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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 
memoria y los recuerdos de aquellos que han parti-
do. La esencia 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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Poco, o casi nada, sabemos de las culturas orales. Sin 
embargo, la voz rescatada y reunida de estas en algu-
nas publicaciones conquista la admiración y la salud 
del buen sentido y de la rica significación que tradu-
ce el vivir. Los frutos de esa voz sencilla, esencial y 
necesaria de ser escuchada comienza en el respeto y 
la alabanza, para muy pronto ser asombro y sabidu-
ría que se ofrece a todos; pero únicamente quienes 
ven y valoran lo importante podrían aquilatar.

Desorientados y soberbios en nuestra forma co-
diciosa de existir, padecemos los efectos de climas 
asfixiantes; la banalidad y lo vulgar señorean en 
todas las direcciones. Cunde el descontento y los 
simulacros de dicha se volatilizan por doquier.

“Cuanto más listo es un hombre/ más necesita 
que Dios/ le proteja para no creer/ que lo sabe todo”, 
dice un proverbio indígena de América del Norte.

Cuán distante de nuestros expertos y especialis-
tas, sin contar las legiones de opinantes e improvi-
sadores, para quienes la vida es cuantificable y dócil 
a los palabreos acreditados al uso.

Un representante de la tribu kiowa, dice: “Noso-
tros los humanos tenemos que volver a la compren-
sión moral de la tierra y el aire. Tenemos que vivir 
conforme a los principios éticos de la tierra. La alter-
nativa es no vivir en absoluto”.

¿Sentido común? Realidad perdurable y urgente 
transmite este mensaje, alentado por el sentido de 
pertenencia y de orden que preside la Creación.

En las manifestaciones de las culturas orales, exis-
te una base eterna, columna vertebral de sus cosmo-

visiones. El ser humano, las especies, la naturaleza, 
el planeta, los astros, todo posee origen. A esa convic-
ción adhieren con penetrante agudeza y encuentran 
en ella fundamento de naturalidad y de belleza, las 
relaciones y los vínculos que se tejen el vivir.

Asimismo, reconocen especificidades de los gé-
neros humanos. Leemos:

“Todo lo que da luz es femenino. Cuando los 
hombres empiecen a comprender las relaciones del 
universo que las mujeres han conocido siempre, el 
mundo empezará a mejorar”, asevera una represen-
tante mohawk.

Y es que junto a la cultura existe el principio de 
identidad natural que diferencia las criaturas, sin que 
por ello deba provocarse desigualdad ni menosprecio. 

Un texto tradicional yuki, recuerda: “La roca no lle-
gó aquí sola./ El árbol no se yergue aquí por sí mismo./ 
Hay uno que lo hace todo,/ que nos lo enseña todo”.

De Quienes Habitan
Tierra y Cielo
Juan Antonio Massone
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Annamaria Barbera Laguzzi

LA “POESÍA PURA” 
DE LA LITERATURA

ITALIANA ENTRE LAS 
DOS GUERRAS 
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En el momento histórico en que los descubrimien-
tos científicos y tecnológicos transformaban la idea 
tradicional del mundo y de las relaciones humanas, 
se instaló una concepción mágico-encantada de la 
poesía, como forma de conocimiento privilegiado 
y medio de participación en una realidad más pro-
funda de la que definían el pensamiento racional y 
la ciencia. 

Inspirándose en los modelos del Simbolismo 
francés (Baudelaire-Rimbaud-Mallermé-Verlaine), 
y en parte también en el Surrealismo que transcribía 
las revelaciones del inconsciente, los poetas italianos 
del novecientos quisieron reencontrar una absoluta 
esencialidad expresiva de la palabra, repudiando el 
esteticismo y las efusiones románticas. Es así como 
los Crepusculares y los Herméticos  propusieron una 
poesía que renovaba la forma misma de percibir la 
realidad, en contra del convencionalismo de la sensi-
bilidad común. La palabra poética no era ya reflejo o 
ilustración de una realidad sino fundamento de ella, 
iluminación que llegaba de una zona insondable de 
la conciencia, directamente fundida con la esencia 
oculta del mundo. Esto los llevó a una devaluación 
de la realidad objetiva y de la razón como reguladora 
del diálogo y de las relaciones humanas.

En esta poética, podemos encontrar un intento 
de liberar a la palabra de todo significado intelectual 
y de toda regla convencional, asumiendo un valor 
puramente evocativo, alusivo, de intuiciones, para 
así expresar mejor los movimientos profundos del 
espíritu.

Fue un intento de ir a los orígenes del lenguaje 
para afirmar a la poesía como la única fuerza, que 
consiente al hombre de tomar posesión de las cosas 
y del mundo.

 El perseguir una “poesía pura” significó liberar-
la de todo intento descriptivo, retórico y narrativo 
para reconocer como única forma de poesía la lírica, 
como expresión del misterio que habla en nuestro 
espíritu y que se expresa a través de relámpagos de 
inspiración. 

De esta idea viene la tendencia a la fragmenta-
ción del verso en el movimiento Hermético que 
se configuró en los años 1930-1940, y que fue 
llamado así para indicar, sea la obscuridad de 
la nueva poesía, sea su carácter iniciático de un 
mensaje reservado a unos pocos elegidos.

Giuseppe Ungaretti y Eugenio Montale (Premio 
Nobel 1975) fueron maestros e inspiradores de la 
nueva poesía, adhirieron a esta búsqueda de esen-
cialidad de la palabra Saba y Cardarelli. El represen-
tante más original fue Salvatore Quasimodo (premio 
Nobel 1959), siguieron Alfonso Gatto, Mario Luzi, etc. 

GIUSEPPE UNGARETTI, EL VAGABUNDO

La poesía de Giuseppe Ungaretti es una poesía 
que intenta expresar la angustia del poeta solo y 
aislado en su singularidad, de frente al mundo al 
cual debe transmitir su percepción del absoluto y 
el misterio. En la base de su poesía están las pala-
bras, excavadas en la vida o sea nacidas de ella, que 
se confrontan con el silencio que es símbolo de la 
muerte. Las palabras pasan a través del silencio, re-
troceden, y con un grito  se purifican en la búsqueda 
y conquista de la armonía dolorosa de la voz.

“Todas mis poesías tienen fundamento en un esta-
do psicológico estrechamente dependiente de mi bio-
grafía: no conozco un soñar poético que no esté fun-
dado en la experiencia directa. Cada poesía es  traza 
inmanente de un abismo trascendente en la vida de 
quien la escribe, pero también en la de quien la lee 
y escucha, solo el poeta- sacerdote, el chamán, es el 
llamado a dejar translucirlo”. 

Son las palabras del poeta en “Notas” que fueron 
preparadas para la televisión francesa. Gustaba de-
cir que sus poemas eran un diario personal.

Ya en la primera antología de sus libros “LA ALE-
GRÍA”, encontramos todas sus innovaciones poéti-
cas, tanto en el plano estructural cuanto en el léxico:

1) Abolición de la puntuación, sustituyéndola 
por espacios blancos que tienen dos funciones: 
una de pausa semántica, las palabras adquieren res-
piro y así aisladas expresan a fondo su significado, y 
dos, como pausa expresiva de silencio en la lectura.

2) Sustituye las palabras poéticas tradicionales 
por las de prosa, para él las únicas capaces de ex-
presar el pensamiento íntimo porque están excava-
das en la vida.

3) Rompe los grupos de palabras ligados lógica-
mente entre ellos y que constituyen parte de una 
frase:

Después del naufragio
un sobreviviente
lobo de mar

De esta manera, las palabras, arrancadas de cual-
quier contexto lógico, adquieren una vida propia 
atrayendo la atención del lector.

4) Deja de usar la métrica tradicional y usa el ver-
so libre, a veces muy breves (los llama versículos) 
formados de una sola desnuda palabra.

METROPOLITANO 9
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5) Usa expresiones reducidas a lo esencial como 
una reacción a la estética de algunos poetas crepus-
culares o a la retórica de Gabriele d’Annunzio.

Se está 
como de otoño
sobre los árboles
las hojas

OBRAS

1915 Historia de Turlurú: Novela picaresca, escri-
ta en su primera juventud por bromear y que quedó 
incompleta, no publicada.

1916 Porto Sepolto: Vivimos en la contradicción, 
dirá el poeta. La contradicción que no hace más que 
confirmar las dos tensiones: la cercanía de la muerte 
que incita a la búsqueda del Absoluto y por otra el ape-
tito de vivir con toda su carga de sensualidad, empu-
jando al goce del más mínimo instante. Ungaretti no 
ha perdido la memoria del presente, está consciente 
de la crisis poética tanto de la función como de los 
modelos a seguir. La suya es una poesía fragmentada 
(como los personajes de Picasso), que tiene la estruc-
tura del tiempo, de su tiempo.

1918 La Alegría de Náufragos: Comenta el poeta: 
Dicen que es extraño el nombre. Extraño sería si todo 
no fuese naufragio, si todo no fuese trastocado, sofo-
cado, consumido por el tiempo. Pero el hecho de haber 
llegado a puerto, también después de un naufragio, 
da un cierto placer, una alegría, y es de este punto que 
nos nace una fuerza mayor de conjurar la presencia 
de la muerte y pactar una tregua con el tiempo para 
sanar de la obsesión de fragilidad.

1930 Il Sentimento del Tempo: Son meditaciones 
sobre el barroco, sobre el horror del vacío, el signi-
ficado de decadencia y renacimiento de un nuevo 
siglo. Lo que hace es plegar la lengua de la tradición 
italiana con sus imágenes y métrica, especialmente 
el endecasílabo, a una sensibilidad que pasa por la 
atenta calibración y materialidad de los llenos y los 
vacíos. Es el silencio la gran arma retórica de Unga-
retti; cada verso está durablemente inciso y bloquea-
do en su espacio. Es un verso–estrofa.
Hablando estrictamente de técnica, mi primer es-
fuerzo ha sido el de reencontrar la naturaleza y la 
profundidad, el ritmo en el sentido de cada palabra, 
ahora he tratado de encontrar una coincidencia entre 
nuestra métrica tradicional y las necesidades expre-
sivas de hoy en día.

1945 Poesíe Disperse.

1946 Il Dolore: El poeta ha descubierto dolorosa-
mente que el silencio puede estar privado de pala-
bras, mudo como la muerte, y que los ojos pueden 
desmaterializarse y hablar del fin que nos espera. 
O sea los ojos se convierten en la revelación de un 
estado existencial. Es el silencio el que nos esconde 
a los ojos de los demás.

1950 La Terra Promessa: Son fragmentos de can-
tos, de un sueño de poesía pura que el tiempo ha 
despedazado.

1952 Un Grido e Paesaggi.

1958 Il Taccuino del Vecchio.

En la revista “Cultura” Nº 40, la autora compartirá 
con nuestros lectores la vida y los poemas de este im-
portante autor.
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TE EXTRAÑO ARGELIA
Extraño a Argelia que lleva nombre de mujer y viste trajes de color obispo.
Deseo recorrer los montes Atlas, visitar el país de los bereberes:
estar en Tizi Ouzou, Béjaïia, Annaba;
caminar por el Sahara, descansar en sus oasis,
ver las dunas vivir: cambiar de lugar, de formas, de colores
al ritmo del sol y el viento.

Me hace falta Argel*, la ciudad de la Medina Blanca,
la del mar que se pierde al infinito,
visitar sus mercados, escuchar los gritos de los mercaderes,
oler la verdura tierna, gustar de la fruta fresca,
regalar mis ojos con flores de tonos diversos.
Despertarme al alba con la voz del muecín que me recuerda
que existe ese otro mundo quieto de la oración... 

Deseo verte Orán, puerto de sol y palmeras, calles fragantes a café;
sentarme sobre un tapiz con Khaira, “ma petite soeur”,
frente a un cono de granos de cuscús impregnado de salsa
hecha con carne, legumbres, pasas y que huele a pimienta,
toronjil y otras especias; comer y reír con boca y manos llenas. 
Quisiera regresar a la Universidad de Orán, enseñar nuestra lengua  
y literatura a Zoubida, a Houria... mis estudiantes de entonces. 
Me gustaría danzar con Souad y verla reírse de la torpeza de mis caderas
mientras trato de imitar la gracia y armonía de las suyas.

Añoro Argelia y su cultura milenaria.
Ella: simple y extraña, violenta y calma. 

• Argelia, país situado en África del Norte
• Argel, su capital. Miguel de Cervantes Saavedra, autor de El Quijote, 
estuvo preso en la ciudad de Argel desde 1575 a 1580. 
• Ma petite soeur (francés): mi hermanita. Nombre que ella me daba.        

* Párrafos de:  A la sombra de un baobab en África, de la autora.

Por Blanca Del Río Vergara
“Nostalgias de otros lares”                                                                       
África del Norte

Capamento en el Desier-
to Del Sahara. Fotografía 
de  Makenna Entrikin. 
Pág Opuesta.
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ATEO

ABREVADERO

CAMINANDO 
DE ESPALDAS

MI TANGO LO
BAILO SOLA

Al morir 
donó sus ojos 
su corazón 
y el último suspiro
mientras su alma 
tomaba aire 
por primera vez.
 
Por Margarita Moletto

Bajo la túnica del sol
miro tu pozo de lámpara en acecho
 
El ala transparente de la tarde
se torna roja y hierve
 
Mis dedos te desgranan poco a poco
en busca de la sombra

Por Ana María Vieira
Del libro “Por tan profundo”.

Con un sol aplastante, sin brisa,
esa pena sin tiempo, de siempre.
Con rabia.
Recorriendo la angustia,
por montañas inciertas,
caminando de espaldas,
sin llegar a la meta.

Un constante holocausto,
fue goteando en mi cuerpo.
Un arpón en mi alma, fue clavándome al tedio.

Entre días fangosos, entre horas desnudas, 
despoblada de salmos,
intenté…
acercarme a la muerte.

Pero antes 
me subí a ese andamio,
a buscar en los cielos, 
el sentido del llanto,
el porqué del agravio.

Absorta, extraviada, 
asomada al abismo,
recorrí los infiernos.

Y vaciando pantanos 
deshojando tristezas,
alienada en el duelo.

Comulgué con la pena.

Por Clara Claudia Michel Masses

La luna me observa.
Y el viento canta,
despiertan limoneros, naranjos.
Viaja la noche regalando suspiros.
Bailo y mi huella
queda en sombras y mares.
Bailo como si las angustias
fueran de arena y nácar.
Como si bailando
me desnudase de males.
 
Por Maritza Gaioli
Poema primero
De la obra: "Este tango es mío"

CULTURA14



CARRETERA

STRADA

No me faltó el tiempo; 
me falté yo.
Por eso, 
no me tengo 
al terminar de recorrer
esta tan extraña e incomprensiblemente extensa autopista. 

Por Renzo Rosso Heydel

Non mi fu difetto il tempo;
fu io a far difetto a me.
Per questo
non mi sento
tenuto ad arrivare
alla fine della corsa in questa cosí strana e incomprensibilmente lunga                 
                                                                                                            autostrada.
Traducción: Doctor, Profesor, Carlo Molina. 
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Día del Padre 2019 / Cementerio Metropolitano
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Un día, en pleno enero, partimos de viaje; aparte de 
los compañeros, nos acompaña un cálido sol por las 
tierras de Don Quijote. Oficialmente es invierno en 
estos parajes, estamos con suerte.

La imagen desgarbada del héroe de Cervantes 
aparece   en los retratos, esculturas y hasta en los 
anuncios de los restaurantes, mesones y ventas que 
sobreviven gracias a su recuerdo. Recorremos calle-
jas solitarias y entramos en las suntuosas iglesias 
generalmente montadas sobre la antigua mezquita. 
Los molinos, las hermosas plazas con suelo bordado 
de piedrecillas, y el ayuntamiento respectivo, pare-
cen estar aguardándonos. Es un escenario. ¿A qué 
hora empezarán a filmar la película ambientada en 
la Edad Media?  

Pero el encanto se rompe al ver el edificio de la 
Santa Inquisición, presente en muchos de los pue-
blos que visitamos, desde Talavera de la Reina hasta 
Cuenca. Edificio feo, por dentro y por fuera. En el 
piso superior y abiertas al vacío, puertas en vez de 
ventanas; porque había que comprobar si volaban 
esas “terribles mujeres”, sospechosas de brujería.

Emprendemos el regreso, después de permanecer 
unos días en Cuenca, Konka, “Vaticuenca” según el 
guía, “por sus 17 conventos”.

En una Iglesia descubrimos la figura de Caín 
matando a su hermano a dentelladas, interesante 
versión de la otra historia, la de la quijada de burro. 
El mito de la creación cristiana en forma descarna-
da: los seres humanos matándose unos a otros sin la 
mediación de un objeto, desde sus inicios.

A lo lejos se divisa una fortaleza musulmana en 
ruinas. Vamos llegando a un pueblito deshabitado, 
ALARKUM, fortaleza islámica rebautizada “El Arco” 
por Alfonso VIII en el siglo XII. Para mi sorpresa al-
guien ha escrito, en las paredes centrales del pueblo, 
algunas moralejas del Infante don Juan Manuel. Sí, 
el mismo que escribió las fábulas. Me dijeron que 
había sido dueño de la villa y que durante su vida 

permitió la autonomía de parte de sus aldeas musul-
manas. Por algo fue sabio. Eran todavía tiempos de 
tolerancia intercultural. Terminó la fiesta con la lle-
gada de Isabel I, la guerrera, “la que no tenía ningún 
sentido del negocio turístico y por eso se dedicó a 
destruir todas las hermosas construcciones árabes” 
(aporte del guía). 

Alarkum conserva su belleza auténtica, los res-
tauradores han tenido la inteligencia de mantener 
su aire medieval. Y eso se agradece.

Una Iglesia envejecida por fuera nos abre sus 
puertas. No es tal, sino una gran caverna. Oscura y 
fría, por cierto. Adentro, el asombro. Pequeñas bom-
billas escupen un haz de luz sobre cada sección. Casi 
me caigo cuando veo a Jesucristo, con su cara de es-
panto, de manos arriba ocupando la pared principal. 
Y en cada sección de los muros, retratado, el destino 
del hombre y su merodear por la vida a lo largo del 
año, de los años. En la pared posterior, los pies. Es 
que Jesucristo ocupa con su cuerpo tendido, el espa-
cio que otrora se llenara de fieles, rezando.

Todo el interior de la cueva es un grandísimo mu-
ral de 1500 metros; las paredes laterales y el cielo 
pintado en colores que van desde el negro al naranja, 
con figuras abstractas representando los meses del 
año y su simbología astral. Las pinturas expresan el 
universo personal del habitante y su esperanza, sus 
miedos, la finitud de la vida, sus dolores. Impresio-
nante testimonio de la imagen del hombre. Sarama-
go, el grande, la llamó “La capilla Sixtina de nuestros 
tiempos”. Y eso es, me parece.

Había tenido diversos usos desde 1968 y estaba 
prácticamente abandonada cuando el joven Jesús 
Mateo empezó el proyecto que le otorgaría la reco-
mendación oficial de la UNESCO en 1997.

Quedará en mi memoria como uno de los mejores 
y más auténticos espacios de reflexión acerca de la 
vida y el espíritu humano.

Alarkum
Leonarda Caroca
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 No puedo describir la situación bochornosa en la 
que me encuentro. Mi mujer toca con dos golpes rá-
pidos a mi puerta y no me atrevo a salir.

Es cierto que me veo ridículo. Trato de acomodar-
me frente a la máquina de escribir y pienso en cómo 
debo contestarle.

—Amor, te dije que la comida está lista —insiste.
Y yo aclaro la garganta, carraspeo y le digo:
—Ya voy.
Pero no quiero comer. Más encima que la voz me 

salió bien chillona. Con cinco tonos de altura, mejoran-
do a cualquier soprano. Y mi esposa se queda callada 
detrás de la puerta, sin entender lo que me ocurre.

—¿Te pasa algo? —inquiere, con más sospecha 
aún. Y muevo las piernas, harto nervioso de que trai-
ga la llave y decida abrir la puerta.

—No es nada —le digo, mientras mis pálidas ma-
nos me presionan la cabeza. 

—Entonces te espero —responde ella, bajando 
por fin la escalera. Y me levanto con pesadez del 
asiento para luego verme en el espejo.

    De la boca escapa un gemido. Soy más rubia de 
lo que había pensado y tengo los ojos tontos. Como 
de vaca abandonada en el campo. Mis pechos, re-
dondos y suaves, parecen dos pequeños globos. Los 
toco y me da la impresión de que no son míos. Pero 
lo son. O mejor dicho, son de mi personaje, “la Flaca”.

  Me separo del espejo y trato de convencerme de 
que todo es mentira. Que aún soy el escritor famo-
so que se encierra en su cuarto, rodeado de fotos y 
cuadros invertidos porque le gusta ver el mundo de 
otro modo. Pero mis pechos son blancos y blandos, 
y tengo el cuerpo y la voz de la Flaca.

  Así que la visión es cierta y estoy otra vez trans-
formado en mi personaje, situación que, sin querer, 
ya me pasó antes, aunque no supe cómo explicárselo 
a mi esposa.

“A ver, Luis... respira hondo y piensa en lo que 
eres: un hombre”, me digo, cerrando los ojos para 
atraer mejor la imagen de mi verdadero sexo.

   Pero el cuerpo de la Flaca no desaparece. Está afe-
rrado a mí desde que dejé la última línea de la historia.

  “Me introduje mucho en el personaje”, suspiro, 

pensando que ser un escritor tan sumergido en sus 
propios cuentos me está hartando, porque salir de 
ellos es encontrarme con la sorpresa de que algo me 
he llevado al mundo real. Bueno, esta vez sí me so-
brepasé, ya que es muy difícil esconder un cuerpo 
tan femenino. Tendré que usar un chaquetón grande 
para bajar a comer, antes que Gabriela me descubra.

—¿Acaso tienes frío? —me pregunta, cuando co-
rro a la cocina y le doy la espalda para servirme un 
plato de sopa.

—Estoy resfriado —le respondo, aún con esa vo-
cecita chillona, evitando a toda costa que me vea. 

—Espera, yo te sirvo —me dice, acercándose por 
mi espalda. Y estoy aterrado a que descubra mi cara 
de la Flaca; cuando de pronto, para mi suerte, suena 
el teléfono.

—Debe ser la Margot —agrega, yendo hacia el li-
ving. Doy un suspiro, agradeciendo a la vecina que 
ahora quiere conversar.

  Subo a mi cuarto con las manos temblorosas por 
los nervios y noto que, sobre ellas, los vellos oscuros 
de varón comienzan a reaparecer. El cambio es in-
minente. La Flaca me abandona, y justo a tiempo, 
porque Gabriela ha colgado el teléfono y me sigue. 
Mirándome desde arriba hacia abajo, me dice:

—No era la Margot. Y quítate esa lesera.
—Claro —le contesto, y la voz me sale de hombre. 

Bien macho como todo lo que llevo puesto y que Dios 
me ha dado.

—Y deja de lado tus tontos cuentos. Pasas en-
cerrado allá arriba —replica, pero no le respondo. 
Quiero terminar luego con mi historia. Sin embargo, 
trataré de no entrar mucho en el personaje. No vaya 
a ser cosa que de nuevo el problemita aparezca.

Me deslizo por la copa de un árbol. Lo hago lento, 
porque las patas prensiles de reptil están demasiado 
agarradas en las ramas. Luego, de mi boca escapa la 
lengua. Es enorme, curva, traviesa, y atrapa al insec-
to blando que se mece en una hoja. Lo aplasto entre 
las mandíbulas hasta que se convierte en una masa 
caliente, dulzona. Entonces mis ojos raros de cama-
león observan la nueva escena: la Flaca escapando 
por la jungla, mientras es perseguida por un león.

Bien, la historia me gusta. La escribo entusiasma-
do porque quiero vengarme del personaje que me ha 
hecho tan malas pasadas. (Flaquita linda, espera... que 
más allá relato cómo te come el león). De verdad que 
voy a disfrutarlo. Desde mi rama, seguro y con la boca 
llena, veré la manera en que la devora como quien se 
entretiene comiendo palomitas frente al televisor.

En fin, soy un escritor un poco perverso. Y esto 
de hacer y deshacer, de jugármelas a ser Dios, es algo 
que me encanta.

Camaleón en su hábitat, 
fotografía por David Clode.
Pág Opuesta.
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Un pájaro aletea sobre mi cabeza y agacho el es-
camado cuerpo.  La espesura tiene vida propia. Mi 
mente ha convertido la página en un mundo real. 
Sigo tecleando las letras. La máquina suena y el carro 
vertiginoso se desplaza sin parar. Las líneas brotan 
de todos lados. Las oigo en mi cabeza, en la página, 
en la jungla, y sobre mi cuerpo de reptil torpe, que 
no sabe hacer otra cosa que remover los ojos en sus 
ridículas cuencas. Son mis manos las causantes de 
todo ese movimiento. Bueno, paren un poco que voy 
a bajar. Entonces caigo al suelo y me deslizo entre 
las hojas. Quiero cambiar y hacerme humano. Puedo 
lograrlo, porque por algo soy el escritor. No vaya a ser 
cosa que en mi personaje de camaleón se me ocurra 
salir de la página, y así me encuentre Gabriela y me 
mate de un solo golpe.

Porque también me pasó eso antes. Pero yo era 
una rata de campo. Y me escurrí en la cocina, de-
trás del refrigerador. Allí, casi me comió el gato. Y mi 
mujer, dale con los gritos, llamándome para que la 
ayudara, mientras a mí me tiritaban los bigotes por-
que a cada rato el felino metía las garras y trataba de 
atraparme. Cómo sufrí ese día, prefiero no recordar-
lo. Me costó bastante volver a mi estado de hombre 
y, más encima, que el olor a rata me impregnó por 
bastante tiempo. ¡Y qué hedor! Nunca más escribí 
cuentos sobre ratones.

Ahora camino con lentitud. Mis patas se pegan 
en las húmedas hojas y las alas del insecto aún se 
me incrustan dentro de la boca. Las escupo para 
deshacerme de ellas, y al suelo cae lo que queda del 
caparazón de mi víctima. Es una masa negra y apre-
tujada. Me da asco mirarla y volteo los ojos redondos 
hacia el exterior de la página. Allí me descubro, incli-
nado como siempre sobre la máquina de escribir. En 
fin, casi estoy listo para salir de aquí. Los rugidos del 
león repercuten dentro de la jungla, porque ya atra-
pó a la mujer. Ella grita, desesperada, mientras las 
garras destrozan su piel. Cierro los ojos y me deleito 
con la escena. Quiero ver sangre, mucha sangre... y 
oír más gritos... y que haya mucho dolor. Que no que-
de parte sana en su cuerpo. Así la historia de verdad 
conmoverá. Y le ordeno a mi cerebro exterior:

“Sigue, que la Flaca tiene que morir. El final será 
sorprendente”.

Entonces quiero ver la escena. Los gritos recru-
decen y se oyen suplicantes. Toda la jungla tiembla. 
Los pájaros vuelan sobre los árboles y los monos se 
agitan apretándose entre sí porque tienen miedo de 
que el mal destino vaya después contra ellos. Los 
miro y envidio el sitio generoso en que pueden ver 
mejor. También lo hace mi parte externa. La del es-
critor, cuya lengua se pasea entre los labios en cada 

frase, excitado de su creativa ejecución.
Doy un salto para escapar de la página y está 

visto que todavía no puedo hacerlo. Me maravilla 
que haya logrado llegar tan lejos: vivir dentro de 
mis propios cuentos. Ver desde otras perspectivas 
es el sueño de todo escritor. Yo lo he alcanzado, pero 
creo que es demasiado. Tendré que salir luego si no 
quiero perderme el final. Cierro los ojos y me concen-
tro. Algo tira fuertemente de mí. Saldré de la página 
porque estoy creciendo. Transformándome en ser 
humano ya que los miembros se me estiran y cobran 
su antigua apariencia. Los gritos de la Flaca repercu-
ten en mis oídos. Me deleito con sus lamentos, con 
los rugidos, con el olor a sangre. La frase está por 
terminar, lo noto en la cara ansiosa del escritor, o sea 
de mi yo exterior. Entonces algo me sucede. Siento 
un extraño dolor, y es que mi cuerpo está siendo te-
rriblemente destrozado bajo las garras del león. No 
sé cómo, pero me retuerzo horrorizado, porque al 
mirar hacia fuera de la página, descubro que la cara 
impasible de la Flaca me observa sobre las teclas de 
la máquina. Y sonríe, ya que me ha atrapado en mi 
historia, y porque sus dedos comienzan a escribir la 
palabra “fin”.

—¡No dejaré que lo hagas! —vocifero, furioso, y 
me concentro más que nunca en el último personaje. 
No quiero desaparecer como un guiñapo sanguino-
lento en las garras de mi creación.    

Un grito repercute por todo el cuarto. Es la Flaca 
que vuelve nuevamente al interior de la página. Yo 
salgo expulsado de ella, convertido en el camaleón, 
que prendido en el respaldo de la silla puede leer la 
muerte de aquella fastidiosa mujer.

—¡Te gané! ¡Te gané! —exclamo, feliz de mi logro, 
pero la puerta de la pieza lentamente se abre y un par 
de ojos brillantes y diabólicos se fijan hambrientos 
sobre mí. Entonces comprendo el destino que me 
espera:

—¡Oh, Dios!, es el gato... ¡el gato!  
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El almendro en flor de aquella primavera del 73 y su 
misma fragancia cuando retorné el 91. Mi madre en-
vejecida y sonámbula a mi retorno; mis amigos que 
nunca más vi. El bagaje más certero, recuerdos confun-
didos entre paredes de épocas vividas. Deambulo por 
las calles. Estoy segura, soy un fantasma caminando 
por Santiago, porque nadie me mira, mientras yo me 
veo reflejada en todos los rincones. Diviso un rostro 
amigo, pero sí, es Alberto, está igual, pero no me reco-
noce, pasa de largo por Mac – Iver. No es el único que 
no me ve. ¿No les dije que soy solo un fantasma?

Bagaje
Nelly Salas

Fantasma, fotografía
por Steinar Engeland.
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EL ARROYO TRAJO
Pensando en Rebeca Sofía, mi nieta

El arroyo trajo esta tarde
un alegre murmullo de vida,
de terciopelo púrpura 
vistió su caudal
para que el rayo de luna 
atrapado en una burbuja rosa
alcanzara suavemente la orilla.
Viajera exquisita, gentil,
llegó sin equipaje, 
solo el amor le acompaña.
Con sonrisa y corazón se bebe 
los ojos húmedos de quienes 
en la orilla esperaban.
Se inquieta, gime, 
por momentos llora,
busca el regazo 
que hace mucho la espera,
su instinto le dice que ahí 
encontrará lo que 
con ansias desea.
Dos ríos de miel 
brotarán para ella, 
ha llegado a buen Puerto,
sintiéndose a salvo sonríe
cierra sus ojitos, 
dos estrellas, y sueña
con alegres figuras aladas,
madre e hija duermen 
plácidas.
Desde la puerta 
atisba la tierna escena,
un hombre emocionado 
se retira despacio,
no quiere perturbar la paz
de las dos mujeres que ama.

Por Carmencita Valenzuela

CULTURA24



REFLEXIONES INVERNALES PARA OLVIDAR
Un revuelo de pájaros rompió
la tarde brumosa de este invierno.
Y el titilar inquieto de las estrellas
me provoca esta desazón,
que se modera
en estas reflexiones.
La vida no tiene compás de espera,
fluye con la fuerza arrolladora
de los acontecimientos.
Es un grito de libertad
que se ahoga en el caos
del anonimato diario.
Se fue quedando todo,
en el irremediable paso del tiempo.
Remolinos de esperanza tapizan los corazones,
que siempre luchan por aferrarse a sus ideales.
Al final solo quedan huellas, retazos y distancias,
que se pierden en el engranaje desconocido
de la vida, que opera inexorable y silenciosa.

Por Mirella Neira Rodríguez

Estoy desdibujando tu imagen
En la melodía de lo profano
Volviéndome un ser invisible
En una esquina del horizonte.

Para olvidar
Estoy consumiendo la memoria
Cincelando lentamente las cavilaciones
Des-estrellando las noches
Des salando los mares
Decapitando las fuerzas
Hasta perderme en la dimensión refleja.

Para olvidar
Enviaré mis ojos, no sé adónde
Probaré el escalofrío de la muerte
Beberé más de la cuenta
Deshumanizaré mi ser
Con las entrañas en otro sitio.

Para olvidar
Hundiré la mente en su propio foso
Para  ahogar el imparable pensamiento.
Aunque para ello basta
Con que tú me olvides.

Por Nancy Ramírez Arancibia. 
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Recorría una selva brumosa, cada paso que daba 
se traducía en azotes de ramas contra sus piernas. 
Más que el dulce susurro de las hojas, percibió aquel 
sonido como ininterrumpidas bofetadas. Sintió la 
textura de los árboles y arbustos, pero era incapaz 
de precisar sus formas.

A lo lejos distinguió una brumosa silueta que os-
curecía todo. A medida que se acercaba, creció has-
ta que creyó identificar unas cimas puntiagudas… 
Abrió los ojos cuando el afilado chillido del desper-
tador inundó la habitación, tres segundos después 
concentró sus ojos en los bordes rectos de las estre-
llas plásticas adheridas al techo. Repasó las líneas 
firmes, se doblaban para crear la punta siguiente 
hasta completar la forma. 

Apartó sus sábanas de barras azules y en menos 
de media hora se preparó, pantalón recto, camisa 
a cuadros y delineado diamante. Tomó su mochila, 
salió y cerró, no sin antes empujar la puerta con el 
picaporte para que encajara en su sitio. 

Se alzaban edificios de quince pisos entremez-
clados con las casas bajas de la urbanización, rejas 
resguardadas con alambres de púas y botellas rotas. 
Quince minutos hasta la parada de autobuses, a paso 
lento. En el cruce de la calle, ignoró las delgadas lí-
neas del rallado peatonal para cruzar junto a una se-
ñal de flecha que apuntaba a un lugar indeterminado.

Volcó los ojos con distracción hacia el reloj de 
pulsera, las 12:50 p.m. Hombres con oscuros trajes, 
chicas en jeans y uno que otro adolescente distraí-
do se arremolinaban en la parada, irritados ante la 
tardanza del transporte público. Prefirió no inmu-

tarse, todos los días era igual. Sus ojos persiguieron 
el diseño romboide que indicaba la cercanía de una 
estación del metro, recorrió la forma una vez tras 
otra, adivinó sus medidas, su grosor, la textura del 
material en los dedos.

Se apretujó con el resto de las personas para subir 
a la unidad de transporte, correspondió con algunos 
codazos, pero alcanzó a sentarse casi al final, jun-
to a la ventana. De forma automática, hurgó en su 
mochila y se encasquetó los audífonos. El vehículo 
partió con un rugido lejano, insignificante.

¿Debía comprar mocca o latte al llegar? No, pri-
mero imprimir, luego café. Evitar sí o sí el pasillo de 
la otra facultad; aquel viejo delgado que le gritaba 
siempre a la salida del metro rondaba por ahí, insis-
tente y desagradable. Quizá se encontraría con L., 
quizá no. Mejor si no, el humor para hablar se había 
quedado en casa. 

Alguien la zarandeó con brusquedad, ambos auri-
culares cayeron para enredarse en el cuello recto de su 
camisa. Chillaban algunas voces, dos hombres reco-
rrían el pasillo del autobús gesticulando con violencia.

Miró el cañón de la pistola que la apuntaba. Sus 
ojos se desviaron, el tipo tenía un borroso tatuaje 
en el cuello con el nombre “Aureliana”. Debajo de la 
palabra se dibujaba una rudimentaria corona, el filo 
de sus formas puntiagudas la hipnotizó. 

Aureliana
Zorayda Coello
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El Secreto De La Mina / Carol Wuay

M
La mina había sido cerrada hacía años. Nunca se 
supo por qué su dueño, Joaquín Collados, no dejó 
que volvieran a trabajarla, a sabiendas de que aún 
quedaba mucho oro dentro, esperando a ser explo-
tado. A Collados jamás le faltaron las ofertas de per-
sonas que demostraron vivo interés en comprársela, 
pero siguió en la actitud severa de no permitir que 
nadie se acercara, ni sus propios parientes.

Hubo quienes dijeron que estaba esquizofrénico, 

y quisieron darlo de loco ante las leyes para que la 
mina fuera dejada en poder de ellos, pero el viejo 
minero era un hombre fuerte y sano, y su mentalidad 
se comprobó normal y en mejor estado de lo que la 
tenían otras personas de su edad.

Joaquín estaba viejo, era cierto, y a sus ochenta y 
dos años, parecía casi increíble verle cuidar su huerto 
de rosas como un joven de veinte. A pesar de que estaba 
rodeado de parientes mezquinos e interesados, tenía 
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preferencia por su hermosa nieta, llamada Margarita; 
una joven de veintitrés años, de delicado perfil y voz 
melodiosa. Sus padres, pensando que el favoritismo 
hacia ella por sobre los otros nietos haría que heredara 
los bienes de su abuelo, la mandaron a vivir junto al 
viejo, bajo pretexto de que así tendría compañía y no 
se encontraría tan solo en su enorme parcela.

Joaquín le dio una buena acogida. La había que-
rido siempre. Desde que era pequeña y le amarraba 
las cintas de sus rubias trenzas. Margarita, a su vez, 
le recitaba algún verso aprendido en el día. Pero 
aquellos momentos estaban lejanos y la muchacha 
había olvidado las infantiles poesías que fueron el 
gozo de su abuelo.

Una tarde le preguntó al minero, a la vez que le 
servía un trozo de quesillo:

—¿Por qué no trabajas tu mina, abuelo? Obten-
drías más dinero del que tienes ahora.

El viejo miró a su nieta en forma extraña y le res-
pondió:

—No quiero más dinero del que ya tengo. Soy fe-
liz aquí; contigo, mi parcela y mis rosas. Debes olvi-
dar que poseo aquella mina.

—Pero si tú no la necesitas, véndela. Hay muchos 
parientes y amigos tuyos que te han ofrecido com-
prártela.

—Sí, mis parientes tienen mucho interés en ella. 
De eso me di cuenta cuando me llevaron al tribunal, 
acusándome de locura. Pero no voy a cederla, ni si-
quiera a ti, querida Margarita. Sé que no compren-
des, sin embargo, por el bien de todos, esa mina no 
debe ser abierta —terminó por decir, al tiempo que le 
echaba una mirada de tristeza. Ella le rodeó el cuello 
con sus brazos y le dijo:

—No quiero la mina, abuelo, yo también soy feliz 
aquí, como tú dices: contigo, la parcela y las rosas... 
¡lo demás no importa!    

—Prométeme que no te acercarás a la mina, Mar-
garita, ¡prométemelo! —dijo el viejo, aferrando la 
mano en el brazo de su nieta. 

—No iré, si así lo deseas, abuelo —contestó la jo-
ven, quien besó la arrugada frente del minero y se 
sentó a comer.

Pasaron dos años hasta que, de pronto, Joaquín 
cayó gravemente enfermo. Su agonía fue lenta y ex-
piró dejando en su testamento que todos sus bienes 
quedasen en poder de Margarita, a la que hizo pro-
meter en reiteradas ocasiones, incluyendo en su le-
cho de muerte, que jamás vendería ni iría a la mina.

La joven cumplió su promesa y, tiempo después, 
se casó con un hombre guapo y acomodado que tenía 
parcelas en Pucón y Zapallar. Se llamaba Rodolfo y 
se amaban muchísimo. Pero el padre de él se enteró 

de la existencia de la mina que Margarita tenía en su 
poder y comenzó a hostigar al muchacho para que 
la convenciera de revelar su ubicación, puesto que 
las tres personas que la trabajaban habían muerto. 
En un principio, Margarita, que había prometido no 
mostrarla ni a sus propios padres, se negó a decírse-
lo; sin embargo, fue tanta la ambición que empezó a 
invadir a Rodolfo, debido a las maravillas que su pa-
dre aseguraba que obtendría con el oro, que presionó 
a su mujer, incluso amenazándola de abandonarla si 
no le mostraba el sitio exacto en donde estaba oculta 
la veta. Y Margarita, que lo amaba tanto, como al 
hijo que comenzaba a formarse en su vientre, cedió. 
Y una tarde de invierno se dirigieron hacia la mina 
portando entre sus manos un par de lámparas para 
alumbrarse en el interior.

Cuando llegaron a la loma, la mujer trató de re-
cordar el lugar en que había visto la veta hacía unos 
años. Estaba junto a un enorme roble, eso lo tenía 
claro en su mente, también que existía una roca ta-
pando parte de la entrada. Buscaron cuidadosamen-
te a los pies de la loma, y cuando se detuvieron en un 
sitio donde la tierra se introducía formando una V, 
encontraron el agujero en que se iniciaba la excava-
ción. Rodolfo entró primero. Sus cabellos estaban 
mojados por la lluvia y, a pesar de ello, su semblante 
se veía resplandeciente ante el descubrimiento que 
lo haría más rico aún. Al estar dentro, cogió una de 
las piedras esparcidas por el suelo y vio que, a la luz 
de la lámpara, brillaba.

—¡Viejo egoísta! —masculló mientras avanzaba 
un poco más hacia el interior.

—Por favor, no sigas —suplicó su mujer—, pue-
de ser peligroso. Por algo mi abuelo no quería que 
entrara aquí.

—¡Tu abuelo era un viejo loco! —rio Rodolfo y, 
mientras  mostraba la piedra con orgullo, agregó—: 
¡Esto es oro! ¡Seremos ricos! Ya verás.

—¡Rodolfo, no te alejes! —dijo Margarita, atemo-
rizada.

—Quédate en la entrada y espérame, si lo pre-
fieres. Yo iré a ver qué hay más allá —contestó el 
hombre, al tiempo que caminaba apresurado, hasta 
desaparecer por completo la luz de la lámpara.

Margarita, al quedarse sola, restregó sus manos. 
Tenía frío y mucho miedo. Puso atención tratando de 
escuchar si los pasos de su esposo regresaban, pero 
no oyó nada. Tampoco vio la pálida luz de la lámpara 
reflejarse en las brillosas paredes.

De pronto, un grito espantoso envolvió el lugar y 
Margarita lo reconoció: era de Rodolfo.  Al oírlo co-
rrió hacia el interior, buscándolo con desesperación, 
hasta que lo encontró tirado, cubierto de sangre y 
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con algunas convulsiones de agonía. Margarita se 
arrodilló junto al cuerpo de su esposo, llorando de 
miedo y dolor.

—Me prometiste que no vendrías —dijo una voz 
a sus espaldas. La muchacha volteó y vio con horror 
que un bulto comenzaba a salir de la oscuridad.

—¡Abuelo! —exclamó al darse cuenta de que 
aquella cosa, putrefacta, era el hombre al cual ha-
bían enterrado hacía años—. Pero ¡estás muerto! 
¿Qué le hiciste a mi Rodolfo?   

—Tuvo el castigo que merecía por entrar aquí, y 
ahora tú tendrás que pasar por lo mismo —dijo el 
minero, con tono triste.

—No comprendo —contestó ella mientras se le-
vantaba. Trató de retroceder para huir de aquella 
horrible visión, pero otros dos repugnantes hombres 
salieron entre las sombras y se interpusieron en su 
camino acechándole como un par de fieras salidas 
del averno.

—Yo no quería que vinieras, Margarita. No desea-
ba que tú pasaras por lo mismo que yo. Cuando me 
interné por primera vez aquí, supe que mi destino no 
iba a ser igual al de los demás. Yo fui tocado por una 

maldición más poderosa que la muerte. ¡Sí, morí! 
Tú me viste, pero solo para convertirme en esto que 
ves: un muerto putrefacto que, a pesar de todo, ca-
mina y respira. Cuando trabajábamos en la mina, 
algunos de mis hombres y yo fuimos atacados por 
una creatura repulsiva, la que antes de morir bajo 
nuestras manos, nos sentenció con una maldición 
que se realizaría después de la muerte. Todos los que 
estuvimos presentes cuando la cosa esa expiró, nos 
encontramos aquí, muertos, vagando por siempre 
en la oscuridad de esta maldita mina. Por eso yo no 
quería que nadie más entrara en ella. Y ahora que 
la verdad te ha sido revelada, aunque me duela, mi 
querida Margarita, deberás quedarte entre nosotros 
—terminó por decir Joaquín, quien hizo un ademán 
a los suyos y se alejó del lugar.

—¡No, por favor! ¡Abuelo, voy a ser madre! —gritó 
con horror Margarita, tratando de escapar, pero un 
par de esqueléticos brazos cogieron su cintura con 
fuerza. La muchacha vio cómo aquellos asquerosos 
cadáveres se abalanzaban sobre ella, mientras que la 
luz de su lámpara iba lentamente apagándose... apa-
gándose... hasta que todo se convirtió en oscuridad.
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El profe Rojas dice que Said dice que el “Orienta-
lismo” es un modo en que Occidente se autodefine 
mediante la invención de un “otro” distinto. Esto se 
probaría con la anécdota sobre Flaubert, quien ha-
blaba de la minita árabe que se comió, explicando lo 
muy “árabe” que era, pero siempre estaba hablando 
él “por” ella.

Quizás por eso yo empecé a sentirme más chileno 
que nunca cuando llegué de Nueva York y fui a esa 
hueá hiper turística llamada Patio Bellavista a to-
marme una copa de vino con Pellu (supuestamente 
bueno porque era chileno) y te miré, con cierto em-
poderamiento huinca, para preguntarte muy siúti-
camente por tu acento caribeño. 

Por eso, también, comencé a describirte lo seduc-
tora que era mi tierra, para ver si te calentabas con 
la idea de acampar en alguna parte de la cordillera y 
fingías creer que solo sobreviviríamos si dormíamos 
abrazaditos en pelota dentro del saco. Pero nunca 
acampamos en ninguna parte y, ahora que lo pien-
so con melancolía (porque esa es la palabra), nunca 
vimos ni siquiera el amanecer ni nos subimos a la 
higuera del patio, cosa que, infantilmente, imaginé 
varias veces.

 Pero siguiendo con esa estúpida relación cultural 
de poder, al menos sí te traje a mi casa y fuimos a La 
Vega una mañana y comimos helado, sí puse un par 
de canciones de Los Tres (las más románticas) y te 
toqué la guitarra cantando Estrechez de Corazón, 
medio cagao de la risa, jurando que me veía sexy ha-
ciendo el ridículo porque estaba un poco entonao; y 
abrí casi todas las botellas de vino guardadas para 
esas tertulias pajeras con los amigos, que siempre 

Amantes, por el artista 
Jacob Van Loo, pintura del 
año 1650, pág opuesta.

terminan con la lucha de clases o en otras hueás muy 
poco sensuales.

Hice todo eso obstinado como huaso para llegar a 
la cama contigo (o sea, a Pisagua). Yo estaba más feliz 
que la cresta y también medio curao; tú estabas algo 
arrepentida y cagá de frío. Y ahí me contaste que 
en este país siempre tenías los pies helados; y mira 
¡qué hueá más diferente!, yo casi siempre terminaba 
traspirando.

 También creo que por eso te conté, con falsa frus-
tración, que no podía aprender a bailar salsa, que 
fui el más penca de todos cuando tomé clases, por 
eso me sentía casi orgulloso de que me vieses con 
corbata llegando de la pega o escribiendo en el ber-
gere con lentes de descanso y con pinta de hombre 
ocupado y trabajador. 

Supe que había triunfado cuando, muy sobria-
mente, te expliqué una expresión chilena que no me 
entendiste; y tú, simulando estar ofendida, dijiste 
con una semi sonrisa picarona: “¡ay, perdone, don 
empanada de pino!”; justo ahora recién vengo a ca-
char que esa era la hueá más chilena que conocías 
hasta el momento. También, justo ahora, noto que 
todo se fue a la chucha cuando empezamos a comu-
nicarnos con simpleza, sin explicarnos nada y en 
una especie de español estándar, solo clausurable 
cuando cada uno echaba putiás personales y supues-
tamente identitarias.

METROPOLITANO 35



CULTURA36



Aquello que se va y que no vuelve, ese temblor de voz 
como en susurro, tiene la facultad de ser maleable y 
duro; cuando parece detenido se aviva como un tro-
pel aguijoneado. Sí; “El tiempo tiene un miedo ciem-
piés a los relojes”, escribió César Vallejo (1892-1938).
La temporalidad queda, pasa y hiere la piel, la obs-
tinada efigie, el gesto filial y la quimera. Vuelve 
en sí cuando siente que despeña. Entonces parece 
que vierte en los pasos, su caudal de afrenta, ¡de 
qué manera! En todo se hace habitual y, uno a uno, 
acabamos convirtiéndonos en acopio de resaca, de 
ejemplo lastimero, de punzante dicho como rúbrica 
impasible a despecho de pretensiones y grandezas.
Antonio Tabucchi (1943-2012), novelista italiano, 
acogió en Los volátiles del Beato Angelico (1991) la 
réplica temporal de indicios y evidencias que nos son 
cotidianos:

“Eso es, y así llegas y sientes su presencia: la respi-
ración del Tiempo. Llega con la brisa de la tarde, un 
soplo, y eso es Tiempo. Alienta en todas las hojas de 
los frondosos sauces, cada uno de los cuales se mueve 
con su propio ritmo: y eso es Tiempo. Brilla con el cielo 
que el lucero de la tarde enciende: y cada luz temblo-
rosa es Tiempo. Respira en el interior de los hombres, 
que con su respiración son Tiempo vestido de carne. 
Y tú en aquel lugar comprendes que la competición es 

Presencia Callada 
Y Persistente
Juan Antonio Massone

como la música, la danza y la poesía; y que el Tiempo 
gobierna el cosmos”.

Queda siempre un vocablo elocuente: el rostro 
que aún espera allegar albor a la noche e impulsar 
los pasos en jornadas sucesivas, por si hubiera en ese 
gesto un ritual de conjuro, y el instante, entonces, no 
quedara malherido.

El poeta argentino Francisco Luis Bernárdez 
(1900-1978) percibió como destello de pétalo sufri-
do la existencia humana. Al igual que tantos, quiso 
confiar la perdurabilidad en el vigor de lo intenso.
“Pero entre tanto desvanecimiento/ quizá dure un ins-
tante el hondo acento/ con que canté lo mucho que he 
querido:// Tal vez pueda durar lo que un latido/ la voz 
de la pasión con que he vivido/ antes de ser también 
ceniza y viento”.

No tiene manos, pero apresa; tampoco parece 
consistente, aunque siempre graba su tatuaje. Es tan 
indefinible y tan concreto. Pareciera ausente, pero se 
ciñe inexorable. Ningún afán, cuerpo alguno, histo-
ria o circunstancia disponen de albedrío para eludir 
el carácter efímero de la existencia.
Agravado por las reyertas biográficas, el gran Queve-
do experimentó en sí la pujanza del tiempo: “Azadas 
son la hora y el momento/ que a jornal de mi pena 
y mi cuidado,/ cavan en mi vivir mi monumento”.

METROPOLITANO 37



Cuando la guerra termina se hacen estadísticas so-
bre pérdidas humanas y, sobre todo, material, a fin 
de reconstruir y calcular lo que políticamente ha 
significado. Se reconstruyen mapas, ciudades, y se 
establece un nuevo orden. La humanidad se ha ido 
perfilando a fuerza de guerras y luchas en donde el 
común denominador es siempre: “La Fuerza vence a 
la Razón”. Esa ha sido la premisa de nuestra historia.

 Pero para un interminable desfile de personas 
aterradas, desconcertadas y con la vida hecha trizas, 
los cálculos jugaron en su contra. Fue de esta mane-
ra que llegaron los refugiados de la Segunda Guerra 
Mundial a Chile. “En el fin del mundo existe un país 
tan, tan lejano, que la guerra nunca logrará llegar, y 
los recibe”. Esa fue la frase que repetía cada uno de 
los hombres y mujeres que se fueron instalando en 
este país con la esperanza de comenzar una nueva 
vida en el paraíso prometido. 

  Su historia es digna de contarse, ya que en cada 
una de las familias que se fueron ubicando, venía 
la guerra como un fantasma que permanecería en 
sus vidas provocando terror. Rusos, alemanes, yu-
goslavos, italianos, y sumados a ellos, españoles que 
huían de Franco tanto por persecuciones como por 
su peligrosa posición frente a la guerra.

 Fue de esta forma que, en un barrio y de vecinos, 

EL FIN DE 
LA GUERRA

Eva Morgado

quedó viviendo esta extraña mezcla de nacionalida-
des, muchas enemigas, pero con un común anhelo. 
Ninguno quiso la guerra y todos, sin embargo, ve-
nían heridos por ella.  Como jóvenes, sin importar 
los bombardeos, y la vida oscura y en constante pe-
ligro de muerte que los asechaba, igual se enamo-
raron, y con este sentimiento nació el instinto de 
formar familias y perpetuarse, sumado a la sincera 
promesa de permanecer unidos hasta que la muer-
te los separara, y así, tuvieron hijos. Niños que no 
nacieron en el país que les correspondía y crecieron 
con la extraña sensación de pertenencia y a la vez 
no, dado que sus características físicas los hacía ex-
traños y al mismo tiempo chilenos.

  Compartían colegios, juegos y las entretenciones 
típicas de ese tiempo.  La llegada de los circos en 
primavera y los juegos mecánicos, instalados en los 
enormes sitios baldíos que los vieron crecer, al igual 
que a todos los niños chilenos, pero, sin embargo, 
nombrados con la nacionalidad de sus padres: el 
ruso, el alemán, el yugoslavo, el italiano, el español, 
etcétera, salvo unos pocos, que los nombrábamos 
“mi amigo”.

  Una madre con esquizofrenia desencadena-
da por la guerra veía enormes ojos que la espiaban 
desde su ventana, desde las antenas de las radios 

Monumento a los judíos,
fotografía por Luca 
Lconelli, pág opuesta.
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ubicadas en La Florida. Una mujer atormentada que 
llevaba eternamente en su mirada reflejado el terror. 
Crio a sus hijos, pero al crecer, comenzaron a can-
sarse de su enfermedad. Se dieron cuenta de que las 
horrendas visiones estaban solo en su mente. 

Las casas fueron construidas con refugios anti-
aéreos y bodegas, donde se guardaban víveres por si 
la guerra llegaba algún día a nuestro país. Una exis-
tencia entera planificada en torno a la experiencia 
que su vida les entregó. 

 Un padre alemán, quien quedó al cuidado de su 
mujer postrada y su hijo esquizofrénico, permanecía 
durante horas con la mirada fija, perdida en un tiem-
po de horrores. De pronto se incorporaba y pintaba 
sobre el muro de su comedor una hermosa Marina, 
que fue lo único bello que sus ojos lograron ver antes 
de que el terror lo perdiera en una pesadilla sin fin. 
Un hombre acostumbrado a la soledad había perdido 
en vida todo lo que amaba, sin que aún la muerte se 
lo arrebatara: su hijo y su esposa, pero ya no esta-
ban con él, la guerra se los había robado. De su boca 
solo salían palabras de horror dirigidas en contra de 
franceses y la advertencia de que, si al mundo se le 
ocurría declarar la guerra a Francia, conocería de 
verdad al peor enemigo que jamás la humanidad ha-
bía logrado imaginar. Podía sonar extraño viniendo 

de un alemán, pero lo cierto era que, no importando 
su nacionalidad, su esposa estaba paralizada y su 
hijo perdido en un terror que solo su mente infantil 
podía describir, y de sus labios ya no salían palabras.

  La hija mayor de la familia rusa se perdió duran-
te un día entero. De pronto, sus padres y los vecinos, 
quienes la buscaban desesperados, la vieron salir de 
un escondite al fondo del patio de nuestra casa. ¿De 
qué se escondía?  Los terrores de la guerra la perse-
guían como sabueso al acecho.

      Para quienes crean que la guerra endurece, 
tendrían que haber compartido con estas singulares 
familias, a las que solo fortaleció su deseo de perma-
necer vivos, aun cuando sus vidas estaban marcadas 
por recuerdos que les perseguirían, hasta que el últi-
mo dejó este mundo, quedando atrás su dolor, pero 
una marca imborrable en su descendencia y quienes 
fuimos testigos de tan singulares historias.

Para quienes poseen alma y aman la vida de los 
que trajeron al mundo, y la propia, nunca las esta-
dísticas y los cálculos serán favorables terminada 
una guerra, siempre han jugado en contra de todo 
lo humano.

  Para el mundo la guerra terminó. Para quienes 
la vivieron, nunca tendrá fin.
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Probablemente piensas que estas líneas son para ti, 
estoy segura, pues crees que todo lo que escribo lo es. 
Cariño, te dije una vez que eras una de mis musas, lo 
que omití fue que hay muchas más.

Eres, sin duda, una de las apariciones más be-
llas de mi vida, pero no la única. Te deseo, es cierto, 
siempre lo he hecho, pero cada vez menos. 

Eres como una estrella, la primera de la noche, 
sin embargo, la más pequeña; esa que desaparece 
ante una nube intempestiva o la luz de la luna llena. 
Eres bella, pero efímera, y al igual que pasa con las 
estrellas, la huella de tu luz es lo único que queda 
de ti; lo demás se quedó en un pasado que se vuelve 
cada vez más lejano e irreversible. No se puede cam-
biar el sentido del reloj.

Esta noche miro el cielo con detención y suspiro 
pensando en ti. No lo negaré, pienso en ti a menudo, 
aunque ya no me haces falta. Ya no te pienso con esa 
melancolía que solías despertar en mi espíritu, te 
recuerdo más bien como una fotografía cuya imagen 
se va haciendo más y más borrosa.

Te quise, lo sabes, aún te quiero. Aunque el amor 
que pensé que sentía no fue más que un espejismo, 
un barquito de papel navegando sin rumbo sobre un 
charco dejado por la lluvia. Fue un atisbo de felici-

dad en un momento de tristeza, un dejo de adrena-
lina en una pausa de mi existencia.

Hoy no sé, mi querida niña, si esto que siento por 
ti es tan efímero como tu belleza pronta a extinguirse 
por el paso del tiempo, o si será duradero como lo fue 
mi cariño, ese que mancillaste al guardarlo junto al 
de tantos amores consumados, de tantos labios que 
te juraron amor eterno y luego corrieron a refugiarse 
en los de otra; labios que nunca te amaron.

No puedo decirte que te amo, porque no te amo. 
Tampoco lo hice y, si pudiera hacerlo, no lo haría. Eres 
una flor exótica, que crece entre la maleza, que florece 
en la oscuridad y se burla del invierno. Te bastas a 
ti misma, o eso es lo que dices, pero mueres porque 
alguien te ame como yo podría hacerlo y no quiero.

Reparte tus besos, regala tu cuerpo y deja que el 
mundo se sacie de ti. Ya verás, cariño mío, que cuan-
do despiertes de ese sueño de juventud en el que te 
encuentras, entenderás por fin que la existencia no 
es más que un juego en el que quien ama nunca sale 
ileso. Por eso no te amo, por eso no me amas. Des-
pués de todo, no eres más que una ficción, una de las 
tantas musas que me invento para poder escribir de 
vez en cuando…

Efímera
Claudia Bovary
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¿Quién eres?, ¿el desconcierto? ¿La muerte a peda-
zos de los minutos que faltan? Esa voz aguda que 
sube desde la mitad de mi cuerpo y acecha peligro-
samente.

¿Quién eres, dime? Una muerte arrepentida, sin 
infancia, vetusta y de oscuro mirar; quién, un espa-
cio siempre vacío ahí donde no puedo ir ni llegar, la 
voz de mi sentencia final, la oscuridad de la nada. 
¿Quién, yo, tú, eres?

La mitad del tiempo siento que vienes, subes y 
llegas hasta ahí, donde nacen las preguntas, donde 
los nudos amordazan las cuerdas, las amenazan, 
donde la voz es un figurín ridículo disfrazado con 
miles de discursos bien aprendidos y uno que otro 
por entender.

¿Quién? La que viene por mis demonios ancestra-
les y sus oráculos no creíbles; vienes por mí, quieres 
mi lengua extranjera en este tiempo de bruma y nos-
talgia, donde las raíces escarban la tierra en busca de 
lo que fue. ¿Eres eso? ¿El final? ¿Mi muerte?

Derribadas mis estructuras preconcebidas, arrastras mis anhelos. Carne y sangre 
avivan mis sentidos, habito entre luces y sombras. Volcán, huracán, torbellino.

Enraizada a tus hambrientos muslos, entretejiendo mi ser y el tuyo, estalla el pulso, 
se hace trizas; caigo en picada, vuelo, me desintegro. Traspasas mis fronteras 
dibujando filigranas en mi geografía. Atado a mi piel cual amuleto, tu aroma se 
derrama en el ánfora que me contiene. 

Muda, no me reconozco, soy otra quien tú quieras, guerrera cosmonauta que orbita 
tu vergel en la galaxia que te habita.

Mi Muerte

Cósmica

Alicia Medina Flores

Sonia Muñoz

Muerte, fotografía por
Javardh, pág opuesta.

CULTURA42



Tritura las agallas de su última noche rosada.
Vacía, la tarde regala sus segundos mientras la noche espera paciente, hambrienta, 
expectante.

Porque la nada está más allá de su comprensión y el rocío muere en un dormir 
eterno, María observa el rostro de su hijo moribundo y nada lo justifica. Nadie 
despliega alegría, la lluvia cae afuera y la eternidad espera con sus colmillos 
desnudos.

La noche acerca su aroma perdido en las tinieblas carentes, incluso de su propia 
luz…

María cuelga los restos que aún le quedan de fe, quita las calzas de sus pies 
dormidos, suspira, se entrega a un último vestigio del día que ansioso abandona, y 
apaga los ojos para ya no ver tanta miseria entrampada entre cuatro paredes 
moribundas. Observa el aire que obligada respira. Inhala y, con la robustez de un 
animal vuelto a nacer, exhala. Acaba por caer de bruces, cubierta por una sábana 
inmunda que no alcanzó a lavar.

Tomado de la obra “Desde mi piel”
Aguja Literaria, abril 2019
Primera edición, Pág. 73
Obra completa: publicada en www.amazon.com

María
Alfredo Gaete Briseño
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AULLIDOS CAMALEÓN
Amedrenta  
corriendo aprisa, 
sangre embravecida 
como fuego calienta
mentes ocupadas
en pensamientos dormidos.
A Través de cristales   
corren tras el tiempo 
alcanzando presas
escondidas en cuerpos inertes.
 
 Por Érika Hermosilla Cartes

Lo vi desde el jeep       
enfrentando el tráfico    
en medio de la ruta polvorienta
que conducía a Bujumbura*.

Volteaba la cabeza de uno a otro lado
sobre la tierra caliente 
sin osar avanzar ni retroceder.

¿Fue el crujir de los neumáticos o
los lamentos del reptil los que entraron
por las ventanas abiertas
por mis ojos... mi piel?

Descendí y lo alcé en vilo.
Su cuerpo áspero vibraba entre mis dedos.
Me adentré en el bosque 
y lo deposité junto al arroyo.

El camaleón recuperó sus colores:
resplandeció como un sol de aguas
entre la copa de los árboles  
divisé un trozo de cielo africano.

De entre las nubes
San Francisco de Asís me guiñó un ojo.
Con un respingo de nariz, le dije:
-¿Qué? ¿Te crees que eres el único?

*Bujumbura: capital de Burundi.

Por Blanca Del Río Vergara
De: “A la sombra de un baobab en África”
Editorial Semejanza, 2008
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IRREVERENCIAS EMPUJE
Lo vi desde el jeep       
enfrentando el tráfico    
en medio de la ruta polvorienta
que conducía a Bujumbura*.

Volteaba la cabeza de uno a otro lado
sobre la tierra caliente 
sin osar avanzar ni retroceder.

¿Fue el crujir de los neumáticos o
los lamentos del reptil los que entraron
por las ventanas abiertas
por mis ojos... mi piel?

Descendí y lo alcé en vilo.
Su cuerpo áspero vibraba entre mis dedos.
Me adentré en el bosque 
y lo deposité junto al arroyo.

El camaleón recuperó sus colores:
resplandeció como un sol de aguas
entre la copa de los árboles  
divisé un trozo de cielo africano.

De entre las nubes
San Francisco de Asís me guiñó un ojo.
Con un respingo de nariz, le dije:
-¿Qué? ¿Te crees que eres el único?

*Bujumbura: capital de Burundi.

Por Blanca Del Río Vergara
De: “A la sombra de un baobab en África”
Editorial Semejanza, 2008

¿De qué puedo hablar
que no se haya comentado
del Hombre de la Cruz?
Se ha sabido de algunos plagiadores
farsantes y reprobados,
pero ninguno como Él para aguantar
desnudeces, moretones y espinas
en el cerebro, besos salivosos en el dedo gordo,
coronita de Rey y letrero insolente,
clavos de cuatro por las palmas
y yeso descascarado.
Aún cuelga detrás de puertas de conventos,
asilos y manicomios,
extiende un metro el oído
para escuchar lamentos y maldiciones,
le crecen velas por los costados
de solteronas con esperanza
y un billetito lento en las alcancías
en pago por un milagro.
Dalí lo observó ladeado y lo encuadró en 
tres dimensiones cabeza abajo,
al genio loco se le paró el bigote
y recibió premio por el dislate.
Un joven encapuchado (aún no lo sabe)
lo arrastró del cabello por el cemento,
le fracturó la nariz y le mortificó otra vez
por las rodillas, 
brotó sangre licuada de dos mil años,
pero "Él" no llora ni se defiende,
pese a las vejaciones y sacrificios, sonríe,
suda un gotario rojo por la barbilla.
Resiste el Hombre, es Grande el Hombre,
parece que tiene cuerda para rato.
¿Qué cree usted?

Por Helena Herrera

¡Arriba!
¡Sacudir derrota!

¡Qué son unos golpes más!

Dar el salto al precipicio,
batallar en la agonía,
zafarse de las fauces.

¡Vengan proyectiles,
rayos,
avalancha!

¡Hombro a la embestida!
                                         
¡No más largo invierno por las venas!

Agua obscura,
lisa,
fría,
¡despierta!...

Remar con voz desenterrada,
reír ante la furia del mar.

Cruzar el lago agitado,
vestirse al son de la lluvia.
                                         
Por Christian Ponce Arancibia
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PANTANOS 
DE LA CARNE

DICEN QUE LOS TRENES 
TAMBIÉN AMAN

MONTEVIDEO, 24 DE 
FEBRERO DE 2004

En este tiempo infernal 
quedan pocos seres puros
la gran ramera los ha corrompido 
presos de la lujuria se entregan a Babilonia.

El Macabeo no se libra de sus garras 
Babilonia hunde sus uñas hasta la calavera
lo deja en el lecho sangrando de ira
y mucho antes de verlo alzar el hacha 
se monta en el macho sadomasoquista 
dominante lo pervierte con su látigo 
pintarrajeada marca a su rumiante.

Rumiante, bebe la sopa de choros 
llena su lengua de sudores lascivos
borracho, empachado de lujuria 
se hunde en los Pantanos de la Carne.
 
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. 36 
Obra completa: publicada en www.amazon.com

Dicen que los trenes aman:
Andan, ruedan, corren…
y a veces bufan.
Presurosos, sobre dos rieles
se encabritan,
subiendo y bajando las montañas
rechinan y echan chispas… ¡embisten!
A su paso se abren boquetes en la floresta
y en primavera, los envuelve 
el dulce aroma de las flores
hienden las selvas y los bosques
penetran los túneles
abiertos
hasta el corazón de las montañas…
¡Gritando su aullido de victoria!
Y entonces dicen… 
¡que los trenes también aman!

Por Medardo Urbina Burgos

Traigo de ti una esencia
europea, Buenos Aires pretenciosa
llama erizada, juego
colectivo de vanidades
en decadencia hermosa de
polvo de arroz.
Buenos Aires te vi partir
en barco, partiendo yo, hasta
perder las cúpulas y
el obelisco en la marisma.
Allí dejé colgados mis ojos
hasta orillar las islas
que Colonia me envió,
Uruguay hermoso como una
casa bien puesta.
 
Por Francisco J. Alcalde Pereira
Tomado del poemario “Fuegoihierro”
Primera edición
Aguja Literaria, julio 2017
Pág. 57
Obra completa: publicada en www.amazon.com

PUEDE VENIR
Como látigo silbando en la tormenta
como incendio en el mar
a la hora de los pájaros azules
puede venir.

A través del otoño y de la nieve
abriéndose camino
entre herrumbres que horadan el acero
puede venir.

Por las altas planicies de la luna
por un llanto quebrado de cristales
por raíces que obstruyen el follaje
puede venir.

Abrazando el temblor del infinito
desde un naufragio antiguo y sin orillas
puede venir. 

Por Annamaria Barbera Laguzzi
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DICEN QUE LOS TRENES 
TAMBIÉN AMAN
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(La lluvia caía todavía triste, pero más suave, como 
en un cansancio universal))
El libro del desasosiego de Bernardo Soares
Fernando Pessoa

—Ma, ma, ta´ lluviendo, ma...
El hombre y la mujer se miraron; la voz del peque-
ño Remigio les llegó como algo tan lejano, como 
aquella noche cuando vino al mundo, cuatro años 
atrás. Se levantaron, ella salió corriendo, él lo hizo 
con parsimonia. Los platos, con restos de trigo co-
cido, quedaron a merced de las moscas. Miró a su 
mujer y a los cuatro hijos que danzaban, riendo en 
medio de la parcela. Levantó la vista al cielo, que-
riendo convencerse de que era verdad y se le mojó la 
cara con los gruesos goterones que caían. Más allá, 
abandonado, se veía el arado con la cuña de hierro 
enmohecido. Desde que nació Remigio la había afi-
lado varias veces, en cada ocasión en que el cielo se 
oscurecía con esos nubarrones preñados de agua, él 
sacaba la cuña y con la lima le iba limpiando el orín 
hasta dejarla reluciente; sin embargo, en todas las 
oportunidades venía el viento norte y se los llevaba; 
entonces salía el sol, ese sol tiránico que endurecía 
cada vez más la tierra. Con el pasar del tiempo tuvo 
que vender la vaca, las cabras y la última gallina ter-
minó en la olla allá por cuaresma. Y ahora de verdad 
estaba lloviendo y Remigio conocía por fin la lluvia. 
Por un momento la risa de la familia lo contagió; 
pero los gruesos goterones que llovían de sus ojos le 
recordaron los últimos restos de semilla que habían 
quedado en los platos a merced de las moscas.

(Del libro: Tras la cortina de hilo – 1987) 

Tá Lluviendo
Juan García Ro

La Lluvia, fotografía 
por John Cleveland.
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ARTE POÉTICA
Dicen que la poesía no sirve para nada.

Cierto: no sirve para nada, sino que para todo.

¿Leíste a Manuel Bandeira y Pablo Neruda,
a José Asunción Silva y Vicente Huidobro?

La poesía estimula la creatividad, desarrolla tu identidad,
desahoga la rebeldía, sobrelleva el dolor, genera empatía:

                               “No quiero el lirismo comedido. Quiero antes el lirismo de los locos: 
un golpe de objetos, un movimiento sin tregua, un nombre confuso.

El verso es vaso santo en cuyo fondo basta una sola gota:
cuida tu palabra. ‘El adjetivo, cuando no da vida, mata’” .

Como un girasol que emana de los colores del mandala,
la poesía es una muralla de la que nace una flor única,

una revolución silenciosa: la del individuo frente a la colectividad.
Porque sin ella… todo es ficción pura… y también letra muerta.

Dicen que la poesía no sirve para nada.
Cierto: no sirve para nada, sino que para todo.

Por Francisco Valenzuela
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Las personas con dificultad para quedarse dormidas, 
o quienes se desvelan a media noche, tienden a darse 
vueltas y vueltas en la cama. Toleran un torrente de 
pensamientos desordenados, por lo general relacio-
nados con problemas que no saben cómo solucionar. 
Algunas optan por tragar una pastilla, con las con-
secuencias colaterales que ello implica. Muchas re-
curren al somnífero de la televisión, sin asumir que 
los mensajes de violencia y frivolidad producen un 
cansancio que el dormir no repara adecuadamente. 
Sin darse cuenta, acumulan un contenido negativo 
que contribuye a perpetuar su estrés.

Sugiero un ejercicio que, para quienes lo practi-
can, es de gran utilidad. Les permite dormir bien y 
reducir el cansancio de la mente, incluso eliminarlo. 
Me refiero a entrar en un estado de relajación enfoca-
do hacia la meditación, que enriquece la práctica del 
silencio, la conexión con el cuerpo y el reencuentro 
armonioso e íntegro con el Ser que realmente son.

Toma cualquier postura que te acomode. Sugiero 
que te recuestes boca arriba y tiendas los brazos a 
los costados del cuerpo con las palmas de las ma-
nos vueltas para afirmar bien la espalda, o crúzalas 
sobre el pecho, junto al corazón –postura usada en 
rei-ki (curación a través de la imposición de manos)–. 
Busca un punto fijo hacia el cual dirigir los ojos y 
concéntrate ahí. Permite a los párpados bajar hasta 
donde no te signifique esfuerzo. Si se cierran, déja-
los. Inspira, retén el aire, luego expira lento y profun-
do. Hazlo varias veces con la concentración puesta 
en la respiración, hasta que la sientas estabilizada.

Ahora, recorre con la mente cada miembro de tu 
cuerpo: coloca la atención durante unos segundos 
en el dedo meñique de uno de los pies, luego pasa 
al siguiente; así, continúa con cada dedo, cada pie, 
los tobillos, las diferentes partes de las piernas, la 
cintura, el tronco... hasta llegar a la cara, donde si-
gues también con cada una de sus partes: la barbilla, 
la boca, las orejas, los pómulos, la nariz, los ojos, la 
frente, el pelo... Sientes ligero el cuerpo...

Llegado a este estado de relajación, mantén los 
ojos según lo que quieras hacer: abiertos aportan 
al estado de vigilia y a la meditación, mientras que 
cerrados inducen al sueño, que en tales condiciones 
resulta muy reponedor.

Si decides meditar, concéntrate en el cuerpo 
completo y continúa conectado con el silencio. Deja 
que tus pensamientos pasen sin anclarte a ellos. Si 
lo haces, regresa de inmediato al silencio. Ayúdate 
concentrándote en la respiración: cada inspiración, 
cada espiración y los espacios que se producen entre 
estas, cada vez más amplios.

A medida que incorporas a tu organismo la ha-
bilidad para relajarte, accedes a un estado de quie-
tud. Lo logras cada vez más rápido y lo conviertes 
en hábito.

La relajación y especialmente, la meditación, son 
protectores eficaces contra la violencia mental. Te 
permiten detectar los pensamientos negativos y las 
situaciones conflictivas producidas por las circuns-
tancias en el diario vivir, y desactivarlos, con lo cual 
evitas que se transformen en emociones perniciosas.

Hacer de esta práctica una costumbre antes de 
dormir y antes de levantarte te permite, además de 
gozar de un reparador descanso, aumentar la capa-
cidad para percibir y crear durante el día. Una gran 
ayuda para avanzar en el proceso de cambio.

Por otra parte, una consciencia despierta es fun-
damental para vivir en el ahora, y permite detectar 
con facilidad las señales positivas y separarlas de 
las negativas.

Dejar de pensar tus deseos en futuro y comenzar 
a vivirlos, es una eficaz forma para transformar tus 
problemas en desafíos y resolverlos con rapidez. Al 
manejar con inteligencia tus prioridades, eliminas 
los fantasmas que conforman tus molestias psico-
lógicas y haces de tu vida un camino interesante y 
entretenido.

Con la relajación y la meditación aprovechas el 
tiempo de insomnio, dejas de medicarte si es el caso, 
mejoras tu autoestima... y si lo deseas, pasas una plá-
cida noche.

Tomado de la obra “Nuestras inquietudes más pro-
fundas”
Parte 10: El camino por donde trascendemos
Págs. 233 y 234
Obra completa: publicada en www.amazon.com

Silencio Para
Curar El Insomnio
Alfredo Gaete Briseño
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Habían escapado de la ciudad, 
dejaron atrás sus obligaciones y 
compromisos, y se dispusieron 
a vivir ese increíble reencuentro 
luego de largos años sin verse. 
Todo pareció conjugarse para 
darles la oportunidad de estar 
juntos otra vez. 

Era un gris atardecer en una 
playa desierta. No estaban aisla-
dos, simplemente aquella tarde 
nadie bajó a orillas del mar por el 
intenso frío. 

Los dos amantes caminaban 
serenos, miraban el horizonte 
limitado por el brillo del agua. 
Parecía que solo existían ellos, 
avanzaban dirigiéndose mira-
das cargadas de ternura y mucho 
más. Imaginaron que el mundo 
les pertenecía, era un paraíso 
libre de cadenas. La idea de una 
serpiente ofreciendo manzanas 
no se traducía en tentaciones para 
ellos. Sin necesidad de expresarlo 
con palabras, sabían que ninguno 
de los dos deseaba discutir sobre 
el bien o el mal, hablar de peca-
dos o prejuicios, solo querían dar 
rienda suelta a ese instinto sagra-
do con que originalmente fueron 
creados. Besos y caricias explota-
ron con pasión, eran animales por 
largo tiempo enjaulados y priva-
dos de su instinto. Cayeron de gol-
pe sobre la arena, pero no dolió, 
sus cuerpos se elevaron con alas 
cargadas de deseos desenfrena-
dos. Se enzarzaron en una bata-
lla descarnada por arrancarse la 
ropa, una lucha cruenta traducida 
en la victoria de despojar al otro y 
dejarlo desnudo. 

Los besos se asemejaban a 
enormes mordiscos, enterraban 
sus fauces en la boca del otro y 
recorrían el cuerpo en medio de 
jadeos y gemidos de placer. La 
arena se convirtió en un impe-
dimento para la anhelada unión, 
pero no necesitaron decirlo, el 
lenguaje animal remplazó el ha-
bla. Corrieron al mar desnudos, 
se enredaron entre las olas que 
explotaron como si participaran 
del juego. El agua los balanceaba 
y recibía la resistencia de aquellos 
seres divinos, animales celestia-
les y terrenos. ¡Vaya espectáculo, 
en medio de la nada y formando 
parte del todo, aquella tarde se 
conjugaron los elementos necesa-
rios para permitir el placer hecho 
hombre y mujer!

Duró lo que dura una vida en 
libertad, un mágico instante que 
parece eterno en el vertiginoso 
movimiento del universo; sin 
embargo, dejó sensación a poco, 
anhelaban seguir disfrutando 
por siempre. El placer se prolongó 
hasta que las fuerzas de sus jóve-
nes cuerpos se agotaron. Mecidos 
por las olas, eran dos hermosos 
muñecos de trapo a merced del 
mar. Se sintieron poderosos, la 
fuerza de aquel oleaje los arrastra-
ba peligrosamente, deseándolos 
y, a la vez, necesitando que so-
brevivieran para que entregaran 
a la naturaleza el espectáculo de 
la vida impregnada en ellos. El 
mundo les pertenecía. 

Se incorporaron ayudándose 
uno al otro, agotados, vencidos y 
victoriosos. No tuvieron fuerzas 

para vestirse, solo tomaron lo 
necesario para cubrir sus partes 
íntimas por si alguien los veía en 
su camino de regreso. Avanzaron 
con dificultad en medio de juve-
niles risas, como soldados enemi-
gos y aliados que regresan heridos 
por la guerra, porque esa fue una 
gran batalla.

Una vez en aquella casa con 
ventanas que miraban al mar, 
se ducharon y con besos y cari-
cias intentaron continuar su rito 
amatorio, pero el cansancio los 
venció. No querían dormir, al 
otro día tendrían que emprender 
el viaje de regreso a la ciudad y a 
sus vidas rutinarias, pero se dur-
mieron abrazados como si fueran 
uno, ¡un ser divino!  

Experimentaron la unión des-
inhibida de sus cuerpos, durante 
un instante vencieron los prejui-
cios y la rutina que encadenaba 
sus vidas, el miedo a los juicios 
sociales. Encontraron la sagrada 
razón de sus sexos, liberaron sus 
cuerpos y algo en ellos cambió ra-
dicalmente.  

El día era frío, una bruma im-
pedía el paso del sol, pero en sus 
recuerdos fue el más caluroso ve-
rano que pudieron disfrutar. La 
vida les regaló el paraíso durante 
un día.

Paraíso /Eva Morgado F.
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CAPÍTULO XI
MEMORIAS

ELEFANTÁSTICAS
Francisco J. Alcalde Pereira

TOMADO DE LA OBRA “MEMORIAS 
ELEFANTÁSTICAS, PRIMERA EDICIÓN”,

AGUJA LITERARIA, MAYO 2016
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Muchos de los viajes aludidos precedentemente fue-
ron realizados en la compañía de los dos hijos ma-
yores, Francisco Javier y Carmen. El menor, Carlos 
Augusto, tardaría un poco en llegar, pero se impuso 
la tarea de “ponerse al día” con premura. No asistió 
a lo que no se asiste porque no se ha nacido aún na-
turalmente, pero fue testigo de oídas, protagonista 
en vivo de anécdotas y de viajes personales y aven-
turados que merecerían especial mención.

A propósito de aventura y anécdota: no hacía 
mucho que vivíamos en Ecuador y yo tenía el acce-
so normal a una compra-venta de automóviles para 
diplomáticos, y para uso diario un vehículo “de bata-
lla” que solía llamar, un Honda Civic, modelo 1976, al 
que se le sacó trote de carreteras, caminos y senderos 
dentro y fuera del país, en forma contundente.

En uno de tantos viajes de inicio, decidimos ir 
hasta Colombia desde Quito, no partiendo muy 
temprano la jornada. Los dos niños de 1 y medio y 
3 y medio años de edad, atrás, más una docente del 
Conservatorio, de Chile, de visita por allá, Carmen 
y yo. Todo resultó satisfactorio y los paisajes aluci-
nadores conforme se avanzaba por la geografía. Con 
esa belleza de revista especializada que debía estar 
consignada, si no éramos descubridores improbables 
de lo indescriptible.

El paso por la frontera de Colombia, hasta la pe-
queña y bullente ciudad comercial de Ipiales, digna 
y campesina, se realizó bien entrada la tarde. Allí 
dimos unas vueltas por los abigarrados mercados de 
frutas y vegetales y también de artesanías. Los niños 
con sus premuras propias de la edad. Nosotros con la 
consciencia del hallazgo pintoresco y exótico.

El regreso a Quito comenzó casi anocheciendo 
y traspusimos la frontera de vuelta cuando comen-
zaba un cierto frío casi nocturnal. Esas carreteras y 
sobre todo por esas fechas (domingo de carnaval, con 
lunes y martes feriado) y en ese tiempo, se conver-
tían en algo desolado y hasta desvalido. Además era 
ruta curvada en demasía en ciertos tramos.Cuando 
la noche se cerró sobre nuestras cabezas rezamos un 
poco y decidimos mantener una velocidad modera-
da pero estable. La idea era llegar a Quito a las 10 de 
la noche más o menos. La distancia que mediaba en-
tre nuestro destino recién abandonado, y el regreso, 
no sobrepasaba los 200 o 300 kilómetros.

La costumbre deslunada de noche sobre paisaje 
recién avizorado y bastante tenebroso, no se hizo 
fácil de anidar. Todo parecía parejo y sereno, sin 
embargo. La conversación fluía espontánea y los hi-
jos dormitaban al unísono. Curva tras curva, recta 
tras recta, el anhelo de llegar sin novedad se hizo 
latente a medida del avance. La gasolina y el aire de 

las ruedas, suficientes; los marcadores del tablero 
reseñaban normalidad. Dos o tres de las numerosas 
curvas, bastante cerradas, con alguna al menos en 
casi 180 grados, hicieron que la cautela fuera aún 
mayor. Por fuera de las ventanillas el paisaje era lite-
ralmente negro y despoblado. Por instantes prolon-
gados ninguna luz en lontananza nos señaló signo 
de vida civilizada alguna. Ello comenzó a inquietar-
me inconfesadamente al principio. El coloquio más o 
menos pueril y la preocupación del vistazo ocasional 
a los niños, se mantuvo incólume. Todo seguía ade-
lante de acuerdo a lo previsto. Algo indefinible me 
preocupó por un instante, pero solo fue vaguedad.
De pronto, sin embargo, al maniobrar un cambio 
noté que el embrague quedaba flojo. Un presenti-
miento como de palidez súbita interior y moribunda 
me inundó por entero. Aparentemente estaba rota lo 
que llaman la “piola” del embrague, o desconectada. 
Noche cerrada, pero alguna luz aparecida de pronto 
por la izquierda, nos calmó un poco ya comunica-
da la mala nueva. Se trataba de una gasolinera al 
otro lado de la ruta. Dije: “pediré ayuda ahí”. Algo 
podrían hacer. Con lo que pude del vuelo más cier-
ta pendiente que había en favor, crucé en curva la 
carretera y luego pregunté por algún mecánico, ex-
plicando la situación.

“Allá en esa casa del bajo hay uno muy bueno, 
pero por ser domingo de noche, mañana es feriado 
y el martes también, no creo que esté”, señaló el de-
pendiente de la bomba.

Junto con dejar a la familia dentro del vehícu-
lo y al amparo de las luces del establecimiento, me 
dirigí al lugar indicado. Tuve que bajar un empina-
do sendero terroso y con abundantes perros que no 
tardaron en salirme al encuentro con expresión de 
ira o de alarma.

El hombre estaba y se encontraba dispuesto no 
sin cierta contrariedad. Le indiqué donde se ubicaba 
el vehículo y fuimos a buscarlo. Trabajó artesanal-
mente para intentar arreglar el problema, mediante 
una suerte de lazo con el que agarró la contraparte. 
Una especie de Vulcano persistente, tenaz y acucio-
so. Su taller donde había logrado mover el automóvil 
era semi penumbroso y atiborrado de herramientas, 
decrépitas algunas, otras no tanto.

Mi familia al interior, con los niños despiertos, 
más la profesora de música, enfrascados en su con-
versación los que podían hacerlo. La noche avanzan-
do con punteros severos y con luciérnagas. Las 12:15, 
pasado medianoche, y el viento dejándose sentir 
más vigoroso. Algo no funciona. Prueba de nuevo. 
El hombre es tenaz, pero se insinúa ya un esbozo 
de angustia familiar. La 1:05 A.M.; debajo del motor 
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el hombre se afana y el cansancio mayor comienza 
a hacerse sentir. Los niños duermen ajenos al pro-
blema. Pienso: una posibilidad es pernoctar en un 
hotel, pero el más próximo por lo que nos informa la 
mujer del mecánico, estaría en la ciudad de Ibarra, 
a varias decenas de kilómetros de allí y sin seguri-
dad alguna de encontrar espacio dado el feriado de 
Carnaval.

No había teléfono donde estábamos, los celulares 
aún solo eran un sueño futuro, etc.

Daban cerca de las 2 de la madrugada y el mecá-
nico dijo “listo”. Cerró la tapa del motor y nos infor-
mó que podíamos seguir tranquilos, pero a veloci-
dad moderada. No más de tercera marcha incluso. 
El mecánico por su cuenta y riesgo subió la pequeña 
cuesta terrosa y dejó el automóvil sobre la carretera, 
vuelto hacia el sur.

Trémulo, enfilé hacia el anhelado destino. La os-
curidad total y el temor a algún percance, creciente. 
Las curvas se volvieron a hacer presentes. La idea 
era mantener una velocidad más o menos uniforme. 
Ningún vehículo se veía pasar ni hacia allá ni hacia 
acá. Un camión grande nos sobrepasó luego de al-
gunos minutos. Había que trepar pequeñas cuestas 
y bajarlas luego. Un brillo de luz en el horizonte, de 
repente, rompió la monotonía de la tiniebla. Algún 
ave nocturna pasó graznando en diagonal sobre no-
sotros. Siempre adelante el automóvil se confundió 
con nuestro ángel de la guarda. Carretera, carrete-
ra y señales casi nulas por la ruta de entonces. Una 
indicación de algún pueblo menor hacia nuestra 
derecha y la de otro hacia nuestra izquierda, más 
o menos fosforescente, rompió los esquemas de la 
tenebrosidad uniforme. Carretera y carretera. Las 
3:10 de la madrugada me indicó el reloj. Las dos mu-
jeres dormían y los niños también. Yo permanecía en 
vigilia obligada y mirando a través del parabrisas a 
una oscuridad invariable.

Más o menos sereno y fugazmente, rodeado de 
vegetación rala y cerruna, creí reconocer las proxi-
midades de la etapa final o por finalizar. Las seña-
les de la ruta seguían siendo casi inexistentes como 
solían serlo en todas partes en aquel país por ese 
entonces. Un pálpito angustioso, pero a la vez tran-
quilo, acompañaba mi cavilación siempre adelante. 
Las 4 de la madrugada y avanzando, avanzando.

De pronto, y después de no mucho más, con la 
alegría manifiesta en mi interior, la ciudad. ¡Quito 
por fin! Ya podría pensar en que estaba todo salvado. 
Poco movimiento de ciudad adormilada. Instantes 
después y tras un esfuerzo que puedo considerar 
como propio, maniobré la pequeña curva de acceso 
a mi casa sobre la colina. Eran las 4:25 de la mañana.

Ese día y no muy tarde, informé a mi vecino oriundo 
de las regiones donde había ocurrido el percance, 
acerca de nuestra aventura nocturnal. Me dijo: “ese 
mecánico es un genio y considerado de lo mejor del 
país. Es Yépes, preparador de los automóviles “fór-
mula 1” del autódromo de mi ciudad” (el autódromo 
de Ibarra era por la época de los más importantes de 
América del Sur).

Asombrosamente, nosotros habíamos quedado 
en “panne” en la puerta de su casa.

Capítulo XI: págs. 35 a 40
Obra completa: publicada en www.amazon.com
(En el próximo número, lea el CAPÍTULO XII) 

Siempre estuvo ahí, creció con nosotros, mas nos 
ganó en altura. Cada año renacía con más bríos; él 
cumplía edad, nosotros también. La vida nos separó, 
cada cual tomó su rumbo. Después de muchos años 
he vuelto a visitarlo, ya no es el mismo, su figura no 
es la de aquel tiempo, se notan sus años, no tiene la 
brillantez de entonces, su cuerpo suave y flexible, 
el mismo que abrazábamos cuando niños, se ha ido 
curvando, como un anciano cansado de vivir. 

El viejo álamo de nuestra infancia está triste, llo-
ra. Se acerca su fin.

Él
Patricia Herrera
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ODA A LA MINA
OLVIDADA
En el aire flotaban risas inconclusas.
Las lágrimas se perdían entre los vericuetos
del camino estrecho y quebrado por el olvido.

La soledad se palpaba en toda su intensidad,
como si hubiese sido un trozo de hierro,
melancólico, negruzco y terriblemente frío.

Había tantos fantasmas de juguetes rotos
en los rincones de aquellas casas vacías,
que parecían cementerios de niños sin ojos.

Y en el rezongo de aquellos engranajes
de pobres maquinarias abandonadas
aún se podían sentir los espasmos
raquíticos de bocas necesarias.
Había tantos sudores colgando de las lágrimas.

En el fondo de la mina solitaria
la silicosis empapelaba las galerías;
mientras los recuerdos enterrados
entre el mineral agonizante,
pedía a gritos las manos de los mineros.

Al mirar por última vez la mina muerta,
posé mis ojos sobre el campanario de la vieja iglesia
y vi la cruz con sus pulmones enfermos,
cómo me miraba triste y llorosa, dolida por el olvido.

Era la ausencia misma hecha piedra.

Miré mis manos temblorosas de angustia
y me sentí como un náufrago
en la terrible inmensidad del silencio.

Por Juan García Ro
(Del libro: El mundo del silencio – 1979) 

Mina Chilena, fotografía 
por Dominik Vanyi.
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Amar A Otra Mujer / Claudia Bovary

A
A pesar de encontrarnos en pleno desarrollo del 
empoderamiento, la libre expresión y de sentir que 
nuestra comunidad está siendo acogida poco a poco 
hacia la igualdad de derechos, las cosas no son tan 
fáciles. Lamentablemente, así como hemos aumen-
tado en número y también hay más gente que nos 
apoya casi de manera proporcional, se han empeza-
do a manifestar aquellos que nos repudian. Lo han 
dejado claro luego de un notable número de agresio-
nes, torturas y asesinatos.

Sé que hay mucha crítica social que hacer, tanto 
a nuestro país como al resto mundo; sin embargo, 
como mujer bisexual chilena, voy a centrarme en lo 
que ha ocurrido y sigue ocurriendo en la copia feliz 
del Edén… el Edén de los que gozan de privilegios 
sociales y que se encuentran dentro de lo que es mo-
ralmente considerado “correcto”.

Las cosas han cambiado, es cierto, la homosexua-
lidad ya no es algo desconocido, no obstante, sigue 
habiendo una lucha tremenda porque seamos reco-
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nocidos y respetados (respetadas en nuestro caso). 
Es más, si doy un vistazo a lo que viví en mi adoles-
cencia, puedo darme cuenta de que aquella lucha ha 
existido siempre, con la diferencia de que antes era 
aún más dura.

Cuando tenía diecisiete años conocí a una joven 
que llamó fuertemente mi atención. Hablamos, nos 
hicimos amigas… la quería muchísimo; tanto que 
sentía que no podía vivir sin ella. No entendía qué 
pasaba conmigo, estaba asustada por lo que estaba 
sintiendo y no podía hablar de ello con nadie. Ni 
siquiera sabía que las mujeres atraídas por otras 
mujeres se denominaban lesbianas. Mi ignorancia 
frente al tema tenía mucho que ver con mi educación 
religiosa y familiar, pues esos temas nunca, o en muy 
pocas ocasiones, se tocaron. Una vez pedí permiso 
a mis papás para apoyar una marcha homosexual y 
la respuesta de mi padre aún suena en mi cabeza: 
“¿Qué mierda se supone que vas a ir a hacer tú allá?, 
¿acaso eres maricona…?”. Demás está decir que no 
asistí, que tampoco me atreví a jugármela por estar 
con la chica que amaba y que permanecí en el clóset.

Pasó el tiempo y, el 2012, año en el que empecé 
a trabajar como profesora, recuerdo haber conoci-
do (en el primer liceo donde trabajé) al menos unos 
diez alumnos, hombres y mujeres, homosexuales. 
Todos ellos compartían el mismo pesar: la burla de 
sus compañeros, el rechazo de los profesores, la de-
cepción de sus padres, la depresión y las ganas de 
quitarse la vida… incluso algunos tomaban terapia 
psicológica para curar su “desviación”. Pero lo que 
más me marcó no fue eso, sino la nula presencia de, 
al menos, una persona aparte de mí que se preocu-
para por esos jóvenes. No había nadie a quién acudir.

Al año siguiente, entré a un colegio católico… El 
rector, no contento con humillarme en la entrevis-
ta de trabajo solo por ser mujer, lamentar tener que 
contratar mujeres, preguntarme si era sexualmente 
activa y, por si fuera poco, si estaba embarazada o 
pensaba estarlo; me preguntó si era homosexual. 
Para mi ¿suerte?, en esa época me encontraba con 
una pareja del sexo opuesto, así que respondí que no. 
“Qué bueno, sería un asco tener una profesora des-
viada”, fueron sus palabras. Lamento no haber teni-
do la oportunidad de grabarlo, tanto por su degrada-
ción hacia las mujeres como por su homo-lesbofobia.

El 2014, mi situación amorosa cambió; por esas 
cosas de la vida me reencontré con aquella compañe-
ra que en el liceo me quitaba el sueño y comenzamos 
a salir, pero de forma clandestina. Yo no podía dejar 
a mi pareja y hacer mi vida con ella: ¿qué hubiera 
pasado si se enteraban en mi trabajo? ¿Qué iba a 
decirle a mi familia? Estaba aterrada, pero por más 

que lloré y renegué el querer estar con ella, no pude 
alejarla. Era agotador sobrellevar la carga de una do-
ble vida, el hecho de tener que ser una persona para 
complacer al resto y no quien verdaderamente era, 
el sentirme prácticamente violada por un hombre 
al que ya no amaba, el no poder estar con la mujer 
que yo quería…

Un par de años después, luego de innumerables 
crisis de pánico, enfermedades nerviosas y de ver 
mi salud notoriamente deteriorada, me separé, bus-
qué un trabajo lejos de la pedagogía y me las arreglé 
para sobrevivir sola, y digo sobrevivir, porque mi ex 
aportaba casi la mitad de los ingresos y en mi nue-
vo empleo no ganaba lo suficiente. Debí buscar un 
trabajo extra los fines de semana y algunos otros en 
horarios impensables; estaba destruida por el can-
sancio… pero era feliz, como nunca lo había sido. Por 
fin era independiente de pensar, sentir y desear; y 
deseaba vivir el resto de mi vida con la mujer que 
siempre había amado.

Hoy, puedo decir con orgullo que soy una mujer 
profesional: pedagoga, editora, escritora. Sigo perfec-
cionándome intelectualmente y vivo feliz junto a mi 
mujer, también profesional, y, por qué no decirlo, una 
de las mejores en su área. No nos hace inferiores el he-
cho de amarnos, somos personas como todas, incluso 
con mucha más valía que aquellas que nos miran con 
desdén cuando nos ven en la calle de la mano o quie-
nes, de alguna u otra manera, nos han agredido.

Es verdad que el miedo existe, la lesbofobia pa-
rece ser más recurrente cada vez y temo que algún 
día, quien figure como víctima de un femicidio en las 
noticias sea yo o, peor aún, mi novia. A veces pienso 
que preferiría morir a su lado antes que perderla de 
una forma tan terrible como un ataque lesbofóbico 
(somos agredidas por partida doble: por ser mujeres 
y por ser lesbianas o bisexuales), de esos que ocu-
rren en cualquier parte, a cualquier hora y ante los 
cuales la justicia parece mostrarse indiferente. Las 
leyes no están a nuestro favor y nunca van a estarlo 
si el odio y la ignorancia siguen estando presentes. 
Es difícil, pero debemos ser valientes, apoyarnos y 
educar a nuestros familiares y amigos. Perderemos 
a muchas personas en el camino; sin embargo, con 
el tiempo he aprendido que quienes no quieren in-
tentar comprendernos y amarnos como somos, no 
valen la pena.

Ansío el día en el que pueda salir sin miedo, ce-
lebrar mi boda y no un “Acuerdo de Unión Civil” 
(invento del estado para evadir el matrimonio igua-
litario), tener una familia, dejar de escuchar insultos 
en la calle y sentirme normal ante el resto; sé que 
vamos a lograrlo algún día y, aunque ese día yo ya 
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no esté viva, quiero que sea nuestra herencia para las 
generaciones que nos van a suceder, también para 
quienes aún son jóvenes y pueden modificar la forma 
arcaica e ignorante de pensar de la sociedad actual. 

Aún hay mucho trabajo por delante, y es una mi-
sión que está en nuestras manos. 

Ensimismada deambulo sin rumbo, la hora más 
negra se cierne. Fuerzas ocultas contienden fieras 
y nublan mi entendimiento. Tambaleante, cruzo el 
andén en zigzag.

La luna riela en el acero de la línea férrea, no la dis-
tingo en medio de las sombras que rodean la vieja y 
solitaria estación. Rechina inexorable el traqueteo de 
los carros, sus destellos me ciegan por instantes, se fil-
tran a través de mis cuencas para martillar mi cerebro.

Un escalofrío agita mi espalda, me hiere hondo. 
Callado, un recuerdo lejano, irreal, perla mi frente.

El tiempo transcurre silencioso, difuso, amenaza 
con devorarme. El sonido de las ruedas se agiganta, 
giran en cámara lenta, me atraen. Me aproximo sin 
aliento, mis pasos son pesados. Hipnotizada, todo 
desaparece, voy a su encuentro.

Una voz se materializa en el aire. “¡No es la hora!”, 
susurra suave. Manos envueltas en neblina me de-
tienen, me acogen. Desmadejada, oculto mi rostro 
en su pecho y lloro. Su abrazo se ablanda, respiro 
profundo, elevo mi mirada en busca de la suya, pero 
no la hallo.

El tren desaparece de la desierta estación, mi 
alma está vacía. Brilla el lucero de la mañana. Len-
tamente desandando mis pasos envuelta en bruma, 
camino a casa.

Es de madrugada, tercera noche en mi cama de hos-
pital. La desconocida se acerca seductora, viene a 
calmar mi dolor, vuela por un costado con aleteo 
de mosca, trepa por mis hombros; despacio abre 
mi boca, quiere besarme, mentirosa atraviesa mi 
garganta y se introduce por las celdillas de mi na-
riz, husmea hasta lo recóndito del cerebro, traspasa 
la dura madre, la zona prohibida, se instala en las 
neuronas, con sus tijeras puntudas, con destreza de 
bisturí corta las mitocondrias como si fuera una re-
jilla de madriguera, son cables delicados y precisos.

¡Nooo!, eso no lo resisto, mi cabeza cae hueca 
como piedra de volcán... la frase que escribo está 
cortad... el lápiz congelado entre el índice y el pul-
gar se balancea.

Sombras La Innombrable
Sonia Muñoz Helena Herrera
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ZORAYDA COELLO

A NEW FRONTIER, 
UNA RESEÑA SOBRE 

SEX EDUCATION 
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Comencé a ver Sex Education solo porque Netflix me 
la sugirió. Quién conoce el misterio del algoritmo que 
utiliza, pero le pareció que era algo que podía inte-
resarme. Mis ojos topaban con ella en la sección de 
sugeridos cada vez que entraba para seguir las peri-
pecias de Walter White, pero la certeza de que narraba 
la vida de un grupo de adolescentes no me animaba. 
A pesar de esta suspicacia, un interés personal por la 
literatura erótica y cierta atracción por cualquier pro-
grama que, a mi parecer, debía incluir algunos des-
nudos, logró convencerme de darle una oportunidad. 

Sex Education es una comedia dramática escrita 
por Laurie Nunn para Netflix. Consta de ocho episo-
dios y se estrenó en enero de 2019; tan solo un mes 
después, la cadena anunció que se realizaría la se-
gunda temporada. La trama principal no es compli-
cada: Otis Milburn es el típico chico tímido y un poco 
nerd que no es popular en la escuela con el plus de 
sufrir una extraña fobia que le impide masturbarse. 
La principal razón de esto quizá sea su madre, Jean 
Milburn, terapista sexual que ejerce su profesión en 
casa, una casa adornada con cuadros, esculturas y 
una incalculable cantidad de obras artísticas (y no 
tanto) con temática erótica. En algún momento, Otis 
se alía con Maeve Wiley, la chica “problemática” de 
la escuela, para iniciar una terapia clandestina con 
la intención de ayudar a sus compañeros a resolver 
sus problemas sexuales. 

A grandes rasgos, la serie pareciera el habitual 
programa de inspiración norteamericana para ado-
lescentes, a pesar de ser británica, pero a medida 
que avanzan los episodios se descubre que la apues-
ta de Netflix es diferente. En medio de la vorágine 
de graciosas situaciones que enfrentan esos chicos 
sexualmente activos, es fácil olvidar que la acción 
transcurre en una secundaria y darse cuenta de que 
sus inquietudes no surgen porque son inexpertos o 
vírgenes, sino porque ellos también, como tú y como 
nosotros, crecen sin que nadie les hable de sexo de 
manera directa y franca. 

Desconozco la edad de quien está leyendo esto, 
pero cuando yo era adolescente veía The O.C. o De-
grassi (las primeras temporadas), y las relaciones 
que se mostraban ahí, además de tormentosas, no 
pasaban de enfocarse en lo que se refería a sexo, en 
cuándo se perdía la virginidad, ese mito tan arrai-
gado, y quién se acostaba con quién. No hay que ol-
vidar a la industria del porno, la única ventana de 
educación sexual que han tenido muchos. Imagino 
que la serie de Netflix no es la primera en mostrar los 
temas que toca, lo hace de una forma diferente a la 
que se vio, por ejemplo, en Skins, donde el desmadre 
y los excesos eran la norma. Por el contrario, esta vez 

aparece un grupo de chicos, normales en sus rarezas, 
que quiere entender y disfrutar del sexo.

Ahí marco la diferencia entre este programa y 
cualquier otro que haya visto. ¿Cómo cambia Sex 
Education el discurso que acompañó a la generación 
millennial (mi generación)? ¿De qué forma moldea 
la percepción que tendrán del sexo quienes son 
adolescentes en 2019? Como buena hija adoptiva de 
este siglo, mido la opinión sobre algún tema leyendo 
comentarios en las redes sociales. Amparados en la 
distancia que ofrece la pantalla, descubro perfiles 
que llaman “degenerada” a la serie y esto enciende 
mis alarmas. No, no soy la única que percibe este 
influjo de transformación que incomoda a quienes, 
por alguna razón inexplicable, se ofenden ante la 
libertad ajena.

El hecho de que Otis (recordarán a Asa Butter-
field por los ojos azules en El niño del pijama de ra-
yas y Hugo) sea un chico virgen que enseña a otros 
sobre sexo no es más que un guiño ocurrente de la 
serie. Aparte de reflejar la sexualidad inclusiva, un 
elemento cada vez más presente en programas de 
todo tipo (algo que no creí que durara mucho cuan-
do comenzó a suceder, pero que me alegra se haya 
afianzado), la serie habla del sexo positivo, deja de 
lado construcciones sobre actitudes pasivas o ac-
tivas para abogar por el disfrute compartido. El 
erotismo se relaciona con el misterio y lo prohibi-
do, pero esto no debe convertirse en defensa para 
la ignorancia. Hablar de degeneración y libertinaje, 
señalar el supuesto “liberalismo” cuando se con-
templa a personas que, despojadas de tapujos y sin 
herir a nadie, pero sobre todo con consentimiento, 
se dan la oportunidad de imaginar que fornican con 
tentáculos siderales o de convertir una almohada en 
su mejor compañera (spoiler alert); señalar implica, 
reitero, que desconocen eso que Buñuel llamó la ino-
cencia de la imaginación, la actitud de aceptar que 
tus fantasías no conciernen a nadie más ni tienen, 
joder, nada de malo. 

Todo esto lo muestra Sex Education sin melo-
dramas ni exageraciones, acompañado de temas 
actuales, como la legalización del aborto y la nor-
malización de su práctica. Adereza el programa, ade-
más, la hilarante participación de Gillian Anderson 
interpretando a la mamá de Otis, una Gillian mayor, 
divertida y alejada del vórtice alienígena que tanto 
marcó su carrera. 

¿Hay desnudos? La verdad, no, pero sí adolescen-
tes aprendiendo sobre sexo, en lugar de solo practi-
cándolo. Series así, quizá no hay otras, al menos no 
las conozco. Creo que más de un espectador sentirá 
que esta le deja los prejuicios al descubierto. 
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La Corporación de Empresas del Entretenimiento y 
la Locomoción había impulsado un nuevo programa, 
pero no muchos lo manejaban o estaban dispuestos 
a introducir datos y dar órdenes computacionales 
todo el tiempo. Por esto último, serían despedidos el 
supervisor y los trabajadores; el desaliento y el enojo 
se apoderaron de ellos.  El sindicato quería exponer 
su molestia al gerente general, pero el jefe de área, 
don Roberto, no lo permitía. Insistieron para que 
llamara a una reunión.

Se erguía el edificio central de seis pisos de la 
Corporación entre dos torres altas y amplias, don-
de efectuaban sus labores aquellos funcionarios. Al 
interior del aula, discutían.

—Nos ayudará en nuestras labores. Tendremos 
menos trabajo y más tiempo para nuestras familias, 
y también para otras actividades; por ejemplo, las de 
recreación —comentó el jefe.

—Así dijeron de las máquinas anteriores y segui-
mos igual.  Trabajamos hasta en nuestras casas por 
ese programa —le contestó don Emilio, el presidente 
del sindicato.

—Las máquinas son mejores que ustedes.
—Parece una de esas, cómo tanto las prefiere.
En ese momento ingresaron más personas a la 

reunión.
—¿Qué sucede que nadie trabaja? —el gerente ge-

neral, don Ricardo Williams, apareció en el celular 
del jefe de área.

—Nada.  Es solo un pequeño problema.
Se dio paso a empujones y codazos.
—Si fuera el gerente, los echaría a todos, pero él 

no quiere —agregó cuando estuvo fuera del aula.
El supervisor, don Luis, callaba a don Roberto y 

calmaba a los demás.
—Entonces, ¿quién decide? —preguntó don Emilio.
—Confiamos más en usted, supervisor. Vaya pri-

mero a hablar con el gerente, lo estaremos esperan-
do, pero no por mucho tiempo, porque con el sindi-
cato haremos sentir nuestro parecer.

Don Roberto y don Luis tuvieron que ir al edificio 
central, pues ahí sabían qué ocurría.  Se detuvieron 
en la oficina principal. Golpearon la puerta para sa-
ber si se encontraba el gerente. Los técnicos abrirían 
cuando hicieran funcionar el dispositivo automático. 
Mientras, la entrada estaba expedita; salió la secre-
taria y les preguntó qué querían.  Ella habló por un 
móvil a su jefe y él demoró en aceptarlos.

—Se han tenido que hacer ajustes —comenzó el 
gerente Ricardo Williams.

—Estos “ajustes”, ¿implican despidos masivos? 
—preguntó el supervisor.

—Sí, no es nuevo lo que hacemos. Los puestos de 
trabajo fluctúan. Es normal en las crisis.

AJUSTES
Christian Ponce Arancibia
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—Ayuda a la economía de la humanidad, al pro-
greso, a la Tierra —agregó don Roberto—.  Es lógico.

—¡Pero usted prometió que nadie sería despedido!
—Qué más quisiera, pero no puedo hacer nada.
—Usted, don Ricardo, es un socio importante.  No 

entiendo: dice una cosa, pero hace otra.
—Así es el sistema —respondió don Roberto.
—Los trabajadores estaríamos mejor en otro sis-

tema que en este.
—¿Qué insinúa, supervisor? Además, no tienen 

otro remedio que aceptar.  Es así la realidad. Todo va 
en beneficio del hombre, en su perfección —agregó 
don Roberto.

—¿En beneficio de quién o de qué? Mejor diga de 
la Corporación.

—¿Quién ha provocado grandes desastres, inclu-
so consigo mismo? ¿Quién ha dañado al planeta y 
al universo? ¿Quién comete muchísimos errores en 
sus trabajos? Entonces, hay que hacer algo superior 
a él —dijo el jefe de área.

—Sí, los codiciosos han cometido actos horri-
bles, pero la tecnología de ahora también falla y 
puede dañar.

—Falla, pero si es manipulada por los humanos, 
es mejor que las máquinas, los androides, o como 
quieran llamarles, tomen el control.

—Nada se puede hacer. Trataré de hablar con el 

directorio, lo haré por los trabajadores, pero ya todo 
está hecho —dijo el gerente.

—¡Se atascó el automático!, avisó uno de los téc-
nicos cuando la puerta se abría y cerraba sin control.

Los trabajadores se acercaban en gran vocerío ha-
cia ellos; el gerente presionó un botón para llamar a 
la policía y encender las alarmas.

—¡Salga, queremos hablar con usted! —don Emi-
lio se dirigía al gerente general.

Los policías se presentaron con gran cantidad de 
vehículos y armas, y subieron con rapidez para dete-
ner el tumulto que protestaba. Entraron y apalearon 
a varios hombres.

—¡Tomen sus mascarillas! —gritó don Ricardo—, 
¡por el gas lacrimógeno!

Discutían mientras la puerta se atascaba entrea-
bierta. El gerente y el trabajador luchaban: el prime-
ro por cerrarla; el segundo, por abrirla.

Cuando dos policías se acercaron a quienes force-
jeaban, inesperadamente se cerró y cercenó la mano 
derecha del gerente general; cayeron unos circuitos 
fuera, al lado del trabajador.

—¡Es uno de ellos! —vociferó el dirigente sindical 
cuando era arrastrado por los policías.

El jefe de área y el supervisor vieron boquiabier-
tos las pequeñas chispas que salían de sus dedos.
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ELOGIO A TI SERÁ
A tu ritmo
en el colapso visceral del beso,
a tu vértebra central
en la que mandas y solo obedezco, 

a tu enjambre de carne fina, tus venas y su flujo candente,
a tus dientes de fiera y al misterioso rezo de tu
lengua,
a esa curva que asciendo ciega si tu vientre
espera, 
a tus dedos prestos a mi redención.

A lo hermoso de tu cuello tras haber perdido la
batalla
y al cual me rindo,
cuando te atas a los senos de mi cuerpo 
en busca de tesoros que alguien,
no sé quién, olvidó un día.
 
A tus muslos míos y su temperatura marciana, 
a la pequeñez de tus ojos, 
y la danza ósea de tu cuerpo
al descubrir esta loca impaciencia mía.
 
A cómo transformas mis tormentos, 
y el baile que logramos tras el velo nocturno
si mi columna se apega a tu pecho,
y los desiertos que se inauguran, 

al aroma de tu cuerpo que secuestra
y la medida de tu boca que calza perfecta, 
al tono de tu piel que viaja por mi memoria
cuando por los silencios del día te reencuentro.

Por Alicia Medina Flores
Tomado de la obra “Mujer vs Hembra”
Aguja Literaria, enero 2016
Primera edición
Págs. 66 y 67
Obra completa: publicada en www.amazon.com

Quiero ser tu hoy. 
Mañana tal vez sigas
tu camino.
Quizás amarte en mí.
Adentro ahora mismo,
mañana
amar tu cuerpo tibio…
 
 Por Érika Hermosilla
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PREGUNTO

VIAJERO

AYER LLOVIÓ
Cómo puedo ser libre
de esta piel que me aprisiona
del pensamiento absurdo
de la comisura que no ríe.
Debo luchar contra el abandono
de mis dientes,
me observan las venas de mis piernas.
Debo saciar el hambre dolorosa
y aquietar el deseo de un mazazo.
Andar por caminos de altibajos,
fingir locuras pasajeras
para evitar castigos e injusticias.
Tragar el hastío cotidiano
soportar rostros con quienes
no empatizo.
Soltar las imbecilidades
que me ahogan
decir alguna frase delirante
que provoque falsos comentarios.
No puedo ser simple como un árbol
ni caminar desnuda como insecto
debo ocultar mi cuerpo y cubrir
mis partes inmorales,
no puedo retroceder al cavernario.
Cada día ajustar mi mascarilla
ensayar la mueca de sonrisa
pegarme un puñetazo en la mollera
y preguntarme:  
¿Qué hago aquí,
dónde aterrizo?

Por Helena Herrera
Por dónde vas
con tus pensamientos rotos,
aullentas el calor
de esa mujer, mi mente templas.
 
Imagino poseerla
entre sábanas,
recorrer.
Acaricio su imagen
paseo mi ser en ella.
 
Mi mente tiembla
al pensar en la
realidad deseada.

Por Érika Hermosilla Cartes

Ayer llovió furiosa la tormenta
hoy sale el sol espléndido de luz
dichoso aroma, frescor entre las hierbas
y aquel dulzor surgiendo entre el verdor.
La suave brisa que mece los trigales
el pajarillo que trina su cantar
nadie sabrá, pues nadie los ha visto
cuando el amor nacía en el trigal.
La tarde quieta, el sol en lontananza
coge tu ropa que tarde se ha hecho ya.
Los segadores del trigo ya amarillo
¡aquí estuvieron! Dirán… ¡eso dirán!
Nadie lo supo, pues nadie los vería
aquella tarde de trinos y trigal.
El caminillo de trigo ya aplastado
el que dejaron dichosos al pasar.
Ayer llovió furiosa la tormenta
¿qué tan violenta que el trigo iba a aplastar?
Ya sin espigas el trigo es el testigo
de la tormenta de amor que han de ocultar.
Amor furtivo, amor entre tinieblas
amor que ella no puede decir ya
amor que él tampoco lo diría
amor secreto que el trigo ha de contar.

Por Medardo Urbina Burgos

DIMENSIÓN
DESCONOCIDA
Entre los pasos que avanzas
y el punto de partida
queda una línea que no aparece
en los mapas.
 
Por Margarita Moletto
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A UNA VOZ
Mucho antes de ir en tu búsqueda
caminé cegada en mi herrumbre
desamparada sin el calor de tus besos
no respiraba el universo en su finura
lejos entre añosos bosques y plantas
tú eras el amor que necesitaba.
Mi Tierra de la A hasta la Z.
Mi Brújula a mar abierto.
Mi Mano derecha al pintar
el rostro de Dios en la lluvia.

Porque no crecí torcida
dichosos cantan nuestros labios
deliciosa asciende la música
se propaga por los cuatro vientos. 
A una voz despertamos de la piel al alma.
Amor mío, para nosotros danza el cielo estrellado.

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. 42 
Obra completa: publicada en www.amazon.com

NOCTURNO 
PARA UN INSECTO

CUIDADO
CON LA LUZ

Cara y sello de oráculo fatal.
Pequeña candelilla destrozada:
Has vivido de sol hipnotizada
por destellos que fueron tu final.

Mísero insecto, áurico animal
Transitas sin armas por la nada.
Desciendes por torrentes, desatada
hacia pozos de sangre y de metal.

En poético vuelo y sin prudencia
has caído en las trampas del artero.
De igual modo el poeta en su agonía

desde la tenue luz de tanta ausencia
—como Ícaro de nieve en el acero—�
muere en trozos de sol y poesía.

Por Ana María Vieira

Deambulas, 
frágil como insecto alado,
perdido el norte, enfrentando el frío.
Y cuando la muerte te señala
un fulgor te sonríe.
Sientes calor,
te desnudas.
Amaneces creyendo que la luz
te ha salvado
hasta que encuentras, carbonizado,
tu cuerpo.

Por Maritza Gaioli

BRUMA
Bruma, amanecida y perezosa,
tendida sobre el roquerío
en eterno devaneo con el mar, 
fiel a la espera de que el sol
la penetre con sus tibios dedos
para cautivar ingrávidas y
emotivas burbujas,
que elevándose en explosiva 
blancura, regresarán. 
Romántico diálogo 
de naturaleza
estremecida, sensual,
a veces suave, a veces cruel
entre la bruma y el mar.

Por Carmencita Valenzuela
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Bruma, amanecida y perezosa,
tendida sobre el roquerío
en eterno devaneo con el mar, 
fiel a la espera de que el sol
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Romántico diálogo 
de naturaleza
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Por Carmencita Valenzuela
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AGAZAPADO
La noche guarda alforjas blindadas, necesidades, luces pequeñas, un sabueso bajo 
agresivas nubes grises.
Invierno anticipado
sombras de océano.
La Miseria desborda ríos, atasca caminos, repleta supermercados, vacía iglesias.
La plaza mayor grita su tragedia
palomas corretean
últimos trozos de migajas olvidadas.
Pasantes de pies adormecidos
baldosas de arena cubiertas de pisadas ansiosas
auxilio para almas deterioradas
codicia.
En un rincón mugriento de frialdad desenfrenada, una familia estira las manos; 
suplicantes, exhiben la suciedad de sus pliegues
perdida la dignidad.
Esbozan sonrisas de esperanzas diluidas por el extravío de los últimos vestigios de fe.

Por Alfredo Gaete Briseño
Tomado de la obra “Desde mi piel”
Aguja Literaria, abril 2019
Primera edición
Pág. 74
Obra completa: publicada en www.amazon.com

EXTRAVÍO
Sombra, entre las sombras te busco.
Huyes, me evades.
Invento citas, miradas fugaces.
 
Viento que arrastra hojas de otoño
lluvia bravía en torrentes
arena escurre de mis manos repetida, insolente.
Nube alegórica que muda tu presencia
esquiva, ¿le han visto? Noche cerrada, guardas silencio.
 
Por Sonia Muñoz
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SUEÑO MORTAL OSTRACISMO
Han esparcido tierra funeraria
sobre todas las casas
y los sueños del hombre
descendieron a las profundidades
al estupor inmóvil de la muerte.

Si ya no es nuestro el verbo
y se han roto las escalas en el alma,
¿cómo encontrar en este vaso oscuro
el origen viviente 
la palabra que nos diga quiénes somos?

Nadie lanza la flecha 
al ojo indagador del infinito
se ha dormido el arquero,
y en las arenas mudas 
han quedado las huellas 
de ignorados poetas y santos.

Por Annamaria Barbera Laguzzi

Apartado por lazarillos ciegos,
arrojado al tumulto,
catarata que se precipita.

Hablan eslabones en bocas adiestradas,
alejan en mutismo
a quien busca siempre saber.

Extraño en la estructura,
en el cemento,
asfalto contraído,
metales fríos.

Insistir
en la pincelada,
la corchea,
pluma vivida,
un continuo cincelar,
leer líneas en cada hoja, 
hablar en el foro,
crear con lenguaje,
moverse en fatalidad,
un hacer febril,
escudado en el camino.

Por Christian Ponce Arancibia
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ELLA Y EL MAR
El mar nunca piensa en lo que tiene o en lo que se lleva.

El mar todopoderoso va y viene sin prisa.

El sol a veces lo acecha
y le cae encima espejando su inmensidad,

pero su soberbia nunca coloniza sus aguas.

El mar jamás piensa en volver,
pero arremete insaciable contra la arena

recordando su eterno derecho a copular con ella.

Ella lo recibe soberanamente
como si toda la tierra fuese su lecho

y la espuma de sus sábanas se alborotara sin tregua.

Sin que lo notara,
el mar se le metió por la boca colmando sus pechos.

Y desde entonces trató de escapar por sus ojos,
pero nunca logró fugarse totalmente del espejo.

Así que, de vez en cuando,
el mar forma tormentas en su cabeza

y ciertas ondas eléctricas que cruzan su cerebro.

El mar la remece y la sacude 
fieramente hasta ahogarla

y entonces el sol se cansa de mirar la batalla.
Sus ojos flotan aletargados sobre las olas
y por fin el sueño la hace volver a la orilla
cuando ya no resiste más el agua salada.

Y entonces el mar
termina tranquilo en su boca

bajando suavemente por su espalda
hasta colmar toda la profundidad de sus piernas.

Por Sergio Carvacho Galaz
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SEGÚN
                                                              “Pondus meus, amor meus”
                                                                                         San Agustín

Según sea el peso del corazón
alcanzan valor las palabras.

Un pájaro sobrevuela, siente alivio
y el anhelo por una mujer

conoce forma tibia, no saciedad.
De ello, lo mismo vale pensar
que sentir si hay encuentro.

Trémulo silencio; deslízanse palabras
en el relieve de los cuerpos

y las caricias conocen el valor
de los resuellos. Estoy triste.

Ahora sigo alegre. Tienes que ver
con las sorpresas de mi ánimo.

Todavía lejos queda el alma. Lo siente
el amanecer cuando el primer vuelo

del ave esparce tibiezas de nido.
De acuerdo al peso del corazón
las palabras son menos lejanas.

Que el sueño hable de ti, la forma tibia
descansa; vuelve a ser tuyo el silencio

en los relieves del alba.

Este momento sabe algo de eternidad
en la boca. Otra vez digo: te quiero.

Por Juan Antonio Massone
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LA NAVE DE LOS LOCOS
Surcando el mar humano
senda de noches oscuras
a proa, babor y estribor 
mariposas y colibríes

vuelan y hienden la flor.

Sal de los lugares comunes,
espuma de las convenciones sociales,

ola de las visiones hegemónicas
en nuestras sociedades.

Porque poesía y risa 
son fines en sí mismas,

como un faro rayano
es la fe en ellas 

motor de sus vidas.

Contra barlo ganamos, 
sota vencimos, vento triunfamos.

Aurora y timón en mano,
a puerto seguro llegamos.

Por Francisco Valenzuela
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SILENCIO
Allá están las piedras estampadas en la tierra.

Allá quedó la iglesia donde se veía a Dios
tan solo los días miércoles.

Allá quedó la soledad, el viento, el polvo.

Aún se escuchan los lamentos de las viudas
detrás de aquel que se llevaron en un cajón de árbol.

Allá quedó la Mina que se bebió algunas vidas,

dejando lágrimas perplejas en los ojos de niños,
por las rodadas, huérfanos.

Allá está la sequedad descolorando sentimientos.

Perdidas en el desierto las emociones rotas.
Cruzan por los rincones los susurros y suspiros
de aquellos enamorados que juntaron sus vidas para siempre.

Allá está todo,

perdido en el olvido.

¡Silencio!...

Pido un pensamiento de amor
para la tierra abandonada.

Una caricia para la ausencia hecha piedra,
para el polvo del silencio, para la úlcera del cerro.

Pido, tan solo, un poco de piedad
en esta hora de abandono...

Por Juan García Ro
(del libro: El mundo del silencio – 1979)
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VANSONIDADES CANSANCIO
Renuncia
a los claveles,

hermosura,
renuncia.

Renuncia
a los amigos,

hermosura,

renuncia
a cada rosa
y su perfume.

Hermosura.

Renuncia,
conciértate.

Renuncia
a la hermosura.

Por Renzo Rosso Heydel

Esta tarde pegajosa se ha incrustado en mi cansancio,
el dolor que es tan rastrero, me persigue,
no se aleja, 
no se aleja,

y me invade la apatía.

Fue un día que oscilando entre mentiras,
caducaron mis entrañas,
y sintiéndome frontera, sin apego, sin consuelo,
en abismos fui cayendo.

Cuando el ácido corroe,
va trizando tu confianza,
astillando tu congoja,
y te raspa la oquedad.

¿Y qué haces, y qué buscas,
si tu noche ha ennegrecido
si tu fuego se ha apagado?

 Los caminos se bifurcan,
entre huellas se apelmazan.

Vas sintiendo que no existes,
que tu lar está vacío
y tu vida es mineral.

Por Clara Claudia Michel Masses
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INSOMNIO
Entre espacios de metal

la noche padece de locura
y yo en un rincón muerdo

traicionera tu rostro.
La noche, el día, la noche, el día,

aquí de pie ante la ventana,
el ritmo se apiada de este tiempo muerto

me acompaña desde hace dos mil días
a mí, aquí, desde hace mucho ayer,

desde que nació vistió de traje masculino,
despidiéndose hoy con una leve sonrisa.

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

Aguja literaria, octubre 2017
Segunda edición

Pág. 51
 Obra completa: publicada en www.amazon.com
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SEBASTIANA, 
LA DEL CARACOL
A una poeta migrante

¿Qué es el exilio     Sebastiana?

¿Es ponerse al oído un caracol
para escuchar el      rumor del mar
y hablar con el hijo que está lejos?

Es desazón       aridez
No encontrar la razón de ser

Es andar por el mundo       sin raíces
sin alma

               Es una vida prestada       ajena

siempre extraña.

Por Blanca Del Río Vergara

SANTIAGO, 20 
DE JUNIO DE 2001
Estoy triste por
el tiempo, por mis
horas, por el dolor
de otros, por la vida
misma y por la muerte.
 
Por Francisco J. Alcalde Pereira
Tomado del poemario “Fuegoihierro”
Primera edición
Aguja Literaria, julio 2017
Pág. 34
Obra completa: publicada en www.amazon.com
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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 abril pasado, se realizó la premiación 
del II Concurso Literario Juvenil Cementerio Metro-
politano, en un lugar especialmente acondiciona-
do 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 innovadora 
propuesta de Aguja Literaria, permitió que esta vez, 
veinticuatro jóvenes escritores fueran galardonea-
dos: en la ocasión se entregaron cuatro primeros 
premios, cuatro segundos lugares, cuatro terceros 
puestos, y doce menciones honrosas. Ellos se han 
unido a los ya muchos ganadores que el cementerio 
viene premiando en sus certámenes literarios, desde 
el año 2016.

La convocatoria al concurso, organizado por la 
agencia Aguja Literaria, fue abierta el día 3 de julio 
del año 2018 y cerrada el 26 de octubre.

Los resultados fueron publicados en enero, en las 
páginas de Facebook de Cementerio Metropolitano 
y Aguja Literaria, tal como estaba estipulado en las 
bases. A raíz de la calidad de los trabajos, los jurados, 
con la complacencia de los organizadores, decidie-
ron entregar doce reconocimientos en cada género.
Cementerio Metropolitano y Aguja Literaria desean 
agradecer a todos los concursantes y felicitarlos por 
cada texto enviado. Es gratificante y un verdadero 
ejemplo de desarrollo personal, el interés que tan-
tos jóvenes de diversas edades demostraron por este 
evento cultural.

Cementerio Metropolitano y Aguja Literaria 
agradecen, también, la ardua tarea realizada por los 
escritores que participaron como jurados. En Cuen-
to: Alfredo Gaete Briseño, Francisco Javier Alcalde 
Pereira y Claudia Cuevas Moya. En Poesía: Alicia 
Medina Flores, Zorayda Coello Freitas y Annamaria 
Barbera Laguzzi.

A continuación, compartimos con nuestros lec-
tores cuatro entrevistas realizadas a los ganadores.

Premiación II 
Concurso Literario 
Juvenil Cementerio 
Metropolitano 2018
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Amara Javiera 
Sandoval Ultreras

Asteroide

“Las emociones de mi pasado”

En entrevista exclusiva para 
Revista Cultura, la ganadora del II 
Concurso Literario Juvenil Cementerio 
Metropolitano, categoría Poemas,
versión hasta 14 años, nos abrió 
sus puertas para contarnos acerca 
de su pasión por las letras 
y su afición por la poesía.
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Amara, ¿podrías contarnos algo relacionado con 
tu infancia? ¿Tienes alguna pasión además de la 
literatura?

Nací en quinta normal de siete meses y medio, 
estudio en el colegio Instituto América de Maipú, 
las amistades que tengo son solo del liceo, mi pasión 
además de la literatura es el karate y soy cinturón 
café en esa especialidad.

¿Cuándo se forjó tu gusto por escribir?
Desde muy niña me gustó leer, mi abuelo me lo 

inculcó. 
 

¿Cómo nació y qué significa para ti el texto con que 
ganaste este primer premio?

Significa mucho, ya que es mi primer premio y 
experiencia en un concurso literario.

¿A quiénes consideras entre tus principales in-
fluencias literarias?

Paulo Cohelo, Gabriela mistral y Pilar Sordo.

¿Quiénes entre tus familiares, amigos y profesores, 
han participado en tu desarrollo literario?

Nadie, esto solo lo forjé yo solita, a partir del in-
terés por leer.

¿Qué sentiste cuando te enteraste de que tu texto 
había resultado ganador? 

Me alegré muchísimo, es que todavía me cuesta 
creerlo y estoy feliz, y seguiré participando.

¿Tenías expectativas al participar? ¿Sentiste que tu 
texto cumplía con los elementos para adjudicarse 
el primer lugar?

Sí, muchas expectativas de que pudiera salir en-
tre los tres primeros lugares.

¿Has participado en algún taller o evento literario?
No, en ninguno, este es el primero.

¿Cómo ves tu futuro, en lo personal y en la literatura?
 Lo veo con proyecciones a futuro, ya que me en-

canta leer y escribir cuentos y poesías.

¿Qué opinas de la lectura digital? ¿Qué cercanía tie-
nes con estos nuevos dispositivos de lectura?

Aún no me familiarizo con ellos, soy a la antigua, 
solo textos impresos en papel.

¿Deseas enviar algún mensaje a los lectores de la 
revista “Cultura”?

Sí, a mi madre, que siempre me apoya en todo.

¿Te gustaría agregar algo que no está incluido en las 
preguntas anteriores?

No, nada, estoy conforme con todo.
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Raffaella 
Robles Bolgeri

Nikita

“El poder de los ectros”

La ganadora del II Concurso Literario 
Juvenil Cementerio Metropolitano, 
categoría Cuentos, versión hasta 14 
años, también compartió con Revista 
Cultura respecto a ella y la obra 
que le dio el primer lugar en este 
certamen literario.
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Raffaella, ¿podrías contarnos algo relacionado 
contigo?

Las historias o anécdotas que más me gusta con-
tar es cuando paso tiempo con mi hermano/familia-
res/amigos. Una vez, hace unos años, mi hermano 
y el resto de mi familia estuvimos en el cerro, es un 
buen lugar para pasar el tiempo y tener aventuras.

¿Cuándo se forjó tu gusto por escribir?
Desde pequeña siempre me gustó escribir o con-

tar historias, una cosa que me motivó mucho fue 
ganar un premio en mi primer colegio y, en 2018, 
ir a un taller literario que mejoró mucho mi estilo 
y redacción.

 
¿Cómo nació y qué significa para ti el texto con que 
ganaste este primer premio?

Es una idea que trabajé un poco, pero nunca re-
dacté o empecé. Luego de mi taller literario me sentía 
mucho más segura, por lo que, cuando elegí la idea y 
escribí el texto, pensé que estaba muy orgullosa.

¿A quiénes consideras entre tus principales in-
fluencias literarias?

La mayoría de mis inspiradores son autores de 
sagas que me abrieron la cabeza, desde Erin Hunter, 
Patricia García Rojo o J.K. Rowling (Patrick Rothfuss 
es muy bueno también). Sus sagas me encantan y 
me inspiran. 

Quiénes, entre tus familiares y amigos, han parti-
cipado en tu desarrollo literario? 

Toda mi familia, desde que me regalan libros 
hasta que me dan ideas e inspiración en la vida dia-
ria; mis amigos son otra gran inspiración, a pesar de 
que no lo sepan ni se den cuenta.

¿Quiénes han participado en tu desarrollo literario?
Toda persona que haya influido en mi desarrollo 

existencial ha participado en mi desarrollo artístico, 
mi creación no es más que una manifestación de la 
forma en que abarco mi experiencia humana.

¿Qué sentiste cuando te enteraste de que tu texto 
había resultado ganador? 

Yo pensaba que había perdido, por eso, cuando leí 
en mi gmail la frase ‘‘¡Felicidades, eres la ganadora!’’, 
me puse a gritar y a llamar a toda mi familia.

¿Tenías expectativas al participar? ¿Sentiste que tu 
texto cumplía con los elementos para adjudicarse 
el primer lugar?

No tenía muchas expectativas, pero a pesar de eso, 

sentía que mi texto era muy bueno. El problema fue 
después de hacerlo, no paraba de preguntarme cosas 
y decirme otras como ‘‘debí poner eso…’’, ‘‘espero que 
les guste eso otro…’’. Lo que más me ponía nerviosa 
era la pareja gay del texto.

¿Has participado en otros concursos?
Este fue el primer concurso en que participé.

¿Cómo ves tu futuro, en lo personal y en la literatura?
Mi mayor objetivo es seguir escribiendo (tengo 

un texto ‘‘principal’’), estudiar y leer mucho, quizá 
hasta estudiar en otro país.

¿Qué opinas de la lectura digital? ¿Qué cercanía tie-
nes con estos nuevos dispositivos de lectura?

Yo solo leo con libros de carne y hueso, como me 
gusta decirles, por lo que no me siento muy cercana 
a ese tipo de lectura, igual puedo probar y ver si me 
gusta.

¿Deseas enviar algún mensaje a los lectores de la 
revista “Cultura”?

Pues, si quieren ser escritores, no necesitan saber 
nada, si en serio les apasiona, pueden llegar muy le-
jos con solo una idea. Para mí lo más importante es 
buscar lo raro, las historias nuevas, que te abren a un 
gran mundo, no unas que te pegan contra el suelo. 
Mi consejo es: Sean lo más raros y originales posible.

¿Quieres hacer algún reconocimiento en particular?
A mi familia (contando a mis gatitas), a mis ami-

gos (que son como mis musas), y a mi profesor y com-
pañeros de taller. Y, aparte, a todos los autores de 
libros que amo.

¿Te gustaría agregar algo que no está incluido 
en las preguntas anteriores?

Pedirle a todos los pequeños lector@s y escri-
tor@s que leen esto, una sola cosa: Que sean lo más 
originales posible, estoy cansada del mismo texto 
una y otra vez. Sean raros y raras, peculiares, extra-
ños/as y maravillosos/as.
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Estefanía
Andrea López Véliz

Adela Guerrero

“La inmortalidad del poeta”

La ganadora del II Concurso Literario 
Juvenil Cementerio Metropolitano, 
categoría Cuentos, versión 15 a 18 años,
también regaló parte de su tiempo a 
Revista Cultura para contarnos respec-
to a ella y la obra que le dio el primer 
lugar en este certamen literario.
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Estefanía, ¿podrías contarnos algo relacionado con 
tu infancia? ¿Tienes alguna pasión además de la li-
teratura?

Nací y crecí en la comuna de Andacollo, en una 
escuela rural; recuerdo que desde niña me gustaba 
leer y curiosear entre páginas. Además de escribir, 
mi pasión es el dibujo.

¿Cuándo se forjó tu gusto por escribir, cómo se desa-
rrolló y qué fue lo que primero escribiste?

Creo que todo surgió sin darme cuenta, había si-
tuaciones de las que no me gustaba hablar con nadie y 
descubrí que podía sacar todo lo que sentía y pensaba, 
escribiendo. Lo primero que escribí fueron cartas a 
amigos y a mí misma; empezó como un juego y una 
manera de divertirme, pero en un determinado pun-
to, escribir se convirtió en el desahogo del día a día. 

 
¿Cómo nació y qué significa para ti el texto con que 
ganaste este primer premio?

La verdad es que el texto surgió de la presión, lo 
escribí cuando faltaba un día para el cierre del con-
curso; esa tarde solo me senté frente al computador, 
me dejé llevar y comencé a escribir lo que sentía 
aquel día. 

¿A quiénes consideras entre tus principales in-
fluencias literarias?

Admiro bastante a Gabriel García Márquez, ade-
más de Cassandra Clare, autora de “Cazadores de 
sombras”, sus personajes, la magia, la emoción y 
sentimientos que encontraba en cada página me hizo 
enamorarme de la lectura.

¿Quiénes han participado en tu desarrollo literario?
Mis amigos son parte fundamental de mis pasio-

nes. Son quienes me impulsan a intentarlo y muchas 
veces son mi gran inspiración. Creo que siempre exis-
te un pedacito de ellos en cada texto que escribo.

¿Qué sentiste cuando te enteraste de que tu texto 
había resultado ganador? 

Me costó trabajo creerlo, recuerdo que miré mi 
nombre señalado ganador y mi mente se bloqueó, 
luego reaccioné y comencé a reír y llorar a la vez, las 
manos me temblaban y miraba mi celular una y otra 
vez, aún incrédula.

¿Tenías expectativas al participar? ¿Sentiste que tu 
texto cumplía con los elementos para adjudicarse 
el primer lugar?

Se presentó la oportunidad y sentí que debía apro-
vecharla, pero nunca imaginé que ganaría, mucho 

menos el primer lugar. Nunca pensé que mi texto 
ganaría, pues había más participantes escribiendo 
buenas historias.

¿Has participado en otros concursos literarios?
Sí, he participado en concursos literarios reali-

zados en mi liceo durante el año. Siempre intento 
aprovechar al máximo las oportunidades que se pre-
sentan.

¿Cómo ves tu futuro, en lo personal y en la lite-
ratura?

Seguiré escribiendo, hoy mañana y siempre. Es-
pero que la práctica me haga mejor escritora y por 
qué no quizás un día llegar a publicar un libro. Los 
libros nos cambian la vida, mi habilidad es escribir 
y como planteé en mi texto, quiero ayudar con letras 
a las personas, porque es lo que sé hacer y es lo que 
quiero hacer.

¿Qué opinas de la lectura digital? ¿Qué cercanía tie-
nes con estos nuevos dispositivos de lectura?

La tecnología ha cambiado todo, incluso la forma 
de leer. Soy muy cercana a esta nueva era de la lectura 
digital, siempre llevo un libro acompañándome en mi 
celular.

¿Deseas enviar algún mensaje a los lectores de la 
revista “Cultura”?

Decirles que nunca se cansen de intentar y que sea 
cual sea su pasión, se atrevan a mostrarle al mundo y 
a sí mismos de lo que son capaces. Siempre persigan 
sus sueños sin importar lo locos que parezcan, sin 
importar el miedo, y sin importar la desaprobación 
de los demás.

¿Quieres hacer algún reconocimiento en particular?
Quiero reconocer a mis mejores amigos, por todo 

el apoyo e impulso que me genera el simple hecho 
de formar parte de sus vidas, no se imaginan lo im-
portantes que son en mi vida y especialmente al mo-
mento de tomar un lápiz y comenzar a escribir; mil 
gracias por escucharme, por leer mis historias y por 
inspirarme.

¿Te gustaría agregar algo que no está incluido en las 
preguntas anteriores?

Quiero agradecer por la oportunidad de participar 
en este concurso literario, es genial que los jóvenes 
tengamos estas instancias donde mostrar nuestras 
habilidades; el formar parte de este concurso me 
alienta a seguir escribiendo y me demuestra que pue-
do lograr mis objetivos.

CULTURA100



Día del Padre 2019 / Cementerio Metropolitano

METROPOLITANO 101



CULTURA102



Gianlucca 
Doménico Aste Arias

Cueca Triste

“TV u make me feel so good”

El ganador del II Concurso Literario 
Juvenil Cementerio Metropolitano, 
categoría Poemas, versión 15 a 18 años, 
también abrió sus puertas para 
compartir con Revista Cultura su 
interés por las letras y su apasionada 
afición por la poesía.
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Gianlucca, ¿podrías contarnos algo relacionado 
con tu infancia? ¿Tienes alguna pasión además de 
la literatura?

Cuando chico iba a comer frambuesas en la casa 
de mi abuelo y cuando el jugo estaba entre mis dedos 
parecía sangre; creo que casi todas las casas donde 
he vivido han tenido lavanda; me gusta ver la luz que 
se difumina en las cortinas y baña a los objetos, creo 
que por eso me gusta la fotografía; una vez casi me 
atropellaron cuando intenté cruzar la calle; soy ami-
go de árboles torcidos, eso debido a  mi atracción por 
las ramas excéntricas; tengo una colección de recuer-
dos de todos los sabores; he estado en muchos lados 
distintos, pero de una forma u otra todo me termina 
recordando a Limache, Valparaíso o Viña del Mar.

¿Cuándo se forjó tu gusto por escribir?
Me gusta jugar con historias y distintas formas de 

narrativa desde que era niño, pero abracé la poesía 
cuando vi por primera vez lecturas poéticas, eso fue 
en Antofagasta, en el café de un amigo poeta, el pri-
mer poeta real que conocí, eso fue a los catorce años. 

 
¿Cómo nació y qué significa para ti el texto con que 
ganaste este primer premio?

Lo escribí precisamente para un Vaudeville de arte 
bizarro, el show se llamaba “ControlArte”, y el texto 
nació en base a esa línea, la del control por parte de los 
medios de comunicación y las distintas relaciones de 
poder, control y represión, todo el desamparo y desen-
freno que sienten los testigos de un planeta movido por 
el capital, abusivamente repleto de imágenes y relatos 
que nos hacen caer en la paranoia constante y en una 
depresión entre endógena, dadaísta y post-capitalista.

¿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 quiénes consideras entre tus principales in-
fluencias literarias?  

Empecé a apreciar la belleza de las palabras 
cuando leía la letra de las canciones que me gusta-
ban, la música fue algo muy influyente (hasta el día 
de hoy); a pesar de eso, recuerdo leer a J.D. Salinger 
y a Kerouac, y en base a eso, generar un hábito más 

constante en la lectura;  últimamente estoy muy pe-
gado con Pablo De Rokha, Enrique Lihn y Rodrigo 
Lira; Baudelaire y Rimbaud fueron un aporte inmen-
so para mi adolescencia, Silvia Plath me otorgó una 
gran apreciación del rol del poeta y de la poesía en 
sí, Bertolt Brencht fue mi descubrimiento personal 
favorito del último año, Violeta Parra y Bob Dylan 
son sin duda los artistas que más aprecio en mayor 
medida y todos sus matices, mi brújula siempre trata 
de apuntar para ellos dos.

¿Quiénes han participado en tu desarrollo literario?
Toda persona que haya influido en mi desarrollo 

existencial ha participado en mi desarrollo artístico, 
mi creación no es más que una manifestación de la 
forma en que abarco mi experiencia humana.

¿Qué sentiste cuando te enteraste de que tu texto 
había resultado ganador? 

Fue una grata sorpresa, no esperaba esto; un día 
me digné a revisar mi mail después de mucho tiempo 
y encontré que me habían escrito, se sintió bien y fue 
en un momento preciso, siento que las instancias de 
reconocimiento son un recordatorio fantástico sobre 
la ambición creativa, es un estímulo inmenso saber 
que a la gente también le conmueve la belleza que uno 
intenta crear, aunque la poesía no se trata de andar 
postulando a concursos ni de andar vendiendo mu-
chos libros, se trata esencialmente de la belleza y de 
poder conmover la existencia del otro; de una forma 
u otra, al ganar el premio sentí que lo estaba logrando 
de manera efectiva.

¿Tenías expectativas al participar? ¿Sentiste que tu 
texto cumplía con los elementos para adjudicarse 
el primer lugar?

Tenía expectativas de poder, en una de esas, sacar 
alguna mención honrosa, el primer lugar fue una sor-
presa inmensa, jamás pensé que el texto tendría la ca-
pacidad de ganar el primer lugar, pero sin duda, por la 
forma en que lo escribí, sentí que tenía un gran espí-
ritu y que tenía mucha “vida”, escribirlo fue frenético 
y experimenté mucho, fue inmensamente divertido.

¿Has participado en otros concursos y en algún 
taller o evento literario?

Si, el 2016 gané una mención honrosa de la funda-
ción Neruda y el 2018 me publicaron tres cuentos en 
Antofagasta en 100 palabras, ese año también par-
ticipé en el festival “Norte poesía 3”, un encuentro 
de autores de poesía del norte del país, se terminó 
publicando una antología sobre esos textos, fue una 
gran experiencia; el último año participé en un taller 
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llamado Cartopoética, que consistía en crear en base 
al azar y a un mazo de arquetipos, un experimento 
interesante, también he leído en varias instancias, 
creo que es sin duda la forma en que más disfruto y 
canalizo la poesía.

¿Cómo ves tu futuro, en lo personal y en la literatura?
No sé, hace seis meses atrás era mucho más am-

bicioso; ahora también, pero de forma diferente, 
menos materialista, ahora estoy estudiando cine 
y lo que más quiero es poder llegar a vivir en base 
a la creación, quiero esforzarme en crear la mayor 
cantidad de belleza posible y refinarla de la mejor 
forma, tratar de poder actuar lo mejor posible a raíz 
del amor, ojalá poder hacerme amigo de la existencia 
y alejarme del pavor a lo absurdo, de todo el miedo 
que conlleva la conciencia; sería bonito, quiero tratar 
de poder crear la mejor obra posible durante la vida 
que me queda, evitar lastimar innecesariamente y 
evitar arrepentirme lo más posible.

¿Qué opinas de la lectura digital? ¿Qué cercanía tie-
nes con estos nuevos dispositivos de lectura?

No tenía ninguna relación previa, pero la lectu-
ra digital a pesar de que no pueda ser tan deliciosa 
como la de un libro físico, conlleva enormes ven-
tajas, como la accesibilidad a libros imposibles de 
encontrar en el mercado, o tener un abanico mayor 
de autores y categorías; nunca nada reemplazará al 
papel, pero la lectura digital es un complemento in-
menso y una forma casi infinita de conocimiento.

¿Deseas enviar algún mensaje a los lectores de la 
revista “Cultura”?

Que cuestionen las imágenes de los santos, que 
sean insolentes, que se maravillen con la belleza 
gratuita del mundo, que se conmuevan y que no 
tengan miedo, el corazón es un músculo del tama-
ño del puño, hay que seguir siempre de pie y resistir 
al horror con belleza, hay que apelar a lo humano y 
repeler el fascismo, domínense en base a la concien-
cia y rechacen su instinto animal, no dejen de ser 
salvajes y libres, escúpanle en la cara a los ladrones 
cotidianos de la dignidad, ríanse hasta llorar o hasta 
morir, ningún humano es una isla, todos somos un 
gran continente, tú eres yo y yo soy tú, y todos somos 
uno, el progreso nace del ocio, la desobediencia y el 
ingenio, arrepiéntanse de arrepentirse y construyan 
siempre desde el amor.

¿Quieres hacer algún reconocimiento en particular?
A las derrotas diarias y a los delirios de grandeza, 

sin ninguna de las dos nada de esto sería posible, a 
mis hijos abandonados y a mis grandes maestros, a 
Chepuja, mentor del caos y compañero del delirio.

¿Te gustaría agregar algo que no está incluido 
en las preguntas anteriores?

No somos nada más que un fragmento de imagi-
nación en la alucinación de un niño inglés que aspira 
pegamento en algún pueblo pequeño con gran tasa 
de desempleo.
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III Concurso 
Literario Juvenil 

Cementerio Metropolitano

Participa con tu cuento o poema.
Postulaciones desde el 1 de julio

hasta el 4 de noviembre.



Bases Concursables
III Concurso Literario
Juvenil CM 2019
Organizadores:
Cementerio Metropolitano de Santiago realiza el 
concurso denominado “III CONCURSO LITERARIO 
JUVENIL CEMENTERIO METROPOLITANO 2019”.

 
La gestión del concurso y la evaluación de las obras 
participantes serán llevadas a cabo por la agencia 
literaria Aguja Literaria.

Objetivo:
Apoyar el desarrollo del arte y la cultura en los esco-
lares, incentivando la creación literaria por medio de 
un Concurso de cuentos y poemas.

Convocatoria:
Podrán participar niños y jóvenes nacidos desde el 
año 2001 en adelante, de nacionalidad chilena o ex-
tranjera, residentes en Chile.

No podrán participar en el concurso parientes de los 
organizadores por consanguinidad o afinidad, hasta 
el segundo grado inclusive.

Descripción y condiciones:
Se realizarán dos ramas del concurso paralelas, 
correspondientes a los géneros de “Cuento” y “Poe-
mas”, con dos categorías cada uno:

Categoría 1: Niños hasta 14 años cumplidos durante 
el 2019.

Categoría 2: Jóvenes entre 15 y 18 años cumplidos 
durante el 2019.

El tema del texto será de libre elección y cada estu-
diante podrá presentar solo un trabajo en cada gé-
nero. Es decir, un estudiante podrá postular como 
máximo un poema y un cuento. El texto postulado 
no deberá tener sus derechos comprometidos con 
otra entidad de carácter comercial.

Los organizadores recomiendan inscribir el texto a 
postular en Derechos de Autor, aunque no es requi-
sito. Todos los postulantes, incluidos los ganadores 
del concurso, mantienen sus derechos sobre su obra.

El texto a postular debe incluir el seudónimo del 
autor. El nombre real del autor no debe ir en parte 
alguna del documento Word enviado. El uso de seu-
dónimo es obligatorio y debe ser diferente al nombre 
real (tampoco debe tener referencia a este), con el fin 
de que el jurado no sepa quién es el autor de cada 
obra y sea justa la competencia.

Causales de eliminación inmediata:
• Escribir el nombre del autor al interior del docu-
mento.
• Hacer mención a alguna referencia que pueda dela-
tar a los jurados quién es el autor que postula.
• No respetar el formato exigido para postular.
 
Formato del texto a postular:
El texto postulado, tanto en cuento como en poema, 
no debe superar las 3 páginas y debe estar escrito en 
español, respetando el siguiente formato:

• Microsoft Word.
• Tamaño carta. 
• Times New Roman, 12, justificado, interlineado 1.5, 
márgenes de 2,5 por los cuatro lados.

El texto deberá ser enviado sin ilustraciones.

Postulación:
Se presentará el texto, sea cuento o poema, en sopor-
te digital exclusivamente a través del sitio web www.
agujaliteraria.com, donde el autor deberá rellenar el 
formulario con sus datos personales que encontrará 
en esta página desde el inicio del concurso, adjun-
tando el documento Word correspondiente con el 
texto a postular.

METROPOLITANO 107



Las postulaciones para ambos géneros serán reci-
bidas desde el lunes 01 de julio hasta el lunes 4 de 
noviembre de 2019 a las 23:59 horas (hora Santiago 
de Chile). 

Todos los textos que se postulen después de ese ho-
rario 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 inter-
net o de libros que pertenezcan a otros autores. Para lo 
anterior, cada participante se hace responsable para 
todos los efectos de la autenticidad de la creación re-
mitida. Cualquier copia o plagio, total o parcial, será 
rechazado de inmediato. El autor de la obra es respon-
sable frente a cualquier reclamo de cualquier tercero 
relacionado con su contenido garantizando que es 
única, original y de su propia autoría.

Premio: 
Cada género (cuento y poema), tendrá un premio 
único por categoría, correspondiente a:

• Un kindle (dispositivo de lectura digital o e-reader).
• Entrevista y Publicación del texto en la Revista 
CULTURA.

Además, se premiarán al menos dos menciones hon-
rosas por categoría en cada género (ocho en total), 
a quienes se les hará entrega de un diploma en la 
ceremonia de premiación.

Los premios pueden ser, a juicio del Jurado, decla-
rados desiertos.

Jurado: 
El Jurado del presente certamen, estará constituido 
por profesionales en el ámbito literario, escogidos 
por la agencia literaria Aguja Literaria y su fallo será 
inapelable. Sus identidades se darán a conocer du-
rante 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 mes de enero de 2020 a través del sitio web 
www.agujaliteraria.com, y sus redes sociales.   

Condiciones: 
Los autores ganadores y sus padres aceptan que el 
Cementerio Metropolitano de Santiago y Aguja Li-
teraria, divulguen públicamente su obra por medio 
de plataformas como por ejemplo las del Cementerio 
Metropolitano, Aguja Literaria y Redes Sociales, y se 
comprometen a participar en las actividades planea-
das por el cementerio relacionadas con el presente 
concurso. Los organizadores están facultados para 
difundir información sobre las obras participantes 
en el concurso, hayan resultado o no ganadoras (tí-
tulo, tema, nombre del autor, por ejemplo).

La Agencia no será responsable si el ganador no pue-
de recibir su premio por causas distintas o aconte-
cimientos de fuerza mayor, o si renuncia al derecho 
de aceptarlo. 

Devolución: 
Por razones de seguridad y confidencialidad, los ar-
chivos digitales de los textos no premiados serán des-
truidos por la agencia literaria Aguja Literaria una vez 
finalizado el concurso.

Plazos del concurso: 
Lanzamiento Oficial del Concurso: sábado 27 de abril 
de 2019.
Publicación de bases: lunes 13 de mayo de 2019.
Postulaciones: lunes 01 de julio – lunes 04 de noviem-
bre de 2019 a las 23:59 horas (Hora Santiago de Chile).
Resultado Ganadores: Enero 2020.

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 pu-
blicidad ajenas al presente concurso o concursos pos-
teriores de la misma línea, salvo acuerdo en contrario.

Toda información personal, incluyendo a mero tí-
tulo enunciativo, el nombre, la imagen, la edad, el 
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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 
Personal no se divulgará a terceros, salvo con el pro-
pósito 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 cuentos y poemas por medio de la página 
www.agujaliteraria.com, supone el conocimiento y 
conformidad con las presentes Bases Concursables 
del “III CONCURSO LITERARIO JUVENIL CEMEN-
TERIO METROPOLITANO 2019” y con las modifica-
ciones que pudieran realizar los organizadores, como 
también con las decisiones que pudieran adoptarse 
sobre cualquier 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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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 Landon, 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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Recuérdame
Es la nueva red social de Cementerio Metropolitano 
que tiene el objetivo de recordar y honrar a tus 
seres queridos a través de un perfil virtual. 

Funcionalidades siguiente página →
recuerdame.cmetropolitano.cl
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• Sube una foto de perfil y portada 

• Deja mensajes a tu ser querido para conmemorarlo

• Describe a tu ser querido • Sube imágenes y/o videos

• Prende una vela para 
   recordar a tu ser querido

• Puedes compartir el perfil y/o 
mensajes en Facebook

Para más información: 227681110
recuerdame@cmetropolitano.cl
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Mesa Central: (2) 27681100
Ventas: (2) 27681109 www.cementeriometropolitano.cl


