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      urante este año, Cementerio Metropolitano, interesado en 
hacer aportes concretos al desarrollo de las personas, promovió 
y realizó un primer concurso literario, gestionado por la agencia 
Aguja Literaria y apoyado por UNICEF, que permitió a dos escri-
tores chilenos la publicación gratuita de sus obras en platafor-
mas de renombre universal con permanencia en el tiempo, ade-
más del apoyo necesario para ser promovidos internacional-
mente.
   Los resultados del concurso, cuya etapa de convocatoria se 
realizó entre el 4 de abril y el 31 de mayo de 2016, fueron dados a 
conocer el 29 de julio, en las páginas de Facebook y web, tanto 
de Cementerio Metropolitano como de Aguja Literaria. Su pre-
miación se efectuó en una hermosa ceremonia con connotados 
participantes y abierta al público, el sábado 3 de septiembre a las 
12:00 horas, en los jardines del camposanto.
    Debido al positivo impacto sociocultural que este evento pro-
dujo, con la participación de 194 escritores, en los géneros de 
novela y poesía con temática de libre elección, Cementerio 
Metropolitano ha decidido realizar un segundo concurso de 
similares características durante el próximo año. Un evento 
enmarcado en el programa Artístico-Cultural que desarrolla 
desde el año 2009, como expresión viva de su Responsabilidad 
Social Empresarial.
    En la sección Talleres de esta revista, aparece un reportaje in-
vitando a los escritores chilenos y extranjeros radicados en 
Chile, a participar en este atractivo certamen.
   Como de costumbre, insistimos a los integrantes de nuestra 
comunidad, para que aprovechen 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.
    Invitamos a quienes deseen más información  y/o  integrarse a 
nuestros talleres, a que nos escriban al correo :               
                                                                cultura@cmetropolitano.cl

                                                          Los  Editores

D
DIRECTOR / EDITOR
Alfredo Gaete Briseño

DISEÑO GRÁFICO / WEB/
DIAGRAMACIÓN
Jorge Cortes Romero

JEFE INFORMÁTICA 
Pablo Álvarez Román

FOTOGRAFÍA  PORTADA
Jorge Cortes Romero

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

 El editor se reserva el derecho 

de publicación.
 
 Autorizamos a nuestros lec-

tores para extraer parcial o 

totalmente los textos citando la 

fuente. 

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

MESA CENTRAL: 
56 - 22 768 1100

mailto:cultura@cmetropolitano.cl


Cementerio Metropolitano, fundado el 31 de 

BIENVENIDOS SOMOS

Julio de 1964, se constituyó como el primer 

cementerio ecuménico privado en Chile.

 Somos un lugar de encuentro entre la familia,  

la memoria y los recuerdos de aquellos que 

ya han partido.

En la calidad de las actividades productivas de 

servicio y gestión, otorgando a nuestros clientes 

toda la tranquilidad que ellos buscan. 

 La esencia de Cementerio Metropolitano es 

entregar apoyo, ayuda y compañía en todo 

momento a quienes enfrentan la pérdida de 

un ser querido, perpetuando su memoria y 

acogiendo a todos sus visitantes. 

Considerado desde entonces contemporáneo

 e innovador, está orientado a mejorar día a día 

su infraestructura y la calidad de sus servicios.

Nuestro camposanto cuenta con una 

urbanización moderna con avenidas, calles 

y pasillos que permiten un fácil acceso para 

el desplazamiento de sus visitantes.

El camposanto está ligado a más de 80.000 

familias, quienes se caracterizan por visitar 

regularmente a sus seres queridos en un 

espacio de encuentro, calma y seguridad.

Construido sobre una extensión de 67 

hectáreas, sus amplios jardines y arboledas

 invitan al encuentro y recogimiento en un 

entorno de paz y tranquilidad.

Excelencia:

Promovemos el desarrollo de ideas en beneficio 

de la innovación y mejora constante de nuestros 

productos y servicios.

Innovación:

Contribuimos significativamente al desarrollo de 

la comunidad, el respeto a las normas sanitarias 

y la reglamentación vigente.

Responsabilidad Social:

Informaciones: 22 768 1100 
www.cementeriometropolitano.cl
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ACTIVIDADES

CAMPOSANTO BÓVEDAS FAMILIARES REVESTIMIENTOS

NICHOS DE REDUCCIÓN

  Nuestro Camposanto cuenta con:

- Capilla Ecuménica para todo tipo de religión

 y credo.

- Salas Velatorias.

- Hall de Condolencias para reunir a la familia.

- Santuario Sta. Teresa de Los Andes.

- El Cristo, un lugar de reflexión, oración y 

ofrenda.

- Celebración del Día de la Madre - Festividades 

evangélicas y de todos los Santos - Navidad.

- Servicios Religiosos - Misas - Ceremonias.

- Exposiciones de Talleres - Revista Cultural.

- 4 y 8 capacidades más reducciones.

- Revestida en Mármol Carrara o Granito.

- Solución perpetua.

- Construcción en hormigón armado.

- Calles y veredas pavimentadas.

- De fácil acceso peatonal y vehicular.

- No se cobra mantención.

Contamos con revestimientos para 

Bóvedas, Frontones, Lápidas, Jarrones, 

Estelas y Jardineras. Estos pueden ser 

revestidos en Mármol y en diferentes 

tipos de Granito.

- Lápida en Mármol Carrara.

- Nichos Temporales y Perpetuos.

- Módulos Techados.

- Construcción en hormigón armado.

- Grabado incluido.

- De fácil acceso peatonal y vehicular.

- Calles y veredas pavimentadas.

- No se cobra mantención.

- Cerámica en frío - Pintura - Fieltro -

Literatura - Reciclaje.

Ventas: 22 768 1109  
www.cementeriometropolitano.cl
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Helena Herrera   Helena Herrera    Divaga … Divaga …Helena Herrera    Divaga …
Acerca de Santiago 
de la Nueva Extremadura 

Patricia Herrera   Patricia Herrera    Divaga … Divaga …Patricia Herrera    Divaga …
Acerca de Santiago

Alicia Medina Flores   Alicia Medina Flores    Divaga … Divaga …Alicia Medina Flores    Divaga …
Acerca de City man 



ALICIA MEDINA FLORES    DIVAGA ...
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     uando el olvido ataca mis vísceras
susurro en la gracia y misterio de tus arterias
el regocijo hallado
tras  la curva  tardecina de tu espalda,

el aullido de tus habitantes noctámbulos estremecen,
mientras arrastro mi cuerpo por calles y dedos laberínticos
hasta tu boca de mundo
y  arterias cual muslos desconocidos,

ellos que inauguran los limbos del encanto
entre sones  ajenos y rítmicos que se pierden tras las puertas
mientras tanto en algún cuarto de alguna guarida 
la carne se nutre de  ti
                     y tú de mí
 y  gozo quieta, una y otra vez
la señal que la noche no descifró.

Santiago
centro de mi centro, te circundo y en ellos,  tus laberintos,
                                                                      te descubro,
desnudo tus ventanas y me suspendo, de frente,
ante tu silencio cruzando esta tristeza indecente
cuando tu historia embelesa 
tu sangre 
                y 
                tu lengua. 
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     antiago de Chile, ciudad importante por ser la capital de nuestro país, con sus barrios 
modernos, edificios de altura, avenidas y calles principales como la Alameda Libertador 
Bernardo O'Higgins, la Avenida Vicuña Mackenna, o también la extensa Gran Avenida José 
Miguel Carrera que conecta con la antigua comuna de San Bernardo hacia el sur.
   Santiago es única, con sus dos cerros en medio de la ciudad y un río que la atraviesa, 
¿habrá querido imitar a París con su Sena? Yo me pregunto, ¿qué dirían mis amigos de 
Chiloé si vinieran y los invitara a conocer nuestro moderno medio de transporte, el Metro? 
¿Cómo se sentirían ensardinados y sudorosos en una hora punta, avanzando rápido por un 
oscuro túnel? O subiendo a la superficie por una escala mecánica atiborrada de personas 
que a paso rápido escabullen por calles y vericuetos, para llegar a su destino lo antes posible, 
o si los llevara a la vista panorámica del piso veinticinco de un edificio del centro, desde 
donde se aprecia la cordillera de Los Andes en toda su magnitud, cuando los cerros nevados 
se ruborizan por los efectos de un pronto atardecer. Y ella, mi amiga Titi diría: “yo no podría 
vivir así, entre estas paredes, subiendo y bajando en esas cajitas de dos por dos o mirando 
todos los días un paisaje muerto, lleno de edificios, donde no se divisan árboles, pájaros ni 
tierra, solo cemento”; pero tendría razón, uno quiere el lugar donde nace. Santiago, para mí, 
lo tiene todo: museos, parques, zoológicos, cines, salas de teatro, bibliotecas, centros 
deportivos, por nombrar algo.

     Yo quiero mi Santiago, con smog y todo.

Revista Cultural Cementerio Metropolitano N°29 / página 07

S

Patricia Herrera   DIVAGA ...

Fu
en

te
  d

e 
 la

  im
ag

en
:  

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

ilt
o

n
h

o
te

ls
.c

o
m

Fu
en

te
  d

e 
 la

  im
ag

en
:  

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

ilt
o

n
h

o
te

ls
.c

o
m



Helena Herrera   DIVAGA ...

     ivir en Santiago no es lo mismo que conocer Santiago; 
apenas alcanzamos a avistar algunas comunas y otros 
tantos barrios, de pasada, y nada que ver tienen unos con 
otros. Hay lugares hermosos y otros no tanto, en sus treinta 
y dos comunas; es una ciudad con rincones muy intere-
santes, solo debemos descubrirlos. Por ejemplo, el barrio 
Bellas Artes para turistear un poco, ahí tenemos Biblioteca, 
Museo de Arte, salas de exposición… Circulan artistas, pin-

tores, actores, cirqueros, titiri-
teros y toda una gama de per-
sonajes, mezclados entre sus 
seis millones de habitantes. Al 
lado del Palacio de La Moneda, 
está el GAM, novedoso y cul-
tural para el paseo del domin-
go. Tenemos dos cerros que 
destacan y un río que cruza la 
ciudad; río que no es de aguas 
claras, lo mezclan con choco-
late y en él viven palomas, ga-
viotas y otros animalitos de 
hocico puntudo.
   Me gusta un puente en altura 
que imita al río francés, le han 
colgado candados los enamo-
rados; la ciudad desde ese 
puente se ve preciosa, a un 
lado la cordillera y al otro la 
puesta de sol, imperdible.
   El Barrio Bellavista es pinto-
resco, lleno de locales, peque-
ños bares, pubs y restoranes, y 
de día, un lugar de esparci-
miento para la familia.
   En la noche cambia el esce-
nario: brillan las luces de las 
discoteques, que se abren para 
dar paso a los bailarines. Ahí 
los reyes son los bailes popu-
lares. Junto a los tangueros ar-
gentinos, se ven los atléticos 
profesores de salsa, con las ca-
ras sonrientes de cubanos y 
colombianos, y su contagioso 
ritmo tropical que viene a en-
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cada día encajonan a esta bella ciudad; se 
vive un cambio, todos quieren habitar estos 
edificios de altura para estar cerca de sus 
trabajos.
  El ciudadano común afronta cada vez más 
dificultades: tiene auto, pero ¿dónde esta-
cionar? Debe recurrir al Metro o a los buses 
Transantiago, orugas lentas e incómodas 
que lo devuelven cada tarde con la cara 
contrariada, hacia su casa.
  El Metro, ese medio de transporte merece 
comentario aparte; cuando empezó a fun-

cionar, era una maravilla: 
expedito, rápido, limpio; 
ahora tiene mucha de-
manda, demasiados pa-
sajeros, en horas punta 
colapsa con las consi-
guientes dificultades y 
críticas, ahora se han 
agregado cantores y ven-
dedores, la verdad hay 
que armarse de pacien-
cia. Santiago tiene mu-
chas caras. Si viajo por 
Gran Avenida, paso por 
varias comunas: San Mi-
guel, La Cisterna, Lo Es-
pejo, y al final me recibe  
la comuna de San Ber-
nardo; se nota el aire más 
purificado, rodeado por 
el Cerro Chena, es un 

pueblo tranquilo. Hay un centro comercial 
que rodea  su  plaza principal, muy bien cui-
dada, parecida a la de Viña del Mar. Limpia y 
alegre, tiene sus talleres literarios que fun-
cionan en la Municipalidad, contactarse 
con la cultura hace bien. Bueno, también 
esto es parte de Santiago.
  Si voy por Alameda hacia el poniente y 
quiero comprar variado, barato y popular,

cender un poco a los santiaguinos, un tanto 
más fríos.
   En el sector céntrico, a pasos de Alameda, 
el Barrio París-Londres, con sus antiguos 
edificios de estilo europeo, calles adoqui-
nadas, cafés literarios, la calle Ahumada 
con su heterogénea multitud, la Iglesia San 
Francisco construida en 1586 y su museo.
  La Iglesia Catedral, de estilo neoclásico, 
preciosa con sus tres naves, sus valiosas 
lámparas y sus altares de santos antiguos, 
construida entre 1740 y 1780, nos habla de 
un Santiago de antes y 
actual, donde todavía 
van los devotos a rogar 
por un Chile mejor; no 
puedo hablar de Cate-
dral sin mencionar la 
mítica Plaza de Armas. 
Ahí se encuentran to-
dos los chilenos: abue-
los, niños, jóvenes, 
empleados, jubilados, 
y también gentes de 
otros países; una de-
mocracia total que se 
mezcla con los pinto-
res, cuenta chistes, mi-
mos, esos que se que-
dan estáticos por ho-
ras, increíble.
  Muy cercano, el Par-
que Forestal, un pul-
món verde de incalculable valor ecológico 
para los que viven en medio de esta ciudad 
neblinosa, que tiene tantos habitantes. Y 
está el otro, el Parque Automotriz, que se 
ha vuelto un problema por el aire contami-
nado que nos obliga a respirar. 
   En medio de estos edificios antiguos y sus 
calles, que se hacen estrechas, se construye 
a full torres de cemento y hormigón, que 

Fuente  de  la  imagen:   http://www.esacademic.com
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en su velo de neblina.
   Probablemente no conocen la parte más 
descascarada de Santiago, como Puente 
Alto, La Pintana, La Granja, Santa Rosa, La 
Legua y otros miles de rincones y calles.
   Todo esto es el Gran Santiago de Chile de la 
Nueva Extremadura.

   Para mí, no hay como una casa de un piso, 
con jardín y patio trasero, donde puedo 
plantar mis flores y unos árboles, donde ani-
dan pájaros que me cantan “las mañanitas”.
He descubierto que se puede ser feliz en la 
ciudad, pero alejarse lo más posible del cen-
tro, donde está el torbellino (cada día ruego 
porque mis vecinos no levanten un edificio 
de altura al costado, porque hasta ahí no 
más llegaría). Es cuestión de gustos.

me dirijo al barrio Estación Central, donde 
funciona la "Feria de las pulgas". Encontraré 
de todo: regalos, juguetes, paraguas, per-
fumes, hasta imitación de carteras Louis 
Vuitton de manufactura china, signo igual 
dura poco o desechable; y es más, tu cartera 
puede desaparecer por arte de magia en un 
segundo. Hay otros lugares típicos, como la 
Estación Mapocho, donde partían los tre-
nes de antes con pitazo y humo, ahora con-
vertido en Centro cultural.
   Por ahí cercano, el barrio Patronato, cuyos 
dueños eran los caseritos árabes, ahora lo 
disputan chinos, coreanos, indios y otros. 
Vecinas, las calles Independencia, Recoleta, 
Avenida La Paz (por donde se viaja al más 
allá), la Vega Central, ¡uff!, muchos lugares 
que son también parte de la zona metropo-
litana.
   Y para el último, el sector alto de la capital. 
Subiendo por Providencia nos encontramos 
con diferentes barrios y comunas: Las Con-
des, Ñuñoa, Vitacura, El Golf, Lo Barnechea, 
donde vive la gente más acomodada, cerca 
de la cordillera (huyen del smog). Es más lin-
do todo por allá, las calles limpias, las plazas, 
los árboles, no se permiten los rayados en 
las paredes –es como otro Santiago–. Ellos 
“bajan” a la capital, que se oculta envuelta 
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F a ras de suelo y pronto se esfuma. Un tibio sol  
alumbra disipando la escarcha de la ventana, 
por breves momentos me distraigo de mis 
pensamientos.
    En el jardín un árbol de perenne follaje cap-
tura mi mirada, sus vivaces hojas verdes aún 
retienen el agua del helado rocío nocturno; 
aunque es invierno, en su vida hay siempre 
primavera.
   Siento una sed de vida que me rebasa. Al 
contemplarlo, me habla en un mágico sorti-
legio diciendo: “Esta etapa es solo una parte 
de tu ser terreno que cierra el ciclo infinito de 
la existencia humana”.
  Despierto en mi ensueño; sí, si aun en mi 
ocaso invernal me queda el espíritu indem-
ne, soplo divino de vida rebelde que sueña, 
anhela y espera.
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        rente a la ventana, si alguien me obser-
va puede pensar que miro el paisaje. Pero no, 
miro al vacío interno que siento. No veo el 
reflejo de mi rostro en el vidrio, está em- 
pañado, gélido como mi alma. Soplo el 
aliento sobre él y mi mano despeja la escar-
cha; puedo ver parte de mi rostro, observo 
los surcos de mi boca, las arrugas del contor-
no de mis ojos. No, ya no soy la misma. Como 
quien cuenta los días, los meses, los años en 
un calendario continuo, mi vida se ha desgra-
nado. Han pasado como un soplo primave-
ras, veranos y otoños, junto a este invierno 
que se hace eterno quedándose en mis 
sienes, adentrándose en estas; también de 
manera silenciosa en mis huesos de pies a 
cabeza, mis gozos se han convertido en 
sequedades.
    Lo que viví no es sino una neblina que baja 
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TRANSFORMEMOS EL DESTINO EN TRASCENDENCIATRANSFORMEMOS EL DESTINO EN TRASCENDENCIATRANSFORMEMOS EL DESTINO EN TRASCENDENCIA
Por Alfredo  Gaete  Briseño

Fuente  de  la  imagen:   http://sanitex.bg

EL SENTIDO DE TRASCENDENCIA ES NUESTRO GRAN MOTOREL SENTIDO DE TRASCENDENCIA ES NUESTRO GRAN MOTOREL SENTIDO DE TRASCENDENCIA ES NUESTRO GRAN MOTOR
Por Alfredo  Gaete  Briseño

VACUNA CONTRA EL ODIOVACUNA CONTRA EL ODIOVACUNA CONTRA EL ODIO
Por Helena Herrera



Revista Cultural Cementerio Metropolitano N°29 / página 14

    

     l convertir en hábito nuestra habilidad para 
soñar y acostumbrarnos a poner estas ideas in-
novadoras en práctica de inmediato, las integra-
mos en forma automática a la construcción de 
nuestro camino. Despertamos las capacidades 
necesarias para hacer consecuentes las conduc-
tas que de ahí nacen con nuestras inquietudes 
más profundas, lo que nos impulsa hacia el senti-
do de trascendencia, a través de un proceso 
experimental consciente, donde el crecimiento 
interior exteriorizado asegura fluidez y equili-
brio.
   Este progreso, caracterizado por un avanzado 
despliegue de generosidad, nos impulsa a sem-
brar sin la necesidad de disminuir el ritmo para 
recoger cosechas, ni detenernos a calcular por 
dónde recibiremos, ni cuánto.
     Así, exteriorizamos nuestra conciencia, identi-
ficados con lo que somos, con el Ser. Y a través de 
amar a los demás, nos extendemos más allá de 

                                                   
                                            las fronteras físicas, sin
                             someternos al tiempo  del reloj.
         La trascendencia ha sido, a lo largo de la 
historia de la humanidad, el motor existencial 
más importante. Su potencia se expresa bien en 
la aspiración de “plantar un árbol, tener un hijo y 
escribir un libro”. Ahora, mejor si son varios ár-
boles, varios hijos y varios libros. Lo hermoso de 
este pensamiento, es que puede aplicarse tanto 
literalmente como en sentido figurado.
   Quienes han investigado y trabajado el tema 
del aprecio, convienen en su gran influencia so-
bre nuestra irrenunciable necesidad de recibir-
lo. Por tanto, en nuestros pensamientos, emo-
ciones y conductas.
    La historia está plagada de personas que hicie-
ron mucho bien con el fin de sentirse integradas 
a la sociedad; sin embargo, la necesidad de 
recibir aprecio es tan fuerte, que algunas han 
confundido los valores soportados en los prin-
cipios básicos con los de la decadencia, dispues-
tas a ser reconocidas a cualquier costo. Así, la ig-
norancia las ha llevado a llamar la atención inclu-
so causando daño y ganándose el repudio gene-
ral de la comunidad. La satisfacción de aparecer
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en los titulares sangrientos de la primera plana de un 
periódico,  por  ejemplo,  responde a  expresar  un
interés de protagonismo al costo que sea.
    En el terreno de la cotidianidad hogareña, sole-
mos  encontrar el caso del niño que vota al suelo
el plato con comida para despertar la atención de
sus padres, aunque los dañe y para él signifique reci-
bir  un castigo.
   Tras este tipo de conductas inadaptadas hay, aunque 
deformada, una inmensa necesidad de aprecio.
  Existen también las personas que deseando
ser queridas en vida, comprenden la importancia de 
cambiar en beneficio de todos.  Para  ello  diseñan  y
construyen una existencia dirigida a convertirse en
legado para la humanidad. Por sobre la condición
mundana, trabajan para desarrollar su crecimien-
to interior, y perciben que la riqueza universal les
permite  conectarse  con  la  eternidad,  en  una 
correspondencia inagotable.
    La madurez espiritual nos conduce a hacer
conciencia de quienes somos realmente, y a
modificar la limitada costumbre de identificar-
nos con nuestra mente para hacerlo con el Ser,
lo que nos lleva a comprender que somos 
uno con el universo. La fe en nosotros mis-
mos se amplía, comenzamos a compren-
der los beneficios de la incertidumbre,
el sentimiento de acogida desperfila
el temor a morir, y la eternidad ad-
quiere una calidez fascinante. El
proceso de cambio, entonces,
nos introduce en una dimen-
sión superior, donde la vida
adquiere el valor que le
corresponde.
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Parte 10: El camino por donde trascendemos,
El sentido de trascendencia es nuestro gran motor: págs. 201 y 202

 Obra completa: Publicada en www.amazon.com 

     Por Alfredo Gaete

                 Briseño
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Por Helena Herrera
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M                  alestar, rabia, celos, envidia. Todos
                     esos sentimientos  a veces van de la ma- 
                  no y sin darnos cuenta, por debajo sola- 
                     pado se gesta el odio. Palabra fea, suena
                    mal al oído. El odio es un mal viento que
          sopla cuando estamos desconformes,
                       frustrados, descontentos, negativos. Ha-
                gamos un mea culpa. La mayoría de las
                      personas somos intolerantes, si algo nos
             parece mal reaccionamos ante alguien
                  que no piensa igual, o sus ideas son dis-
                 tintas, antagónicas, a veces en una con-
               versación intrascendente (supongamos
                   política o religión), temas que producen
              reacciones y prenden esta mecha peli-
                  grosa. Puede encenderse un fuego des-
               tructivo de impensadas consecuencias.
             Tengamos cuidado, la paz y el amor 
             son las vacunas, también los antídotos; el 
        odio nada engendra como se ha dicho.
           Hay muchos factores que pueden de- 
             sencadenarlo, como la injusticia, el abuso,
             la maldad. No retrocedamos a la época de
         las cavernas, cuando disputaban los de allá
              con los de acá, con palos y piedras, y el odio se
      manifestaba mostrando los dientes, para
      disputar la presa. Como individuos evolu-
            cionados, tenemos el deber de no fomentar-
             lo. El odio rebota como un boomerang y el ren-
        cor envenena el alma, y nos hará individuos in- 
       felices, nos puede provocar desde un desastre
           en el hogar hasta la más horrible guerra.
             Aunque es muy difícil desterrarlo, alejémo- 
    nos de él, cerrémosle la puerta como a un monstruo 
que no queremos cerca, y utópicamente en el ima-
ginario soñemos un "Mundo feliz", como lo pensó 
Aldoux Huxley.
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         l reflexionar sobre nuestra trascendencia 
y asociarla con la espiritualidad, sobreviene la 
inquietud de preguntarnos acerca del desti-
no. ¿Qué ocurre con esa fuerza desconocida 
que, según muchos piensan, obra sobre los 
seres humanos y los sucesos, señalando el 
camino de vida y los resultados, sin que poda-
mos hacer mucho o nada para cambiarlo? ¿Y 
si fuera así? Entonces, ¿hasta dónde nos mar-
caría? ¿Y qué ocurriría con nuestra libertad?
    Estamos ante un tema conflictivo, pues en-
tramos al terreno de lo inefable, donde apare-
cen diversas creencias y mucha vehemencia a 
la hora de intentar reafirmarlas; sin embargo, 
adquiere gran relevancia al momento de pre-
guntarnos sobre el valor de nuestra existen-
cia.
   Nacemos marcados por una condición ge-
nética de la cual resulta imposible escapar. Por 
ejemplo, la constitución física y el timbre de 
voz. A esto se adicionan conductas aprendidas 
como caminar igual al padre o a la madre, o 
gesticular de ciertas maneras propias de ellos. 
Además, consideremos las influencias que 
nos van marcando durante el aprendizaje a lo 
largo de nuestro desarrollo, principalmente 
en el hogar y en los establecimientos educa-
cionales a los que asistimos.
  Si a este guiso agregamos la acción que 
ejercen sobre nosotros las circunstancias, 
tenemos a la vista un plato que apunta hacia

A
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     Por Alfredo Gaete

                 Briseño Parte 10: El camino por donde trascendemos,
Transformemos el destino en trascendencia: págs. 203 y 204

 Obra completa: Publicada en www.amazon.com 
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una completa ausencia de libertad. Y si queremos sellar esta condición, añadamos los supuestos 
efectos del destino y sus fuerzas existenciales anexas que suponemos provenientes “del más allá”.
   Hay un gran número de personas que se conforman con esta forma de vivir. Ignoran que cuentan 
con todo el potencial que requieren para ser libres, y hacerlo en paz, felices, proyectándose a través 
de una existencia que no les haga esperar, consecuentes con sus inquietudes más profundas.
   Pero en buena hora hay otras  —según las estadísticas van en aumento—  que se revelan y optan 
por sobreponerse a lo que el devenir les depara. Se atreven a iniciar su proceso de cambio para forjar 
su propio camino. Han comprendido que pueden desprenderse del destino labrado por sus padres, 
profesores y otros entes “formadores”. Desmarcarse del temor a lo desconocido y superar la medio-
cridad.
   Esta perspectiva ayuda a comprender que en el camino de éxito se construyen personas íntegras, 
interesadas en su desarrollo espiritual y en hacer lo necesario, en lugar de lo que creen poder, para 
lograr que las cosas sucedan, y trascender, a partir de un despliegue generoso e inteligente de 
aquello que llamamos esfuerzo.
   Libres de las ataduras mundanas, pueden conectarse con la riqueza universal y sobreponerse a su 
constitución genética y a las circunstancias, alejadas de creer en la acción del destino. 
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Fuente  de  la  imagen:    https://urbanfragment.files.wordpress.com

LA CIVILIZACIÓN EN PELIGRO II
Por Annamaria Barbera Laguzzi

PORQUE TODOS QUIEREN SER MR. SPOCK
Por Carla León Tapia

¿RAZÓN O FE?
Por Juan Antonio Massone



       ienen los bárbaros! Era el grito de las 
ciudades civilizadas cuando las hordas se 
dejaban caer sobre sus habitantes. A veces 
lograban repelerlas, pues previamente se 
habían organizado y habían preparado un 
plan de defensa.
  Hoy tenemos a los bárbaros dentro de 
nuestra cultura y nuestras organizaciones, 
contaminando la atmósfera mental que 
respiramos todos los días, e impidiéndo-
nos encontrar la brújula que nos permita 
abortar el derrumbe de todos los princi-
pios que dan sentido humano a nuestra 
vida.
    La creciente proliferación de esta barba-
rie modernista nos sume en el desconcier-
to y en una sensación de fracaso,  antes de 
comenzar a defender no ya nuestro metro 
cuadrado, sino la supervivencia misma de 
nuestra especie. 
 ¿Cómo identificar los requerimientos
fundamentales de la naturaleza humana, y 
saber así cómo actuar para detener el anti-
desarrollo moral, la pérdida de consisten-
cia de la verdad, y la progresiva atrofia de 
la inteligencia? ¿Cómo hacerlo, si las agre-
siones a nuestra condición natural son pa-
los de ciego asestados por los legisladores 
a través del mundo, que aceleran la caída y 
propician el avance del retroceso y la 
oscuridad?
   Uno de los frentes más virulentos de esa

embestida es la llamada “ideología de gé-
nero”, ya incubada por Engels en su libro 
“El origen de la familia, la propiedad y el 
estado”, donde ensambló el marxismo y la 
lucha de clases con el feminismo. Hoy se 
proclama no solo la necesidad de eliminar 
la diferencia de clases, sino cualquier otra 
diferencia, en especial la del sexo.
    Los promotores del “género” le han de-
clarado la guerra a la naturaleza humana, 
señalándola  como la causa principal de 
las diferencias, y por lo tanto de las desi-
gualdades. Mediante una sofística mani-
pulación semántica, han convertido la 
desigualdad en sinónimo de opresión.
     Según ese sofisma, los géneros masculi-
no y femenino son solo una “construcción 
social”, un mero artificio que debe ser abo-
lido. De hecho, la feminista canadiense R. 
Cook elaboró un documento en el que 
afirma que los sexos son cinco, y que por 
tanto no se debería hablar de hombre y 
mujer, sino de mujeres heterosexuales, 
mujeres homosexuales, hombres hetero-
sexuales, hombres homosexuales y perso-
nas bisexuales.
  Esa clasificación es refutada por todas
las pruebas científicas existentes, según 
las cuales solo hay dos opciones desde el 
punto de vista genético: o se es hombre, o 
se es mujer. No hay absolutamente nada 
en la genética que respalde dicha teoría, 

LA CIVILIZACIÓN EN PELIGRO  II

¡V 
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 absolutamente gratuita.
  El objetivo de los ideólogos de la
“perspectiva de género” no es la fe-
licidad humana, sino modelar una  
sociedad sexualmente indiferen-
ciada, en la que dé lo mismo el nú-
mero de “sexos” que existan,  pues 
todos serán “opciones electivas”. 
Según ellos, una vez que se logre su 
completa aplicación, esa uniformi-
dad nos instalará automáticamen-
te en un paraíso terrenal, sin cul-
pas, sin moral, sin tabúes, todos 
igualados en una definitiva  “con-
cordia social”.
    Para avanzar hacia esa nueva uto-
pía, señalan la urgencia de “de-
construir los roles socialmente 
construidos”.
  El punto de partida de tal pro-
ceso es 1) DECONSTRUIR EL LEN-
GUAJE, pues el lenguaje constituye 
el instrumento esencial del pensa-
miento humano. En consecuencia, 
lo primero que hay que hacer es 
cambiar el significado de las pala-
bras conocidas, usándolas en otro 
contexto, y crear palabras nuevas, 
cuyo concepto sea difícil de enten-
der. Para eso se requiere utilizar “in 
extenso” los medios de comunica-
ción, presentando a través de ellos 
“casos sociales” (teleseries, pelícu-
las, etc.) que promuevan y legiti-
men la libre elección sexual. En los 
colegios hay que privilegiar como 
obras de lectura obligatoria libros y 
folletos que apunten a los mismos 
propósitos. Así la sociedad irá cam-
biando insensiblemente su para-
digma valórico respecto al sexo.
  Un ejemplo de deconstrucción

del lenguaje es la afirmación de que la sexualidad  es 
polimorfa. Eso significa que los hombres y las 
mujeres no sienten  una atracción natural por 
personas del sexo opuesto, sino debido a un 
condicionamiento mental impuesto por la sociedad.     
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Se hace entonces necesario “depurar” la 
educación y los medios de comunicación 
de todo estereotipo y de toda imagen es-
pecífica de género. 
    Depurar la educación implica ir retirando 
de los planes de estudio los conceptos de 
masculinidad y feminidad,  porque son ré-
moras residuales de una sociedad patriar-
cal y machista. De modo que al fin desapa-
rezcan del lenguaje las palabras “marido” 
y “mujer”, y sean reemplazadas por el tér-
mino “pareja”, que cubrirá cualquiera de 
los cinco géneros.
 2) DECONSTRUIR LAS RELACIONES FAMI-
LIARES Y EL CONCEPTO DE FAMILIA.  Para 
la ideología de género, el matrimonio no 
es monógamo, es decir, no está constitui-
do por un hombre y una mujer, sino que 
puede variar según la “libertad de las 
personas”. Por tanto, se deben permitir los 
matrimonios de dos homosexuales, de 
tres o más personas, o cualquier otra al-
ternativa que la gente elija libremente.
    La libertad sexual absoluta es el principio 
fundamental de este nuevo paradigma, e 
incluye el derecho a ejercer la preferencia 
sexual personal cuantas veces cada cual lo
estime necesario.
  Según esta perspectiva, la familia crea y 
respalda el sistema de
clases sexo/género,
oprimiendo a la 

mujer, que es quien debe dar a luz. Se de-
be deconstruir la familia, no solo porque, 
según las feministas, esclaviza a la mujer, 
sino también porque condiciona social-
mente a los hijos para que acepten la fami-
lia, el matrimonio y la maternidad como 
algo natural. “La familia nos da las prime-
ras lecciones de ideología de clase domi-
nante” (movimiento “Católicos con dere-
cho a elegir”).
    Hay que devolver  a la mujer el dominio 
sobre su propio cuerpo y sexualidad.  De  
ahí deriva la ley de aborto, que comienza 
estableciendo causales críticas para “inte-
rrumpir el embarazo”,  pero cuyo verdade-
ro objetivo es una ley de aborto total, por-
que es el primer punto a cumplir en la es-
trategia de género.
   Las funciones específicas determinadas 
por el sexo en la familia tradicional son la 
principal causa del sistema de clases “se-
xo/género”.  
   Todos sus miembros adultos deben cum-
plir una misma función; por lo tanto, es 
anómalo que una madre no trabaje y se 
dedique a su hogar y familia. En el futuro 
esto será considerado una falta grave, 
pues esa persona no estará contribuyendo 
al desarrollo de su nación, y “se la obligará   
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a ser libre de la dominación machista y de 
la carga que implica ocuparse del hogar”. 
Deben eliminarse de todo libro escolar los 
estereotipos de las madres cocinando o 
atendiendo el hogar, pues condicionan a 
las mujeres a cumplir ese rol.
    Incluso la reproducción humana produ-
ce desigualdad, puesto que solo las muje-
res pueden dar a luz, como resultado de la 
cópula heterosexual. Para suprimir ese 
factor “discriminante” hay que intensificar 
los estudios sobre fecundación artificial, a 
fin que en el futuro sea un derecho que 
puedan ejercer todos los géneros. Se debe 
abolir la familia biológica, lo cual permitirá 
la consolidación de un género único de se-
res humanos, que incluirá todos los sub-
géneros que de ahí se deriven.
 3) DECONSTRUIR LA RELIGIÓN. Para los 
impulsores de esta ideología, el hecho de 
que la religión use el término “Dios Padre” 
(masculino) revela que es fuente de desi-
gualdad, y por lo tanto un sistema de 
creencias funesto. Afirman que la religión 
es un invento urdido por los hombres para 
oprimir a las mujeres. Más aún, algunas 
teólogas feministas del movimiento 
“Católicos con derecho a elegir” propician 
reemplazar la imagen de Dios por la de 
“Diosa”, o “Sabiduría Femenina”. Así ya no 
se verá a Cristo como una figura salvadora, 
sino como “un hombre machista”, supera-
do por la adoración a la Diosa.
   La teóloga feminista Elizabeth Schussler
niega de raíz el carácter sobrenatural de la
Revelación cristiana. “Todos esos textos
son solo producto de una cultura e historia 
patriarcal androcéntrica”.  
   Numerosas ONG se han creado para ata-
car a los “fundamentalistas” católicos, 
protestantes, ortodoxos y judíos, en las 
universidades y a través de numerosos  

 videos. Siempre se estigmatiza como fun-
damentalistas a los que señalan las claves 
trascendentes, físicas y metafísicas, de la 
problemática humana y social. En Estados 
Unidos varios profesores han sido proce-
sados por haber nombrado a Cristo en la 
sala de clases. Según los propulsores del 
género, esas religiones promueven el abu-
so y la violencia; el siguiente texto es una 
muestra de tal imputación: “¿Cabe 
asombrarse de que haya mucho abuso en 
la sociedad moderna, cuando la imagen 
teológica dominante en la cultura es el 
abuso del Dios Padre contra su hijo, a 
quien exige sufrir y morir en la cruz?”.
    Como podemos ver, todo ha sido trasto-
cado, sacado de su raíz, oscurecido en su 
verdad, envuelto en una apologética que 
se proclama progresista pero no es más 
que una tortuosa manipulación de la igno-
rancia. Es la apoteosis del proceso de be-
llas palabras puesto en marcha por el mo-
dernismo gramsciano para expulsar de la 
vida humana el auténtico pensamiento. Es 
la estrategia de los bárbaros que ya están 
entre nosotros.

Por Annamaria Barbera

(EN EL PRÓXIMO NÚMERO, LEA: “LA CIVILIZACIÓN EN PELIGRO III”) 
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                             ada vez que converso con
              un ser del planeta Machos
                 escucho cosas como que el
             sexo es solo sexo y no invo-
                    lucran sentimientos en él, sue-
         na tan simple que hasta me
            causa envidia; yo me pregunto
         cómo le hacen y si a las minas nos
           cagaron con un cromosoma exótico,  
       invisible al lente microscópico, una
       cadena de ADN rizomática barroca
           enraizada en el amor o qué.
             Lo que me parece es que Mr. Spock 
es el santo patrono del mundo masculino 
y todos quieren ser como él, hasta las ore-
jas deben encontrar que tienen un toque 
sexy, yo creo que hasta cuando se 
compran un auto alucinan con que es una  
    especie de Enterprise encubierta, es   
           que Mr. Spock ni transpira ante gue-
            rras estelares, es frío, lógico y ni
               se despeina el look playmobil. 
          Entonces cuando las minas
                        entran en estado cataléptico
                           de amor seguido por la his-
                    teria demencial llena de  
                             demandas, ellos se po-
                                  nen en estado “spock”
                y no entienden ni
                    jota, porque ha-
                   blan vulcano,
                            respiran en
                       vulcano y
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sus historias en ciencia ficción pura; todas 
alguna vez, en una leyenda urbana, vieron 
o fueron enteradas de que sí es posible. Lo 
que puede llegar a germinar en ese veinte 
por ciento de terreno virgen inexplorado, 
puede alcanzar tal pureza y belleza, que 
hace que valga la pena el salto al hiperes-
pacio tras ello. La cruda realidad es que 
ellos si tienen más de 35 años aman ser 
Mr. Spock, porque los otros que no lo fue-
ron los miran como perrito a la carnicería, 
les envidian la soltería, el tener un staff de 
minas que tirarse, el no tener que pagar 
colegios y demases que son los coletazos 
del amor; ellos pueden viajar, carretear, 
nada les quita el sueño, cuando  terremo-
tea se salvan solos, no tienen que salvar   
nunca a nadie, el corazón no les late mo- 
          lesto, no tienen que ejercitar el difícil  
                  arte de la comunicación y así…
               La verdad, yo también quisiera
                 ser Mr. spock; tal vez lo sería si
                   no sintiera el bosque latente en
                  ese veinte por ciento, el aroma
              de todas las primaveras desper-
             tándose despeinado en la ma-
                   ñana, el aleteo de los pájaros en   
                 las copas mecidas por el viento,   
                  el coro de vida abriéndose como
               magia, algo completamente po-
              co lógico si hay que atravesar un
               infierno lleno de bolas de fuego, 
           todo porque la naturaleza me
                     negó mi lado vulcano. 

obviamente no caen en delirum tremens.
   Claro que Mr. Spock no era pedigree vul-
cano puro, su madre era humana, tenía un 
lado que le generaba conflicto, el lado “dé-
bil” por decirlo así, y se viven la vida en-
trenándose para controlarlo, ese reducto 
que se despliega como un bendito paraíso 
para la ensoñación femenina, un lugar pe-
queño y resguardado codificado ances-
tralmente como “el premio mayor”, para 
ser colonizado después de franquear una 
odisea aún mayor que la de Homero. Esa 
parte blandita a la que todas quieren hin-
carle el diente y evidentemente no todas 
logran.
  Ellos conocen palabras mágicas, verda-
deras armas verbales disuasivas como “lo 
nuestro no es una relación”, “puedo
salir con otras porque soy sol-
tero”, “esto no es amor, es sexo”,
y otras del mismo calibre y a
esto ellos le llaman “sinceri-
dad”, “leer la cartilla”;  suena
lógico, suena vulcano.
    Pero no ha nacido mujer al-
guna en el planeta aquel y tam-
poco hay ninguna que posea el
escudo protector del ca-
pitán América
en contra de
estos misiles
de frialdad. 
   Las minas 
siempre cre-
en o quieren
esa parte
humana de
los Mr. Spock, 
o sea del cien
por ciento po-
nen sus ojos en
ese veinte por
ciento esquivo, convirtiendo
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        olemos concebir en calidad de antónimos actividades y talentos que suponemos irreconcilia-

bles. Si observamos lo humano superficialmente, brotan incomprensiones tan ajenas de lo verdade-

ro o de lo posible, como cuando son opuestas razón y fe.  
       Los testimonios de muchos científicos arrasan con ese prejuicio. 
      G. Marconi (1874-1937), inventor italiano de la telegrafía sin hilos y Premio Nobel en 1909, dijo: 

“Lo declaro con orgullo: soy creyente. Creo en el poder de la oración, y creo, no solo como católico, 

sino también como científico”.
     Si entendemos el ser humano como un ente plano, diremos sobre él algo torpe y raquítico. La 

razón es una facultad recibida, como lo son la memoria, la imaginación, la creatividad. Con la razón 

podemos preguntar, explicar y concluir a propósito de búsquedas, en alguna actividad exploratoria. 

Aplicada a una materia —por amplia que esta sea— el ejercicio reflexivo alcanza límites. Pero esa 

misma facultad racional puede extenderse a lo que llamamos misterio, primeras causas y propósito 

de la vida. Entre vislumbres y asombros, ella es capaz de reconocer la inmensidad inabarcable de lo 

que no sabe ni puede aclarar cabalmente. Santo Tomás de Aquino sostenía, empero, que a Dios po-

demos allegarnos por vía racional, también.
                                                                                           Cuando alguien contempla un paisaje no solo  
                                                                                     distingue y clasifica fenómenos materiales: colores,
                                                               especies, formas, distancias. Puede sobreponer al
                                                                                      espacio que hay delante de sus ojos, una  modifica-
                                                                                    ción o el imaginado desarrollo de alguna actividad.   
                                                      Pero el paisaje actúa, además, sobre quien lo  
                                                      contempla, pues despierta estados de ánimo, 
                                                                                        aliento asociativo, evocaciones, creatividad e, in-
                                                                                               cluso, una experiencia de encuentro consigo. 
                                                                                                                             Las facultades actúan de
                                                                         consuno en el ser huma-
                                                                                                                                mano, aunque predomine
                                                                una u otra, de acuerdo
                                                                                                               con la clave interior de cada quien.
                                                                                                                 He ahí una muestra de normalidad.
                                                  En cambio, cuando se desarrolla
                                                                                       una faceta, con exclusión de las demás, el
                                                                                        individuo deviene monstruo. 
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de trascendencia. Para ella la vida antes se 
desoculta que se explica, pero no por eso 
renuncia a comprender. Al contrario, de lo 
existente sabe de un origen en la voluntad 
de Alguien. Motivo poderoso para descu-
brir un sentido y una confirmación de ser.
   El papel de la razón es explicar; el de la fe, 
revelar. El racionalismo llega a esculpir una 
estatua a la diosa razón; la superstición, a 
su turno, rebaja la fe a un actuar mons-
truoso. Distinguir entre dos aspectos, co-
mo son la fe y la razón, no es oponerlos, tal 
como el hígado y el corazón no son enemi-
gos; se complementan en un mismo indi-
viduo.
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   La racionalidad puede brillar en benefi-

cio de muchos.  Fue el caso de Thomas  

Edison (1847-1931), inventor por excelen-

cia —se calcula en 1200 los frutos de su in-

genio—, quien no  tuvo inconveniente en 

declarar: “Mi máximo respeto y mi máxi-

ma admiración a todos los ingenieros, 

especialmente al mayor de todos:  Dios”. 
   Sin que adscribiera a una práctica reli-
giosa determinada, Albert Einstein (1879-

1955), aseveró: “Todo aquel que está se-

riamente comprometido con el cultivo de 

la ciencia, llega a convencerse de que en 

todas las leyes del universo está manifies-

to un espíritu infinitamente superior al 

hombre, y ante el cual, nosotros, como 

nuestros poderes, debemos sentirnos 

humildes”.
  La fe es apertura, confianza, aceptación
 

Por Juan Antonio Massone
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Bóveda 8 capacidades

Jarrón de Granito

Argolla de Bronce

BÓVEDA FAMILIAR DE GRANITO

Características:
4 y 8 capacidades más reducciones

Revestida en Granito - Solución Perpetua - Construcción en hormigón armado

Calles y veredas pavimentadas - De fácil acceso peatonal y vehicular
No se cobra mantención - Pago en Cuotas, sin aval ni garantía

Bóveda 4 capacidades

Información  y Venta de Bóvedas  22 768 1109
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EL ÚLTIMO HOMBRE DEL MUNDOEL ÚLTIMO HOMBRE DEL MUNDOEL ÚLTIMO HOMBRE DEL MUNDO
Por Patricia Herrera 

EL  EXTRAVÍO Y LA RENUNCIAEL  EXTRAVÍO Y LA RENUNCIAEL  EXTRAVÍO Y LA RENUNCIA
Por Carla León Tapia 

DIVIDIDADIVIDIDADIVIDIDA
Por Claudia Cuevas

MEMORIAS ELEFANTÁSTICAS
Por Francisco J. Alcalde Pereira

LA CASONA ENCANTADA
Por Jorge Muñoz

Fuente  de  la  imagen:  http://www.squareinchgroup.com
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         lla, o Esa, o Aquella…
   Pensaba en una conversa algo hot de unos 
días atrás sobre las zonas erógenas del cuerpo y 
recordaba con cierta curiosidad la parte acerca 
de las caricias en los pies.
    Ella, Esa o Aquella, caminaba presurosa a to-
mar el atestado metro, miraba sus pies calza-
dos, adelantándose uno al otro como en una es-
pecie de competencia matutina.
    Apenas alcanzó a tirarse por sobre el minús-
culo vacío entre el andén y el carro, y jugó a en-
cajarse en un tetrix perfecto, zapato contra 
zapato, enfrentados en una hora punta insopor-
table. Sentía cómo los dedos se enroscaban so-
bre sí mismos protegiéndose de los pisotones, 
miraba bototos con capas y capas de betún que 
disimulaban un resquebrajado cuero, tacones 
baratos con raspones en los talones, botas pelu-
das y otras pelientas, zapatillas olorosas y des-

tartaladas, mocasines seriales y balerinas 
mononas.
   Esa, Ella, Aquella, había escogido las últimas 
en charol rojo ese día, que torturaban de cierta 
forma con sus ásperos bordes la piel desnuda; 
recordó un paseo por la playa de Laguna Verde 
donde sus pies recibieron el piropo más bonito 
que alguien le había dicho, pero Esa no tenía 
buena memoria y las palabras precisas escapa-
ban de su mente, solo recordaba que habían 
sido comparados con los pies de las imágenes 
de las vírgenes, lo que le evocaba a su vez la 
que estaba en la capilla del colegio, de la cual 
brotaba una rosa entre los dedos desnudos y 
parejos; le parecía que podían tener cierta se-
mejanza en las formas y le enterneció la com-
paración.
   Aquella soltó un suspiro fugaz al mismo tiem-
po que una voz poco entendible anunciaba una 

E
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parada y resistía empujones de gentes 
que descendían.
    Ella, entonces, pensó que de
cierta forma sus pies sí estaban
vírgenes, apenas habían re-
cibido leves roces en algún
encuentro, pero nunca
le habían tocado otras
manos que no fueran
las propias, tal vez en
un tiempo más lejano,
las de su madre encal-
cetinándola.
    Aquella viajaba rá-
pido en la memoria
como el tren que mon-
taba y recordó una vez
que quedó semi inválida
y los pies no le sostenían
el cuerpo, yéndose abajo co-
mo un torpe bambi, sin nunca
saberse la causa de lo que la tuvo
varios días en cama sin poder cami-
nar.
   Entonces Ella se sintió aliviada de haber
sorteado tamaña amenaza y pensó nuevamen-
te en la posibilidad de ser acariciada y besada 
en aquel territorio inexplorado.
   Dentro del charol rígido, los pies de Ella, Esa, 
Aquella, se arquearon como un gato listo para 
un arrumaco, lo que desprendió la planta com-
pleta de uno de sus pies y saltó el zapato impul-
sado al hiperespacio del apretado transporte, 
justo cuando otra avanzada de gente se despla-
zaba para descolgarse en una estación enchula-
da con pinturas de unas marinas, imágenes de 
mares azules y lejanos.  Esa, Ella, Aquella, tuvo 
entonces una epifanía de piedritas, sal, arena y 
amor, y dejó que su zapato rodara enredado en 
el mar de gente y se escapara de su campo vi-
sual hasta perderse. Quedó el pie desnudo apo- 
    

yado en puntillas sobre un suelo helado, con 
los dedos confundidos, medio asqueados e in-
defensos.
     Ella, Esa, Aquella, pensó en echarse al suelo 
y gatear hasta encontrar su calzado en fuga o 
pedir a viva voz un S.O.S. de búsqueda, pero 
Esa, Ella, Aquella, sintió que la desnudez le 
traería lo esperado, porque la desnudez pre-
cede a la pasión, y salió cojeando del vagón en 
la siguiente estación…

Por Carla León Tapia
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       e un tiempo hasta ahora, se hace más difícil 
esperarte. Las horas no son más que una lápida 
asfixiante y mis sentidos somnolientos se esca-
pan a cada segundo, por cada uno de mis poros, 
atormentados por tu ausencia. El paisaje parece 
no cambiar tras los cristales y mis ojos abiertos no 
ven más que tu silueta de humo, que se esfuma si 
pestañeo, que se escapa si los cierro. Prefiero 
mantener tu imagen viva y dejo caer mis párpa-
dos, los aprieto, como si quisiera encarcelarte 
tras mis pestañas, cargadas de una culpa inexpli-
cable que se acompaña de un dolor punzante en 
el pecho, ¿por qué tuviste que marcharte una vez 
más? ¿Por qué no puedo coserte a mis entrañas, 
a mi piel?
   Tu aroma surca el aire y me acaricia, mis ojos si-
guen cerrados, cual cofre protegiendo un tesoro.  
   Me dejo rodear por tus brazos, mientras tus ma-
nos me sueltan el pelo que se derrama cuan lar-
go, y tus dedos ávidos me recorren los hombros, 
la espalda en silencio. Como si por fin despertara 
de un sueño soporífero, busco tus labios que tal 
vez pudieran salvarme la vida, y al hallarlos curio-
samente me pierdo, me elevo y entrego a esa 
muerte tan ansiada, a esa que no es muerte, a 
esas mantas oscuras de terciopelo azul que asfi-
xian y aprietan la garganta y el corazón. Despacio 
me consumo entre tus brazos y es una muerte 
feliz, porque tu alma entrelazada a la mía salió por 
un momento a dar un paseo por el espacio infini-
to, en ese viaje cósmico y deseado cuyo único pa-
saje son tus besos… Pero abro los ojos y todo si-
gue como estaba, como antes de traerte hasta mí 
con un recuerdo, entonces vuelvo a quedar in-
completa entre estas fúnebres paredes, entre las 
horas y la melancolía ingrata, porque así es todo 
cuando tú no estás. Las horas no pasan, solo ríen 
mientras observan este pecho desgarrado donde 
llora muy bajito, para que nadie pueda oírla, mi 
pobre alma dividida.
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esas mantas oscuras de terciopelo azul que asfi-
xian y aprietan la garganta y el corazón. Despacio 
me consumo entre tus brazos y es una muerte 
feliz, porque tu alma entrelazada a la mía salió por 
un momento a dar un paseo por el espacio infini-
to, en ese viaje cósmico y deseado cuyo único pa-
saje son tus besos… Pero abro los ojos y todo si-
gue como estaba, como antes de traerte hasta mí 
con un recuerdo, entonces vuelvo a quedar in-
completa entre estas fúnebres paredes, entre las 
horas y la melancolía ingrata, porque así es todo 
cuando tú no estás. Las horas no pasan, solo ríen 
mientras observan este pecho desgarrado donde 
llora muy bajito, para que nadie pueda oírla, mi 
pobre alma dividida.

D
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         uando entré a mi oficina esa mañana, 
me sorprendió verlo ocupando el lugar de 
mi querido amigo y compañero Edgardo; se
puso de pie, como impulsado por un resorte.
     —Señorita Mónica —dijo el jefe irrum-
piendo en la sala—, le presento a don 
Héctor  Ramírez, su nuevo compañero
en esta oficina; ella es Mónica, jefa de es-
ta sección, cualquier consulta hágala
con ella.
     Él estiró su mano fría y transpirada,
yo sentí un estremecimiento; el jefe
dio sus últimas recomendaciones al
recién llegado y se despidió.
     —Que tengan una buena convi-
vencia y un mejor día, con permiso.
     Desapareció dejándonos sumidos
en un pesado silencio que ninguno deseaba
romper.
     —Imagino —dije al fin, mientras él revisaba
un alto de papeles— que don Esteban te habrá 
explicado de qué se trata este trabajo.
    —Sí, ya tengo cierta experiencia en esto de 
las importaciones.
    El día pasó lento y hablamos de cosas  intras-
cendentes. Mientras conducía camino a casa, 
iba pensando en qué distinto sería desde ese 
momento mi lugar de trabajo; ¡Héctor Ramí-
rez! No me agradaba su nombre, tampoco él,  

C
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tan distinto a Edgardo, el compañero de oficina 
ideal: atractivo, simpático, buena onda con todo 
el mundo, sobre todo con nosotras, quienes lo 
admirábamos, especialmente Rita, la secretaria 
del jefe, la que subía los quince peldaños que la 
llevaban al segundo piso moviendo la cintura 
deliberadamente, mientras Edgardo abría y 
cerraba los ojos quince veces como contando 
sus pasos, admirando sus bellas piernas. Ella, en 
el último peldaño, lo miraba con una sonrisa co-
queta. A la hora de almuerzo era tema obligado 
hablar de ellos, especialmente de Edgardo.
    Rita, la que siempre estuvo enamorada, decía: 
“Es el hombre perfecto: alegre, simpático, aten-
to, pero tiene un defecto, está casado, por lo 
tanto prohibido”; en eso estábamos de acuerdo. 
¿Pero qué pasó con él? Su corazón jugó a gana-
dor y hace tres meses que ya no ocupa el lugar 
en que hoy está Héctor, mi nuevo compañero. Es 
la antítesis del hombre que ocupa mis sueños, 
bajito, pelo oscuro, con lentes, usa un 
perfume que no me gusta, 
soltero, vive con su
madre viuda, en
fin.
    Yo, separada,
muy inde-
pendiente,
los fines
de

semana hago panoramas con mis amigas, o me 
quedo en casa leyendo un buen libro, o voy al 
cine a ver la última en cartelera o bien duermo 
sin horario, dicen que el sueño retrasa las arru-
guitas (ojalá sea cierto). 
   Mis compañeros me molestan con Héctor o 
Tito, como le llamamos. –Él solito, tú solita, él 
treinta, tú treinta y dos– yo me defiendo, no me 
gustan los hombres menores, ni los más bajos 
que yo o los que usan lentes, menos él, que tiene 
una manía o tic, no sé, se quita los lentes, los 
acerca a sus labios, los limpia con su pañuelo y 
los vuelve a poner, esto lo hace maquinalmente, 
¿cuántas veces al día? Muchas, no las he conta-
do, pero son demasiadas, no, no es mi tipo, 
aunque fuera el último hombre del planeta. Hay 
días en que mi imaginación va más allá, lo 
desnudo, le cambio su camisa blanca por poleras 
de colores modernos, le quito los pantalones an-
chos y le pongo ajustados jeans y desordeno su    
                   pelo al quitarle los lentes y ponerle de
                      contacto,  ¿cómo se vería?  des-   
                             pués vuelvo a la realidad y ahí
                                         está Tito limpiando sus
                                        lentes, como siempre.
                                                ¡Qué fastidio!, ya me
                                                              he acostum-
                                                                  brado a su
                                                                     forma
                                                                      de ser, 
, 
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después de conocerlo ya casi dos años, no me 
llama nada la atención de él, aunque me mo-
lesta cuando lo sorprendo mirando mis piernas 
por debajo de mi escritorio, sus mejillas se enro-
jecen y vuelve con más celeridad a lo que está 
haciendo. 
    La primavera está por venir, todo parece reno-
varse.
   Tito llega muy temprano un lunes, su cara pa-
rece distinta, luego me cuenta con gran aflicción 
que tendrá que renunciar al trabajo. –Nos 
trasla-daremos a otra ciudad con mi madre, su 
mamá, que vive en el norte, le pide que nos 
vayamos a vivir con ella, ya tiene sus años la 
abuela y está enferma, no podemos dejarla sola, 
somos su única familia–. En ese momento 
quiero sugerirle que se quede viviendo solo y no 
pierda su traba-jo, pero guardo silencio.
    Un mes después estamos en un cóctel despi-
diendo a Tito. Ha sido un buen compañero, un 
hombre correcto, pero nada más, se va sin dejar 
huella. Al día siguiente es sábado, yo estoy  pre-  
                      parándome para salir, suena el   
                              teléfono, es Tito, me dice si lo
                                  puedo recibir en mi departa-
                              mento para entregarme do-
                                

cumentos de la oficina que estaban  en su poder, 
–¿a quién más se los podría confiar sino a la jefa 
más simpática que he conocido en mi vida?– 
dice casi en broma, yo me sorprendo. 
    Diez minutos más tarde llaman a la puerta, no 
puedo creer lo que estoy viendo, Héctor, sin 
lentes, con ropa informal y un nuevo peinado, 
con las manos atrás sosteniendo un hermoso 
ramo de flores y una botella de champán.  
 –Perdona el atrevimiento, pero en realidad 
quería despedirme en forma muy especial de 
una persona muy especial –dice, con un des-
plante que no le conozco. Yo cancelo mi compro-
miso y me dispongo a atender la visita; entre 
brindis y brindis, la conversación se hace muy 
entretenida y la botella de champán baja y baja 
su nivel, no nos damos cuenta que estamos en-
trando en confianza, como si nos hubiéramos 
conocido desde siempre. Yo voy a buscar más 
licor, la música invita a bailar, mi cabeza da vuel-
tas y mi cuerpo también al ritmo de un movido 
baile; no recuerdo cómo pasó, pero sí sé que ha 
sido una noche maravillosa, inolvidable, y las flo-
res rojas son mudo testigo de mi pa-
sión con Tito; nunca más diré,
“de esta agua no beberé”.

Por Patricia Herrera
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        e Santiago de Chile, en el fondo, se sabe 
muy poco y se respira menos. Las veredas del 
aún llamado centro están cargadas de 
historia. Como los solares edificados más o 
menos abigarradamente con edificios vario-
pintos: 1857… 1888… 1905… 1925… 1939… 
1962… 1999, etc., etc.  Yo soy preguntón y el 
hombre de la calle más o menos comunicati-
vo: donde funcionó por años el famoso resto-
rán “El Pollo Dorado”, por ejemplo, en los 
bajos de un edificio de los cuarenta (otrora 
solar de la casa de Catalina de los Ríos, “La 
Quintrala”) en la esquina nororiente de Agus-
tinas con Estado, ocurren actualmente u ocu-
rrían hace poco (allá y en su entorno bajo 
marquesina) hechos inusitados y espeluznan-
tes según el decir de un guardia del lugar: rui-
do piafante de caballos al llegar más sonidos 
de ruedas y pescante de algún carruaje inexis-
tente, entrando por el que debe haber sido el 
zaguán y acceso a la morada de  La Quintrala, 
por Agustinas. Nadie, excepto pocos y yo, 
conocemos sobre el particular. En la actuali-  

D
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dad, a pasos de allí y sobre el altar lateral de la 
iglesia de San Agustín, pende el famoso Cristo 
de la legendaria mujer, corona de espinas al 
cuello, y recibiendo en forma directa una a 
otra las veinte mil misas que mandara decir, 
de acuerdo a la tradición, Catalina.
   Hoy, sirva el preámbulo si circulo por el lugar 
como por otros con la sensación de un ahora 
pueril e insomne, sin el sabor de lo perdido o 
de lo que se busca.
   Por lo demás, Catalina y antes Inés de Suá-
rez, pero mejor Marina de Gaete, son el gen 
femenino o el origen de la patria chilena, em-
parentados de ancestro por lo menos tan-
gencial, con muchas de las gentes que circu-
lan hoy por ahí.
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Por Francisco J. Alcalde Pereira

Tomado de la obra Memorias Elefantásticas,
Capítulo 1: págs. 9 y 10

 Obra completa: publicada en www.Amazon.com

(EN EL PRÓXIMO NÚMERO, LEA EL CAPÍTULO 2) 

Fu
en

te
  d

e 
 la

  im
ag

en
:  

   
   h

tt
p

:/
/m

es
o

sy
n

.c
o

m

1

 En Chile hay muchos descendientes de hermanos de padre y madre de La Quintrala.
 Ella no los tuvo.

1

http://www.Amazon.com
http://www.Amazon.com
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   lgunas personas no saben que hay una
casona encantada en el interior de la Quinta 
Normal. Al este del lugar, se escuchan extraños 
ruidos, como si alguien estuviese llorando. 
Hay, también, cosas que aparecen y desapare-
cen.
    Da mucho miedo, porque dicen que un hom-
bre hizo un pacto con el demonio y este bicha-
rraco lo aceptó a cambio de su alma:
    —Te doy todas las riquezas que quieras para 
que vivas tranquilo junto a tu familia, y como 
plazo te dejaré ochenta años, después vendré 
a buscarte y así podrás pagar todas las fecho-
rías cometidas durante tu juventud.
    Pasaron los días, y preocupado por haber he-
cho negocios con Satanás, le contó lo sucedido 
a su mejor amigo.
  —¿Por qué lo hiciste? —le reprochó este, 
pero al verlo tan afligido, decidió ayudarle.
   —Te apoyaré para que no caigas en sus fau-
ces, te llevaré donde un sacerdote para que le 
cuentes lo que pasó.
  —Padre, ¿qué puedo hacer? preguntó el 
deudor una vez que llegaron a la iglesia. 

   —Tranquilo, hijo, tengo la solución, pero de-
bes dejar los nervios a un lado. Es muy simple: 
poco antes de cumplir ochenta años, te mete-
rás a un ataúd protegido con agua bendita; yo 
rezaré por tu alma para que el Maligno no te 
lleve…
  El hombre y su amigo continuaron con sus 
vidas.
    El día fijado, apareció Satanás.
    —Vengo por ti, tu tiempo terminó.
   Pero encontró a su deudor dentro de un 
ataúd que tenía en la tapa una gran cruz. Enfu-
recido por no poder acercarse, comenzó a gri-
tar y patear el suelo.
   —¿Así que crees que no puedo sacarte de ahí 
porque Dios es más poderoso que yo? Eso lo 
veremos…

    Cuentan las malas lenguas que el Diablo se 
fue burlado y molesto, pero curiosamente re-
gresa a la casona encantada cada vez que algún 
hombre incauto tiene la intención de hacer al-
gún trato con él.

  AL
  AL
  AL

  ANOSAC

  ANOSAC

  ANOSAC

ENCANTADA

ENCANTADA

ENCANTADA

A

Por Jorge Muñoz
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LAS CUATRO DIMENSIONES
DE LA MÚSICA
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        Te gusta la música? ¿Practicas 
algún instrumento o cantas? Sino, 
quizás estas pocas palabras te moti-
ven a intentarlo. Cuando recién 
aprendí a tocar guitarra, 
estuve

                                             absorto en  
                lograr hacer sonar los, en  
  ese entonces, tan complicados
   acordes “con cejillo”. Aprendí mis   
  primeras canciones y disfrutaba
  de tocar, pero después de un 
   tiempo me quedé estancado. To-
  caba lo mismo una y otra vez y
  sentía que no avanzaba en mi
  aprendizaje. Luego de muchos
   años me empecé a dar cuenta
      de que había estado ciego —o
      sordo— a ciertas cualidades
          básicas de la música que te-
              nían un potencial inacabable
             para mejorar mi habilidad
               con el instrumento. Solo
                       hacía falta escuchar con
                  atención. Todos esos
                        acordes y canciones
                  que había 
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  primeras canciones y disfrutaba
  de tocar, pero después de un 
   tiempo me quedé estancado. To-
  caba lo mismo una y otra vez y
  sentía que no avanzaba en mi
  aprendizaje. Luego de muchos
   años me empecé a dar cuenta
      de que había estado ciego —o
      sordo— a ciertas cualidades
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aprendido podían sonar infinitamente más expresivos si me enfocaba en cuatro dimensiones bá-
sicas del sonido: la intensidad, la duración, la altura y el timbre. Lograr detectarlas y trabajarlas 
adecuadamente, puede impactar positivamente en el resultado musical de cualquiera. Pero, ¿qué 
son?  
    Uno podría describir una mesa señalando que tiene determinado largo, ancho, alto y material. 
Del mismo modo, el sonido tiene cuatro dimensiones que hacen posible su existencia. Este puede 
ser fuerte o débil (longitud), largo o breve (anchura),
agudo o grave (altura) y claro o distorsionado (timbre).
De cierta manera ya somos bastante expertos
en su uso cuando
hablamos. 

                                                                    
                                                            
                                            Piensa en cuando contestas el teléfono. En un san-
                                                              tiamén puedes identificar si quien te habla es tu amigo,
                                           mamá o hermano. Cada persona posee una forma par-  
                                                     ticular de hablar, con un determinado rango de volumen
                                     (intensidad), un ritmo propio (duración), una dirección 
                                                       (altura) y una forma de articular las palabras (timbre). En 
                                                                   la música es similar. Al manejar estas dimensiones estare-
                                                    mos mucho mejor preparados para comunicarnos musi-
                                                           calmente con los demás, y por tanto saber cómo reaccio-
                                                   nar ante diferentes situaciones con nuestro instrumento
                                                              o nuestra voz. A continuación voy a describir estos cuatro
                                                 elementos, esperando que sirva como guía general para
                                                                       enfocar la atención hacia cada uno de ellos.   .....................
                                El primero es la ilusión de cercanía o lejanía que nos puede crear la música. Esta
                puede sonar fuerte, despacio o guardar silencio. A esta primera dimensión suele  
         llamársele  “intensidad”.  Es común entre los músicos embromar a los guitarristas porque 
están tocando demasiado fuerte. A mí me ha pasado unas  cuantas veces, y a porrazos y no sin 
vergüenza he ido aprendiendo que parte de tocar bien es hacerlo con la intensidad precisa que el 
contexto requiere.  La máxima es: “ten respeto por el silencio y por quienes tocan contigo”. No 
estás solo, la música grupal es un acto compartido y uno debe saber dar y recibir. Para ejercitar el 
dominio de esta dimensión, uno debería preguntarse: “¿Cuánto volumen debe tener esta idea 
musical que estoy tocando?”.
   La segunda dimensión es la sensación de ritmo de la música. Cuan extensa o concisa, rápida o  
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aprendido podían sonar infinitamente más expresivos si me enfocaba en cuatro dimensiones bá-
sicas del sonido: la intensidad, la duración, la altura y el timbre. Lograr detectarlas y trabajarlas 
adecuadamente, puede impactar positivamente en el resultado musical de cualquiera. Pero, ¿qué 
son?  
    Uno podría describir una mesa señalando que tiene determinado largo, ancho, alto y material. 
Del mismo modo, el sonido tiene cuatro dimensiones que hacen posible su existencia. Este puede 
ser fuerte o débil (longitud), largo o breve (anchura),
agudo o grave (altura) y claro o distorsionado (timbre).
De cierta manera ya somos bastante expertos
en su uso cuando
hablamos. 

                                                                    
                                                            
                                            Piensa en cuando contestas el teléfono. En un san-
                                                              tiamén puedes identificar si quien te habla es tu amigo,
                                           mamá o hermano. Cada persona posee una forma par-  
                                                     ticular de hablar, con un determinado rango de volumen
                                     (intensidad), un ritmo propio (duración), una dirección 
                                                       (altura) y una forma de articular las palabras (timbre). En 
                                                                   la música es similar. Al manejar estas dimensiones estare-
                                                    mos mucho mejor preparados para comunicarnos musi-
                                                           calmente con los demás, y por tanto saber cómo reaccio-
                                                   nar ante diferentes situaciones con nuestro instrumento
                                                              o nuestra voz. A continuación voy a describir estos cuatro
                                                 elementos, esperando que sirva como guía general para
                                                                       enfocar la atención hacia cada uno de ellos.   .....................
                                El primero es la ilusión de cercanía o lejanía que nos puede crear la música. Esta
                puede sonar fuerte, despacio o guardar silencio. A esta primera dimensión suele  
         llamársele  “intensidad”.  Es común entre los músicos embromar a los guitarristas porque 
están tocando demasiado fuerte. A mí me ha pasado unas  cuantas veces, y a porrazos y no sin 
vergüenza he ido aprendiendo que parte de tocar bien es hacerlo con la intensidad precisa que el 
contexto requiere.  La máxima es: “ten respeto por el silencio y por quienes tocan contigo”. No 
estás solo, la música grupal es un acto compartido y uno debe saber dar y recibir. Para ejercitar el 
dominio de esta dimensión, uno debería preguntarse: “¿Cuánto volumen debe tener esta idea 
musical que estoy tocando?”.
   La segunda dimensión es la sensación de ritmo de la música. Cuan extensa o concisa, rápida o  

Revista Cultural Cementerio Metropolitano N°29 / página 45



Fu
en

te
  d

e 
 la

  im
ag

en
:  

  h
tt

p
:/

/w
w

w
.r

o
d

n
ey

b
u

rs
ie

lp
h

o
to

gr
ap

hy
.c

o
m

Revista Cultural Cementerio Metropolitano N°29 / página 46

lenta, con o sin silencios, es. A esta dimensión suele llamár-
sele “duración”. El ritmo es una herramienta poderosa. Tan-
to que es posible identificar un montón de ideas musicales 
solo teniendo esa dimensión. Por ejemplo, si alguien toca la 
melodía de Cumpleaños feliz que todos conocemos (por tu  
      sanidad mental, eso espero), con las notas equivocadas
              y a muy poco volumen pero con el ritmo correcto, es
                 altamente probable que todos seamos capaces de
                    reconocer la canción. ¿Por qué? No lo sé, quizás
                      sea una capacidad prehistórica heredada en
            nuestra evolución para escapar de tigres
               dientes de sable, pero el hecho es que el
                            experimento me ha resultado muchas veces
                            con distintas personas.
                       Para tener presente esta dimensión, uno
                            debería preguntarse:  
                                            “¿Cuándo es relevante tocar?”.

                               
              La tercera dimensión es la “altura”. La
              música puede “subir”, “bajar” o quedarse
                    igual.  Piensa nuevamente en Cumpleaños feliz. 

            
                                                                            La canción 
                                                                                sube hacia un
                                clímax agudo
                                                  antes de bajar
                                          a sonidos  más 
                                                                         graves poco antes
                                                                                         del final.
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Por Cristián Gaete Silva

   Esto nos da un sentido de dirección. Para te-
ner presente esta dimensión, uno debería 
preguntarse:
    “¿Hacia dónde debería ir la música?”.
  Por último, está  la cuarta dimensión del
“timbre”.  Esta tiene que ver con la manera de 
atacar el instrumento.  Si es guitarra, ¿con los 
dedos?, ¿con uñeta?, ¿en qué parte?; si es un 
instrumento de viento, ¿con qué posición de la 
boca?; si es un tambor, ¿en qué lugar del par-
che?, ¿con manos o baquetas? Es difícil explicar 
en una palabra qué es lo que caracteriza el 
timbre, pero una que suele usarse es la que 
indica que este nos da una sensación general de 
color.  Hay una pieza de guitarra clásica titulada 
Las seis cuerdas, del compositor italiano Alvaro 
Company (puedes encontrarla en internet), 
donde cada nota tiene un ataque diferente. 
¡Todo un desafío para su interpretación! Para 
tener presente esta dimensión, uno debería pre-
guntarse:
     “¿Cómo debería tocar?”.
   Poner atención en cuánto, cuándo, dónde y 
cómo tocamos puede ser un primer paso para 
fortalecer nuestra comunicación musical con los 
demás. Idealmente estas dimensiones deberían 
funcionar como un solo acto que las supone a to-
das. Tal como cuando hablamos, nuestra música 
debería fluir sin que pensemos en cada una de 
ellas por separado. Pero para potenciar esa ca-
pacidad de escuchar con fluidez, el trabajo de 
practicarlas por separado puede ser de gran 
ayuda. Así como cualquier objeto en el mundo, la 
música posee estas dimensiones que hacen po-
sible su existencia.
   Enfocarte en escucharlas y descubrir sus posi-
bilidades expresivas, te va a entregar nuevas 
perspectivas en tu práctica musical.
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          a poesía está de fiesta, vino la música y la sacó a 
bailar. Ella con su mejor traje recorre los cuartos,   per-   
                       fumada y el rostro brillando.
                        Música y poesía: relación perfecta,  
                               postura perfecta. Sin la música
                                    burbujeando por las venas  
                          muchos poemas nunca ha-
                  brían sido gestados, Allen
                  G i n s b e r g  d e b e  e s t a r 
                                         aplaudiendo pues defendió 
                                   su obra como legado litera-
                                     rio. También Nicanor Parra,
                                               hoy se entera que su de-
                                  seo, muchos años atrás, es
                                                   una realidad.
                                           Tanta alegría es por el
                                                   premio que ha reci-
                                                       bido el cantante,
                                                            músico  y poeta 
                            Bob Dylan, 
                                               Robert Allen  Zimmerman,
                         nacido el 24 de mayo de
                                               1941.
                                                    Su legado abarca temas
                   políticos, sociales y filo-  
                                                sóficos. 
                     Hoy más que nunca
                                               aplaudo su nombramiento
                  como ganador de este
                                            premio.  ¡¿Por qué?!, dirán
                                          muchos; sí, un músico poeta  
                                            rompió un rígido esquema.     

Fuente  de  la  imagen:  http://i0.wp.comFuente  de  la  imagen:  http://i0.wp.com

L
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Por Alicia Medina Flores
Por Alicia Medina Flores

A ellos,
que  como fuego  arman y queman
la vena que aguanta,
anunciando pasados,  presentes 
y  otros futuros.
                                           
Transformando, 
desnudan y procrean,
se enmascaran cual sublimes notas
pequeños dioses de mirar frágil, 
escarban bajo montañas de carne presta
hasta que emerge la grácil marea, fantasmal,
el yo desconocido, ajeno,
sabio al darle un sustantivo.

Ahí claman, comparecen como finas pulsaciones
lo confirmo, 
cuando voy atrás o adelante
es la creación la que habla,
la creación de carne y pulso.

¿Está primero la letra, el fuego, luego la música?
¿Está primero el deseo, el fuego, luego el cuerpo?

Admiro, admiro esa corriente intocable
candorosa
que navega por arterias y venas,
rauda atraviesa  capas dispuestas, en espera.
¡Cómo bulle el sonido y la letra!, 
entrelazándose torrente adentro 
hasta la médula, suaves,
como un  niño en espera.

Mágico el músico, poeta.
                 Mágico el músico, escritor.
                                  Mágico el músico, compositor.

A ellos,
que  como fuego  arman y queman
la vena que aguanta,
anunciando pasados,  presentes 
y  otros futuros.
                                           
Transformando, 
desnudan y procrean,
se enmascaran cual sublimes notas
pequeños dioses de mirar frágil, 
escarban bajo montañas de carne presta
hasta que emerge la grácil marea, fantasmal,
el yo desconocido, ajeno,
sabio al darle un sustantivo.

Ahí claman, comparecen como finas pulsaciones
lo confirmo, 
cuando voy atrás o adelante
es la creación la que habla,
la creación de carne y pulso.

¿Está primero la letra, el fuego, luego la música?
¿Está primero el deseo, el fuego, luego el cuerpo?

Admiro, admiro esa corriente intocable
candorosa
que navega por arterias y venas,
rauda atraviesa  capas dispuestas, en espera.
¡Cómo bulle el sonido y la letra!, 
entrelazándose torrente adentro 
hasta la médula, suaves,
como un  niño en espera.

Mágico el músico, poeta.
                 Mágico el músico, escritor.
                                  Mágico el músico, compositor.
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Por Francisco J. Alcalde Pereira.
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       eo o escucho; preferentemente ambas, en particular las óperas italianas (de mi preferencia) y 
esa heroica presencia de primeras figuras como la del Bufón en "Rigoletto" o Hofmann en "Los 
cuentos de Hofmann" de Offenbach (no italiana obviamente) o la de Pirkenton en "Madama 
Butterfly", y me extasío con la sublime (cuando se trata de intérpretes de primera evidentemente) 
actuación y canto del protagonista, contorsionado, emotivo, cómico o dramático según sea el caso.

    La mayor parte de las óperas poseen desenlaces de muerte. Ocasionalmente, amantes que es-
tán en el paroxismo y el temblor de un ocaso que se manifiesta en brillante escenografía. Todo un 
suceso mágico la puesta en escena magnífica y universal; generalmente un coloso de plástica lírica 
y genial.

    Me pregunto con una parte de mí mismo, acerca de las escenas moribundas con canto lírico de
correcta coloratura (El caso de Gilda hija del Bufón, en el cuadro de "Rigoletto", por ejemplo) y su  
impronta impostada (Napoleón decía "de lo sublime a lo ridículo dista solo un paso"). No obstante
ello, mi sensibilidad sobrepasa ese factor y adhiere a la sumatoria estética del conjunto, de modo 
integral.

              El canto lírico es en mi concepto el más perfecto de los cantos (superado solo por el de algu-  
         nas aves en la arboleda) y la música orquestal que lo acompaña, en mi concepto también, el  
           más feliz de los sonidos.

                                                                        Cuestión de gustos dirán muchos.
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Revestimientos

Granito Rojo Dragón  / Lápida - Frontón y Jarrón (Mármol Carrara)



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

Información y Venta de Revestimientos: 22 768 1109

Revestimientos

Tapa y Jardinera (Granito Oro Fino)

Lápida, Frontón y Jarrón (Mármol Carrara)

Lápida (Mármol Carrara)

Tapa, Frontón (Granito Rojo Dragón)

Argolla  de  Bronce
Revestimiento Granito Palo de Rosa

Granito Reconstituido Gris GrabadosTapa y Jardinera (Granito Gris Mara)

Lápida, Frontón y Jarrón (Mármol Carrara)

Mármol Carrara y Granitos

Granito
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
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Fuente  de  la  imagen:   http://blog.mbtionline.com

“HUMOR DE BLANCO”“HUMOR DE BLANCO”“HUMOR DE BLANCO”
Por J. A. Massone del Campo 

“MARITZA”“MARITZA”“MARITZA”
Por  Renzo Rosso Heydel

“LA PERLA DEL MERCADER”“LA PERLA DEL MERCADER”“LA PERLA DEL MERCADER”
Por Blanca del Río

“LA URRACA  ”“LA URRACA  ”“LA URRACA  ”
Por  Ana María Vieira

“POEMA ORACIÓN DE UN SOLDADO”“POEMA ORACIÓN DE UN SOLDADO”“POEMA ORACIÓN DE UN SOLDADO”
Por  Annamaria  Barbera  Laguzzi

“POEMA TESTAMENTO”“POEMA TESTAMENTO”“POEMA TESTAMENTO”
Por  Maritza Gaioli

“POEMA EXTRAÑA PRESENCIA”“POEMA EXTRAÑA PRESENCIA”“POEMA EXTRAÑA PRESENCIA”
Por  Margarita Moletto



HUMOR DE BLANCO  

Revista Cultural Cementerio Metropolitano N°29 / página 54

  “Pase usted, Eminencia”.
   El futuro Papa le respondió:
 “¡Por favor!... El Antiguo Testamento primero”.

J. A. Massone del Campo 

                                     A simple vista, parecen reñidos el buen humor y las altas  
                                            investiduras. Como todo prejuicio, este no aventaja a cualquier
                                            otro. La fuente es la misma siempre: la estrechez de concebir la 
                                             realidad posible de una manera más amplia y diversa. Sabemos
                           que en todo prejuicio habitan miedos y una porfiada inercia
                                              mental.

  El buen humor echa por tierra no únicamente los prejuicios; también avienta las 
escamas de las expectativas rutinarias y aporta a la necesaria ligereza de la inteligencia 
con que mejor desembarazarse de las camisas de fuerza que retienen la natural expre-
sión.

    Angelo Rocalli, nombre de quien llegó a la Sede Apostólica convertido en Juan XXIII, fue 
una persona bondadosa y espontánea, sin agotar en ello su capacidad reflexiva y la 
intrepidez con que colaborara en múltiples trabajos para bien de muchos.

   Cuando se desempeñaba de nuncio apostólico en París, le fue presentado el rabino 
mayor francés, quien se caracterizaba por ser muy reservado y serio. Cuando se apres-
taban a ingresar al salón de reuniones, el anfitrión dijo:

    Cuéntase que en una recepción oficial ofrecida por el gobierno galo, el jefe de protoco-
lo previno a Roncalli que, entre las damas asistentes, algunas lucían insinuantes escotes. 
Este respondió sin más: “Para mí no es problema: yo las miro a la cara y cuidaré de no 
hacerlo al escote. Estoy seguro de que los caballeros que han venido, que son tan finos, 
me imitarán”.
   Siendo Papa, se daba tiempo para recorrer la diócesis romana. Una vez visitó a las 
monjas que atendían un hospital de niños. Nerviosa, la superiora se presentó ante el 
huésped, diciendo: 



Mármol Carrara
Formato Octágono
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     El humor blanco aúna en su relámpago lo verdadero de tomar en cuenta y la acogencia 
que deshiela una situación complicada. Ejemplo de ello, cuando un senador estado-
unidense confesó al Papa su pertenencia a la iglesia bautista, este le espetó:

    “¡Qué curioso! Usted es “bautista” y yo soy “Juan”. Eso se lee como “Juan Bautista”. ¿Se 
fija que estamos completos?”.

   Lo referido ratifica que el verdadero humor es siempre inteligente y no hace caso de 
edades ni de investiduras. Basta saberse humano para comprobar que somos capaces de 
concebir y de expresar, con alguna sonrisa, las relativas importancias que nos asignemos. 

-“¡Señor Papa, soy la superiora del Espíritu Santo!”
Juan XXIII respondió muy sonriente:
“¡Qué suerte tiene, hermana! Yo solo he podido llegar a vicario de Cristo”.



ANA MARÍA VIEIRA 

      oeta y narradora nacida en Santia-
go de Chile, Licenciada en Sociología 
en la Universidad de Chile, realizó cur-
sos de Latín, Literatura Inglesa y Lin-
guística en el ex Instituto Pedagógico 
de Santiago. Fundadora y directora de 
Semejanza, sello editorial indepen-
diente. Integrante de diversas agrupa-
ciones literarias: Grupo Literario La 
Víspera, Grupo Fuego de la Poesía, 
Grupo 13 poetas Tras la senda de Ga-
briela, Centro de Estudios Literarios 
Lina Vera Lamperein, Centro P.E.N. Chi-
le, Asociación de Escritores Ítalo-
Chilenos, y otras.
  Su obra ha sido publicada en numero-
sas revistas literarias: Licantropía, Co-
rreo de la Poesía, Safo, La Hoja Verde, 
Francachela, Portal, Cuaderno Litera-
rio Centro PEN Chile.

P 

Ha publicado nueve libros,
siete de ellos de poesía.

1995: “Lucarna” poesía,
con 5 autoras, RIL Editores.

1996: “Piélago” poesía,
Ed. Semejanza. 

1999: “Peligros Posibles”, poesía,
Ed. Semejanza.

2002: “El color de la Memoria”,
cuentos, Ed. Semejanza.

2004: “Doble Misiva”, cuento (plaqueta), 
Editorial La Garza Morena.

2006: “Por tan Profundo”, poesía, 
Ed. Semejanza.

2010:“Y después vendrá el mar”, poesía,
 Ed. F.A.H. México-Valparaíso.

2012:“Sueño del agua” (Visul Apei), 
Editorial Pelerin, Rumania.}

2014: “Fado de la Vendimia”, poesía, 
Ed. Semejanza.
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Soneto inspirado en el cuadro  La Pie, de Claude Monet. 

Publicado  en revistas literarias y en el libo de sonetos Fado de la Vendimia (2014).                                                                                                                                                     

LA URRACA
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Sobre el viejo portón iluminado

negra la urraca se detiene y mira.

El litúrgico manto de su lira

va encegueciendo el árbol desnudado.

Caen sus ramas bajo el peso helado

hacia la nieve que en sus visos gira.

Las rojas chimeneas de la ira

por la húmeda casa se han marchado.

¿Quién vive allí? ¿La multitud errante?

Tan solo habita un hombre solitario

que sueña en soledad por un instante.

Sobre el portón, envuelta en un sudario,

la urraca grita como negra amante

su muerte oscura que se muere a diario.



LA PERLA DEL MERCADER

Blanca del Río Vergara

                                               El mercader:
                                                                                                                                                               
                                                La vi en el Mercado de Zanzíbar* en el año 1845. Con el arri-
                                              bo de los “dohws**, cientos de árabes habían venido a vender  
                                               esclavos.
                                       El cargamento había arribado de madrugada. Se trataba de
esclavos negros provenientes de Malawi y Mozambique. Ocasionalmente, algunas jó-
venes árabes o persas eran subastadas en Zanzíbar.
      Mis clientes eran africanos, árabes e indios ricos.  Estos últimos habían venido a la isla 
sin sus mujeres y solían comprar esclavas como concubinas.
     Ese día la feria comenzó a las cuatro de la tarde. Se había lustrado la piel de los escla-
vos con aceite de coco, decorado sus brazos, narices y piernas con pulseras de oro. Iban 
en fila según tamaño y edad. A la cabeza, el propietario, y a cada lado de la fila, guardia-
nes armados. 
      La procesión comenzó en la plaza del mercado y continuó por las calles de la ciudad. El 
propietario pregonaba canturreando las cualidades de sus esclavos y el alto precio pa-
gado por ellos. Si un espectador mostraba interés por alguno, la fila se detenía. Este ve-
rificaba que el esclavo no tuviese defectos de habla ni de oído, que no roncara y se viera 
sano. Revisaba su boca y su cuerpo, sin excluir los senos de las mujeres.
     Cinco chicas persas no formaban parte del desfile. En un cuarto aislado eran reserva-
das para los mercaderes de prestigio. El tratante mandó a un servidor, muy temprano, 
para informarme que había traído esclavas blancas. Debía darme prisa. Había otros trafi-
cantes que, como yo, tenían encargos que satisfacer en Zanzíbar y Pemba.
      Eran muy jóvenes, casi niñas. El traficante las exhibió vestidas con sedas translúcidas.   
    Ella me encandiló. Tenía quince años. Era una Venus virgen, una diosa de senos tur-
gentes. Mujer más que gacela, con muslos y caderas que invitaban al placer de la carne. 
     Me acerqué y apenas si rocé su piel delicada. Se llamaba Fawzia y hablaba árabe. Me 
dije que una joya así no tenía precio. No, no la vendería.
    Deseaba que se repusieran del viaje y alimentarlas bien. Cité a mis clientes un mes 
después. Estos vestían trajes bordados con hilos de oro y gruesas gemas en sus dedos.
     Entre ellos, el gerente del Sultán Seyyid Said. Se decía que el Sultán, presionado por los
 ingleses, cerraría el mercado de esclavos. Tal vez, me decía yo, pero el tráfico de esclavas 
sexuales existe desde la noche de los tiempos y persistirá mientras brille la última estrella 
en la bóveda celeste. La prueba, que su gerente estaba allí. Era tanto el celo y la demanda
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que en 1811, el Imán de Muscat había 
hecho emascular a uno de sus gober-
nantes abisinios porque se permitía 
familiaridades con sus esclavas.
   Yo había adquirido tres de las cinco 
adolescentes y, por pura vanidad, pa-
ra hacer alarde de mi perla recién ad-
quirida, la expuse junto con las otras. 
Las presenté ponderando los méritos 
de las dos primeras. Mi intención no 
era vender a Fawzia. Al llegar a ella, no 
pude evitarlo y alcé el tul que la cu-
bría: semi sentada, los brazos en alto 
sobre su frente, volteaba pudorosa el 
rostro. No portaba aderezos. Su des-
nudez era su elegancia. La iluminaba 
un rayo de sol cálido del atardecer 
que entraba por la ventana. Dije que, 
frágil a causa del viaje, no estaba aún 
en venta. Nadie me creyó. Hubo uno 
que hizo ademán de acercarse a 
Fawzia.
  —¡Que nadie me la toque! —excla-
mé en voz alta—. Las ofertas aumen-
taron de inmediato. —Ciento cin-
cuenta piastras —gritó uno—; tres-
cientos dinares —un segundo—; tres-
cientos cincuenta chelines ofreció el

Cuento inspirado en la obra del mismo nombre, del pintor chileno, Alfredo Valenzuela Puelma (1856-1909).

Seleccionado en  el Concurso Relatos de Colección del Museo de Bellas  Artes en 2009.                                                                                                                                                                       

*Zanzíbar. Hermosa isla del océano Índico, cerca de las costas de África.

**.Dowhs: embarcaciones árabes con un solo mástil.                  .                                                                                                                                                                       

enviado del Sultán, haciendo tintinear algunas monedas de oro en el bolsillo.
  —Quinientos chelines, trescientos en billetes y doscientos en monedas de oro, le respondí con 
voz trémula—. La toma o la deja —agregué.
     Era mucho más de lo que cualquier traficante podía pretender.
     Un fajo de billetes y una bolsa de oro cayeron a mis pies y, ávido, casi sin darme cuenta, me 
agaché y los cogí.



ORACIÓN  DE  UN  SOLDADO
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Reina de los Ángeles y de Chile,
estas tardes cubiertas de lluvia y crepúsculos
en que mi alma se reclina sobre la ternura
he vuelto a tu corazón puro,
solo tú comprendes, como nadie, mi bravura.

Perdida la libertad,
que juré garantizar a los demás,
no me queda más que una oración 
repetida arriba y abajo por los pasillos,
arriba y abajo por las escaleras,
arriba y abajo por mi pequeño rincón.

Mi pasado de leal soldado y
mi nombre escarnecidos,
por ocultos poderes desbaratado
hecho otro Cristo estoy en prisión.

No te pido recuperar amigos
de seco corazón
ni alba alegre de sol,
me basta con haber salvado el honor
y  tu mirada llena de amor y perdón.

Annamaria  Barbera  LaguzziAnnamaria  Barbera  Laguzzi



MARGARITA MOLETTO

          argarita Moletto Casanova, nació 
en Santiago. Estudió en el colegio 
Isuch, dependiente de la Facultad de 
Ciencias y artes Musicales de la Univer-
sidad de Chile, donde cursó la carrera 
de guitarra clásica y canto lírico. Ha 
grabado jingles y cantado para Dobla-
jes Internacionales Dint, además de 
realizar numerosas presentaciones de 
canto y guitarra en institutos cultura-
les, entre otros.
  Poetisa y cantautora, sus primeros 
poemas fueron publicados en la Re-
vista Atenea, de la Universidad de Con-
cepción; luego, en la revista del escri-
tor Rául Mellado, la Hoja Verde, la 
antología La Poesía de una Migración, 
y Voces para el Tiempo.
   Pertenece a la Asociación de poetas
 y escritores Ítalo-Chilenos.
   Participó en los encuentros de poe-
sía y pintura Nostalgia sin Retorno, y 
Unidos por la Paz (2008 – 2009), en el 
Instituto Italiano de Cultura.

M 

EXTRAÑA PRESENCIA

El amor
te dije
es como un ser 
que se interpone 
entre dos.
Primero una chispa
luego la llama 
el incendio.
El amor
no es la roca que el mar embiste
y permanece quieta.
No es cimiento para construir
con todo el peso de nuestro ser
hasta tapiar su último suspiro.
Porque tenemos miedo de esta extraña presencia
tiramos de la soga
hasta que la llama 
se pone débil y azul
como el cuello del ahorcado.

Revista Cultural Cementerio Metropolitano N°29 / página 61



TESTAMENTO

MARITZA  GAIOLI

Quiero dos ataúdes,
uno para el cuerpo
y otro para los sueños
que no alcanzaron a crecer.
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Del poemario "Telegrama a cien" (2016).



Renzo Rosso Heydel

MARITZA

(Comentario Literario)

Leyendo
a Gaioli
el universo
se hace
síntesis;

lo percibes
como forma
de sabiduría
en la delicadeza
esperanzada
de ser mujer… 
                          
y del somos humanos.
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Por Renzo Rosso Heydel

Al Poemario breve de Maritza Gaioli López

TELEGRAMA  A  CIEN

Editorial Opalina Factoría

Valparaíso, Septiembre de 2016



Información  y  Ventas de Nichos:  22 768 1118
Facilidades de pago - Cuotas fijas en pesos - Crédito Directo, sin aval

Nicho Adulto (5 niveles)

2, 5  y  10 años  (Renovables)

Nicho de Reducción y Párvulo (7 niveles)

 5  y  10 años  (Renovables) y Perpetuos



Es
pe

ci
al

Celebración
°1  Noviembre

2016 



Ceremonia Religiosa día de Todos los Santos

Monseñor Pedro Ossandón, acompañado de un colaborador
y por Mauricio López, director de C.M. y Héctor Torres subdirector C.M.

Monseñor  Pedro Ossandón, junto a sus colaboradores
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Misa de 12:00 horas, 1° Noviembre. Oficiando misa. Participantes Misa de 12:00 horas.

Coro acompañando ceremonia religiosa. Participantes Misa de 12:00 horas.Eucaristía (Hostia Consagrada).



CEREMONIA DE “GLOBOS AL AIRE”
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EXPOSICIÓN DE TALLERES
PINTURA - FIELTRO - CERÁMICA EN FRÍO - RECICLAJE

  Como es habitual, en el marco de la celebración de los días 31 de octubre y 1° de noviembre, 
se realizó la exhibición de los trabajos que los alumnos de los talleres de cerámica en frío, 
reciclaje, fieltro y pintura han realizado durante el año 2016, a cargo de las profesoras 
Marcela Jofré  y  Corina Sánchez.
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FOTOS PREMIACIÓN
I CONCURSO LITERARIO CM 

INVITACIÓN A PARTICIPAR EN
II CONCURSO LITERARIO CM 



  El sábado 3 de septiembre se realizó la premiación del I concurso literario Cementerio 
Metropolitano 2016, en un lugar especialmente acondicionado al interior del Camposanto. El 
certamen, organizado por la Agencia Aguja Literaria y apoyado por UNESCO Santiago, contó 
con la participación de 194 postulantes, 112 en el género de poesía y 82 en el de novela.

PREMIACIÓN
I CONCURSO LITERARIO CM 

Presentador Rodrigo Rocha Flores F. J. Alcalde y participantes de taller de literatura

J.Antonio Massone , Alfredo Gaete Briseño y Victor Riesco Cuevas Público participante de evento

Participantes de evento J.Antonio Massone, Victor Riesco C., Josefina Gaete S., Ignacio Herrera L.
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Carla León Tapia Sonia Muñoz Muñoz Alfredo Gaete Briseño Helena Herrera

Érica Hermosilla Patricia Herrera Alicia Medina Flores Jorge Muñoz

Christian Ponce A. Claudia Cuevas Victor Riesco Cuevas Gerente CM Josefina Gaete S. Directora A.L.

Entrega de galardones 1 Lugar
categoría Libro de Poemas 

Carolina Castillo “Caro Luna” Entrega de galardones 1 Lugar
categoría Novela 

Rodrigo Torres “Diplodo”
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Ganadora mención Honrosa y acompañanteGanadora concurso junto a su familia

Lanzamiento de globos al aireNiña partcicipando de lanzamiento de globos al aire

Christian Ponce  y J.Antonio Massone en lanzamiento de globos al aireLanzamiento de globos al aire

Familia participante en lanzamiento de globos al airePareja participando en lanzamiento de globos al aire
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Cementerio Metropolitano en el marco de su programa artístico, cultural y de integración social, tiene el 
agrado de invitar a todos los escritores chilenos y extranjeros residentes en Chile, a preparar sus textos para 
participar en el Segundo Concurso Literario Cementerio Metropolitano 2017, gestionado por la agencia 
Aguja Literaria y con el apoyo de UNESCO.

II CONCURSO LITERARIO CM

Al igual que en el primer concurso desarrollado durante el año 2016, participarán los géneros de novela y libro 
de poemas.

¿Quiénes participan?

Mayores de edad de nacionalidad chilena y extranjera, residentes en Chile.

¿Cuáles son las condiciones de cada obra?

Las novelas deberán estar escritas en español, con una extensión máxima de 130 páginas tamaño carta, en 
Times New Roman 12, justificado, interlineado 1.5, formato Word, márgenes de 2,5 por los cuatro lados.

Los libros de poemas deberán estar escritos en español, con una extensión máxima de 120 páginas tamaño 
carta y formato Word. Tipo, tamaño de letra y alineación del texto e interlineado, en este género quedan a 
decisión del postulante .

¿Cuál es el premio?

Cada ganador, tanto en novela como en libro de poemas, tendrá un premio único correspondiente al servicio 
básico que Aguja Literaria ofrece a sus escritores, es decir: la edición, el diseño de tapas, la publicación del 
libro en plataformas de Amazon, la inclusión del autor y la obra en las páginas web y Facebook de la agencia 
literaria “Aguja Literaria”, y publicidad del libro en el Facebook de esta agencia por un mes (4 posts); además, 
una entrevista en la edición número 33 de la Revista Cultural CM, que aparecerá a fines de noviembre de 
2017.

Los resultados del concurso serán dados a conocer el viernes 28 de Julio de 2017 a través de las páginas web y 
Facebook de Cementerio Metropolitano y Aguja Literaria, y la Ceremonia de Premiación se realizará en 
octubre de 2017.

¿Cuál es el plazo para postular?

La recepción de textos se abrirá el día miércoles 1° de marzo de 2017 y se cerrará el 30 de abril a las 23:59 
horas.

¿Cuándo se conocerán las bases completas?

Las bases del concurso serán publicadas el día lunes 2 de enero de 2017.
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https://www.facebook.com/CementerioMetropolitano

Síguenos
en Facebook

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

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

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

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

  
   Te invitamos a conocer nuestra página y hacer click "Me Gusta". Sigue nuestras actualiza-
ciones todos los días.  

  Invitamos a todos nuestros seguidores de la Revista Cultural Cementerio Metropolitano

y de Facebook a postear y compartir: Textos, pensamientos, poesías, cuentos, historias,

reflexiones, etc. Los que podrán ser incluidos en posteriores ediciones de nuestra

publicación, tanto en la web como en la escrita.

participarevista@cmetropolitano.cl
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Fuente  de  la  imagen:  http://14066-presscdn-0-66.pagely.netdna-cdn.com

“SED”“SED”“SED”
Por Claudia Cuevas

“MORTAJA”“MORTAJA”“MORTAJA”
Por Carla León 

“LICÁN”“LICÁN”“LICÁN”
Por Christian Ponce A.

“TÚ”“TÚ”“TÚ”
Por  Érika Hermosilla

“EXPLOSIÓN”“EXPLOSIÓN”“EXPLOSIÓN”
Por   Francisco J. Alcalde

“SIEMPRE QUE ES MEDIANOCHE”“SIEMPRE QUE ES MEDIANOCHE”“SIEMPRE QUE ES MEDIANOCHE”
Por  Alicia Medina Flores

“EN BUSCA DE MÍ”“EN BUSCA DE MÍ”“EN BUSCA DE MÍ”
Por  Alfredo Gaete Briseño

“A TUS PIES”“A TUS PIES”“A TUS PIES”
Por  Helena Herrera  

“EN CADA UNO”“EN CADA UNO”“EN CADA UNO”
Por Juan Antonio Massone  

“ROSTROS DE ARAUCO”“ROSTROS DE ARAUCO”“ROSTROS DE ARAUCO”
Por Lautaro Ponce de León (Q.E.P.D.) 

“TEJIENDO AMOR”“TEJIENDO AMOR”“TEJIENDO AMOR”
Por Sonia Muñoz 

“HUBO  NI  HUBO”“HUBO  NI  HUBO”“HUBO  NI  HUBO”
Por R enzo Rosso Heydel



EN BUSCA DE MÍ
Alfredo Gaete Briseño

Miro al cielo de mi mente

profundidad inmensa

cosmos en plenitud…

En ese universo todo es posible,

lo que conozco

lo que intuyo

lo que sueño.

Ser halcón

liebre

gato

llevar alas transparentes de ángel

coloridas de mariposa

enamoradas.

Saltar una cerca tan alta como la imaginación

caminar sobre la extensión de un océano

cruzar un continente apenas con un tranco.

Un mundo infinito es amigable

las distancias se acortan

los suspiros son descansos con visos de eternidad.
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SIEMPRE  QUE ES MEDIANOCHE…
Alicia Medina F.

Escribo fuerte, densa,

entre manchas oscuras,

con los flujos y reflujos inundando hasta la conciencia,

desprovista de armas y metales,

de contornos duros y las manos apuntando, en  rebeldía.

Escribo, describo y reescribo, recuerdo y nombro,

mas, si  avanza la noche

y el temor lastima mi hombro izquierdo

tras un leve suspiro, vuelvo a callar.

Escribo entre dudas, sombrero en mano, desrropada por el  tiempo

a veces culposa ante naufragios de carne,

por  la falta de batallas y el silencio voluntario

de tu boca y la mía.

Porto esquirlas  y fue por una mano,

una morena culpable y sus cinco dedos

los que creí conocidos.

Y si, 

de pronto escribo y lloro,  desaparezco entre hojas y bocas mustias

me entrego voluntaria y sin reclamos, renuncio,

renuncio consciente de esta inconsciencia,

¿qué podría decirle al día que se avecina, si la bruma ronda mi cuerpo

y lo desnuda?

¿Qué podría explicar? A esta hora mi lengua se resiste, extraña el temblor,

¿qué podría explicar?
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SED…
Claudia Cuevas

Tengo sed de ti, no lo niego,

una sed que no se acaba, que se vuelve insoportable

cada vez que no te tengo, o que te has ido y no te encuentro.

Tengo sed de tus palabras, de tu boca, de tus besos;

de tu risa incomparable, de esa delicada voz. 

Tengo sed de tus lunares incontables y perfectos,

de tu piel de espuma cuyo oleaje en compás suave

me envuelve de lujuria,

 y del glorioso paisaje que me ofrece tu cintura.

Y tus ojos, ¡oh!, tus ojos

sed de ellos y su furia,

de tus pupilas de gata, ofreciéndome la luna.

¡Tanta sed esta que siento!

Sed de ti, no hay más remedio

y se acumula a cada instante, consumiéndome por dentro

 porque hay otras vides frescas

…pero solo en ti, yo bebo.

Revista Cultural Cementerio Metropolitano N°29 / página 82



MORTAJA
Carla León Tapia

Quiero recostarme en un lecho perpetuo,

cubrirme con sábanas de piedra.

Quiero un estrepitoso silencio

donde no se escuche mi pena,

donde las palabras no se repitan memoriosas.

Quiero que se apaguen las palpitaciones del cuerpo,

respirar la eternidad enmoheciendo y olvidar como aroma la calidez.

Abrir los ojos sin ver más que el pozo ciego de mi corazón,

sin reflejos, sin Lunas que hagan temblar el agua.

Quiero que la piel de mis yemas se resquebrajen y caigan, 

perdiendo el tacto de tu piel

que se desdibujen los recorridos por mi espalda 

y se vuelva polvo mi último suspiro.

Revista Cultural Cementerio Metropolitano N°29 / página 83



Christian Ponce A.

LICÁN
Prefiero ser lobo
que borrego pusilánime
que va al matadero
sin saberlo,
junto a otros animales
domesticados.

No quiero ser la rana 
que siendo hervida
en una olla, no salta
para escapar.

Quiero ser la jauría
que aúlla a la luna llena
para cazar lo necesario,
no como los hombres devastadores.

No quiero ninguno
de tus nombres de animales
para acusarme de tus propios actos;
déjalos en paz a ellos, también.

Aunque sea lobo de las estepas, 
iré con los míos y consultaré a sus corazones,  
para saber qué cantaremos
en toda nuestra extensión,
iremos más allá de todo horizonte insospechado.

Me levantaré aun en el gemido de mi pesar,
para enfrentar a ti y a tus apelativos. 
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Renzo Rosso H.

HUBO  NI  HUBO
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EBBE NÉ EBBE

Non ebbe il monte
al giungere la mattina,
                                                                                                                                                                    
ne ebbe l'acqua
nel bere mattinate.
 
Perché dovette lei 
cercare un'alba?  
                                                                                                                                                                  
Monti e acque
prepararono il futuro
nel rinunciare ai dolori
o cercare speranze.

HUBO  NI  HUBO

No hubo el monte,
al llegar la mañana,
                                                                                                                                                                       
ni hubo el agua
al beber madrugadas.

¿Por qué hubo ella
de buscar un alba? 
                                                                                                                                                            
Montes y aguas
le hicieron el futuro, 
por renunciar dolores
o buscar esperanzas.

Renzo Rosso Heydel
Traducción de Luigi Mucitelli
Antologia Premio LetterarioGiulia GonzagaEdizioni Lo Spazio. Fondi. Lazio. Italia 2009

Asociación  de  Escritores

Ítalo-Chilenos



TÚ
Érika Hermosilla

Bestia, harapos,

cruza  la calle escarchada

sus pies rasgados 

la lentitud de su andar

ojos humedecidos

manos encalladas por el  tiempo trabajado

su  mirada  triste.

¿A  dónde  va?

¿Quién  lo recibirá?

Llegará a su destino,

¿descansará ya?
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EXPLOSIÓN
Con alguna frecuencia

me quiero morir o algo así,

pero pienso: la muerte no

es quizás mejor que esto.

Es que sucede que no me

alcanza la sensibilidad para

conseguir todo: sentir crecer

una vid, acariciar más

que el viento un nido

o a su pájara habitante,

intentar más que beber

del destello de la luna,

si es del caso.

No sé qué hacer

a veces conmigo:

morir, no morir,

vivir sin pensamiento

y trascender con Dios

que sí está que sí es.

Vivir con vida

contenida en la

muerte.
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Helena Herrera

¿Qué pasa mi Señor crucificado?

¿Ves la ciudad cómo agita sus brazos?

Sus casas derrocadas,

las torres refulgentes

ya no miran al sol.

Las cuatro lunas dan vuelta la cara,

ofendidas se esconden 

en círculos morados.

Hay piedras que suben

a la mano del hombre 

y el puño de acero golpea.

Los espectros tocan las ventanas

es la memoria encerrada

en la imagen del ojo.

Un río escapa por el lagrimal,

letras rojas tatuaron los muros

el árbol dio grito de muerte,

ya no volverá el gorrión.

¡Señor… cómo duelen

los clavos en tus manos!

Y yo aquí, cobarde, insensible… 

A TUS PIES
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Ahora levantaré los ojos

para alejar el espanto del mundo.

En un rincón, sin telarañas,

luce el poroso color de una naranja.

¿Qué más concede este día?

Un sol benigno y algunas cromáticas esperas.  

Vuelan hojas como si las víctimas de cualquier lugar

quedaran a salvo de abominables designios.

Historias de siempre, en cada uno. 

Y pues el caminar y la esperanza

no sabrían despreciarse en mí,

tampoco es justo que señoree la congoja.

Nada cansará al torrente. Después de todo,

asisten en mi favor la próxima noche,

el perenne verdor y ese modo de presentir

y agradecer ensimismado, que es un poema.

EN CADA UNO
Juan A. Massone
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                     El arcano tiempo ha despertado

                     y el copihue es un símbolo de lucha

                     de una raza estoica, soberana

                     del acervo de gloria de los conquistadores.

                     Viril en la lucha del bravo homicida

                     que por costados heridos en el suelo

                     por arcabuces de titanes en infortunio

                     jamás su lúcida frente sometió.

                     Arauco, reguero de bronces caídos

                     no sometidos como esclavos colosales

                     del atrevido acero de los guerreros

                     altivos de oro, gloria y continente.

                     Aquí presentes como pétreos roqueríos 

                     incrustados en el escudo de la historia

                     son la sangre de huracán americano,

                     en las hazañas violentas de la casta.

                     Ahí destilan con enarbolada maza,

                     Tucapel, Orompello, Galvarino, Lincoyán

                     amor suicida por su tierra invadida

                     desafío en la gesta del hemisferio.

                     

                     

ROSTROS DE ARAUCO
Lautaro Ponce de León

Q.E.P.D. 
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                     Ahí está el toqui con su soberbia al hombro

                     con su lanza atravesándole las entrañas

                     es Caupolicán, dios de la espesura

                     insigne origen de la fuerza y el valor.

                     Ahora que las hojas del follaje aplauden

                     a Leucotón, Colo Colo, Rengo y Leocán

                     príncipes indígenas de la estrategia

                     vencedores a orillas del legendario Bío Bío.

                     Epopeya india enardecida de la selva virgen

                     fiesta del copihue en el resplandor de la pica

                     donde la sangre tiñó de laureles la leyenda

                     en el saludo silencioso del inmutable Arauco.

                     Lautaro, halcón ligero, valiente estratega

                     tú que a orillas del Mataquito río de dolores

                     cercenabas el trágico avance de los castellanos

                     soñando en un cielo azul de Chili hermoso.

                     Con tu valor inaudito en el fulgor aguijoneado

                     en las tinieblas del ayer de potros saqueados

                     espíritu sagrado como señor de la muerte

                     hijos gentiles de la gran araucanía.
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                           Por Lautaro Ponce de León (Q.E.P.D.)
                           Del libro: “Eternamente… poesía”.



Para el encuentro bastaba un susurro
un toque, una mirada.

Éramos volcán, montaña, río, explanada.
Cual madeja de lana nuestros cuerpos se enroscaban
para luego subir en una
urdiembre de derecho revés sin perder puntada.

Como danza frenética de abejas nupciales, subimos
juntos en un vuelo cósmico y fuimos
polvo de estrellas que caía regando
suave, silencioso, apagando el susurro
jadeante, el pulso desbocado.

Nos sentimos frágiles, efímeros, inmateriales.

Y en un abrazo de entrega de nuevo
nos enroscamos, calmos como madeja de lana
con los palillos cruzados.

TEJIENDO AMOR
Sonia Muñoz  
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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

CONTAMOS CON SERVICIO TRANSBANK
Para pagos en forma presencial (Red compra y tarjetas de crédito)





Fachada de Oficina Central
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CEMENTERIO METROPOLITANO EN LA WEB 
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  Cementerio Metropolitano invita a visitar su página web 

–http://www.cementeriometropolitano.cl–, la que tiene por 
misión informar a sus clientes respecto de todos los produc-
tos y servicios con que cuenta.
   Esta 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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   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.

CONVENIOS

Informaciones:   951883491 / aalonso@cmetropolitano.cl
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La Cisterna

San Ramón

La Granja

San Miguel

San Joaquín
Macul

Ñuñoa

Cerrillos
Maipú

Autopista del Sol

Estación
Central

G
en

er
al

 V
el

áz
qu

ez

Pedro 
Aguirre
Cerda

Lo Espejo

Autopista Vespucio Sur

A
u

to
p
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ta
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en

tr
al

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 Febrero  2017

a través del ejemplar número 30



22 768 11 00

www.cementeriometropolitano.cl

Av. José Joaquín Prieto Vial 8521 - Lo Espejo

Mesa Central

https://www.facebook.com/CementerioMetropolitano

Síguenos
en Facebook


