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     n este número 28 de nuestra querida Revista Cultural CM, 
continuamos informando sobre el desarrollo de nuestro primer 
concurso literario, gestionado por  la agencia Aguja Literaria y 
apoyado por UNICEF, que está permitiendo a dos escritores 
chilenos la publicación gratuita de su obra (en los géneros de no-
vela y poesía) en plataformas de renombre universal con perma-
nencia en el tiempo, además del apoyo necesario para ser pro-
movidos internacionalmente.
  Los resultados del concurso, cuya etapa de convocatoria se 
realizó entre el 4 de abril y el 31 de mayo de este año, fueron 
dados a conocer el 29 de julio, en las páginas de Facebook y web, 
tanto de Cementerio Metropolitano como de Aguja Literaria.
   En la sección “Talleres” de este número, incluimos las entrevis-
tas completas efectuadas a los ganadores, quienes serán 
premiados en una ceremonia abierta al público, por realizarse el 
3 de septiembre de 2016, en un espacio especialmente acondi-
cionado, en las instalaciones del camposanto.
   Para Cementerio Metropolitano, el desarrollo de las personas 
es de suma importancia, por ello está continuamente innovando 
para ser una mejor empresa, más útil, cálida y participativa en su 
relación con la comunidad.
   Una vez más invitamos a los integrantes de esta, para que apro-
vechen la magnífica oportunidad que ofrece Cementerio 
Metropolitano de participar en los talleres de literatura, pintura 
y diversas artesanías que se dictan martes, miércoles, jueves, 
sábado y domingo.
     Quienes deseen más información y/o integrarse a nuestros 
talleres, 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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ACTIVIDAD S

  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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Juan A. Massone  Juan A. Massone   Divaga … Divaga …Juan A. Massone   Divaga …
Acerca de Andrés Gallardo Ballacey 

Fuente  de  la  imagen:    http://3.bp.blogspot.com

Christian Ponce   Christian Ponce    Divaga … Divaga …Christian Ponce    Divaga …
Acerca de ¿Qué es el amor? 

Carla León   Carla León    Divaga … Divaga …Carla León    Divaga …
Acerca de El invierno 

Claudia Cuevas Moya   Claudia Cuevas Moya    Divaga … Divaga …Claudia Cuevas Moya    Divaga …
Acerca de Nuevamente julio 
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    iempre es así. Se acerca despacio cre-
yéndose imperceptible, arrastrándose bajo 
las hojas caídas de los árboles remecidos 
por el viento otoñal. Se agazapa en la hu-
medad de la tierra, en la brisa del atarde-
cer, en las noches cada vez más oscuras… 
Sí, es él… llega de nuevo sin ser invitado; co-
mo quien llega de pronto sin avisar, por 
miedo al rechazo y que cuando se va, nadie 
le extraña… ¿Habrá quién lo haga? Los me-
nos, aquellos que esperan la cruda esta-
ción por algún rebuscado motivo, por el re-
cuerdo de algún tiempo añorado o simple-
mente por un masoquismo ligado a arras-
trar pesadas capas de ropa y verse entume-
cido, con la sangre helada y los dedos 
azulados.  Definitivamente, no puedo en-
tender a quienes esperan con ansias, el in-
vierno.
   Nadie me dijo que con el paso de los años, 
sería más extenso y sus horas, más frías. 
Hoy me siento cerca de la ventana para ver 
caer la lluvia, verla resbalar por los tejados 
y derribar todo a su paso, incluyendo mis 
ansias y energías. A veces quisiera poder 
salir y disfrutarla, como tantos lo hacen. Po-
der correr bajo las gotas y enfrentarme 
cara a cara al viento despiadado… Pero de-
bo ser sincera respecto al invierno: lo 
detesto, es más, creo que lo odio. Sentirlo 
quemarme la piel, su abrazo de hielo en mi 
espalda y el paisaje blanquecino y grisáceo 
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me acarició el cabello y las pestañas, e hizo 
lo mismo con mi compañero, en cuyo ros-
tro surcado por las finas gotas, se delinea-
ban trazos húmedos como el camino de 
las lágrimas al caer… no sé si lo eran. Como 
no volví a verlo, nunca se lo pregunté.  En 
otra ocasión, no obstante, fui yo quien se 
quedó bajo las nubes cargadas de un chu-
basco inclemente, que luego de un “se 
acabó” me pareció más despiadado, más 
húmedo y el invierno más frío. Esa noche 
se me helaron los huesos, y el alma… esa 
noche de invierno, el temporal me sacudió 
el corazón, enfermándolo con esta extra-
ña dolencia que llaman “depresión”, que 
para mí no es otra cosa que las lágrimas 
cristalizadas dentro de mi pecho cada vez 
que lo recuerdo, cada vez que me hace fal-

que ofrece. No puedo con él, y lo que es 
peor, siempre viene para quedarse, se ins-
tala silencioso y sin que lo inviten, se cuela 
en las casas, los edificios y el corazón de 
quienes nos sentimos vulnerables ante su 
presencia.
  ¿Alguna vez, alguien ha reparado en la 
similitud de la palabra invierno, con infier-
no? ¿Seré la única que piensa que el in-
fierno es una especie de lugar lleno de nie-
ve y tormentas, del silbido del viento hura-
canado y tenebrosas nubes grises?
  Recuerdo que una vez, hace algunos 
años, en un atardecer como este, fui testi-
go de una llovizna tenue y amistosa, luego 
de despedirme de quien nunca llegó a sig-
nificar algo para mí. Alguien con quien 
compartí un café mientras el temporal gol-
peaba el tejado de una pequeña cafetería 
de provincia y que, entre risas y confiden-
cias, logró hacerme olvidar el sonido del
aguacero, entre tantas otras cosas
que quería desterrar de mi men-
te. Su aura cálida me envolvió y
protegió de la gélida
atmósfera y egoísta-
mente dejé que lo
hiciera, robé por
unos minutos su
calor… pero la cita
terminó y debi-
mos abandonar
el lugar que nos
había refugiado.
Al despedirnos y 
rechazar su invita-
ción de volver a 
vernos, descubrí que
solo eso habíamos
compartido: un cappuccino. Esa tarde
la garuga me encontró de pie sobre
la acera, mientras mis labios articulaban
un adiós, indoloro para mí. El agua
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ta aquel abrazo de ese alguien que 
nunca volvió, para abrigarme del tem-
poral incansable, y para curarme la 
tristeza provocada por esta tediosa 
estación.
  Es julio nuevamente y aquí me en-
cuentro como tantas veces, mirando a 
través del cristal, evocando mis re-
cuerdos en vez de salir a buscar viven-
cias nuevas que borren las antiguas, 
que se lleven el pasado y los inviernos 
que dolieron. Pero la porfía de mi espí-
ritu, aún no se doblega y por eso me 
quedo aquí, y espero y ni si quiera sé 
bien qué es lo que espero... No pido 
eterna primavera, ni veranos infinitos, 
solo quiero que las tardes no se me ha-
gan tan tediosas, que el granizo caiga 
suave, que se vuelva de papel. Que 
ese amor antes perdido vuelva ahora 
empedernido, para no dejarme nun-
ca. Y si eso llegara a ocurrir, puedo 
jurarlo, no me importa en lo absoluto 
si el invierno se hace eterno; no me 
importa para nada, que no deje de 
llover.
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CARLA LEÓN CARLA LEÓN 
DIVAGA ...DIVAGA ...
CARLA LEÓN 
DIVAGA ...

L        lovía, el ascensor estaba dete-
nido por mantención y la única for-
ma de llegar a casa era subir las in-
terminables escaleras convertidas
en caídas de agua. Al ascender los zapatos iban
inundándose y sentía cómo resbalaban los pies
dentro de ellos, hacía frío y el contacto  de
la piel con los pantalones mojados au-
mentaba  la  sensación  de congela-
miento.  El  paraguas no tenía  utili-
dad, porque el viento estaba bravo y
al menor intento de desplegarlo se vol-
teaba y las varillas desprendían sus puntas
amenazantes, alocadas, buscando herir.
Las gotas, cada vez más espesas, rodaban desde la
frente hasta descolgarse por su nariz, y desde el cuello
empezaban a colarse hasta llegar al pecho, entonces 
agachaba la cabeza para evitar hacer frente al tem-
poral. Pensaba en su casa y lo helada que estaría al 
llegar, “la soledad siempre tiene la temperatura del 
hielo –pensó–  y cualquier casa vacía está llena de una 
húmeda penumbra”. Eso hizo que desacelerara el pa-
so, ¿para qué apurarse? Bajo la lluvia no estaría peor
que en casa, su corazón estaba desolado. Recordó 
una vez que se asomó a un mausoleo en el ce-
menterio y una bocanada de muerte dete-
nida y encerrada le llegó como un golpe,
la noqueó
de tal for-
ma que 
con
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duras penas, se notaba el crecimiento pas- 
mado de ellos; de vez en cuando un perro 
mojado se asomaba en una puerta para 
pegar unos ladridos furiosos, mientras los 
gatos a salvo miraban curiosos desde las 
ventanas empañadas.
  Siempre pensó en tener un gato, le 
agradaban, pero no pasaba mucho en casa 
por el trabajo, y era una complicación que 
no necesitaba. Cuando pequeña había te-
nido uno anaranjado, al que le colgaba un 
cascabel desde una cinta roja que le había 
pasado su madre de una caja llena de es-
tas. Recordaba el cascabeleo juguetón del 
animalito, que siempre estaba en fuga de 
su cariño apremiante, y de la alegría que 
sentía al escucharlo pasar corriendo por el 
largo pasillo de la casa, que la animaba a 
salir tras él en un “corre que te pillo” lleno 
de risas. Recordó esto y el invierno brotó 
desde sus ojos, confundiéndose con las 
gotas de lluvia. No hizo esfuerzo alguno 
por secarlas, las dejó correr libres y anto-
jadizas, tampoco había gentes que pudie-
ran verlas. Su casa se había ido despoblan-
do lentamente, sus habitantes fueron mu-
riendo y nunca llegó alguien a ocupar esos 

dificultad pudo echar pie atrás y retirar la 
mirada curiosa de esa puerta dejada al 
descuido de la clausura, la muerte, ese no 
estar; era sin duda el invierno de la vida.
   El chapoteo de las pisadas se acompasa-
ba por el ruido estrepitoso de las techum-
bres añosas y metálicas de las casas, una 
sinfonía en plena decadencia de un puerto 
antes glorioso y habitado por familias lu-
minosas y florecientes.
   Subía y repasaba con la mirada peque-
ños indicios de un antiguo esplendor; las 
puertas y sus rejas de tramas delicada-
mente diseñadas, enroscadas composi-
ciones de fierros ahora carcomidos por la 
salinidad, pintadas y repintadas sobre sus 
despellejamientos. Sobre algunas entra-
das había macetas hechas en obra: algu-
nas tenían el aspecto de una copa de con-
creto, varias se conservaban completas, 
otras habían sido destazadas por algún 
evento; los múltiples terremotos podrían 
ser una causa. De ellas se descolgaban 
unas plantas mustias, unos pastos silves-
tres con una flor minúscula y ridícula. 
Observó un par de cactus que bebían de la 
lluvia para sobrevivir el resto del año a 
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tiempo el movimiento para limpiarse el 
plumaje; de pronto se vio haciendo lo mis-
mo, el agua impregnada en el pelo le pesa-
ba y con un movimiento intentó aliviar la 
sensación, pero pequeños mechones se le 
adhirieron al rostro. Con ambas manos se  
quitó las mechas de encima y las pasó
por su rostro varias veces. Las miró teñidas
por la pintura de sus ojos, maquillaje resis-
tente al agua, claro, pero no al aguacero, 
nada lo era al parecer.

    Se detuvo cansada por el duro ascenso y
miró al cielo entrecerrando los ojos para 
evitar el mar de agua que se le venía en-
        cima, abrió la boca para dejarla entrar,
        para lloverse por dentro. Veía los
             hilos de agua como flechas lanza-
           das por las negras nubes y ex-
                    tendió los brazos para disfrutar
                       el momento, ya no resistía, se
                           entregaba toda.
              Este contacto cuerpo a
                      cuerpo con la naturaleza
                   desatada, era la única
                                  caricia que recibiría en
                               el día; en casa le espe-
                              raba una toalla segu-
                ramente húmeda  
                                     abandonada en el
                                       baño, una cama
                                       deshecha donde
                                     frotarse hasta
                                    entibiar los
                                                   pies, un cale- 
    factor que apenas calentaba haciendo
    un ruido detestable, y una larga noche
     escuchando el tac incesante de la gote-
      ra que caía junto a la ventana.
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espacios que quedaban. Los pasillos,  se-
guro, ya no recordaban los juegos de 
niños, ella fue la última en ese lugar.
   Una sensación de encierro le invadió y se 
sacó la capucha que cubría su cabellera, 
sintió los goterones invasores y cómo se 
formaban corrientes como ríos entre los 
cabellos. Los árboles tenían oleadas de 
sacudones, volaban hojas pequeñas y ra- 
mitas secas, los pájaros les huían y se po- 
saban en las cornisas repitiendo a des-
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      o hemos palpado. Tal vez amortigua los padecimientos, nos acurrucamos en quien cree-
mos que nos ofrece lo mismo. ¿No será mucha expectativa? ¿Quizás demasiado apego? 
Sabemos mucho y nada… ¿Es el reto de la “bruja” hacia el amado?  ¿El “príncipe” trans-
formado en “ogro”? ¿El “dragón” que golpea con su aliento al llegar a “palacio”? 
     Lo primero que los hombres vemos en la otra persona es el atractivo físico, ellas se fijan en 
la voz o en otra cualidad nuestra, aunque también hay las que observan otras partes del 
cuerpo. Y después surgen los demás detalles. Esto en relación a la atracción, el amor físico y 
material con un contenido o espíritu, claro, si así se le quiere llamar.
     Hay muchos tipos de amor, todo depende de la inclinación o admiración que se tenga.
    ¿Es amor cuando alguien mata a quien dice querer? Encerrarle; maltratarle a pesar de ser 
el centro de su vida; dar muestras de celos enfermizos ante el cariño del perro, el hijo, o 
quien  se acerque a la persona amada; sobreproteger; no permitir “el vuelo” de los hijos o la 
pareja; no dejar que el otro crezca; no atender a los padres ancianos o enfermos…
     Por otro lado, en el caso de las parejas, ¡para qué andamos con cuentos, no es problema 
de género! No, es la relación tormentosa, y no solo las prácticas de los hombres sobre las 
mujeres. También hay varones maltratados por ellas; pero en fin, no pretendo generar una 
discusión al respecto, solo me mueve reprochar aquellos actos abominables que algunas 
personas insisten majaderamente en llamar “amor”.
    El amor, en las relaciones de parejas, se distingue porque no muere. Es un sentimiento 
sublime, con sus emociones, vaivenes, y quizás un “estoy aburrido contigo”. A veces, por el 
contrario, nos hace “encaramarnos a un árbol” o “subirnos a las estrellas”, y de repente, por 
una actitud inesperada de ese personaje enamorado, besamos el suelo.
   Quisiera hacer una distinción entre enamorarse, enamoramiento, desear, gustar, querer
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y amar: me
parece que son
sinónimos, pero
muy diferentes en
su semántica, intensi-
dad y duración; por ejem-
plo, enamoramiento es como
encender un fósforo que a los pocos
segundos se apaga; el amar, en cambio,
es duradero.
   Les invito a investigar sobre este tipo de amor; 
tan trillado, tan hablado y tan mencionado; y por
qué no, a practicarlo con sexo. Vean que no mata, no hiere. 
Averigüen qué es, porque la televisión con sus programas no hace más que con-
fundirnos.
    El amor tiene un valor y un significado verdadero y absoluto, encuéntrenlo.
     ¿Tendrá el amor fecha de caducidad? Eso deben descubrirlo.
    El amor es un continuo despertar, un nacer y renacer de dos naranjas, dos bocas, 
   dos corazones. Es pasarlo bien, una casa, un refugio, cuidados, atenciones… es el
   silencio que pasa por la voluntad de las voces.
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JUAN A. MASSONE  JUAN A. MASSONE        DIVAGA ...DIVAGA ...JUAN A. MASSONE     DIVAGA ...

      Qué escoger de la memoria del afecto donde permanece este singular escritor y laborioso 
lingüista?          
   Quiso coincidir consigo; por eso no adoptó tonos ni gestos engolados, sino la fidelidad a ser 
una persona que amó, que trabajó, que escribió, que sirvió buenas causas.
   Un tono mesurado franqueaba el paso a la comunicación, sin que faltara la fina ironía y el 
buen humor expreso con seguro desparpajo, especialmente en el habla de sus personajes: 
rompiente de olas donde se desnudan los empeños más rimbombantes de sus caracteres pro-
vincianos o de los énfasis parentales, pues queda deshecha la simulación y los sórdidos mó-
viles de alguna conducta deplorable o ridícula. Muestra antológica: sus cuentos de Estructuras 
inexorables de parentescos (2000).
  Andrés Gallardo caló, con evidente inteligencia e ingenio, en las intimidades de la idio-
sincrasia chilena. Serviciales le fueron el trasfondo histórico o el doméstico suceder. Vio la 
pequeñez en la pretendida grandeza y consideró lo más humano en la caída. Un hábil acto de 
parodia torna vívida las venturas y réplicas en las tramas de sus libros: Historia de la literatura, 
Cátedras paralelas, La nueva provincia, Obituario. El más reciente: Tríptico de Cobquecura 
(2007).
    Ningún libro de Gallardo sobra. Cada uno con su mérito; en todos, la ocasión de reconocerse 
alguien que debería recordar, con urgencia, esa delgada frontera donde bajan la cerviz las 
pretensiones y se anonadan los abolengos y quebradizos galardones de la ventura 
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más forzada que meritoria, junto a las muestras de sociabilidad y arrestos dignos de quienes 
nacen, viven y mueren en el terruño provincial.
   Los nombres de los personajes son hilarantes; también las reacciones y correspondencias 
del pensamiento que los identifica. En este sentido, no existe posibilidad de omitir sus curiosos 
desplantes y decididas confirmaciones. El mundo es una representación de quienes se ufanan 
de propios imaginarios. La voz del narrador: un testigo privilegiado que desoculta los motivos y 
los iracundos delirios e inmoderadas autoestimas, de cuyas específicas denominaciones deja 
rica y variada ocurrencia.
   La muerte late, gélida e inexorable, en el fondo de varias de sus historias. A pesar de ello, la 
sonrisa no abandona a quien lee en los argumentos narrativos un anticipo o, cuando menos, la 
probabilidad de incurrir en parecidos desatinos. 
    Si una experiencia puede avisar de la dignidad de alguien, la más intensa y crucial es conocer 
del inminente morir. Aceptarlo con sereno espíritu es una lección y un legado, en los que la 
Gracia tiene parte activa y el hombre que fuera Andrés Gallardo se avino a recibirla.
   Durante una conversación, convinimos en escoger de epitafio - para él y para mí- unos versos 
de Jorge Manrique: “Y consiento en mi morir/con voluntad placentera,/clara y pura,/ que 
querer hombre vivir/ cuando Dios quiere que muera,/ es locura”. 
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LA CRÍTICALA CRÍTICALA CRÍTICA
Por Alfredo  Gaete  Briseño

Fuente  de  la  imagen:   http://lmt-lss.com

LA FELICIDAD O LA SERENIDADLA FELICIDAD O LA SERENIDADLA FELICIDAD O LA SERENIDAD
Por Francisco J. Alcalde 

LIMOSNEAR APRECIOLIMOSNEAR APRECIOLIMOSNEAR APRECIO
Por Alfredo  Gaete  Briseño



   
 

      

       os hemos acostumbrado a distinguir las crí-
ticas entre “positivas” y “negativas”.
  Al profundizar con respecto a la correspon-
dencia entre la realidad y la manera en que la in-
terpretamos, percibimos que ambas críticas en-
cierran una visión mezquina, pues tienden a exa-
minar y enjuiciar con una cuota de escepticismo. 
Pueden producir mucho daño, en especial las 
negativas, que incluyen la descalificación como 
parte del procedimiento.
   En su libro Cómo ganar amigos e influir sobre 
las personas, Dale Carnegie hace un interesante 
alcance sobre lo perjudicial que puede llegar a 
ser la crítica. Dice que “es inútil porque pone a la 
otra persona a la defensiva, y por lo común hace 
que trate de justificarse”. Agrega que “es peligro-
sa porque lastima el orgullo, tan precioso de la 
persona, hiere su sentido de la importancia y 
despierta su resentimiento”.
    Más adelante, y muy ajustado a los temas que 
estamos revisando, a pesar de haber sido publi-

cado por primera vez en 1936, añade que “por 
medio de la crítica nunca provocamos cambios 
duraderos, y con frecuencia creamos resenti-
miento”.
  Adicionemos a esto el siguiente comentario
 del psicólogo Hans Selye: “Tanto como anhela-
mos la aprobación, tememos a la condena”.
    La crítica positiva es un cebo para tragarnos la 
idea de encontrarnos ante un llamado de aten-
ción provechoso para quien la recibe; sin embar-
go, apunta a la reconsideración para corregir o 
eliminar su paradigma en favor del de quien la 
expresa. La diferencia de la crítica negativa algo 
así como un escepticismo “bien intencionado”.
   Solicitada o no, independiente de la intencio-
nalidad de origen, es casi siempre inútil y tiende 
a influir en la persona criticada. Un hecho peli-
groso si esta tiene su autoestima disminuida. En 
lugar de reconsiderar algunos aspectos que le 
parezcan válidos, por su necesidad de acercarse 
al aprecio, puede repercutir en su voluntad, in-
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fluenciar ciertas decisiones que debiera tomar 
con libertad, vulnerar su creatividad y restar 
campo a los intereses subyacentes albergados 
en sus inquietudes más profundas. Nunca olvi-
demos que muchas personas tienen el carácter 
disminuido y por lo mismo son muy débiles. 
Tampoco, que en esas profundidades, late el Ser.
En la mayor parte de los casos, la crítica devela el 
deseo de autoafirmación de quien la hace y, por 
ello, contiene un grado importante de inflexibili-
dad. Es una de las tantas formas que toma el 
autoritarismo.
   Solo los individuos que han logrado un nivel 
superior de equilibrio y son invulnerables ante 

las acciones de las circunstancias, están en con-
diciones de resistir la crítica y eventualmente 
sacar provecho. En tal caso, dada su flexibilidad 
interpretativa, da lo mismo que sea positiva o 
negativa.
   Una característica fácil de distinguir y digna de 
estimarse en estas personas, es su capacidad pa-
ra opinar y aportar testimonios sin necesidad de 
censurar. Habiendo abandonado la costumbre 
de prejuzgar y quejarse, nunca critican, pues no 
necesitan reafirmar sus decisiones y conductas. 
Opinan para compartir y jamás descalifican.
   La fortaleza lograda en su carácter les permite 
aprovechar el proceso de feedback para recoger 
lo que les parece rescatable. Incluso, están dis-
puestas a jugar con las reglas de quienes les 
cuestionan.
   Piensa en lo grato que resulta interactuar con 
alguien que sin dejar de participar y compartir, 
jamás entra en el campo de la queja, el juicio, la 
condena ni la crítica. A diferencia, usa el comen-
tario oportuno caracterizado por su positivismo, 
dirigido a reforzar las iniciativas y aportar pautas 
para un mejor gobierno en la ejecución de las 
obras.
   Prueba a ser tú esa persona optimista. Percibi-
rás una gran satisfacción y un incremento en tu 
autoestima.
   Cada vez que vayas a emitir un juicio, por justi-
ficado que te parezca, medita acerca de su apor-
te. Si no te sientes capaz de hacer un comentario 
cargado de positivismo que aliente y construya, 
mejor será que guardes silencio. Aunque la con-
versación transcurra sin tu participación. Con 
mantener la boca cerrada, habrás hecho una 
gran contribución a ti mismo y al mundo. Alégra-
te y felicítate por responder a una situación coti-
diana como ser autoconsciente y no como ani-
mal parlante.
   Nace la inquietud de cómo deben comportarse 
quienes se hacen llamar críticos de arte.
   Exactamente por el mismo principio de huma-
nidad. Son expertos que, en función de su cono- 
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cimiento y experiencia, pueden hacer un gran aporte a los artistas. Deben 
comentar cada trabajo desde su óptica, pero con respeto hacia la del autor. 
Conscientes, además, de que su opinión profesional solo les compete 
desde el punto de vista de la obra, nunca poniendo en tela de juicio la 
dignidad de su creador. Deben cuidarse de no abusar de su pasión ni de las 
apreciaciones subjetivas, y considerar en toda su amplitud, lo plasmado 
por este.
  Algunos críticos tienen tal necesidad de reafirmarse, que aunque se 
equivoquen, están dispuestos a destruir a un ser humano que tuvo la 
valentía de poner su creación a disposición de los demás.
    Hay otros, en cambio, que en sus comentarios hacen honor a la dignidad 
del autor. Cuidadosos de aportar un beneficio a la obra, respetan tanto a 
quienes gozan con el arte como al artista. Saben mostrar a este último, 
alternativas de caminos a través de los cuales perfeccionarse, que él sabrá 
tomar en cuenta según sus intereses.
    Así, el que comenta cumple con poner las cosas en su lugar: a la obra lo 
que le corresponde y al artista lo suyo.
  El público juzgará desde su propio paradigma: la obra, su autor y al que 
comenta.
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      al parece que aquello que se ha dado en llamar "felicidad", las más de las veces es un estado se-
reno del alma, con problemas no dramáticos en el horizonte y con elementos que confieren placer 
y satisfacción al espíritu y al alcance de la voluntad. Pero hay instantes o un conjunto de estos, o 
algo que tiene una pequeña continuidad lumínica en que el alma disfruta el  "paroxismo" del con-
tentamiento interior. Generalmente ello va de la mano con una "cristalización" del amor de pareja 
(expresión del gran escritor Stendhal). En lo personal he estado imbuido de ello numerosas veces. 
Por otra parte, el amor en sus diversas facetas produce "satisfacción más que alegre" en el espíritu 
y un bienestar completo en el  ser. Si es duradero mucho mejor.
 
     El célebre escritor y poeta alemán Goethe (finales siglo XVIII  - mediados del XIX) decía, ya entra-
do en años, no recordar ni un solo día de su vida de completa, digamos, felicidad.  Todo parece indi-  
                                                                                         car que aquí (postulo la idea y la fe del "allá")
                                                                                             los  tropiezos de toda  índole son constantes                                                                                                               
                                                                                              y que parte de la significación de la vida
                                                                                                    consistiría en intentar resolverlos. Es
                                                                                                           decir, el hombre soluciona o trata de
                                                                                                       solucionar sus problemas de toda
                                                                                                           clase y en el intertanto vive y sus-
                                                                                                             pira de satisfacción cada vez que
                                                                                                                 algo queda resuelto.  Propender
                                                                                                                 al "paroxismo” del alma, más allá
                                                                                 de constituirse en producto de
                                                                                                                   un amor germinado, posee a mi
                                                                         entender connotaciones reli-
                                                                                                                     giosas, sed de trascendencia e
                                                                                                                         imaginación exacerbada del
                                                                                                                         "paisaje" del Cielo, de un pa-
                                                              raíso ofrecido por las reli-
                                                                                                                  giones y contempla la culmi-
                                                                                                           nación de anhelos para cual-
                                                                                                                     quier persona, salvo excepcio-
                                                              nes quizás, deseables y bien
                                                                                                                      amados.
                                                                                                                       Así sea, apoyo yo finalmente. 
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   e han efectuado muchas investigaciones 
dirigidas a la necesidad de ser apreciados, carac-
terística propia no solo de los seres humanos, si-
no de muchos animales: el perro, con tal de per-
tenecer a un hogar, está dispuesto a recibir retos 
y golpes. Ante buenos tratos menea la cola, baja 
la cabeza y se queda en espera de una nueva de-
mostración de cariño. Se echa de espaldas y ex-
plicita el placer que siente con las caricias en su 
abdomen. Los gatos domésticos también son 
muy expresivos ante estas. Cuando las reciben 
en el lomo, lo encorvan y emiten un simpático 
ronroneo.
   Ser apreciado es vital, y los humanos, dotados 
de lenguaje y autoconciencia, podemos cambiar 
nuestra programación e influir en el origen del 
afecto y en las conductas de reconocimiento. No 
enfocados en el círculo circunstancial, sino en el
de influencia, y recibir el cariño sin complejos ni 
costos desproporcionados que vulneran la
autoestima. De lo contrario, nos entrega-
mos a lo que determine el medio externo
y la supervisión de los demás, a costa
de nuestra libertad.
   Enmarcados en el principio del es-
fuerzo sin sacrificios ni sufrimiento, 
respetando los mensajes provenien-
tes de nuestro interior, podemos filtrar
la información y las proposiciones exter-
nas sin manipularlas. A partir de ahí, encausarlas
según lo dictaminan nuestras inquietudes más 
profundas.
   Quienes interfieren para que aceptemos ha-
cer pagos absurdos  a costa de nuestro  equili-
brio,  paz y felicidad, son los fantasmas depre-
dadores,  y lo hacen con violencia.  Si  nuestra 
valía interior está  disminuida,  nos atrapan  y
 obligan  a  desempeñar  trabajos  forzados  a 

cambio de un falso aprecio.
   El verdadero aprecio no se puede comprar, lo 
recibimos como respuesta a la aplicación de ha-
bilidades relacionadas con amar. Por esto pro-
vee de grandes satisfacciones. Cuando aprende-
mos a entregarlo en lugar de salir a limosnear, 
regresa en diversas formas, obediente al milagro 
que proviene de la riqueza universal, donde hay 
suficiente para todos. Y mucho antes de lo que 
imaginamos, incluso de inmediato, pues al dar 
recibimos. Es una manera sabia de abrir de par 
en par las puertas del aprecio.
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Fuente  de  la  imagen:  http://preuniversitarios.universia.com.py

VIOLENCIAVIOLENCIAVIOLENCIA
Por Alicia Medina Flores 

LA CIVILIZACIÓN EN PELIGRO
Por Annamaria Barbera Laguzzi

EL TIEMPO
Por Francisco J. Alcalde Pereira

VACÍO
Por Claudia Cuevas 



     Qué más podríamos agregar a esta oscura y siniestra lista? El nombre de los agresores, tal vez, 

pero no sé si nos serviría… ¿De qué nos serviría? Si llamarse Raúl o Alberto no disminuye la culpa ni 

los motivos para agredir, pero sí está clarito que cada delito aquí nombrado, cada golpe aquí propi-

nado, fue perpetrado por cavernícolas que al parecer llegaron en desarrollo solo  al primer eslabón. 

¿Dónde están esos dos  dedos de frente? ¿O es que no alcanzaron a saber qué significaba eso?
   Perdónenme, los primeros habitantes de este planeta, si los ofendo; pero se supone que hemos 

evolucionado, o al memos es lo que nos han enseñado. De ahí viene mi gran y curiosa pregunta: 

¿quién ideó eso de los diez mandamientos?, que analizándolos, bien podrían sustentarnos como
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qué parte de nuestra evolución esto de 
violentar se incrustó haciéndose visible en 
tantos seres humanos? Tal vez venia ocul-
to tras la oreja de los agresores, en un pun-
to invisible.

   Además, gracias, muchas gracias a nues-
tra pobre y controlada televisión, que nos 
regala en una seguidilla de segundos una 
gran náusea para comenzar el día. De eso 
se encargan, sagradamente, a eso de las 
6.30, cuando aún no hemos despertado 
del todo, ni hemos olvidado el alunizaje ni 
el portonazo de ayer, recibiéndonos con 
sendas bofetadas que hablan de un sable 
rabioso, de unos celos irracionales que 
terminan con una linda mirada, y dos 
leones menos… ¿En qué parte del cajón 
está la manzana podrida?

sociedad, como así también nos acom-
pañan las miles de leyes, y los pare, los 
ceda el paso, los paso de peatones, en fin… 
contamos con tantas normas como recién  
nacidos todos los días.

   Como lección, tuvimos las grandes gue-
rras donde fueron eliminados  millones de 
seres humanos, y ese siniestro bigote rato-
nil con uniforme, ¡ohhhhh, qué horror!, y 
todos los dictadores de todos los 
tiempos… ¿Por qué tanta sangre?

   ¿Será que traemos entre nuestros genes, 
uno que nadie ha querido reconocer ni 
descifrar  por  vergüenza o miedo? ¿Será 
que algo ocurre cuando llegamos a este 
mundo? ¿Será el primer respiro dentro de 
la contaminación, o los alimentos repletos 
de químicos lo que ocasiona en tantos se-
res humanos esta violencia irracional, no 
importando sexo, edad ni género?

   Nuestros padres, o casi todos los padres, 
se esmeran o han esmerado por años en  
civilizarnos desde que abrimos los ojos, 
con sus lecciones, donde nos convertimos 
en buenos seres humanos, ¿o es que estos 
castigadores, violadores, asesinos, no tu-
vieron esas clases, o llegaron tarde, o se 
quedaron dormidos, o quizás su tercer 
apellido es violencia, simplemente?

   Tal vez, quizás, al comienzo de nuestra 
historia, solo quizás, podría entenderlo, 
pero hoy que contamos con tantos recur-
sos para saciar diferentes necesidades 
físicas, alimenticias, emocionales, intelec-
tuales, religiosas, sexuales, hasta por-
nográficas, no logro cuadrar en mi cabeza 
tanta basura, tanta odiosidad hacia noso-
tros mismos; no, no logro entenderlo. ¿En 
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         ías atrás conversaba telefónicamente (lo que no
dio demasiada oportunidad a profundizar)
con un sacerdote, viejo y sabio amigo mío
desde la época escolar, y comentábamos
acerca de esta extraña sensación (no
infrecuente) de que el tiempo trans-
curre más rápidamente ahora
que unas décadas atrás. Él me
decía sentir como que los días
duraban aproximadamente solo unas
18 horas, lo que concordó a pleni-
tud con mi propia sensación.
Es decir: si fuera posible de-
ducir una sensación, repito,
o un sentimiento de esa naturaleza, a nú-
meros, el tiempo presente sería un 25% 
más corto que antes, o una jornada com-
pleta carecería de 6 horas para las 24 que eran. 
¿Simple idea; simple parecer?
Es lo más probable, y la agitada
vida que se lleva hoy podría inducir
a creer que no se da abasto porque hay
más cosas que hacer y los espacios de tiempo por
ende se hacen más breves en apariencia. No sé si va por ahí una explicación plausible.
    Recuerdo que hace algunos años, entre las múltiples indignaciones y protestas que florecen en el 

mundo cotidiano, surgió una en Europa vociferando por la vertiginosidad del tiempo, con desfiles y 

pancartas. Parece extraño, pero así fue.
   A mi modo de ver, el asertivo sacerdote de marras por múltiples conceptos (de índole espiritual 

fundamentalmente) habría dado en el clavo, a mi entender, precisamente con la proporción faltante, 

expresada como dije, numéricamente, en el sentimiento personal mío.
   No creo que alguien "haga trampa" como para que exista la sensación o cuando menos la idea de 

ello, que se ajusta a mi sensibilidad con una evidencia tan patente como lo que hace la diferencia 

entre el frío y el calor, la oscuridad y la luz.
    En fin: cosas que pasan.

D 

Por Francisco J. Alcalde Pereira
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LA CIVILIZACIÓN EN PELIGRO

    os hechos demuestran día a día que algo 
muy malo está ocurriendo en el mundo. Es co-
mo si estuviéramos al borde de un colapso pla-
netario de la civilización. Y los poderes políti-
cos, económicos y tecnológicos que nos go-
biernan no emiten ninguna señal que permita 
atisbar un cambio de rumbo, alguna salida sal-
vadora. 
   Asistimos impotentes a un oleaje de barbarie 
irracional que atrofia la capacidad de pensar y 
la suplanta por los impulsos erráticos de la 
emoción, convertida por muchos en la clave 
conductora de su vida.  La crisis de la inteligen-
cia es quizás el peor síntoma de nuestro tiem-
po.
   El filósofo francés Gabriel Marcel señaló que 
el hombre contemporáneo está atrapado en 
un sistema cultural que le descarga diariamen-

L te un alud de información, pero tan efímera e 
insustancial que le impide reflexionar, y por lo 
tanto entender la realidad.  Está así a merced 
de la visión modernista de la vida, exclusiva-
mente utilitaria y funcional, y de una creciente 
manipulación mediante técnicas sistemáticas 
de envilecimiento, cuyas manifestaciones más 
visibles son el populismo, las ideologías políti-
cas y la sofística publicitaria.
    Este es el cuadro predominante, que se repi-
te en casi todos los países con escasas varian-
tes. El ser humano degradado a la categoría de 
objeto, para uso y abuso de los que detentan el 
poder. La sociedad convertida en masa, espe-
rando pasivamente que el Estado le solucione 
todos sus problemas. Y en ambos casos, una 
inoperancia ciega que no soluciona ni arregla 
nada, y que conduce a gobernados y gober-
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propósitos y despropósitos. Para mucha 
gente, solo indica una tendencia solidaria, 
una especie de apertura a la diversidad 
humana, tan ambigua que puede acoger 
lo que a cualquiera se le ocurra. Hoy tene-
mos un humanismo ecológico, un huma-
nismo estético, un humanismo del tercer 
género, un humanismo marxista, un hu-
manismo de la Nueva Era, y hasta un hu-
manismo ateo.

   Esto ocurre porque el término “humanis-
mo” es tan amplio, que es posible aplicar-
lo a todos los designios y proyectos huma-
nos, incluso a los que pueden provocar 
anomalías, trastornos y efectos dañinos 
en nuestra propia vida.

    La única manera de configurar un autén-
tico humanismo es fundamentarlo no en 
las tendencias ni en las diversidades hu-
manas, que son instancias de nunca aca-
bar, reduccionistas o francamente erró-
neas, sino en nuestros requerimientos  
    esenciales, comunes a toda la humani- 
     dad. Pese a que el modernismo se em-
   pecina en negarlo, ese núcleo común
    existe, y se ha denominado naturaleza
   humana. Solo ahí podemos encontrar las 
claves que permitan revertir el rumbo de 
descomposición en que actualmente está 
embarcado nuestro mundo. “No se trata 
de una cuestión meramente teórica; el  
   concepto que se posea del ser humano
      afectará profundamente la interacción 
       práctica, el modo en que los seres  hu- 
   manos tratan a sus semejantes, y por
  tanto la política de la sociedad. Por eso  
           una noción degradada del ser hu- 
            mano se convierte en una noción
            degradante, en un modelo que guía
       una actuación que daña o lesiona a 

nantes al abismo.  
   Hanna Arendt, filósofa hebrea, indagó la 
conexión que existe entre el problema del 
mal y el pensamiento. Concluyó que la au-
sencia de reflexión puede ser causa de la 
maldad, porque entonces la interacción 
con el mundo se hace banal, y por lo tanto 
no se percibe la realidad como tal. La gen-
te banal no valoriza ni enjuicia moralmen-
te sus actos, y en consecuencia no se hace 
responsable de ellos. Al final, deja de tener 
voz propia, y se mimetiza con la de la opi-
nión circulante.
    Por nuestra parte, los que aún defende-
mos los valores humanos y divinos, quizás 
hemos perdido la fe y la confianza, o he-
mos olvidado el fundamento de lo que 
defendemos, aunque hablamos de la ne-
cesidad de un renacimiento del humanis-
mo.
    Pero ¿qué es el humanis-
mo? En nuestros días
 esa palabra ha ad-
quirido un signifi-
cado vago y plu-
ralista, que 
admite toda
clase de 
perspecti-
vas,
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descansa cualquier expectativa de mejo-
rar nuestra vida. Y para esa indagación dis-
ponemos de una instancia específica: la 
antropología filosófica, cuyos más desta-
cados pensadores fueron Aristóteles y 
Tomás de Aquino.
   El mundo de hoy está mal, y los que lo 
conducen demuestran una y otra vez que 
son incapaces de cambiarlo. Pero detrás 
de este mundo enfermo hay otro: el que 
nosotros podemos crear poniendo en jue-
go las capacidades potenciales albergadas 
en nuestra naturaleza. Ese mundo mejor 
aún no existe, porque su existencia depen-
de de nosotros. Y está esperando que nos 
pongamos en marcha para hacerse real.  

    Invitamos a nuestros lectores a encontrarse 
con la segunda parte en el próximo número de 

esta revista.

los otros.” (Julia Urabayen, Depto. de Filo-
sofía, Universidad de Navarra).
    Ya el filósofo romano Séneca reconoció 
una característica intrínseca del individuo 
que le confería una dignidad absoluta, y 
que incluso poseían los esclavos, a los que 
llamaba “nuestros hermanos de esclavi-
tud”. Fue el germen de un humanismo 
esencial. Después el cristianismo hizo 
crecer ese germen en muchas direccio-
nes, estableciendo que la igualdad de na-
turaleza del género humano era un desig-
nio divino. Desde entonces el humanismo 
cristiano representa una propuesta inte-
gradora, que sobrepasa todas las culturas 
y contingencias, razas y nacionalidades.
    Necesitamos entonces indagar a fondo 
la naturaleza humana, en todas sus articu-
laciones y dinamismos, y sobre todo en
sus capacidades potenciales, pues en ellas  

Por Annamaria Barbera
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H      a vuelto, lo sé. Lo escucho de nuevo 
revoloteando en la habitación, invadien-
do mis sentidos agudizados debido al si-
lencio sepulcral de esta noche en la que, 
aún sin haber llegado el invierno, pare-
ciera haber entumecido las paredes de 
mi acabado espíritu, producto de los 
años y los minutos desperdiciados en los 
quehaceres sin sentido, autoimpuestos 
por mi racionalidad humana para lograr 
la subsistencia terrenal; obligaciones a 
las que estamos atados desde que nace-
mos, pero que son incapaces de dejar 
algún vestigio positivo dentro del alma, y 
a la mía, parece  llegarle el invierno tam-
bién.

  Oigo algunas canciones de antaño 
(años noventa, antiguas al menos para 
mí), que aluden a mi más tierna juven-
tud, aquel develar de la existencia en la 
que todo se veía aún borroso, como si 
mis ojos de cachorro abandonado no se 
acostumbraran de inmediato a esa luz 
llamada vida, que hoy se extingue tras 
mis párpados cerrados, entre las húme-
das pestañas cargadas de rímel que me 
pesan cada noche antes de conciliar un 
sueño que parece inalcanzable. ¿Seré 
acaso la única mujer de más de un cuar-
to de siglo, que sufre por sentir el paso 
del tiempo quemándome la piel, hirién-
dome a su paso con esos surcos despia-
dados de una nostalgia, que se vuelven 
visibles en mi rostro?

   La melancolía, tan manoseada por los 
poetas Nerudianos, se anida silenciosa 
en mi pecho y la cobijo unos minutos. 
Siento tanta lástima por ella, como ella 
por mí; por mis años de dolor enmudeci-
do, por los segundos veloces de mi 
adolescencia casi inexistente, en la queFu
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so disfrutaba aquel dolor punzante que era 
solo mío.  

   A mi pesar, aún siendo joven, no soy lozana. 
Fui niña, pero no inocente. La inocencia la 
imagino como una sábana blanca con 
bordados en hilo rosa satinado, pero mis sá-
banas en ese entonces, carecían de pulcri-
tud, estaban viejas y rasgadas, incapaces de 
entibiar mi abnegado espíritu. Producto de 
ello soy lo que ven, lo que nadie esperaba, lo 
que nadie quería: ¿quién puede abrazar 
aquello indeseable a los ojos? ¿Quién 
tendría la bondad de acariciar un perro calle-
jero herido, al que un vehículo inconsciente 
le pasara por encima, derramando la sangre 
sucia y vulgar? ¿Quién querría curar esas 
heridas infectadas de la rabia contra el 
mundo que lo vio nacer? Exacto, nadie. Por 
más noble que fuese el animal, por más 
tierna que fuese su mirada antes del acci-
dente, la corrupción ya le habría consumido, 
desde la cola hasta sus dientes, y un animal 
herido es siempre peligro-
so, como lo es una mujer 
que nunca conoció la 
inocencia. 
Hoy escucho esas
canciones que en
vez de recordarme
andanzas  con amigas,
travesuras juveniles, 
fiestas con muchachos
tan ingenuos como dul-
ces, o simplemente 
estúpidos, traen a 
mi cabeza la sole-
dad que yo mis-
ma me impuse. 
Y así las horas pasan, 
y el sueño no viene. 
Los recuerdos me arrastran 

el corazón se me llenaba de espinas y mi 
sangre de espesa ponzoña. Nunca tuve el 
valor ni la fuerza para articular palabras de 
auxilio desde mi garganta desgarrada, 
llena de una angustia enmohecida por el 
paso de los años que fueron decisivos en 
esa etapa inevitable de mi vida, que se 
quedó solo en eso, adolecer; la dolencia 
maldita e ineludible, la transición entre la 
inocencia y la culpa, ese quiebre en el me-
dio que debió ser significativo para mi cre-
cimiento como persona… Aquel entonces, 
lo veo ahora desde lejos como un remoli-
no oscuro en el que fui obligada a entrar, 
dando vueltas infinitas, incansables; en el 
que a pesar de haber extendido mis brazos 
pidiendo auxilio, nadie se detuvo, es más, 
les vi hacerse borrosos a su paso, siguien-
do su camino sin detenerse a verme, hacia 
las luces de un sol anaranjado lleno de 
esperanza y de calor; mientras para mí, la 
mancha oscura del cielo tras la muerte del 
atardecer, se quedaba a mi lado, murmu-
rándome al oído una tonada concebida en 
el inframundo. De entre miles de personas 
caminando entre las áridas arenas del 
reloj de la existencia, solo una que se de-
tuvo. Dejé la inercia de girar para verla a 
los ojos, la vi acercarse, quiso tomar mi 
mano… Pero supe que el humo negro arre-
molinado a mi alrededor le arrastraría 
también, y entonces dejé de mirarla para 
continuar mi silenciosa condena en com-
pañía de mis demonios, alejándola; era 
demasiado hermosa, demasiado frágil pa-
ra escudarme en ella. No culpo al resto por 
no tenderme su mano, a aquellos que te-
nían la fuerza suficiente para sacarme de 
allí y no lo hicieron, ni por el agobio que 
hoy siento. Eran tiempos extraños, som-
bríos. Nadie vino a ayudarme… y para ser 
sincera, una parte de mí aceptaba e inclu-
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con sus manos huesudas 
hasta lo más hondo y oscuro
de mi memoria. Se hace presente
una angustia que ahora es nueva, aquella
que me reprocha haber llevado una vida llena de 
inercia y se transforma en un dolor que me doblega
 internamente por haber dejado al tiempo certero clavar sus punteros 
como agujas en mi pecho, deteniendo el reloj en mi alma, pero no en mi piel.
   
   Algunas noches, antes de venir Orfeo, diviso el rostro de quien alguna vez pasara por fuera de ese 
remolino en el que transcurrieron mis dolientes años. Sí, es ella, la que se enamoró de mi infierno, 
aquella a quien alejé para proteger de quien yo era entonces, y atesoro sus ojos como un bello 
recuerdo escrito en un pétalo seco, escondido entre las páginas de un libro olvidado. Y en tanto ella 
avanza por entre mis sueños, aquí siguen pasando los años, mientras me lamento por lo que pudo ser 
y no fue, y el presente se me sigue escapando, huyendo de mis brazos… como amante en primavera.
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Por Claudia Cuevas

con sus manos huesudas 
hasta lo más hondo y oscuro
de mi memoria. Se hace presente
una angustia que ahora es nueva, aquella
que me reprocha haber llevado una vida llena de 
inercia y se transforma en un dolor que me doblega
 internamente por haber dejado al tiempo certero clavar sus punteros 
como agujas en mi pecho, deteniendo el reloj en mi alma, pero no en mi piel.
   
   Algunas noches, antes de venir Orfeo, diviso el rostro de quien alguna vez pasara por fuera de ese 
remolino en el que transcurrieron mis dolientes años. Sí, es ella, la que se enamoró de mi infierno, 
aquella a quien alejé para proteger de quien yo era entonces, y atesoro sus ojos como un bello 
recuerdo escrito en un pétalo seco, escondido entre las páginas de un libro olvidado. Y en tanto ella 
avanza por entre mis sueños, aquí siguen pasando los años, mientras me lamento por lo que pudo ser 
y no fue, y el presente se me sigue escapando, huyendo de mis brazos… como amante en primavera.

Por Claudia Cuevas

Fu
en

te
  d

e 
 la

  im
ag

en
:  h

tt
p

:/
/w

w
w

.w
al

lp
ap

er
m

an
ia

.e
u

Revista Cultural Cementerio Metropolitano N°28 / página 34







DIARIO DE BENJAMÍN
Por Helena Herrera

EL UMBRALEL UMBRALEL UMBRAL
Por Carla León Tapia 

INFINITOINFINITOINFINITO
Por  Claudia Cuevas 

SEMBRADOR
Por Patricia Herrera 

INTANGIBLES
Por Sonia Muñoz 

BAJO LA GARÚA
Por Theodoro Elssaca 

Fuente  de  la  imagen:  http://cis.unasur.edu.py



   
 

      

      

        abía que cruzar la puerta, era entrar en otra 
dimensión a la cual nunca había penetrado. Subí 
las escaleras en penumbras, afirmándome en las 
paredes donde se podía ver registros de algunos 
estrellones en la pintura envejecida, como de 
muebles intentando calzar en el pequeño cajón, 
como heridas de un habitar complejo. Mis zapa-
tos resbalaban sutiles por los escalones de ma-
deras gastadas, podía sentir un tacto de bordes 
redondeados y mis pisadas se hundían casi im-
perceptibles en una concavidad desgastada por 
la fricción de pisadas añosas.
    Al final de la escalera, se podía ver una puerta 
blanca. Como había estado poco tiempo atrás en 
ese lugar, sabía que tras ella se encontraba el 
pequeño baño tapizado de carteles de películas 
francesas. Doblando a la derecha, asomaba un 
pequeño resplandor que alumbraba el camino.  

    Al alcanzar por fin el piso superior, noté que la 
respiración me faltaba, y no porque la ascensión 
requiriera de un gran esfuerzo, pues no se tra-
taba de una escalera larga ni empinada. La casa, 
a pesar que tenía dos pisos, era baja, pequeña y 
alargada, como apretujada por otras dos con 
más presencia y porte.
    Una vez arriba, volteé para ver atrás mío una 
luz más potente que subía proveniente de la co-
cina. Se escuchaba traqueteo de vasos y un agua 
que corría y se interrumpía, como si se tratara de 
una melodía doméstica. Después el rugir de una 
llave chillona, luego un silencio marcando el sus-
penso. Una larga sombra, entonces, se asomó, y 
entre pasos fue acortándose hasta aparecer la 
figura definida de “él”, que venía hacia mí en sigi-
lo, más ligero y sin trastabillar como lo había he-
cho yo. Y desde la sombra, unos ojos intensos,  
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amenazantes y conocidos me sonreían, en-
tonces alzó la mano y me entregó un vaso. 
Sentí el contacto con él, gélido. Incrementó 
el frío que sentía recorrer mi cuerpo y se de-
sató como si pudiera correr por mi espalda 
hasta morir en un sacudón de los hombros, y 
su piel desnuda se crispó. Todo ocurría lento 
y confuso.
   “Él” fue a prender una luz de una lámpara 
que devolvió al momento algo de realidad, 
tuve una sensación como cuando rompe el 
sol en el cielo de madrugada, disipando el 
entumecimiento del trasnoche. Me di la
vuelta  para mirar por la pequeña ventana
              que daba a un patio interior, donde
                   se encontraban murallones y ven- 
                         tanas irregulares que parecían
                      ojos oscuros con miradas
                             vacías, desde todas las
                                       direcciones se des-
                                              colgaban cordeles
                                                  llenos de perros
                                      para la ropa
                            que se ba-
                                                        lanceaban
                                               con el vien-
                            to de esa
                                                            noche.
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   Giré para comentarle algo a “él”, y sentí sus  
brazos que me rodeaban y llevaban justo al 
encuentro con esa pequeña ventana. Ape-
nas pude sostener el vaso que tenía en la ma-
no y se derramó salpicando el suelo, los 
dedos de los pies sintieron el líquido escurrir-
se entre ellos, mientras la boca abierta reci-
bía una lengua invasiva y helada por la tem-
peratura de la cerveza. La fricción fue enti-
biándole, haciendo más grata la sensación. 
Los pensamientos trataban de ordenarse, 
pero la mente estaba “in off”. La piel de la 
espalda se pegaba al vidrio en que estaba 
apoyada y con el movimiento se desprendía 
con un leve dolor, lo que me hizo recordar las 
otras ventanas y la posibilidad de estar sien-
do observados, y me hizo cierta gracia que 
arrancó una pequeña risa.
   Entonces, él se detuvo entre desconcerta-
do y molesto, y preguntó qué sucedía.
   —Estamos en vitrina —contesté.
  Se retiró un poco, con su brazo sobre mi 
hombro, para echar un vistazo por la ven-
tana. Sus ojos dieron un recorrido rápido, 
mientras con la otra mano acariciaba mis se-
nos, como quien aquieta un animal para que 
no se le escape, luego volvieron los besos, 
más intensos, y las lenguas se revolcaban 
desesperadas. Sentía cómo su cuerpo se 
abalanzaba en estrellones cálidos y luego 
extendió el brazo para coger su vaso, tomó 
un trago, y otro. Acercó su boca y trasvasijó el 
líquido desde esta a la mía. Era como beber 
de la fuente del deseo, tragar ese líquido 
amargo y áspero que bajaba burbujeante 
entre sensaciones telúricas, recorriendo ca-
minos interiores hasta el vientre, ampliando 
las sensaciones mientras percibía su mano 
trepar por la espalda buscando el broche del 
sostén. Cuando se desprendió, sentí el 
desatar de muchas cosas, y los senos se 
descolgaron libres… 

Por Carla León Tapia
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L      as horas pasan, lentamente, con esa calma habitual del tiempo cuando la vida se siente tan fría y 
silenciosa que los minutos son como un eslabón perdido de algo que nunca llegará, o que ya se ha ido. 
Ahora el frío muro de la habitación se descascara, la humedad y el paso de los años han hecho lo suyo 
sobre él, como lo han hecho sobre mi corazón; ese órgano que hasta ahora solo me sirve para sus fun-
ciones vitales, pues está muerto para aquellos sentimientos que suelen relacionarse con el amor.
    Los últimos rayos de sol caen suaves sobre la ventana y con el reflejo de los cristales se aprecia un 
hermoso espectáculo de colores: tonos amarillos y naranjas que se desparraman como espigas frescas 
sobre la habitación. Es extraño, pero cosas tan sencillas son capaces de causarme tanta felicidad, que a 
veces pienso que la vida es solo eso, momentos breves en que el alma se siente tibia por un momento, 
como si alguno de esos rayos de luz pudiese penetrar en mi cuerpo y entibiar mi calmado y olvidado 
espíritu.
     Es extraño que después de tanto tiempo, me siente en este viejo sillón a contemplar el ocaso, es más 
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sación que brotaba de nuestras almas, o 
nuestra alma; siempre pensé que compar-
tíamos la misma.
  Pero ahora, los años pesan; el humo de 
un cigarrillo parece ser más real que todo 
lo que pienso, y las horas inalcanzables me 
hacen desear no estar aquí, no existir en 
esta perspectiva del ser. Quisiera irme 
volando con el humo de este cigarro que 
fumo lentamente en el mismo sillón que 
acompaña mis lecturas, mis sueños, mis 
recuerdos, y por qué no mencionarlo: mis 
lágrimas.
   Si ese día, si tan solo ese día te hubiera 
tomado del brazo más fuerte, si no te hu-
biese dejado ir, quizás, solo quizás, ahora 
estarías aquí conmigo, y no en ese mundo 
que construimos hace tantos años. Quizás 
si te hubiera abrazado en vez de gritarte, si 
te hubiese besado en vez de dejarte correr 
hacia la nada, nuestros cuerpos seguirían 
siendo uno y yo no sería una mitad de per-
sona cuya alma se esfuma por las noches 
después del ocaso silencioso que acom-
paña mis dolores y mis remordimientos, 
mi conciencia que no calla y mis pensa-
mientos de agonía sobre un mundo que 
no me pertenece, pues mi mundo está 
contigo.

extraño aún, que siendo un hombre de 
más de cuarenta años, nunca haya vuelto 
a vivir con alguien desde que te fuiste, ha-
ce casi dos décadas, y por algún singular 
motivo, aún no puedo dejar de pensar en 
ti.
  La locura de mis años, no ha sido en vano. 
He aprendido a ver las cosas del mundo 
que la gente no es capaz de apreciar, como 
el sutil desliz de una gota de lluvia sobre la 
ventana o el volar ininterrumpido de una 
frágil mariposa blanca hasta que el viento 
la lleva a otro lugar, quizás distinto del que 
ella pensaba visitar. Terapias, psicólogos, 
psiquiatras, todos ellos me dan de alta una 
vez que he pagado bien; creo que soy me-
jor cliente que paciente, pero en este 
mundo, las cosas funcionan así. No somos 
más que entes deambulando por las ca-
lles, por las casas, por parques olvidados, 
por lugares imprecisos. Las lagunas de la 
mente nos envuelven en el humo inesta-
ble de la conciencia, y esta nos recuerda 
que la vida no es libre; que cada acto, cada 
pensamiento tiene una causa y un efecto, 
una consecuencia que puede llevarnos a la 
perdición, como desear lo que no se pue-
de tener, o como querer besar aquello de 
carácter etéreo.
   Mataría por besar tu alma, tu mirada, tus 
encantos… pero eso ya es demasiado co-
mo para sentirme cuerdo. La conciencia 
me dice que debo ser más preciso, preca-
vido, y mi mundo de cristal se vuelve real y 
aburrido otra vez.
   La nube silenciosa de mis recuerdos me 
lleva a aquellas caminatas juntos: tú y yo, 
rodeados de gente invisible en un mundo 
intangible, el mundo real era aquel que 
construimos con miradas, con besos, con 
abrazos infinitos, sin palabras. Sobraban 
entre nosotros, y los árboles eran los 
únicos que parecían escuchar esa conver-
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rre la silla, mi garganta apretada no puede 
emitir sonidos, ni siquiera un grito para 
despedir este mundo que odio). No hay 
angustia, no hay arrepentimientos; la os-
curidad me lleva y la luz al final del camino 
me muestra tu hermosa figura tendién-
dome la mano. Tómame fuerte, que quie-
ro emprender este viaje contigo. Tómame 
fuerte, y ya no me dejes.
    

   Amor, si esa tarde no te hubiese dejado 
ir, herida como estabas, tan sola como te 
sentías, este mundo no sería tan gris. Si 
esa tarde en que decidiste partir, yo hu-
biese tenido el coraje de seguirte a donde 
fuese, estaríamos ahora en ese verde pra-
do que siempre imaginamos, bajo la som-
bra de un árbol amoroso, bajo un paisaje 
de noches estrelladas para iluminar tus 
besos en la oscuridad de mis labios. Mi 
amor, no dejaré que el tiempo me acabe, 
que los años sigan pasando. Tú, donde 
quiera que estés, espera por mí. Sé que 
fue un accidente, sé que el conductor de 
ese autobús no logró verte, pero pienso 
que de alguna manera tú ya sabias que eso 
sucedería, que tu tiempo acabaría esa 
tarde de otoño en que se rompió mi cora-
zón y quedé solo en un mundo extraño, de 
sombras y luces, de sonrisas fingidas y 
gente sin alma deambulando bajo la no-
che de una ciudad tenebrosa.
   Te vi hace algunas noches, en un sueño. 
Sé que me has perdonado, que esa discu-
sión no era motivo para dejar de amarnos. 
Tengo claro que el destino nos jugó una 
mala pasada y nos hizo encontrarnos en 
un mundo que no era el nuestro. Decidiste 
marcharte y regresar a tu hogar. He tarda-
do bastante, cariño, pero te seguiré. El 
cigarro se consume: la cuerda colgando en 
el techo me espera. No más años sin ti, no 
más noches soñando con verte de nuevo. 
Espérame, querida, solo unos pasos, solo 
un saltar al vacío y emprender el camino 
en tu búsqueda. Llegaré a ese bello paraí-
so y te encontraré en la torre de marfil que 
alguna vez cobijó nuestro amor. Solo unos 
minutos, mi cielo (subo a la silla y ato el 
cordel a mi cuello). Solo un salto… (Se co- 

Por Claudia Cuevas
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       on un tip-top de madera abriré las páginas de mi cerebro, para saber si hay yeso o 
gelatina. Cerraré los ojos y viajaré a mundos astrales, hasta encontrar los rosarios de 
planetas y asteroides aún no descubiertos. Subiré por cabelleras de cometas, entre 
bandejas de hielo absoluto y azúcar cósmica… Exigiré a mi neurona, no olvidar que 
debo bajar al recóndito limbo en un largo camino y caer, caer en noche de precipicio, 
hasta llegar a la olla infernal que describió el Italiano Renacentista, por allá en el siglo 
XII, y saber si es verdad que se asan los pecadores.
   Quiero dar vueltas vertiginosas en el molino eólico del Caballero manchego y gritar 
cabeza abajo hasta que las vísceras asomen por mi boca; ¡Yo, Benjamín, escuchen 
todos, yo, Benjamiiin! Y después reír con el asno de Sancho hasta mostrar la muela del 
juicio y apostar quién la tiene más grande, y jalarle la cola a Platero para engrifarlo por 
única vez. Soltar la careta de la formalidad, y ser orate por un buen rato. Averiguar qué 
sucede en el centro de la galaxia, más allá del más allá, y enterarme de qué es ese 
maldito túnel del tiempo y husmear por agujeros negros.  Antes que venga la tempo-
rada infernal y hagan acto de presencia los feos hombres de blanco, aúllen las balizas y 
me declaren interdicto, e impacientes se repartan mis corbatas de pajarita y mis zapa-
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tos de charol, y los Traperos de Emaús se adueñen 
de mis tesoros.
   Quiero desdoblarme para ver cómo reaccionan 
los "cuerdos" al ver al abuelo volando en un heli-
cóptero con aspas de girasoles y la placa dental en 
ristre encima de sus cabezas.
    Quiero cumplir un gran deseo, que me fleten sin 
regreso en una bicicleta de tres ruedas, hacia 
tropicales campos de hielo con un vaso de Chivas 
Regal, entre nubes de plumavit.
   Si me voy por la fuerza o por la razón, igual me 
despido de mis coterráneos con un beso en el de-
do gordo, con la seguridad de vernos en el 3015, si 
el nitrógeno líquido no falla. ¡Perdón, se me esca-
pó un gas!
   ¡Ah!, me olvidaba decir: lean bien el testamen-
to.
  La totalidad de mis bienes son para mi perro 
"Colibrí", mi más grande amigo.  Letras grandes: 
AMIGO.
    Los demás, váyanse a la c…

Benjamín Bizarro H.
Firma auténtica. 
Tómese nota y publíquese.

Por Helena Herrera
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      l día luminoso, el cielo limpio de nubes y el 
aire puro de la mañana, hacen que el campesino 
se sienta dichoso. Atesora cada momento y da 
gracias por existir. Trabaja de sol a sol su tierra, y 
con sus árboles, plantas, hortalizas y flores, es la 
envidia de todos. Guarda con celo las semillas, 
para cada año repetir el ciclo de la germinación.
   A mediodía, cansado y sudoroso, se sienta a la 
sombra de un limonero, uno de sus árboles pre-
feridos. Corta una rama y aspira con agrado la 
fragancia de sus hojas, que lo relaja y adormece.
   Al despertar se encuentra en un lugar muy ex-
traño, desconocido para él.
    “¿Estaré soñando?”, se pregunta.
   —No, no estás soñando —dice una voz. Frente 
a él hay un hombre de barba muy blanca, estatu-
ra pequeña y sonrisa afable—. Tú has sido elegi-
do, te hemos observado por mucho tiempo, eres 
la persona indicada para sembrar nuestro pla-
neta. Tú no te preocupes de nada, tenemos todo 
controlado, todo planificado; te hemos traído a ti 
y también todo lo necesario. —Lo invita a pasar a 
otra dependencia, donde reconoce sus depósi-
tos, que guardan las que también son sus semi-
llas.
   —Empecemos a trabajar desde ahora —dice el 

hombre de la barba.
   El campesino se deja llevar como hipnotizado, 
hace todo lo que le ordenan y, azadón en mano, 
se dispone a trabajar.
   Allí no se distingue si es de día o de noche, hay 
una luminosidad permanente que no le permite 
medir el tiempo. No siente cansancio, sueño, 
frío ni calor. Y está muy a gusto haciendo lo que 
hace. No puede calcular cuánto tiempo transcu-
rre, lo único que sabe es que todas sus semillas 
están germinando: los pequeños árboles se 
asoman, las plantas y las flores empiezan a lucir 
sus colores y olores… En ese momento, se dejan 
ver por primera vez los habitantes del planeta. 
Con muestras de alegría, festejan el aconteci-
miento.
   Él también se siente feliz y se pregunta: “¿Qué 
pasará conmigo ahora?”.
   De pronto se encuentra despertando bajo su 
limonero preferido, y no demora en recordar 
aquel extraño sueño. Pero luego de refregar sus 
ojos y pasarse las manos por la cara, descubre 
que su barba ha crecido como si hubieran trans-
currido 30 días.

E

SEMBRADOR
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Por Patricia Herrera
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cura y, sin embargo, sabía que mi vida estaba 
condicionada por ellas. Pasaban rápido cuando 
todo transcurría en tonos gris oscuro y me eran 
familiares, tan densas, angustiantes, hasta que 
ya sin aliento, decidí hacerles frente.
  Concluí que existen y existirán con o sin mí. 
Siguen su curso por sí solas, son inexorables, no 
se detendrán. 
  En algún momento, en un vislumbre de au-
rora, volveré del olvido, del limbo, del sueño y 
escucharé, ya sea el tic tac del reloj del vestíbu-
lo, el ring ring de mi despertador o la alarma de 
mi celular, y no sé cuántas horas más me que-
darán de vida en este día.

Por Sonia Muñoz 

   
 

       llí estaban, parecían inmóviles pero yo 
las adivinaba, más bien agazapadas y si-
lenciosas, amenazantes, se cernían sobre 
mí sin poder oponerme.
  Ganándole a mi voluntad tomaban for-
ma, como muros negruzcos aplastándo-
me, implacables, crueles, volvían mis pa-
sos vacilantes, torpes, como yunques 
engrillados.

  En ocasiones lograba sacudirlos de mis 
hombros, borrarlos del plano consciente y, 
respirando a medio pulmón, casi, casi por 
breves instantes, caminábamos juntos.
  No llegamos a establecer un acuerdo o 
algo parecido, me miraban interrogantes, 
sospechosas, sus sombras se proyectaban 
hasta mi rostro, me observaban al espejo, 
allá detrás, densas, sigilosas en un conti-
nuo infinito.
   A veces, más bien de noche, podía sentir 
que las vencía y no volverían, deseaba 
cerrar los ojos y no despertar y, cuando 
menos lo esperaba, llegaban inexorables 
como una gota continua de agua; no te-
nían principio ni fin.
  Llegué a temerles, angustiada hasta la lo-
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      l amanecer salió cojeando en medio de 
la niebla. Vestía abrigo y sombrero de otra 
época. Titubeando cada paso, cruzó el 
círculo de piedra. Con cierta parsimonia, 
se sentó en el brocal bajo la estatua del án-
gel.
  El sol indeciso del otoño calentaba los 
huesos de su encorvada espalda. Pasó ahí 
varias horas. Las palomas se le acercaban 
revoloteando cerca de la cabeza. Él no se 
inquietaba, más bien permanecía encogi-
do, como si la humedad le hubiese traspa-
sado el alma.
  De súbito se puso de pie. Había un gesto 
distinto en su rostro, como si lo visitara al-
gún recuerdo. Miraba hacia el sur. Se orde-
nó el abrigo y el sombrero. Estiró la espal-
da y resueltamente comenzó a caminar. Ya 
no cojeaba, aún más, sus pasos eran lar-
gos, aunque sin prisa. Iba por la amplia 
avenida hacia el río Mapocho.
  Cuando sopló el gélido viento, al final de 
la tarde, cruzó el puente, subió el cuello 
del abrigo y apuró el paso.
  Se detuvo un instante en la entrada de la 
Estación Mapocho, tocó el cristal de la 
mampara con la punta de la nariz, levantó 
las manos hacia su cara buscando algo con 
mirada intranquila. ¿La llegada del Trasan-
dino tal vez…? La estación estaba desierta. 
Por su propio vaho no podía divisar, a tra-
vés del cristal empañado, los carteles que 
anuncian las llegadas y salidas de los tre-
nes del ramal norte.
  Bajó hacia Balmaceda cortando por las 
calles San Martín y Compañía, con destino 
a Plaza Brasil.

A

A Julio Ramón Ribeyro, por esas voces compartidas 
junto a Cortázar, bajo la garúa de París, en los ochenta.
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  Llegó a su casa, las luces estaban apaga-
das. Entró por la puerta de la cocina cuyo 
cerrojo siempre dejaba sin pasar. Subió 
con cuidado las escaleras, esta vez no cru-
jieron. Abrió la puerta y vio a su mujer 
durmiendo entre albas sábanas. Sigiloso, 
se acercó para besarla. Al momento de 
posar los labios sobre la piel, se detuvo y 
prefirió contemplarla de cerca, a la luz de 
las farolas de la calle. En silencio, se acostó 
junto a ella.
   Al romper el día, bajó al salón y revisó las 
cajas que contenían las fotografías de fa-
milia. Hundido en su sillón predilecto, fue 
rebasado por la nostalgia.
   Pasó ahí todo el día, frente a la chimenea, 
extasiado con las lenguas de fuego. Se mo-
vían produciendo formas fantásticas, en-
cendidas pinceladas de un pintor imagina-
rio.
  Su mujer bajó vestida de novia. El traje 
tenía los bordes ennegrecidos. Entró a la 
cocina, tomó el pequeño molinillo, puso 
un puñado de granos de café y giró suave-
mente la manivela, con la vista extraviada, 
como la de alguien que algo ha perdido. El 
aire se llenó de esa fragancia que él adora-
ba. Ella abrió la puerta para dejar entrar a 
Cleopatra, su perra guardiana.
  La mascota olfateó algo distinto en el
aire; fue hacia la escalera, inquieta volvió 
triste a echarse junto al sillón. Él la acarició 
varias veces.
  La mujer cruzó el salón con la taza hu-
meante y se sentó al piano. Interpretó me-
lodías que él amaba y ambos a ratos suspi-
raron compartiendo aquella apacible 

Fu
en

te
  d

e 
 la

  im
ag

en
:  

 h
tt

p
s:

//
4

.b
p

.b
lo

gs
p

o
t.

co
m

complicidad. En dos ocasiones, sin inte-
rrumpir la música, él se acercó para sentir 
sus latidos. Luego volvía a hundirse en el 
mullido sillón, lleno de imágenes que lo re-
corrían.
   Al ocaso, se puso de pie y tomó el abrigo. 
Salió al patio. Cleopatra no lo siguió esta 
vez, prefiriendo quedarse frente a las ceni-
zas, donde algunas brasas aún chispea-
ban.
  Cogió unas mandarinas del pequeño an-
tejardín, abrió el portón y cruzó la calle.
  De pronto se detuvo tal si hubiese escu-
chado voces que lo llamaban. Lentamente 
se dio vuelta y contempló su casa a la dis-
tancia, parecía no haberla visto en años, o 
como si la mirara por última vez.
   Nuevamente tomó la Avenida La Paz. Sus 
pasos eran largos y algo más rápidos que el 
día anterior. Entró al cementerio bajo la 
garúa, anduvo nostálgico entre las cruces y 
los catafalcos, desvaneciéndose.

Por Theodoro Elssaca  
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Bóveda 8 capacidades

Jarrón de Granito

Argolla de Bronce

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



Fuente  de  la  imagen:   http://imagenes.4ever.eu

MÚSICA EFÍMERAMÚSICA EFÍMERAMÚSICA EFÍMERA
Por Francisco J. Alcalde PereiraMÚSICOS RUSOSMÚSICOS RUSOSMÚSICOS RUSOS
Por Francisco J. Alcalde Pereira.

ELLA, LA MÚSICAELLA, LA MÚSICAELLA, LA MÚSICA
Por Alicia Medina Flores



H 

fancia, apretados boleros a orillas de una playa 
distante, el tararear de una boca delgada y 
pálida, sin letras, solo sones que inconscien-
tes remecen nuestra zona pensante, la estimu-
la y empuja, la excita mientras las extremida-
des se miran, se preguntan qué hacemos, dón-
de vamos, cuál es la pista por la cual nos des-
lizaremos, qué cuerpos acariciaremos.
                             La música,
con ella me envuelvo, transformándola en mi 
himno fúnebre, mientras Madame Butterfly 
atraviesa lenta y dolorosamente este pecho 
envejecido. Con ella marcho y corro, lo hago 
alrededor de mi lecho en desorden, tomo tu 
cuerpo y me torno invisible,  viajo a mi juven-
tud, desde aquí, desde mi vejez, y la abrazo, le 
enseño las ansias y algo del desenfreno, la veo 
enrojecer… No sabía que es pudorosa. Que Leo 
Marini le susurre y respire sobre su cuello,  que 

 

      uien gusta de la música lo hace de la vida, 
los respiros nocturnos y su encanto, también 
de la sombra de lo que se fue.
    Y hoy ella  tira de mí, atraviesa mi carne, coge 
mis dedos,  y con ella rodeo un rostro, el que le 
robó a la memoria. Me desnuda y vuelve raíz, 
conduciéndome a esa calle oscura donde todo 
converge, y los cuerpos son bellas y siniestras 
notas, altas,  bajas y agudas. Ahí,  donde  bus-
can con premura ese movimiento ondulante 
que los estrelle contra la alegría, el pavor,  la 
angustia, y la orfandad.
                                      Ella,
la música, si no me equivoco, que lo confirme 
Hendel, que lo discuta Erik Satie, que hable en 
voz alta Amy Winehouse, que grite Bob Dylan, 
que nos ponga en entre dicho David Bowie; 
que nos entonen en voz alta que ella tiene en-
tre sus notas y acordes  secretas rondas de in-
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sus notas fluyan y calienten 
el aire, que se parta en dos el 
mundo y sea ella, solo ella, la 
salvadora. Que resucite los 
espacios entre esa boca y es-
te beso, ella, la que se mueve 
sin ropas a pies descalzos, 
aun sin cuerpo, se torne gi-
gante y el hombre la atrape, 
la enclaustre entre hojas y lí-
neas, la encarcele.

   Ella viaja sobre  los árboles, 
sobre la calma relativa del 
mar, llena los cuartos donde 
los susurros inventan mun-
dos, donde los gemidos sig-
nifican un sí, no me dejes. 
Ella viene de las ansias, de 
pensamientos olvidados y 
futuros inciertos, ella estuvo, 
está y estará, viajará por las 
venas oscuras y desgracias 
del hombre presente, ella, 
ella siempre será.
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Por Alicia Medina Flores
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      asi todos los grandes compositores rusos, 
parte de cuyas obras conozco más que 
parcialmente (me refiero a los músi-
cos de fines del XIX y comienzos 
del XX), me identifican con 
sensibilidad propia, como 
si yo de cierto modo per-
teneciera a esa etnia 
con sagrado vínculo. 
R a c h m a n i n o f f , 
B o ro d i n ,  R i m s k y 
Ko rs a ko v,  d e s d e 
luego Schaivskosky, 
etc.
   Escucho particular-
mente a Rachmani-
noff, cualquiera de sus 
conciertos, y se produ-
ce en mí una suerte de 
renovado enamoramiento 
misterioso. Telúrico y a la vez 
celeste. No será del caso, dado 
lo apretado de este artículo, men-
cionar piezas ni menos al detalle. Pero es 
muy extraño: nada tengo de eslavo y ninguna 
vinculación por ancestro, ni formación cultu-
ral al caso con los rusos y ni siquiera conozco 
Rusia. Se me dirá "por eso mismo". Quizás sí, 
pero ser ía  una expl icación (s i  cabe   

explicación) baladí. Si voy a Schaivskosky, por 
ejemplo, al escuchar la suite "Romeo y 

Julieta", me trepo en una especie 
de trineo que me conduce ver-

tiginosamente al paraíso. Si 
escucho los grandes con-

ciertos de Rachmaninoff, 
lo mismo. ¿Estuve yo de 
algún modo, "lejos y 
hace tiempo", en la 
Rusia de los zares; 
poco después y poco 
antes de Nicolás II? 
Evidentemente no, 
pero quizás sí de mo-
do "astral". ¿Habría 

hecho Falta? No  solo 
la música, todo el arte 

ruso. Su literatura, su 
arquitectura, su plástica 

clásica y actual, me en-
canta con devoto entusiasmo. 

No sé por qué, pero es así: 
hermanado sin parentesco alguno con 

una cultura que de grandes maneras es 
antípoda de la nuestra. A mi sensibilidad, la 
música rusa de esos y otros compositores me 
da en el gusto con certera flecha lanzada por 
no sé quién...

C

Por Francisco J. Alcalde Pereira.
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Fuente  de  la  imagen:  http://sinetiquetas.org/tag/cuentos

“RUBÉN DARÍO CIEN AÑOS DESPUÉS ”“RUBÉN DARÍO CIEN AÑOS DESPUÉS ”“RUBÉN DARÍO CIEN AÑOS DESPUÉS ”
Por J A Massone del Campo 

“ CUANDO VUELVA LA GAVIOTA”“ CUANDO VUELVA LA GAVIOTA”“ CUANDO VUELVA LA GAVIOTA”
Por  Fabio Rosa

“ EL MENDIGO SUPLICANTE  ”“ EL MENDIGO SUPLICANTE  ”“ EL MENDIGO SUPLICANTE  ”
Por Annamaria Barbera Laguzzi

“ EL MAR ES TUYO AHORA ”“ EL MAR ES TUYO AHORA ”“ EL MAR ES TUYO AHORA ”
Por  Renzo Rosso 

“Débora”“Débora”“Débora”
Por  MARITZA  GAIOLI



J. A. Massone del Campo 

    Quienes pasean su sombra en este mundo cumplen años. También lo hacen aquellos 
que un día agotaron su cuenta de las propias jornadas en la tierra. Es presumible 
esbocen, en la otra orilla, una sonrisa y un susurro de hasta pronto. No podemos saberlo 
si estas son sus nuevas costumbres; pero en el caso de los poetas, sus escritos continúan 
diciendo en el silencio. 
       A cien años del viaje de Rubén Darío (1867-1916), numerosos versos inolvidables nos 
acompañan con su clima anímico disputado entre un sentimiento de aflicción ante la 
pérdida de plenitud y desengaño de las pasiones y la corte de encantadoras princesas, 
elefantes, mares que suspiran, joyeles de terciopelo, cisnes y nenúfares con que vistiera 
los anhelos más intensos. Exotismo y zozobra espiritual. Uno y otro en un mismo 
transcurrir, por dentro, más hondo que un sueño y tan conmovedor como una pesadilla.

    La voz del poeta nicaragüense —quien viviera en Chile entre 1886 y 1889— se escucha 
vivísima en sus creaciones. Tuvo conciencia de la palabra, como si le fuese dado un 
tímpano agudo y un temblor subterráneo. Amaneció y conoció de ocasos. No podía faltar 
en su pulsión lírica aquella experiencia de cielo carnal y de tierra sublimada, como lo es la 
del amor insaciado, en ese “abrazo imposible de la Venus de Milo”.
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      Atraído por los tientos de la belleza, llamó a la puerta de las preguntas trascen-
dentales: origen, finalidad y sentido de vivir. Le copó el fragor de las insatisfacciones y le 
cautivaron los sones de la zarabanda, “y así juntaba a la pasión divina/ una sensual 
hiperestesia humana”.
       Se sucedieron los libros: Azul —publicado en Valparaíso, en 1888, con el apoyo de 
Eduardo Poirier y Eduardo de la Barra—, Prosas Profanas, Cantos de vida y esperanza, El 
canto errante, Poema del otoño y varios más.
       Corrió mundos, palpó geografías, supo de espinas en la rosa. América le habitó el 
canto y él volvió los ojos a las anchurosas rías donde viera reflejada su inquietud desnuda 
y la “mayor pesadumbre de la vida consciente”. 

A pesar de todo, fue suya el Alba de Oro.
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IL MARE È TUO ADESSO
(Traducción de Fabio Rosa)

Ti ho regalato il mare.
Adesso, se vuoi,
puoi ordinare che non ci siano più naviganti,
che tutte le maree per sempre si fermino,
che i pesci smettano i loro movimenti indefessi,
che le navi si inabissino unanimi.
In modo più personale e intimo,
adesso che te l'ho regalato,
puoi anche ordinare
che io vi smetta di annaspare,
che smetta di nuotare.
Così sarò felice
inabissato nel mio regalo
per sempre.

Renzo Rosso Heydel

EL  MAR  ES TUYO  AHORA
(En un día de cumpleaños de Anna)

Te he regalado el mar.  
Ahora, si quieres,
puedes ordenar que no haya más navegantes,
que para siempre se detengan todas las mareas,
que los peces cesen sus movimientos incansables,
que los barcos naufraguen unánimes.
De un modo más personal e íntimo,
ahora que te  lo he regalado,
puedes ordenar también
que en él yo deje de bracear,
que deje de nadar
y así seré feliz
sumergido en mi regalo
para siempre.
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Ese día, a esa hora exacta en que te perdimos, 
aullaba denso y loco el viento
anunciando la fuga de las calles
que hasta ayer llevaban a la alegría 
y  la muerte que se propagaba
de corazón a corazón.

Desde que te negamos
se agolpan las hojas caídas en tu puerta
y cubriendo nuestra angustia con harapos
vivimos recorriendo espejos rotos.
Mientras Tu, mendigo suplicante,
nos sigues buscando con tu mano estirada
y encontrando siempre tu puesto ocupado.

¿Dónde están hoy los héroes
que llamaste a vigilar en tus fronteras?
Se han escondido en arcas de papel
lastimosamente han perdido el coraje
de sufrir y apostar por tu Reino.

Annamaria  Barbera  LaguzziAnnamaria  Barbera  Laguzzi
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Cuando vuelva la gaviota a volar
y el cielo, dices, no esté así de gris,
esa será la señal: cada uno
reencontrará a los suyos y, tomado
de la mano, se irá de aquí en el viento.
Su dolor no será un dolor que asuste
y todo le saldrá fácil, ligero,
como una pluma, dices, en la mano.

Cuando el cielo no esté ya así de gris.

Fabio Rosa
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MARITZA  GAIOLI
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Tu mirada,
un bosque de olivos
reflejándose en miel.
Tu cuerpo
como de niña corriendo
a la orilla del mar.
Tu nombre
una abeja en el viento
esculpiendo las nubes.
Tus manos
orfebre de sueños.
La voz de los mudos.
Defensora de causas.
Amo a esta hija
que da vida a la vida.

Poemario "De Luna" (2006).
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“Novelas y Poemas”

  El sábado 3 de septiembre, se realizará la premiación del I concurso literario Cementerio 
Metropolitano, en un lugar especialmente acondicionado al interior del Camposanto, abierta para todo 
el público que desee acompañarnos en tan magnífica actividad.

   La convocatoria al concurso, organizado por la Agencia Aguja Literaria y con apoyo de UNESCO 
Santiago, fue abierta el día 4 de abril de este año y se cerró el 31 de mayo. 194 postulantes, 112 en el 
género de poesía y 82 en el de novela, esperaron expectantes a que los jurados determinaran a los 
ganadores, decisión que fue publicada el 29 de julio pasado en las páginas de Facebook de Cementerio 
Metropolitano y Aguja Literaria, tal como estaba estipulado en las bases. A raíz de la calidad de los 
trabajos, los jurados, con la complacencia de los organizadores, decidieron entregar también dos 
menciones honrosas en cada género.

   Cementerio Metropolitano y Aguja Literaria desean agradecer a todos los concursantes, y felicitarles 
por cada uno de los libros enviados. Es gratificante y un verdadero ejemplo de desarrollo personal, el 
interés que tantas personas de diversas edades demostraron por este evento cultural. “Eso, sin duda nos 
anima en la tarea de continuar con este tipo de iniciativas —indica Víctor Riesco Cuevas, Gerente de 
Cementerio Metropolitano—, y reafirma el interés de la empresa, de seguir desarrollando parte 
importante de su integración con la comunidad a través de actividades relacionadas con el arte y la 
cultura”.

    Cementerio Metropolitano y Aguja Literaria agradecen la ardua tarea realizada por los escritores que 
han participado como jurados; en poesía: Alicia Medina Flores, Francisco Javier Alcalde Pereira y Juan 
Antonio Massone  del Campo. En Novela: Claudia Cuevas Moya, Andrés Pascoe Rippey y Alfredo Gaete 
Briseño.

   Como introducción al evento, hemos querido compartir con nuestros lectores algunos antecedentes 
respecto a los ganadores; es por esto que el jefe de comunicaciones de Aguja Literaria, periodista 
Rodrigo Rocha, realizó una entrevista a cada uno de ellos, las cuales reproducimos a continuación como 
primicia.

 I CONCURSO LITERARIO CEMENTERIO METROPOLITANO I CONCURSO LITERARIO CEMENTERIO METROPOLITANO
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Carolina Castillo “Caro Luna”

“PIENSO QUE LA POESÍA PUEDE AYUDAR A SANAR A LA GENTE”

   En entrevista exclusiva para Revista Cultural CM, la ganadora 
del I Concurso Literario Cementerio Metropolitano, categoría 
Libro de Poemas, nos abrió su íntimo universo para contarnos 
acerca de su pasión por las letras, su afición por la poesía y su 
amor por los animales.

   La ciudad de Ovalle, en el valle del Límarí, fue la tierra que la vio 
nacer; pero es La Serena la ciudad que la ha cobijado, y quizás 
donde dio a luz a su alter ego. Caro Luna confiesa un amor loco 
por la lectura “en especial sobre filosofía y poesía”, tal como nos 
aclara; no obstante, se inclinó por la Ingeniería a la hora de 
decidir qué estudiar.
   Pero el mundo de la autora no solo gira en torno a las letras y los 
números, pues escondida está también su faceta de mujer 

emprendedora, ya que mantiene una “pyme” hace algún tiempo, dedicada al diseño y 
construcción de árboles para gatos, llamada “AmiGato”. “Me encantan los animales, por varios 
años he participado en un voluntariado en su ayuda”, confiesa. También es amante de los video-
juegos, los clásicos del cine, las artes marciales y la batería, aunque reconoce que estas dos últi-
mas aficiones están un tanto abandonadas, por lo que estima que es tiempo de volver a reto-
marlas.

¿Cuándo se forjó tu gusto por escribir?

  Surgió en mi niñez, cuando mi hermano y yo éramos pequeños; mis padres, cada noche nos 
leían Un cuento para cada día. Era un libro con 365 historias de fantasía, me encantaba.
   Recuerdo que cuando se terminaron las historias, quise incluir la mía en la última página. Estaba 
recién aprendiendo a escribir, por lo que mi cuento estaba lleno de faltas de ortografía. Hace 
poco lo encontré y fue muy divertido leerlo. Desde chica fui consciente del paso del tiempo, del 
vínculo con el pasado al que accedemos solo a través de la memoria, ¿y cómo poder estar seguros 
de que un hecho ocurrió?, ¿debería confiar solo en mi memoria? Pensé que no, así que empecé a 
escribir diarios de vida. Después me decidí a escribir historias de terror, las que contaba a mis 
amigas en las noches de verano, todo esto inspirado en los relatos de mi abuela. Así surgió un 
“club de historias de terror”, y ya un poco más grande, empecé a escribir poemas.

¿Cuéntame más, acerca de ese Club de historias de terror?

  El club de las historias de terror nació en uno de los veranos de mi niñez. Con el tiempo más 
agradable por las noches, a los niños nos dejaban estar hasta más tarde afuera. Cada noche mis 
amigas y yo nos reuníamos a contar historias. Al principio, yo les relataba las leyendas folklóricas 
de la región, que me contaba mi abuela; historias de mineros que con sus pactos encontraban 
vetas de oro, de doncellas que al morir se transformaban en flores… Cuando se nos  acabaron las 
historias les propuse que las inventáramos, y así, cada día, una de las integrantes del grupo debía 
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Carolina Castillo “Caro Luna”

escribir un cuento y en la noche relatarlo. De a poco se unieron 
más amigos,  y ya con el   cambio de estación, lo que hacíamos era 
ir a un video club y arrendar películas del mismo género. La pasá-
bamos muy bien. 

¿Cómo llegaste a la Poesía?

  Gracias a mis padres, son grandes lectores. Cuando era pe-
queña, mi papá escuchaba unos discos con poemas recitados por 
sus propios autores; él, en ese entonces, no tenía idea que una 
niña tan chica pudiera emocionarse escuchando a esos poetas. Yo 
encontraba fascinante escuchar las voces de gente que ya no 
estaba viva y poder empatizar con sus sentimientos. Así, mi pri-
mer acercamiento a la poesía fue auditivo; con el tiempo seguí 
con los libros, a leer todo lo que encontraba: poesía, filosofía, 
novelas, ensayos, manifiestos, enciclopedias, lo que fuera, ¡me 
encanta leer!... y escribir, por consiguiente, fue algo natural.

¿A quién o a quiénes consideras dentro de tus principales influencias literarias? 

  En Chile hay poetas tremendos, tan grandes como sus circunstancias. Pienso en Vicente 
Huidobro, Pablo de Rokha, Stella Díaz Varín, Enrique Lihn, Juan Luis Martínez, Armando Uribe, 
¡uf!, todos ellos entregan mensajes valiosos de distintas formas, con diferentes profundidades, 
en distintas épocas, y sin embargo vigentes. La problemática humana, los sentimientos, todo lo 
intrínseco a la poesía siempre lo estará. La poesía chilena es grandiosa.

¿Cómo nació “Del Ensueño a la Reflexión”? ¿Son poemas que estaban guardados en tu baúl y 
quisiste sacar a la luz para participar en este concurso, o pertenecen a tu último proceso de 
creación literaria?

   “Del ensueño a la reflexión”, surgió en mis últimos años universitarios. En mis cuadernos había 
muchas fórmulas matemáticas, estudié ingeniería, y si bien me encantan los números, estaba 
extrañando la palabra, pero no quería sentarme a escribir sobre un tema en particular, así que me 
dediqué a escribir mis automatismos psíquicos como un modo de conocer a esa parte de uno 
mismo que está oculta, quería conocer más de mi subconsciente. Cuando me di cuenta que ya 
eran varios, pensé en recopilarlos para algún buen día publicarlos.

¿Por qué, teniendo un acercamiento desde pequeña con la poesía y las letras, decidiste estudiar 
ingeniería?

  Cuando salí de enseñanza media no tenía claro qué estudiar, ya que me gustaban distintas áreas. 
Como no existe aún la carrera para ser poeta, sabía que debía encontrar algo más. A muchas per-
sonas les gusta escribir a modo de terapia, pero en mi caso esa función la cumplió la ingeniería. A 
los números yo no les asocio ningún recuerdo, para mí en ellos no hay mnemotecnia posible y eso 
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Carolina Castillo “Caro Luna”

es precisamente lo que me encanta. Aunque suene un poco ex-
traño, para mí enfrentarme a un problema matemático es similar 
a meditar.   

¿Cuáles eran tus expectativas al participar en este concurso? 
¿Sentiste al enviar tu texto que tenía los elementos para adju-
dicarse el primer lugar, o más bien lo veías como una instancia 
que te podía aportar más en la experiencia en este tipo de 
instancias?

   A principio de año me dije: este año tengo que sí o sí publicar 
alguno de mis libros, así que cuando vi el concurso en el 
Facebook de “Aguja Literaria”, no lo pensé dos veces y decidí 
participar. Lo envié con todas las ganas de ganar, pero no le conté 
a nadie que había participado. Pensé que tenía posibilidades, 
pero por otro lado soy bien crítica con mi trabajo, por lo que sí   

                                                        tenía un porcentaje de inseguridad.

¿Cuál fue tu reacción al enterarte que tu  libro de poemas había resultado ganador?

   Lo tuve que leer dos veces. No lo podía creer, fue muy emocionante, quería compartir mi alegría 
con todos. Mis poemas, que se encontraban en hojas de cuadernos que nunca habían sido leídos 
por alguien más, ¡verían al fin la luz! Alguien más podría identificarse con algún verso e incluso tal 
vez llegarían a ser leídos en voz alta y convertirse en ondas sonoras, fue sencillamente genial.

¿Es primera vez que tienes la oportunidad de publicar un libro?

   Sí, es algo que tenía en mente desde hace mucho tiempo, pero que por distintos motivos no me 
había decidido a concretar. Este concurso literario ha sido una gran oportunidad para lograr ese 
sueño.

En lo particular, ¿has tenido la oportunidad de pertenecer a algún taller literario o tu amor por la 
poesía se ha ido forjando de manera autodidacta? 

   Ha sido de forma autodidacta; desde pequeña he sentido entusiasmo por la literatura, siempre 
veía a mis padres leyendo, en el colegio también nos hacían leer mucho; recuerdo que nunca lo vi 
como una obligación, era algo que me entretenía demasiado. De a poco fui forjando mis propios 
gustos, compartía mis ideas con amigos, pero nunca asistí a algún taller formal.

¿Has experimentado también con la narrativa, o solo te has dedicado a cultivar la poesía?

   La poesía me encanta, me gustaría que muchos llegaran a disfrutar de ella; debido a esto, uno 
de mis objetivos es conquistar a la gente que considera que la poesía es soporífera, que es 
aburrida. Generalmente los que escribimos poemas somos leídos por otros poetas, quisiera 
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cambiar un poco eso. Recuerdo que en la universidad me gustaba 
incentivar la lectura entre mis compañeros ingenieros, así que 
cada vez que podía les llevaba libros para que luego los co-
mentáramos. También he escrito cuentos, es algo en lo que me 
gustaría profundizar. En general me interesa entregar algún 
mensaje, lo que importa es el fondo, la forma puede variar.

La Serena es una tierra fértil en cuanto a la literatura y prin-
cipalmente a la poesía, ¿sientes que este reconocimiento hace 
honor a ese rótulo que tiene la ciudad papayera?

   Nací en Ovalle, pero llevo más de 12 años viviendo en La Serena. 
Cuando uno escribe no puede desprenderse de las circunstan-
cias. Este lugar, al ser privilegiado en cuanto a la naturaleza, a sus 
cerros, a sus aromas, es un lugar especial para sentirse inspirado, 
para que nazcan bellas creaciones literarias.

¿Qué se viene en adelante para Caro Luna, luego de este reconocimiento? ¿Piensas tomar en 
serio tu carrera de escritora y/o poetisa?

   El hecho de estar respondiendo esta entrevista me genera una alegría inmensa, toda la vida he 
querido compartir lo que escribo, pienso que la poesía puede ayudar a sanar a la gente, en ella se 
pueden encontrar respuestas, te puede ayudar en un momento difícil y también puedes encon-
trar la fuerza que necesitas. Me encantaría dedicarme a escribir, y si logro equilibrar esa carrera 
junto a la ingeniería, mejor aún. En cierto modo, ambos lados, que parecen tan opuestos, gene-
ran en mí un equilibrio.

¿Cuál es tu opinión acerca de la lectura digital? ¿Qué cercanía tienes con estos nuevos dis-
positivos de lectura? ¿Qué opinas de la distancia que guardan algunos que prefieren los for-
matos tradicionales?

   Cuando a uno le interesa aprender o develar un mensaje, no importa si este se encuentra en un 
libro viejo, nuevo, en fotocopias, o si tienes que leer en el computador o en el celular. Un buen 
lector lee en todos los formatos. Pienso que una de las grandes ventajas de la lectura digital es 
que nos permite acceder a una red de información enorme y a un costo mucho más bajo, además 
de generar nuevas oportunidades a las personas que queremos publicar.

  Finalmente, la ganadora entrega sus palabras de agradecimiento a los organizadores del con-
curso, por brindar la oportunidad de publicar sus escritos a nuevos autores de la literatura chi-
lena. “Me gustaría dar las gracias a Aguja Literaria y a Cementerio Metropolitano por generar la 
instancia que permitió a muchos autores poder soñar con la publicación de sus libros. Estoy muy 
feliz de saber que los autores en Chile contamos con editoriales que nos permiten expandir nues-
tras opciones para poder llegar a más lectores. Espero que muchas personas puedan disfrutar de 
“Del Ensueño a la Reflexión”, tanto o más como yo disfruté al escribirlo”.

Carolina Castillo “Caro Luna”
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“MI SUEÑO ES SER ESCRITOR”“

   Conversamos con el ganador del I Concurso Literario Cemen-
terio Metropolitano, categoría Novela, quien nos contó todo lo 
relativo a la obra que le dio el primer lugar en el certamen 
literario.

   Diplodo o Rodrigo Torres, recuerda los años de infancia en las 
aulas del colegio Halley, al poniente de la capital, donde comen-
zaba a forjarse una inquietud por la lectura, que terminaría de 
eclosionar en sus años de estudio en el Instituto Nacional, donde 
llegó con muchas ilusiones, “aunque nunca tuve la idea de ser 
presidente o algo así”, confiesa. Los años pasaron y esa afición 
comenzó a presentarse ante él como una necesidad. Por aquel 
tiempo cursaba estudios en la carrera de Licenciatura en Historia 
en la Universidad de Chile. Así comenzó a desarrollar sus textos, 
entre cuentos y novelas, hasta que llegó “El Sello del Pudú” y el 

reconocimiento que con constancia, perseverancia y paciencia había esperado. 
    Conocimos a la persona tras el ganador del I Concurso Literario Cementerio Metropolitano en 
la categoría novelas y descubrimos al amante del cine y las series, que gusta de los ritmos rock, 
punk, grunge y la “música alternativa”. Al músico aficionado que inventa canciones en su guitarra, 
pero que reconoce que  “ahí no soy un virtuoso”. Hoy, a sus 32 años, ve en esta premiación un 
soplo de aliento para dedicarse a lo que más ama: la literatura.
 
¿Cuándo se forjó tu gusto por escribir?

   Diría que fue a los 18 años. Antes solo era lectura, aunque tenía un impulso por escribir. Leía 
Sandokán, Crónicas Marcianas, muchos libros sobre animales, incluso me leí el Quijote y la Biblia 
enteros. Un día, en el colegio se me ocurrió hacer un cuento sobre un vampiro en un bus. Creo 
que fue la primera cosa que escribí. Pero era un vampiro malo, no como los de ahora que no dan 
ni susto.

¿A quién o a quiénes consideras dentro de tus principales influencias literarias? 

    Hay varios escritores, pero siempre tengo tres en mente: Kafka, Camus y Hesse. Sin embargo, 
en lo que respecta a mezclar ciencia ficción, un tanto de fantasía y un alto contenido en mensajes, 
Ray Bradbury es una gran inspiración.

¿Cómo nació el Sello del Pudú?

   Nació a partir de una idea que me atraía mucho, hacía tiempo: ¿cómo sería unir las tres cosas 
que más me interesan en una sola? O sea, el mundo de los sueños, la paleontología y la fantasía. 
Tenía una idea remota de cómo podía ser la historia, pero no sabía bien en qué línea iba a ir. Si 
infantil, juvenil o para adultos. Me decidí a escribirla el 2014 más o menos, cuando sentí que ya 
tenía armada la estructura.

Rodrigo Torres “Diplodo”
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Rodrigo Torres “Diplodo”

¿Cuál fue tu reacción al enterarte que tu novela había resultado 
ganadora?

   Grité y me desmayé (risas), no tan así. Pero sentí una gran ale-
gría. Estaba feliz porque escribir la novela no fue tan fácil. Porque 
de pronto debía retomar los capítulos e intentar que las historias 
de los protagonistas pudiesen encajar entre sí. O sea, creo que el 
Pudú merecía ganar algo, y este premio fue el broche de oro a ese 
trabajo, y eso me tiene muy, muy contento.

¿Cuáles eran tus expectativas al participar en este concurso? 
¿Sentiste al enviar tu texto que tenía los elementos para 
adjudicarse el primer lugar, o lo veías más como una instancia 
que te iba a aportar más en la experiencia de participar en este 
tipo de certámenes?

   No le veía muchas expectativas, pero no porque no le tuviera fe al Pudú; al contrario, sabía que 
estaba enviando un trabajo de calidad. De hecho, si mal no recuerdo, les había comentado a algu-
nos amigos acerca de que esta obra en algún momento iba a ganar algo. Lo que pasa es que aho-
ra, cada vez que concurso, a diferencia de años anteriores, me propongo hacerlo sin expectativas, 
porque me pasó que hubo certámenes donde tenía puestas muchas esperanzas y no sucedía 
nada. Así que aprendí la lección. Y claro, cada concurso te aporta más experiencia y más madurez 
en cuanto a lo que se espera.

¿Es primera vez que tienes la oportunidad de publicar un libro?

   Es la segunda. La primera fue el año 2015, con la editorial Librosdementira. El libro se llama 
Antecesor y es una reunión de cuentos. Es muy distinto al Sello del Pudú, porque son historias 
más “realistas”, más tristes. El Pudú es esperanzador. 

En lo particular, ¿has tenido la oportunidad de pertenecer a algún taller literario o tu estilo 
narrativo se ha ido forjando de manera autodidacta? 

   Sí, participé en varios. Me gusta nombrar a los profesores porque siento que uno debe ser 
agradecido siempre: Tromben, Raúl Hernández, Zurita, Collyer, Valdovinos, Marks, De la Parra y 
Electorat. Pero para ser sincero, lo más importante es el camino autodidacta. Por ejemplo, El Sello 
del Pudú nació más de un sentimiento que de una técnica elaborada aprendida en algún taller.  
Estaba destinado a escribirlo. Además, más allá de las técnicas, son muy importantes las 
experiencias.

Ese aspecto mágico de tu novela por momentos recuerda “Las Crónicas de Narnia” de CS Lewis. 
¿Está también el autor inglés dentro de tus escritores predilectos? 

   ¡Por supuesto!, sobre todo el tercer libro, La travesía del viajero del alba, que según mi opinión 
es el mejor. Recuerdo que un amigo muy esotérico una vez me mostró un texto que me marcó. Y 
estuve bastante tiempo sin darme cuenta que ese párrafo pertenecía al tercer libro de  
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   Crónicas de Narnia. Yo siempre pensé que era de algún texto 
budista o hindú. Era la parte donde un niño se convierte en dra-
gón y Aslan lo vuelve a transformar en niño. Y en esa descripción 
se habla de cómo en uno mismo hay varias capas que esconden 
tu yo, o real identidad. Claro, Lewis, Tolkien y Michael Ende, 
siempre son la inspiración clásica para adentrarse en los mundos 
fantásticos.

La novela, cuenta la historia de tres jóvenes con personalidades 
bastante peculiares, ¿Cuál se acerca más a la de Diplodo?

   (Risas) Es difícil, porque los tres tienen algo de mí. Pero creo 
que Pablo, el músico, se acerca más, porque a pesar que ya estoy 

grande (no quiero decir viejo) aún me siento un adolescente con anhelos de libertad, de tomar la 
guitarra y olvidarme de la realidad que la mayoría de las veces es abrumadora. De sentir que la 
vida es más que trabajar, imponer para la pensión (una miseria), servir a un empleador y 
consumir.

¿Qué se viene en adelante para Diplodo, luego de este reconocimiento? ¿Piensas en tomarte en 
serio tu carrera de escritor?

    Sí, mi sueño es ser escritor. Y de a poco, gracias a reconocimientos como este, que de verdad me 
marcan y son muy importantes y significativos para mí, me estoy sintiendo un escritor. Mi sueño 
es seguir publicando ya sea novelas o cuentos, pero no en un afán comercial, sino por el simple 
hecho de que quiero dejar mi pensamiento o mis ideas plasmadas en algo. A fin de cuentas, la 
idea de esto es alimentar la mente.

¿Cuál es tu opinión acerca de la lectura digital? ¿Qué cercanía tienes con estos nuevos 
dispositivos de lectura? ¿Qué opinas de la distancia que guardan algunos que prefieren los 
formatos tradicionales?

   De hecho, hace mucho tiempo publiqué en Amazon un libro de cuentos de terror. No lo cuento 
como publicación, por ello no lo mencioné antes, ya que en realidad lo hice solo porque había un 
concurso en Amazon y la cosa era subir algo y participar. Se llamaba Fiestas Malditas. Son cuen-
tos, pero no tienen la calidad que hoy quisiera. A lo que voy con esta historia, es que estoy abierto 
a todas las posibilidades que haya. Creo que lo digital, bien manejado, puede ser de gran ayuda 
para cuidar los bosques, por ejemplo. Comprendo a quienes ven con recelo este formato, pero 
creo que puede haber una coexistencia. Al menos eso es lo que he podido apreciar hasta ahora. 
Incluso yo diría que el tema no es si  van a haber más libros digitales o más libros impresos, yo creo 
que el real punto aquí es: ¿cómo incentivar a que las personas lean, sin importar el formato en el 
que lo hagan?

   Por último, Diplodo agradece a quienes hicieron posible que hoy esté ad portas de publicar su 
obra bajo el sello de Aguja Literaria. “Quiero dar las gracias a los organizadores del concurso y a 
todos quienes participaron en él. Gracias por haber hecho ganador al Sello del Pudú. Espero que 
lo lean. Y decirle a quienes les gusta la literatura, y escriben, que en esto hay que tener constan-
cia, perseverancia, esfuerzo y mucha paciencia. Pero eso, en algún momento, sí o sí dará resulta-
dos”. 

Rodrigo Torres “Diplodo”
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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)

Granito
Rosa del Salto

Granito
Azul Perla

Granito
Rojo Dragón

Granito
Oro Fino

Granito
Gris Plata

Granito
Palo de Rosa

Granito
Gris Perla

Granito
Gris Ocre

Granito
Blanco Itauna

Granito
Yuliana



Fuente  de  la  imagen:  https://az616578.vo.msecnd.net

“RECUERVO”“RECUERVO”“RECUERVO”
Por Carla León 

“DESCUBRIMIENTO”“DESCUBRIMIENTO”“DESCUBRIMIENTO”
Por Christian Ponce A.

“ANHELO”“ANHELO”“ANHELO”
Por  Érika Hermosilla

“EN BUSCA DE LO PERENNE”“EN BUSCA DE LO PERENNE”“EN BUSCA DE LO PERENNE”
Por   Francisco J. Alcalde

“MUJER SURREAL”“MUJER SURREAL”“MUJER SURREAL”
Por  Helena Herrera 

“EL VAHO DE MI SEXO”“EL VAHO DE MI SEXO”“EL VAHO DE MI SEXO”
Por  Alicia Medina Flores

“ROSTROS ARDIENTES”“ROSTROS ARDIENTES”“ROSTROS ARDIENTES”
Por  Alfredo Gaete Briseño

“MANUEL RODRÍGUEZ”“MANUEL RODRÍGUEZ”“MANUEL RODRÍGUEZ”
Por Lautaro Ponce de León (Q.E.P.D.) 

“AMOR ETERNO”“AMOR ETERNO”“AMOR ETERNO”
Por Sonia Muñoz  

“ESE A VECES”“ESE A VECES”“ESE A VECES”
Por Juan Antonio Massone  

“FATUM PARKAE”“FATUM PARKAE”“FATUM PARKAE”
Por Theodoro Elssaca  



Alfredo Gaete Briseño

Entrelazados

fluye la sangre

tu acento

la caída

el pudor oculto

entre tu cara y la almohada.
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Alicia Medina F.

Él solía venir algunas veces

a confesar en largos silencios obtusos

lo que desprendían sus muslos

cuando la noche se desvestía de mujer vil.

Batiendo  su lengua dentro de mi boca, 

arrancaba secretos rojos, deformados,

                      derramándose a ojos cerrados

                                                  sobre mis senos

                                               bajo mis lágrimas

                                         despacio, susurrante.

Con ritmo acompasado, incendiario,

sobre mi cuello describía pasados los primeros segundos

cómo extrañaba los fuegos y el beso, 

el vaho de mi sexo cuando todo iniciaba su fin,

para luego perpetrar crímenes con mi boca caliente, temblorosa

y mis dedos, a ellos se aferraba temeroso, como pidiendo.
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Carla León Tapia

Eras un cuervo que sobrevolaba mi espacio aéreo,

ennegreciendo todo el cielo.

Las tardes que antes se incendiaban en fulgores

luego transmutaba,

parecía que las nubes

habían sido heridas por tus garras y se entintaban en rojo dolor.

Estaba el miedo estacionado en mi alma y las razones confundidas.

Eras un cuervo de plumas espinadas,

un cuerpo encallosado lleno de asperezas,

en las que se revolcaba mi corazón paciente…

En tus sábanas fui Prometeo ofreciendo las vísceras para ser devoradas,

por eso vuelves ahora como un RECUERVO, oscuro y amenazante,

pero la piel que es cartografía de memoria seca,

cáscara vacía, ya no tiembla…

Y el cielo ahora es un espejo blindado.
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Christian Ponce A.

                 La vida y la muerte

                 se presentan en nudos marineros

                 en direcciones y sentidos laberínticos

                 con iluminaciones y extravíos.

                 Hieren con mucha fuerza en la profundidad

                 del huerto palpitante de la sangre.

                 El huerto está hecho de acertijos

                 que el viento trajo al juego serio

                 de posibles respuestas a cuestiones cuotidianas.

                 Son pies calzados con el limo persistente

                 de enigmas que nos empantanan 

                 en el tiempo inventado de nomeolvides.

                 No hay sabio que conozca el pasado

                 ni pitonisa que sepa el porvenir

                 cuando salten los candados del baúl

                 para ver su contenido.

                 Se apartará toda especulación e incertidumbre

                 al llegar la muerte a la puerta,

                 no habrá adivinanza,

                 habrá certeza de lo que es cada una

                 o se descubrirá que son una gran broma.
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Érika Hermosilla

Alcé los brazos. 

El calor en tu cuerpo

lleno de luz 

miraba sonriente 

daba sombra

fijando la mirada. 

Aquí estoy: 

sonríe

ahí estaré

con tus penas,

alegrías anochecidas. 
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Este precario tiempo antojadizo

con días gratos y otros no

que siempre transcurren, me

aburre porque no permanece,

porque vuelve a la noche

siempre.

La eternidad está por

allí.

Ayer joven hoy viejo:

¡Qué náusea!

En ocasiones quisiera ser

como una piedra

despierta que

perdura o como

todo lo que está

en derredor y

permanece

más o menos

inalterable.

Francisco J. Alcalde
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Helena Herrera

“Ella” a veces lloraba un día entero

y subía peligrosamente el cauce de los ríos

hacía crecer flores gigantes al borde de las rocas. 

Su hálito ardiente teñía de rojo la flor del limón.

Encendía a su capricho el candelabro de los cactus.

Algunas veces le crecía en una noche el cabello hasta los pies 

y hacía gotear sangre a la luna menguante.

Sus ojos eran esferas de carbón con estrías de un metal desconocido.

Dicen que era culpable del derretimiento de los polos. 

Presa de sonambulismo trepaba los tejados 

y el calor de sus ojos doblaba las antenas.

Huían despavoridos los gatos en celo y perdían el equilibrio

cautivados ante la fluorescencia de su piel.

Un cuervo le guiñaba un ojo para que bajara.

“Ella” despedía un olor adictivo,

un vello de musgo rosado le cubría algunas partes.

Una sola vez la vio. ¡Esta era la mujer de sus sueños! 

y la quiso tocar, pero se convirtió en tablero de ajedrez,

se derritió por cuadritos.

Ahí supo que venía de otras dimensiones.

Ahora vaga desconcertado, camina en zigzag

solo come hierbas y semillas de cannabis

¡nunca más probó la carne!

Por ella se hizo cenobita

y se bebió todas las lunas de la locura.
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En la estampida de perdigones

en el casco vuelan caminos

brotan a golpes de las leyendas

¡Patria!, grito de los corazones.

En la noche de otrora luchan

unidos ardores en el destino

Manuel Rodríguez, neto símbolo

que rompe cadenas y esclavitudes.

Galope dulce del guerrillero

mil ámbitos, mil sinsabores

lleva en su pecho prendida

el alba de la independencia.

Dicen que en cada amanecer

despierto está junto al lucero

que alumbra la cresta blanca

de la cordillera en mil amores.

Y como un fantasma hermoso

galopa riente en centauro de hierro

junto a los montoneros

en el abrazo de la libertad.

Lautaro Ponce de León
Q.E.P.D. 

                           Por Lautaro Ponce de León (QEPD)
                           Del libro: “Eternamente… poesía”.
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Cuando ya no existan flores
y no se escuche en los árboles 
el piar de pájaros.
Cuando el mar se quede yermo
y huyan  sus criaturas.
Cuando en el vacío de las praderas 
no se escuche ya un vagido.
Entonces,
si en las altas cumbres no anidan
y las aves rapaces y las cabras
monteses no encuentran su alimento.
Entonces,
si el sol mudó su áureo resplandor
y la luna no refleja sus argénteos fulgores.
Entonces,
aún más si en el firmamento
no titilan las estrellas.
Entonces, solo entonces 
todo el universo sabrá 
que …
te he olvidado.

Sonia Muñoz  
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Otros nos miran a veces —y ese a veces son todos 

los días de los otros—,  pero a Tu ojo llegan los nombres 

de este corazón en tierra. Para qué insistir en lo deshecho.

La inútil espera de los momentos se adhiere

a la borra del café. Es esta la hora posible.

Ayúdame a estar dispuesto con dignidad

de verdadera creatura. ¿Por qué insistir en quedar

lejos de Tus brazos, si es a Tu ojo hacia donde

viaja el corazón llevándote los nombres?

Juan A. Massone
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Theodoro Elssaca

Caligrama VII
PALIMPSESTO

(Antología: Travesía del Relámpago,
 editada por Vitruvio, 2013, en Madrid)

Creo que hoy será el día de mi muerte.
La capa negra y la guadaña,
se asoman en el horizonte.

Las Parcas cortarán el hilo
que unen sutil vida y misterio.

Creo que hoy será ese día
cuando escribo este poema final.

Pero no saldré huyendo 
del temido mandinga 
en sus entierros y candelillas
de los pactos infernales en Corral Quemado.
No me ahuyentará su afanoso rastro de azufre
durante las invocaciones del nigromante,
no rehuiré la imagen diabólica del Codex Gigas,
tenebrosa demonología de aquelarres.

Al contrario, me quedaré combatiente a esperarla.

No cerraré la puerta
ni pediré consejo
en la víspera lóbrega
de la fiesta de los gusanos.

No voy a hundirme en la tierra
ni me dejaré vestir la pálida mortaja. 

Por todos los vivos que me ha robado,
me quedaré aquí para desollar a la muerte,
le sacaré los ojos y dejaré sus vísceras colgando.
Romperé cada uno de sus malditos huesos
hasta molerlos como tiza lanzada con rabia al viento.

La Muerte anda por estos lados, ya la he visto.
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Nueva fachada de Oficina Central
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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 51 años 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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PAGA  TU CUOTA EN NUESTRO SITIO WEB

Para Mayor Información: www.cementeriometropolitano.cl  -  22 768 1127

¿Cómo Pagar en Línea?

Ingresar Número de Contrato

Seleccionar Tipo de Sepultura

00145

Click en Pago de Cuota en Línea

Vista Desplegada con Datos de Contrato

00145

00145

Boveda

JUAN PABLO ALVAREZ ROMERO
OTROS TITULARES

$ XXXXX

10

5

5
03-04-2016

Boveda  o  Sepultura Tierra

Pago de Cuota

01

$ XXXXX

14.310.XXX-X

jpablo@xxx.cl

Click Aquí

Ingresa  a: www.cementeriometropolitano.cl

Pago de Cuota
en Línea

Click en Pago de Cuota en Línea

pagos@cmetropolitano.cl

Es�mados clientes: informamos que desde el 1° de Marzo del 2016, se habilitó
en nuestro si�o web, el Pago de Cuota en Línea (*). 

(*) Para poder realizar su Pago de Cuota en Línea, debe mantener su crédito al día.

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5
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Síguenos
en Facebook

participarevista@cmetropolitano.cl
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   El principal obje�vo de Cementerio Metropolitano consiste en mejorar con�nuamente la calidad y la 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.

Informaciones:   951883491   /   aalonzo@cmetropolitano.cl
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Santiago

Casa Matriz: 
Avda. José Joaquin Prieto Vial 8521 (Ex-Ochagavia), Lo Espejo.

(Intersección Autopista Central y Vespucio Sur).

Mesa Central:  22 768 11 00
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  agradece su lectura.

Encontrémonos nuevamente  en Noviembre  2016

a través del ejemplar número 29



22 768 11 00

www.cementeriometropolitano.cl

Av. José Joaquín Prieto Vial 8521 - Lo Espejo

Mesa Central

Síguenos
en Facebook


