
CULTURA
Escritores

Ítalo Chilenos
Escritores

Ateneo San Bernardo
Escritores

Aguja Literaria
Escritores

Taller CM

Nº38



CULTURA

Los temas y opiniones emitidos por 
nuestros colaboradores 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 lectores para extraer 
parcial o totalmente los textos citando la fuente.

Director | Editor
Alfredo Gaete Briseño

agaeteb@gmail.com

Diseño Gráfico
Cristóbal Riesco

be.net/cristobalriesco

Jefe Informática
Pablo Álvarez Román

Casa Matriz
Av. José Prieto Vial
Nº 8521, Lo Espejo

Fotografía Portada
Pierrick Van Troost



Cementerio Metropolitano, fundado el 31 de Julio 
de 1964, se constituyó como el primer cementerio 
ecuménico privado en Chile. Considerado desde 
entonces como contemporáneo e innovador, está 
orientado a mejorar cada día su infraestructura y la 
calidad de sus servicios.

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, cal-
ma y seguridad. Construido sobre una extensión de 
67 hectáreas, sus amplios jardines y arboledas invi-
tan al encuentro y recogimiento en un entorno de 
paz y tranquilidad.

Nuestro camposanto cuenta con una urbanización 
moderna con avenidas, calles y pasillos que permi-
ten un fácil acceso para el desplazamiento de sus 
visitantes.

Somos un lugar de encuentro entre la familia, la me-
moria y los recuerdos de aquellos que ya han parti-
do. La escencia de Cementerio Metropolitano es en-
tregar apoyo, ayuda y compañía en todo momento 
a quienes enfretan la pérdidad de un ser querido, 
perpetuando su memoria y acogiendo a todos sus 
visitantes.

Bienvenidos Somos

Excelencia

Innovación

Responsabilidad Social

En la calidad de las actividades productivas de ser-
vicio y gestión, otorgando a nuestros clientes toda la 
tranquilidad que buscan.

Promovemos el desarrollo de ideas en beneficio de 
la innovación y mejora constante de nuestros pro-
ductos y servicios.

Contribuimos significativamente al desarrollo de la 
comunidad, el respeto a las normas sanitarias y la 
reglamentación vigente.

www.cementeriometropolitano.cl



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

Características:
• Lápida en Mármol Carrara
• Nichos Temporales y Perpetuos
• Módulos Techados
• Construcción en Hormigón Armado
• Grabado Incluido
• De fácil acceso peatonal y vehicular
• No se cobra mantención

Contamos con revestimientos para Bóvedas, Fron-
tones, Lápidas, Jarrones, Estelas y Jardineras. Estos 
pueden ser revestidos en Mármol y en diferentes ti-
pos de granito.

Camposanto Nichos de Reducción

Revestimientos

Actividades

Talleres Culturales

Bóvedas Familiares

Celebración del Día de la Madre, Navidad, Servicios 
Religiosos, Misas, Ceremonias, Exposiciones de Ta-
lleres, Concursos Literarios, Taller de Pintura para 
Talentos, Revista Cultura, Festividades Evangélicas 
y de todos Los Santos.

Cerámica en Frío, Pintura, Fieltro, Literatura y Re-
ciclaje

Bóveda de Mármol o Granito:
• 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

Informaciones: (2) 27681100Ventas: (2) 27681109
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No hay duda: nadie es infalible en el uso de la lengua. 
La premura de decir y el contagio sufrido de malas 
prácticas, suele encontrar en cada persona un nuevo 
vocero de errores. Si añadimos la ausencia casi total 
de quienes corrijan a niños y adolescentes —etapas de 
aprendizaje natural—, convendremos en que estamos 
bastante desamparados: escasos los conocimientos, 
habla descuidada e invasión de vocablos foráneos, 
acaban por ofrecer un deficiente nivel idiomático en 
nuestro país.

Algunos ejemplos pueden ser de utilidad.

Escuchamos, con frecuencia, en los noticiarios de 
radio y televisión, casos tales como: “Se supo que el 
delincuente tiene antecedentes previos”. Los antece-
dentes provienen de antes; por lo tanto, son previos. 
Otro: “Por causas que se investigan, un auto atropelló 
a dos personas, dejándolas malheridas”. Atención: el 
atropello y su consecuencia es la noticia; las causas 
son las investigadas. La preposición “por” se presta 
para ambigüedades, en este caso. 

Ni qué decir de las noticias judiciales: “La defensa 
apelará al fallo”. Imposible. El fallo es un documento 
redactado por un juez o por un tribunal, después de 
atender los antecedentes del caso. Debería decirse, en 
ese contexto: “La defensa apelará a la Corte, en contra 
del fallo, a raíz del fallo, o, simplemente, del fallo”.

Los viajeros suelen comprar pequeños objetos para 
entregar a las personas de sus afectos. Esos regalos se 
llaman “recuerdos”, no souvenir (francés). Continue-

mos. Leí un anuncio de servicio: “Se arrienda depar-
tamento Full amoblado”. O sea, no es un inmueble 
completamente amoblado. Quizás pudieren rentarlo 
mejor, en inglés.

¿Y qué pensar de la pésima costumbre de articular 
los nombres propios? El tener esa condición de tales, 
implica que gozan de una presencia directa. ¿Imagine 
si, en lugar de referirnos a Alejandro Magno, dijéra-
mos el Alejandro Magno, o el Miguel Ángel, o el Dalí? 
Es a Ximena, a Juan Pablo o a Estefanía a quienes 
podríamos referimos, hablar, aludir, por ejemplo.

En variados documentos de universidades, suele 
leerse: “Esta asignatura tiene prerrequisitos”; en otras 
palabras, requisitos de los requisitos. Este vocablo 
significa condiciones necesarias para, en este caso, 
cursar una asignatura determinada. 

Algunas personas e instituciones quieren conver-
tir a Chile en un país bilingüe. Para ello implementan 
seis semestres de inglés, en los planes de estudio; en 
tanto, el castellano, lengua materna en la que incluso 
soñamos, merece ser impartida durante un semestre 
únicamente, según los expertos.

No prometemos futuro esplendor. 

Errores 
Idiomáticos
Juan Antonio Massone
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“Ay de quién discute con su alfarero siendo vasija de 
barro” Isaías 45,9

“La verdad no tiene nada que ver con el número de 
personas a las que persuade” Paul Claudel.

Si revisamos la historia cultural de los pueblos ve-
remos cómo cada época renueva los argumentos y 
estrategias para atacar a Dios, llegando al extremo 
de decir, en el siglo pasado, que Dios había muerto. 
En esta época se han escrito panfletos, artículos y  
grandes tratados de ateología (como el del filósofo 
Michel Onfray), innumerables blogs son dedicados a 
convencer a los bautizados de apostatar, otras tantas 
páginas web donde ofrecen ayuda para solicitar ser 
borrados del “libro de la vida”. Circulan videos con 
informaciones pseudocientíficas sobre la no existen-
cia de Dios, etc.

 La arremetida es impresionante. Otros, junto a 
Peter Singer, nos dicen que “La noción de que toda 
vida humana es sagrada solo por el hecho de ser hu-
mana, es un paradigma medieval ya superado”. El 
ser humano sería, para estas personas, un animal 
evolucionado cuya dignidad depende de su calidad 
de vida y no por el hecho de ser persona. Los cánones 
para medir la calidad de vida serían: la utilidad, la 
eficiencia económica, la belleza y el poder gozar de 
los sentidos.

Por si fuera poco, el hombre común es llevado 
a no tomar en consideración todas las trazas de lo 
divino en la vida a través de las informaciones de 
los mass media (tv, radio) que cubren sus ojos con el 
espeso polvo de la duda y burdas falacias. Este ser 
humano se hace la ilusión de que razona indepen-
dientemente cuando en realidad ha caído en la tram-
pa de modelos ideales, inexistentes en la realidad, y 
es traído y llevado por la propaganda.

 En resumen, de lo que se trata ahora es de 
manipular las conciencias y descristianizar las 
almas después de haber denigrado los cuerpos.

Si dirigimos la vista hacia otra parte, vemos cómo 
se justifican las injusticias, agresiones y violencia: 
“Toda formalidad judicial es una trampa de la bur-
guesía planeada para disuadir al pueblo de su legíti-

ma venganza” (Michel de Foucault). Se ha debilitado 
así el sentido de los límites y por consiguiente el sen-
tido de responsabilidad. Se ha oscurecido el sentido 
de lo justo e injusto, el del bien y el mal, avalando las 
manifestaciones externas de las masas que en for-
ma de desórdenes organizados engendran crímenes 
colectivos, destrozos  y crueldades extremas en la 
honra de las personas.

Esta primera etapa cultural ha sido destructiva, 
DECONSTRUIR lo llamaron. Se trataba de destruir 
todo lo que se desprende de la fe en Dios y las tradi-
ciones occidentales; nada debía recordar al ser hu-
mano su origen trascendente y su destino sagrado. 
Para eso acabaron con la metafísica como algo inútil, 
desecharon la filosofía y usaron el método analíti-
co pragmático para el estudio del ser humano.  El 
hombre fue deconstruido por el análisis materialista 
hasta llegar al nilhilismo y fue reconstruido por la 
biotecnología y los constructos sociales irreales. Así 
el ser humano escindido y desintegrado en su inte-
rior no sabe ya quién es, cuál es el significado de su 
existencia ni dónde está su fin último. Vaciado de 
sí mismo, paradojalmente con el propósito de cons-
truir su ser interior a su arbitrio y de espaldas a su 
creador, ha caído en profundidades degradantes de 
donde salen fuerzas descontroladas y devastadoras. 

 Estamos comprobando experimentalmente 
que, como dijo Nikolai Berdiaiev “Allí donde no 
hay Dios, no hay tampoco ser humano”.

La cultura moderna y post moderna es una oscura 
noche epocal, que ha conducido al extravío del ser hu-
mano en los laberintos de su deshabitada interioridad, 
lo ha hecho perder el razonamiento lógico, el sentido 
de unidad de sus facultades y su totalidad personal. 

Los progresistas materialistas negaron la natura-
leza humana diciendo que sería solo un constructo 
social, olvidando un dato muy importante: la reali-
dad. Realidad que va acorde con la biología, fisiología, 
anatomía y todas las ciencias atingentes al ser huma-
no. El humanismo ateo siempre chocará con un muro; 
el muro de las leyes de la naturaleza, que han sido 
creadas por Dios. La naturaleza no nos pide nuestra 
opinión ni nos pregunta nuestras preferencias. 

El hombre ha sido diseñado por Dios para entrar 
en comunión con Él e inculcada en su mente está la 
certeza de que existencia y significado están unidos 
indisolublemente. En su alma  existe un anhelo in-
coercible por la eternidad de Dios. Aunque confuso 
y a tientas, el hombre del día de hoy siente el vacío 
que su rechazo de Dios ha provocado en su interior 
y busca desesperadamente la luz.

Pero como el totalitarismo no se contenta con 
una parte, hoy día sobre el fundamento de la cien-

Carlos el Temerario fue 
un Duque Católico de 
Borgoña. La escultura 
es del año 1475, obra 
del artista Jan Borman. 
Pág opuesta.
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“Los progresistas 
materialistas negaron 
la naturaleza humana 
diciendo que sería solo 
un constructo social, 
olvidando un dato muy 
importante: la realidad.
Realidad que va acorde 
con la biología, fisiología, 
anatomía y todas las ciencias 
atingentes al ser humano”.

Ilustración del arcángel 
Miguel, posiblemente 
del siglo XVII, artista 
desconocido.

Cruz pectoral alemana del 
año 1480, que luego en el 
siglo XVII paso a las manos 
del mayor de Amsterdam, 
Gerard Schaep. 
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cia tecnológica, ha modelado el futuro humano con 
la construcción de un mundo post-humano, donde 
nada escapará a su control. Mientras la información 
irrelevante  nos agobia impidiéndonos el silencio in-
terior y el razonar, se nos dificulta encontrar la ver-
dad en una maraña  de  mentiras ya que cualquier 
persona reescribe la historia pasada a su antojo, a 
veces a tal punto que llegamos a dudar de nuestra 
propia sanidad mental.

El pasaje del Coro de las Rocas del poeta T. S. 
Elliot ilustra muy bien este descalabro: “¿Dónde se 
encuentra la cultura que hemos perdido con la 
información? ¿Dónde se encuentra la sabiduría 
que hemos perdido con la cultura?”.

  El progresismo materialista ahora está embarca-
do en un proyecto que puede convertirse en lo más 
espeluznante acometido hasta hoy: el de crear me-
diante la tecnología varios tipos de seres inteligen-
tes, radicalmente distintos de los humanos: los hom-
bres-máquina, los androides y los post-humanos.

No podrían ser humanos dado que el ser humano 
es complejo, integral. Es intimidad antes que com-
posición de proteínas y moléculas. Pensar, como han 
pretendido hacerlo ellos, que el ser humano es solo 
inteligencia y que su capacidad intelectual es un 
mero software, análogo al de un computador, im-
plica desconocer por completo la realidad científica. 
O creer que Hamlet es una sopa de letras. 

La esencia última del hombre es ser un yo, 
una persona. Y la evidencia más directa del yo 
es la autoconsciencia, gracias a la cual puede co-
nocerse y poseerse a sí mismo, luego actuar igual-
mente para sí mismo proponiéndose fines propios 
y obrando para lograrlos, configurándose así un 
destino individual. 

Además, la inteligencia humana no solo procesa 
datos para extraer de ahí nuevas informaciones (eso 
es lo que hace un computador), sino que funciona 
siempre al servicio del yo, de la vida propia de la per-
sona, cuyo impulso de fondo es ser feliz. Y ese im-
pulso es gobernado por otra facultad humana, la vo-
luntad, imposible de ser fabricada tecnológicamente 
dado que es espiritual y por lo tanto inmaterial. Se 
puede manipular la voluntad, pero no se puede crear 
como un pedazo de una máquina. Ninguno de los 
propulsores de este post-humanismo explica cómo 
podrían dar el salto de la máquina a la autoconscien-
cia, la voluntad y la experiencia moral.

Una máquina no tiene cuerpo porque no hay en 
ella una copertenencia recíprocamente intrínseca 
entre forma, energía y elementos intercambiables o 
materiales. Su unidad funcional es artificial, además 
la máquina no puede morir, se recambian sus piezas 

y continúa en funciones.
La diferencia entre la máquina y el ser humano 

no estriba en las funciones, no estriba en que la má-
quina tenga o no imaginación, por ejemplo. La gran 
diferencia es que no tiene cuerpo.

En el hombre, cuerpo, mente y alma, están uni-
dos indisolublemente en una sola substancia y en 
él se influyen mutuamente lo síquico y lo físico. Lo 
síquico hace transparente lo material y viceversa. 
Pensemos por ejemplo en los ojos que dejan vislum-
brar el amor, el dolor u otra emoción, o en aquellas 
enfermedades corporales cuya causa es encontrada 
en un sentimiento negativo, y tantos otros ejemplos 
por el mismo estilo.

En resumen, estamos posiblemente a las puer-
tas de la más escalofriante aventura emprendida 
hasta hoy por el progresismo materialista. 

Este poder activo del mal contrasta con la pasi-
vidad de  todo el resto del mundo que ha sido desa-
rraigado de un patrón común de valores, y asiste al 
avance de los designios progresistas con una apa-
rente incapacidad de oponerse a ellos y una actitud 
fatalista resignándose a esperar “Lo que venga, por-
que quizás no será tan malo”.

Pero en esta neblina sombría hay un rastro 
de luz y debemos ser capaces de descubrirlo. 

El alba es la hora más trágica del día, es el mo-
mento en que la luz provoca una herida profunda 
en la oscuridad que nos rodea y para poder verla 
nuestros ojos deben retornar a la inocencia prime-
ra. Entonces nos daremos cuenta de que los ángeles 
están siempre entre nosotros, que los profetas no 
han muerto y que solo hay que saberlos encontrar. 

Y lo más importante de saber es que el espíritu de 
Dios está hoy más operante que nunca. 

Todos los eventos están secretamente interco-
nectados, sabemos que todo lo que hacemos va más 
allá del horizonte de nuestra comprensión. ¿Por qué 
Dios espera el actuar de las personas de buena volun-
tad, antes de dejar caer su diestra? No lo sabemos.

Lo que sí sabemos es que “Un grito eterno hace 
eco en el mundo. Dios busca al hombre: ¿Dónde 
estás?”. Todos somos buscados por Él. Todos somos 
llamados a coexistir con Él. Dejémonos encontrar, 
nos va en ello el futuro de nuestra especie humana.
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RELOJES HOY SOMOS
Busco las huellas de un tic-tac lejano
mas nada encuentro: todo está deshecho.
Lanzo mis huesos sobre el frío lecho
que el viento lleva en su filosa mano.

¿Dónde te ocultas? Ni siquiera el trazo
en las perdidas copas de la muerte
te hará visible en este invierno inerte.

Ya nada permanece igual. El tiempo
todo lo alcanza repicando lento.
Último baile: ven y descubramos

la faz del árbol, larva misteriosa
ceñida por tu mano silenciosa
como cuando en silencio, nos amamos.

Por Ana María Vieira

Hoy somos cuerpos que se aman
y laten al unísono 
estampados en la arena
desafiantes a la roca más alta 
y a la ola que amenaza.
Más tarde el mar borrará nuestras huellas
dejando un gran hoyo
nuestra tumba.

Por Margarita Moletto

Dark Hand, 
fotografía por 
Akira Hojo.

Mano otoñal,
fotografía por 
Nong Vang.
Pág. Opuesta.
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¿HABRÁ PRIMORES? ¿CI SARÀ RINASCITA?
Una hoja, 
la última 
en este otoño. 

El anticipo 
a la desnudez de nuestro
invierno. 

Es problema 
para cada uno
recordar 
si sembró 
la semilla 
de su renuevo.

Por Renzo Rosso Heydel 

Una foglia,
l’ultima di quest’autunno.

È l’ anticipo
alla secca nudità del nostro
inverno.

Problema
del singolo poi
ricordare
se ha seminato
il seme
per nuova vita.

Por Renzo Rosso Heydel
Traducción: Doctor, Profesor, Carlo Molina. 
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MUJER
Qué bien te sienta la lluvia mujer.
Esas gotas se tornan jades en tus cabellos,
ojos de ámbar del mismo tono que tus estanques.

Te doy la mano, la aprietas lento.
Siento vertientes que me estremecen.
                  Eres:
                      Rojo murmullo,
                          Selva y sosiego,
                              Luces de helechos.

Como el rocío de las orquídeas.

Asimismo,
              Viento y tormenta.

Hagamos nido mujer,
apaga la luna que está de sobra.

¡Solo tus ojos, solo tus ojos!...

Por Clara Claudia Michel Masses
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“Todos los domingos le 
traemos flores a nuestro 

hijo Jorge, para nosostros
 es un lugar de paz”.

Tus historias hacen
a Cementerio Metropolitano
un lugar especial.

Familia Castro Ramírez
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CERCA DE  
LA ORILLA

VERSOS PARA 
EL CHENA

Cerca de la orilla
rozando la tibia arena,
yace una barca reseca
que no puede navegar.
En noches de luna llena
cree oír un lamento,
casi un ruego,
entonces le grita al viento
¡Necesito ir mar adentro!
¿No escuchas esa voz?
Pobre barca lastimada
con un abrazo de algas
se estrella en el roquerío
¡¡nunca nadie la llamó!!

Por Carmencita Valenzuela 

Como vigía observando
cual león recostado
surge el “Chena” al poniente
entre llanos plasmados.
 
“Tres Acequias” nos remonta
a románticas batallas
de chilenos aguerridos
en heroicas campañas.
 
“Pucará” nos contempla
como mudo testigo
de ancestrales habitantes
¡ese es nuestro patrimonio!
 
Rompe abrupto el paisaje
“Cerro negro” al sur oriente
entre suaves lomajes
¡San Bernardo está presente!

Por Eugenia María LeytonUN ADIÓS

ASÍ ME IRÉ

No importa que 
vayas conmigo.
No importa que no 
me lleves de la mano,
te dejaré sin pretender seguirte.
Acumularé tu silencio
en la mirada,
hasta que te pierdas
en el camino,
una lágrima 
correrá por mis mejillas,
un pedazo de tu
corazón, latiendo
como un mar embravecido
lo sentí cuando me diste el adiós.
Me quedaré con el
acento de tu voz tan débil,
tanto fue que te comparé con un niño,
no me importa porque algo
de lo mío, se fue contigo.

Por Pilar Caroca (QEPD)

Yo me iré estrujando los cristales de lluvia,
en la trama invisible de este lienzo etéreo.
Me iré desgranando el teclado sonoro,
de campanas enmohecidas en vuelo sin retorno.
Me iré en el espíritu de reloj cautivo,
que alardea raudo en fugas de viento.
Me iré impenitente, alegre cantando.
Y entraré en la alcoba de tu lecho abierto.

Por Mirella Neira Rodríguez
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CAROL WUAY

PESADILLAS
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 “El hada negra, su vuelo desboca  
te roba el aliento 
y te besa la boca”.

—No me importa que me escuchen cuando canto. 
Estando amarrado de pies y manos a esta dura cama, 
es lo único que me queda por hacer. Y ya que no pue-
do moverme porque el cuerpo está también sujeto, 
giro un poco los ojos. Primero hacia la derecha, don-
de está el velador con el agua y los medicamentos, y 
luego hacia el frente, para ver si por la ventanilla se 
asoma algún enfermero y decide ayudarme ahora 
en el apuro que tengo de ir al baño; aunque no pien-
so llamarlo, prefiero seguir cantando la tonada que 
cuando chico me enseñó mi madre: “El hada negra 
su vuelo desboca...”.

 Un golpe seco se escucha provenir de la pieza 
del lado. Alguien está reclamando por mis desafi-
naciones. ¡Que piense lo que quiera el muy tarado! 
Yo nunca estudié canto.

 Y qué más da si con elevar un poco la voz olvido 
la necesidad de ir al baño y, lo que es mejor, la lle-
gada de esos insectos asquerosos que se meten por 
todas partes para torturarme.

 Los doctores no me creen cuando les digo que los 
bichos vienen a devorarme. He gritado durante tres 
noches seguidas, teniendo que aguantar que hasta 
me introduzcan sus repulsivas patas en la boca; y, 
aun así, nadie se acerca para socorrerme. Dicen que 
estoy loco, como el enfermo de la pieza vecina que 
se cree maquinista de locomotoras; “¿y de qué mar-
ca?”, me pregunto. Por eso me amarran. Porque me 
catalogan de “loco peligroso”, y ahora estoy en una 
de mis crisis. Y quién no va a desesperarse a la vis-
ta de tantos bichos que se suben por la colcha de la 
cama para pincharme con sus lenguas, o golpearme 
con sus afiladas alas el rostro. Si parecen verdaderos 
vampiros que llegan a chuparme la sangre y la saliva, 
como la canción del hada. Aunque tal vez sean mari-
posas: metamorfosis de Lepidóptero-desmodóntido.

 Es raro, quizás sea una clase nueva. Ellas pueden 
transformarse, tienen esa habilidad. Y me rasguñan, 
y me introducen sus hocicos en la boca haciendo que 
me den ganas de vomitar.

 Le oí decir a uno de los médicos que sufro de 
pesadillas. Que los bichos son fruto de mi locura. 
Ya quisiera verlo a él, sujeto a esta cama, sintiendo 
cómo le recorren el cuerpo; y, más encima, sin poder 
ahuyentarlos porque me tienen las manos atadas.

 Ahora los oigo venir, y mi canto se atropella en-
tre las cuerdas vocales y la garganta. ¡No aguanto 
ese tropel de patas y alas! Si vienen subiendo por la 
cama, ¡no quiero mirarlos! Sé que me buscan. Y les 

tengo asco... y miedo. Sobre todo a sus caras. Porque 
las he visto; todos los bichos tienen el rostro de Fa-
via. ¡Sí, de Favia, mi mujer! ¡La muy zorra, que me 
engañó con mi mejor amigo y por eso la maté!

 No quise decirle a la policía dónde la escondí. 
¡Es mi secreto! 

¡Mío solo! Por eso vienen estos bichos a torturar-
me: para que yo lo revele. Pero prefiero cantar, aun 
cuando sus negras alas se me incrusten en el cuello 
haciéndome sangrar. Al fin y al cabo, soy entomó-
logo, y sé cómo tratar a estos insectos chupadores 
de saliva y sangre. ¡Pero no voy a revelarlo, no voy 
a hacerlo!

 Y grito esto mientras mis verdugos me aplastan 
e hinchan sus duros estómagos con lo que puedan 
arrebatarme del cuerpo.

  Un enfermero asoma su flaca cara entre los ba-
rrotes de la ventana, y luego le dice a su compañero:

—Este es el entomólogo que atacó a su mujer con 
unas tijeras.

—Supe algo del caso. Después de herirla la ocultó 
en el cuarto donde tenía su colección de mariposas, 
y luego se entregó a la policía.

—Aunque no me enteré si ella sobrevivió al ata-
que  —respondió el otro, encaminando sus pasos por 
el pasillo del hospital siquiátrico.

—La mujer se salvó. Por suerte la hallaron pron-
to, y ahora está recuperándose —dijo el famélico 
enfermero echando una última mirada por la ven-
tanilla—. Pero este hombre ya está condenado. Y lo 
más extraño de todo, es que al parecer su locura le ha 
convertido el remordimiento en pesadillas, ¡terribles 
pesadillas!

 “En todo caso, no es lo mismo que pienso yo”, me 
digo al oír cómo sus voces apenas atraviesan la masa 
de insectos que me ahoga.
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CAMINANDO 
Y UNOS VERSOS
"He caminado tanto, y tanto es lo que pido,
por los muelles de Coronel, las caletas de Lota,
los polvorientos caminos de Guarilihue,
caminé por las calles de San Clemente,
por el detenido tiempo de Copihue,
y por Coihueco eternizado,
y por poblaciones capitalinas,
poblaciones parecidas,
a Los Lobos Viejos de Talcahuano,
con delincuentes y ladrones,
que acechan los pesos y centavos.
Y viajado por hermosos vientos cordilleranos,
que saturan pulmones de frescura,
montañas de Recinto y San Fabián de Alico,
tesoros de recuerdo y de hermosura,
de juventud soñadora que cruzó mar,
y no encontró alta la cordillera,
cuando caminó por cada calle,
conociendo rostros compatriotas,
conociendo miradas de distinta luz,
que hizo del viento su compañía,
y del sol su advertencia permanente,
que cambió el rumbo de su viaje,
por llamados sin retorno y sin destino,
y que cubrió errores con la siembra,
y que sinceró su camino sin regreso,
como nunca cantó con el alma a las estrellas,
como nunca silenció su voz al desaliento,
porque tiene las verdades en su pecho,
porque quiere volar sin la tristeza, 
porque quiere apagar la sed que lleva dentro,
sed de vida, amor y pensamiento, 
sed de triunfos sin derrotas, 
sed del niño y del anciano,
sed del alma razonada.
Porque faltan horas y dinero,
porque faltan ganas y voluntades,
porque nunca miraron la pupila,

porque siempre vieron el bolsillo,
y se nutrieron de privilegios,
para dar con mesura los avances,
es por eso que golpea la conciencia,
es por eso que los niños son mejores,
los niños construyen las escuelas,
los niños ayudan al anciano,
los niños caminan con franqueza,
imitan los pasos de los nobles, 
no quieren mirarse en el espejo, 
y encontrar el espectro de un gusano, 
no son los viejos consejeros,
ni los nuevos ingenieros sin conciencia,
es el alma de un encanto, 
es el sueño de un poeta, 
es la de la canción de una esperanza, 
es el apoyo de "Telémaco", 
por eso yo no canto,
porque mi voz es defectuosa,
porque le falta la fuerza y el orgullo,
porque no tiene orquesta ni coro,
porque desafino en cada instante,
porque el alma ya se parte en mil pedazos,
porque no hay fuerzas que soporten,
las emociones que erupcionan sin lamento,
porque el cuerpo ya está viejo en la escalada,
y la pupila tiene sueño, 
faltando defensas naturales,
y enemigos interiores nos acechan.
Me despido con paciencia,
me despido encerrado,
después de caminar en muchas calles,
para dejar unas palabras de recuerdo, 
palabras de respeto a la pobreza,
palabras de conciencia y esperanza”.

Por Rodrigo Carrasco Casanova
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BUSCO EN OTRA 
ETERNIDAD
1.
Busco en otra eternidad
El llanto de la primavera herida,
Un niño perdido en la soledad.

2.
En cualquier instante se quebrará
El rostro de la noche
Cuando nazca el alba con tus besos.

3.
Se desprendió la placenta
De mis alas de fuego.
Sus ojitos remiten
Todas las auroras 
Que acumula  la vida
Cuando teje el sol con su canto.

4.
Voy llegando a la aldea,
monto una cigüeña y prendo el vuelo
por bosques que arden con la nieve.
Nadie sale a mi encuentro.
Solo mirlos detienen la marcha
se desplazan en bandadas
hacia los horizontes mordidos por la guerra.

Nadie encuentro en las aldeas
solo sepulturas con sus cruces ladeadas
rogando al cielo ser sepultadas.
 
Por Nelly Salas

EQUILIBRISTA
Caminas por la cuerda floja,

vuelas en el espacio.
A tu izquierda el arraigo,

en el otro extremo la voz nueva.
Difícil el cambio,

te conviertes en sabia equilibrista, no saltas.
Simplemente te deslizas.

Por Fernando Castillo
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Nadie podría negar que algunos adefesios arquitec-
tónicos merezcan desaparecer, pues jamás debieron 
existir. ¡Sobre ellos vengan las máquinas, como los 
antiguos secuaces de Atila cuando arrasaron ciuda-
des! Su desaparición, ojalá pronta, dé paso a más be-
llos diseños y a construcciones firmes que no olviden 
la tierra que pisamos.

Más bueno sería recuperar terrenos donde crecie-
ran árboles, en el bien entendido de que, ante todo, 
es tan necesario respirar. Pero no le pidamos tanto 
a las empresas comerciales. Su empeño vegetal se 
satisfará con algunos rectángulos de pasto y unos 
pocos árboles enclenques. ¿Para qué más? 

Muy diferente es nuestra reacción cuando caen 
casas que conocieron de historia familiar y, con fa-
chadas y jardines, delinearon el paisaje urbano y la 
fisonomía del barrio. Aceras y calzadas se hicieron 
queribles, necesarias para el transeúnte habitual, 
que es el vecino. Años completos, promesas de firme 
continuidad, cundieron como un mapa presente y 
caminable. Aportaron perdurabilidad mientras las 
edades corrían y las nuevas generaciones ocupaban 
el puesto de las antecedentes. 

Antejardín, pequeño muro y ventanales brin-
daron colores, mientras encendían la imaginación 
acerca de los modos privados con que transcurrían 
la jornada, el año, los sabores, dentro de cada casa. 
Calles y domicilios con entidad completa, nos hacen 
escuchar los pasos y compartir las aves bienvenidas 
que llegan y van entre jardines. Un barrio acaba de 
ser según quienes lo habitan. Incluso la propiedad 

ajena, tan claramente establecida, posee una parte 
que es de todos.

De un día para otro, el zarpazo desgarrador vuel-
ve polvo las murallas, la techumbre, las ventanas. 
Semejante “A las ruinas de Itálica”, famoso poema de 
Rodrigo Caro, se apodera de nosotros la melancolía:

“Todo desapareció, cambió la suerte/voces alegres 
en silencio mudo:/mas aún el tiempo da en estos des-
pojos/espectáculos fieros a los ojos,/y miran tan con-
fuso lo presente,/que voces de dolor el alma siente”.

No es posible negar lo irrevocable, ni menos pre-
tender que el alma calle indiferente. El vidrio, el 
calor, la voz, están enmudecidos y arrasados. Dicen 
que el progreso es un portento de novedades y de 
modernizaciones. Nada que agregar, salvo ese ade-
más, ese sentimiento de una demolición que echa 
abajo la certeza del paisaje citadino con que contaba 
nuestro paso.

Demoliciones
Juan Antonio Massone
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LA CALCHONA
Eva Morgado Flores

HISTORIA EXTRAÍDA DEL LIBRO
“HISTORIAS PARANORMALES REALES,

DESPUÉS DEL FEMICIDIO”. 
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Al cruzar un puente en la región del Cajón del Mai-
po, zona cordillerana del Valle Central de Chile, una 
horripilante criatura saltaba desde abajo del mismo, 
subía a los caballos e intentaba derribarlos, incluso 
morderlos…

Con la voz entrecortada, arrieros aterrados na-
rraban esta impactante historia.

Eran hombres de cordillera a los cuales atacaba 
preferentemente la Calchona, este ser que describían 
como mitológico. Dotada de una enorme melena, su 
nombre provenía del mapudungun Kalcha, que sig-
nifica, pelo largo, desordenado y sucio. Sin embargo, 
muchos atribuyeron este a una prominencia en la 
parte trasera de su cuerpo, con nalgas sobresalientes 
que la hacían lucir deforme y aterradora. Lo asocia-
ban a una especie de calzón sobresaliente que car-
gaba sus piernas, provocando que corriera en puntas 
de pies y, con la agilidad de un felino, saltara sobre 
las ancas de los caballos tomando por sorpresa a sus 
víctimas. Dos colmillos afilados y asomados fuera de 
su boca intentaban clavarse en el cuello de los hom-
bres, y cual vampiro, trataba de extraer su sangre. 

Fueron tantos los testigos de esta sorprendente 
aparición, que dio origen a bautizar el puente con el 
nombre “Puente de la Calchona”.

A través de los años nacieron leyendas con rela-
ción a la espantosa criatura, tales como la que trata-
ba de una bruja que solía convertirse en las noches 
en este ser mitad humano y mitad oveja, hasta que 
fue descubierta por su familia y, al impedir que vol-
viera a su cuerpo humano, había quedado conver-
tida en la melenuda y aterradora Calchona. Incluso 
se llegó a contar que era la esposa del Trauco, algo 
irrisorio, pues mezclaban mitología de Chiloé con 
la del Valle Central. La verdad, no había explicación 
para este increíble fenómeno. 

Tuvieron que pasar larguísimos años antes de 
que un arqueólogo extranjero inspeccionara el lu-
gar en busca de hallazgos arqueológicos de la zona 
y descubriera el cadáver de una joven, oculto bajo el 
puente. Por supuesto, esto generó otro montón de 
leyendas sobre la mujer encontrada, y la historia no 
cesó; por el contrario, cobró fuerza, esta vez narran-
do que por las noches se escuchaban sus gemidos, 
gritos agudos, sollozos y lamentos.

La leyenda de la Cachona es una de las más popu-
lares de Chile y muy pocas personas la desconocen, 
inclusive se ha expandido a otras regiones en donde 
se cuentan otras leyendas sobre ella. 

Pero lo que sí se desconoce, es el informe forense 
emitido luego del hallazgo, que dejó a los médicos 
sorprendidos y, por qué no decirlo, aterrados frente 
a su examen. 

El cadáver encontrado pertenecía a una joven 
arriera de ganado que vivió en esa zona, en la década 
del 1900, cruelmente asesinada. Fue violada por un 
grupo de hombres que, seguramente, le tendieron 
una emboscada. No siendo una muchacha de ciudad 
estaba acostumbrada a las inclemencias del clima, 
y a una vida dura y sacrificada, por lo que no era dó-
cil, sino que, por el contrario, ofreció una resistencia 
tenaz, lo que desató el cruel y salvaje actuar de sus 
atacantes, que terminaron por quitarle la vida.

Además de Múltiples contusiones, que provoca-
ron su muerte, recibió un golpe de puño en la boca, 
tan fuerte, que quebró sus dientes delanteros, y se-
guramente se los tragó. Una vez que los hombres 
se enteraron de que la muchacha se encontraba sin 
vida, la enterraron bajo el puente. El lugar que ca-
varon no era de gran tamaño ni profundo, de modo 
que, al sepultarla, terminaron de quebrar su colum-
na vertebral.

Podría, la descripción de este hecho, parecer un 
crimen común entre muchos perpetrados en actos 
de salvajismo incitados por el alcohol, pero al exa-
minar el cadáver, algo no pasó desapercibido para 
los médicos de entonces, ni hoy para los forenses. La 
siguiente descripción causa perplejidad: Los dientes 
quebrados dan la impresión de ser afilados colmi-
llos, asomados fuera de la boca. Por otro lado, uñas 
y pelos continuaron creciendo, debido a que no de-
tienen su crecimiento de inmediato. Las contusiones 
y fracturas de su columna le dan aspecto de una es-
palda curvada y, la hendidura de su pelvis, hace lucir 
a simple vista una prominencia en su parte trasera, 
como un ser deforme, con nalgas sobresalientes, y 
sus piernas se encuentran dobladas, de forma que la 
conclusión fue que si se paraba el cadáver, quedaría 
con los dedos de los pies apoyados en el suelo y por 
tanto caminaría en las puntas. 

Lo que hasta hoy sorprende y, por qué no decirlo, 
aterra a los médicos forenses y todos los profesiona-
les involucrados en tan espantoso crimen, es que el 
cadáver de la muchacha corresponde con total exac-
titud a la descripción de la Calchona. 

Este misterio es uno más que nos llevaría a cues-
tionarnos el fin de vida, del que creímos hasta hoy, 
representado por la muerte.

Y surge una pregunta: ¿Puede una mujer bru-
talmente asesinada, volver del más allá a realizar 
una venganza? 
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FLASHBACK
Sergio Carvacho Galaz

Y mientras la besaba en la pequeña calle del Barrio 
Lastarria y vivía con ella los últimos minutos de 
su estadía en Santiago, recordó las furtivas noches 
en Italia, los cafés en el pequeño bar cuando el sol 
iluminaba el río de Florencia, los interminables al-
muerzos de la nona con la familia Rosa, las fervien-
tes discusiones político-espirituales con Giorgio en 
el Trastevere, la guitarra animando las voces de la 
Plaza de Santo Spiritu, las pastas escandalosas de 
Giuliano, la tremenda hermandad improvisada con 
Alessandro. Recordó también su paso por Roma y 

las veces que le pidió deseos a La Fontana y, sobre 
todo, esa noche en que miraba las ventanas desde 
el balcón de un departamento con una copa de vino 
y una muchacha. Recordó todo lo que había ateso-
rado de una tierra lejana. Y luego, volviendo a casa, 
se preguntó si ella sabría que estaban grabando un 
momento eterno para llevarse a casa, mientras se 
besaban y se besaban como si, después de esa noche, 
no hubiese mañana.
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Orange Flash, 
fotografía por 
Ricardo Borda.
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Vanessa, la mujer de cuerpo sinuoso, se detiene en la 
esquina y observa a los transeúntes con aire de supe-
rioridad. Cristóbal la ha visto muchas veces desde el 
edificio y sabe que algo de ella le atrae. Vanessa viste 
siempre de negro. Usa botas largas y se pinta la boca 
con un color rojo furioso. Sus ojos alargados (tan ver-
des que dan la impresión de no ser verdaderos) se 
elevan hacia el segundo piso, y sonríe. Cristóbal se 
sonroja. No ignora que la sonrisa va dirigida a él. En-
tonces huye al interior de la oficina y se sienta frente 
al escritorio. La foto de Roxanna, su mujer, también 
le devuelve una sonrisa. Pero no es como la de Va-
nessa, la prostituta que todas las tardes se instala en 
la Avenida y cuya boca es seductora, enorme, roja, 
excitante. Cristóbal, como hombre, quisiera acostar-
se con ella, sin embargo, no desea serle infiel a su 
mujer. Lleva dos meses casado y es feliz, muy feliz. 

—No me gustaría caer tan bajo —le dice a su com-
pañero de oficina, quien ríe mirando hacia la vereda 
donde está Vanessa y contesta:

—¿Y de dónde viene ese cargo de conciencia? Nin-
gún hombre es fiel. Aprovecha y tírate una canita al 
aire. Está de comérsela.

 Cristóbal aprieta los puños. Mira a la mujerzue-
la que se contonea en la esquina con movimientos 
serpentinos, mientras la cartera, roja como la boca, 
cuelga de su hombro derecho.

—Ahora que, si no la quieres tú, te aseguro que 
yo mismo voy por ella —agrega José, apoyándose 
en la ventana para lanzarle un beso a la mujer. Ella 
agranda la boca para sonreír y muestra una línea de 
blancos dientes, prácticamente perfectos. José ya 
se sabe aceptado.

  Al salir del trabajo es cuando el cuerpo más tien-

VANESSA
Carol Wuay

ta. Como la Chevrolet tiene que salir del estaciona-
miento del edificio, a la misma hora que Vanessa 
reclina su exuberante persona a poca distancia de 
allí, Cristóbal la ve de cerca. La mujer usa pantalones 
de cuero muy ajustados y lleva una chaqueta oscura 
que siempre cubre una polera pequeña, brillante, ha-
ciendo que sus pechos parezcan gigantescos. 

—Parece una serpiente —replicó un día Gloria, la 
secretaria. Y él le encontró toda la razón.

“Se mueve como tal y tienta mucho”, piensa el 
oficinista y aprieta con fuerza el pie en el acelerador 
para no mirarla, porque caería. Igual que Adán con 
la manzana. Famosa manzanita que, hasta el día de 
hoy, se contonea redonda y exquisita en todas las 
calles del mundo.

—Está bien, ya basta —dice sonriendo a su mu-
jer, cuando lo rodea con sus brazos para besarlo con 
efusión.

—Es que te quiero mucho —contesta ella, inten-
tando alcanzar la boca de su marido. Y él ríe, porque 
es muy alto para ella y le gusta verla así, encaramán-
dosele como niña chica.

  —Parece que cocinaste algo rico —observa Cris-
tóbal, oliendo el aire; y mientras los brazos de ella 
lo estrechan, a su imaginación llega el deseo hacia 
Vanessa y sus redondos pechos apretados en él.

 Entonces Roxanna lo atiende. Prepara la mesa y 
lo regalonea con exquisitos platos.

“Los labios de Vanessa deben ser maravillosos”, 
se dice, tratando de recordar cómo supo el verdadero 
nombre de la mujer. Ah, sí. Se lo reveló el que re-
parte café. Aquel hombrecillo feo y enjuto que anda 
contando que se metió con todas las de la oficina, 
incluida Gloria. Aunque, con quién no se metería 
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ella, si la pobre siempre anda en busca de alguien 
que le haga el favor.

—Ayer estuve con la tipa —le cuenta después 
José, en la oficina, y Cristóbal siente rabia y celos. 

—¿Y? —le pregunta, haciendo como que no le 
importa.

—Rica, para qué te digo. Tiene un departamento 
increíble, a dos cuadras de aquí. Quedé de encon-
trarme con ella esta tarde. Si quieres venir, me ase-
guró que tenía una amiguita.

—Déjate de leseras. Estoy felizmente casado —res-
ponde el oficinista, poniendo toda su atención en la 
pantalla del computador. Por nada del mundo va a 
dejarse influir.

—Tú te la pierdes— asegura José.
  Y durante varias tardes, Cristóbal lo ve irse con 

Vanessa en su furgón. La mujer ríe y a veces entorna 
los ojos hacia él. Entonces su boca se abre, invitán-
dole también.  Cristóbal apura su auto tratando de 
no mirarla.

  Resulta bastante raro lo que la obsesión acarrea 
en las mentes de algunas personas. La imagen on-
dulante de Vanessa lo persigue a todos lados. En la 
oficina, en la casa… en la cama. A cada momento su 
boca, sus brazos sinuosos, la piel blanca y suave pa-
recen estar allí, apretándolo, comiéndoselo a besos. 
Y el oficinista siente que día a día el deseo se hace 
más irresistible.

—¿Supiste que José renunció? —le pregunta 
Gloria, ese martes. Y Cristóbal abre con asombro 
los ojos. 

—No lo sabía —dice, mirando hacia el escritorio 
de su compañero. Las cosas de él aún se hallan ahí.

—Avisó esta mañana. Mandó un mensaje con 
una explicación harto tonta.

“A lo mejor se fue con ella”, se dice Cristóbal, fu-
rioso por la noticia, ya que no tendrá la oportunidad 
de encontrársela. Efectivamente, Vanessa desapare-
ce de la esquina por una semana, y José no da seña-
les de regresar.

—Me dijo que la perdería, el muy desgraciado 
—masculla el oficinista, golpeando el teclado del 
computador. Y su mirada se detiene en la ventana. 
En la vereda, una masa de gente acelerada va de 
un extremo a otro. Los escolares fuman riendo en 
pequeños círculos, y los vendedores de juguetes se 
inclinan sobre sus mercancías, mostrando a las se-
ñoras un futuro obsequio para el regalón. Es fasti-
dioso ver las veredas así: atestadas de personas sin 
importancia. Hasta que una tarde, de improviso, 
aparece Vanessa. Afirmada en el casillero del te-
léfono público, con su atuendo negro y su enorme 
boca, le sonríe como siempre: lujuriosa y sin José.

 Cómo se apura en terminar su trabajo, el ofici-
nista, no lo sabe. En media hora está en su Chevrolet 
rumbo a la aventura y junto a Vanessa, cuyas manos 
se introducen en su camisa, haciéndole sentir deli-
ciosamente.

 El departamento de la mujer es de lo más extrava-
gante. Por todas partes hay cojines y pieles, incluso en 
el suelo. Un enorme cuadro de una pitón tragándose 
a un jabalí, decora el living con cierto mal gusto que 
a Cristóbal le hace retroceder. No sabe por qué, pero 
el reptil tiene la misma expresión de Vanessa: los ojos 
verdes y almendrados, y la mirada lasciva que parece 
deleitarse enormemente mientras traga.

—Tan solo será por hoy —se dice el oficinista, 
ahuyentando a su conciencia como quien corretea 
a un insecto molestoso.

—Ven —le murmura en el oído ella, tomándole la 
mano para conducirlo a un cuarto tenuemente ilu-
minado. Lo que viene después, sucede en cosa de 
minutos, y el recuerdo de Roxanna es borrado con 
la velocidad con que solo se obsequia el que miente. 
La conciencia ya no es un asunto de importancia. 
Vanessa es un mar de besos y emociones que puede 
asombrar hasta al más avezado amante.

—Tan solo será por hoy —repite Cristóbal, al mis-
mo tiempo que una extraña lasitud se apodera de 
él. De pronto, a su mente viene la imagen de José. 
Decidido, le va a preguntar a su efusiva compañera 
sobre su paradero, pero el cuerpo de ella lo aferra tan 
fuertemente que desiste de la idea y se deja consumir 
entre besos y abrazos que cada vez lo estrechan más.

—Espera, que no me dejas respirar —le dice, tra-
tando de soltarse de sus brazos; sin embargo, ella ríe 
y su roja boca se hace demasiado grande. Tanto, que 
su cara se parte en dos. Entonces, Cristóbal grita, 
porque la mujer ya no es tal, sino que la gigantes-
ca serpiente del cuadro, la cual, enrollada sobre su 
cuerpo, aprieta y aprieta hasta quebrarle los huesos. 
Un chillido largo, como el de un animal, emerge de 
la boca del oficinista cuando ve que la enorme boca 
comienza a tragarlo. Antes de morir, mira por última 
vez la escena de la pintura. Los ojos del jabalí son sus 
ojos... y también los de José.

Vanessa se detiene en una nueva esquina y sonríe. 
Un auto se detiene frente a ella y baja la ventanilla.

—¿Quieres subir?— le pregunta el hombre, con 
lascivia.

—Claro —contesta ella y sube, contoneándose 
coqueta.

“Parece una serpiente”, se dice a sí mismo el cho-
fer, convencido de que tal vez a su cabeza le sobra 
imaginación.
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LOS ÁRBOLES
Helena Herrera

Cuando la Tierra confusa aún se debatía y un sol 
feroz derretía las piedras, anterior a la edad del 
hombre millones de años. Ellos cruzaron las eras. 
Cuando el relincho de los grandes lagartos estreme-
ció la Tierra, ahí estaban. Comieron de sus brotes. 
Cuando apareció el hombre arqueado y derribó el 
primer tronco y su mano hirsuta levantó el garrote, 
ya existían. Antes de los albores de la consciencia, 
refugio y frente contra el diluvio. Antes del metal y 
la rueda. Ellos junto a las cascadas, centinelas heroi-
cos, vieron pelear al mamut y al tigre de los dientes 

de sable; en las estepas siberianas, en las tierras rojas 
del África, subió la sierpe hasta su copa, antes del 
génesis, cuando se partieron los continentes. ¿De 
dónde vino su fuerza? Desde el lecho del mar viajó 
la semilla, en el vientre del Gran Pez que varó en la 
playa. Y el bosque salvaje extendió su capa. Nada 
pudo extinguirlos. Sus flechas al cielo se alzaron y 
sin calendario pasaron los siglos. Y un día el hombre 
consultó las estrellas, derribó el árbol y cayó la resi-
na sagrada en la Tierra. Y con tres palos atados, se 
atrevió a capear tempestades, a sobrevivir.
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Parque Coquihalla, 
Canadá, fotografía 
por Vincent Maret.
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LIBERTAD LEJANÍA
No sirve vivir enjaulado
prefiero ser libre 
mostrar al mundo mis ansias 
volar 
dejar huellas en caminos polvorientos,
tormentas de soledad 
recuerdos olvidados
libertad anhelada.

Por Érika Hermosilla Cartes

Acumulo recuerdos entre tu serenidad
y el cansancio de aquella última mirada.

Años ajados,
visiones eternas tras cristales efímeros,
silencios,
palabras,
notas arrancadas al viento.

Mis ojos sobrevuelan roquedales perennes,
ahí desde siempre,
tal vez sin comienzo ni fin.

La humedad dibuja tu cara,
la inmensidad, la profundidad incierta;
mientras avanzo,
el horizonte arranca distante
 
siempre visible,
asolado por el abandono inquebrantable.

Tu faz expandida
abarca la inmensidad,
penetra el aire,
el cristal que cruza mi mirada,
la transparencia de mis ojos.

Por Alfredo Gaete Briseño
Tomado de la obra “Tejedora”
Aguja Literaria, agosto 2017
Primera edición, Pág. 67.
Obra completa: 
publicada en www.amazon.com

SANTIAGO, 6 DE 
MARZO DE 2003
Mis hijos de nuevo
en la cotidianeidad
del sol que no se siente,
del día que camina con
estertor de calle.
Mis hijos regresados
con silueta apenas extranjera.
Mi tarde de hijos
con hallazgo de horas no perdidas.
Un recuento de día claro
en la pradera de la vida.
Están aquí de nuevo,
mis hijos reencontrados
tras el viaje, y al
amparo del paraje de mi sombra.

Por Francisco J. Alcalde Pereira
Tomado del poemario “Fuegoihierro”
Primera edición Aguja Literaria, julio 2017
Pág. 46. Obra completa:
publicada en www.amazon.com
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BAILE  INSURRECTO ELEVACIÓN
Besos,
besos tus besos,
muerte gloriosa
arrimándose fantasmal y ardiente
despeinada y ojerosa,
ascendiendo y descendiendo tímida,
primero el hombro luego la curva
hasta hallar la abertura.

Roces que arden quietos
sobre el costado de nuestra materia,
vestidos los cuerpos
caen sudorosos hasta ser ríos
donde escapan frenan y se estrellan
respuesta de carne y deleite
corazón y baile ya no tan sumiso.

Por Alicia Medina Flores
Tomado de la obra “Piel de mis días”
Aguja literaria, noviembre 2016
Primera edición, Pág. 50.
Obra completa: 
publicada en www.amazon.com

Encuentra el Amor 
en la cama donde sueñas
solo ella guarda cómplice 
los suspiros del éxtasis.
Bajo las sábanas 
cabalgan los cuerpos desnudos
coloridas se encienden las almas. 

Busca la mancha
           donde se esfumó
           la inocente virginidad,
           donde la piel cruzó
           los puentes del deseo
           y ascendió en su clímax
           al lago de la eternidad.

Saber que Tú
inundas el vientre de luz
vuelan mariposas.
Confesar que esta Elevación
se debe a la mujer erótica
ella dibuja tu corazón.

Por Marcela Silva Ramírez
Tomado de la obra “En el principio”
Aguja Literaria, agosto 2017
Primer lugar Poesía, II Concurso 
Literario Cementerio Metropolitano 2017
Pág. 48. Obra completa: 
publicada en www.amazon.com
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OFERTORIO
                                                                            A uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno

                                                                                                                                                          (Mt 25:15)
Señor, solo un talento me diste,
por eso soy torpe, lento e inútil,

como rasgueo de flauta, 
como redoble de violín.

Otros te ofrecen arte y tecnología,
ciencias y humanidades, sociedad

e individuo, escuela y calle.
Todo eso carezco, mi Dios.

Mi talento, senda tardía, 
dormida y adolorida,

es este andar solitario,
este óbolo llamado poesía.

Dicen que cada cien años 
nace un poeta,

hoy perdura la cacofonía 
blanca y suelta.

Si mis versos sirven de algo, 
Caronte es testigo.

Si este talento tiene sentido, 
Kairós es juez.

Acéptalo, Padre mío, nada más puedo ofrecer.

Por Francisco Valenzuela
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Poeta Callejero,
fotografía por
Matthew LeJune.
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Toma la tabla de bambú y esgrime el cuchillo más 
grande. Realiza delgados cortes circulares, caen las 
moradas rodajas y las pica en finas tiras antes de rema-
tarlas en trocitos. Reúne los pedazos y los lanza den-
tro de la olla, el vapor del agua hirviendo aumenta la 
temperatura a su alrededor. Repite la operación varias 
veces y la olla se llena de rojo, verde, naranja y blanco. 
Algunas piezas flotan en el caldo, mientras que otras se 
encogen lentamente, liberan su sabrosa sustancia bajo 
la inclemencia del calor de la preparación. 

Se abanica de forma distraída mientras comprueba 
la cantidad de sal; está en su punto. Una gotita de sudor 
rueda por su frente y la ataja antes de que profane su 
receta. Estira los brazos para abrir un poco la ventana 
y dejar que el ambiente respire.

Tras unos minutos, apaga el fuego. Sirve el potaje 
en cuatro platos hondos, escoge los floreados que he-
redó de la abuela. Con un grito invita a todos a la mesa.

Quebremos relojes, arcones y paraguas
ha reaparecido la tierra negra bajo la nieve
la rosa comienza a conocer que es rosa
y han retornado los prados perdidos en el viento.

Despójate de bufandas tricolores
y zapatos color carbón
rompa el muro el yunque
y vueltos a la inocencia primera
salvados de máscaras y motivos
capturemos el espíritu vagabundo
antes que alcance el sol poniente.

Bambú

Invitación

Zorayda Coello

Annamaria Barbera Laguzzi

Mirador Majorelle, 
Marruecos, fotografía 

por José Luis Abad.
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Bambú
Zorayda Coello

Annamaria Barbera Laguzzi

Estuvo toda la mañana esperando la ocasión propicia 
para dar el golpe, estudiando con cuidado cada mo-
vimiento de la gente.

Cree que es el momento; sin embargo, una nueva 
persona desconocida para él entra en el radio de ac-
ción. Está inquieto con tanto ajetreo. Es casi medio-
día, nunca hubo este trajín, debe ser por las fiestas.

¡Ahora!... es el instante preciso. Entra corriendo, 
da un salto y ya tiene el botín en su poder. Escucha 
algunos gritos, no mira; sale por la ventana y está con 
toda la calle a sus anchas. Corre, corre casi sin respi-
rar. Hombres y mujeres salen tras él, algunos llevan 
fierros en las manos, las mujeres afilados cuchillos. 
Se encarama en lo más alto de un árbol. Abajo la gen-
te gesticula gritándole, ¡Gato hambriento!... ¡Infeliz! 
Pero él empieza a desgarrar tranquilamente el trozo 
de carne. 

Del libro “Los días nuestros de cada día”, 1997.

La amé, la amé tanto que olvidé todo lo que no tuvie-
ra relación con ella…

Amaba su pelo castaño, sus ojos pardos, su piel 
trigueña, sus manos suaves. La amaba, en tiempo 
pasado, es cierto, ya no la amo, o quizá la amo, pero 
no a ella, sino a la que fue.

Amé a esa chiquilla de ojos soñadores y mirada 
tierna, de labios dulces y palabras sinceras. Amé su 
cuerpo inmaculado e inocente, la suavidad de sus 
hombros, de sus brazos cuando me rodeaban.

Ella era así, como una amapola que se mece con 
el viento del verano, llena de vida, de color, perfuma-
da e indómita. Su boca era prohibida en ese enton-
ces, toda ella lo era, y quizá por eso la amaba.

Hoy la veo, pero no logro verla; los años le han 
pasado por encima como pasa el invierno por enci-
ma de una rosa. Sus pupilas ya no gritan de alegría, 
ahora callan dolores antiguos mientras los nuevos 
se reflejan en su piel. La carne que llenaba su cuer-
po de belleza armoniosa, ahora apenas le sirve para 
mantenerse en pie. La sombra bajo sus ojos es una 
noche eterna en la que las estrellas se marcharon 
hace mucho tiempo. Y sus labios, esos labios de fruta 
fresca yacen marchitos sobre el cuadro despintado 
de su rostro.

Cuánto la amé, Dios mío, y cuánto la amo, pero 
no amo a la que veo, sino a la que se quedó atrás y 
murió en el camino. A la que tenía el corazón lleno 
de sueños y el alma rodeada de mariposas.

Y su corazón; su corazón de colibrí fue arrebata-
do por manos asesinas. Abrieron su pecho de niña 
y reemplazaron su espíritu noble por uno sombrío, 
por uno que ha sufrido tanto que, en lugar de amar, 
odia; en lugar de acariciar, destruye; que me hiere 
con su indiferencia; y sus palabras que antes fueron 
néctar, son ahora navajas llenas de ponzoña.

Yo la amo, o ya no la amo, pero la amé más que a 
mi vida. Amé a la niña, amé la flor antes del invierno, 
amé su voz antes del silencio. Amé a la que fue, amé 
a la que era, amé a la persona de corazón dulce, a la 
mariposa de primavera.

Golpe MaestroA La Mujer Que Amé
Juan García RoClaudia Bovary
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“Acompañando a 
nuestro tatita, junto 
a su Biblia que nos 

leía siempre”.

Tus historias hacen
a Cementerio Metropolitano
un lugar especial.

Hermanas González
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No me permitían ir a verlo al campo santo, por la 
debilidad que se produjo en mi mente y en mi cuerpo 
después de que se fue, en el nefasto día del accidente. 
Temían que me desmayara y quizás muriera abra-
zada a la cruz, bajo la cual descansaba su cuerpo; yo 
quería estar cerca de él con todo mi ser, creía que así 
mi dolor se calmaría un poco; con horror miraba en 
el espejo mis mejillas sin color y mis inexpresivos 
ojos, el hueso de mis caderas asomaba filudo sobre 
mi ropa interior, era yo un zombi, estaba muerta en 
vida. Ese día contra todas las prohibiciones  médicas 
por mi delicado estado de salud, fui a verlo desafian-
do el día helado y neblinoso que agregaba un marco 
de mayor tristeza  y desolación a mi pobre existencia.

¿Qué me quedaba? Nada. Sin Leonardo la vida 
no valía; el color de los días, el cambio de estación, 
no tenían significado para mí. Todos pasaban por 
mi lado preocupados de sus proyectos, sus amores, 
su afán por vivir acelerados, y a mí ¿qué me impor-
taba? Solo me producía rabia, odio contra todos. Sí, 
mi vida se detuvo aquel maldito día, mi cuerpo solo 
quería morir; reunirme con él, solo ese pensamiento 
me agitaba, me arrastraba... hacia una zona oscura, 
donde mi cuerpo cesara sus latidos, solo quería yacer 
a su lado como única salida.

Sentada en la loza, esparcí flores y pétalos, sentí 
un perfume especial a rosas, como las que me rega-
ló para mi cumpleaños, aquellas eran rojas, suaves, 
intensas; miré hacia un árbol frondoso y de hojas 
delicadas, pude ver entre penumbras. No sé en qué 
estación estábamos, pero tenía racimos de flores 

moradas que colgaban y entre sus ramas había un 
pájaro oscuro, no era bello como otros  de color vivo 
y su canto era un graznido insistente, me miraba 
y sus ojos brillaban como luz y movía sus alas tor-
nasol, quería llamar mi atención; de pronto, como 
hipnotizada, dejé de llorar y sentí alivio en mi co-
razón: el pájaro bajó sin miedo de la rama y se posó 
cerca mío, lo vi como una criatura inteligente que 
algo quería decirme. ¿De dónde venía, era un espí-
ritu? Pasó como una película por mis ojos e intuí que 
había sido mandado para librarme de mis oscuras 
meditaciones, consolarme, decirme “levántate, la 
vida continua, tú tienes la fuerza, agradece por un 
día más. Todavía no es tu hora, verás que hay algo 
reservado para ti y volverás a ser feliz. Alguien que 
tú amabas te conoce más que tú misma”. Revolotea-
ba a mi alrededor y se posaba en la cruz que lucía su 
nombre. Entre las coronas de flores marchitas cayó 
un papel que entre lágrimas leí y decía: “De Leonar-
do para ti”, en vez de decir “Para ti, Leonardo”. No 
tuve dudas, era él que se manifestaba de alguna for-
ma, para remecerme y hacerme resucitar a la vida.

Ahora estoy segura de que un amor grande tras-
pasa las fronteras más allá de la vida.

Han pasado algunos meses, siento que estoy más 
recuperada, sé que hay otras vidas y nos será permi-
tido encontrarnos con los seres que amamos, Gracias 
amor, te ama: H.

El Pájaro
Helena Herrera

METROPOLITANO 49



CULTURA50



Amor Incondicional / Eva Morgado Flores

Entre sueños, no tenía clara la hora ni el lugar don-
de se encontraba. Seguramente en su cama, pero la 
situación era confusa. Nunca en su vida había esta-
do tan aletargada como en ese instante. Los ojos le 
pesaban y le era casi imposible abrirlos, pero la sen-
sación de caer al vacío y aquel extraño aunque fan-
tástico sueño de encontrarse en medio del cosmos, 
rodeada de luces que parecían estrellas, la mantenía 
en brazos de Morfeo, relajada, anestesiada.

 Sonidos de voces y llantos la inquietaron e in-
tentó despertar, pero su cuerpo no respondió. Sus 
pensamientos se agitaron. ¿Qué ocurría? ¿Se encon-
traría enferma de gravedad? Reconoció las voces de 
sus hijos y hermanos, y otras que llegaban a sus oí-
dos, que le sonaron familiares y gratas, pero no lo-
graban despertarla. No tenía claro si pertenecían a 
la realidad o eran producto de aquel profundo sueño. 
Se dejó llevar y continuó durmiendo. 
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 No supo cuánto tiempo permaneció en aquel 
estado, pero la urgente necesidad de despertar y 
encargarse de sus habituales actividades la obligó a 
incorporarse. Con dificultad se enderezó, pero tenía 
una extraña sensación de estar liviana y a la vez pe-
sar mucho, como si su cuerpo no le perteneciera. ¡Así 
y todo, se paró! Una sensación de terror la invadió 
por un momento y luchó con toda su fuerza mental 
por racionalizar lo que veía. Se encontraba sentada 
en una tumba en un cementerio que le era conocido, 
porque solía ir al lugar, pero no recordaba lo ocu-
rrido antes de caer en ese estado de inconsciencia.

 Sus emociones la inquietaron, pero su razón la 
llevó a pensar que seguramente en medio de sus re-
corridos caminando por aquel lugar, mirando tum-
bas, se había desmayado y por esa razón aún per-
manecía allí. Sintió olor a flores. Percibió que era de 
noche, lo que llamó su atención, ya que sabía que el 
lugar era vigilado, por lo cual habrían debido reparar 
en su presencia, pero por otra parte tenía la sensa-
ción de haber caído en aquella sepultura desmayada, 
y que nadie la había visto. ¡Sí, de seguro esa era la 
razón! No se volvió a mirarla, ya que lo urgente era 
regresar a su casa, pues sus hijos debían estar angus-
tiados por su ausencia. Caminó. Sabía con claridad 
cómo llegar a la salida, pero le preocupaba la expli-
cación que debía dar a los guardias, y quería salir sin 
ser vista porque a cada momento aumentaban sus 
deseos por regresar a su hogar.

 Sintió escalofríos al ver gente, sobre todo muje-
res, sentadas sollozando en muchas sepulturas, pero 
su padre le había contado sobre una noche que pasó 
en un cementerio, cuando joven, por una apuesta, y 
que muchas personas permanecían en aquel lugar 
durante la noche. Aunque sintió ganas de consolar-
las, no se acercó, solo siguió hacia la salida. Vio a 
dos vigilantes conversar en una caseta y disimula-
damente abandonó el lugar. Una vez fuera, se volvió 
a mirar las gigantescas puertas de hierro macizo que 
mantenían herméticamente cerrado el cementerio, 
mientras sentía que la extraña sensación de flotar 
por el cosmos regresaba; sin embargo, la idea de ver a 
sus hijos la hizo reponerse y no buscar explicaciones. 

En la carretera miró pasar los vehículos, aún podía 
tomar el bus. Lo abordó junto a quienes estaban en el 
paradero. Las tarjetas sonaron al pasar por el lector, 
todas menos la suya. Intentó devolverse para pagar, 
pero avanzó empujada por la gente, y la barrera no 
le impidió adentrase en el pasillo. Hizo el recorrido 
de siempre, hasta llegar frente al portón de su casa. 

 Entró y se encaminó a su pieza en puntillas para 
no despertar a sus hijos que dormían; al verla, su 
perro comenzó a gemir, de inmediato lo calmó para 

que no los despertara. Se acostó y se quedó dormi-
da; ahora su sueño no era confuso, sino similar a su 
rutina diaria. 

 En la mañana puso la tetera y preparó el café que 
solía beber con sus hijos. Los sintió levantarse pre-
surosos para ir al trabajo. Cuando se pararon frente 
a la puerta de la cocina, se quedaron observando 
asombrados el lugar. Ella sonreía.

—¿Por qué esas caras? —Su corazón se paralizó 
al escucharlos.

—¿Sentiste ese ruido?—preguntó el del medio 
al menor.

—¡Sí, lo sentí!
Comentaron que amaban a su madre y la extra-

ñaban mucho, pero la sola idea de tenerla penando 
los aterraba. 

 Un golpe seco azotó su cerebro. ¡La realidad la 
dejó perpleja ante lo que en ese instante se hizo 
patente! ¡Estaba muerta! Permaneció parada mi-
rándolos sin moverse ni hacer ruidos para no con-
tinuar asustándolos. Pudo entender que llevaba un 
tiempo ausente, el suficiente para que ellos se hubie-
ran adaptado a su nueva vida con solo el recuerdo 
de su madre. Cuando los vio tranquilos, salió muy 
despacio de su casa. Hubiese querido permanecer 
eternamente al cuidado de sus amados hijos, pero 
comprendió que ya no pertenecía a este mundo y 
debía dejarlos seguir adelante con sus vidas.

 Quiso despedirse de su adorada hija, de su nie-
tecita y de todos los que amaba, pero entendió que 
la reacción sería la misma, ya que los muertos no 
pueden mezclarse con los vivos sin que esto provo-
que inquietud y mucha más angustia que enfrentar 
la pérdida. 

 Sollozó mientras se alejaba, pero su amor era tan 
grande que la sola idea de perturbar sus vidas le per-
mitía saber lo que debía hacer. 

 Volvió al cementerio y miró por última vez los 
lugares que le eran familiares. Distinguía a la per-
fección entre los vivos y quienes penaban negándo-
se a dejar este mundo. Pese a que siempre le costó 
encontrar las direcciones de las tumbas, esta vez su 
instinto la guio. 

Leyó su nombre. Había flores mustias, visitar el 
cementerio no era algo que sus seres queridos hicie-
ran a menudo, pero en estas vio gestos de amor y 
se inclinó a mirar el epitafio y las cartas de cariño 
dejadas en medio de las flores, la foto que le sacaron 
para su primer libro, algunos recuerdos, y muchos 
adornos en su memoria. 

 Sonrió, no quiso verse muerta, solo se elevó eté-
rea como nube sobre la sepultura y se dejó caer con 
suavidad dentro de su cuerpo. Cerró los ojos y aquel 
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Mujer rodeada de velas,
fotografía por Miranda 

Wipperfurth.

sueño de levitar sobre el Cosmos se presentó nueva-
mente. Se dejó llevar y se durmió, eternamente, o 
hasta que su historia continuara como había escu-
chado en algunas creencias religiosas y esotéricas. 

 Comprendía que, por sus amores terrenos, debía 
descansar en paz.
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El Bruto Metálico / Christian Ponce Arancibia

No estaba muy seguro de ir por aquel atajo para lle-
gar donde sus tíos, Luis y Nilda; sin embargo, de-
bió tomarlo, así que acomodó la pesada mochila en 
su espalda y continuó.  Sus pisadas hacían crujir la 
tierra. Tropezó con algunos cactus y disminuyó la 
caminata. Tuvo ante él la aridez extensa… Era un 
punto que se movía en esa gran desolación; el silbido 
del viento lo acompañaba.  Encontró dos rieles dis-
tanciados por un metro, colocados sobre traviesas, 

asentadas en una base de piedra y arena, construida 
para resistir toneladas; tardó en darse cuenta de que 
era una línea ferroviaria.  Durante un largo trayecto, 
no pudo despegar los ojos de la vía. Siguió como si 
estuviera en trance. Lo invadió una somnolencia. Se 
despabiló de pronto al hallar una curva. Alzó la vis-
ta y desconoció el terreno. Le pareció ver una aldea 
lejana a la izquierda, allí preguntaría dónde estaba.

Creyó distinguir un grupo de casas color marrón, 
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pero de cerca vio una locomotora con vagones, era 
un conjunto de hierro oxidado. Fue hasta la máquina 
y tocó con suavidad a aquel bruto metálico, como si 
temiera despertarlo.

—Se parece a la locomotora Mikado tipo W que 
alguna vez vi en Baquedano o en Taltal —pensó en 
voz alta—, difícil territorio para la tracción a vapor, 
lejos de carbón y agua.

Observó las válvulas de pistón, las ruedas aco-
pladas, puso los dedos en la biela y en la barra, y en 
un instante se detuvo en el ténder, pues en el carril 
de al lado había otra.

—¡La Copiapó! —dijo al mismo tiempo que se res-
tregaba los ojos—. ¿Cómo llegó aquí?  ¡Está nueva, 
como si fuera 1851!

La chimenea relucía, alzada al cielo, lista para 
expulsar el humo si se le hacía funcionar. Entró a la 
cabina. Ahí vio el hogar donde se introducía el car-
bón por la puerta del horno; también, el regulador 
que controlaba la velocidad y el volumen de vapor 
admitido en los cilindros; el inversor, permitía dar 
marcha atrás; la palanca del freno al vacío para la 
locomotora y los vagones; tampoco faltaban los ma-
nómetros que indicaban los niveles de presión en la 
caldera, los cilindros y los frenos. Después subió al 
vagón próximo. Se sentó para descansar, los asientos 
estaban aún con el calor de los pasajeros.  Afuera un 
niño gritó. Quiso saber qué ocurría y se asomó por 
la ventanilla, pero un repentino remesón del tren lo 
hizo caer.  Ya en pie, bajó; todo era quietud.

Caminó hacia la estación. Las paredes de adobe, 
las puertas y las ventanas esperaban a un posible 
pasajero; sin embargo, nadie pasaba en los ande-
nes. El techo de hierros cruzados daba una amplia 
sombra.  Se acomodó en un escaño que estaba a un 
costado de una columna y vio telas de arañas tejidas 
en muchas partes.

Distinguió a cien metros unas casas, esto lo tran-
quilizó, pues pensó en pedir ayuda.

Entró al pueblo y fue recibido por un silencio so-
brecogedor. Revisó en los recovecos, en las habita-
ciones vacías.  Cuando salió, apareció un niño.

—¡Eh, tú! —El chico no reaccionó al llamado, hasta 
que, por la insistencia, volteó a ver quién lo necesitaba.

—¿Qué?
—¿Dónde están todos?
—¡Están aquí! —respondió el chiquillo, sorprendido.
De pronto se encontró con gentes vestidas a la 

usanza del siglo XIX y principios del XX, que cami-
naban en los tablones. En las calles pasaban carrua-
jes, algunos tirados por caballos y otros por asnos.

“¡Esto debe ser una broma! —se dijo—, o puede 
ser una fiesta de disfraces, pero ¡qué bien lo están!”.

—¡Eh, hijo! —alguien le tocó el hombro— ¿Qué le 
pasa? ¡Venga, venga con nosotros!

Tuvo enfrente a un hombre con sombrero, con 
una cicatriz que cruzaba la mejilla izquierda y tenía 
vendada una mano.  Este último prosiguió:

—Mire que un pueblo sin gente no es un pueblo.
—¡P… p… pero yo no creí que…! —No esperaba 

encontrar personas.  Después de esto sonaron unas 
campanadas.

Fueron a una casona central, dejaron ahí su mo-
chila. Organizaron y prepararon el festejo.

Levantaron un escenario en la plaza. Los habitantes 
traían sus sillas para ver un importante espectáculo.

—¡Qué bueno que llegó, don Darío Moisés! ¡Lo 
estábamos esperando! —le dijo una mujer antes de 
que él se sentara en primera fila.

—¿A mí me habla?
—Sí.
—¿Me conoce?
—Por supuesto, ¿quién no? Sabíamos que tarde o 

temprano vendría. El tren lleva y trae a muchos a este 
pueblo —luego él se tornó en un espectador más.

Un hombre hizo un largo discurso que fue aplau-
dido por los presentes.  Cuando lo nombraron, se 
oyeron grandes vítores, no entendía esta expresión 
de cariño, pues nunca los había visto.

—Transcurrieron muchas horas con todo tipo de 
expresiones artísticas por el aniversario del pueblo.  
Concluyó con fuegos artificiales que iluminaron el 
cielo y las casas.  A él lo dejaron con su equipaje en 
un hotel como huésped de honor.

Acostado y en la penumbra, se dijo: “¡No sé cómo 
me mantuve en pie! ¿Estarán confundiéndome con 
otra persona? Tuve que aceptar, pues no tenía dónde 
dormir.  Mañana les aclararé quién soy”.

Al día siguiente continuaron con la celebración. 
La plaza era el lugar para los juegos típicos; había 
muchos niños y adultos que participaban con ale-
gría. En los alrededores servían algodones dulces, 
pasteles y comidas. Challas y serpentinas se lanza-
ban por doquier. Músicos de carnaval nortino iban 
en medio de la algarabía.

Intentó convencerlos de que no era quien ellos 
creían; no le hacían caso, hasta el hombre que lo 
acompañaba al principio, devolvía una sonrisa in-
crédula a sus palabras.

—Dice que no es usted. Luego se irá, pero el tren lo 
traerá de regreso, así confirmará que es Darío Moisés.

Darío permaneció callado, tal como había esta-
do durante los acontecimientos que ocurrían junto 
a esas personas que debía conocer, sin embargo, ig-
noraba quiénes eran.

Cerraron la festividad.  Le dieron su mochila y un 
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grupo lo acompañó a la estación.  Lo despedían con 
pañuelos blancos.

Le dijeron que se adelantara unos pasos y viera 
hacia el horizonte, por el cual vendría el tren para 
llevárselo. Estuvo un minuto así. De repente, a lo 
lejos, sonó un silbato de locomotora; se dio vuelta 
y estaba solo.  Todo era silencio, como al principio.

Quedó frente a un camino. Un cartel indicaba a 
cuántos kilómetros había un poblado; era el de sus 
tíos.  Sin dudar, tomó rumbo hacia ellos.

Un camión lo transportó hasta su destino, donde 
golpeó la puerta.

—¡Hola, tío Lucho!  Me perdí, fui a dar a otro lado. 
Disculpe que haya llegado dos días después.

—¡Hola, Darío! ¿Cómo dos días?  Te esperábamos 
hoy en la mañana.  Recién son las siete de la tarde.

—Incluso pasé la noche en un hotel en un pueblo, 
a unos kilómetros de aquí.

—¡Ja, ja!, parece que el sol te pegó fuerte.
En ese momento entró su tía Nilda, se alegró de 

verlo y lo invitó a saborear unos pastelitos con una 
taza de té con leche.

—¿En qué pueblo estuviste? —le dijo—. No hay 
ninguno cerca, excepto unos cuantos palos parados 
y una estación abandonada, que también están muy 
lejos; nadie vive por ahí.  Hace años que no pasa un 
tren. Aunque sería bueno que volviera a haber uno.  
¡Tanto que te gustan, Darío!

—¡Estuve ahí!
—No lo creo.  Está donde el diablo perdió el pon-

cho.  Es imposible —afirmó su tío, con tranquilidad.  
—¡Anda a ducharte y ven a tomar once con nosotros!

Luis y Nilda cambiaron de tema; el joven se les 
unió, en su mente rondaban muchas dudas. Cuando 
se pararon de las sillas, él se fijó en una foto.

—¿Quién es, tío?
—Es tu tátara, tatarabuelo, en un daguerrotipo 

—le respondió Luis mientras ayudaba a Nilda con 
la vajilla—. Falleció en un desastre ferroviario o mi-
nero, no lo sé bien.

Darío tomó la foto para verla mejor. Aparecía una 
locomotora a vapor y delante de ella un hombre con 
sombrero.  Abrió enormemente los ojos.

—¡Esa cicatriz!  ¡Ese rostro!... ¡Es él!
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CAPÍTULO X
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En diversas oportunidades hicimos viajes a países 
hermanos selváticos y “riosos”: Colombia, Venezue-
la, Cartagena de Indias, Isla San Andrés, Isla Mar-
garita. En Cartagena de Indias tuve una impresión 
similar con el paisaje urbano, a la que me llevé con 
el paisaje natural camino del oriente ecuatoriano, 
y paralelo al experimentado en el casco colonial de 
Quito. Impresiones hondas, telúricas y etéreas a la 
vez. Sinfónicas las llamaría yo un poco, a partir de 
mi “deformación” melomaníaca.

En Cartagena de Indias llegamos con Carmen a 
tener casi instantáneamente, el propósito más claro 
y sentimental, no visceral, de que era un lugar he-
cho para nosotros y debíamos quedarnos allá para 
siempre.  (Eso me o nos ha sucedido a lo largo de la 
vida en muchos lugares). Hubo un dolor lacerante 
cuando nos correspondió regresar de donde había-
mos llegado: el Ecuador. Sentía, yo particularmente, 
que no quería abandonar a San Pedro Claver. La gran 
iglesia que lleva el nombre de este santo jesuita del 
siglo XVII, Patrono de Colombia, como asimismo 
su celda en un costado del claustro, reverberante 
de verde tropical, aves exóticas y fiebres calientes 
de trópico de 40 grados, me subyugaron. Todo nos 
habló de nostalgia y de conquista indiana.

Los esclavos negros traídos del África llegaban 
en barcos o bergantines que atracaban en la esquina 
misma de la celda del santo, en la esquina de madera 
del muelle allí mismo, con el oleaje del mar Caribe 
rebotando en chispeante agua salina, salvaje, tropi-
cal, celeste y verde.

En vista de nuestra enorme dificultad para aban-
donar el lugar, hasta tuve la tentación de hacer ges-
tiones de algún tipo para residir allí. Santa locura 
que medía como la fiebre del entorno.

Pero sucedió algo: llegó el momento de partir y 
fueron por nosotros al hotel para llevarnos al aero-
puerto. Fue una guía en particular. Llenos de ins-
tantáneas tristezas rumbo al terminal a las 10 de la 
mañana aproximadamente, me fijé al pasar por el 
monasterio de San Pedro Claver (por allí iba la ruta 

obligada al aeropuerto) en las sombras proyectadas 
sobre el muro blanco, de los balaustres de madera de 
los balcones de las celdas del 2° piso de San Pedro, 
y pensé: ¿cuándo volveré a ver esto? La sensación 
agónica de la nostalgia y del abandono inundó mi 
alma con un sentimiento denso de “nunca-jamás”. 
El lugar pronto quedó a nuestras espaldas. Al arri-
bar al aeropuerto recorrimos raudamente el espacio 
hasta llegar al mesón de nuestro vuelo, precedidos 
por la guía. Cinco minutos después nos enteramos 
de que, por algún problema administrativo mayor 
de la compañía aérea, no habría vuelo.

Menos de una hora después regresamos, pasando 
por el lugar que nos permitió ver las sombras de los 
balaustres notoriamente más reducidas.

Tomado de la obra “Memorias Elefantásticas”
Primera edición
Aguja Lteraria, mayo 2016
Capítulo X: págs. 33 y 34
Obra completa: publicada en www.amazon.com
(en el próximo número, lea el capítulo XI)

Ilustración de un elefante
por el artista Theo Van 
Hoytema del año 1878.

Pág opuesta.
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Estoy en un periodo extraño, recitó el escritor, mien-
tras observaba su lápiz y cuaderno de siempre. Sobre 
su frente, nada y todo: “¿qué es lo que ocurre?”, re-
flexiona mirando por la ventana. Sube y baja, respira 
y muere mil veces, es sinfonía y coro fúnebre, nada 
comienza y tampoco logra llegar a lugar alguno. 

¿Cuándo fue, que el cuaderno y su mano se aca-
riciaron por última vez? Va un mes, quizás dos, y 
hoy carga un traje oscuro y pesado, recorre las habi-
taciones y a su alrededor la vida sigue con su rugir 
fértil. Ha aprendido a hacer germinar la vida cuando 
acaricia esas hojas no importando el color de la tin-
ta. Azul o verde, roja o negra. Con ellos ha muerto 
y visto miles de estos bajo su cama, también a su 
alrededor.  En esos cuartos con olor a cloro y todo 
desechable. Ha visto cómo la sangre y el fulgor se 
han adueñado de espacios y cuerpos haciéndoles 
un baile de esos de antaño, con acordes mortuorios 
como para olvidar que se tienen oídos. Ha visto cómo 
la sangre cubre los días, ahogándolos; ¡hay que ce-
rrar la boca para no morir ante el instinto!  Y el verde, 
el verde lo ha sentido como brisa, pero el color negro, 
más de alguna vez resucitó su ánimo y es tan latente 
como el color de aquellos otros ojos.

Pero algo pasa con los colores, el lápiz y estas es-
quivas hojas, ¿será algo llamado angustia? O algo con 
los abrazos y la forma de unos labios, quizás es solo la 
muerte anunciando una visita ya algo revelada. Tal 

vez es solo angustia maloliente que permanece luego 
del respiro con algo de nicotina de esas baratas.

La magia de la escritura cabalga desde hace… Es 
más, sin la rienda de su mano, sin cabeza y los ojos 
perforados, con los huesos rotos tras el desencanto, 
arrastrando vestidos funestos y olor a rancio. De un 
útero de cemento aparecieron creaciones en blanco 
y negro, y luego ya nada emergió, como si el todo 
fuera nada, como si el espacio estuviera repleto, y 
solo quedara enterrar lo creado, como si las palabras 
y lo que dijeron esos otros labios no tuvieran más 
remedio que ser olvidados. Como si el viento todo lo 
hubiera destrozado y, sin embargo, solo restara abrir 
la tierra y su maleta. La tierra para lo que no tiene 
vida cuando los primeros claros del día amenazan 
y, la maleta, por si rompiera el miedo cuando nadie 
observara y como mago conocedor del mundo, tra-
jera desde aquel sombrero azul dos pares de conejos 
y depositara sobre la mesa el cofre donde duermen 
los artilugios cuando el desespero atraviesa el áni-
mo, ¡y que siga la función¡; los magos resuciten, los 
conejos muevan sus patitas blancas y el escritor se 
transforme en águila y atrape a sus presas y haga lo 
que sabe, enamorar a la esquiva magia como amante 
sin sexo ni historia inventada. ¡Que se haga, que se 
cree, que viva la magia!

Así lleva rezando por más de dos meses y nada, 
ella no aparece y nada, nada entra por la ventana.

  

MAGIA
Alicia Medina Flores
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¿Cómo podemos oír a otras personas si no somos 
capaces de hacerlo con nosotros mismos? ¿Y cómo 
escucharnos sin guardar silencio? Además, ¿cómo 
ordenar nuestro diálogo interno en presencia del 
ruido que hace nuestra mente?

Permanecer en silencio nos permite hacer cons-
ciencia del Ser. En este estado interior no están las 
pertenencias materiales ni las psicológicas. Aquí 
apuntamos hacia lo profundo, a las probabilidades 
de entrar en la experiencia del espíritu.

Una práctica conveniente consiste en ubicar mo-
mentos para retraernos al relajo y en lo posible a la 
meditación. Con ello, nuestro organismo recupera 
energías y se pone más sensible a la creatividad.

Hacerlo al acostarnos y al despertar nos permite 
dormir bien y levantarnos con ánimo y lucidez. Poco 
más adelante, encontrarás detalles para su práctica.

Habiendo aprendido a respetar la importancia 
de nuestro silencio, recién estamos en condiciones 
de comprender el de los demás y su enorme valor 
comunicacional. Y el nuestro, permite que nos co-
nectemos con ellos a través de nosotros mismos.

El silencio, también abre la puerta al mundo de 
todas las posibilidades y al reconocimiento de nues-
tras capacidades únicas. Nos ayuda a comprender, 
gratamente sorprendidos, la infinidad de oportuni-
dades que brillan alrededor.

El cielo nocturno y sus astros son muestra indis-
cutible de la inmensidad de un universo que muchos 
individuos no saben reconocer. Sumidos en el aje-
treo diario, se pierden en la búsqueda de soluciones 
inmediatas para problemas agobiantes relacionados 
con su sobrevivencia. Ajenos a la grandeza universal, 
no conectan más que con situaciones ordinarias que, 
según creen, les permitirán continuar flotando, sin 
advertir que en realidad se hunden.

Pero en buena hora el mundo está cambiando 
y son cada vez más los que despliegan la sabiduría 
para comprender la importancia de imitar en sus 
vidas el equilibrio del cosmos, cuya armonía bien 
puede ser la clave de la trascendencia, del camino 
que conduce por el éxito que dura por siempre.

Tomado de la obra “Nuestras inquietudes 
más profundas”
Parte 10: El camino por donde trascendemos
Págs. 231 y 232.
Obra completa: publicada en www.amazon.com

El Silencio Y Sus Beneficios
Alfredo Gaete Briseño
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Alfredo Gaete Briseño
El planeta Finite ha salido de su órbita y vaga perdido 
en mitad del universo. Viaja sin rumbo a través de 
una galaxia aparentemente desconocida, ninguna 
civilización lo ha descubierto todavía. Su errante mo-
vimiento, aunque constante, es casi imperceptible.

El planeta Finite cruje y se quiebra, la catástro-
fe ha llegado, su tiempo de vida terminó. La tierra 
se rompe con un quejido metálico producido por 
los minerales que conserva en su núcleo. El cielo se 
agita con una tormenta, se cubre de dorado, púrpu-
ra, rojo, bermellón y magenta, igual que la savia que 
brota de los árboles finites, altos y delgados como 
canutillos, alargados y desnudos se doblan ante el 
temblor de la tierra que desea adsorberlos.

En el silencio del universo, el planeta Finite lle-
ga a su fin.

Galaxia
Zorayda Coello

Dormid Forest, fotografía 
por Tobias Tullius.
Pág opuesta.

Galaxia y Montañas, fotografía
por Kyle Cottrell.
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POR TI

CERTEZAS

LEJOS
Te espero
no sé cuándo,
añoro tus cabellos 
recuerdo tu sonrisa.
¿Vendrás? 
Ansias locas,
tenerte aquí…
No pudo ser.
Pasados los años
soñemos esos tiempos,
su regreso…
por ti, por mí.

Por Érika Hermosilla

Preguntan:
¿Cómo fuiste, eres o has sido?
Y callo…

A lo lejos del
tiempo alguien te
nombra y sonrío, 
no existen palabras
para referir lo inmarcesible

Solo yo conozco el brillo de espejos
en tus ojos mansos,
el rumor de tu voz cantando 
en mi oído
y tu boca mendiga de mis besos, 
tus manos prodigas de caricias sabias infinitas.

Si fuiste, eras o has sido da lo mismo
siempre buscaré el hueco de tus brazos como almohada.

Por Sonia Muñoz

Lejos de la inteligencia...
de los recuerdos... 
de los retratos...
de los sonidos...
de todo
y de todos...
de la existencia...
del Espíritu Santo...
de la Gracia...
¡Lejos!...

                    Allá en los campos de marte.
                                           En países del odio.
                                  En pueblos de muerte.
                               En calles de escombros.
                            En casa de la demencia...

Ahora allá me encuentras, 
subversivo frente a tanta miseria,
        sufriendo sobrevivo.

Por Juan García Ro
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Tus historias hacen
a Cementerio Metropolitano
un lugar especial.

“Llego en motoneta para
 recordar los momentos

inolvidables compartidos 
con mi amigo, sé que 

él estará feliz”.
Daniela
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ÁRBOL

LAS MUSASEL MENDIGO SUPLICANTE

LAPSUS

CEGUERA

Crucé tu camino
vestías hermosos colores
estirabas tu cuerpo al aire
tus brazos extendidos
imploraban amor.
Hoy no eres el mismo
tu sombra no está
tu cuerpo yace en el camino
adormecido… no respira.
 
Por Érika Hermosilla 

Las musas arman un juego
que favorece a las estrellas
un ojo de gato solitario
acerca sus pelos
pide cartas al grupo
y maúlla bigotes ovalados.
Nadie lo entiende, 
solo los astros
corrigen la jugada
quedando a dos puntos
del partido final.

Por Carmencita Valenzuela

Ese día a la hora exacta en que te perdimos
aullaba denso y loco el viento
anunciando la fuga de las calles
que hasta ayer nos llevaban a la alegría.

Desde que te negamos 
cubrimos nuestra angustia con harapos
y vivimos recorriendo espejos rotos
sin coraje para apostar por Tu Reino.

 Se agolpan las hojas caídas en tu puerta
mientras Tú, mendigo suplicante,
con tu mano estirada nos sigues llamando.
Pero siempre encuentras Tu lugar ocupado.

Por Annamaria Barbera Laguzzi

La música 
un latido que tañe a la distancia,
me aleja de lo cotidiano.
Cae lenta la arena de mi reloj,
un insecto negro deambula bajo la mesa,
al intuir el movimiento de mi zapato
entra en pánico, 
huye a refugiarse bajo un papel.
Soy un monstruo depredador,
tengo el poder… 
¡Vi el rostro de Gregorio Samsa en la baldosa!…
¿el papel crepita o es un ruido de aplauso?
La arena de su reloj no se detuvo…

Por Helena Herrera

Perdido deambulas.
La noche parece una loba negra 
tú, a su merced
Como lazarillo te guío
Podría quitarte la venda de un zarpazo
pero tu ceguera
es irreversible.

Por Margarita Moletto
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MURALLA CHINA
Antes de que salga el sol
pongo piedra sobre piedra
piedra sobre piedra
piedra sobre piedra.

Sudor y lágrimas
piedra sobre piedra
piedra sobre piedra
sentimientos sobre piedra.

Sudor sobre cansancio
piedra sobre piedra
piedra sobre piedra
cansancio sobre cuerpos.

Mediodía de hambre
hambre sobre hambre
piedra sobre piedra
piedra sobre piedra
hambre sobre hombres.

Lágrimas sobre cansancio
piedra sobre piedra
piedra sobre piedra
lágrimas sobre lágrimas.

El eco se pierde en la distancia
piedra sobre piedra
piedra sobre piedra
horizonte sin final.

La Muralla crece
se alarga como eco
piedra sobre piedra
piedra sobre piedra
robusta de sudores.

Crece piedra inmortal
sobre la dureza del tiempo
piedra sobre piedra
piedra sobre piedra.

Noche sobre cuerpos
piedra sobre piedra
piedra sobre cuerpos
sobre restos mortales
la oscuridad del olvido.

Por Juan García Ro
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SANTIAGO,
27 DE JUNIO
DE 2003
El teclado del día
está más otoño de música,
que el tiempo próximo
y ha sido poco invierno
y aún poco otoño.
Está de tiempo casi
verde afuera como
gris luminoso, pero
otoño al fin como
silencio de hojas
que se desmayan sin sonido.
En suma: otoño oscurecido
como siesta penumbrosa.

Por Francisco J. Alcalde Pereira
Tomado del poemario “Fuegoihierro”
Primera edición
Aguja Literaria, julio 2017
Pág. 49.  Obra completa:
publicada en www.amazon.com

FLUJO APRESURADO
Cada día,
se nace
a lo frágil
de la vida.

En la fuga
vigilante
que huye de 
la memoria.
Te cercan
en cada esquina,
las puertas
del laberinto,
y la calma
se cobija
furtiva en los
escondrijos.

Dan vacilante 
hospedaje a
la piedad y al asombro,
y el hombre,
ser racional,
mata vilmente
a quien ama.

Por Mirella Neira Rodríguez
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HAY DÍAS Y DÍAS
Hay veces que te pienso un día entero, 

te distingo de a poco entre la niebla
cuando te acercas diminuta y vacilante.

Entonces escribo un poema
con la misma presura que se deshoja un bosque en otoño,

con la urgencia de correr para no perder los pasajes.

Hay días en que me deshago en lamentos 
y corro exaltado detrás de tus pies

con el temblor de mis trémulas manos.

Hay otros días en los que no me detengo ni un instante,
me levanto llamando la noche

y la luz del día se pasea jugueteando a mis espaldas.

Pero luego aparecen las obscuras bandadas de pájaros,
los tempestuosos cardúmenes se agitan en mi mente;

y comienzo irremediablemente a perder el sueño.

Sabes que hay días frágiles 
que tiritan como espejos de agua,

que muchos ya están tallados en un vidrio empañado
y cubierto de preguntas.

Hay días en los que me niego al movimiento
porque ya me veo viajando 

entre tantos finales irremediables.

Esos son los días que me coartan el presente
y me tienen encerrado gritándote, 
aunque ni siquiera me reconozcas;

pidiendo que me ayudes a sacar
las montañas de cuadros que dejaste en mi cabeza.

Por Sergio Carvacho Galaz
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EL VINO AGRIO DESDE 
EL VIÑEDO AJENO
¿Valdrá tender                                                                                                             
la mirada al valle 
para recordar 
viñedo inexistente 
y un campo 
de trigales
sembrados 
 por hortelanos 
de otro tiempo…?

¿Valdrá tender 
manos a un amigo 
para añorar 
sentimientos 
de edad arcaica 
y una sonrisa 
que brotaba 
desde los labios 
de hombres 
pretéritos?

¿Será mañana 
el tiempo 
de la mesa rota,
del pan ácido 
y el vino agrio?

Por Renzo Rosso Heydel
(De “Notas desde la Discontinuidad 
del Tiempo”. Breve poemario inédito) 

CANCIÓN PARA EL
LIBERADO DE TIEMPO
Aunque creas en la noche
que te cogen de los pies;
no te asuste el alboroto
de tu alma en que te ves.

Por si un día se descubre
el motivo de la hiel;
no preguntes al gentío
ni a la sombra de tu piel.

Si tiniebla ya dejaste
y abandonas tiempo y ver,
te reciba el Santo Nombre
en sus brazos de querer.

La congoja nos induce
a dejar caer el bien;
de la historia acre y muerta
tú te marchas; yo también.

Ahora naces para el cielo:
nueva vida de vergel;
el Señor es quien te llama:
¡Ven, mi hijo de clavel!              
                                          
Por Juan Antonio Massone
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EL ÍGNEO CARDIO
DE ERECTEION
Cariátides
del ígneo cardio
afirman el canto
de los labios
de Atenea.

A Erecteion
los mares de Poseidón
sacuden 
 y las cabezas,
de las bellas Cariátides,
lo sostienen.
                      
 Los besos de Afrodita
remecen a Erecteion
que quiere alcanzar a Atenea.

 El ígneo cardio
 se congela
y vuelve a encenderse
en el pecho roto
que acoge
 la luz calórica
dirigida a la fuente
para beberla.
                                           
Por Christian Ponce Arancibia

CRÁTER DEL
KUTRALPILLÁN
Por el cráter del volcán Villarrica 
candente estalla en su cumbre 
el fuego celeste de los espíritus.

En comunión sabios caciques y machis  
trascienden el umbral de la muerte 
ígneo de lava despega el pillán.

Por el cráter del Kütralpillán  
candente erupciona en su estrella 
el matrimonio de espíritu y alma.

Por Marcela Silva Ramírez
Tomado de la obra “En el principio”,
Aguja Literaria, agosto 2017
Primer lugar Poesía, II Concurso Literario 
Cementerio Metropolitano 2017
Pág. 71. Obra completa: 
publicada en www.amazon.com
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SI UN POETA
SE ENAMORA DE TI

Las musas no son culpables 
de que el poeta se enamore.
Culpa a la persona amada
de lo que al poeta le falta.

Si un poeta se enamora de ti,
aceptarás su parquedad efusiva:

salud te envía quien la carece
si no la entregas y devuelves.

Tendrás que creer en la belleza
que de tan aburrida es divertida,
echar abajo los lugares comunes,

la justicia poética y el arte por el arte.

Él tolerará tus licencias y cacofonías,
ironías y pleonasmos.

Tú, su desorden ordenado,
su poema hecho pedazos.

Si un poeta se enamora de ti,
acostúmbrate a ser poema.

Apúrate, antes de que sea tarde. 
Demasiado tarde.

Por Francisco Valenzuela
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PRIMAVERA
Una algarabía de graznidos, piar y revoloteos de alas
retumba en los oídos.
Un tibio sol calienta las nubes que adquieren formas diversas
fantasmagóricas, caricaturescas e infantiles.
El viento sopla coloridos volantines que se elevan más y más en el cielo  
a la distancia los coloridos pájaros se confunden con el sol planeando libres en 
las corrientes aurias perdiéndose de vista.

Las flores silvestres de la llanura cabecean y se cimbran
coqueteando con su reflejo en el riachuelo que baja cantando 
donde los peces suben y bajan pintados de una paleta arcoíris rumbo al mar a 
desovar.
Aves, insectos y animales mudan su vestimenta diferenciando a cada especie. 
Los árboles se agitan, sus hojas invitan a las aves a anidar en sus robustas 
ramas.  
De mañana el rocío del pasto nos incita a un contacto natural íntimo.
Descalzos hombres y mujeres caminan sobre él con esperanza renovada, todo 
es diáfano.
La naturaleza canta, ha llegado la primavera.

Por Sonia Muñoz

TE CONDUCEN
LOS PIES
Tus plantas recogen las últimas luces
del camino de polvo.

Grises asoman el rostro
la quebrada espera.

Nerviosas emprenden un último vuelo
pierden altura
inician su descenso acuático.

Solo en sueños volveré a ver su rostro
la sonrisa extendida
surcos imaginarios
lágrimas transparentes.

Desde la dimensión perdida
entre tierra, mar, cielo,
guiñarán un ojo,
supondré me pertenece.

Por Alfredo Gaete Briseño
Tomado del poemario “Converso con la poesía”
Primera edición, Aguja Literaria, abril 2018
Pág. 33. Obra completa: 
publicada en www.amazon.com
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ETERNIDAD

PACIENCIA

ESTEBAN

A mi madre.

Anduve pasos lentos que siguieron
la huella de mi sombra arrebatada.
Surgió un rumor. La luna y su balada
a solas tras el pino se perdieron.

Las voces de las hojas no advirtieron
lo que yo más temía: madre amada
para siempre cerró su frente helada.
Con ella hasta mis sueños perecieron.

Más de pronto, en deslumbrante rito
a recordarme aquel antiguo mito
por un rayo de luz me habló una nube.

-Ha de volver, no temas, ten mi mano:
Renacerá en las rosas de verano
tal como el agua que en mis brazos tuve.

Por Ana María Vieira

Al diablo con ella
que cuando se precisa, huye

y si está, se disfraza.
Menuda compañía

cuando los huesos cansados, en el desahucio
esperan solo por el tiro de gracia.
Menuda compañía sin perfume

tan llena de gracia la desquiciada,
dueña de un caminar felino.

Su cuerpo desconcierta, sus brazos en ardor
y cual seductora empedernida

arrastra dedos y cabellos a su fortín del pecado
haciendo gala incluso de aquel diente de oro

que afanoso brilla en su boca voluptuosa
prometiendo un festín terminada la tarde

glorioso, entre sexo, caviar y piedras preciosas.
Es verídica cuando temblorosa sube por los muslos

enciende almas, ante su presencia orgásmica.

Por Alicia Medina Flores
Tomado de la obra “Vuelvo a ti”

Aguja literaria, octubre 2017
Segunda edición

Pág. 23. Obra completa: 
publicada en www.amazon.com

Tarde, ya me voy: con la nostalgia,
que me turba y me inquieta,
ese parque que amanece,
donde corre tras el aro
                   ese niño…

Es mi niño que retorna.
Viene dentro de un deseo.

¡No!, no es el mío, se parece: es su imagen
es la forma, como gira,
en silencios de un ensueño.

Son de bronce sus cabellos.
Tiene mar en sus pupilas.

Se parece… 
aflorando los recuerdos,
se derraman los latidos.

Ya la niebla ha descendido.
Y me faltan los poemas.

Por Clara Claudia Michel Masses
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Talleres

Desde el año 2009, Cementerio 
Metropolitano realiza diversos talleres 

artísticos y culturales  dirigidos a la 
comunidad, sin discriminación de tipo 

alguno, como parte de su extenso 
programa Artístico Cultural.
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El sábado 27 de octubre pasado, se realizó la premia-
ción del III concurso literario Cementerio Metropo-
litano, en un lugar especialmente acondicionado al 
interior del Camposanto, abierta para todo el público 
que quiso acompañarnos en tan magnífica actividad.

El evento fue amenizado por la banda “Heart & 
Soul”, que deleitó al público con su atractiva música.

Cementerio Metropolitano, empresa que ha 
destinado importantes recursos para entregar a la 
comunidad, desde el año 2009, un vasto programa 
de desarrollo artístico cultural completamente gra-
tuito, y apostado, en particular, por esta innovado-
ra propuesta de Aguja Literaria, ha permitido que, 
nuevamente, dos escritores nacionales cumplan el 
sueño de publicar su libro. Ellos se han unido al hilo 
de Aguja Literaria y a los otros cuatro ganadores que 
Cementerio Metropolitano y Aguja Literaria ya han 
premiado en sus certámenes de años anteriores.

La convocatoria al concurso, organizado por la 
agencia Aguja Literaria, abierta el día 01 de marzo 
del año 2018, y cerrada el 30 de abril, contó con la 
participación de 137 postulantes, 71 en el género de 
poesía y 66 en el de novela.

Los resultados fueron publicados el 30 de julio en 
las páginas de Facebook de Cementerio Metropoli-
tano y Aguja Literaria, tal como estaba estipulado 
en las bases. A raíz de la calidad de los trabajos, los 
jurados, con la complacencia de los organizadores, 
decidieron entregar nuevamente dos menciones 
honrosas en cada género.

Cementerio Metropolitano y Aguja Literaria 
desean agradecer a todos los concursantes, y fe-
licitarles por cada uno de los libros enviados. Es 
gratificante y un verdadero ejemplo de desarrollo 
personal, el interés que tantas personas de diversas 
edades demostraron por este evento cultural. “Eso, 
sin duda nos anima para continuar con este tipo de 
iniciativas —indicó Víctor Riesco Cuevas, Gerente 
de Cementerio Metropolitano—, y reafirma el inte-
rés de la empresa para iniciar la convocatoria al IV 
Concurso Literario Cementerio Metropolitano 2019”.

Cementerio Metropolitano y Aguja Literaria agra-

decen, también, la ardua tarea realizada por los escri-
tores que participaron como jurados. En poesía: Al-
fredo Gaete Briseño, Juan García Rodríguez y Sergio 
Carvacho Galaz. En Novela: Claudia Cuevas Moya, 
Zorayda Coello Freitas y Enrique Marchant Díaz.

A continuación, hemos querido compartir con 
nuestros lectores algunos antecedentes respecto a 
los ganadores, por lo que Revista Cultura realizó una 
entrevista a cada uno de ellos, las cuales reproduci-
mos a continuación.

 

III Concurso Literario 
Cementerio 
Metropolitano 2018
"Novelas y Poemas"
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En entrevista exclusiva para 
Revista Cultura, el ganador  del 
III Concurso Literario Cementerio 
Metropolitano, categoría Libro 
de Poemas, nos abrió sus puertas 
para contarnos acerca de su pasión 
por las letras y en particular su 
afición por la poesía.

Alexis Baros López 
"Alfonso Anthes"

"La poesía siempre estuvo"

METROPOLITANO 85



Alexis, ¿podrías contarnos algo relacionado con tu 
infancia y adolescencia? 

Al recordar mi infancia aparece muy vívido la 
imagen de mi mamá y mi papá, algo que se presu-
pone lógico, siendo las dos figuras más significativas 
de esa etapa (y aún lo siguen siendo en esta), pues 
por un lado recuerdo a mi mamá y su crianza, aun-
que no lo haya concientizado muy humanista; los 
cuentos que me leía o que luego escuchaba desde 
los casetes, los trabajos de motricidad, las copias y 
el silabario. Por otro lado, mi papá y su amor por la 
lectura, hombre muy culto e inteligente, consideran-
do ambas cosas diferentes, pero complementarias, 
quien no perdía oportunidad para motivarme a la 
lectura. Recuerdo sus libros viejos, las enciclopedias 
que con mucho afán me mostraba y que ahora sin 
duda alguna forman parte de mi biblioteca. Ya en 
la adolescencia, no puedo dejar de recordar lo que 
fueron mis años en el Liceo Nacional; si bien ingresé 
allí en séptimo básico, fue el lugar donde creo haber 
consolidado mis amistades y gustos en general, ad-
quirí la identidad del Alexis que soy ahora. Almuer-
zos, clases, risas, abundaron durante esos años. Sin 
olvidar el estudio, puesto que estábamos expuestos 
a un nivel de exigencia académica importantísimo, 
pero absolutamente necesario en torno a las aspira-
ciones universitarias a las que apuntábamos. Fue en 
ese lugar donde apareció esta pasión (sin concebirlo 
aún como tal), hacia la literatura en general.

¿Has tenido participación en eventos relaciona-
dos con la literatura? ¿Cuándo se forjó tu gusto 
por escribir?

Como bien dije anteriormente, esta actividad 
se forja en el liceo, la lectura y la escritura experi-
mental, no en el sentido vanguardista, sino en el ex-
perimento de atreverme a escribir; se consolida en 
esta etapa. Es ahí donde participo en mis primeros 
concursos literarios y conozco a quien creo ha sido 
parte de mis influencias directas en la formación 
como escritor: Elisa Ferrada o más conocida como 
Mama Icha. Con ella me inicié en la poesía, me en-
señó técnicas, cánones, métrica, estética, cosas que 
jamás pensé que estarían ligadas a la literatura. Si 
mal no recuerdo, en el 2007 gané el primer lugar en 
el concurso de la feria del libro de Maipú, después 
gané un concurso en la U. Arcis y otros concursos 
dentro del mismo colegio. Ahí, muy ñoñamente, si 
se quiere llamar así, estudié Literatura Contempo-
ránea en la Escuela de Verano de la Chile. Ahí me 
sentí, como decirlo, “en el lugar de pertenencia”. 
Estar con compañeros, que luego pasaron a ser mis 
amigos, que compartían de igual manera el gusto 

por las letras, fue algo que me llenó el corazón. Re-
cuerdo que estando en cuarto medio postulé a un 
taller de Literatura Creativa, mención Narración en 
la U. Finis Terrae. Postulé sin ninguna fe y sin es-
perármelo quedé. Ahí estuve prácticamente un año 
estudiando con Marco Antonio de la Parra (quien 
hasta ese momento era un personaje completamen-
te desconocido), pero que hizo que se me abriera la 
cabeza, que me explotara y visualizara, aún más, los 
no límites de la literatura. Ya estando en la Univer-
sidad estudiando enfermería, tomé ramos electivos 
de la facultad de letras. Ahí conocí a la gran Elvira 
Hernández (también desconocida para mí hasta la 
fecha), pero que apostó por mi literatura y me in-
centivó a que no la dejara, considerando que, en en-
fermería, los tiempos que quedan para el ocio son 
bien reducidos. También conocí a Luis Correa-Díaz, 
quien, como prácticamente un vidente, ya nos aven-
turaba sobre la revolución del libro objeto y las nue-
vas fronteras de la literatura digital. Ante lo que los 
escritores debían responder de la manera adecuada. 
De manera externa a la Universidad tomé talleres en 
la corporación Balmaceda Arte Joven, donde, si me 
permito decirlo, logré “sentirme escritor”. Junto a mi 
queridísima Paula Ilabaca y el genial Héctor Hernán-
dez, a mi gusto dos de los mejores poetas actuales de 
la escena nacional. Me entregaron las herramientas 
que me permitieron, por ejemplo, el poder obtener 
una mención honrosa en el concurso Roberto Bolaño 
del CNCA o que pueda ahora recibir este premio. 

 
¿Cómo llegaste a la Poesía?

La poesía siempre estuvo, si bien los primeros 
poemas respondían a la solicitud de tareas escolares, 
no sabría explicar de dónde surgió la “necesidad” 
de escribir. Y digo necesidad, puesto que ahora lo 
concibo como tal. En ese entonces era algo similar a 
un impulso, una expresión casi inconsciente de que 
algo pasaba y al mismo tiempo me pasaba. Poemas 
amorosos, muy al estilo de Neruda o térreos poemas 
al estilo de la Mistral, son la clásica forma de inicia-
ción, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, en 
la medida del aumento de las lecturas, los horizontes 
se amplían. Eso sucede ya en los talleres que tomo 
estando en los últimos años de colegio o en la uni-
versidad. Si bien muto desde la poesía a la narración 
(especialmente en el período de formación junto a 
Marco Antonio de la Parra), retorno a la poesía o más 
bien esta retorna a mí como si me pidiera un lugar, 
como si se hiciera carne en el cuerpo para luego ahí 
quedarse. Creo que ahora no concibo una literatu-
ra fuera de la poesía; si bien me he acercado a otros 
géneros, el discurso poético, estético y político, que 
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trae de la mano, siento me satisface y por sobre todo 
me hace feliz.

¿Hay otro género literario que también te atraiga?
Actualmente, el género epistolar. Siento que en 

un par de años las cartas la van a llevar. Si bien se 
consideran del grupo de “la literatura menor”, siento 
se ha desestimado el peso y el calibre poético que 
poseen. Sin ir más lejos, las cartas de la Mistral con 
Doris, o las Cartas de Emily Dickinson, o las cartas al 
padre de Kafka, son hermosas (por decir lo menos). 
Siento que se puede explorar y explotar de una ma-
nera inimaginable. 

¿A quién o a quiénes consideras dentro de tus prin-
cipales influencias literarias? 

Creo que a todos quienes han sido parte de mi 
“formación”, o mejor dicho a quienes me han mos-
trado lo hermoso de la letra. Como mencioné: a mi 
querida Mama Icha, Marco Antonio de la Parra, Pau-
la Ilabaca, la Elvira Hernández, el gran Zurita y su 
canto de garganta rota. A Héctor Hernández, Luis 
Correa-Díaz, Gustavo Barrera Calderón y obviamen-
te no puedo dejar de mencionar a mis amigos gene-
racionales: Maximiliano Andrade, Francisco Ide por 
mencionar algunos. Ahora bien, entre los ya de cul-
to aparece inmediatamente Huidobro y su Altazor, 
Emily Dickinson, María Luisa Bombal, el Maestro 
E.E. Cummings, entre otros, incluso Helga H. Pataki 
y su libro rosa a Arnold, el cabeza de balón. 

¿Cómo nació Sparta Gym? ¿Son poemas que esta-
ban guardados en tu baúl y quisiste sacar a la luz 
para participar en este concurso, o pertenecen a tu 
último proceso de creación literaria?

El Sparta Gym existe. Está muy cerca de mi casa 
y es un gimnasio de barrio. En contraposición a las 
grandes cadenas de gimnasios, este emerge casi en 
un acto de resistencia entre la adoración actual al 
cuerpo y la carne. Eso ya es el primer acto poético 
que me llama la atención. Ahora bien, la gente que 
ahí iba a entrenar fue lo que me terminó de enamo-
rar: gente de barrio, gente sencilla, gente que, sin ser 
bella desde lo físico, iluminaba cada rincón de ese 
recinto, y nos olvidábamos en una hora, idealmente 
en dos, de los problemas del mundo de afuera. El 
Sparta Gym surge, entonces, como una respuesta 
comunitaria a la necesidad de belleza tan lejana en 
esta población, y no tan solo de belleza, sino de la ne-
cesidad imponente del relacionarnos en la carencia 
humana más elemental: el encontrar otros cuerpos 
por medio del conocimiento del propio. Dije: esto es 
poético, esto es poesía sin escribir. De ahí los pri-

meros versos a “mi templo de adoración al múscu-
lo, lugar de culto a la carne”. Siempre pensé estos 
poemas en forma de libro, no eran escritos aislados, 
cada uno es una historia que necesita de su anterior 
y del siguiente, como en una coreografía de zumba 
que fluye al ritmo del verso. Estaba buscando hacía 
tiempo la posibilidad de publicarlo, había hablado 
con algunos amigos editores; no obstante, siempre 
algo pasaba y no se concretaba la idea. Aparece en-
tonces la posibilidad del concurso y bueno, acá es-
tamos, hablando del origen de este libro.

¿Cuál fue tu reacción al enterarte de que tu poema-
rio había resultado ganador?

Ese día, había pasado prácticamente todo el día en 
la urgencia con mi abuela, quien estaba bajo sospecha 
de una litiasis vesicular, mejor conocido como cálcu-
los a la vesícula. Siendo enfermero ya visualizaba to-
das las posibles alternativas de tratamiento: desde el 
alta con fármacos orales a la operación de urgencia. 
Por suerte no era nada de gravedad así que pudo irse a 
su casa, en tanto yo me fui a la unidad de psiquiatría, 
donde actualmente trabajo. Claro está que mi cabeza 
estaba fuera de lugar al momento de recibir el premio, 
más aún cuando vi primero por Instagram a los gana-
dores y vi mi pseudónimo, el que me costó reconocer 
por unos segundos. Mucha alegría fue la que me inva-
dió en ese instante. Es más, estaba sentado en el sillón 
del estar de mi unidad y me levanté inmediatamente, 
y fui a contarles a mis colegas. 

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

En verdad, fue algo muy inesperado. No pensé 
que iba a recibir el primer lugar. Si bien uno cuando 
concursa en lo que sea, siempre tiene la expectativa 
de ganar, con el tiempo eso se va regulando y ma-
nejando, cosa de que si no consigues el premio, no 
te desanimes del todo. Ganar premios no es sinó-
nimo de ser un buen escritor. Creo que eso me ha 
servido mucho para tolerar los momentos en que he 
puesto toda mi energía en ganar algo que luego no 
resulta. En esa tónica, envié el poemario con pocas 
expectativas. No porque creyera que el libro fuera de 
mala calidad, sino porque evidentemente tuve que 
manipular el formato para que el texto calificara en 
las bases. Si mal no recuerdo, en las bases se pedía 
un libro de 60 páginas. El Sparta en tanto solo tenía 
37. A esa altura, ya no iba a escribir 15 poemas más, 
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así que, ante la situación, aumenté el tamaño de la 
letra y el interlineado del texto… y listo, 61 páginas. 
Dije: claramente se van a dar cuenta; dije: voy a que-
dar fuera… se van a dar cuenta. Al final, no sé si en 
verdad lo habrán notado, pero independiente me 
alegra saber que haya primado la calidad del texto 
por sobre su formato.

Para tu tranquilidad, puedo decirte que, en el gé-
nero de poesía, según las bases, el tipo, tamaño de 
letra y alineación del texto e interlineado, queda-
ban a discreción del autor, por lo tanto, cumpliste 
en un cien por ciento con sus exigencias.

¿Es primera vez que tienes la oportunidad de pu-
blicar un libro?

No, de hecho, el Sparta Gym sería mi tercer libro. 
En realidad, el cuarto. Cuando estaba en el Liceo, 
en tercero medio, escribí una novela desastrosa, que 
vendí de muy buena manera y logré conseguir finan-
ciamiento por parte del colegio y la hicieron lectura 
obligatoria para séptimo básico. En ese momento me 
sentí lo máximo, ahora lo veo y pienso “en qué esta-
ba pensando cuando hice eso”, pero en verdad fue 
el ímpetu, es lo que más rescato. En el 2013 publiqué 
Palabras del Enfermero. Estaba en tercero de univer-
sidad y ese año recuerdo no me dieron una beca que 
eran $55.000, con lo que viviría como millonario. 
Sin esa plata las cosas se dificultaban para costear 
los típicos gustos universitarios, entonces dije: tengo 
este recurso literario, tengo que hacer algo con esto. 
Entonces surgió esa edición hecha a mano, en ver-
dad un trabajo muy artesanal. El 2016 ya con toda la 
formalidad apareció La chica María, bajo la editorial 
Cinosargo, texto con el que había ganado una men-
ción honrosa en el Roberto Bolaño del 2014. 

¿Tienes algunos autores predilectos? ¿Cómo se re-
lacionan con tu escritura?

Actualmente no tengo, creo que estoy llano a leer 
de todo y de todos. Siempre he creído que el escritor 
que no lee no escribe, ante lo cual el ejercicio de lec-
tura va en directa proporción con el acto escritural. 
De todo se aprende, de todo se puede extraer belleza 
y si es que el texto no es bello, porque hay que asu-
mir que hay libros muy malos, se deberá aprender 
a cómo no seguir esos cánones poco efectivos. La 
influencia de mis textos no viene tan solo de la lite-
ratura, en el último tiempo he tenido una influencia 
muy grande desde la música: Bjork, Camila Moreno, 
Juan Gabriel, etc. En todos hay poesía. 

¿Tienes otra pasión, además de la literatura?
Siempre he diferenciado dos cosas: soy enfermero 

por vocación y escritor a pura pasión. Sin embargo, 
creo que una mezcla entre ambas cosas, que aún no 
se configura como vocación absoluta o la pasión que 
me inflama, es la docencia. Me encanta enseñar; si 
bien uno de los pilares fundamentales de la enferme-
ría es la educación para la salud, la docencia en aula, 
actividad que realizo desde el 2013 en la universidad 
San Sebastián, es algo que me ha generado mucha 
satisfacción. Considero que es el territorio más fér-
til para la siembra y al mismo tiempo mezcla, cruce 
o devenir de la enfermería y su saber estético en el 
arte del cuidar y la poesía como energía que alimen-
ta este sistema. 

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

El primer acercamiento que tuve fue con el escri-
tor Luis Correa-Díaz, quien nos muestra la lectura 
digital como la nueva era, en ese caso, de la poesía. 
“Capturar en la pantalla, o enviar al lector a algún 
otro lado, pero que en ese lado se siga leyendo la poe-
sía”, decía cuando nos mostraba sus poemas llenos 
de links de YouTube, imágenes, hipervínculos entre 
otros recursos. Ante esa nueva era digital, se levanta 
el reto de no tan solo entregar y difundir el texto a 
través de los medios, sino que utilizar estos mismos 
medios que se ofrecen para hacer una nueva poesía: 
hiperpoesía, cyberpoesía, o como se le quiera llamar. 

Considero que la resistencia de algunos lectores y 
también de autores a seguir prefiriendo las lecturas 
tradicionales, radica a la base del desconocimiento 
de la riqueza y del potencial que estas tecnologías 
nos entregan. 

Actualmente todos somos cyborgs. Quien no ten-
ga un celular en su mano gran parte del día, como 
una extensión más de la carne, es algo realmente 
sorprendente. No nos hemos dado cuenta de la mag-
nitud que significa el tener el Universo mismo entre 
los dedos. 

¿Quisieras entregar algún mensaje a los lectores de 
la revista Cultura donde aparecerá esta entrevista? 

Más que un mensaje es una invitación: La lectura 
es gratuita. Lea más, gaste menos, utilice su celular, 
sus dispositivos, desempolve los libros que tiene en 
casa. Todo es cancha cuando de leer se trata. 
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¿Deseas agradecer a alguien en particular, por al-
gún aporte a tu carrera de escritor?

Al Universo completo, a Dios, a la familia, a los 
ancestros, a todos. En verdad soy un agradecido de 
la vida y un convencido de que las coincidencias no 
existen, que este premio, esta entrevista, estas pala-
bras, no son casuales. Gracias, gracias, gracias. 
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Fernando 
Miranda Beltrán

"Capablanca"

"La novela se presenta como un desafío"

Conversamos con el ganador del 
III Concurso Literario Cementerio 
Metropolitano, categoría Novela, 
quien compartió con nosotros 
respecto a él y la obra que le 
dio el primer lugar en este 
certamen literario.

METROPOLITANO 91



Fernando, ¿podrías contarnos algo relacionado con 
tu infancia y adolescencia?

Yo nací en Santiago, no más, no hay nada especial 
en eso, aunque puede que marque el modo en que 
uno va a vivir al estar en una ciudad grande y donde 
la gente se ha vuelto muy solitaria. Mi infancia pasó 
en una casa construida en 1880, grande y misteriosa 
—al menos para mí—, y eso favoreció mi interés por 
la fantasía y, claro, el terror.

¿Has tenido participación en eventos relacionados 
con la literatura?

He participado con menciones honrosas en algu-
nos concursos, como el Stella Corvalán de la Sociedad 
de Escritores de Chile. Durante muchos años fui ami-
go de Pedro Lemebel, especialmente cuando él aún no 
era conocido y apenas estaba comenzando a escribir.

¿Cuándo se forjó tu gusto por escribir?
Siempre me gustó leer y, si bien escribí mi primer 

cuento cuando tenía como quince años, no me de-
diqué mucho al tema y recién empecé a escribir en 
serio hace unos seis o siete años.

¿Cómo llegaste a escribir novela?
La novela se presenta como un desafío y resulta 

muy atractiva como un modo de descubrir si real-
mente se tiene la capacidad de elaborar una historia 
larga y compleja. Hay novelas de terror que siempre 
me atrajeron y eso actúa como un aliciente. Me re-
fiero a clásicos como Drácula, de Stoker o El caso de 
Charles Dexter Ward, de Lovecraft.

¿Hay otro género que también te atraiga?
En realidad, casi todos. El teatro, la poesía, el 

cuento. Creo que son todos medios de reflexión so-
bre el mundo que te permiten un grado de libertad 
que no es tan fácil en el ensayo, por ejemplo, aunque 
este también me atrae.

¿A quién o a quiénes consideras dentro de tus prin-
cipales influencias literarias?

En primer lugar, como casi todos los escritores 
de terror, H.P. Lovecraft; pero también fueron muy 
importantes Bram Stoker, William Hope Hodgson, 
Clark Ashton Smith y Algernon Blackwood. En rea-
lidad, la lista es muy larga. Otra influencia funda-
mental desde mi infancia fue El siniestro Dr. Mortis, 
la revista de finales de los sesenta.

¿Cómo nació Piso 16?
Me tocó trabajar un tiempo en un edificio del 

sector Vitacura y en un piso 16. Un lugar aséptico, 
vacío —minimalista llaman a eso—, y donde en me-
dio de la ciudad se sentía una enorme soledad. Por 
si fuera poco, una joven se suicidó poco después en 
un departamento cercano, saltando desde el balcón.

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

Sorprendido. En realidad, no me lo esperaba.

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

Para ser sincero, la verdad es que no tenía muchas 
expectativas. Creo que en Chile existe un cierto pre-
juicio en contra de la literatura fantástica en general 
y en contra de la de terror en particular. Hay algo de 
metafísicamente subversivo en el relato de terror que 
resulta incómodo y hasta ofensivo para los intelec-
tuales al uso. Tal vez por eso me agrada.

¿Es primera vez que tienes la oportunidad de pu-
blicar un libro?

Un cuento mío fue publicado en la antología del 
concurso Stella Corvalán, otro en la Municipalidad 
de Talca y un ensayo sobre Gabriela Mistral en la 
Serena, pero se trataba de antologías solamente.

¿Has tenido la oportunidad de pertenecer a algún 
taller literario o tu estilo narrativo se ha ido forjan-
do de manera autodidacta? 

Siempre he sido más bien autodidacta y, si bien 
asistí a algunos talleres hace algunos años, eso fue 
más que nada para encontrarme con personas que 
me interesaban literariamente, no para participar 
propiamente de los talleres.

¿Tienes algunos autores predilectos? ¿Cómo se re-
lacionan con tu escritura?

Ya mencioné a algunos de mis autores predilectos 
en una respuesta anterior pensando en la literatura 
fantástica y de terror especialmente. En literatura, 
en general, pensaría en Dostoiewsky, Borges, Jorge 
Teillier, Hölderlin y una larga lista. También me in-
teresan mucho los filósofos como Hegel, Heidegger, 
Husserl y Spinoza.

¿Tienes otra pasión, además de la literatura?
La pintura y la filosofía. Pueden parecer muy dis-
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tantes entre sí, pero en mi opinión se complementan 
perfectamente. Por explicarlo de manera filosófica, 
diría que tiene que ver con Platón: según él, para es-
tudiar filosofía es necesario previamente estudiar 
geometría, pero eso implica una visión abstracta y 
vacía del mundo. Yo creo que el arte, en cualquiera 
de sus formas, implica una contemplación respe-
tuosa y atenta del mundo, de las cosas, en su darse 
natural. Algo que hoy sería muy necesario en estos 
tiempos en que la economía parece abarcarlo todo 
con su deshumanizada geometría.

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

Ya no soy joven y tal vez por eso no me acostum-
bro a los formatos digitales, aunque uso mucho la In-
ternet para acceder a textos que, de otro modo, sería 
imposible leer. Pero me siento mucho más cómodo 
con un viejo libro de papel en mis manos.

¿Quisieras entregar algún mensaje a los lectores 
de la revista “Cultura” donde aparecerá esta en-
trevista?

No creo mucho en eso de los mensajes, pero en 
general creo que la cultura debe dejar de ser una es-
pecie de accesorio decorativo. Es necesario que pase 
a ocupar un sitio central en el desarrollo y, para ello, 
los intelectuales y artistas deben realmente dedicar-
se a crear y dejar de ser simplemente acumuladores 
de currículum en busca de mejores puestos. Y la cul-
tura debe hacerse asequible, comprensible, sin dejar 
de ser profunda.

¿Deseas agradecer a alguien en particular, por al-
gún aporte a tu carrera de escritor?

A mi hermano y hermanas, por la paciencia en 
aguantarme.
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A continuación, tres integrantes 
del taller de literatura del Cementerio 
Metropolitano, en representación de 
quienes lo componen, entregan un 
último adiós a su querido integrante 
y compañero, Jorge Muñoz Pino. 

Despidiendo a 
Jorge Muñoz Pino
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Entraste a ese camino sin regreso
sin avisar 
en penumbra.
Esforzado hombre de bien
respetuoso, cariñoso, amable. 

Siempre llamaste,
estarás en nosotros
tus anécdotas,
paseos, bailes, 
tus partidos de bochas.

Una pena profunda anida en nuestros corazones
tus locuras compartidas con Marcia
un hogar vacío. 
Gracias por haber sido como eras
amigo incondicional,
el calor de tu aliento invade este lugar,
una silla vacía te recuerda.

Amigo
Érika Hermosilla Cartes

Nunca serás un asiento vacío, ¡no!, convertido en un 
escrito sacado de algún silabario o libro de estudio. 
En la evolución al narrar vivencias que a tu paso 
contaste tal como tus ojos las vieron. Una investiga-
ción sobre el sacerdote que fundó la Iglesia donde 
participabas en diversas actividades. El símbolo de 
tantas dificultades que vencer para conseguir lo que 
te gustaba. Compañero incondicional de quien tuvo 
la suerte de encontrar en medio de sus dificultades, 
en ti, su ideal.

Aunque tu presencia no se irá, extrañaremos tu 
cuerpo sentado en la sala del taller, donde nos en-
tregaste tu sincera esencia plasmada en una hoja 
de papel.

Quédate con nosotros, no queremos que te vayas. 
Conviértete en un fantasma que, sacado de tus escri-
tos, permanezca eternamente entre quienes todavía no 
conocemos esa perpetuidad en que te has convertido. 

Para Jorge
Eva Morgado F

Jorgito, el camino fue testigo de tus primeros pasos, 
contempló tus fracasos y éxitos.

El camino te acompañó al colegio. Cuando sa-
cabas buenas notas corrías a casa, pero en los días 
malos contabas los pasos, cabizbajo, y arrastrabas 
el bolso. Fue entonces cuando te hicieron bullying 
y tus lágrimas mojaron el suelo.

Como deportista, las canchas te conocieron más 
que a nadie. Sacaste cuarto medio y te convertiste en 
un trotamundos aplanacalles, claro está que solo de 
la comuna Lo Espejo. 

Transformado en adulto, conociste a tu alma ge-
mela, Marcia, quien te acompañó en tus travesías 
al club de bochas, al taller de discapacitados, al de 
literatura, a los paseos, los campamentos, y tantas 
otras actividades.

Fuiste feliz. Conociste lugares que otros desea-
rían. Recibiste el cariño y el respeto que te merecías 
y te volviste todo un personaje. 

En tu funeral la carroza te acompañó por los lu-
gares amados y muchas personas te despidieron con 
pañuelos blancos. Ahora yaces en el camposanto y 
no te veremos por un tiempo, ni gozaremos de tu 
calor humano.

La calle no es la misma sin ti. El camino te extra-
ña, aún están tus huellas impresas, recuerdo precia-
do de un ser ejemplar que existió en este mundo tan 
corrompido e ingrato. 

Jorgito, fuiste especial, grande y nuestro.

El Camino Que Te Vio Nacer
Malva Valle
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Bases Concursables
IV Concurso Literario
CM 2019
Organizadores:
Cementerio Metropolitano de Santiago realiza el 
concurso denominado “IV CONCURSO LITERARIO 
CEMENTERIO METROPOLITANO 2019”. 

La gestión del concurso y la evaluación de las 
obras participantes será llevada a cabo por la agen-
cia literaria Aguja Literaria, en adelante la Agencia. 

Objetivo del concurso:
Apoyar al desarrollo del arte y la cultura, contribu-
yendo a que escritores chilenos y extranjeros resi-
dentes en chile den a conocer sus obras, publicando 
en plataformas de renombre internacional con per-
manencia en el tiempo.

Convocatoria:
Podrán participar las personas mayores de edad 
de nacionalidad chilena y extranjera, residentes en 
Chile. Podrán participar jóvenes de 17 años, siempre 
que cumplan los 18 años a más tardar el 31 de julio 
de 2019. 

No podrán participar del concurso los organiza-
dores, sus parientes por consanguinidad o afinidad 
hasta el segundo grado inclusive, ni miembros del 
Cementerio Metropolitano o colaboradores de Agu-
ja Literaria. Tampoco autores que hayan publicado 
libros con Aguja Literaria. 

Autores del Blog de Aguja Literaria que no hayan 
publicado libros con la Agencia, sí podrán postular, 
siempre y cuando cumplan con lo descrito en las pre-
sentas Bases Concursables. 

Descripción y condiciones:
Si se encuentra disponible en cualquier plataforma 
online o formato físico, solo un extracto de la novela 
o del libro de poemas (algunos poemas), correspon-
diente a menos del 25% de la obra completa, sí se 
considerará como un texto inédito. 

Los organizadores recomiendan inscribir la obra 
a postular en Derechos de Autor, aunque no es requi-
sito. Las obras ganadoras sí deben inscribirse antes 
de poder publicar, para lo cual Aguja Literaria aseso-
rará a cada ganador. Todos los postulantes, incluidos 

los ganadores del concurso, mantienen sus derechos 
sobre su obra. 

El texto a postular debe incluir el seudónimo del 
autor y no debe haber sido utilizado en ningún Con-
curso Literario de Cementerio Metropolitano previo. 
En el caso que el autor haya postulado en dicho cer-
tamen, sin perjuicio de que puede postular la misma 
obra, debe escoger un nuevo seudónimo. El nombre 
real del autor no debe ir en parte alguna del docu-
mento. Cualquier obra que tenga el nombre del autor 
será automáticamente eliminada. 

El uso de seudónimo es obligatorio y debe ser 
diferente al nombre real (tampoco debe tener refe-
rencia a este), para que el jurado no sepa quién es el 
autor de cada obra y sea justa la competencia. Los 
ganadores podrán escoger utilizar su seudónimo, 
su nombre real o elegir un nuevo seudónimo para la 
publicación de su libro. 

El concurso solo aceptará novelas y libros de poe-
mas, por lo que no se deberán postular cuentos. El 
texto debe enviarse sin ilustraciones en su interior.

Causales de eliminación inmediata:
• Escribir el nombre del autor en alguna parte del 
documento. 
• Hacer referencia a otra obra del postulante o alguna 
referencia que pueda delatar a los jurados quién es 
el autor que postula. 
• No respetar el formato exigido para postular. 
• Agregar agradecimientos u otras secciones que 
puedan hacer referencia de quién es el autor de la 
obra. Estas secciones se podrán agregar en el libro 
ganador, durante la etapa de edición del texto. 

A continuación se especifican las condiciones 
para cada género. 

Novela:
Las novelas deberán estar escritas en español, con 
una extensión mínima de 60 y máxima de 130 pági-
nas tamaño carta, en Times New Roman 12, justifi-
cado, interlineado 1.5, formato Word, márgenes de 
2,5 por los cuatro lados.
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Libro de poemas:
Los libros de poemas deberán estar escritos en es-
pañol, con una extensión mínima de 60 y 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. Se 
puede postular una cantidad libre de poemas, mien-
tras no sobrepase estas características. 

Postulación: 
Se presentará el texto, ya sea novela o libro de poe-
mas, en soporte digital exclusivamente a través de la 
página www.agujaliteraria.com, donde el autor de-
berá rellenar el formulario con sus datos personales 
que encontrará en esta página desde el viernes 01 de 
marzo, adjuntando el documento Word correspon-
diente que cumpla con las condiciones especificadas 
en el punto anterior. 

Las postulaciones para ambos géneros serán re-
cibidas desde el viernes 01 de marzo hasta el martes 
30 de abril de 2019 a las 23:59 horas (Hora Santiago 
de Chile). 

Todos los textos que se postulen después de ese 
horario quedarán fuera de concurso. 

Admisibilidad: 
Solo serán admitidos al concurso los escritos entre-
gados dentro de plazo y que cumplan con las forma-
lidades exigidas para su presentación. 

Tampoco serán admitidos escritos extraídos de 
internet o de libros que pertenezcan a otros autores. 
Para lo anterior, cada participante se hace respon-
sable para todos los efectos de la autenticidad de la 
creación remitida. 

Los trabajos enviados deberán ser rigurosamen-
te inéditos, no publicados anteriormente en ningún 
medio. Cualquier copia o plagio, total o parcial, será 
rechazado de inmediato. El autor de la obra es res-
ponsable frente a cualquier reclamo de cualquier 
tercero relacionado con su contenido garantizando 
que es de su propia autoría, única, original e inédita 
(ver en sección "DESCRIPCIÓN Y CONDICIONES" lo 
que se entiende por inédito).

Premio: 
Cada género, novela y libro de poemas, tendrá un 
premio único correspondiente a: 

Edición, diseño de tapas, publicación del libro en 
plataformas de Amazon, la inclusión del autor y la 
obra en la página web y Facebook de la agencia lite-
raria “Aguja Literaria”, publicidad del libro en el Fa-
cebook de esta agencia por un mes y una entrevista 
en la Revista Cultural CM. Los premios pueden ser, 
a juicio del Jurado, declarados desiertos. 

En cuanto a las regalías posteriores a la publica-
ción del libro, Amazon cobra un costo fijo por libro 
y el autor, con ayuda de Aguja Literaria, determina 
su margen. Sobre esta ganancia, el 30% se paga en 
impuestos de Estados Unidos (si no se vende, no se 
paga impuestos). Aguja Literaria no obtiene porcen-
taje alguno de las ganancias por conceptos de esta 
venta y el autor mantiene los derechos sobre su obra. 

Adicional a lo anterior, el ganador de poesía re-
cibirá como premio la musicalización de 6 de sus 
poemas postulados, escogidos por la empresa orga-
nizadora del concurso. El ganador de novela recibirá 
10 libros en formato papel, a su elección, del catálogo 
de Aguja Literaria.

Jurado: 
El Jurado del presente “IV CONCURSO LITERARIO 
CEMENTERIO METROPOLITANO 2019”, estará 
constituido por personas relacionadas con el ámbi-
to literario, tanto en el género de novela como en el 
de poesía. Escogido por la agencia literaria “Aguja 
Literaria”, su fallo será inapelable. 

Sus identidades se darán a conocer durante la 
ceremonia de premiación con el fin de tener una 
competencia justa. 

Publicación de resultados: 
La publicación de los ganadores del concurso se rea-
lizará el día miércoles 31 de julio de 2019 a través 
de los sitios web www.cementeriometropolitano.cl 
y www.agujaliteraria.com, y de las páginas de Face-
book de ambas entidades.
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Condiciones: 
Los autores ganadores aceptan que el Cemente-
rio Metropolitano de Santiago y Aguja Literaria 
divulguen públicamente su obra por medio de las 
plataformas del Cementerio Metropolitano, Aguja 
Literaria, Redes Sociales y Amazon, y se comprome-
ten a participar en las actividades planeadas por el 
cementerio relacionadas con el presente concurso. 
Los organizadores están facultados para difundir 
información sobre las obras participantes en el con-
curso, hayan resultado o no ganadoras (título, tema, 
nombre del autor, por ejemplo). 

Los autores ganadores, al igual como lo hacen 
todos los escritores que publican con Aguja Litera-
ria, deberán aceptar una declaración simple, que se 
puede encontrar en el sitio web www.agujaliteraria.
com, además de aprobar las condiciones de Amazon, 
antes de comenzar el proceso de edición, publica-
ción, diseño y publicidad del libro. 

La Agencia no será responsable si el ganador no 
puede recibir su premio por causas distintas o acon-
tecimientos de fuerza mayor o si renuncia al dere-
cho de aceptarlo, perdiendo en ambos casos todos 
los derechos que pudiera tener en relación con este. 

En las ediciones posteriores que se realicen de 
los libros ganadores, independiente de la editorial, 
deberá hacerse mención expresa a la obtención del 
“Primer lugar del IV Concurso Literario Cementerio 
Metropolitano 2019” en los géneros de novela/poesía.

Devolución: 
Por razones de seguridad y confidencialidad, los ar-
chivos digitales de las novelas no premiadas serán 
eliminados por la agencia literaria Aguja Literaria, 
salvo que esta y los autores expresen su interés en 
publicar las obras.

Plazos del concurso: 
Lanzamiento Oficial del Concurso: Viernes 04 de 
Enero de 2019. Postulaciones: Viernes 01 de Marzo 
– Martes 30 de Abril de 2019 a las 23:59 horas (Hora 
Santiago de Chile). Resultado Ganadores: Miércoles 31 
de Julio de 2019. Ceremonia de Premiación: Octubre 
2019 (fecha exacta por definir). Entrevista en Revista 
CM: Último trimestre 2019.

Derechos publicitarios: 
Mediante el ingreso al presente Concurso, salvo pro-
hibición legal, cada participante otorga a los organi-
zadores un permiso exclusivo de uso de sus nombres, 
personajes, fotografías, voces y retratos, videos y tes-
timonio en relación con el presente Concurso en los 
medios y formas que Aguja Literaria y Cementerio 

Metropolitano consideren conveniente. Asimismo, 
renuncia a todo reclamo de regalías, derechos o re-
muneración por dicho uso. 

Aguja Literaria y Cementerio Metropolitano por su 
parte se comprometen a no utilizar ninguna acción 
realizada por los participantes para actividades de 
publicidad ajenas al presente concurso o concursos 
posteriores de la misma línea salvo acuerdo en con-
trario. 

Toda información personal incluyendo a mero 
título enunciativo el nombre, la imagen, la edad, el 
domicilio, el número telefónico y/o la dirección de 
correo electrónico (en adelante "Información Perso-
nal") de un participante se utilizará (1) con relación 
al presente Concurso, y (2) del modo dispuesto en las 
presentes Bases Concursables. La Información Perso-
nal no se divulgará a terceros, salvo con el propósito 
de realizar la entrega del premio al ganador. 

Cuestiones generales: 
Los organizadores podrán, a su exclusivo criterio, 
modificar la duración del presente concurso o intro-
ducir modificaciones a cualquiera de los puntos pre-
cedentes, dando la debida comunicación y llevando 
a cabo, de corresponder, los procedimientos legales 
necesarios. Los organizadores podrán suspender o 
modificar, total o parcialmente, las presentes bases 
y condiciones, cuando se presenten situaciones no 
imputables a ellos, sin que esa circunstancia genere 
derecho a compensación alguna a favor de los par-
ticipantes. Los organizadores serán los únicos que 
tendrán la facultad de decisión respecto de toda si-
tuación no prevista en las presentes bases y condicio-
nes, y las resoluciones que adopten al respecto serán 
definitivas e inapelables. 

El envío de novelas y poemas por medio de la pági-
na www.agujaliteraria.com, supone el conocimiento 
y conformidad con las presentes Bases Concursables 
del “IV CONCURSO LITERARIO CEMENTERIO ME-
TROPOLITANO 2019” y con las modificaciones que 
pudieran realizar los organizadores, como también 
con las decisiones que pudieran adoptarse sobre cual-
quier cuestión no prevista en ellas. 
Cuando circunstancias imprevistas y de fuerza ma-
yor lo justifiquen, los organizadores podrán, a su solo 
criterio, suspender o dar por finalizado el concurso o 
abstenerse de publicar las obras que resulten ganado-
ras, sin que su autor tenga derecho de reclamo alguno 
en relación con ello ni indemnización alguna. 
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PREMIACIÓN
II CONCURSO LITERARIO

JUVENIL
CEMENTERIO METROPOLITANO 2018

PREMIACIÓN
II CONCURSO LITERARIO

JUVENIL
CEMENTERIO METROPOLITANO 2018

¡Con Música en Vivo!
 HEART & SOUL
                        y otras sorpresas...
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Poesías del
Metropolitano

Escanea el código 
QR e infórmate más 
sobre el proyecto ↓

Escucha en Spotify
el proyecto Poesías
del Metropolitano  ↓

A continuación, presentamos el nuevo proyecto 
musical "Poesías del Metropolitano", una nueva 

iniciativa cultural de Cementerio Metropolitano, 
dirigida a toda la comunidad.

 
Este proyecto consiste en la musicalización de 

poemas de alumnos del taller literario de Cemen-
terio Metropolitano, a cargo de los destacados 

artistas chilenos Pedro Piedra, Rulo, Pablo Ilabaca, 
Andrés Landón, Cancamusa, Pedro Foncea, Panty, 
Celeste Shaw, Manuela Paz, Martina Petric, Jazmín 

Gómez, Javiera Vinot, y Gabigar. 
 

El objetivo de esta iniciativa consiste en reconocer 
y admirar el talento de nuestros escritores. Darles 
una nueva voz, transformando sus bellas poesías 

en música del más alto nivel. 
 

Busca “Poesías del Metropolitano” en Spotify y 
podrás escuchar todas las canciones. 

 
Para saber más del proyecto (artistas, videos, pro-

ducción, letras, etc.), entra a la página web
 (www.cementeriometropolitano.cl/poesias), 

o puedes escanear el código QR que está más abajo 
y  te llevará automáticamente al sitio.
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El principal objetivo de Cementerio Metropolitano 
consiste en mejorar continuamente la calidad  y can-
tidad 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 instituciones suscritas 
con nosotros. 

Estos convenios permiten a las personas antici-
parse a la fundamental decisión de dónde sepultar 
a sus seres queridos. Una decisión financiera que no 
conviene tomar al momento del deceso, en medio del 
profundo dolor que embarga a la familia.

Cementerio Metropolitano ofrece este exclusivo   
servicio como una muy buena oportunidad para ad-
quirir una solución de manera más efectiva y menos 
dolorosa.

Agradecemos profundamente a las empresas e 
instituciones que confían en nosotros y en esta in-
teresante alianza estratégica que, sin duda, es muy 
beneficiosa para todos.

Convenios





Nuestra página de Facebook tiene como misión integrar a Ce-
menterio Metropolitano con la comunidad, creando un contacto 
cercano y constante con esta.

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

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

Invitamos a todos los seguidores de la Revista Cultura y Face-
book de Cementerio Metropolitano a postear y compartir: textos, 
pensamientos, poesías, cuentos, historias, reflexiones, los que 
podrán ser incluidos en posteriores ediciones de nuestra publi-
cación, tanto en la web como en la escrita.

Para participar: participarevista@cmetropolitano.cl
Facebook CM: www.facebook.com/CementerioMetropolitano

Síguenos 
en Facebook





Mesa Central: (2) 27681100
Ventas: (2) 27681109 www.cementeriometropolitano.cl




