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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.

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.

Bienvenidos Somos Camposanto Nichos de Reducción

RevestimientosExcelencia
Actividades

Talleres CulturalesInnovación

Responsabilidad Social Bóvedas Familiares

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

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

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.

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) 27681100www.cementeriometropolitano.cl Ventas: (2) 27681109
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Margarita Moletto
Renzo Rosso Heydel

Blanca Del Río Vergara
Ana María Vieira

Clara Claudia Michel Masses

Escritores
Ítalo Chilenos

Si de algo estoy seguro es de la existencia de ilimita-
das curiosidades que tienen la virtud de impresionar la 
memoria de lo percibido. Así, como al pasar, casi como 
refugiadas en el anonimato, las rarezas, a la vez que 
frecuentes, provocan más de alguna consideración.

¿Qué hace un zapato—siempre es uno—abando-
nado, entre olvido y desparpajo, en la vereda, a la 
vera del camino, o en el rincón más ignorado? ¿Cómo 
llegó a producirse ese divorcio en relación del otro 
zapato? Lo anónimo da pie para hilvanar una histo-
ria, tan supuesta como probable, tan escueta como 
disparatada.

Una noche, tal vez, el dueño del zapato deambu-
laba, algo zigzagueante, por causa de unas copas de 
más, y después de tropezar, reiteradamente, cayó de 
bruces. Luego de un lapso de duración indefinible, 
creyó poder reanudar la marcha. La debilitada cons-
ciencia le impidió percatarse de la pérdida.

El misterio radica en el hecho de que se olvida un 
zapato; no los dos. Cenicienta lo experimentó, aunque 
de su extravío devino salvación, con príncipe incluido 
y la verdosa envidia de la madrastra y de las hijas.

En las calles se agazapa el peligro. Aquel joven 
regresaba a casa después de participar en una fiesta. 
El desparpajo de la realidad más tosca y cruel se le 
puso por delante. Los sones de la jarana, los brindis, 
los consabidos chistes no impidieron que le asalta-
ran para despojarlo de su fono, de sus tarjetas y de 
las zapatillas de marca que calzaba. 

Forcejeó la víctima, pero debió sucumbir a los 
golpes de varios individuos. 

Algún ruido de los vecinos o el azaroso paso de la 
policía por el lugar provocaron la huida de los malan-
drines, dejando olvidada una zapatilla del botín.

Varían las causas, pero el resultado se mantiene: 
zapato o zapatilla terminan por quedar solitarios, 
nimbados de enigma y silentes.

Si fuere posible preguntar a un objeto para acla-
rar, en parte, los desbarajustes o peripecias que le 
han puesto en una situación inerme, ¿cuál podría 
ser su confidencia?

Situados en un mundo ancho, ajeno, colosal y des-
variado, cuyas dimensiones se alzan con impetuosa 
demanda funcional; en medio de tantísimas palabras 
urgidas por la ansiedad y por la codicia, tan autorrefe-
rentes como desabridas, se acumulan los desechos, la 
sobreexposición, el úsese y tírese de los objetos.

Pero el ser humano deja algunas huellas: tacto 
e historia de anhelos y de pujos, si bien casi nunca 
heroicos; mas no por ello desdeñables, así se trate 
de un calzado que, probablemente, acompañó espe-
ranzas y encaminó a encrucijadas. El mutismo suyo 
contiene un alfabeto.

Zapato
Abandonado
Juan Antonio Massone
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COSECHA

TREGUA

Es momento de recoger lo disperso,
de escribir un poema
oyendo la propia respiración.
 
Es tiempo de pintar estrellas
en un cielo oscuro
como el desamor.
 
Y aún es tiempo
de esperar un nuevo día.
 
Por Maritza Gaioli
Poema primero
De la obra: "Este tango es mío"

Anoche me sorprendí en un sueño
siguiendo a la muerte
Era largo el recorrido
En el camino los ángeles agitaban sus brazos
yo, una bandera blanca.
 
Por Margarita Moletto

IDIOMA DE LOS 
PIARES CONFUSOS

IDIOMA DI 
CINGUETTII CONFUSI

Ha venido 
a mi mano
la inquietud 
del revuelo 
de gorriones.

Se ha posado
la inquietud 
de sus alas.

Por  Renzo Rosso Heydel

É arrivata
sulla mia mano
la frenesia
di uno svolazzar
di scriccioli

Ha posato
la frenesia
delle loro ali

Por  Renzo Rosso Heydel
Traducción del Doctor, Profesor,
Carlo Molina

El Ángel, fotografía 
por Krissara 
Lertnimanorladee.

Birds, fotografía 
por Chanan 
Greenblatt.
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EN ÁFRICA EL AMOR
DE LAS MARIPOSAS
Dos mariposas juegan en el aire
se elevan descienden
Se diría que ríen en los rayos del sol
De pronto caen entrelazadas

Tan enamoradas están 
que no advierten el peligro
Zss zsss zss un gran lagarto 
  —como suelen ser los lagartos africanos—�
atrapa por las alas a la más pequeña
aquella que perseguía a la otra con excitación

Sin prisa se aleja con ella en la boca

La otra revolotea 
revolotea en vano 
en torno a él

Por Blanca Del Río V.
De “Manutara”
São Tomé y Principe, 1987

OTROS PELIGROS

ESTABAS TÚ

Surcar las hebras de la noche
Cincelar tu risa en espejismos
Gemir canciones muertas
mientras bebo fronteras por tu cuerpo
Atrapar planetas fríos
Coleccionar fragmentos
desde las cuencas de las flores
Caer en trampas incorpóreas
Leer sobre mi muerte en periódicos viejos

Mejor me tiendo en una plaza
a contar migas de pan 
   bajo la tarde

Por Ana María Vieira

Más allá del tiempo, estabas Tú.
En la roca suave,
en la noche púrpura, 
en extraños sueños del ayer y el hoy.

Aún,
sin haberte visto
caminabas cerca,
caminabas lento,
la distancia larga
entre hiedra y sol.

Una tarde roja
arrastrando penas
de un dolor antiguo,
escuché tu voz.

En soleados días
de fecunda savia
se encarnó la aurora,
en un gran enigma
y ahí estabas Tú.

Por Clara Claudia Michel Masses

Montañas y luna, fotografía 
por Eberhard Grossgasteiger.
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Hendrick Goltzius

Asomo la cabeza al borde, muy despacio, y veo la 
profundidad del océano que me espera. La muerte 
revolotea en mis oídos, quejumbrosa, como un negro 
cuervo que picotea la cabeza del moribundo.

“Lánzate”, me dice, y siento que todo mi cuerpo 
está por caer. Quiere caer. Morir entre las olas y de-
jarse arrastrar al igual que un muñeco inservible. In-
servible para la vida. La humana. No sé si la de Dios.

Tengo unas náuseas tremendas. El estómago se 
me aprieta y el sabor amargo de la boca me llega has-
ta la garganta. Siento que muero en cuerpo y alma. 
Que la vida se me va porque le he fallado. El acanti-
lado me abre su bocaza como un escape.

“Lánzate”, repite, dándome a entender que entre 
el cielo y las aguas existe una vía para no sufrir.

Entonces recuerdo mi pasado. El dolor que llevo 
a cuestas sobre la espalda y que también anuda mi 
pecho. Un gemido angustioso escapa de mi boca, ya 
que mis ojos solo ven la negrura de un espacio que 
me rodea y sofoca. Nada tiene importancia. Nada 
cambiará. Un foso imaginario hace que todo mi 
cuerpo se hunda. No lo veo, pero lo siento. Y me as-
fixio lento, culpablemente. El futuro se ha borrado 
de mi existencia. Solo hay un hoy; malo, perverso, 
peor... cada vez peor. Y pienso en él. En su risa, su 
deslealtad, su pérdida. Mi amor ido... ido como la 
vida. Mi vida. Y miro el acantilado que se expande 
más para acogerme.

Parece tan fácil lanzarse. Hay que cerrar los ojos 
y adelantar uno de los pies. Cualquiera. Que sea el 
derecho o el izquierdo, resulta una cosa sin impor-

tancia cuando una quiere suicidarse. Pero algo me 
inmoviliza. Imagino que debe ser ese extraño apego 
que todos llevamos dentro, aunque sean otras nues-
tras decisiones. Respiro el aire salado que se mete a 
mis pulmones. El mar ruge abriéndome su bocaza 
azulada para engullirme. Le atrae la idea de tragar-
me. Y mis pies avanzan en el acantilado como si es-
tuviesen sonámbulos. Un poco más y uno de ellos 
pisará el aire. Las gaviotas, entre las rocas, me enlo-
quecen con su bulla de alas y robo de peces. Tienen 
nidos: blancos, pestilentes, donde se revuelven una 
que otra de sus crías en medio del excremento, gor-
das y sucias.

El sol, como una bola roja que desaparece dentro 
de un puño oscuro, me hace recordar la historia que 
me contó un día mi abuela: “Si sigues el sol, tu alma 
entrará en una maravillosa isla. Porque en eso se 
convierte una vez que toca las aguas”. Y yo le creí, y 
desde muy pequeña quise visitar aquella isla.

Ahora miro el horizonte. Algunas velas bailan 
sobre las olas como si fuesen volantines marinos. 
Estoy decidida a volar del modo en que lo hacen las 
gaviotas, y para eso, debo abalanzarme. Tirarme y 
flotar. Con el cuerpo bien relajado para que, cuando 
choque con las aguas, el golpe no sea tan duro. Elevo 
los brazos con suavidad y respiro tratando de sentir 
hasta el último átomo salobre.

A lo lejos, en la arena, una multitud de gente se 
refugia bajo coloridos quitasoles. Los niños corren y 
agitan baldecitos con agua que a cada rato se derra-
man sobre toallas y cuerpos calientes. Es un charco 

Zapato
El Acantilado
Carol Wuay
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movedizo de personas que ríen, juegan a la pelota y 
meten bulla con radios ruidosas. No envidio su in-
quietud. Mi alma se halla sometida bajo la perversa 
mano de la tristeza. El recuerdo de mi amor me tor-
tura hasta el extremo de querer pronto mi muerte. 
Sin él, no soy nada. Ya nada deseo.

La mágica isla flota frente a mí, brillante y hermo-
sa. Tengo deseos de ir hacia ella. Algunas gaviotas 
levantan el vuelo sobre el risco y me enseñan cómo 
hacerlo. Las imito. Muevo los brazos y, mientras la 
brisa parece elevarme... ejecuto el salto. El vestido 
se apega a mis piernas cuando caigo.

Me siento tan libre que río al mismo tiempo en 
que una bocanada de aire se me introduce por la 
boca. Ya nada veo. Solo oigo que las gaviotas se bur-
lan con sus risas lloronas porque al caer al agua no sé 
cómo diablos mantenerme. Los peces me miran con 
sus redondos ojos que parecen estar siempre vivos, 
y las algas me acarrean en un ir y venir, al igual que 
cadenas, apresándome a las rocas.

La isla se hunde. Se aleja en un bailoteo de nubes 
encendidas que cambian de forma cada vez que el 
viento las mueve. Trato de nadar hacia ella, pero mi 
cabello sigue enredado entre las algas, de las cuales 
emergen caracoles y pequeños cangrejos. Estos últi-
mos muerden mi cara. Se arrastran sobre ella, hun-
diendo sus afiladas pinzas hasta hacerme sangrar. 
Los mismos peces ahora me besan. Algunos tiran 
de mi vestido hasta rasgarlo en pequeños pedazos. 
Mis manos tropiezan a cada instante con los ángulos 
puntiagudos de la roca. La rodeo. Voy dando tumbos 
y vueltas a su alrededor, como una barca sujeta a 
su propia ancla. Ya no resisto tantos golpes. Los pe-
ces anidan entre mis ropas y las jaibas no dejan de 
punzarme. Incluso hasta los mismos choritos, que 
abundan sobre la superficie de la roca, me parten la 
piel con sus duras bocas.

A lo lejos la gente sigue riendo. Encienden fogatas 
y tocan guitarra. Mi isla ha desaparecido. El acanti-
lado se perfila como una oscura sombra, donde las 
gaviotas, ya durmientes, me han dejado al olvido.

Los siguientes días de sol, que fueron muy duros 
para mí, me han hecho casi olvidar el recuerdo de mi 
amor y la isla. Ahora añoro la tibia arena en la que 
todos se recuestan. Las risas de los niños me hacen 
girar la cabeza para verlos correr, coger el agua en 
sus baldes, y seguir rumbos inciertos en búsqueda 

de las fieles miradas de sus madres. Cientos de som-
brillas florecen por todas partes, haciéndome anhe-
lar su redonda sombra. El sol ha secado sales sobre 
mi boca. Mis cabellos hieden, podridos desde sus 
raíces; mi cuerpo flota, hinchado de agua y gases. A 
veces las gaviotas se acercan a picotearme, y esto es 
lo que más me duele, porque fueron ellas quienes me 
incitaron a lanzarme desde el acantilado. Las algas 
por fin me sueltan, haciéndome abandonar la roca, 
y ahora soy arrastrada por ensortijadas olas que me 
alejan de los peces y las aves, que solo quieren devo-
rarme. Algunos de ellos insisten en seguirme, pero 
la luz brillante de la isla atraviesa mis ojos, y por fin 
entiendo que he llegado a mi destino, a mi casa, a mi 
refugio, a mi descanso.

Los fuertes brazos de los pescadores arrastraron 
con asco aquel bulto pestilente al cual ya no le que-
daban pelos sobre la cabeza.

—Los peces dieron buena cuenta de él —dijo uno 
de los hombres, y yo pensé en los acuáticos besos de 
las criaturas que me acompañaron en mi travesía.

—Debe llevar varios días en el agua. No puede 
reconocérsele —dijo otro, con voz aflautada.

“Cómo que no”, pensé. Y me acordé de que siem-
pre fui demasiado atractiva para el sexo opuesto.

—La barriga demasiado hinchada. Miembros y 
cara ya no tiene —exclamó otro, largando el vómito 
sobre la arena, lejos de los pies de sus compañeros.

Me espanté al oírlos. Quise levantarme y decir-
les: “Soy yo, la Francisca”. Pero una gaviota revolo-
teó sobre mí, riendo. Y los hombres la corretearon. A 
lo lejos mi isla se hundía y estuve a punto de llorar, 
mientras un grupo de diminutas jaibas se arrastraba 
sobre mi cabeza hasta ocultarse en mis oídos.

—¡Miren! ¡Tiene aritos! ¡Es mujer! —dijo otro de 
los hombres, y vi cómo sus rostros se agachaban a 
observarme con un gesto de náuseas. Uno de ellos 
dio un grito y retrocedió.

Yo, que en esos momentos me di cuenta del gran 
error que había cometido con mi vida, detesté con 
toda el alma el acantilado y sus mentiras. Sus fal-
sas magias y libertades que me llevaron lejos de la 
verdad. Pero agradecí al cielo y a las algas que me 
impidieran alejarme mar adentro hacia una isla ima-
ginaria. Mi verdadero hogar estaba en la playa. En 
un cementerio de blancas cruces y flores platinadas 
por el sol. Alguien se encargaría de llevármelas.

El Descanso, fotografía 
por Marco De Waal,
pág opuesta.

Mis cabellos hieden, podridos desde
sus raíces; mi cuerpo flota, hinchado 
de agua y gases. A veces las gaviotas 
se acercan a picotearme, y esto 
es lo que más me duele, porque 
fueron ellas quienes me incitaron 
a lanzarme desde el acantilado.
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SEÑALES
Como no entender

las señales recónditas
que en su inmadurez

trafican perlas para cerdos.

Como no entender
la sabiduría diáfana

de los que sienten rechazo
por los venenos arcaicos.

Como no entender
la textura inmaculada

y facturada por el Hacedor
contrastes inherentes al hombre.

Como no entender
que al prescindir de aquello

vulneramos nuestra vida
ante la metamorfosis del cosmos.

Como no entender
razón de muerte e incongruencia

la futilidad que nos envuelve
indiferencia y hastío de no entender nada…

Por Eugenia María Leyton M.
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MOMENTOS EN UN PABELLÓN
Te vas esfumando quedamente
En el pasar inexorable
De la luz agonizante

Perdido en el coloquio íntimo
Que tritura sentimientos,
Urdes añosas cadenas.

Atando mis días, a tus días
Con el eterno calendario
Que el amor ha inventado,
Y en el turbulento devenir
De ocultas revelaciones
Aprisiono estos momentos…
En el lenguaje invisible
De un relámpago que 
se desgrana en mi ventana.

Por Mirella Neira Rodríguez 

Vuela un ave de alas siniestras 
Lleva en sus huellas siderales
Mis caminos y ciudades.

Densa y tediosa inconsciencia
Un bosque encendido de estrellas.
Las nubes se levantan con los trineos
Arrastrando de mis cabellos
Oníricas cadenas.

Mientras un bisturí 
Rasga la esencia de mi vientre
Dejando la cuna primaria
Huérfanos a mis dos hijos.
Alguien susurra en el oficio de la memoria:

(“Sentirás a la distancia mi dolor
Mi sangre ha sido tuya
Tu silueta haciendo trizas 
mis espejos de plata”)

Me he transformado en un árbol
que solo visualiza lémures.

Rebotan sobre las rocas
Los latidos de mi corazón
Se quiebran de nostalgia.

Ruedan las montañas por los ríos.
El universo es un caos matemático
Un bisturí destruye sin piedad 
la cuna primaria de mis dos hijos.

Por Nelly Salas

CONCIERTO DE VERANO PRONÓSTICO
Un viaje de nubes 
invitadas por la brisa 
y el llamado de grillos trasnochados
atisba, entre líneas paralelas,
la voz que convoca el mediodía,
para medir 
en su cuenca acústica
cuan melodiosas suelen ser,
ranas saltando al brocal
y zorzales viajeros 
de suave plumaje.
Pulverizada la luz del sol
ha iniciado su danza 
al compás del canto del gallo
alegrando rincones olvidados.
Las nubes, las líneas paralelas,
los grillos, ranas y zorzales,
hasta el gallo, cesan su canto,
a la espera de iniciar juntos
el concierto más bello y luego
entregarlo a raudales como
anuncio de un nuevo verano.

Por Carmencita Valenzuela

Llueve afuera, llueve también adentro
Ante mí se estremece aquel futuro
Mi cerebro cuerpo abajo rueda
Y se va de tristeza no sé a dónde.

Afuera llueve y en mi alma llueve
El hambre envuelve este conjunto
La violencia, la pobreza en el mundo crecen
Juntos ladran como perros hambrientos.

Sangra la frente de la vida 
Tambalea mutilado el futuro
Dictadores, corrupción y armamentismo
Bailan al compás de bombas nucleares.

Me he convertido en una selva inmensa
Como ejército recorriendo el mundo
Sin armas, sin fusil, apenas untada
Con la sal de mis versos y palabras.

Mientras afuera llueve y llueve
Y aquí dentro ¡duele!

Por Nancy Ramírez Arancibia
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Alicia Medina Flores

Identificarnos con la mente, los pensamientos y el 
reflejo de estos a través de las emociones, disminuye 
nuestra autoestima y atenta contra nuestra calidad 
de vida.

Para no caer en este juego, es muy importante 
tener presente que nuestra conciencia moral nos 
informa si lo que pensamos y hacemos es social-
mente adecuado. Entonces, debemos alejarnos de 
los extremos, que desequilibrantes, nos llevan a la 
impunidad o a ser víctima de la represión.

Una conciencia moral disminuida puede llegar a 
ser tan permisiva con respecto a nuestras conductas, 
que no nos deja distinguir entre el bien y el mal. En 
tal caso, aumenta el riesgo a convertirnos en seres 
perniciosos para la sociedad, incluso con nosotros 
mismos. Inestables antisociales como asesinos, sá-
dicos y psicópatas, se rigen por esta conciencia en 
estado embrionario.

En la contraparte, las personas que obedecen a 
una conciencia moral excesiva, permiten la invasión 
constante de los fantasmas del temor y la culpa, y 
desarrollan diversos complejos. Su autoestima, muy 
disminuida, las impulsa a someterse a los vaivenes 
de las circunstancias.

También aquí es cuestión de equilibrio, el cual 
desactiva la polaridad de la conciencia moral y pre-
para el terreno para la abundancia.

Conseguimos el rango justo al cambiar el diálo-
go interior. Preguntémonos “cómo ayudar”, en lugar 
de “qué ganamos con eso”. Cada vez que abrimos la 

puerta hacia el campo de la generosidad, reducimos 
la condición ilusoria. Nos convertimos en individuos 
más libres y flexibles, hacemos que se desvanezcan los 
fantasmas del temor y la culpa, abrimos de par en par 
las puertas que nos comunican con nuestros talentos.

Disfrutemos la vida a través de su construcción y 
despleguemos las habilidades para servir a la huma-
nidad, conscientes de nuestras capacidades únicas.

Al mismo tiempo, conectémonos con la concien-
cia atemporal, que, liberada de las restricciones im-
puestas por el tiempo psicológico, nos integra a la 
riqueza universal, generando abundancia. Recorde-
mos que la experimentamos a partir de la autoadmi-
nistración efectiva, que, construida sobre el terreno 
de la paz interior, nos permite someter el tiempo a 
nuestros requerimientos.

Cuando la materialización de la creatividad con-
cuerda con nuestras inquietudes más profundas, las de 
nuestro prójimo, y la creencia en una dimensión infini-
ta, la riqueza universal fluye hacia el mundo material 
y circula en forma de relaciones amorosas, amistades 
valiosas, dinero sin ataduras... Entonces comenzamos 
a experimentar la vida como una expresión milagrosa, 
no ocasionalmente, sino en todo momento.

Tomado de la obra 
“Nuestras inquietudes más profundas”
Parte 10: El camino por donde trascendemos
Págs. 235 y 236 
Obra completa: publicada en wwwa.amazon.com

Sembremos
Abundancia
Alfredo Gaete Briseño

METROPOLITANO 25CULTURA24



Otto Ñonco era el hazmerreír de la escuelita. Los 
compañeros se burlaban de su nombre, cacofonía de 
oes que obligaba a forzar la boca en un gesto redondo 
para pronunciar la vocal posterior semicerrada. Era 
la clase de niño que llevaba a registrar “cocreta” en 
los diccionarios solo para enseñar cuál era la palabra 
correcta. Donde se leía “julio”, él decía “lulio” y sus 
cuadernos eran un mar de confusión entre la “d” y la 
“b”, surcaban “darcos” en lugar de barcos y el cuerpo 
humano tenía “bermis”, no dermis. 

Los otros niños lo llamaban bobo y luego también 
los adultos, después de escuchar lo que sus hijos con-
taban sobre él en las casas. Ni siquiera la maestra del 
salón, que con su sexto de primaria era la persona 
con mayor educación en los alrededores, podía negar 
que se trataba de un ser simple incapaz de entender 
igual que el resto de los mortales los mecanismos 
básicos del mundo. Él también se convenció de su 
tontera y soportaba con resignación y sin esfuerzo 
que el misterio de la suma algebraica lo tomara por 
sorpresa en cada clase. 

A pesar de su torpeza intelectual, Otto era el mejor 
trepando árboles y con frecuencia despertaba la furia 
de la maestra por esto. Cuando menos se lo esperaba, 
encontraba a un grupo de niños avistando desde la 
base del tronco al cuerpecito ágil de Otto a través de 
las ramas. Ninguno se atrevía a seguirlo por conside-
rar que desconocía el peligro que corría, pero disfru-
taban ante la posibilidad de que pudiera equivocarse 
y caer. Si la maestra pillaba a más de cinco alrededor 
de un árbol, corría hacia allí con la regla de madera 
en la mano y repartía porrazos incluso antes de com-
probar que Otto estaba en la cima. Con el tiempo le 
resultó difícil controlar estos espectáculos, pues los 
árboles del patio escolar eran muchos y él nunca uti-
lizaba el mismo para sus hazañas. 

A pesar del entusiasmo de sus compañeros ante 
la posible caída, Otto no escalaba para impresionar-
los ni mucho menos para trastornar a la maestra, 
como tantas veces le reprochó ella con alaridos. Su 
único objetivo era disfrutar de las hojas de los árbo-
les, lanceoladas, lobuladas o romboides, sus colores 
y formas lo fascinaban. Además, era el único lugar 
donde podía dibujar sin ser visto, aunque su torpeza 
natural y los empujones que le daban sus compa-
ñeros al salir del salón, con frecuencia provocaban 
que las páginas de los cuadernos se saltaran y sus 
creaciones quedaran expuestas. 

Mientras él se distraía con las formas de las ner-
vaduras, los limbos y los peciolos, los varones del 
salón se adentraban en la carrera por ostentar los 
primeros cambios de voz y el despunte del vello fa-
cial. Uno de ellos, convencido por la mamá de que es-

taba enamorado, decidió perseguir a Laura Montiel, 
la chiquilla más bonita de la escuela de niñas que 
compartía el muro del patio con ellos, para halarle el 
cabello, pues le dijeron llamaría su atención. Esperó 
que pasara frente a la entrada y se fue tras ella hasta 
que tiró de las trenzas con todas sus fuerzas. Ese día 
se quedó sin recreo, pero eso no fue tan desolador 
como su confusión al ver que Laurita lloraba el mal-
trato sufrido cuando lo acusó con la maestra.

Los otros chicos hacían bromas en el baño com-
parando el tamaño de sus penes y quienes alardea-
ban de tener que limpiar la evidencia de sus polucio-
nes nocturnas antes de ir al colegio eran los héroes 
del salón, semanales estrellas fugaces en el cielo de 
la masculinidad desdibujada. 

Un jueves, Pablo Peralta empujó a Otto y de su 
cuaderno volaron cuatro papelitos arrugados y vuel-
tos a alisar. Pablo recogió uno de ellos con la inten-
ción de hacerlo trizas frente del bobo del salón, como 
tantas otras veces, pero antes sus ojos se cruzaron 
con el dibujo. Se ruborizó al instante al descubrir 
un retrato a lápiz de Laurita junto a otras niñas, era 
especial el énfasis puesto en delinear las piernas y 
las rodillas redondeadas. Otto huyó de ahí antes de 
que le pidieran explicaciones y no apareció el resto 
de la tarde. 

Al día siguiente, viernes en la mañana, Pablo y 
otros chicos esperaron a Otto mientras levantaban 
el polvo del patio por el aburrimiento. Él caminaba 
concentrado en las hojas de los árboles que comen-
zaban a caer, así que cuando vio a sus compañeros 
fue muy tarde para buscar otra manera de entrar a 
la escuela. Entre todos, lo intimidaron para que con-
fesara cómo había hecho el dibujo de Laurita y otro 
más comprometedor encontrado entre los papeles 
que dejara caer el día anterior. Como bobo que era, 
intuían que Otto era incapaz de hacer un dibujo solo 
de memoria, pues la mayoría de sus obras eran re-
producciones de las hojas que se afanaba tanto en 
mirar. Ofuscado por el enfrentamiento, Otto solo re-
petía: “¡Los árboles, los árboles!”. Estuvieron a punto 
de pegarle, pero Ramiro Requena, el más sensato de 
todos, ofreció una salida:

—En el recreo nos muestras cómo —dijo.  
Durante la clase, Otto no se dejó mortificar por los 

signos de adición y sustracción que se modificaban 
entre ellos, tampoco se intimidó cuando la maestra 
anunció que varios pasarían al pizarrón para resolver 
los ejercicios. Por primera vez, se dio cuenta de que 
lo ignoraba convencida de sus pocas luces. En lugar 
de preocuparse por esto, se concentró en las miradas 
que le dirigían Ramiro, Pablo y los otros chicos, im-
pacientes porque llegara la hora del recreo. 

Otto
Zorayda Coello
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A las 11 de la mañana escucharon la campana de 
la pequeña capilla y Otto se levantó de un salto, listo 
para desaparecer de ahí como el día anterior. Dos de 
sus compañeros, sin embargo, intuyendo que inten-
taría algo así, le hicieron una zancadilla cuando pasó 
junto a sus pupitres. Otto cayó de cara y la maestra 
salió de ahí exasperada, deseosa de alejarse durante 
media hora de los preadolescentes trogloditas. 

Resignado, Otto los condujo a la parte trasera de 
la capilla. De un lado estaba la pared posterior de 
la construcción rudimentaria; del otro, el muro que 
daba a la escuela de las niñas, custodiado por un 
enorme árbol de hojas anaranjadas. En un segun-
do, el resto de los chicos comprendió y sometieron 
la cuestión a votación: luego de perder tres de tres en 
piedra, papel o tijera, el niño que le haló el cabello a 
Laura Montiel fue designado como vigía y desterra-
do a volver al patio para avisar si alguien pretendía 
acercarse por ahí. 

Mientras tanto, Otto subió una vez más y, des-
de su posición privilegiada, espió los movimientos 
al otro lado del muro. Ignorantes de todo, las niñas 
corrían por el patio de tierra, otras reían y algunas 
se reunían en grupos para compartir sus muñe-
cas. Otto sacó la libreta estrujada en el bolsillo de 
su pantalón y comenzó a bosquejar trazos como si 
estuviera en un trance. Una tras otra, arrancaba las 
páginas y las sostenía debajo de su axila antes de 
iniciar otro dibujo. Ahí captaba una sonrisa, allá el 
temblor de una falda plisada o el complicado diseño 
de una clineja. 

Ansiosos, Pablo, Ramiro y los demás chicos solo 
tenían ojos para los rápidos movimientos de sus 
manos. Comenzaron a chiflarle para que dejara caer 
los dibujos, pero él no los escuchaba, absorto en sus 
obras y en el túnel naranja que lo transportaba a los 
misterios del otro patio. 

—¡SEÑOR ÑONCO! —bramó la maestra.
Los chicos se giraron. Halado por una oreja, venía 

el enamorado de Laurita Montiel con la profesora a 
su lado. La señorita blandía con la otra mano su regla 
de fuego y, entre los dedos, llevaba arrugado uno de 
los dibujos que le quitaran a Otto el día anterior, lo 
había encontrado mientras limpiaba el salón duran-
te el recreo. Con una habilidad profesística, adivinó 
enseguida a quién pertenecía el trazo y no le fue di-
fícil entender lo que ocurría. 

Más iracunda que nunca, la maestra comenzó a 
repartir reglazos a diestra y siniestra mientras los 
chiquillos daban vueltas alrededor del árbol. En otra 
circunstancia, habrían huido de ahí, pero el botín 
que resguardaba Otto era muy preciado. Fuera de sí, 
la maestra comenzó a gritar hacia la copa del árbol 

como nunca y a golpear el tronco con su arma casti-
gadora. Asustado por este gesto inaudito y absurdo, 
Otto comenzó a bajar del árbol apresurado, pero cal-
culó mal cuando faltaban cuatro ramas para llegar 
a la última y resbaló.

Durante su caída, los dibujos que traía arrugados 
bajo la axila se desperdigaron y en un segundo el sue-
lo estuvo repleto de bocetos de las niñas de enfrente 
mezclados con las hojas rojizas del otoño. Sus compa-
ñeros, exaltados, corrieron a recogerlos en un segun-
do. Se miraron extasiados con el botín en las manos 
y entre todos cargaron al chico que lo había hecho 
posible, quien yacía agobiado por el dolor de la caída. 

—¡Otto! ¡Otto! —vitorearon subrayando la articu-
lación velofaríngea. 

La maestra, indignada y asustada por el repenti-
no accidente, se había quedado de una pieza.

Otto terminó en el dispensario de la escuela con 
un esguince en el pie y una fractura en la muñeca, 
pero celebrado como héroe nacional de la clase. 

Hoy fui al café que queda a una cuadra de mi tra-
bajo a juntarme con Amy, beber un buen espresso y 
volver a laborar. "Mokha Bunn" se llama el lugar, así 
aprovecho de publicitarlo un poco. Tienen buenos 
dulces árabes y los chicos que trabajan son gentiles 
y amigables. 

Cuando ya estaba pagando en la barra, vi al ba-
rista. El chico es manco y tiene un muñón que no le 
estorba en lo absoluto para manejar la máquina y 
preparar todas las variedades de café que ofrecen. 
Yo hice el típico comentario sobre el frío invernal. Él 
me contó que el brazo del muñón era el que más su-
fría, pues la circulación era menor y se le helaba muy 
fácilmente. Instintivamente le sugerí que usara al-
gún guante para cubrirlo. Entonces, me indicó que un 
guante no se vería muy estético en su muñón. Yo qui-
se corregir mi consejo en el acto, y le dije que también 
había mitones. El chico me sonrió y me dijo "el único 
problema es que un mitón puesto aquí parecería más 
bien un condón". Todos reímos espontáneamente. El 
otro chico que hace café añadió "bueno, es mejor un 
condón ahí que en ninguna parte". Seguimos riendo 
hasta que me retiré del café a paso ávido y sonriente. 

No se puede pedir que todos seamos como el barista 
del muñón, que nos riamos tan fácilmente de nuestros 
defectos, limitaciones, o de nuestras diversas condicio-
nes de vida. Hay sensibilidades diferentes, limitacio-
nes de todo tipo, hechos traumáticos y no tanto... en 
fin, hay personas diferentes. Pero lo cierto es que volví 
a pensar en que el humor NO debe ser un tabú ni limi-
tarse a lo políticamente correcto. El humor debe decir 
aquello que la sociedad hipócritamente busca callar, 
debe hacernos iguales en nuestras virtudes y defectos, 
pero, sobre todo, en nuestras limitaciones, y evidenciar 
nuestra diversidad no como un problema que debemos 
superar, sino como una realidad que podemos aceptar 
y resaltar para nuestro disfrute y nuestro aprendizaje. 

Por último, el humor puede cumplir, muchas ve-
ces, la función no menos importante de presentar-
nos, de manera directa y poco comedida, todo aquello 
que queremos falsear con el lenguaje protocolar y con 
otros signos cobardes, es decir, el humor puede servir 
de crítica social en su más alto grado y alcance. Si el 
gran Oscar Wilde tenía razón al decir que "la vida es 
algo demasiado importante como para tomársela en 
serio", solo espero que con el físico, con el sexo, con las 
razas (que ya ni existen) y con otras tantas diferencias 
problemáticas, podamos algún día hacer lo mismo 
que nos sugiere Wilde que hagamos con la vida.

Crónica De Un Café Manco
Sergio Carvacho

Risa Juvenil, fotografía 
por Brooke Cagle.
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CAPÍTULO XII
MEMORIAS

ELEFANTÁSTICAS
Francisco J. Alcalde Pereira

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

AGUJA LITERARIA, MAYO 2016

Cuando viajo, saco partido a todo lo que acontece 
en el viaje. Con Carmen sucede algo parecido. Cada 
lugar, cada rincón cual más cual menos, merece 
una atención “vivencial” la llamaría yo. La cultura 
manifestada de modo refinado o artesanal provoca 
interés grande o interés pequeño, curiosidad y ansia 
de conocimiento mayor. Qué decir de la naturale-
za: flora y fauna. El alucinante motivo de las luces 
proyectadas sobre follajes y aguas, o el motivo de la 
respiración, el desplazamiento y los anhelos de los 
exponentes del reino animal. El colorido de unos y 
de otros. La piedad que despierta (al menos en mi 
propia sensibilidad) la ternura. La cuasi teología de 
los entornos naturales o de aquellos buenamente 
intervenidos por el hombre.

A propósito de estos aspectos y respecto de los 
párrafos precedentes quiero detenerme en un lugar 
en particular (lo haré probablemente con otros) cual 
es Turquía. Estambul nos sedujo por sus subjetivida-
des. No hermoso quizás, pero hermoso. Occidental 
y oriental a la vez. Eurásico como pocos, moderno 
como muchos, pero repleto de historia y leyenda. 
Completamente paradojal en sus esfuerzos por mo-
dernizaciones a la europea, poseyendo el clasicismo 
romano y bizantino, abigarrado también de otoma-
nas expresividades.

Estambul en sus callejuelas estrechas y curvadas 
posee cúpulas y cementerios de pétrea textura, casi 
sobre las veredas de tanto en tanto.

El “Gran Bazar” abovedado y sinuoso en parte 
nos depositó sugerencias de variada emotividad y 
aromas de tisanas, ofrecidas en tazones de vidrio y 
metal en muchos de sus umbrales.

El idioma turco es como la contextura de los tur-
cos: tallado como en piedra: tosco y refinado al mismo 
tiempo, posee sonoridades latinas de tarde en cuando 
y sonoridades rudamente exóticas a la vez. A menudo 

hubo que entenderse por signos porque el inglés y con 
mayor razón el español les es más bien esquivo.

Visitamos tantos lugares: la colina de Pierre Loti, 
quien probablemente hubiera querido pedir a la Pro-
videncia un poco más de años de vida, para pervivir 
allí (quizás lo hizo), la torre Gálata más allá, con vis-
ta desde su pináculo (al que trepamos no sin cierto 
temblor) sobre el “Cuerno de Oro”, brazo curvado 
del Bósforo. Allende el mar de Mármara. Acá la vis-
ta con que nos alucinó el propio Estambul y algunas 
de sus barriadas variopintas, que desde un estrecho 
mirador de la citada torre pudimos apreciar. En las 
proximidades de la torre Gálata y a los costados de 
callejuelas empedradas y semicurvas, los comercios 
pintorescos con diversas mercancías. Recuerdo al 
pasar uno que vendía instrumentos musicales y 
partituras. Algunas piezas de cuerda con maderas 
ensambladas y curvas y de connotación oriental.

Una avenida central de aroma, llamémosla occi-
denteoriental con tranvías rojos de trocha angosta, 
depositaron en nosotros todo el aire mixturado de 
lo exótico, de lo único, de lo paradigmático y legen-
dario y a la vez gentil.

Turquía se me hizo mezquina en el tiempo: son 
muy poco algunos días para la indescifrable ansie-
dad del infinito. Allí la materia y lo inmaterial se 
hacen de un sentido o se me hicieron de un sentido 
que trascendía las edades y las limitaciones de los 
pasos. Similar cosa nos ocurrió con Grecia.

Tomado de la obra “Memorias Elefantásticas”
Primera edición
Aguja Literaria, mayo 2016
Capítulo XII: págs. 41 a 43
Obra completa: publicada en www.amazon.com
(EN EL PRÓXIMO NÚMERO, LEA EL CAPÍTULO XIII)

Elefante Salvaje, fotografía 
por David Clode,

pág opuesta.
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Mi Padrino / Eva Morgado F.

Enrique M. M.
Contador Auditor de la Universi-
dad de Santiago

Mi padre murió cuando yo tenía 
apenas dieciséis años, desde enton-
ces comencé a trabajar para ayudar 
a mi madre y hermanos. Era el ma-
yor, así que me correspondía ser su 
apoyo económico y moral. 

No tuve problemas en encon-
trar trabajo, había sido un alumno 
destacado en Contabilidad y me 
dieron la oportunidad de mostrar 
mis habilidades en una empresa 
sin tener que dejar mis estudios, los 
cuales cursé en horario vespertino. 

La pérdida de mi padre dejó 
un vacío muy grande en mi vida, 
que mi padrino intentó llenar con 
afecto y apoyo. Siempre estuve 
agradecido por contar con ese 
gran hombre que asumió con tan-
to entusiasmo su papel de reem-
plazo de la imagen paterna.

Mi padrino era el adminis-
trador de un fundo en La Obra, 
ubicado en el camino hacia la 
Cordillera, en la parte sur de San-
tiago. Durante las vacaciones yo 
lo ayudaba no solo en la parte 

de contabilidad, sino en muchas 
otras faenas. Allí aprendí muchas 
cosas, siento que hizo muy intere-
sante mi juventud. Disfrutaba de 
aquel hermoso y tranquilo paisaje 
y aprovechaba de aumentar mis 
ingresos; era un trabajo bien pa-
gado, mi padrino se había encar-
gado de conseguirlo para mí con 
los dueños de aquel fundo.

Era primo de mi madre, por lo 
que visitaba nuestra casa a me-
nudo, ocasión que aprovechaba 
para llevar provisiones de frutas 
y otros productos que se daban en 
los sembradíos. Mis hermanos y 
yo encontrábamos en él un apoyo 
afectivo muy grande, por lo que 
teníamos un vínculo cercano. 

Hacía notar su presencia de 
forma particular, tenía la cos-
tumbre de golpear la puerta para 
anunciar su llegada. Lo hacía con 
cinco golpes rítmicos, una pausa 
y luego dos golpes más. De esta 
forma todos sabíamos que había 
llegado de visita.

Durante varios años tuvimos 
la misma rutina. Yo me iba a tra-
bajar al fundo en las vacaciones y 
de regreso recibíamos su vista al 

menos una vez por mes, su trabajo 
era bastante exigente y lo mante-
nía muy ocupado. Además, vivía 
en una casa dentro del fundo, así 
estaba presente de forma perma-
nente en todas las faenas. No te-
nía familia propia, nosotros éra-
mos sus parientes más cercanos.

Una noche estaba en casa 
con mi madre y mis hermanos. 
Nos habíamos acostado, debía-
mos madrugar al día siguiente, 
yo para trabajar y mis hermanos 
para asistir a sus clases. Mi ma-
dre, por su parte, era una mujer 
muy laboriosa, nos alistaba el 
desayuno muy temprano, se pre-
ocupaba de que cada uno se ali-
mentara bien antes de salir a sus 
respectivas labores. 

Debían ser las dos de la ma-
drugada cuando escuchamos cla-
ramente los cinco golpes rítmicos, 
seguidos de la pausa y rematado 
por los otros dos. Nos levantamos 
de un salto para abrir la puerta, 
pero tanto a mi madre como a 
nosotros nos extrañó mucho una 
visita a esa hora. Nos alarmamos 
e imaginamos los peores motivos 
para acudir tan avanzada la noche.

Le hice una seña a mi madre 
para indicarle que yo abriría la 
puerta. Ella permaneció a mi es-
palda, mientras mis hermanos se 
asomaban desde sus respectivos 
cuartos. Abrí y no había nadie, 
aunque habíamos escuchado con 
claridad los golpes que anuncia-
ban la llegada de mi padrino. Re-
visé los patios delantero y trasero 
de la casa, incluso me asomé a la 
calle, pero todo estaba desierto.

Volvimos a la cama intriga-
dos. Nos disponíamos a dormir 
cuando los cinco golpes rítmicos, 
la pausa y los dos siguientes se 
volvieron a escuchar, pero mucho 
más fuertes. Corrí a la puerta y la 
abrí con violencia, necesitaba sa-
ber de qué se trataba. Sin embar-
go, todo estaba como la primera 
vez, no había nadie en el umbral 
ni en los alrededores. Mis herma-
nos comenzaron a asustarse.

Me invadió la angustia, es-
taba seguro de que se trataba de 
mi padrino, pero no quería sacar 
conclusiones. Sentía que estaba 
tratando de comunicarse con no-
sotros, aunque la lógica me im-
pulsaba a buscar otra explicación. 

El mismo fenómeno se repitió 
una tercera vez, ahora mi madre 
también estaba asustada. Traté 
de mantenerme sereno, pero mi 
temor y angustia eran cada vez 
mayores. No ocurrió más esa no-
che. Era muy tarde cuando cons-
taté que mi madre y mis herma-
nos estaban dormidos. Me quedé 
despierto con una sensación de 
angustia tremenda, esperando 
no tener malas noticias.

Al día siguiente, sin embargo, 
me fui al trabajo aliviado, pues mi 
madre solía decir que las malas 
noticias vuelan rápido. Una vez 
instalado en mi oficina, me calmé 
e intenté encontrar una explica-
ción lógica a lo sucedido.

Más o menos a las diez y me-
dia de la mañana recibí una lla-
mada de mi madre. Lloraba des-
consolada, me anunció la muerte 
de mi padrino. Quería que pidie-
ra permiso para ir a acompañar-
la en tan terrible momento. Una 
amargura incontenible se apo-
deró de mí, solicité el permiso al 
gerente de la empresa. El hombre 
era vecino nuestro, de manera 
que conocía a mi familia y sabía 

lo cercano que era mi padrino a 
nosotros, así que accedió de in-
mediato, me dio las condolencias 
y tres días por el duelo. 

Esta nueva pérdida dejó a mi 
madre desamparada, no contaba 
con el apoyo de otros familiares. 
Una vez más, tuve que hacerme 
cargo de los trámites y el entierro 
de otro querido hombre, al igual 
que cuando murió mi padre. El 
médico dijo que el deceso se ha-
bía producido aproximadamen-
te a las dos de la madrugada de 
acuerdo con el estado en el que lo 
encontraron esa mañana. Había 
muerto de un infarto.

A mi madre le dio la noticia el 
dueño del fundo. Pese a nuestro 
profundo dolor y duelo, ella y mis 
hermanos seguían aterrados por 
los golpes que escuchamos duran-
te la noche, no nos cabía duda de 
que había sido mi padrino. 

Hasta el día de hoy y a pesar de 
que han transcurrido tantos años 
desde aquel triste hecho, nunca ol-
vido que esa madrugada nos des-
pertaron sus golpes de despedida.
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OJO CATACLISMO
De un segundo a otro
cielo de ojos temblorosos,
trizados los puentes del asombro.

Pupila del presagio.
Cejas aferradas
al umbral de la puerta.

Pestañas de la incertidumbre
construcciones fraudulentas 
castillos montados en el aire.

Réplicas, réplicas, réplicas 
a la velocidad del trágame terremoto.
¡A la velocidad del trágame maremoto!

Párpados tristes, 
embarcaciones pesqueras 
destruidas en el caos.

De un segundo a otro
la muerte almuerza
coronas rojas y verdes.
Boca abajo
la mar acomoda cadáveres
y los muros de las casas.                                                                   

Desvelada 
Córnea protectora
expulsando el miedo.

¡Pálido Iris 
al borde del abismo  
en los faros del fin!

Desde 
los lagrimales 
radiografía del llanto.

Retina del coraje
sol emergiendo 
en la ruina.

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

CELDA DE CARNE
No

esas líneas no
que son para leerlas tras la puerta roja

en voz baja, muy baja,
ante nadie,

ante sordos y siervas ataviadas, perfumadas de rezos,
ante plegarias que a algunos acomodan, embellecen

y aseguran vida eterna.
Ante carnes engominadas, escarmenadas

encopetadas
pacatas

candorosas,
ante

vendajes rosáceos
sábanas perfumadas
orgasmos mentirosos

y ropas prestadas.
No, esas líneas no,

que duelen
desnudan, deshuesan,

desenmascaran.

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

Aguja literaria, octubre 2017
Segunda edición

Pág. 56
 Obra completa: publicada en www.amazon.com

METROPOLITANO 35CULTURA34



METROPOLITANO 37CULTURA36



FO
TO

G
RA

FÍ
A 

FL
O

RI
A

N
 K

LA
U

ER
ES

C
RI

TO
RE

S

Alicia Medina Flores
Patricia Herrera

Christian Ponce Arancibia
Helena Herrera

Sonia Muñoz
Zorayda Coello

Escritores
Taller Cementerio

Metropolitano

Viene como todas las noches, aunque esté de día, esa 
musiquita tan oscuramente estremecedora, provo-
cando un nudo que aprieta el cuello hasta impedir 
el paso del aire que por ahí transita; mi lengua se 
resiste y escapa, y por fin digo, rezo, llamo, y todo 
lo que me observa se echa hacia atrás, llega hasta 
la pared y se pierde, desaparece y vuelvo a gritar, 
encojo mi cuerpo hasta volverme niña sin alma, y 
muerdo las uñas, duele el cuerpo y mueren los cabe-
llos de muerte súbita; siento el frío que viene, el que 
está llegando, lo siento como oruga herida a rostro 
descubierto, así como cuando pienso en los muer-
tos y estos me rechazan, y dan la vuelta cerrando 
la puerta, y sin remordimiento muestran el rostro 
de mi madre con una expresión que no recordaba.

Esa musiquita me atormenta en grados mayores 
y toda temperatura es más de lo que puedo soportar, 
suelto los botones de mi blusa por si el respiro fue-
ra menos doloroso, el resto de mi cuerpo reclama y 
mi ombligo es lo único real que queda luego de esta 
batalla entre la locura y la oscuridad que me rodea.
Algunas veces quise ir por las voces que revolotea-
ban en mi cabeza, pero no hubo brújula que me guia-
ra ni camino por donde cruzar hasta la calma, solo la 
desnudez ante el espejo recitaba en versos trisílabos 
la canción que brotaba de aquellas manos, cuando 
suaves rozaban mis caderas; eran tus manos, vida, 

todas ellas y su cálido universo, cada dedo una nota 
y tu boca mi sinfonía completa.

Bailé por largos minutos ante el espejo en espera 
de que me invitaras a la pista, sin encender la luz, pen-
sando que un baile así, sin luz ni ropas, sería el tiro 
de gracia a esta desgracia llamada desamor, pero las 
notas caen muertas al piso y los versos y su estrafala-
ria poesía saltan hasta el espejo abofeteándome repe-
tidamente hasta volverme lúcida. Aún con los labios 
sangrando, corro la cortina y la noche persiste grosera.

Era Lunes 
Y Estaba Loca
Alicia Medina Flores
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Y ERA INVIERNO

BOLÍGRAFO

CONTAMINADO

VIAJEROS DE LA NADA
Y era lluvia
la nieve inmaculada cayó implacable
sobre ti, esperé tu regreso,
supe que no vendrías, entonces fui hasta ti,
con mis manos cavé hasta encontrarte
me recosté a tu lado, te di vida, calor,
mis latidos fueron los tuyos, 
reanudamos nuestra historia. 
Esta vez sí fue para siempre, 
la palabra invierno y la palabra nieve 
jamás la pronunciaron mis labios

Por Patricia Herrera

Aleteo
sobre el enjambre sin lectura,
arriba de la colmena
que lo ciega y ensordece.

Sonámbulos en las calles,
ausentes de habitaciones cultivadas,
indiferentes a otras palabras;
automatismo obstinado.

Furias distracciones combatidas
por la letra y el puño
de quien se atreve
a despertar valentía.

Levantar libros y revistas en kioskos
atiborrados de lectores.

A pesar de los obstáculos,
no se cansa de escribir,
sopla letras en páginas,
se engrandece la comprensión,
alcanzado vuelo inmediato,
esparcido mar de tinta,
crecimiento imparable.

Por Christian Ponce Arancibia

Navegando mar de vidrio orbitan inciertos 
destellos pupilares.
Sombras muertas extintas rebotan arrecifes 
milenarios.
Endecha, mar.
 
Gaviotas albatros cormoranes 
desechos oceánicos arrastran viento norte 
soterrado.

Por Sonia Muñoz

Amarrados al espacio tiempo
un día tus ochenta lunas se marchitan
la noche aúlla cielo adentro
y nadie empuja el barco
sin brújula ni timón.
La rosa de los vientos
se cansa de guiar
los árboles sin rostro 
dan vuelta la cara 
y aún sigues girando
encadenado
a una hélice rota
que se quedará inerte
en la próxima vuelta.

Por Helena Herrera
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Se llamaba Marta Elena Libertad Hung, pero ahora 
le dicen Mel. Desde niña, todo en su nombre le causó 
problemas, desde el Marta, M-A-R-T-A, que las letras 
de las apretadas listas de colegio y los rígidos carac-
teres de los formularios hechos a computadora con-
vertían irremediablemente en María o Martha (con 
H), esa letra, según dicen muda, que iba y venía en 
la escritura de sus documentos legales. Ni hablar del 
Libertad, nombre mítico-profético/maldición que 
le pusieron porque nació justo el día en que su papá 
salió de la cárcel, ese mismo padre que le heredó el 
apellido chino impronunciable y que probablemente 
fue el único asiático que existió en la escolta perso-
nal de Pérez Jiménez.

Creció escuchando vagamente nombres de dei-
dades que siempre sonaban chan, pin o pan, entre 
figuras de budas gordos, vírgenes marías y dorados 
gatitos de plástico que saludaban con la pata. Desde 
pequeña tuvo la obligación de creer en el feng shui, 
y sufrió el estigma de que la confundieran con co-
reana, japonesa o la llamaran invariablemente “la 
China” por su lisa, perfecta y negra cortina de pelo. 
Aprendió a multiplicar el arroz hasta convertirlo 
en la base de al menos dos de sus comidas diarias y 
quisieron imponerle el futuro de liderar la quincalla 
familiar para ofrecer desde el mostrador fósforos, re-
lojes de colores, herramientas y ligas para el cabello.

Se alejó de su vida prefabricada de plástico chino 
cuando comenzó a ver animé, adoptó la moda emo y 
vivió para las convenciones, los concursos de cosplay 
y los dibujos en las últimas páginas de sus cuadernos.

Un día se cansó de ser la china y rapó su cabeza, 
tinturó los folículos capilares que le quedaron de 
azul eléctrico y comenzó a estudiar diseño gráfico.

Se llamaba Marta Elena Libertad, pero ahora to-
dos le dicen Mel. 

Mel
Zorayda Coello
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En este número cuarenta de la revista Cultura, tenemos 
el agrado de presentar una nueva sección, íntegramente 
dirigida a los niños. En esta, escribirán tanto autores adultos, 
como niños que se han iniciado en este maravilloso mundo 
literario. También habrá entrevistas y biografías dirigidas 
a estos nobeles autores.

Esperamos que nuestros lectores, especialmente 
los menores, gocen de esta hermosa e interesante 
iniciativa en beneficio del importante aporte 
a la cultura, que significa leer.

Literatura
Infantil
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Helena Herrera
Alfredo Gaete Briseño

Patricia Herrera

Churuls era un gato que pensaba diferente; todos 
los gatos comen ratones, está en su naturaleza. Pues 
Churuls no pensaba igual. Creía que gatos y ratones 
deberían ser amigos y no estaba de acuerdo con que 
los ratones siempre tuvieran que huir de los gatos, así 
que, en la guerra más terrible entre gatos y ratones, 
Churuls decidió disfrazarse de ratón y ayudarles. En 
la guerra, Churuls conoció a una hermosa guerrera 
ratona llamada Mini, quien era amable, cariñosa y 
fuerte. Churuls decidió conocerla más, así que la in-
vitó a cenar. Mientras comían, sintió una sensación 
que no había sentido antes: quería comérsela. Sentía 
cómo el hambre llenaba su mente de ganas de ente-
rrarle las uñas a la pobre Mini.

Churuls estaba enamorado de ella, pero no podía 
contarle su secreto. Ella le preguntaba siempre por 
qué era tan grande y el pobre se ponía muy nervioso, 
sin importar cuánto deseara contarle; tenía mucho 
miedo de lo que pensara Mini.

Pasó mucho tiempo y ellos, que ya eran novios, 
estaban sentados bajo un bello árbol que los cubría 
de la intensa lluvia. La ratoncita se acercó a Churuls 
para besarlo y a él le volvió esa sensación que había 
conocido hacía tiempo cuando estaba cenando con 

Mini, e inició una guerra emocional entre el amor y 
la paz contra sus instintos felinos. Lamentablemente 
estos fueron más fuertes y lo único que quedó de la 
pobre e inocente Mini, fueron sus tripas y sus intes-
tinos esparcidos bajo la lluvia. En el suelo, lleno de 
sangre, Churuls se echó a llorar, y para a la ratoncita 
nunca olvidar, en un pequeño frasco su sangre de-
cidió guardar.

Escrito en 2019, a la edad de 10 años.

El Felino Amor
Prohibido
Sofía Gaete Luna
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HELENA HERRERA

ASAMBLEA Cada cierto tiempo se hacían reuniones o conven-
ciones en aquel lugar, donde habitaba toda clase de 
seres menores. Insectos, flores, tortugas, sapitos y 
muchos otros, trataban de imitar a los animales ma-
yores, como el león, al que distinguían como Rey y 
lo respetaban, igual que a los elefantes, los rinos, las 
jirafas, las cebras, las leopardas y muchos más. 

Esta vez se escucharían peticiones y reclamos de 
cada uno; todos tendrían derecho a opinar, pero nece-
sitaban un líder. Algunos miraron al loro, el más con-
versador, pero lo descartaron por burlesco y bromista. 

—¡Se necesita a alguien con personalidad! —gri-
taron a coro.

Levantó la mano el más patudo, el ciempiés.
—Me ofrezco de presidente —dijo, sin esperar 

aceptación, y saludó—: Hola a todos, sean bienveni-
dos; trataremos de cumplir sus peticiones. Lo prime-
ro, pido al alcalde y sus ayudantes, que pavimenten 
las calles, pues los caminos están en mal estado; a 
mí, personalmente, la tierra me ensucia los pies y 
tropiezo, además gasto un dineral en lustrarme los 
zapatos.

Todos le encontraron razón y aplaudieron.
Un ratón grande y colorín, que inspiraba respeto, 

dijo:
—Me ofrezco para alcalde, a la primera mandaré 

a algunos, los más forzudos, a reparar las calles, por-
que los ciudadanos debemos vivir mejor.

Todos aplaudieron.
El ratón alcalde infló el pecho, se quitó los lentes 

y acomodó la solapa de su chaqueta; orgulloso de su 
participación, bajó de la silla.

Dio un paso adelante una señorita muy coqueta, 
vestida de rojo y amarillo, y los labios pintados. Dijo:

—Buenas tardes a todos, soy Flor. —Hizo un 
mohín con la boca—. Vivo en un jardín grande con 
muchas amigas y nos queremos mucho, pero cada 
día se llevan a alguna de nosotras y nos quedamos 
llorando, porque nos cortan el tallo desde la raíz y 
vamos a dar a distintas casas y oficinas, en ramos 
de novia, en floreros y coronitas… Nuestra vida es 
muy corta, por eso queremos morir juntas, doblar 
nuestra cabeza acompañadas y que no nos arran-
quen de la tierra.

Todos, emocionados, sonaban su nariz con disi-
mulo, y aplaudieron fuerte.

La flor pestañeó varias veces, alisó su vestido de 
pétalos y se retiró a un rincón.

La abeja le dijo al oído:
—Ponte adelante para que te vean, tú eres nues-

tra amiga principal, sin ti no existiríamos. Vaya, ¡sí 
eres importante! —Dio un vuelo en redondo y se 
posó sobre la mesa—. Bueno —agregó—: Ustedes 

me conocen, soy Abeja, la incansable, la obrera de 
doce horas; pido por mi colmena, estamos a punto 
de extinguirnos, debemos recorrer muchos kilóme-
tros para encontrar flores y beber su néctar, nuestro 
trabajo es agotador. —Miró a todos y extendió un 
papel—. Es nuestro pliego de peticiones, y dice: Pun-
to 1, sembrar flores de todo tipo, desde margaritas 
a violetas, todas son necesarias. Punto 2, sembrar 
girasoles de los grandes para que el néctar alcance 
para todas. Punto 3, sembrar flores de copa, las más 
jugosas. Punto 4, abonar la tierra en forma natural 
para que nazcan flores sanas, robustas; los pestici-
das químicos nos matan. —La voz se le quebró—. 
He dicho.

Todos aplaudieron, la encontraron muy acertada.
—Se acaba el tiempo de reunión —dijo el Ciem-

piés—. ¿Quién más pide la palabra?
De una caja de madera bajó la lombriz de tierra.
—Bueno —dijo—, estoy acostumbrada a que no 

se me tome en cuenta porque me discriminan por 
mi apariencia, quizás no soy bonita, pero tengo una 
misión muy importante: produzco abono, desarrollo 
un proceso silencioso bajo la humedad, me alimen-
to de hojas y desechos vegetales que transformo en 
tierra fértil; las flores crecen más bellas y los frutos 
más dulces, hace falta que me conozcan, dejaré mi 
dirección para que me visiten.  —Reptó con lentitud 
hacia su cajón y se ocultó. 

Todos aplaudieron, hubo unanimidad.
—Nuestra amiga, la lombriz de tierra, es valiosa 

y no hace aspavientos. Merece un diploma de reco-
nocimiento —dijo la tortuga, que venía atrasada y 
alcanzó a oír la última frase—. Disculpen el atraso, 
pero mis piernas no me acompañan en caminos lar-
gos. Yo quiero hacer una petición, ¿ustedes podrían 
colaborar para comprarme una patineta o cualquier 
vehículo de dos ruedas? Les estaría muy agradecida.

Todos se miraron y sonrieron.
—Será para la próxima —dijo el presidente—, es-

toy muy contento porque esta primera reunión ha 
sido un éxito.  —Y caminó rápido con sus cien patitas.
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—Cántame una canción, hermanita... una de esas 
que tú sabes, tan lidas. Sé buena, Josefina, cántame 
una canción; si no, cuéntame un cuento, de esos que 
tú sabes, que son cortitos, pero tan lindos; no importa 
que ya me lo hayas contado o que sea inventado... Por 
lo demás, esos que tú haces son los más lindos... Dime 
que me quieres, Josefina y cuéntame un cuento...

—Está bien, hermana, te contaré la historia de 
una niñita como tú, solo que, teniendo muchos ju-
guetes, no poseía brazos ni manos para jugar con 
ellos, y por eso, ansiaba que adquirieran vida. Pero 
comprendiendo que su sueño era imposible, comen-
zó a imaginárselos animados.

La pequeña, ensimismada, dejó que la voz de 
Josefina la llevara a los confines de su creatividad, 
permitiendo que la historia cobrara vida.

La niñita pasaba, tardes completas, observán-
dolos en las repisas adosadas a la pared: muñecas, 
soldados, un perro peluche, un conejo de largas ore-
jas, un loro verde con el pico muy grande, una jirafa 
manchada... Y todos adquirían en su imaginación 
movimiento.

Eran muy lindos, pues como ella no los tocaba, 
sus cuerpos limpios y ordenados tenían todas sus 
partes puestas donde les correspondía.

Una tarde, entrada la noche, apareció entre ellos 
una muñeca chica y delgada, con mucho pelo sobre 

LA MUÑECA
Alfredo Gaete Briseño

la cabeza. La niña no supo explicarse su proceden-
cia. Estaba sucia, despeinada y le faltaban los bra-
zos. La miró con cariño, acercándose, mientras se 
preguntaba cómo habría llegado a ese lamentable 
estado. Sintió más que nunca no tener manos, para 
poder tomarla y acariciarla. Dos lágrimas se desliza-
ron por sus tersas mejillas. Al acostarse, cuando su 
mamá la dejó sola y arropada, dirigió sus chispean-
tes ojos hacia la muñeca, pensando en su tristeza; 
nadie mejor que ella podía comprenderla. Sin embar-
go, notó una importante diferencia; contrario a ella, 
mimada y querida, esa muñeca parecía haber sido 
muy maltratada. Volvió a preguntarse cómo había 
llegado hasta allí.

Entonces entró su hermano, apenas dos años 
mayor, preguntando por la muñeca. Su algarabía se 
frenó como detenida por un rayo; observó la muñeca 
y luego a su hermana. La niña le dirigió una mirada 
desolada y sus ojos lo preguntaron todo.

—No es mía. —Su voz grave acusaba su vergüenza.
La niña no habló, sin sacarle los ojos de encima. 

Se miró y luego a la muñeca, volviendo a poner sus 
ojos en él.

El niño se acercó a la hermana, tratando de com-
poner la situación: 

—La he rescatado de las manos de un ogro malo.
—Pero no se veía convencido de su argumentación. 
La niña continuó mirándole sin modular palabra, 

lo que hacía que el ambiente estuviera muy pesado.
—La he traído para que la cuides —estaba dis-

puesto a perder aquel trofeo conseguido en uno de 
sus juegos—, tú serás la mamá y como ninguna de las 
dos tiene brazos... —Se le enrojecieron las mejillas, 
poniéndose más nervioso que antes. Bajó la cabeza 
y salió del cuarto.

La niña sonrió y volvió a posar su mirada en la 
muñeca.

—No te preocupes, las personas como tú y yo 
somos especiales, hemos tenido la suerte de ser di-
ferentes.

La muñeca levantó los párpados, que hasta en-
tonces había mantenido cerrados, mostrando unos 
hermosos ojos azules.

—Son iguales a los míos.  —La niña rio.
La muñeca sonrió, moviendo la cabeza para aco-

modar su desordenado pelo.
La niña suspiró y con alguna dificultad se deslizó 

cama abajo. Se acercó a la repisa, mirándola de frente.
La muñeca agrandó su sonrisa.
—Se supone que eres una muñeca, no puedes 

hacer eso.
—Pero me has dicho que somos diferentes.
—Es cierto, y se supone que no puedes hablar.
—¿Te parece que no puedo?
La muñeca, entonces, se elevó con lentitud, hasta 

posarse sobre el hombro de la niña, invitándola a 

volver a la cama.
Se introdujo con cierta dificultad y la muñeca 

cayó tendida a su lado, desde donde se paró y acer-
cándose a su mejilla, le dio un tierno beso.

—El amor y la fe, todo lo pueden; mañana, cuan-
do abras los ojos, si lo deseas con todas tus fuerzas, 
podrás cogerme y acariciarme. No puedo tener bra-
zos, pero sí dártelos a ti, para que con ellos me to-
ques y me quieras mucho. Le dio otro beso y voló a 
la repisa, en donde se sentó a esperar.

La niña, cansada y emocionada, fue vencida por 
el sueño.

Al día siguiente despertó asustada; se miró los 
brazos y las manos, y al comprobar que estaban en 
su lugar, se puso a llorar. De pronto se acordó de la 
muñeca y miró hacia la repisa, constatando que no 
estaba. Con mucha tristeza bajó la cabeza y sus ojos 
se clavaron en el suelo. Allí, tirada, descuartizada, 
había una muñeca que nunca había visto más que 
en su sueño. Saltó de la cama y corrió a recogerla.

—Te prometo que jamás te abandonaré, aunque 
para protegerte tenga que dar mis dos brazos.

Y colorín colorado...
Josefina observó que su dulce hermanita estaba 

llorando. 
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A Joselito le gusta jugar en el jardín. Pronto cumplirá 
cuatro años y se entretiene solo con autitos; tiene 
una gran colección. Su preferido es un Lamborghini 
al que se le abren las puertas. Siempre ha tratado de 
subir en él, pero el auto es demasiado pequeño.

Un día jugaba en la vereda y de pronto sintió una 
voz que lo nombraba, miró en todas direcciones y 
no vio a nadie.
�—Estoy aquí, al lado de tu auto…

El niño se sorprendió al ver a una hormiga que le 
sonreía, amable.
�—¿Puedo ser tu amiga?  —preguntó.
�—¡Siii!  —fue la respuesta—. ¿Cómo te llamas?
�—Olivia —dijo ella, muy contenta—, ¿y tú?
�—Yo soy Joselito…
Así, se formó una linda amistad entre ellos; la hor-
miga, todos los días visitaba al niño.

Un día, Olivia le pidió el auto para dar una vuelta.
—No te preocupes, yo sé manejar. Se sentó frente 

al volante y partió veloz. Al llegar a la esquina donde 
estaban arreglando la calzada, chocó con una enor-
me máquina que hacía el pavimento.

Al día siguiente apareció en los diarios de la ciu-
dad: “HORMIGA CHOCÓ EN SU AUTO Y MURIÓ 
APLASTADA POR EL HORMIGÓN QUE REPARABA 
LAS CALLES”.

Joselito Y La Hormiga
Patricia Herrera

Hormiga constructora, 
fotografía por Vlad 
Tchompalov.
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“Novelas y Poemas”
El sábado 19 de octubre de 2019, se realizará la 

premiación del IV Concurso Literario Cementerio 
Metropolitano, en un lugar especialmente acondi-
cionado al interior del Camposanto, abierta para 
todo el público que desee acompañarnos en tan 
magnífica actividad.

El evento será amenizado por “Heart & Soul”, 
banda que deleitará al público asistente con su atrac-
tiva música.

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

La convocatoria al concurso, organizado por la 
Agencia Aguja Literaria, abierta el día 1º de marzo 
de este año y cerrada el 30 de abril, contó con la par-
ticipación de gran cantidad de postulantes, en los 
géneros de poesía y novela.

Los resultados fueron dados a conocer el 19 de ju-
nio pasado en las páginas de Facebook de Cementerio 
Metropolitano y Aguja Literaria. A raíz de la calidad 
de los trabajos, los jurados, con la complacencia de los 
organizadores, decidieron entregar nuevamente dos 
menciones honrosas en cada género.

Cementerio Metropolitano y Aguja Literaria de-
sean agradecer a todos los concursantes y felicitarlos 
por cada uno de los libros enviados. Es gratificante 
y un verdadero ejemplo de desarrollo personal, el 
interés que tantas personas de diversas edades de-
mostraron por este evento cultural. “Eso, sin duda 
nos anima para continuar con este tipo de ini-
ciativas —indicó Víctor Riesco Cuevas, Gerente de 
Cementerio Metropolitano—, y reafirma el interés 
de la empresa para iniciar la convocatoria al V 
Concurso Literario Cementerio Metropolitano 
2020”.

Cementerio Metropolitano y Aguja Literaria 
agradecen, también, la ardua tarea realizada por 
los escritores que han participado como jurados. 
En poesía: Alfredo Gaete Briseño, Alicia Medina 
Flores y Sergio Carvacho Galaz. En Novela: Claudia 
Cuevas Moya, Zorayda Coello Freitas y Juan García 
Rodríguez.

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

IV Concurso 
Literario Cementerio 
Metropolitano 2019
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Harold Durand
“Ha sido un trabajo 

muy solitario”

Conversamos con Harold Durand, 
ganador del IV Concurso Literario 
Cementerio Metropolitano, categoría 
Poemas, quien nos contó todo lo 
relativo a la obra que le dio el primer 
lugar en el certamen literario.
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Harold, ¿podrías contarnos algo relacionado con 
tu infancia y adolescencia?

Al hablar de mi infancia y mi adolescencia, ne-
cesariamente tengo que apuntar a la década de los 
50, para que se me entienda. Digo, no lo visible de 
la década, sino lo desconocido, que transcurre in-
genuamente en el interior de la vida doméstica de 
un chico de una ciudad provinciana, como era la de 
Chillán en aquellos años. ¿Y por qué? Porque la déca-
da de los 50 fue la última que nos tuvo cerca, herma-
nados, en familia, antes que lo visible, lo noticioso, 
acabara separándonos. Tengo una novela inédita 
ambientada en el año de 1957. Se llama Alma. Y pro-
sas y poemas que “ocurren” en aquella década. Bien 
podría asegurar que, sin esa fuente natural, no sé 
qué habría sido de mí, y de lo que he escrito, porque 
toda palabra que escribo o digo, de un modo u otro, 
tiene su remojo en su agua. Para mí, aquel hogar, de 
aquella década, fue el Edén. Mi perdido Edén. Robert 
Bly tenía razón cuando escribió que “…la tarea de la 
poesía es ir profundamente por este desconocido, 
hasta los cambios de la vida interior, que responden 
a los cambios de la vida exterior,” que es lo que hice, 
al fin, en el libro premiado.

¿Cuándo se forjó tu gusto por escribir?
En mi caso, no se trató de un gusto por escribir, 

sino de decir. En los años 50, no era extraño que un 
chico de Chillán  —ciudad levantada en el límite sur 
del Chile colonial—  tempranamente dijera versos, 
ya que la copla y la décima —no se hablaba de poe-
sía— estaban en el quehacer cotidiano de los chi-
llanejos: en las fiestas de la familia y en la vida del 
barrio y la escuela. Por eso dije mis primeros poe-
mas o, mejor dicho, mis primeras coplas, a los siete 
años. Recuerdo que en estas, más que el motivo, im-
portaba el juego de palabras —tamborileando en la 
mesa— , que siempre terminaba con una revelación 
en la que nunca había pensado, como en estos versos 
que conservé en viejos cuadernos de vida: Anoche 
soñé contigo/ y ese sueño no soñará./ Soñé que tú eras 
un libro,/ que de leerlo, me besaba. 

¿Cómo llegaste a la Poesía?
Bueno, lo principal, como se ve, ya estaba dado. 

Inevitable era, entonces, que llegara a la poesía. O, 
si se quiere, para ser justos, que llegara a mí. Porque 
mientras me acercaba a la adolescencia, fui cediendo 
el ritmo de la copla —una vez que entré en el cono-
cimiento de la poesía, influenciado por mi hermano 
Luis, dos años mayor, gran lector, excelente alumno 
en la escuela— por dar preferencia al escurridizo rit-
mo de la imaginación. Como esta estrofa de un librito 

de la pubertad, titulado Ensueños, cuyo único ejem-
plar fue encuadernado en papel mantequilla y escrito 
con pluma y tinta china: {…} Tarde después acompaño 
al sol/ y platicamos de la gente y la geografía./ Y desde 
cualquier parte agito mis lágrimas,/ que un sueño soy 
que se alimenta de música/ o de granitos de sol disueltos 
en mar.

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

En verdad, me ha costado reconocer a alguna 
influencia, en especial, si se considera el origen de 
mi gusto por escribir. Es decir, si la poesía, desde el 
principio la reconocí como función social y patri-
monio colectivo, no me resulta tarea fácil dar con 
algún autor que pudiera haberme influenciado. Esto 
de las influencias me parece propio de autores de 
grupos literarios de las grandes ciudades, que, inclu-
so, imitan el modo de vestir y andar del ídolo. Pero 
sí reconozco autores de mi adolescencia que he ad-
mirado y amado. Los primeros: Gabriela Mistral, Ru-
bén Darío y Pablo Neruda. A principios de los años 
sesenta, Neruda vino a Chillán a la presentación de 
unos candidatos comunistas. Al reconocerlo, lo fui a 
saludar, golpeando tímidamente con los nudillos la 
ventanilla del automóvil que, sonriente, abrió para 
darme una mano regordeta. Me preguntó el nombre 
y me dijo que si yo escribía; pero lo único que atiné a 
decir fue que me daba mucho gusto saludarlo. Luego 
di media vuelta y me fui, y no paré de caminar hasta 
la casa. Muchos años después, mi familia me hizo 
llegar a la comisaría de carabineros, donde estaba 
detenido, frutas envueltas en una hoja de diario. 
En la hoja de diario venía la noticia de la muerte de 
Neruda. ¡Qué tristeza me dio! No pude contener las 
lágrimas, lo que enfureció a carabineros y soldados, 
a tal grado, que se fueron sobre mí con las culatas 
de sus fusiles, gritando: ¡Cómo te atreví a llorar por 
un comunista hijo de puta! En la adultez, en el exi-
lio europeo, pude leer a muchos poetas. Mis otros 
poetas amados. Una poesía lindísima. La de Rainer 
Maria Rilke, W. B. Yeats, Vicente Aleixandre, Gertru-
de Stein, Fernando Pessoa, Hjalmar Gullberg, Emily 
Dickinson, J. L. Borges, Gunnar Ekelöf, Francisco 
Brines, Karin Boye, Bruno Öijer, Edith Södergran, 
Mark Strand, etcétera, etcétera. Todos ellos son 
como aquellos vecinos de mi Chillán que decían 
sus coplas, romances o payas en las reuniones fa-
miliares, fiestas o labores comunales, y están en mis 
escritos líricos y narrativos. 

¿Has tenido participación en eventos relacionados 
con la literatura? 

Un par de lecturas colectivas en Estocolmo y 
nada más. En verdad, no me siento cómodo en pú-
blicos que no conozco, aun cuando sé que es impor-
tante, necesario, o inevitable. Aun así, no compren-
do a aquellos poetas que van a cuanta lectura se les 
presenta. Lo ideal sería leer o decir poemas en su 
ambiente natural, ese que ya no es más. 

Por lo que has dicho, hay otros géneros literarios que 
también te atraen.

Sí, la narrativa. Tengo dos novelas inéditas: Alma, 
algo autobiográfica, y Un cafecito para mi sosias (así, 
con “ese” final), ambientada en Estocolmo. Relatos: 
El reloj de péndulo. También teatro: Guillermo vs. 
Tele. Además, Crónicas de Estocolmo. Y mucha pro-
sa poética.

¿Cómo nació El Edén, señora mía, nunca ha existido? 
¿Son poemas que estaban guardados en tu baúl y qui-
siste sacar a la luz para participar en este concurso, o 
pertenecen a tu último proceso de creación literaria?

Es el resultado de un escrutinio feroz que hice de 
poemas que nunca terminaba de corregir. Realmente 
no sé qué ocurría con ellos. A veces me parecían por 
fin acabados; sin embargo, bastaba dejarlos de lado 
un tiempo, para sentirme de nuevo disconforme con 
ellos. Lo descorazonador era que, a pesar de verse 
bien, no me dejaban satisfecho. Todavía más, desde 
el año 2007 no escribía poesía. Simplemente la ha-
bía dejado por la prosa poética y la prosa narrativa. A 
principios de este año, ni siquiera eso. Solo lectura de 
filosofía, religión e historia del arte. Hasta que me lle-
gó en mi correo electrónico un mail de la Aguja Litera-
ria, en el que se invitaba a participar en un concurso 
de poesía. Se lo comenté a mis hijos que, entusiastas, 
me alentaron a participar, aunque les dije que pedían 
muchos poemas y que solo tenía un par de meses… 
Pero ellos insistieron. Oremos, papá, oremos para 
que puedas escribir y corregir. Y lo hicimos. Así que 
cuando me senté ante el ordenador y comencé a leer 
mis viejos poemas, aún muy desanimado, de pronto 
noté un sentimiento que se repetía en todos, incluso 
con sus sonidos, con su humildad: la nostalgia. Y co-
mencé a buscarla, a explicarla, a asociarla, en fin. En 
pocos días había pasado tijera a la cuarta parte de los 
poemas, y se veían familiares, unidos, vivos. Luego 
fui descubriendo que tenía que alterar las reglas del 
lenguaje y la retórica, que nada importaba, que lo 
importante era que aquel sentimiento alcanzara su 
plenitud. Una vez terminada la corrección, a la que 
sumaron nuevos poemas, los dejé una o dos semanas. 

Al volver a ellos, vi que ahí estaban ellos, vivos, por fin 
ellos, solo ellos, como debieron ser siempre. Los más 
felices eran mis hijos. Por eso estábamos convencidos 
de que se nos adjudicaría el primer premio.

¿Cuál fue tu reacción al enterarte que tu poemario 
había resultado ganador?

Maravillado, feliz.

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

Aunque no me lo crean, estaba seguro de que me 
lo adjudicaría. ¿Por qué? Es una larga historia, y los 
testigos son mis dos pequeños hijos, de 10 y 12 años. 
Tiene que ver con nuestra fe, con nuestra creencia en 
Dios. Como sea, fue un hecho increíble. Tenía ape-
nas dos meses para hacerlo, para corregir, recrear, 
crear, y caer en mí para ver lo que había en mi íntimo 
ser, en lo que yo he sido siempre, en mi añoranza, 
en mi aflicción. Por momentos sentía que antiguas 
edificaciones en mi interior, caían, y que en su lugar 
se levantaban nuevas, las que siempre debieron estar 
ahí. Y llegó el momento en que vi todo claro. Y ya. 
Y se los dije a los niños, que seguían mis pasos: Lo 
ganaremos. Fue realmente increíble. 

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

No. Por lo menos hay dos libros bien publicados: 
El túnel, poesía, 1978, Santiago de Chile; y Poemario 
ingenuo, poesía para niños, 1982, Chillán. 

¿Tienes otra pasión, además de la literatura?
La pintura, pero ya no más. No hay tiempo.

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

Sé que es difícil para algunos, sobre todo para 
gente mayor, aceptar la lectura digital, lo que es muy 
comprensible. Pero no hay vuelta. El futuro del libro, 
o de la lectura, no puede ser otro. 

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

Jóvenes, dejen los ídolos. Dejen las escuelas li-
terarias. Sean ustedes. Pero lean mucha poesía, y 
si leen autores de otras lenguas, ingénienselas para 
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leerlos en su idioma. Y no jueguen a ser poetas, be-
biendo alcohol o consumiendo drogas, pues todo 
eso no tiene nada que ver con la poesía. Y algo más: 
todos tenemos un desafío: O creamos una sociedad 
espiritual, o no.

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

Siento una profunda gratitud por muchas perso-
nas, pero en esto de la poesía, no, pues ha sido un tra-
bajo muy solitario, soledad que, por lo demás, cuido 
mucho. Por ahí hay un par de poemas que lo dicen: 
“Der panther” y “Excelencia”.

¿Deseas comentar algo que no haya sido incluido 
en las preguntas?

Sí. Quisiera contar que el libro tiene una estructu-
ra. La canción del inicio, “Hay tardes en que tú eres”, 
ya anuncia el final. Luego, cada capítulo representa 
una etapa del hablante lírico: infancia, adolescencia, 
amores, el periodo de la dictadura y exilio, amores 
de allá, vida en un monasterio benedictino, al norte 
de Estocolmo (en la vida real, ocurrió), el retorno y 
fracaso. Su pulso es el perdido Edén. El hablante es 
más bien un escribiente, pues el personaje principal 
es Eva, aunque se ve ausente en el libro (es la idea). 
Esto se advierte en el poema de inicio, por ejemplo, 
en este verso: O junco en la memoria/ Yo   su reflejo. 
Y paralelamente, una crítica velada a algunos poe-
tas y, en especial, a las estructuras consagradas del 
lenguaje del patriarcado. En lo personal, creo que los 
hombres hemos dejado la iniciativa, en estos temas, 
a los movimientos feministas radicales y gays, lo que 
nos expone a una crítica injusta, como si fuéramos 
indolentes a la discriminación de la mujer.
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Mauricio Flores 
Figueroa

“Esta idea es muy buena”

También conversamos con Mauricio 
Flores, ganador del IV Concurso Literario 
Cementerio Metropolitano, categoría 
Novela, quien nos contó todo lo relativo 
a la obra que le dio el primer lugar en 
el certamen literario.
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Mauricio, ¿podrías contarnos algo relacionado con 
tu infancia y adolescencia?

Nací en Concepción, pero toda mi vida he vivido 
en San Pedro de la Paz. Mi infancia fue divertida, 
tenía muchos juguetes y un hermano con quien com-
partirlos. Me iba bien en el colegio, era el “mateo” del 
curso. Por lo mismo, más que en estudiar, ocupaba 
mi tiempo en jugar. Cada uno de mis juguetes te-
nía nombre, parentesco con otros, cualidades, de-
fectos, etcétera. Aunque no como los Buendía, eran 
una familia complejísima. De ahí creo que proviene 
mi creatividad, de hecho, de mi niño interior. Sin 
embargo, no todo fue bonito. Mi papá falleció el 
año 2001, quedando mi mamá viuda con tres hijos. 
Fueron años difíciles en muchos niveles. Yo, a los 
seis años, comprendía el significado de la muerte, 
pero no dimensionaba las implicancias económicas 
de mantener una casa, pagar cuentas mensuales o 
alimentar cuatro bocas. A medida que crecí y me di 
cuenta de ello, fui madurando de forma más tempra-
na, para bien o para mal.

¿Has tenido participación en eventos relacionados 
con la literatura?

El 2016 se realizó un proyecto llamado “Micro-
cuentos, recorrido literario por el Gran Concepción”, 
que buscaba amenizar el viaje en los buses con cuen-
tos de autores emergentes. Supe de esta convocato-
ria a través de un amigo y postulé cinco cuentos, 
los cuales fueron adosados a los respaldos de los 
asientos. También, mientras estudiaba psicología, 
supe de la revista literaria Circe, que se publicaba 
en la universidad de forma semestral. Postulé va-
rios cuentos, y dos de ellos fueron publicados en las 
ediciones segunda y quinta. 

¿Cuándo se forjó tu gusto por escribir?
En la adolescencia, a los trece años. La primera 

vez que escribí algo de forma consciente, pensando 
en una historia con todas sus letras, fue una noche 
de insomnio. Hacía tiempo me rondaba una idea, 
inspirada en mis juegos de infancia y en los mundos 
fantásticos que veía en películas como Harry Potter 
o Las crónicas de Narnia. Como no sabía qué hacer 
a esa hora de la noche, me salí de la cama, busqué 
un cuaderno usado y me puse manos a la obra. A 
medida que avanzaba, me di cuenta de que poco a 
poco esta idea, tan vaga en un principio, tomaba for-
ma, se convertía en una creación concreta. Eso me 
entusiasmó a escribir más. Y aquí estoy, después de 
diez años de aquello.

¿Cómo llegaste a escribir novela?
Siempre tuve la idea de escribir una novela. Esta 

primera historia de insomnio, de hecho, era una. Te-
nía pensada una trilogía, nada más ni nada menos. 
En ese tiempo no tenía computador, escribía en cua-
dernos. Y si bien considero que la escritura a mano 
es mejor que la digital, si se te pierde el cuaderno, 
estás frito. Y eso me pasó. Dos veces, de hecho. Como 
no tenía respaldo de ella, me desmotivé de esa idea 
y de la escritura en general. Pero tarde o temprano, 
uno vuelve a sus orígenes. El 2014 empecé un tercer 
manuscrito, y si bien hoy la novela está inconclusa, 
espero poder darle pronto el final que se merece.

¿Hay otro género literario que también te atraiga?
Más de alguna vez en mi adolescencia, intenté 

escribir poesía en mi computador. Todavía conser-
vo los documentos con esas líneas. Escribía sobre 
las cosas que me pasaban en el liceo y las emocio-
nes que esas experiencias me despertaban. Pero la 
poesía nunca me llegó a convencer. Cada vez que lo 
hacía, me daba cuenta de que lo mío era la prosa. En 
ese sentido, me llama más la atención lo dramático. 
Es más parecido a la forma en que expreso este arte.

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

Quizá los dos más importantes, porque fueron 
quienes inspiraron mi gusto por la lectura en la in-
fancia, fueron los chilenos Hernán del Solar y Luis 
Sepúlveda. Leyéndolos, me di cuenta de que los li-
bros podían ser divertidos. Solo había que encontrar 
alguno que moviera esos engranajes. Y como lo mío 
iba del lado de la fantasía y los mundos alternativos, 
estos autores me fascinaron. Todavía recuerdo con 
cariño a la muñeca Mimi, al microbio desconocido, 
al viejo que leía poemas de amor y, sobre todo, a Zor-
bas y su pandilla.

¿Cómo nació El Imperio de la Luna?
De un chispazo imaginativo, a partir del tarot de 

Marsella. Aprendí a leer cartas a los diecisiete, de 
forma autodidacta, a partir de libros e información 
que encontraba en foros, y la carta de la luna, den-
tro de la cosmología del Marsella, es una de las más 
confusas de interpretar. Su trasfondo es una dua-
lidad que, en medio de la noche, es difícil de dis-
cernir. Esta ambigüedad estimuló mi imaginación 
y, sin que me diera cuenta, la musa tomó prestada 
las imágenes de la carta (dos torres, dos lobos, una 
laguna, un cangrejo) y me entregó la premisa para 
comenzar a escribir la novela. El trabajo restante fue 
darle forma a ese primer chispazo.

¿Cuál fue tu reacción al enterarte que tu novela ha-
bía resultado ganadora?

En un principio, no lo creía. Recibí la notifica-
ción por correo, eran las ocho de la mañana y estaba 
más dormido que despierto. Saqué el celular, abrí la 
notificación y tuve que leer varias veces para que la 
información me entrara a la cabeza. ¿Esto está pa-
sando de verdad? Después de varias horas de masti-
car el correo, terminé de aceptarlo.

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

No sabía qué expectativas tener. Nunca había 
participado en un concurso de novela, solo en un par 
de antologías en las cuales no había tenido mayor re-
conocimiento. Sin embargo, sentía que la idea tenía 
potencial. De hecho, cuando me llegó la premisa a la 
cabeza, pensé: “esta idea es muy buena”. Siempre el 
escritor, antes de escritor, es crítico de sus ideas, de 
sus personajes y de su estilo narrativo, pero cuando 
se me ocurrió El Imperio de la Luna, sentí que la idea 
podía llegar a buen puerto. Ya tenía escrito el primer 
borrador cuando supe de la convocatoria, solo me 
faltaba darle un sentido más redondo.  

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

Sí. Más de alguna vez pensé en la autopublica-
ción, en tener un libro propio en mis manos, aunque 
solo fuera para tenerlo en mi estante como un logro 
personal. Pero nunca llegué a concretar algo, me li-
mitaba a ver páginas web y cotizar los precios que 
ofrecían. Por lo mismo, este concurso viene a mar-
car un reconocimiento a diez años de crecimiento 
narrativo, lento, pero seguro.

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

No. Muchas cosas que he aprendido en la vida 
las he ido adquiriendo a partir de ensayo y error, y 
la escritura no fue una excepción. Aunque mi fuente 
principal de aprendizaje es youtube. Hay una infi-
nidad de creadores de contenido relacionados a la 
escritura, que me han ayudado a pulir baches en es-
tilo, argumento, personajes y ambientación. Entre 
los que más me gustan están los canales de Javier 
Miró, Ana González Duque, Covadonga Gonzá-
lez-Pola, Martitara y el Geek furioso de la literatura.

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

Me gusta mucho la pluma de George RR Martin; 
el nivel de detallismo y realidad que le entrega a las 
historias más fantásticas es digno de elogiar. Tam-
bién la forma en que Gabriel García Márquez te lle-
va de un párrafo a otro sin que te des cuenta cómo 
terminaste ahí. No es realismo mágico, sino magia 
pura. Ambos autores han influenciado en mi for-
ma de exponer temas, si bien hay otros, como Lian 
Hearn, Clifford Simak y Ray Bradbury, que merecen 
mención honrosa.

¿Tienes otra pasión, además de la literatura? 
La música. Está, con la escritura, en el mismo ni-

vel. Aprendí mi primer instrumento a los diez años 
más o menos, cuando iba a la iglesia, y desde ahí 
no he parado. Hoy en día toco guitarra, mandolina, 
melódica, incluso arpa. Por lo mismo, me gusta casi 
todo tipo de música, desde clásica a urbana.

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

Yo prefiero los formatos tradicionales. Si bien 
mis recursos no dan para comprar libros físicos, he 
tenido la suerte de tener una red de gente cercana 
que siempre tiene algún libro que no he leído. Aho-
ra bien, cada vez más seguido leo desde el celular. 
Gracias a este medio pude avanzar en lecturas como 
Memorias del águila y el jaguar, Canción de hielo y 
fuego o Leyendas de los Otori. En cuanto a la distan-
cia a los formatos digitales, en parte lo entiendo. El 
celular puede llegar a hacer el momento de leer mu-
cho más incómodo, ya que se debe lidiar con las no-
tificaciones de correo, con whatsapp, instagram. La 
lista es infinita. Pero, por otro lado, si pasamos tanto 
tiempo con el celular, ¿por qué no descargar uno o 
dos libros? Está al alcance de la mano, literalmente.
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¿Quisieras entregar algún mensaje a los lectores de 
la revista “Cultura”?

Más que un mensaje, es un ejercicio. Cierren sus 
ojos por unos segundos y recuerden su habitación de 
infancia, con sus ventanas, sus paredes, su cama y 
sus muebles. Allí, arropado, duerme el niño interior, 
ese que nunca se fue, que te vio madurar y convertir-
te en un adulto responsable. Cuando lo encuentres, 
acércate suavemente y despiértalo. De primera te 
mirará extraño, no te reconocerá después de tan-
tos años. Pero no te preocupes, siéntate a su lado y 
escúchale. Pregúntale qué quiere hacer de mayor, 
cuál es su gran sueño, cómo se imagina en unos años 
más, y ayúdale a acercarse, aunque sea un poco, a 
esa aspiración. Recuerda que, así como la mente del 
niño interior vuela de nube en nube, sin ánimo de 
aterrizar, la nuestra echó raíces olvidando que una 
vez tuvo plumas. 

De algún modo las artes se entrecruzan 
a partir de mensajes que los artistas 
quieren entregar, ideas que desean 
compartir, sensibilidades que buscan 
cobijo. A tal visión se han arrimado los 
participantes de los talleres de talentos 
en pintura y creación literaria de 
Cementerio Metropolitano, plasmando 
algunos de ellos, en las páginas 
siguientes, la idea de complementar 
obras producidas por su noble pasión.

Siguiente página
→
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PAVO REAL
PINTORA SYLVIA TOLEDO

Y ahí está "él": majestuoso, alhajado entero de eso 
que llaman belleza; un cuerpo delicado, extremida-
des finas, educado, moriría antes de lanzarse como 
cualquier palmípedo u otro ser de cuatro patas, al 
plato a engullir los alimentos. No, él es reposado, ele-
gante, come lento con su boca terminada en punta, 
es un damo de alta alcurnia. Espera, cuando displi-
cente se posesione del escenario verde y pausada-
mente despliegue su armadura flexible y su abanico 
gigante te deslumbre.

Mostrará plumas de seda bordadas con anillos 
dorados y en el centro una esmeralda engarzada en 
cientos de ojos que palpitan; y, como si fuera poco, 
tiene en su cabeza diminuta una corona transparen-
te que apunta al cielo. Este ser de otro planeta, en-
fundado en su cuerpo azul, se apronta a bailar, solo 
para ser admirado. Los pájaros, las gallinas y otros 
seres acobardan ante tal despliegue de atributos; 
hasta el gallo rey de las madrugadas percibe como 
un zarpazo en el corazón de envidia, y su antigua 
corona empalidece y se marchita. Siente celos, pero 
sabe que sus amadas esposas no se irán con él, es 
demasiado engreído, solo se quiere a sí mismo, como 
algunos que viven en el planeta T…

Sus cien ojos la miran. Extiende sus aparejos de finas 
hebras y revela las gotas solares. La luz brilla en pri-
maveral fertilidad. Ella, de plumas pardas, se pregun-
ta si acaso merece los secretos de ese diamante azul. 

Pavo Real

Pavo Real

Helena Herrera

Zorayda Coello
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ALERCE, NOBLE TRABAJO
PINTORA LUISA CID

Mi nombre es Felipe. En una ocasión vacacioné en la 
casona de campo de mi abuela cascarrabias. Se lla-
maba Adelaida, era una viejecita encorvada de pelo 
plateado que había criado quince hijos; aún recuerdo 
su apariencia hostil.

Mi abuelo Remigio, en cambio, era carismático, 
buen proveedor de la familia. Se distinguía por su 
talla imponente pese a la edad y una cabeza engala-
nada con canas debido a su nobleza al soportar las 
vicisitudes de la vida. Su rostro siempre reflejaba 
paciencia, abnegación y comprensión.

El día de mi llegada el ambiente era tóxico, mi 
lela había amanecido más mañosa que nunca. Nada 
más entrar a la casona, me dieron ganas de volver a 
la capital y llevarme a mi tata, a quien le tocaba la 
peor parte. Sin embargo, sabía que él jamás dejaría a 
su esposa, la amaba y respetaba a pesar de su tempe-
ramento. En el fondo, era una buena mujer y madre 
abnegada, junto a quien había mantenido y criado 
a sus retoños; esa ardua labor había descompuesto 
su carácter.

Mi abuelo me mostró su secreto para llevar una 
vida relajada y evitar sobresaltos. Me llevó a su taller, 
donde fabricaba obras maestras. Su secreto era des-
cargar todas las reprimendas de la patrona, utilizan-
do las herramientas con la fuerza que le permitía su 
corazón; así superaba cada día sin preocupaciones. 

En esa oportunidad, tallaba con ahínco un rús-
tico balde. Sin interrumpir su trabajo, saqué una fo-
tografía. Transcurridos los años, esta imagen se ha 
convertido en motivo de inspiración para escultores, 
pintores y escritores. 

Alerce, Noble Trabajo
Malva Valle

METROPOLITANO 71CULTURA70



EL TITÁNICO DE QUINTERO
PINTORA FABIOLA GARRIDO

Un pez dorado se acercó lo más que pudo al barquito 
varado en la arena.

—¿Qué haces aquí? —le preguntó— , te veo muy 
triste.

—Es que no puedo navegar, un oleaje muy fuerte 
me lanzó hacia fuera y no sé quién pueda ayudarme.

—¡Yo lo haré! —dijo convencido el pececillo y, 
acto seguido, fue a buscar ayuda.

Luego de un rato, volvió con una cantidad enor-
me de peces de todos colores. 

A pesar de todo el esfuerzo que ponían para em-
pujar la embarcación, no lograron moverla ni un 
centímetro; agotados y desilusionados, decidieron 
pedir ayuda.

Nadaron más adentro y se encontraron con un 
pez espada. Le contaron el problema y este se reunió 
con sus parientes, y fueron en ayuda del barquito. 
Tampoco pudieron hacer algo; entonces, acudieron 
a unos amigos pulpos que fueron a ver qué podían 
hacer. Se pegaron con sus ventosas y tiraron con to-
das sus fuerzas hacia el agua, hasta que lo lograron. 
Todos aplaudieron felices. El más contento era el 
barquito, que los invitó a subir para dar un paseo 
por toda la bahía.

El calamar, que había observado todo el esfuer-
zo de los demás, decidió escribir con su tinta en un 
costado del barquito: “Cuando hay voluntad, todo se 
puede; este es el Barquito del Amor”.

El Titánico De Quintero
Patricia Herrera
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ESCALERA DE COLOR 
CON OLOR A FLORES

PINTORA SYLVIA TOLEDO

Envuelta y prisionera en el vientre de la naturaleza, 
casi imperceptible a la mirada humana, se encontra-
ba aquella escalera. ¿En que momento de la historia 
fue abandonada? ¿A dónde conducía a quienes la 
pisaron subiendo por sus olvidados peldaños?

Estaba ahí, solitaria. ¿Qué hombres la constru-
yeron, en su deambular por este planeta, forman-
do civilizaciones que fueron extinguiéndose con el 
avanzar del tiempo, dejando vestigios para construir 
el mundo que pisamos hoy?

El anhelo de quienes miran las escaleras, con ojos 
curiosos, es siempre subirlas. Sobre todo, si ocultan 
secretos que, desde lo alto, nos inspiran a elevarnos 
a indagar lo que nos ofrece su misterio, o volvernos 
a mirar la perspectiva de cómo se ve el camino reco-
rrido bajo su imponente altura.

Pero era imposible… ¡Aquella escalera estaba pri-
sionera en una pintura!

Escalera De Color 
Con Olor A Flores
Eva Morgado Flores
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ESPERANDO LA VENDIMIA
PINTORA MERYBET SCHNETLER

TESTIMONIO 
DEL VINO

ESPERANDO 
LA VENDIMIA

Desde la niñez del gajo 
su cuerpo invita a la embriaguez;
espía a través del vidrio
momentos prohibidos.  
Palabras escancian frases íntimas 
manos y bocas se buscan.
Residuos al fondo del cristal
son tangibles testimonios
de una noche inolvidable.

Por Juan García Ro

Uno, uno que diga, 
que ante el discurso
                   la boca musite
cual gota
escurra por la abertura del deseo,
                       ahogue y estremezca
                      continúe y penetre
explote ante la presión de la mordida
y solo las paredes digan 
a qué sabía su carne.

Por Alicia Medina Flores
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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.
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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 

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

• 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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Te invitamos a seguir nuestro Instagram 
de la revista Cultura. Un espacio de 
creación, aprendizaje y catarsis.



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


