Humedal y la Costa)–. ¡La natura-
leza todo lo recobra!
     A él y a su grupo, los policías los empujaron a 
golpes hasta afuera.
   –¡Él ni nadie se opondrá al progreso! –Don 
Mario, el dueño, prohibió que ingresara el cau-
sante de la trifulca.
    Gaspar y Débora, que vivían juntos, cerca de 
ahí, recibieron la noticia por televisión; él, desde 
su asiento, apagó el aparato sin importarle la 
protesta y se sobó las manos.
    El padre de Gaspar les detuvo el ímpetu por 
salir:
       –¿No creen que irá mucha gente?

U
Fuente  de  la  imagen:  http://es.vividscreen.info



exterior.  El cielo se nubló de gris.
      Bel se apartó a otro sitio para ver si alguien 
venía. Sacó su comunicador y habló con otro 
interlocutor:
      –¡Aló! Habrá fuegos artificiales si me dejan 
dos horas para hacerlo.
      –Que sea luego, porque tenemos visitas del 
grupo comercial importante. ¡Ya, ahora! 
Terminemos con todo, incluso con D. U. H. C.
     –Pero todavía no entiendo, ¿destruir el mall 
y el edificio corporativo para perderlo todo?
   –Ya te dije: hay mucho dinero en juego y 
ganaremos más, incluso para caridad. Es solo 
un sector pequeño el que debe volar.
      –¡Pero Don Mario...!
    En el mismo instante, su compañero lo des-
cubrió:
     –¿Por qué hablas con Don Mario?
   Bel trató de negarlo, pero como no lo con-
venció, lo tomó con fuerza; sin embargo, este 
se zafó y huyó. Continuó solo con la instala-
ción.
    En el intertanto ingresaron más personas al 
gran centro comercial, porque arreciaba la tor-
menta; pese al pronóstico de mal tiempo, ha-
bía provocado inquietud.
   En el último piso del edificio más alto,  las 
miradas sorprendidas de Débora, la señora 

–Entonces, iremos este fin de semana 
–dijo Gaspar.

–Pasará lo mismo.
Aquel sábado en la mañana, fueron a ver la 

novedad, incluido el matrimonio con la madre 
de Débora. Hubo horas en que permitieron el 
flujo de visitantes.

Dos del D. U. H. C., Bel y Lucio, se hicieron 
pasar por hombres de mantenimiento e 
instalaron explosivos.

–¿Crees que ayude?
–Sí, es para darles un susto. Ya no te pue-

des echar para atrás, en esto estamos juntos.
Afuera, Max, quien había comenzado la 

protesta frente a Don Mario, titubeó en entrar, 
pero le urgía hacerlo.

“Lo único bueno es que el baño es gratis”, 
pensó.

Bel y Lucio entraron a un cuarto muy cer-
cano al área central. Bel sacó un objeto relu-
ciente.

–Usaré mi llave maestra.
–¡Increíble que eso abra todo! ¿Cómo lo 

haces?
–Tenemos que apagar las alarmas y cáma-

ras para que no nos descubran. Como no po-
demos ir más adentro del centro, o de la prin-
cipal, al menos desde aquí inhabilitaremos la 
energía por un par de horas. –Giró la llave, pre-
sionó unos interruptores y la luz se apagó, 
luego cortó el agua–. Cuando demos el gas, 
ayudará desde afuera a que se expanda el fue-
go del estallido.

En el mall se detuvieron a mirar hacia arri-
ba, extrañados del silencio tan repentino que 
los cubría. Nada evitaba la calma prolongada ni 
despejar la ignorancia de cuándo terminaría.

Mientras tanto, unos kilómetros al fondo 
del mar, se produjo un movimiento que hizo 
que cayeran piedras al abismo, y en una zona 
levantó un montículo de lava submarina.

El viento sopló con fuerza la costa; su silbi-
do erizó los cabellos de quienes estaban en el 
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metálicos los quebraran. Otro par de vehículos 
empujados por la fuerza del torbellino, hicie-
ron trizas los de abajo. Aunque una buena can-
tidad de ventanales quedó intacta, muchos 
fueron pulverizados. Al desvanecerse, dejó la 
angustia palpitante en los testigos.
    La electricidad volvió de repente. Habían ba-
jado varios pisos, pero la suegra de Gaspar tu-
vo la idea inaudita e insistente de usar uno de 
los ascensores. La desesperación llenó la 
capacidad. En cincuenta y dos segundos, llega-
ron al cuarto piso. Durante el trayecto oyeron 
una explosión que provocó un incendio. No 
abrían las puertas. Presionaron el botón de 
emergencia, pero no respondió; pidieron ayu-
da con fuertes golpes, los cuales, finalmente, 
fueron escuchados por Max y Lucio. Lograron 
abrirlas con un hierro largo, haciendo palanca.
    –¡En lo que se convirtió este pueblo peque-
ño! Instalan un mall a unos cuántos kilómetros 
de distancia, y vienen de aquí y de otras partes 
a comprar –dijo Max mientras observaba que 
algunos se llevaban cosas de las casas 
comerciales.
     Muchos querían salvar sus vidas del fuego y 
de otros posibles desastres, pero de impro-
viso, la suegra de Gaspar tomó un televisor de
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Adelaida y Gaspar se dirigieron a una tromba 
marina que a 80 kilómetros por hora golpeaba 
a botes y otras embarcaciones. Traspasó el di-
que y, un minuto después, desapareció. Im-
pelidos por el miedo, bajaron apresurados.
    Al mismo tiempo, en la salida del baño, Lucio 
encontró a Max y le contó acerca del cómplice 
de Don Mario.
    –¡Y tú hiciste lo mismo! –lo reprendió Max–. 
El acuerdo nunca se refirió a eso; en otro mo-
mento sería algo fuerte. Ninguno actuaría por 
su cuenta. ¡Increíble que estuviera alguien de 
Don Mario con nosotros!
     Lucio calló.
  Casi no se veían los pies en los peldaños, 
mientras Gaspar, su señora y quienes los se-
guían, iban descendiendo acompañados por 
un concierto de relámpagos, truenos y rayos. 
Vieron, a través de los ventanales, un 
fenómeno inusual: cuatro vórtices se colgaron 
de unos cumulonimbus para formar un gran 
embudo de un tornado.
    La gigantesca espiral con la velocidad de cua-
trocientos kilómetros por hora, arrasaba con 
todo a su paso. Arrastró dos automóviles y los 
estrelló contra los vidrios de los pisos superio- 
res; resistieron, pero luego hizo que objetos 



quinas de su base se hundió en el terreno blando que 
pertenecía también al humedal.
   Toda la extensa zona se vistió de cataclismo. Duró 
alrededor de cuatro minutos. Si bien fue un sismo sin 
igual, aún se especula respecto a su magnitud exacta; 
hasta el señor Richter no descansaría en destrabar di-
cho problema, y al señor Mercalli le sucedería lo mismo 
con la intensidad, a pesar de la experiencia de quienes 
lo sufrieron.
    La tormenta, junto a la lluvia, había pasado antes del 
terremoto. Los escasos sobrevivientes de las cimas 
quedaron atónitos al contemplar el desastre. Al ano-
checer, Débora, la señora Adelaida, Gaspar, Max y 
Lucio, consternados, vieron recogerse el mar durante 
largos minutos y posteriormente regresar con olas in-
termitentes; mayor fue el pavor al descubrir un oleaje 
de doce metros que golpeó las faldas de donde esta-
ban.
    En medio de las réplicas, hubo que esperar la ayuda. 
La noche fue obscura. ¿Qué hacer? Nada. Quedó el 
silencio entre ellos.
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última tecnología.
     –¡Suelta eso, mamá! –le dijo su hija.
     –¡Está en rebaja!
     –¡Qué importa! ¡Suéltalo ya!
   Hasta que la cordura venció y nadie 
más sacó objetos. Pese a esto la voz de 
Don Mario se escuchó por todas par-
tes.
   –¡Nadie saldrá sin pagar! –dijo, mien-
tras las cortinas metálicas cerraban en 
supermercados y tiendas.
    –¡Qué locura! –gritó Gaspar.
   Al bajar una cortina, aprisionó la pier-
na derecha de Débora, en el mismo 
momento que salían de una tienda. 
Gaspar, Lucio y Max pudieron sacarla 
con dificultad. La pierna se fracturó y 
entre dos le hicieron una silla con los 
brazos y las manos.
   El río que alimentaba el humedal, vol-
vió a surgir para tomar su sitio y se 
desbordó.
  Escaparon por una de las aberturas 
hechas en algunas cortinas. Alcanza-
ron senderos que el agua del torrente 
no tocaba. Aún había una gran canti-
dad de personas en el interior de la 
mole. Bel y Don Mario no pudieron sa-
lir. Una hora después, comenzaron a 
ascender por uno de los cerros 
cercanos.
   De pronto, la tierra fue una sábana 
sacudida. Las primeras ondas agrieta-
ron los edificios, y aunque el más alto 
bailara al ritmo del movimiento telú-
rico, igual no resistiría. El pueblo pró-
ximo era una gelatina movediza. Había 
aludes de barro, piedras y árboles en 
algunos cerros; la familia, Max y Lucio 
tuvieron que eludir pequeños des-
prendimientos.
   El edificio más alto se inclinó y cayó 
encima del mall, porque un par de es-

Por Christian Ponce Arancibia
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·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.



       s una noche especial. Acostada en mi cama, miro por la ventana imaginaria del cielo raso, no veo 
las estrellas, solo un resplandor rojizo. Se han acercado tanto que las puedo tocar con mi mano, tiem-
blan, son como las medusas de mar, blandas y correosas, trato de rasguñarlas, pero se escapan; no sé 
qué sucede, creo que el cielo de la noche se aproxima demasiado hacia mí, es como una sábana ne-
gra con espirales de estrellas, tal como las pintó Van Gogh en su locura, ¿o es una película de terror?
      Creo que quieren avisarme algo.
      Tengo un presentimiento oscuro… ¿Y si vinieran a buscarme?
     Los punteros del reloj de pared marcan las cuatro de la madrugada, ¡y no estoy lista!, ¿en qué 
carruaje me llevarán?, ¿será un viaje vertical u horizontal?
     Siento miedo a lo desconocido, mi corazón late en desorden, no quiero irme, aún me quedan 
cosas por hacer; ¡uf! Debo despedirme de algunos amigos, escribir tres cartas importantes, pedir 
disculpas por algunos exabruptos que cometí, hacer un testamento, ¿quién cuidará de mis masco-
tas? Dos gatos maniáticos y una paloma sorda que solo come migas de mi mano.
       Estoy nerviosa, para peor empieza a llover y por la ventana del tragaluz, caen gruesas goteras que 
recorren mi cuello y espalda con un ruido de monedas, mi cabeza suena toc-toc. ¡Es desesperante!
       Ahora veo que entra un hombre de blanco con un tubo de vidrio en la mano, su cara es borrosa, 
no tiene ojos. En sordina escucho que me dice “abra la boca, debo tomarle la temperatura… está ar-
diendo de fiebre, casi 40°. Rápido, hay que aplicarle hielo en la frente, está delirando”. Deja un papel 
bajo la lámpara de velador. Alguien lo lee en voz alta: “¡Gripe viral declarada!” Creen que estoy 
inconsciente, pero escucho clarísimo todo lo peligroso que hablan de mí, dicen cosas terribles y me 
hago la sorda.
       ¡Me siento tan mal que esta vez sí, creo que moriré de Gripe.
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     esde ese día fui su sombra; donde él iba, 
detrás o a su lado, estaba yo. Éramos dos aven-
tureros, creo que yo nací en la calle, no tengo 
recuerdos de mi familia, solo lo reconozco a él 
y daría mi vida si fuera necesario, para defen-
derlo.
    Hace mucho nos encontramos. Él, cabizbajo, 
caminaba por la misma vereda. Se notaba que 
era un vagabundo, al igual que yo. Anduve tras 
él un buen trecho, giró la cabeza y se fijó en mí.
    –Me viene siguiendo –dijo.
   Yo no respondí, fijé mis ojos en el suelo y me 
detuve, avanzó unos pasos, yo también. Entró 
a un almacén, al salir después de un rato, sus 
ojos no eran los mismos; había ternura en 
ellos. Se sentó en  la acera y sacó de un bolso 
algo para comer. Yo lo miraba a distancia pru-

D dente, mi boca se hacía agua, él adivinó mi 
hambre y compartió su merienda conmigo, la 
que alcancé en el aire en una fracción de se-
gundo.
    –Eres rápido –me dijo–, más que un rayo. 
Acarició mi cabeza. –Desde ahora seremos 
amigos.
   Continuamos la marcha hasta llegar a un 
desolado puente oscuro y húmedo, yo obser-
vaba sus torpes movimientos. Sus tambalean-
tes pasos hicieron que cayera de bruces sobre 
unas raídas frazadas en el inhóspito rincón.
     –¡Ven, acércate! Acuéstate a mis pies, para 
que los entibies.
     Esa noche dormí tan plácidamente como él, 
¿sería por la compasión y el afecto que me 
brindó? Nunca lo sabré, pero lo único que sé, 
es que no me separaré de él, lo cuidaré y de-
fenderé, seré su fiel amigo y él tendrá quién le 
ladre y le mueva la cola cada día al despertar.

Por Patricia Herrera
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MÚSICA EFÍMERAMÚSICA EFÍMERAMÚSICA EFÍMERA
Por Francisco J. Alcalde Pereira

LOS COLORES DE LA VIDA 
(O CIERTAS SIGNIFICACIONES DE LA MÚSICA)
Por Francisco J. Alcalde Pereira

DAVID BOWIE: MÁS ALLÁ DEL ROCK Y EL POPDAVID BOWIE: MÁS ALLÁ DEL ROCK Y EL POPDAVID BOWIE: MÁS ALLÁ DEL ROCK Y EL POP
Por Cristián Gaete Silva

¡DE VIAJE, DAVID BOWIE!   VUELO 1012016¡DE VIAJE, DAVID BOWIE!   VUELO 1012016¡DE VIAJE, DAVID BOWIE!   VUELO 1012016
Por Alicia medina flores



     a muerte de David Bowie el pasado 8 de 
enero no dejó a casi nadie impávido. Las redes 
sociales fueron sacudidas con esta noticia, que 
hizo reaccionar a la gente posteando cancio-
nes, videos, y uno que otro párrafo a modo de 
despedida. Me gustaría compartir en este pe-
queño texto algo que me parece rescatable de 
su carrera y que quizá no es de lo que más se 
esté hablando.

     Bowie no fue una estrella de rock común y 
corriente. Su personalidad inquieta le llevó 
constantemente a buscar ideas y cruzar las 
fronteras de diferentes estilos. Esto le permitió 
emprender diálogos musicales con persona-
lidades de músicas alejadas del rock y el pop 
como la música clásica de vanguardia o el jazz. 
Bowie es un personaje interesante no solo por 
su carrera como solista; su carácter visionario 
le permitió establecer relaciones más allá de la 
“comodidad” de lo que conocía y colaborar 
con artistas lejanos a su área de acción. Voy a  

L nombrar 3 casos de esto.
    El primero fue cuando se juntó con el gui-
tarrista de música experimental y rock 
progresivo Robert Fripp (King Crimson) para 
grabar el disco “Heroes” de 1977. La colabo-
ración le ofreció una oportunidad para traba-
jar con diversos sonidos, incluyendo ruidos, 
sintetizadores y algún instrumento oriental. En 
una entrevista, Fripp dijo que Bowie tenía una 
mente excepcionalmente aguda y creativa que 
daba cuenta del espíritu de una época. No es 
de extrañar que el disco “Heroes” gire en torno 
a la problemática de la Guerra Fría que ocurría 
por ese entonces.

    Un segundo caso es el del compositor de 
música minimalista Philip Glass. Este artista 
basó sus “sinfonías” 1 y 2 en los discos de 
Bowie “Low” y “Heroes” respectivamente. En 
una conversación entre ambos, Glass le con-
fesó a Bowie que el disco Low de 1977 era muy 
importante para la época, porque trascendía
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las sutilezas y categorías de la música pop, 
apuntando hacia una dirección diferente. 

    La tercera colaboración sucedió cuando se 
juntó con el guitarrista de jazz Pat Metheny, 
una de las figuras contemporáneas más sobre-
salientes del género. Colaboraron para la com-
posición de la banda sonora de la película “The 
Falcon and the Snowman” de 1985,  protago-
nizada por Sean Penn.  En unas recientes pala-
bras de despedida, Metheny recalcó el profe-
sionalismo de Bowie en la composición de
“This is not America” para el film. Señaló que el 
trabajo de Bowie con el material que compuso 
Metheny, hacían que el resultado fuera una de 
las más grandes canciones de protesta de to-
dos los tiempos.

  Para terminar, quiero manifestar una peque-
ña opinión personal. David Bowie fue un per-
sonaje de la música popular que sobresalió no 
solo por su versatilidad, prolificidad y autenti-
zidad, sino también por haber sido un artista 
informado y de profundidad intelectual. Un 
ejemplo de esto último es la introducción de 
“Space Oddity”, su primer single exitoso  - lan-
zado en 1969 un año después de la película de 
culto de Stanley Kubrick “2001: Odisea del 
Espacio”-. La canción comienza con una parte 
instrumental apenas audible que podría per-
fectamente interpretarse como una alusión al 
apenas  comienzo de “Así habló Zaratustra”, 
obra icónica  de  la  película   compuesta  por 
Richard Strauss. Así de informado parecía 
estar Bowie a sus 22 años, en una época en 
que por lo demás la información no estaba a la 
mano en un computador o un celular. Bowie 
era un adelantado, un artista completo, expre-
sivo, potente. Actor, músico, pintor… como 
decía Fripp, un artista que daba cuenta del es-
píritu de una época.
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Por Cristián Gaete Silva
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     an ganas de seguir tararean-
do, pero una sensación o mejor 
dicho una emoción muerde el 
paladar, la garganta. Junta las 
cuerdas vocales transformán-
dolas en un gran nudo, que solo 
con el transcurrir de los minutos 
se logra desatar.
  ¿Qué se nos muere cuando al-
guien que amamos o admiramos 
detiene y cesa el respiro? Algo se 
estremece y quiebra ahí, en la 
cuna, jardín de nuestras emo-
ciones, llevándose  tras la parti-
da, minutos, miradas,  algunos 
besos con algo de inocencia, 
algo, lo sé, lo siento. Una parte 
de nuestra existencia, quizás, 
una donde nos acompañó, y tal 
vez alimentó más de alguna 
soledad.
    La partida de los músicos que 
nos han despertado ilusiones, 
los que nos han hecho soñar con 
los ojos abiertos, algo se llevan 
entre  sus brazos, algo que no sa-
bemos o yo no sé descifrar, aun-
que los miles y miles de kilóme-
tros no nos permitieron cono-
cernos, no fueron una barrera 

D 

en esta extraña e invisible relación a 
través del tiempo y la distancia. El víncu-
lo con la música nos hacía ser parientes, 
conocidos, cercanos. Nos identificába-
mos con los ritmos, los colores y las 
líneas con que se mostraban, detalles 
que los hacía únicos ante nuestros ojos, 
me quedo pensando con este gramo de 
locura que cargo en alguna parte de mi 
cuerpo.
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Fuente  de  la  imagen:  http://www.shawpromotion.com

Por Alicia Medina Flores
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      a vida ofrece 
colores en  con-
cordancia con su
 carga  de alegrías 
o tristezas  que  con-
lleva. Según es lugar 
común, los colores cáli-
dos manifiestan la alegría y los
fríos la tristeza.  Así,  dicho tan 
sucintamente, se motiva la 
discusión. Personalmente 
pienso que hay colores ma-
yormente atrayentes entre los 
llamados fríos. Lo demás pue-
de ser ingenuo u obvio. El co-
lor verde "musgo", llamémos-
lo así, que estaría alineado 
más bien entre los fríos (notas 
semi graves en la música y 
cierta solemnidad por ende), 
es hermoso como pocos y 
consecuentemente manifies-
ta la "alegría" de la estética a 
mi entender, o habría que de-
cir la felicidad del momento 
estético más profundamente, 
más plást icamente,  más 

L

“oreja" musicalmente hablando, a mi modo de sentir.
   La no vida, digamos en cambio, podría poseer un color 
anaranjado-rojizo, quizás feo como la ausencia indeseada, 
quizás más bien como el tedio, a mi entender el mayor de los 
males no "explícitos" o al menos no tan explícitos, o el 
"spleen" de los ingleses, esa sensación no conducente ni tam-
poco inmóvil, en algunos casos. En otros, la vida ofrece rojos 
intensos o azules profundos, que cada uno según su sentir o 
acervo cultural acogerá a su amaño.
  En ocasiones la vida se torna negra o blanca, según el dic-
tamen de los sentimientos personales o de los aconteceres 
cotidianos o producidos en la senda misma del existir. En la 
cultura occidental, ambos: el negro como ausencia de color y 
el blanco como acopio de todos los colores, poseen una di-
mensión de interpretación de todos conocida.
   Digamos por fin que en síntesis, para cuál más cuál menos, la 
existencia es "blanquinegra" o como la noche y el día de 
veranos y de inviernos. 
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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 - Pago en Cuotas, sin aval ni garantía

Bóveda 4 capacidades

Información  y Venta de Bóvedas  22 768 1109
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Por J A Massone del Campo 

“ETERNIDAD”“ETERNIDAD”“ETERNIDAD”
Por  Maritza Gaioli 

“HISTORIA; HISTERIA”“HISTORIA; HISTERIA”“HISTORIA; HISTERIA”
Por  Renzo Rosso Heydel 

“ESCRIBANO DE BABEL”“ESCRIBANO DE BABEL”“ESCRIBANO DE BABEL”
Por Cristián Basso Benelli

“CONOCERTE”“CONOCERTE”“CONOCERTE”
Por Annamaria Barbera Laguzzi



ANNAMARIA  BARBERA 

      ació en Piemonte, Italia. Emigró con 
su familia a Valparaíso, ciudad donde 
realizó sus estudios en la Scuola Italia-
na de Valparaíso.
  Enfermera de la Universidad de Chile 
de Valparaíso, se trasladó a Santiago. 
Docente por diez años, dictó cursos de 
Ética General, Bioética y Ética Profesio-
nal.
  En el género de poesía ha publicado 
los libros Lágrimas de Silencio y Me re-
pito que la Muerte no es Nada (versión 
uno y dos); en el género novela, Nin-
gún lugar para el sol y Los Demonios 
del Arte. Sus poemas han formado par-
te de numerosas antologías y ha escri-
to también diversos ensayos y entre-
vistas.
  Actualmente es integrante de la Aso-
ciación de Escritores Ítalo-Chilenos, de 
la Asociación Internacional de Artistas 
(AIA) con sede en Portugal, de la Socie-
dad de Escritores de Chile, de la comi-
sión de Cultura de Foro Republicano, y 
es presidente de la Associazione Pie-
montesi nel Mondo-sezione Cile, y 
Consejera del Comitato degli Italiani 
all'Estero (COM.IT.ES).

N
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Te espero aquí en el viento
que sacude los árboles
al tibio atardecer
sé que vendrás
a la hora más incierta de los pájaros
por el trazo polvoriento de los sueños.
Estoy ciega desde que vi tus ojos
solo oigo el rumor de tus pasos
y el roce de tu caminar a mi encuentro.

No demando razones
ni escudriño acertijos
conocerte fue un súbito relámpago.
Pero mientras no vengas
me quedaré hablándote al oído
en las voces secretas de la lluvia
en un fragor de trenes en sordina
en el alto sonido de una estrella.

CONOCERTE



CRISTIÁN BASSO BENELLI

      ació en Santiago de Chile en 1976. 
Su obra poética se dio a conocer cuan-
do obtuvo el Premio Iberoamericano 
de Poesía Paz y Cooperación (España, 
1992). En 1994 editó su primer libro: 
Alalia. Obtuvo también el Premio Jue-
gos Literarios Gabriela Mistral de Poe-
sía (Santiago, 1992), la Medalla Rubén 
Darío al Mérito Intelectual (Santiago, 
1993) y la Beca Fundación Pablo 
Neruda (1992), entre otros. Trabajó en 
poesía con el poeta Samir Nazal y en 
1993 estrenó su obra teatral Muebles 
de Carne y Hueso. En 1994 publicó la 
antología 22 Voces de la Novísima Poe-
sía Chilena, luego dos poemarios: El 
amor insecto (2003)  y Manía de hojas 
(2009). Figura en varias muestras de 
poesía, entre ellas, Poesía Chilena 
para el siglo XXI (1996), Génetrix: 
poesía chilena joven (1999), Guía de la 
Poesía Erótica en Chile (2000), La 
poesía de una migración (2005), Anto-
logía Premio Giulia Gonzaga di Fondi 
(Italia, 2009), Tiempo de vivir (2011), y 
Chile mira a sus poetas: estudios y 
creaciones  (2011).  Figura  en  el  libro

N

Latin  American  Dramatist since 1945 (Universidad 
de San Diego, California). Es Magíster en Literatura 
por la Universidad de Chile y se desempeña como 
académico en universidades chilenas.
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Y este boceto de hombre qué hace
escribiendo obstinado su propio boceto,
sumándose al nuevo trazo,
a la encrucijada del ojo divino
que apenas lo traza en su vista,
sosteniendo su techumbre
en débiles vocablos.
No sabiendo si es otro, si es otra
o si es su voz una muñeca de trapo
con quien nadie juega
a los fúnebres signos.

De Manía de hojas (2009)

ESCRIBANO DE BABEL



J A MASSONE DEL CAMPO 

     uan Antonio Massone (Santiago de 
Chile, 1950). Poeta y ensayista, profe-
sor de Castellano y Magíster en Litera-
tura de la Universidad Católica de Chi-
le; ha ejercido la docencia en diversas 
universidades del país. Algunos de sus 
libros de poesía son: Nos poblamos de 
muertos en el tiempo (1976); Alguien 
hablará por mi silencio (1978); Las ho-
ras en el tiempo (1979); En voz alta 
(1983); Las siete palabras (1987), tra-
ducido al portugués; Poemas del amor 
joven (1989); A raíz de estar despierto 
(1995); Pedazos enteros (2000); La 
pequeña eternidad (2004); En el cen-
tro de tu nombre (2004 y 2011) tradu-
cido al italiano; Juntémonos ahora 
(2012); La ola sumergida (2014) A su 
obra poética agrega el disco Le doy mi 
palabra (antología en la voz del autor). 
Diversos ensayos, antologías, prólogos 
y textos en revistas, diarios, además de 
interesantes aportes bibliográficos, 
complementan un trabajo que se tra-
duce en 40 libros. De sus obras en pro-
sa se cuentan: Pepita Turina o la vida 
que nos duele (1980); Jorge Luis Bor-

J

ges en su alma enamorada (1988); De abismos y 
salvaciones (1996); Rosa Cruchaga o el eco de la 
transparencia (2000); Periodismo estético (2008). 
Juan Antonio Massone es miembro de número de la 
Academia Chilena de la Lengua desde 1992 y Corres-
pondiente de la Real Academia Española. Pertenece 
a la Asociación de escritores ítalo-chilenos.
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Echemos a andar. Para el camino
bastarán alma y voluntad desnudas.
No veo muros ni siento amenazas
al quererte porque sí, porque la vida.
Converso con una presencia
que el anhelo abraza y un pensamiento
en los labios comparece a medianoche;
la caricia que espero y la que deseo
entregarte apenas abras los ojos
o estés muy lejos en los sueños.
Lo demás es asunto del amor.

Tomado del libro En el centro de tu nombre
(Edición bilingüe)

POEMA NÚMERO 2 



MARITZA  GAIOLI

        aritza Gaioli, poetisa y artista plás-
tica, nació en la ciudad de Valparaíso, 
Chile. Titulada de Técnico en Turismo y 
con estudios de Interpretariado en 
Inglés. Autora de los libros De Arena 
(1996) y De Luna (2007). Ha sido inclui-
da en las siguientes Antologías: Muje-
res en la Poesía Chilena Actual (2000), 
Mujeres frente al mar (2005), Poesía 
de una Migración (2006), El libro de la 
lluvia (2007), Presencia Femenina en 
la Literatura Nacional (2008), Tiempo 
de vivir (2010) y Voces para el Tiempo 
(2013). Sus poemas han aparecido en 
revistas literarias de Chile, Argentina e 
Inglaterra. Ha sido traducida al italiano 
y al inglés. Premiada en el concurso or-
ganizado por la Sociedad de  Escritores 
del Maule, versión 1996 y en concur-
sos convocados por la revista Reed 
Style (Inglaterra 2002- 2003). Finalista 
en el concurso de cuentos "Cuéntame 
Valparaíso", versión 2015. Participó 
como poeta y pintora en los encuen-
tros de Poesía y Pintura del Instituto 
Italiano de Cultura, en los años 2008 y 
2009. Ha colaborado en diversas insti-

M

tuciones en calidad de jurado literario. Pertenece a 
la directiva de la Asociación de escritores Ítalo-Chile-
nos y está próxima a publicar su  primera novela.
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No siento más alma
en esta calle de tarde
que tu aroma a lluvia
impregnando mi piel.

Y camino desnuda 
por tus pastos mojados.

Bailo en mi huella 
y bebo gotas

que salpican tus nubes.

Tejo un vestido
con palillos de incienso
para volar a tu huerto
de duraznos maduros.

Oyendo
susurrar al silencio

la eternidad nos besa
y convierte a nuestros cuerpos 

en uno.

ETERNIDAD



RENZO ROSSO HEYDEL

      rofesor, poeta, ensayista y charlista, 
forma parte de la Sociedad de Escrito-
res de Chile (SECH), el Grupo Fuego de 
la Poesía, la Corporación Caballo de  
Fuego, el PEN Chile,  y  preside  la  Aso-
ciación de Escritores Ítalo-Chilenos. Ha  
publicado  Distancias, Mirando y  Mi-
rado el Mar, Magdalena la María, Tal 
Vez, Es Cierto que el Tiempo no Existe.   
Presente en numerosas antologías 
(Chile, Brasil, Uruguay y México), cuen-
ta además con traducciones al portu-
gués y al italiano. Su carrera docente la 
desarrolló en el Colegio San Ignacio El 
Bosque, donde fue Director de Educa-
ción Media, Coordinador Técnico Pe-
dagógico y Profesor de castellano. 
Además, fue profesor de expresión es-
crita en la Escuela de Educación de la 
Universidad Alberto Hurtado.

P
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Historia,
no quiero estar
a tu puerta.
Cuando salgas,
habrá naciones muertas.
Tal vez
no habrá
ni madres                                                                                                                                                                                               
afganas,
ni contras
en Nicaragua,                                                                                                             
ni muralistas
en Chile,                                                                                                                       
ni selva
amazónica,
ni madre
que me quiera,
ni inocencia
que me reciba,
ni  Tierra.

HISTORIA; HISTERIA

 (De  Mirando y Mirado el Mar,
Ed. Caballo de Fuego 2011)
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ENTREVISTA A ALICIA MEDINA FLORES,
AUTORA DE “MUJER VS HEMBRA”.

Revista Cultural CM se enorgullece en presentar el 
libro Mujer vs Hembra de la poeta chilena Alicia 
Medina Flores, integrante del taller de literatura 
que se dicta semanalmente en las instalaciones de 
Cementerio Metropolitano desde el año 2009.
Al mismo tiempo, Alicia ha participado con sus 
obras en las 26 ediciones trimestrales de esta re-
vista, aportando parte de su obra literaria, tanto 
en poesía como en escritos alusivos a diversos 
temas referidos a las diferentes secciones que la 
componen. Así de vasta es la temática de su escri-
tura, la cual ha culminado en los inicios de este año 
2016, con la publicación de su primer libro: Mujer 
vs Hembra.
Razones sobran, entonces, para dedicar esta sec-
ción a conocer un poco más sobre la autora y el 
recorrido hecho para llegar a cumplir un sueño que 
imaginamos, ha estado entre los más importantes 
de su vida.

ALICIA MEDINA: DE MUJER A HEMBRA
Conocimos todos los detalles del lanzamiento de 
su primer libro titulado Mujer v/s Hembra, así co-
mo detalles de su vida íntima, su camino para lle-
gar a la literatura y todo lo que encierra su más 
reciente obra.

Con una pluma cautivadora, Alicia Medina nos ha regalado poemas que se han impregnado en las 
páginas de la Revista Cultural. Con sus versos sensuales e inteligentes, no tan solo por su contenido, 
sino también por las sensaciones que evocan esas letras intrépidas, sensibles y seductoras.
Oriunda de Maipú, donde ha desarrollado prácticamente toda su vida, desde sus estudios básicos en el 
colegio Las Teresianas de la comuna, así como también su vida de madre, de mujer y de hembra. Esta 
podóloga de profesión, confiesa que desde niña existió en ella esa inquietud por plasmar en letras lo 
que veía y sentía. 
“Recuerdo que desde los nueve o diez años ya andaba llenando cuadernos con distintos temas, me 
gustaba el cielo, las estrellas, era miedosa, y me hacía muchas preguntas”. Pero no fue hasta su juven-
tud que el mundo de las letras apareció para verter lo que en su interior provocaron las injusticias de 
una severa dictadura.  
“La poesía en sí, creo que comenzó a morder mi lengua estando en tiempos de dictadura, fueron  los 
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temas sociales los primeros que me llevaron a querer reclamar desde el papel, desde las letras, 
agregando que “la poesía en sí mordió drásticamente, lastimosamente, en tiempos de violencia, 
crímenes, hallazgos. Algo había que hacer: escribir, rayar muros… y las letras llenaron ese vacío”.
Con esa particular forma de exhibirnos su pluma, más de un seguidor se ha hecho desde que comen-
zó a publicar sus poemas en la Revista Cultural CM; esperan cada tres meses ver en sus páginas su 
verso electrizante. Gran parte de esos seguidores son mujeres, quienes ven reflejados en sus líneas 
los deseos y fantasías que también existen en ellas. Pero tras la hembra, coexiste también la mujer, la 
madre de tres hijos que comparte su tiempo entre las labores domésticas y las actividades literarias.
Muchas de tus seguidoras se estarán preguntando cómo haces para compartir tus obligaciones de 
madre y jefa de hogar con tu carrera artística.
La verdad, no hay una fórmula única. Siempre o casi siempre he escrito y por ejemplo mis hijos siem-
pre o casi siempre han visto lo que hago, de hecho en más de una oportunidad me han ayudado. Lo 
que trato es en lo posible darle el tiempo necesario a cada amor que me rodea. Y todo lo que me 
rodea recibe de mi parte la atención que precisa.

¿Qué diferencias y/o similitudes hay entre Alicia escritora y Alicia madre y Alicia mujer?

Todas son únicas, con el tiempo han aprendido a respetarse unas a otras, se dejan ser. Reconozco que 
los dos mundos que mandan en mi vida son la Alicia escritora y la Alicia madre.

De un tiempo a esta parte se han sumado a sus adeptos integrantes del sexo opuesto, quienes tam-
bién han caído rendidos a las provocativas letras de Alicia. En ese sentido la escritora nos confiesa 
que la respuesta de los hombre ha sido diversa, pero esperable. “Hay hombres y hombres, pero es la 
respuesta esperable. Queda clara la diferencia entre hombre y mujer sobre el erotismo, la sensuali-
dad, el cuerpo. En general sus comentarios van más allá de la delgada y delicada línea en la que se 
mueven mis poemas”.    

De mujer a hembra

Alicia por estos días está presentando su libro Mujer v/s Hembra, que reúne una serie de poemas 
escritos desde las más profundas sensaciones y sentimientos, trajinando la comunión entre erotismo 
y sensualidad, una lectura del cuerpo y los sentidos.
El título sugiere la confrontación de dos seres que habitan en un solo cuerpo, aunque su autora acla-
ra que su nombre “íntimamente es lo que mejor  refleja mi forma de ser. Y para ser honesta, la sen-
sación que da el versus o la confrontación es solo una sensación, entre ellas no hay una disputa o 
una guerra, solo es una pequeña rencilla que se da cuando una intenta prevalecer en alguna parte 
del día. Es el permiso que da la MUJER a cada una de las mujeres que llevamos dentro, y son varias”.

¿Cómo llegaste a conformar una poesía erótica que a la vez rebosa de encantadoras sutilezas?

Escribiendo lo que siento, escuchando el idioma que vive en mi cuerpo, entendiendo entre risas y 
llanto lo que me estremece desde mi vehículo principal, la piel y ellos, los benditos sentidos.



Revista Cultural Cementerio Metropolitano N°26 / página 56

¿Qué dicen los sentidos?

En realidad ellos no dicen, más bien hacen. Se adueñan de la temperatura, los sonidos viajan a mil 
kilómetros desde mi espalda a mi alma, me regalan los colores, me pierdo en aquellos ojos donde el 
verde me atrapa y me convierte en su bailarina. Han sido los pilares en mi mundo creativo, sin los 
temblores, los sonidos, los colores y ella, la que quema y donde cuando se presenta la vida, sin saber, 
aún con brújula en mano, dónde voy ni dónde estoy.

Una carrera bajo las sombras

Si bien Alicia ha emergido como uno de los grandes productos que ha dado la publicación de la 
revista, como bien nos aclaró, la literatura es algo que trae consigo desde niña. Algo que la ha 
acompañado en su caminar y la ha llevado a forjar una sigilosa carrera que lleva otras obras, las que 
descansan sin perder la esperanza de que algún día puedan ver la luz.

Sabemos que has estado por publicar en varias ocasiones; sin embargo, son trabajos que quedaron 
ahí, en páginas de páginas anilladas. ¿Descansan en paz, o de pronto se alzarán como sucedió con 
Mujer vs Hembra?

Creo que aquellas no quedaron ahí, anilladas. Están en reposo esperando por mí. Me miran profundo 
cada vez que paso a su lado, tiran de mi vestido, incluso más de alguna me lanza un piropo, querien-
do que la rescate, la vista y peine, y la saque de paseo. Hay alguien que me enseñó a volcarme a este 
jardín, un jardinero con trayectoria y bondadoso al cual le agradezco estos rescates emotivos que se 
han iniciado de manera tímida y algo temblorosa. Mujer v/s Hembra ha podido ver la luz y está dispo-
nible en una vitrina internacional, y puede ser leída tanto en papel como en el sistema Kindle. 
También puede encontrarse en la página web  www.agujaliteraria.com

Tener su libro disponible a través de Amazon.com, es algo que tiene muy contenta a la escritora, 
quien no descarta que por ese canal se puedan conocer también esas obras que aún están bajo las 
sombras.

Mujer v/s Hembra está siendo promocionada a través de la Agencia Aguja Literaria. ¿Podría ser 
que en un tiempo cercano tus lectores pudieran encontrar, también ahí, otras obras de tu autoría?

Bueno, después del profesionalismo y excelente trabajo que realizaron con esta, mi primera publica-
ción, se despertaron en mí la ansiedad y el deseo de rescatar lo antes posible desde su calma y silen-
cio tanto texto que me acompaña de manera incondicional desde ya tanto tiempo. Así que sí, allí me 
encontrará quien me busque.

Sobre el contenido de esos libros y si en ellos se puede encontrar una faceta distinta a la poesía, 
comenta que “lo que yace en los otros libros es más y más poesía. He incursionado humildemente 
en narrativa con textos cortos, y la verdad es que me siento cómoda en ellos, pero siento que la 
narrativa me asusta pues ella exige una constancia, una continuidad, una idea que se desliza a 

http://www.agujaliteraria.com
http://www.agujaliteraria.com
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través de todo un texto, y yo soy inquieta, y me muevo mucho, me distraigo con facilidad, me gusta 
volar aun estando sentada, entonces ahí está la poesía, la que me atrapa, lo intenso me estremece 
aunque dure segundos, y es la que mejor refleja mi manera de sentir, pero la narrativa tiene sus 
encantos y de vez en cuando me gusta caer entre sus brazos y es agradable.

Los mentores de la hembra

Sobre sus influencias, Alicia reflexiona en que en su lectura su primera impresión se la llevó con la 
Generación Beat. Fue la que la atrajo hacia la poesía y la literatura y desde donde empezó a recibir 
ese soplo inspirador. “Creo que haciendo un análisis en mi desarrollo como lectora, los primeros que 
impresionaron mi ánimo, fueron los llamados 'POETAS MALDITOS', o  Generación Beat: Charles 
Baudelaire, Paul Verlaine, Stéphane Mallarme, Arthur Rimboud, Charles  Bukoswki. Ellos tenían la 
discordia que a mí me identificaba”. 

Así también fueron inspiradoras las lecturas por los nuestros: Pablo de Rokha, Vicente Huidobro, 
Armando Uribe, Gonzalo Rojas. Y en la narrativa: Roberto Bolaño, José Donoso, Manuel Rojas, Pedro 
Lemebel, Oscar Castro, Hernán Rivera Letelier, Diamela Eltit. En ciencia ficción, “Ray Bradbury es mi 
favorito. Todos ellos, con temáticas muy diversas, han llenado mi espacio literario de alguna u otra 
manera, admiro su creatividad, la fuerza que llevan sus textos.”

Alicia Medina es la cautivadora, la mujer “que ordena, que planifica, que estructura ideas” y la  
hembra, que “asoma en cualquier momento en que se requiere sangre, sudor, lágrimas, calor, 
movimiento, brazos o abrazos, la que pelea y defiende”, la escritora que no falta a su cita trimestral 
con la Revista Cultural CM.

Por Rodrigo Rocha Flores

Periodista.

Alicia  medina  F.   junto  a  su   padre,   José  Medina  A.
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CÁSCARA DE NUEZ
Alfredo Gaete Briseño

Al amparo de la noche

cae una estrella.

Ha viajado durante miles de años y de pronto

en mi jardín

un destello explota en una cáscara de nuez.

He salido a observar

pero ya todo sucedió. En un abrir y cerrar de ojos,

tal vez sin abrirlos ni cerrarlos.

Como un fugaz meteorito,

como la estrella de Belén,

como los focos de un automóvil que cruza a toda velocidad

un paso peatonal.

Así de efímero,

así de silencioso,

prontamente olvidado.

Como el amor que surca los aires,

que entra por tu ventana,

que muere atropellado bajo las ruedas del tren.
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LA VIDA
Alicia Medina F.

La vida,

se desliza  entre remolinos

cadencias y enigmas oceánicos,

pulsando cual estrella solitaria

en el cuarto del misterio.

Con grandes ojos espía desde el silencio,

alzándose,

                 anudándose, 

                                      enredándose,

a las rojas  paredes que la cobijan.

Escucha,

y en suaves movimientos se deja sentir.

La vida,

latido suave, 

                     como remolino, 

                                                colorido.
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Christian Ponce A.

PREVARICACIÓN
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Un espanto nos envuelve

cuando se espera toda la noche

la llegada de una aurora fúnebre,

con su patíbulo helado,

construido con una sentencia y condena

de leguleyos y esbirros mal intencionados.

Ronda la crueldad

bajo la sombra del ángel,

quiere aparecer como bondad

y ocultar su veneno

en los besos de las arpías.

Las monedas ciegan, ensordecen

y callan a los hombres

para culpar, injustificadamente,

a los obreros, campesinos,

pueblos originarios y estudiantes

de lo que no se ve.

Saquemos el velo que nos ahoga,

sacudámonos de las apariencias

de esta sombra angelical

y observemos el fondo de nuestros mares.



HUELLAS
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Érika Hermosilla

Tú, ese viento

que pasa dejando recuerdos

imborrables.

Como alma adormecida

cruza los torrentes

de mi cuerpo envejecido.

Pasas una y otra vez

y dejas caer las hojas

de los tiempos

que crujen

y oprimen

entre llamas embravecidas.



PARA UN SER QUE YA NO ES, POR AHORA
Francisco J. Alcalde

Tan innúmeramente remotos

que son los rostros de quienes

murieron y amamos:

¡tan innúmeramente remoto

que está todo!

Más cercana parece la noche

de más lejos, que

la respuesta de la

muerte ignota.

¡Dios mío!, ¡qué hacer

con tanta sensación

grandilocuente y con

tanto silencio al

mismo tiempo!

Hay un rostro amado

gentil, pequeño,

que recuerdo siempre

y que se fue

y está en todas partes

¡pero en ninguna!,

está de mil maneras, y

en todas y en nunca.
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Helena Herrera
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El humanoide se enrosca sobre sí mismo y piensa,

aún no ha descifrado por qué existe,

hastiado, disconforme, se mira los pies, 

cree ver raíces en sus uñas. 

¿Qué tal si creciera como árbol? 

Indeciso mira a lo lejos sin ver, 

una pluma voladora en el espacio lo seduce.

¿Y si fuera una rara mariposa 

o jarrón de la cultura Ming,

o cabeza magnética de gato en celo

o quizás corona de laurel?

¿Y por qué no flor de loto de jardín chino

de algún emperador?

De pronto un acceso de tos, 

opresión en el pecho, 

un respirar entrecortado lo remece, 

escapan los latidos, 

sin voz pide ayuda: ¡Auxilio!, 

perdonen los dioses.

Ahora quiere ser quien es 

y pide a la suprema vida 

¡si tan solo pudiera respirar!

INCONFORMISTA



Jarrón Mármol Carrara - Octágono



¡Aurora espléndida de la vida...!

                       

Los maestros nos dan su conocimiento

omnipresente de su sabiduría

son la primavera de la esperanza.

Mil caminos nos señalan en el

andar de nuestra niñez

estudiamos bajo vuestro manto

sintiendo el calor de tu presencia

tan paternal (maternal) en jornadas vitales

rectos ideales nos dejan en el alma

os amamos con el sincero cariño de todos

seremos la luz de vuestra enseñanza.

A LOS MAESTROS
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Lautaro Ponce de León
Q.E.P.D. 



He ordenado mi cuarto,

cuidadosamente he puesto tus cosas en la maleta,

para cuando pases a recogerlas.

Ahí se irán los recuerdos de lo lindo que fue esto.

Se irá esa camisa que tantas veces te quité,

y esa ropa interior de la que tantas veces te despojé.

Llévate todo, no dejes nada.

Después quedará el vacío,

pero llévalo también.

Llévate los recuerdos de mi memoria.

Llévate las calles en que nos amamos,

no olvides las canciones que cantamos,

las caricias, los besos, los orgasmos.

No preciso del tormento, ponlo también en esa maleta.

No requiero tristezas, déjalas junto a la melancolía.

Y esa imagen resquebrajada de tu recuerdo no la olvides tampoco

que no dejo de mirarla en las noches sin estrellas.

Los celos, el odio, los intentos vacuos para que no te marcharas

(posiblemente necesites ayuda, la carga estará pesada).

LLÉVATE TODO, NO OLVIDES NADA
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Rodrigo Rocha



Quiero que te lleves también mis lágrimas,

en las cuales me baño día a día,

ponlas junto a las que derramaste sobre mi hombro,

al lado de las que tantas veces te provoqué.

Las palabras que pronunciaste,

esas que hablaban de amor hasta hace un día,

no olvides ponerlas junto al olvido,

al lado de la melancolía.

Te olvidas de lo que fui,

del cómo, del cuándo, del dónde,

del por qué y del para qué,

esas preguntas tampoco me las quedaría.

Llévate todo lo que no te entregué

y todo lo lindo que te di,

llévate esa imagen de mi soledad,

cuando estando lejos pensaba en ti.

Ya no la quiero, ya no me sirve, ya no es necesaria,

ponla junto al desprecio y la desventura.

No olvides llevarte tu nombre, ya tampoco lo necesito,

y tus ojos que me miran en la oscuridad de mi cuarto,

las sábanas en que te amé, lo que fuiste, lo que entregaste,

haz desaparecer tu silueta de mi cama.
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Esas películas que juntos vimos,

los libros que leímos,

tus huellas no olvides borrarlas del camino,

llévalas junto a tu voz y tu risa.

Llévate todo, no olvides nada,

nada más déjame el amor para cuando lo necesite algún día.
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CEMENTERIO METROPOLITANO EN LA WEB 
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  Cementerio Metropolitano invita a visitar nuestra página 

web –http://www.cementeriometropolitano.cl–, la que 
tiene por misión informar a sus clientes respecto de todos los 
productos y servicios con que cuenta.
   Esta página posee un diseño simple y amigable que permite 
encontrar con facilidad toda la información requerida, espe-
cialmente 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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https://www.facebook.com/CementerioMetropolitano

Síguenos
en Facebook

  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". Sigue nuestras actualiza-
ciones todos los días.  
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  Invitamos a todos nuestros seguidores de Revista Cementerio Metropolitano y

de Facebook a participar en nuestra revista  Cultural.

¿ Comó hacerlo?:
 Envía tus textos literarios, pensamientos, poesías, cuentos, historias, reflexiones, etc... 

participarevista@cmetropolitano.cl
Las que podrán ser seleccionadas para posteriores ediciones de nuestra publicación, 

tanto en la web como en la escrita.

Estimados Visitantes y Amigos del Cementerio Metropolitano:



   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

Informaciones: 22 768 1155 - 986815760 / dcastro@cmetropolitano.cl
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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  2016   a través del ejemplar número 27



22 768 11 00

www.cementeriometropolitano.cl

Av. José Joaquín Prieto Vial 8521 - Lo Espejo

Mesa Central

https://www.facebook.com/CementerioMetropolitano

Síguenos
en Facebook


