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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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Ana María Vieira
Clara Claudia Michel Masses

Maritza Gaioli
Renzo Rosso Heydel

Blanca Del Río Vergara
Juan Antonio Massone

Escritores
Ítalo Chilenos

NO HE DE LLORAR MANOS
No he de llorar
en lejanía de patios tristes

Umbrales del pasado
Piedras sobre el tormento

Desfiguraciones
del árbol y la nube

Canciones desmayadas
sobre cunas vacías

No se precisan lágrimas:
solo gritos en busca de relámpagos

¡Ah, soledades en este muro
de cicatrices y grietas!

Infancia derramada en la tristeza
Mirada de niño celeste sobre la tierra

Arreboles de luna vengan
a cubrir tantas heridas

Desnuden el canto
escondido en el hueso
Deshagan 
las prematuras tumbas

No se precisan lágrimas
para estremecer la rabia

En la penumbra del día
muy cerca del mar 
  tiembla una hoja

Por Ana María Vieira
Del poemario “Peligros Posibles”

Caminando por el parque, hoy me fijé en las manos,
manos que gesticulan, 
acarician, 
claman.

Observo 
esas manos suaves, 
unas veces rudas, 
otras veces calmas.
Y al reparar en ellas me pregunto,
¿qué harían los seres sin sus manos?
¿O sin sus brazos?...
¿Qué se siente al perderlo todo?

Mas nadie sabe lo que siento.
Solo siento las manos de Luis
en el piano.

Por Clara Claudia Michel Masses

METAMORFOSIS
Nació niña,
nació ángel
nació buena.
A golpes
la convirtieron en perra.

Por Maritza Gaioli
Poema quinto
De la obra: "Este tango es mío"
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LEPROSOS ¡Y EN UN 
MUNDO GLOBALIZADO!                    
Allí están los leprosos 
       suplicantes
frente a las mezquitas
mercados  plazas

Se arrastran en mi dirección
alzan hacia mí rostros y ojos pordioseros
agitan sus miembros lacerados
muestran sus muñones
sus caras ulceradas

Evito cruzar sus miradas
Huyo de sus palabras implorantes
Arrojo una moneda
        presurosa
y me siento aún deudor y deudo

             Me llaman 
Madame    ama     patrona...
Sus tonos obsequiosos ofenden 
Mi noción de relación humana
             Me estremezco

La miseria del mundo envilece

Nostalgia de otros lares
En África occidental                                                            
Por Blanca Del Río Vergara

OBNUBILACIÓN OBNUBILAMENTO
No mido 
la dimensión 
de tu amor 
ya que 
me colma.

No sigo 
el atisbo 
de tu pupila 
porque 
me basta 
que veas 
por mí.

Como 
buen enamorado, 
no ignoro 
que cada 
vicio tuyo 
es virtud.

Por Renzo Rosso  Heydel

Traducción del Doctor, Profesor, Carlo Molina

Non misuro 
la dimensione
del tuo amore
poiché mi colma tutto.

Non inseguo
ogni mossa
della tua pupilla
poiché
mi basta
che tu veda 
per me.

Da buon innamorato
non ignoro
che ogni 
tuo difetto
è virtù. 

Por Renzo Rosso Heydel

PUBERTAD
(Edward Munch)
Para siempre un velo se ha caído.
Verás pasar los años y cambiará tu rostro:
temor avasallante, mudables albedríos,
quizás futura vida con desazón de espíritu.

Sentada, abstraída, perplejamente ausente,
te mal cubres el cuerpo que te aleja y persigue
como un reloj que implora inocencia perdida.

Quizás de quién serán los días de tu espera
y perdure en la orilla una bruma invasora.
En tu ver desabrido un velo se ha interpuesto
como un ángel sin ánimo: desencanto sin límite. 

Por Juan Antonio Massone

Fotografía de Edward Munch,
autor y fecha desconocido.
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Hendrick Goltzius

Te dije que tuvieras cuidado, Ernesto. Que si ibas a 
matarlo lo hicieras antes de que él despertara y se 
diera cuenta de lo que maquinabas. Siempre supe 
que eras un idiota: ¡mira que desear enterrarle un 
hacha en la cabeza al viejo! Pero fuiste más que im-
bécil al enredarte con la punta de la frazada que col-
gaba de la cama, haciéndote caer al suelo con hacha 
y todo. José es ligero de sueño, tenías que ser más 
cuidadoso. ¿Ves lo que lograste? Lo despertaste y se 
dio cuenta de lo que tramabas. No sé qué espera-
bas que yo hiciera; me buscaste con cara de tonto y 
por supuesto disimulé estar tan sorprendida como 
José. Al fin y al cabo, él era mi esposo y yo no iba a 
apoyarte, aunque mucho te amara. Ser cómplice de 
intento de homicidio no es nada agradable. A nadie 
le gusta ir a prisión, Ernesto. Allí todo es sucio y 
maloliente, y hasta te pueden violar si no te haces 
el guapo y te cuidas.

  Sé que, para José, tú siempre has sido su sobri-
no favorito. 

¿Te imaginas lo que habrá pensado cuando te vio 
con el hacha en las manos? Yo hubiera querido que 
nada de esto pasara. Eres tan ingenuo a veces; ¿acaso 
creíste que la penumbra de la pieza te ayudaría a ma-
tarlo? Ya te advertí que era ligero de sueño y que aún 
cuando sean las tres de la mañana, cualquier ruidito 
lo despierta y lo pone sobreaviso. No entiendo cómo 
tu cabeza no piensa nada inteligente, Ernesto. Si te 
pillaron con las manos en la masa, ¿para qué enton-
ces se te ocurrió levantarte del suelo y asestar el gol-
pe que no pudiste dar en el primer momento, y más 

encima propinarlo justo cuando yo estaba acostada 
con mi marido?

 Te dije que tu idea era descabellada, Ernesto. Tu-
vimos que haberlo planeado mejor para matar al vie-
jo sin problemas. Al final, ¿qué sacaste de todo esto, 
dime? Unas sábanas manchadas con sangre y un 
hospedaje gratis por el resto de tus días en la cárcel.

Y yo, ¿qué provecho tuve? ¡Ay, Ernesto! ¡Siempre 
has sido tan torpe, tan inútil! Te dije que el plan 
era un fracaso, que la oscuridad no iba a ayudarte, 
que podríamos esperar un poco. Pero no, tú tenías 
que hacerlo a tu modo. Ibas a aprovechar que era de 
noche y que la luna te daría la suficiente luz como 
para asestar el golpe; sin embargo, te equivocaste, 
y lo peor de todo, es que yo me llevé la parte más 
terrible. Te advertí que había poca luz, o si no, ¿crees 
que te habrías equivocado al enterrar el hacha en mi 
cabeza y no en la de mi marido?

Zapato
El Plan
Carol Wuay
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LA CIMARRA
(Un paseo al cerro Chena)
Todo comenzó cantando
al son de una guitarra,
para mí y para mi amado.
Fue nuestra primera cimarra.
Subimos colina arriba
hasta llegar a los pies
de un espino en flor
y nos sentamos cansados.
Quisimos coger de sus flores
y nos herimos las manos,
esto nos ayudó para empezar la caricia,
luego nos besamos y dejamos de hablar…
La tarde nos despidió
con un beso de sol ardiente,
entre risas y secretos
dejamos atrás el Chena 
y nos miró sonriendo.
Por temor a perder el año
no he vuelto a hacer la cimarra,
mis padres están preocupados,
no los quiero inquietar más.
Llegaron las vacaciones
y con ellas la primavera,
nos casaremos muy pronto
porque la cigüeña no espera.
Por eso yo recomiendo 
“mejor no hacer la cimarra”.

Por Carmencita Valenzuela
Versos para el Chena

SOMOS

PLACENTA ARDIENTE

Somos el vagido desvalido de un ser, que se
asoma a la vida.
Somos el patrón genético de nuestros
progenitores.
Somos el llanto que aprieta, el dolor que redime
y la risa que fluye sin maquillaje.
Somos aquello que vemos en el espejo cada día,
pero eso realmente no somos.
Somos transeúntes arbitrarios,
cómplices del tráfico de emociones.
Somos producto del ambiente que nos moldea,
con pasiones imprecisas y particulares a cada ser.
Somos, el hito tribal del escapismo circulante,
monólogo estoico de la felicidad.
Con particulares formas de neurosis,
y encarcelados espacios de vacilaciones.
Somos por sobre las incertezas, frutos del amor,
personas racionales y perfectibles,
capaces de revertir los infortunios
y avistar caminos de esperanza,
ascendiendo sitiales
de trascendente creatividad.

Por Mirella Neira Rodríguez

Se desprendió la placenta
De mis alas con raíces ardientes
Visiones maternales flagelan la inconsciencia
Y todas las madres en fila 
Pariendo criaturas del arte cibernético.

Por Nelly Salas

Sol sangriento,
fotografía por 
Mirkonicholson
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PIRQUE
De esa huella

que se transformó en camino
de ese camino

que se volvió paisaje
se llenan mis ojos

de colores armoniosos
creación de Dios

¡todo es hermoso!...

Aquel farellón
emerge cual gigante

y en sinfonía de matices
lo abarca todo

color, fragancia, silueta, brisa…
y en medio tú pequeña figura

que recibes un sin fin
de regalos generosos

y el encanto dadivoso
de este hermoso jardín.

Por Eugenia María Leyton M. 

Ojos y mar,
fotografía por 
Manuel Meurisse
pág. opuesta.
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MOHAMED CHUKRI
Rostros
Amores
Maldiciones
Allá
Es acá con distancia

El pan desnudo
En la paupérrima
Región marroquí del rif

Ojos desorbitados
Luna que ladra al
Hijo del viento

Los árabes
Caminan con las estrellas 
-Al menos chukri, sí-

A los 20 años
Es analfabeto
Fátima es su idioma
Como el de los seres
Del submundo

Lala chafika
Cocina con su magia secreta
Los ojos de Mohamed
-Desea un buen plato
De Fátima y Mohamed-

Plaf, Plaf, plaf…
Llueve
Droga, prostitución, y alcohol
Memoria y remordimiento
Últimas prendas del equipaje

En el calendario
-Día 32, mes 13-
Dios pone una luz
En el camino de Chukri
“Cuando visites una ciudad
No preguntes por nadie
Encontrarás a quién querer
Te sentirás feliz oyendo
Tus cantos”

Allá
Es acá con distancia

Por Mario Agudelo
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Alicia Medina Flores
Zorayda Coello

Sergio Carvacho Galaz
Eva Morgado Flores

Alfredo Gaete Briseño
Marcela Silva Ramírez

Medardo Urbina
Francisco Valenzuela

Analizar un libro es un trance inquietante, algo des-
humano cuando los versos o líneas hablan de un co-
razón, un pájaro negro o una mujer que muere en el 
sueño. Es un trance que arde y tira de los dedos, pi-
can las manos y el respiro se vuelve algo agitado; por 
instantes le he implorado a la señora muerte que deje 
de cantar sobre mi oído, le confieso que el idilio con 
ella no tiene futuro, que acá los árboles aún están 
preparando sus frutos, que las ventanas me donan 
puestas de sol inimaginables, que sobre el escritorio 
subsisten textos que esperan por mi mirada.

 ¿Qué elementos requiere el alma y la mente para 
desgranar versos y líneas? Seguro que la honestidad, 
pero este mes he deseado morir cuatro veces, he 
mirado el arma oscura que escondo en el fondo de 
un cajón, he medido la viga café que cruza mi casa, 
corté dos veces mi cabello en busca de tranquilidad, 
¿en qué minuto puedo ser honesta si esta cantaleta 
de partir tira de mí todo el tiempo? Dos meses con 
lo mismo.

Esos textos tienen nombres, tienen voces que a 
veces no recuerdo a quién pertenecen, tienen ros-
tros que también muchas veces no sé identificar, y 
ahí están, esperan que los rescate, que los mueva de 
ese engranaje donde los pusieron. Algunas noches 
les dejo recorrer mis refugios, les dejo invadir mi ra-
biosa soledad, pero otras se resisten, miran descon-
fiados, sacan su voz ronca e incluso dos o tres veces 
me han insultado. Toman su sombrero, sacuden su 
pantalón y amenazan con marcharse y dejar la puer-

ta abierta, me intimidan groseramente, sin respiro. 
En la silla, en la cama me miran, por instantes 

me enternecen, ¿cuándo puedo ser honesta? Seguro 
que a cada instante, pero hoy los días tienen menos 
horas, la noche llega rabiosa, sin culpa y se instala 
en medio del cuarto en espera de que abra mi boca y 
hable, y muchas veces estoy muda, y esa mujer que 
murió en el sueño me inquieta, me asusta, la cama 
es demasiado grande y las sábanas muy frías. Los 
textos hablan de tantos lugares y colores que ahí 
habitan, de riendas y animales desconocidos, de 
cenizas que cubren muchos cuerpos, de canciones 
en francés y que son agradables, de cuerpos quebra-
dos ante lo precario de la vida algunas veces, ¿quién 
podría decir que mi honestidad es real? 

Algunos días he puesto todos los versos frente a 
mí, mas me angustian, no son míos y temo hacerles 
daño, son frágiles no débiles, frágiles como el cristal, 
hermosos, tan reales que deseo incluso bailar con 
ellos, aunque mi bailarín mira solo desde lejos.

Romance 
Obtuso
Alicia Medina Flores
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Observación / Zorayda Coello

Nunca entendió lo que significaba tener una nariz 
respingada hasta que vio a Cristal. La suya tenía una 
forma delgadita, diminuta, terminada en una punta 
graciosa, como si le hubieran dado un pellizco al mol-
dearla. Era una flaca de un metro sesenta y ocho cen-
tímetros de estatura, aumentados por unos tacos que 
nunca vio; siempre usaba ropa interior bicolor; tenía 
el pelo largo, oscuro, y el cuerpo lleno de tatuajes. Se 

hacía llamar Cristal, o quizá Crystal, con ese afán de 
agringar todo. 

Iba a verla todas las noches entre los espejos, pero 
rara vez cruzó alguna palabra con ella, ni qué decir de 
iniciar una conversación. Durante el día, la imagina-
ba escuchando el susurro del moái afuera del Museo 
Fonck mientras tomaba un jugo de guanábana. 

METROPOLITANO 21CULTURA20



Después de la segunda y última partida,
él se puso a contar

como un niño que descubre la matemática.

Y contó los recuerdos
hasta borrar toda escritura.

Descubrió que pensaba en ella dos veces al día:
en las frías mañanas junto al café

y cuando de noche fumaba cerca de la ventana.

Pensó que todo estaba determinado
por una energía misteriosa llamada destino;

ella decía que todo eso
era cuestión de voluntad humana
para un pequeño respiro de vida.

Dos veces se despidieron
y dos veces se saludaron de beso en la mejilla.

Él era signo de fuego y solo sabía de calor o muerte;
ella era de agua caliente y fría

y dos veces se repetía el número 24 en sus vidas.

Dos veces estuvieron en el jardín de su casa
para dibujar sus labios a la orilla de un árbol.

Y mientras ella le enseñaba el alfabeto cirílico,
él se atrevió con un beso porque sus ojos

le mostraron el alma sin ninguna lengua.

Dos veces él había viajado a Rusia
para besar dos mujeres antes de aprender a volar con ella,

porque dos fechas tiene la Revolución del 17
y dos manos danzaron en la madrugada

en dos habitaciones donde dormían.

En dos ocasiones pronunciaron
las dos palabras que dan forma a “te amo”.

Ella lo dijo primero caminando por la calle
y lo repitió después cuando hicieron el amor

por segunda vez en el mismo día.
Las dos veces él respondió lo mismo,
pero sabía que seguiría escribiendo.

Todo esto también se escribiría dos veces:
la primera por la luz del momento;

y la segunda,
por la eternidad del recuerdo.

Por Sergio Carvacho Galaz
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Esta palabra tiene una definición muy clara y sen-
cilla: “acción de cambio que supone una novedad”; 
en la práctica, su significado es amplio y abarca to-
dos los ámbitos de la vida humana. Se podría decir 
que la evolución es una innovación, aunque desata 
el miedo que el ser humano siente ante el cambio. 
Es sencillo darse cuenta de esto: pese a los millones 
de años de evolución, seguimos repitiendo patrones 
de conducta que, con una modificación de pensa-
miento, transformaríamos casi de inmediato. Todo 
indica que nos resulta cómodo el estado de vida que 
se ha mantenido durante milenios, pese a que las re-
laciones humanas y las convivencias han cambiado 
poco. En especial, sentimos miedo ante la innova-
ción tecnológica. 

La tecnología avanza de modo alarmante, esta 
constante mejora la convierte en el mejor ejemplo 
de innovación. El avance de la ciencia ha logrado 
extraordinarios cambios en el siglo XXI. El planeta 
se globalizó gracias a las comunicaciones vía Inter-
net; la medicina, casi de forma milagrosa, desarrolló 
marcapasos, creó nanorobots que miden una mil-
millonésima de metro, es decir, menos que la punta 
de una aguja, y se pueden introducir en el cuerpo 
humano para detectar anomalías y liberar trombi-

na, una enzima utilizada para eliminar tumores can-
cerosos. Solo en este ámbito es posible mencionar 
miles de avances tecnológicos que, en pocos años, 
serán accesibles para el ser humano y mejorarán su 
calidad de vida. 

Es imposible escapar de esta vertiginosa marea. 
La única alternativa es integrarnos; de lo contrario, 
nos aislaremos. Entonces, ¿qué genera ese gigante 
temor? Quizá la idea de ser remplazados por la tec-
nología, la posibilidad de quedar obsoletos frente a 
las máquinas. Es posible que en un futuro la mano 
de obra sea superada por esta tecnología e incapa-
cite a las personas para desempeñarse como parte 
importante de la sociedad; al menos, eso tememos. 

A pesar de este miedo, es indudable que estos 
avances representan una increíble oportunidad 
a futuro, ya que la tecnología podría incorporar-
se como la única herramienta capaz de cambiar el 
trabajo forzado por nuevas alternativas, un camino 
para disfrutar de la vida igualitaria y olvidar el pa-
sado de marginalidad. En este futuro, el ser humano 
quizá supere sus diferencias gracias a una sociedad 
transformada y renovada, esa sería la innovación 
más grande jamás lograda. 

INNOVACIÓN
Eva Morgado Flores

La Luz, fotografía por 
Kristopher Roller
pág. opuesta.
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Vivimos el proceso de cambio, inmersos en la locura 
del ir y venir de un océano humano. Por ello es tan 
importante comprender el funcionamiento de los 
canales usados para comunicarnos, a partir de las 
formas de percepción que priman en los distintos 
individuos. Mientras unos son propensos a formar 
imágenes, otros dan prioridad a los sonidos y el resto 
responde mejor a la expresión corporal, incluidos el 
tacto, el gusto y el olfato.

Dichas maneras de percibir, a la vez, se comple-
mentan en diferentes proporciones. Por esto, a me-
dida que las comprendemos y aprendemos el arte de 
combinarlas, aumenta la calidad de nuestra interac-
ción con las demás personas.

Atender a nuestro interlocutor, no solo nos da 
una representación más clara de cómo interpreta 
nuestros mensajes. Además, enriquece su valoración 
por nuestro aprecio y mejora considerablemente la 
comunicación, sin las distorsiones producidas por 
las interpretaciones sesgadas.

Los Sentidos Y 
La Comunicación
Alfredo Gaete Briseño

He aquí el motivo principal de por qué la forma 
de comunicarnos es más importante que las pala-
bras, incluso que los contenidos. Cuando interpre-
tamos de manera adecuada el paradigma del otro, 
podemos comunicarnos acertadamente sin esfuer-
zo, sobre todo si tenemos desarrollada la capacidad 
de entusiasmo.

Al comprender los diversos paradigmas y situar-
nos en el lugar de las demás personas, damos mayor 
fortaleza a nuestra seguridad interior, la que a su vez 
cimenta la solidez de nuestra autoestima.

Por Alfredo Gaete Briseño
Tomado de la obra “Nuestras inquietudes más pro-
fundas”Parte 11: Vivimos inmersos en un océano hu-
mano. Pág. 239
Obra completa: publicada en www.amazon.com

Teléfono, fotografía 
por Elena Koycheva
pág. opuesta.
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POR EL LENGUAJE
PERDURO
La palabra me procrea
por amor me da el verbo
íntegra soy su siervo
cada letra me recrea.
El abecedario crea
en mi piel nueva vida
nunca me doy por vencida
al pronunciar los vocablos
y pienso y luego hablo
mujer, dadora de vida.

Conócete a ti mismo
así decía Sócrates
bien lejos de los orates
no se produce el sismo.
Mis ojos en alpinismo
van al centro de la era,
blancos dientes en hilera
me tienden una sonrisa
el espejo no se triza
nutre larga cabellera.

Por el Lenguaje Perduro
cuerpo entero dibujo,
alma mía sin tapujos
el cerebro bien maduro.         
El corazón no es duro 
dispara ágil saeta
en su pulso es atleta
corredor de mil caminos,
al día bebe sus vinos
inoxidable poeta.

Mis senos sus dos montañas
donde cóndores anidan,
los pumas nunca olvidan
la nieve en mis entrañas.
Se encrespan las pestañas
al mirar rojas maderas,
yo delineo las caderas
y al despuntar el alba
mi vientre huele a malva
al tocar bellas praderas.

Elocuencia en las manos 
prendadas de buenos frutos
los dedos rinden tributo
a los sudores humanos.
Así dolores calmamos
al encender las estrellas
para vosotros mis huellas
la libertad de las piernas
tan antiguas y modernas
míralas danzar a ellas.

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. 50
Obra completa: publicada en www.
amazon.com

AMIGA... ¡TÚ 
SIEMPRE ESTÁS!
A la vera del camino... ¡esperando!
¡Siempre estás!
Silenciosa y cabizbaja...
quieres ver con un suspiro 
tras la curva del sendero
mi figura aparecer…
Y aunque lejos, ¡siempre estás!
 
Aunque lejos, cuando estoy
en la cresta de los cerros
y diviso en lontananza
azulino, el aroma de los valles
jugueteando entre los ríos
yo te veo… te imagino
y aunque lejos... ¡Siempre estás!
 
Cuando llega la nostalgia
de ese ayer que ya se ha ido
cuando muerde la esperanza
la salud que ya no está.
Es tu mano la que entibia
mi rincón de soledad.
 
Cuando ancianos... paso lento
nos miramos casi a tientas
y seguimos caminando
al apoyo de un bastón
es tu mano la que siento
arrullando el corazón.

El recuerdo de esos tiempos
el reír de juventud
esa luz de primavera
que emanaba desde ti
hoy te miro como ayer
hoy sonrío, hoy me alegro
porque veo yo en tus ojos
el destello de tu luz.
 
Y no cambia tu mirada
es el mismo centellear
es la misma tu sonrisa
es el mismo tu cantar.
 
Pues amiga... aunque lejos,
aunque lejos... ¡Siempre estás!

Por Medardo UrbinaOjo y Naturaleza, fotografía 
por Perchek Industrie 
pág. opuesta.
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DOPPELGANGER
(necesitando un poco más de ti)

Soy el hijo y el heredero, 
por amor sufro y me alegro:

el hijo angustiado, 
insatisfecho por la adolorida vida.

Soy el heredero
que recibió la inspiración

para soñar y amar, 
soñar y fantasear.

Faz a faz conocí a mi doppelganger,
dijo que venía de mí, 

y lo amé.

Necesitando un poco más, un poco de ti.
La frescura de tu esencia,
¿qué más puedo yo pedir?
¿Qué más puedo yo pedir?

Estando nosotros dos,
en medio de esta pista,
bailando, conversando,

nuestras miradas se cruzaron,
y pensando que éramos una ilusión,

hicimos el amor.

Cuerpos combinados, 
mentalidad bipolar,

donde lujuria y castidad 
no siempre viven en paz.

Solos como la noche,
fundidos en un cuerpo,

empezando por un beso,
una caricia, una mirada lasciva;

Besémonos la frente,
frotemos nuestras mejillas,

mordámonos el cuello
para caer en un clímax nuevo.

El gozo mismo producimos
al beber la copa del amor:

nos fundimos en sangre y leche,
fueron evos de pasión.

El recuerdo en mi cabeza está,
me apasiona, me angustia.
La virtud y el pecado vivos

son amigos que no siempre permanecen en paz.

�¿Cuándo vendrá el día en que volvamos a estar juntos?  
�Si siempre hemos estado juntos, siempre juntos,

el destino quiso que este fuera el mejor momento para los dos.
�¡No! Soy un chico nuevo, de mis pasiones me quiero liberar, 
el verso y la oración son mi refugio. Por favor, dejadme en paz.

Finalmente murió el desasosiego…

�Por la senda navegamos
buscando felicidad.

A buen puerto vamos a llegar,
pasaremos a la posteridad.

Nuestra Sublime nos impulsa
a mirar y dar marcha atrás,

mas el pecho se acelera
y nos pone a cantar:

El amor es como la muerte,
fuerte como la muerte:

perdona, cree, 
soporta; es fiel.

El amor es como la muerte,
fuerte como la muerte:
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no tiene envidia, no es descortés,
ni egoísta ni falso.

El amor recompensa y castiga,
es amante y amiga,

libera y atrapa,
es pared y espada.

Apadrina y hermana,
observa y escucha,

es sueños y realidad,
justicia, libertad y paz.

El amor es como la muerte,
fuerte como la muerte:

perdona, cree, 
soporta; es fiel.

El amor es como la muerte,
fuerte como la muerte:

no tiene envidia, no es descortés,
ni egoísta ni falso.

Serás Historia, ellos ni polvo.
Mas no te reduzcas a sus palabras,

de lo contrario tendrán razón.

Mi boca y mejilla besó.

�Te amo. 
�Igual yo. Gracias.

Necesitando un poco más, un poco de ti.
La frescura de tu esencia,
¿qué más puedo yo pedir?
¿Qué más puedo yo pedir?

Desapareció, pero aún está… en mí.

Por Francisco Valenzuela
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Metropolitano

¿Qué es la música? Eso que nos cautiva, a veces nos 
traspasa la piel y recorre nuestras vértebras, solo 
unas notas de piano o el sonido repetido de unos 
palos golpeando un tambor y una voz mágica, eso 
que nos transforma o nos lleva a otros paisajes y 
afloran recuerdos o sensaciones olvidadas, y hasta 
sentimos olores.

¿Qué magia tienen esos discos polvorientos? Re-
viven emociones y podemos ver que se abren las cor-
tinas de un teatro y, en un silencio religioso, estalla 
la música perfecta sincronizada con la voz privilegia-
da de un cantante de ópera, una cascada que hace 
filigranas increíbles y nos deja elevados, admirando 
algo superior que nos arroba y no sabemos explicar; 
¿eso es tocar el alma?  

¿Quiénes somos? Cuando nacemos viene en nues-
tros genes esa marca de fuego de los más remotos an-
cestros. Algunos con el oído educado percibirán de 
otra manera, pero todos podemos gustar de la música 
y habrá miles de matices y sonidos, como tú la pides, 
como a ti te gusta. Solo con música en nuestros oídos 
viajaremos en un instante de un país de nieve al cari-
be con su ritmo tropical caliente y sudado y su Reggae 
con cabello alborotado y manos oscuras.

Otras veces "ella" baja de los Andes con voces ron-
cas, sonidos guturales que tocan instrumentos de 
viento y traen vuelo de cóndores y notas respetuosas 
de homenaje a la Tierra; el cantar se hace lloroso, 
telúrico, casi místico, con pocas notas te transporta, 
y qué de la cargada emoción del Tango y su bando-
neón que despliega como abanico y sube y baja con 
la voz cascada del cantor y su drama que remueve los 

corazones trizados, mientras en la pista la bailarina 
se desmaya entre brazos que aprietan fuerte con la 
falda partida muy arriba en la cadera.

También se estrecha la garganta con el llanto de 
un violín trasnochado que toca profundo y habla de 
una historia inconfesable en un bolero que deja los 
ojos brillantes y las manos sudorosas.

Y qué de la pureza y el giro de un Vals que embo-
rracha los sentidos por la cadencia de su nota repe-
tida y ves en la bailarina una princesa con su vestido 
recogido en su mínima cintura y eres tú el héroe res-
petuoso que guarda la pasión bajo la mariposa que 
aprieta el cuello de la camisa.

Y esa otra emoción, la del Ave María, la Canción 
del guerrero, ¡La marcha Nupcial!

Es ella que desata emociones. ¡Oh, Dios, cuánta 
música! ¡Perdón!, no puedo nombrar una sola déci-
ma de lo que es junto a voces humanas; imposible 
atraparlas a todas. Ahora dicen los observadores del 
universo que los más lejanos estrellas y planetas pro-
ducen sonidos musicales que pueden ser grabados y 
escuchados por oídos humanos.

En medio de ella hay corazones que aceleran su 
ritmo y parece que colapsan, pero no es así, segui-
rán latiendo.

Todas las músicas son aves que vienen de lejos y 
en vuelo rasante se posan a tus pies con su regalo, 
otras representan animales fuertes, guerreros, pero 
te miran con ojos de terciopelo y eres tú el que se 
rinde, si eres sensible llegará muy adentro. Reme-
cerá tu alma.

Voces De
La Música
Helena Herrera
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CAPÍTULO XIII
MEMORIAS

ELEFANTÁSTICAS
Francisco J. Alcalde Pereira

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

AGUJA LITERARIA, MAYO 2016

Yo no sé qué hacer con mi efímera Grecia. También 
allí la semieternidad en pugna con las horas. Allí 
el Partenón, las columnas, los vestigios pétreos, el 
“Arco de Adriano” vistos mucho más fugazmente 
aún. Todavía estaban presentes, pienso yo, los relin-
chos de los corceles olímpicos, la estatuaria dignidad 
de los atletas clásicos luchando por situar sus marcas 
en jerárquica estatura de músculo abismal.

Grecia de siempre, clásica y actual. Cuánto dolor 
te ha causado la modernidad en cierto modo, pienso 
yo. Cuánta contrariedad el vuelco de la piedra no-
ble y de la filosofía clásica a la coetánea obligada del 
momento, el avanzado siglo que nos aurolea con sus 
contornos de electrónica contumaz y acerva.

En fin.
En el puerto de Pyreos, donde atracó el barco en 

que íbamos tras mar Egeo contundente y casi siem-
pre azul, entramos a las tiendas y los comercios que 
ofrecían a precio más o menos regateado, mercade-
rías provenientes de oriente y occidente. De norte y 
sur. Allí queríamos ver algunos objetos como para 
llevar de regreso y de regalo a hijos, nieta y algo más. 
En un escaparate me miró con ojos de vidrio y no 
obstante expresivos, un tigre blanco de peluche que 
“sentí” “quería” irse con nosotros. Me enterneció su 
presencia algodonada e inerte. Nos lo auto-regala-
mos y lo conservamos hasta hoy. Se llama “Pyreo”.

Los caracteres cuadriculares por así llamarlos, 
del alfabeto griego, una y otra vez volvieron a lla-
marme la atención. Ignoro la data de estos signos. 
Posiblemente los pensadores de la antigüedad más 
connotados escribieron, empleándolos casi iguales 
a los en uso actual.

A propósito de nuestra adopción de “Pyreo” y que 
desde donde escribo en este momento me da indife-
rente, la espalda o el lomo, nos dio por recordar un 
episodio acaecido días después: Estando en El Cairo 
debíamos tomar un avión para ir a Luxor para una 
vez allí embarcarnos en un pequeño navío de tres 
pisos a fin de navegar por el Nilo. Ese viaje de tres o 
cuatro días remontando el legendario río nos exigió 
llevar el mínimo de equipaje desde nuestro hotel en 
El Cairo, en donde dejamos en custodia nuestras ma-
letas.  La consigna era llevar solo lo indispensable: 
un par de mudas ligeras, nuestros cepillos de dientes 
y quizás una peineta. Por ningún motivo nada más 
de acuerdo a la exigencia de navegación. Eventual-
mente algo de abrigo o el saco de baño.

Cuando después de un par de horas de vuelo 
y tras la visita de rigor a la gran represa del Lago 
“Nazer”, nos vimos, distribuidos los dormitorios en 
el barco para cada quien, en la necesidad del aco-
modo y del uso del cuarto de baño más la ubicación 

del exiguo equipaje sobre una mesilla adecuada. 
Al abrirlo para acomodar las pertenencias lo pri-
mero que saltó a la vista sobre mudas y cepillos fue 
“Pyreo”. No nos explicamos cómo se vino allí, pero 
nos acompañó durante esta etapa, rígido y gentil.

Durante esa estada y esto es característico en los 
viajes de este tipo, tuvimos ocasión de, a lomo de 
camello, visitar vestigios, digamos así, del pueblo 
nubio, en la margen opuesta del río Nilo. ¿Opuesta a 
qué? Así me lo pareció a mí al menos: del otro lado 
de la rivera donde se encontraba nuestro pequeño 
barco. Este pueblo o esta etnia no contaba con alfa-
beto según fuimos informados; no obstante, en la 
escuela del lugar su maestro nos ofreció una confe-
rencia acerca de la forma de enumerar, escritas con 
palabras, del uno al diez o más en árabe y en nubio. 
En la pintoresca escuela predominaba el color azul 
y la arena en el suelo en lugar de piso. Momentos 
después y en la casa de algún lugareño tuve ocasión 
de tomar en brazos a un cocodrilo “guagua” atado 
de hocico, y de degustar una suerte de delicioso té 
de color verde-gris.

Capítulo XIII: págs. 45 a 47
(EN EL PRÓXIMO NÚMERO, LEA EL CAPÍTULO XIV) 

Elefante de Camboya,
fotografía por Eric 

Heininger, pág. opuesta.
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Valeria llevaba varios días de inapetencia. Sumida 
en sus problemas, se sentía la mujer más desventu-
rada; sus seres queridos habían quedado asidos a las 
cadenas de la muerte. 

No realizaba deberes cotidianos ni proyecto al-
guno. Su inspiración la conducía a llevar a sus telas 
pinturas sin sentido, rechazadas por los expositores. 
Un día de letargo decidió tomar muchas pastillas, 
hasta quedar inconsciente. 

En este lapsus, vio una escalinata. Empezó a su-
bir ansiosa. Cada peldaño parecía interminable. Se 
veían lugares otoñales de diversas gamas de dorado 
y los árboles tenían hojas que, al tomarlas, se trans-
formaban en mariposas. Subió a una de las copas y 
saltó entre estas sin lianas, gozando del paisaje. Des-
pués caminó hasta el cansancio. Luego le crecieron 
dos alas y se fue a toda velocidad por los aires, a la 
par con los pájaros.

De pronto apareció en una playa desierta llena 
de embarcaciones. Se desató una tormenta y nadó 
hasta alcanzar un bote. Se hizo a la mar, buscando 
su horizonte. En este clima invernal, podía sentir 
la brisa marina. Sus brazos cedían de tanto remar, 
mientras sus párpados estaban a punto de cerrarse 
por el cansancio y el frío. Puso una concha en sus 
oídos para oír las olas. Escuchó la voz de sus padres 
que la llamaban desde lejos y de a poco se durmió. 
Despertó en tierra firme, con la ropa seca. Lo pri-

mero que vio fue una rústica casa de campo en las 
faldas de un imponente cerro, rodeada de jardines, 
árboles frutales y gran variedad de animales en li-
bertad absoluta. El cuadro era grandioso.

En la entrada de la casa, alguien la invitó a pa-
sar. Grande fue su sorpresa al ver a toda su familia 
alrededor de la mesa, en un sitio acogedor con una 
chimenea que ofrecía calor de hogar. El lugar esta-
ba repleto de bandejas con uvas y botellas de vino, 
floreros adornados con coloridos ramilletes, y una 
exquisita variedad de majares. Había un ambiente 
de solaz algarabía.

De pronto, entre abrazos, besos y risas, despertó, 
encontrándose nuevamente ante su realidad.

Se dio un buen baño y le volvió el apetito al re-
cordar el banquete de la celebración. Buscó fotogra-
fías familiares antiguas que dispuso en un álbum y 
después arregló su casa a semejanza de aquel lugar. 

Regresó a su pasión de dibujante y, como aún 
había tiempo para exponer sus pinturas, plasmó en 
tres cuadros un fulgor fuera de lo común, basado en 
su experiencia.

La exposición fue del todo exitosa; sin embar-
go, aunque tenía muchas personas interesadas en 
comprarlos, los conservó como testimonio para sus 
descendientes.

Desde entonces, se ha sentido junto a sus seres 
queridos, quienes la acompañan desde la eternidad.

Camino A La Felicidad / Malva Valle
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—¿Aló, con la clínica?
—Sí, ¿desea tomar una hora?
—Lo más pronto posible.
—¿Para esta tarde a las 15:30 horas, está bien?
—Ahí estaré.
—Buenas tardes, soy Gerardo Morales, tomé una 

hora esta mañana. Quiero hablar con el cirujano.
—Tiene que esperar un momento, el doctor está 

terminando una operación.
 Diez minutos después se escucha por parlante: 

“Al Señor Gerardo Morales, lo espera en oficina nú-
mero 3 el Doctor Aldunate”.

—Pase, buenas tardes, asiento, ¿qué lo trae por 
aquí? No veo a “la” o “el” paciente.

—No, mi Pelusita está en casa, quiero darle una 
sorpresa, pronto será su cumpleaños y voy a regalar-
le esta operación que ella tanto desea, de moldear 
su cuerpo, afinar su cintura, aumentar sus glúteos, 
ponerse pantorrillas, también estirar algunas arru-
guitas y agrandar sus labios.

Gerardo hablaba y hablaba sin hacer pausa. El 
doctor lo miraba atónito. Por fin pudo interrumpir 
y dijo:

—Perdone usted, pero se ha equivocado de lugar, 
veinte metros más allá está la clínica que necesita, 
nosotros somos veterinarios.

Equivocado
Patricia Herrera
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RABIA
La rabia se expande entre las vísceras inflamando todo
Destruye sin piedad las horas desmenuzándolas en fragmentos varios
La bilis sube por todos los conductos, como un árbol inverso que enraíza en la cabeza
Inmoviliza los canales por donde fluye el alma
Estrangula, asfixia, se alimenta de dolores ancestrales
Es el sabor metálico amargo de una lengua que no dice, se contrae y enquista
Los dedos se crispan inútiles, enfermos, abarrotados
Se concentra en un empuñar violento
La rabia palpita en el corazón aturdido y cansado
La muerte escucha de lejos la respiración de Ferrocarril enardecido transitando por los rieles 
de la cordura, dirigiéndose al abismo, al lugar donde los puentes inconclusos, cortados esperan
La rabia y su manto de sangre tiñe los paisajes, va oxidando los colores, corroyendo los pulmones 
por donde escapan los últimos suspiros de algo que fue amor
La Rabia antes de matar nos mata...

Por Carla León  Tapia

EL INVIERNO LLAMAN
Cuerpos desnudos    
bailan sus brazos
al compás de cálidos vientos
sentado alrededor
contempla el horizonte dormido.

Llamarada arde en los cielos
negras nubes anuncian torrencial lluvia
que cubrirá campos
imaginando dormir
alrededor de las brasas
a través de los cristales.

Por Érika Hermosilla

Suena el ventanal,
recuerdos prendidos en los muebles;
figuras, cuadros, objetos, resguardan
festejos familiares,
encuentros de amigos.

Cada zorzal llama,
el vidrio es instrumento de saludos,
repica voces,
las hace presente,
despabila,
anima.

Mensajeros emplumados y atentos,
tocan los tambores transparentes,
retoman el ritmo cíclico,
comienza la obertura en las ventanas.

Por Christian Ponce Arancibia
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Los lobos aparecieron en la tierra con lo propio de 
ellos: feroces, salvajes, hermosos canes avanzaban 
en manadas buscando supervivir. El jefe lobo los 
reunía en torno a él, parado sobre una alta roca, au-
llando a la luna que parecía contemplarlos desde lo 
alto con admiración ante la bella bestia. Se organi-
zaban para la cacería y, en cada ataque, la estrategia 
era perfecta. 

Así transcurría su existencia hasta que apareció 
un curioso animal sobre el planeta, desconcertan-
do a los demás, que hasta entonces existían con un 
propósito impreso en cada especie, y con un claro 
sentido de existencia. Parecía presa fácil; sin embar-
go, había organizado una extraña estrategia de ata-
que y defensa con utensilios que era capaz de crear 
para responder a los peligros. Cada jefe de manada 
ideó diferentes formas de enfrentar a este extraño 
animal, advirtiendo que no sería fácil de cazar ya 
que se sabía defender, pero era importante, pues al-
macenaba comida suficiente como para alimentar 
a una manada completa con cada ataque que se le 
hiciera. Así comenzó la lucha lobo-hombre, que duró 
larguísimos años.

Como todo evolucionaba sobre el bello planeta, 
los lobos también fueron dando paso a nuevos ca-
chorros que vinieron a romper los esquemas creados 
por sus padres. Algunos lobos jóvenes propusieron 

intentar una alianza con el extraño animal y entre-
gar su vigilancia y ferocidad a cambio de las rega-
lías que el humano les pudiera ofrecer. Los lobos 
se dividieron en sus votos ante la nueva idea. Los 
conservadores quisieron mantener su posición y no 
perder sus características por amistarse con estos 
seres, pero la contraparte comenzó su trabajo de 
mostrase amistosa con la criatura inteligente.

Tal unión fue conveniente para ambos. Los lobos 
vigilaban, lo que permitió a los humanos un mejor 
descanso por las noches y salir a buscar la supervi-
vencia para su manada y sus nuevos amigos. Esta 
unión los llevó lentamente a fortalecer su amistad. 

La tierra continuó evolucionando y los lobos con 
ella, al ritmo de los humanos. Su forma amenazante 
varió a una más amistosa, en la medida que se esta-
blecieron en ciudades y pueblos. Los demás lobos 
se fueron alejando y su existencia continuó según 
lo planeado por la naturaleza.

Por momentos la vigilancia no fue tan necesaria, 
de modo que sus cuerpos se comenzaron a achicar 
y nació una nueva especie a la que el hombre llamó 
perro. Ese, tu gran amigo que te recibe saltando y 
moviendo la cola de felicidad apenas te ve, fue al-
guna vez un feroz lobo y hoy es el “mejor amigo del 
hombre”.

El Mejor Amigo
Del Hombre
Eva Morgado Flores
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ELÍAS, EL 
AVENTURERO

Patricia Herrera

Elías, el elefante, quería conocer el mundo. Siempre 
lo comentaba con su familia y su hermano mayor lo 
aconsejaba:

—¿Para qué quieres conocer otros lugares si aquí 
eres feliz? Mamá siempre dice que aquí lo tienes 
todo, y nosotros te tenemos a ti. 

Pero sus ansias de aventuras eran mayores y un 
día emprendió el viaje. Ilusionado empezó a cami-
nar, anduvo muchas horas hasta que el sol desapare-
ció detrás de los montes y llegó la noche. Cansado, se 
recostó bajo un frondoso árbol y se quedó dormido. 
Soñó que se encontraba en un lugar muy hermoso, 
donde todos los animales eran amigos y vivían fe-
lices; los pájaros cantaban a su alrededor, las ma-
riposas subían por su trompa. De pronto despertó 
y volvió a la realidad; desilusionado emprendió la 
marcha, caminó unos pasos y divisó algo que se mo-
vía. Se acercó más y vio una tortuga que con lentitud 
venía a su encuentro. Se puso muy contento, ella lo 
saludó amable:

—¿A dónde vas, amigo elefante?
—Voy en busca de amigos para compartir mi vida 

y conocer el mundo.
—Yo te llevaré a ese lugar, donde encontrarás 

muchos amigos, te indicaré cómo llegar. Hay que 
atravesar un río muy grande que está más adelante.

Caminaron mucho rato, Elías tenía hambre y Ol-
guita lo guio donde había muchos arbustos de hojitas 
tiernas que lo saciaron.

Elías caminaba dando grandes pasos mientras 
que su amiga se demoraba mucho, entonces le pro-
puso que la podía llevar en su espalda para que avan-
zaran más rápido.

—No —dijo ella—, no puedo, porque me da mie-
do la altura. Me mareo, tú puedes ir adelante y yo 
llegaré después.

Elías estuvo de acuerdo y caminó rápido. El cielo 
empezó a oscurecer y se llenó de nubes que pronto 
se convirtieron en lluvia; el río creció tanto que se 
desbordó, los animales se dispersaron y cada uno 
buscó su refugio.

Elías, el elefantito aventurero, nunca encontró los 
amigos que deseaba y se arrepintió de haber salido 
a conocer el mundo y dejar a su familia. Se devolvió 
avergonzado, pidió perdón a su mamá y se quedó para 
siempre en su hogar, desde donde nunca debió salir.

La tortuguita todavía va caminando para encon-
trar a su amigo elefante.
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ALFREDO 
GAETE BRISEÑO

EL JUEGO
QUE SE CONVIRTIÓ

EN PESADILLA

Horacio, Delia y Miguel, se mantuvieron callados 
mientras Camila, atropellándose con las palabras, 
les contaba lo valiente que había sido su amigo.

—Se ocultó acurrucado bajo la ventana, levan-
tándose de a poquito, hasta que vio a la vieja de es-
paldas, agachada, como si estuviera buscando algo.

Miguel se sentía muy importante al escuchar a 
su amiga hablar con tanta admiración respecto a su 
osadía, mientras Horacio y Delia, encantados, ni si-
quiera pestañeaban.

—Aprovechando que estaba abierta, se impulsó 
con las manos y saltó adentro… —Miró a Miguel—. 
Cuéntanos, dinos tú mismo lo qué pasó entonces.

Las miradas convergieron en él.
—Aquí está. —Les enseñó un pañuelo blanco 

bordado en la orilla con una cadena de pequeños 
copihues.

Todos, incluso Horacio que lo había mirado cuan-
do entraba, mantenían abiertos de gran tamaño los 
ojos, esperando el resto de su historia.

—Escondido atrás de un sofá grande, vi que del 
bolsillo le colgaba el pañuelo. Decidí traerlo como 
prueba para demostrar que había estado allí, y la 
vieja no se dio ni cuenta cuando se lo saqué; me 
arrastré de nuevo hasta el mueble y aprovechando 
que continuaba buscando no sé qué, me devolví por 
la misma ventana.

Camila, Delia y Horacio se miraron nerviosos, 
pues resultaba obvio que le tocaba el turno a uno 
de ellos.

—Los hombres vamos ganando uno a cero. —Mien-
tras hablaba, la boca de Miguel mostraba una gran son-
risa de satisfacción—. Y, ¿quién va ahora?

Camila se puso muy seria.
—Yo me acerqué hasta la reja.
Horacio la enfocó con una mirada vidriosa. 
—Sí, pero no corriste ningún riesgo. No hiciste 

más que confirmar que Miguel cumplió con su parte 
y para más remate, volvió con una prueba.

—¡Eso no estaba considerado! —exclamaron a 
coro las dos niñas.

—Pero lo hice y ahora le toca a cada uno de uste-
des su turno. —Miguel sonaba desafiante—. Con una 
prueba en la mano, ya no necesitamos un testigo, 
con la prueba basta. Además, quien trae la prenda 
más entretenida gana, ¿les parece? Eso lo hace mu-

cho más emocionante; ¿quién sigue?
—Yo voy. —Horacio, que no quería ser menos 

que Miguel y quedar en desmedro ante las chicas, 
se puso de pie antes que respondieran. Abandonó el 
gran matorral que los ocultaba y cruzó la calle. Sal-
tando la reja se acercó con sigilo a la ventana, para 
comprobar decepcionado que había sido cerrada. 
Dudó unos segundos, pero estaba decidido a entrar 
ya que no podía volver sin una prueba y lleno de ex-
plicaciones; sobre todo, con lo mucho que le gustaba 
Camila.

Se dirigió hacia la parte de atrás y asomándose 
por el vidrio de la puerta de la cocina, comprobó que 
estaba vacía. Giró la manilla, contento de no encon-
trarla con llave. Entró, empujó la siguiente y pasó al 
living. Allí, en un sillón, apoltronada, se encontraba 
la anciana, roncando frente al televisor encendido. 
Le dio lástima; se veía tan venida a menos y sola. Por 
algunos instantes se sintió infame, pero recordando 
a Camila y la cercanía que se había producido entre 
ellos durante la última semana, decidió que era su 
deber cumplir con su misión, de modo que tomó el 
ovillo de lana que descansaba en la falda de la abuela 
y cortando la hebra, salió con sigilo. Al pasar por la 
cocina quiso superar a Miguel en osadía y cogió un 
paño de limpieza color amarillo y un plumero que 
colgaban de un perchero; orgulloso de su botín salió 
al patio, saltó la reja y corrió hasta el matorral.

Su premio más grande fue el aplauso que recibió 
de Camila, por el cual habría sido capaz de llevarse 
hasta el cascarón de la casa, dejando a la mujer ron-
cando al aire libre.

Habiendo ganado los chicos un segundo punto, 
el amor propio empujó a Camila.

—Yo voy.  —Miró de reojo a Delia, se paró y partió 
a cumplir con su misión. Cruzó la calle, saltó la reja y 
observó a través de la ventana a la vieja durmiendo. 
Se acercó a la puerta de calle verificando que tam-
bién estaba cerrada; contorneó la casa y llegó a la 
parte de atrás.

Mientras, la anciana se había despabilado, des-
cubriendo que no tenía pañuelo para limpiar la se-
creción que brotaba de su nariz. Miró su falda y vio 
el tejido, tomado por sus manos de los palillos, sin 
ovillo. Desconcertada se puso de pie y dirigió la mi-
rada hacia el suelo, pensando que lo había dejado 

Hand in the sea, 
fotografía por Ian 
Espinosa, pág.opuesta.
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caer, sin darse cuenta de que estaba cortado.
Viéndola agachada, Camila entró, pero justo en 

ese momento ella se enderezó y se encontraron de 
frente. Aterrada, corrió hacia la puerta de calle y sa-
lió despavorida con dirección al matorral.

—¡Se murió, está muerta! 
Miguel se paró
 —Vamos a ver qué le pasó.
Los cuatro abandonaron el lugar y cruzaron la calle.
La puerta de la casa se encontraba cerrada, pero 

preocupados por lo que le pudiera haber sucedido a 
la anciana, tocaron el timbre.

Ella abrió y los invitó a pasar. Adentro, se dieron 
cuenta de que no era una vieja común y corriente. 
No, muy por el contrario, su rostro había adquirido 
un extraño color verde, al igual que las manos.

—Así que, aprovechándose de una pobre vieja 
enferma, ¿ah? —Su voz sonaba extremadamente 
chillona.

Se miraron y vieron cómo habían palidecido. 
Además, tiritaban.

Los ojos de la anciana brillaban y sobándose las 
manos se acercó a un mueble empotrado en la pared.

Los muchachos aprovecharon la ocasión para co-
rrer hacia la puerta de calle, aterrorizados al encon-
trarla con llave. Con rapidez fueron a la cocina, pero 
tampoco pudieron salir, entonces se dirigieron a la 
ventana, que también encontraron cerrada. Miguel 
trató de abrirla, pero no pudo, pues estaba trancada. 
Entonces pensó en romper el vidrio, pero justo en ese 
momento la vieja se les puso al frente, vestida de bruja.

Se miraron arrepentidos de haberse entreteni-
do a costa de ella y comenzaron a gritar, notando 
con pavor que no podían emitir sonidos, mientras 
la vieja verde comenzaba a reírse con estruendosas 
carcajadas.

De repente se puso seria y mirándolos fijo los 
indicó uno a uno, diciendo unas extrañas palabras 
completamente ininteligibles.

Miguel observó que sus amigos se achicaban has-
ta convertirse en ranas; se miró y aterrado vio cómo 
también él se había vuelto uno de esos animales 
verdes que nadan en los estanques llenos de barro, 
musgo y helechos.

La vieja se puso borrosa y apareció la cara de 
su mamá:

—¿Por qué gritas, querido? ¿Tienes una pesadilla?
Con el corazón casi escapando por su boca, se le-

vantó y fue hasta la ventana con la mirada dirigida 
hacia la esquina. En ese momento decidió no ir a jun-
tarse con la Camila, la Delia y Horacio, detrás del ma-
torral que estaba al frente de la casa de la vieja Ester.

La casa de la señorita Caracol era muy limpia. Todas 
las mañanas tomaba el plumero y sacudía los mue-
bles y sus pinturas.

La señora Babosa no tenía casa y por eso vagaba 
de un lado a otro, buscando un sitio donde ocultarse 
del sol.

Cierto día, la señora Babosa al ver que su prima 
barría afanosa el piso de su hogar, se le acercó para 
pedirle que la dejara entrar, pues hacía mucho calor y 
por esos lados no existía ni una hojita para refugiarse.

La señorita Caracol, que era muy buena, la dejó 
pasar y le mostró el interior de su fresca casita. La 
babosa, que todo lo observaba con ojos curiosos, le 
preguntó si podía quedarse a vivir un tiempo con ella, 
ya que el destino nunca le había dado un hogar en 
el que pudiera cobijarse. La señorita Caracol aceptó, 
deseaba tanto tener con quién conversar, que no le 
importó que su casa fuera estrecha, y que donde solo 
cabía una, fuera casi imposible que cupieran dos.

Pasaron muchos días y la señora Babosa, encan-
tada con su nuevo hogar, guardaba en cada rincón 
cada cosa que encontraba. Muy pronto, la ordenada 
casita se vio invadida de florecillas masticadas, hojas 
marchitas y otras tantas hierbas. La pobre señorita 
Caracol, aburrida del desorden de su prima, tuvo que 
pedirle que se marchara.

“Cuánta suciedad hay aquí adentro! —se dijo, 
mientras barría y echaba una mirada de reojo a su 
compañera que se iba—. Ahora entiendo por qué el 
destino no le dio una casa: no sabría cómo cuidarla 
de sí misma”.

Había una vez un pequeño Lobo. Vivía en un lugar 
bellísimo: las aves cantaban cada mañana, los pe-
ces saltaban en el río por las tardes, las luciérnagas 
iluminaban el cielo de noche, y los árboles bailaban 
todo el día.

Al lobo le gustaba correr en manada, ser fuerte 
(aunque aún no lo fuera); le gustaba aullar a la luna 
con sus compañeros, le gustaba DESTACAR, pero 
sobre todo eso le gustaba una Loba; a ella él nunca 
le interesó.

El lobo no se rindió, ejercitaba día y noche, hasta 
que un día cuando fue grande, fuerte, valiente y ágil, 
descubrió que a ella él aún no le interesaba. A ella no 
le interesaba lo físico, sino lo que uno era por dentro.

El lobo le hacía todo tipo de cosas: le buscaba las 
mejores hormigas, las maderas más secas, las hojas 
más bonitas, pero a ella él NO le interesaba. Un día 
el lobo entendió que así no iba a conseguir su amor, 
pero le bastaba que ella fuera feliz. Así que llamó a 
los cuatro vientos, hizo los remolinos acuáticos más 
bellos y cuando los vientos estuvieron listos, escri-
bió sobre ellos las frases más lindas, románticas y 
graciosas del mundo.

 Cuando ella las leyó, lloró, rio, se encantó, y se 
interesó en él. El bosque estaba iluminado por lu-
ciérnagas, los remolinos brillaban y los vientos can-
taban, todo era perfecto, pero al lobo le tocaba estar 
de guardia.

 En su descuido, un joven hombre entró en el bos-
que con su escopeta por primera vez. El lobo no se 
dio cuenta hasta que disparó. El lobo corrió y corrió 
lo más rápido que pudo, pero para entonces ya era 
muy tarde, la loba yacía en un charco de sangre roja, 
tan roja como una rosa. Intentó calmarse y pensar 
en cómo arreglarlo, pero no lo logró. La pena, la ira, 
el enojo y la sed de venganza lo envolvieron. Mató 
al hombre con sus garras, que eran blancas, pero ya 
no más. Ese fue su primer y último disparo. Le sacó 
pedazo por pedazo y se tomó hasta la última gota de 
sangre. Pero eso no bastaba. Mató a cada hombre, 
mujer, niño y niña que ponía pie en el bosque, el que 
nunca volvió a ser igual: las aves ya no cantaban, los 
peces no saltaban por las tardes, las luciérnagas no 
brillaban y los árboles nunca más bailaron.

El bosque no era igual, nadie lo era.

La Casa Compartida Pequeño Lobo
Carol Wuay Olivia Gajardo Muñoz 

Lobo, fotografía por Marek 
Szturc, pág.opuesta.
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En la sabana hubo un gran incendio ocasionado por 
cigarrillos prendidos que dejaron las expediciones 
que habían pasado por ese lugar. Los animales trata-
ron de ponerse a salvo. Los elefantes lanzaron agua 
con sus trompas para apagar las llamas, las aves echa-
ron aire con sus alas, pero todo fue en vano, el fuego 
continuó propagándose. Los que estaban con vida 
tuvieron que evacuar, dejando su lugar de origen.

El sitio en que se establecieron era más poblado y 
había varias especies; debían tener especial cuidado 
con los humanos.

Los animales estaban asombrados y algunos 
temerosos ante la habilidad del gato para cazar. El 
león, por su parte, tenía interés en entablar amis-
tad con este, pues aún era cachorro y sus padres por 
morir calcinados, nada le enseñaron de la vida y la 
subsistencia. Era el único sobreviviente de su cama-
da, en cambio al gato sus papás le habían enseñado 
la autosuficiencia.

Se armó una conversación:
León: Qué bien te desempeñas. ¿Cómo lo haces? 

¡Qué agilidad! Quiero ser como tú cuando grande. 
Gato: No es difícil, es práctica.
León: Podrías enseñarme a conseguir comida, 

con la gracia que lo haces. 
Gato: ¿A cambio de qué?
León: Tengo buen olfato, podría encontrar el 

alimento, pero me cuesta matar, no tengo porte, ni 
fuerzas, necesito tu ayuda.

Gato: No me convences.

León: Somos de la misma familia, mis papitos no 
alcanzaron a enseñarme nada, pero creceré y podré 
defenderte.

Gato: Yo me las arreglo solo.
León: Mírame, estoy flaco, tengo hambre. ¿No te 

da pena? Si me ayudaras serías mi héroe. 
Gato: Has tocado la fibra de mi corazón, hermanito. 
León: Entonces, ¿puedo contar contigo?
Gato: Sí, pero júrame que darás la vida por mí 

cuando aprendas, y no me engañarás.
León: Lo juro por mis padres.
El gato le enseñó al león muchas cosas para con-

seguir alimento. Empezaron a crecer más y más, y 
llegaron a ser poderosos, hasta que un día ambicionó 
ser el único cazador en su especie. Sacó las garras, 
quería comerse al gato. Se le tiró encima, pero el 
gato dio un salto mortal y cayó parado, librándose 
del león, quien exclamó furioso:

León: ¡Eso no me lo habías enseñado!
Gato: Solo un tonto da toda la información. Es mi 

cartita bajo la manga, además, siempre muerden la 
mano que da de comer.

Al león le sirvió mucho lo que aprendió; sin em-
bargo, por más que intentó hacer desaparecer al 
gato, jamás lo logró.

Con el tiempo el gato partió a la civilización, don-
de fue domesticado. En cambio, el león volvió a la 
sabana y se quedó con el gran título de ser el rey de la 
selva, pero nosotros sabemos la verdadera historia: 
el gato es y será el mejor cazador.

El Rey De La Selva / Malva Valle
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Había una vez una hormiga; audaz y curiosa, qui-
so conocer el mundo más allá de lo que veían sus 
ojos. Cierto día, sin despertar a nadie, salió de su 
hormiguero cerrando suavemente la puerta. Ca-
minó y caminó; cruzó valles, cerros y montañas, 
disfrutando su libertad, trabajando solo para ella. 
Comía golosa frutos silvestres guardando algunos 
para después, pero cuando se quedaba dormida, ve-
nían otros bichitos y la dejaban sin comida. No tenía 
dónde guardar los alimentos recolectados, pero se 
le ocurrió una buena idea: esconderlos envueltos 
en hojas de árboles. Ese día se durmió confiada, sin 
embargo, al despertar no había rastros de comida. 
Sin desanimarse continuó su aventura más lejos de 
casa. Andando y andando llegó a la selva, allí conoció 
nuevos bichitos, animales grandes y pequeños, jar-
dines naturales con mucha vegetación. Subió y bajó 
grandes árboles, cansada se durmió sobre una rama. 
Despertó sobresaltada, el cielo oscurecido dejó caer la 
lluvia formando un riachuelo que se convirtió en río. 
Intentó huir nadando con fuerza contra la corriente 
agitando sus patas y gritó pidiendo auxilio. Sin darse 
cuenta se aferró a un rugoso tronco que la sacó fue-
ra del agua; sacudió su cuerpo, arregló sus antenas y 
dando un salto gritó de sorpresa. El tronco se movió 
y le tiró un pequeño chorro de agua que la hizo rodar 
por el pasto. El tronco no era un tronco, sino la trompa 
de un pequeño elefante que la miraba sonriente.

—¿Estás perdida? Yo te puedo proteger, cásate 
conmigo, tengo mucha fuerza —dijo el elefante, 
mientras se paraba en dos patas y con su trompa 
arrancaba un manojo de pasto que se llevó a la boca. 
La voz del paquidermo la hizo tambalear, muy asus-
tada se subió a un arbusto, alargó su frágil cuerpo, 
movió las antenas y contestó:

—No me puedo casar contigo. Somos muy dife-
rentes, eres un gigante grandulón y puedes cuidarte 
solito, yo soy frágil y chiquitita. Agradezco tu buena 
intención y tu ayuda. Si quiero sobrevivir necesito 
de otras hormigas. Vuelve a tu manada, yo regresaré 
a mi hormiguero. 

Dando por terminada esta accidentada aventura, 
volvió a casa.

Echado sobre el sillón está el gato Simón. Se estira, 
abre un ojo y sigue durmiendo; de pronto, siente un 
ruido y mira. Sobre la mesa se encuentra un pequeño 
ratón blanco comiendo un pedazo de pan.

—¡Oh!, está muy duro y mis dientes son blandos, 
pero tengo mucha hambre. —Con sus dientes hace 
mucho ruido.

El gato se para y lo queda mirando.
—¿Qué haces aquí?
—Tengo hambre, pero el pan está muy duro.
—Si bajas, te ayudaré.
—Bueno, pero ¿no me comerás?
—Por supuesto que no. Ven, sube a mi lomo.
—Me resbalo, tu piel es muy suave.
—Afírmate fuerte, que te dejaré arriba de ese 

mueble. ahí hay queso, pero no lo saques todo, para 
que no nos pillen, porque en esta casa son muy gru-
ñones.

Al bajarse el ratón, el gato Simón le pregunta:
—¿Por qué eres blanco?
—Porque soy de los que ayudan en los experimen-

tos a niños y niñas; me estudian en los laboratorios, 
pero hoy me escapé porque tenía mucha hambre. Gra-
cias a ti ya no, y ahora me voy porque me esperan por 
allá. Gracias por tu ayuda, no te olvidaré.

—Pero yo quiero ir contigo.
—Está bien, vamos. Te esconderás para que no te 

vean y podrás mirar, no gritarás.
Instalado en un rincón, tras una cortina, Simón 

observa, sorprendido con la amplitud del lugar y 
por tantas cosas. Los niños entran y salen con sus 
delantales blancos.

“¡Oh! ¡Qué hermoso es todo esto!”, se dice.
Ve cómo ellos, con mucho cariño, cuidan al ratón 

blanco.
—Ahora me iré tranquilo porque me siento fe-

liz de que existan los laboratorios. Qué hermoso es 
aprender de estos inventos; estos niños y niñas serán 
grandes sabios. Gracias por su gran ayuda, mi ratón 
blanco.

—Gracias, Simón.

Una Gran Aventura El Gato Simón 
Y El Ratón BlancoPor Sonia Muñoz
Por Érika Hermosilla Cartes
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A MI SOBRINO
Mes de Julio. Entre dos estaciones,

entre esas calles tú naciste, 
mas nada tengo para regalarte,
regalo de Dios, guerrero innato,

como el Diablo a su sobrino,
como la oveja negra al patito feo.

No esperes que te eduque.
Para eso estarán tus padres

en sus primeros pasos,
tus profesores y la sociedad

en tu maleza, en tu tabla rasa.
Sé autocrítico.

No esperes que te ilusione.
Para eso estarán el viejo pascuero,

el conejo de Pascua,
el hada de los dientes.

La realidad supera la ficción.
Sé auténtico.

No esperes que seamos amigos.
Para eso estarán tus pares:

jugarán, discutirán,
se aburrirán, llorarán contigo.

Para eso estarán tus pares.
Ámate a ti mismo.

No esperes que te corrija.
Para eso estará la policía

con sus cárceles,
la iglesia con sus penitencias,

la escuela con sus suspensiones.
Ten autodisciplina.

No esperes de mí esas cosas.
Pero, si lo que necesitas es

un hombro para desahogarte,
una boca para alentarte,
un oído para confesarte,

cuenta conmigo a manos llenas.

Cuenta conmigo. Te quiero a morir.

Por Francisco Valenzuela
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LA ARDILLA
CON EL CONEJO
La ardilla con el conejo
parecen hermanos 
pero quizás más parecen
niños como yo traviesos.

La ardilla es saltarina 
con su cola de plumero.
El conejo tiene largas las orejas
para escuchar mejor 
a quienes cazan conejos.

Ellos parecen hermanos
tienen mucha simpatía 
corren con muchas ganas.

Un día los divisé
corriendo tras la bala
que nunca dio en el blanco.

Por Nelly Salas
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Bases Concursables 
V Concurso Literario 
Cementerio Metropolitano 2020
Organizadores:
Cementerio Metropolitano de Santiago realiza el 
concurso denominado “V CONCURSO LITERARIO 
CEMENTERIO METROPOLITANO 2020”.
 
La gestión del concurso y la evaluación de las obras 
participantes será llevada a cabo por la agencia lite-
raria Aguja Literaria, en adelante la Agencia.

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

Convocatoria:
Podrán participar las personas mayores de edad 
de nacionalidad chilena y extranjera, residentes en 
Chile. Podrán participar jóvenes de 17 años, siempre 
que cumplan los 18 años a más tardar el 31 de julio 
de 2020.

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

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

Descripción y condiciones:
Se realizarán dos ramas del concurso paralelas, co-
rrespondientes a los géneros de “Novela” y “Libro de 
Poemas”, cuyo tema será de libre elección. El autor 
podrá presentar solo un trabajo en cada género y de-
berá mantenerse inédito hasta que se haga público 

el fallo del Jurado. En el caso que el postulante sus-
criba más de una obra, se seleccionará la primera 
postulada y las demás quedarán fuera de concurso 
automáticamente. 

Cualquier libro que esté disponible para ser leído en 
formato papel o digital significa que está publicado 
(aunque sea de forma gratuita), por lo que pierde su 
estado de inédito. Por lo tanto, obras completas dis-
ponibles en blogs, redes sociales u otra plataforma 
online, quedarán automáticamente fuera de con-
curso. Asimismo, si el autor ha publicado su obra en 
formato físico de manera industrial o artesanal, por 
su cuenta o por un servicio pagado, con más de diez 
copias, el texto se considerará como publicado y por 
ende fuera de concurso. 

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

Los organizadores recomiendan inscribir la obra a 
postular en Derechos de Autor, aunque no es requi-
sito. Las obras ganadoras deben inscribirse antes de 
poder publicar, para lo cual Aguja Literaria asesorará 
a cada ganador. Todos los postulantes, incluidos los 
ganadores del concurso, mantienen sus derechos 
sobre su obra.

El texto a postular debe incluir el seudónimo del au-
tor y no debe haber sido utilizado en ningún Concur-
so Literario de Cementerio Metropolitano previo. En 
el caso que el autor haya postulado en dicho certa-
men, sin perjuicio de que puede postular la misma 
obra, debe escoger un nuevo seudónimo. El nombre 
real del autor no debe ir en parte alguna del docu-
mento. Cualquier obra que tenga el nombre del autor 
será automáticamente eliminada.
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El uso de seudónimo es obligatorio y debe ser dife-
rente al nombre real (tampoco debe tener referencia 
a este), para que el jurado no sepa quién es el autor de 
cada obra y sea justa la competencia. Los ganadores 
podrán escoger utilizar su seudónimo, su nombre 
real o elegir un nuevo seudónimo para la publicación 
de su libro.

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

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

A CONTINUACIÓN, SE ESPECIFICAN LAS CONDICIONES 
PARA CADA GÉNERO.

1) Novela
Las novelas deberán estar escritas en español, con 
una extensión mínima de 60 y máxima de 130 pá-
ginas tamaño carta, en Times New Roman 12, justi-
ficado, interlineado 1.5, formato Word, márgenes de 
2,5 por los cuatro lados.

2) Libro de poemas
Los libros de poemas deberán estar escritos en es-
pañol, con una extensión mínima de 60 y máxima 
de 120 páginas tamaño carta y formato Word. Tipo, 
tamaño de letra y alineación del texto e interlineado, 
en este género, quedan a decisión del postulante. Se 
puede postular una cantidad libre de poemas, mien-
tras no sobrepase estas características. 

Postulación
Se presentará el texto, ya sea novela o libro de poe-
mas, en soporte digital exclusivamente a través de la 
página www.agujaliteraria.com, donde el autor de-
berá rellenar el formulario con sus datos personales 
que encontrará en esta página desde el lunes 02 de 
marzo, adjuntando el documento Word correspon-

diente que cumpla con las condiciones especificadas 
en el punto anterior.

Las postulaciones para ambos géneros serán reci-
bidas desde el lunes 02 de marzo hasta el lunes 04 
de mayo de 2020 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 in-
ternet o de libros que pertenezcan a otros autores. 
Para lo anterior, cada participante se hace respon-
sable para todos los efectos de la autenticidad de la 
creación remitida.

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

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

Edición y diagramación
1) Edición y diagramación del texto en formato papel 
y digital (ebook).
2) Diseño de tapas (autor podrá entregar imagen, 
respetando derechos de autor). 
3) Inclusión de logo y sello de Aguja Literaria para 
certificar calidad en edición, diseño y formato. 

Publicación
1) Publicación en formato papel y digital (ebook) en 
Amazon.
2) Publicación en formato digital (ebook) en cientos de 
tiendas y bibliotecas online a nivel mundial, incluyen-
do Google Books, iBooks Store, Kobo Books, Barnes & 
Noble, Bajalibros y más, a través del servicio de distri-
bución digital ampliada de Aguja Literaria.
3) Publicación del autor en el sitio web de Aguja 

Literaria.  
4) Publicación del libro en el sitio web de Aguja Li-
teraria. 
5) Publicación del formato papel en la tienda online 
de Aguja Literaria.

Difusión
1) Creación de material de difusión para redes so-
ciales.
2) Difusión del libro en redes sociales por un mes, di-
rigida al segmento objetivo correspondiente.
3) Entrevista en la revista CULTURA de Cementerio 
Metropolitano.

Otros
1) Membresía Club de Aguja Literaria.
2) Inscripción en derechos de autor.
3) ISBN para formato digital (ebook) de los libros 
distribuidos a través de la distribución digital am-
pliada.

Jurado
El Jurado del presente “V CONCURSO LITERARIO 
CEMENTERIO METROPOLITANO 2020”, estará 
constituido por personas relacionadas con el ámbi-
to literario, tanto en el género de novela como en el 
de poesía. Escogido por la agencia literaria “Aguja 
Literaria”, su fallo será inapelable.

Sus identidades se darán a conocer durante la cere-
monia de premiación con el fin de tener una com-
petencia justa. 

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

Publicación de resultados
La publicación de los ganadores del concurso se rea-
lizará a más tardar el día viernes 31 de julio de 2020 a 
través de los sitios web www.cementeriometropolita-
no.cl, www.culturacm.cl y www.agujaliteraria.com, 
y de las redes sociales de ambas entidades.

Condiciones
Los autores ganadores aceptan que Cementerio Me-
tropolitano de Santiago y Aguja Literaria divulguen 
públicamente su obra por medio de las plataformas 
de Cementerio Metropolitano, Aguja Literaria, Redes 
Sociales y Amazon, y se comprometen a participar 
en las actividades planeadas por el cementerio re-
lacionadas con el presente concurso. Los organiza-
dores están facultados para difundir información 

sobre las obras participantes en el concurso, hayan 
resultado o no ganadoras (título, tema, nombre del 
autor, por ejemplo).

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

En cuanto a las regalías posteriores a la publicación 
del libro, Amazon cobra un costo fijo por libro y el 
autor, con ayuda de Aguja Literaria, determina su 
margen. Sobre esta ganancia, Amazon obtiene el 
40% de las ganancias y el autor el 60% restante (me-
nos el 30% de impuestos en Estados Unidos —si no 
se vende, no se paga impuestos—). Aguja Literaria 
no obtiene porcentaje alguno de las ganancias por 
conceptos de esta venta y el autor mantiene los de-
rechos sobre su obra. 

Con respecto a la publicación con la distribución 
digital ampliada, que permite publicar en cientos 
de tiendas y bibliotecas online a nivel mundial, el 
autor deberá entregar en exclusividad el formato 
digital (ebook). Se deberá firmar un contrato adicio-
nal que incluye una cesión de derechos solo de la 
distribución del formato digital del libro (ebook) y 
pagar a Aguja Literaria una comisión del 10% de las 
ganancias entregadas por concepto de regalías de 
estas ventas. 

El autor mantiene sus derechos en el formato papel 
y no está sujeto a exclusividad de este formato por 
parte de Amazon ni Aguja Literaria. El ganador pue-
de optar por obtener solo el premio de publicación 
en Amazon.

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, perdiendo en ambos casos todos los 
derechos que pudiera tener en relación con este.

En las ediciones posteriores que se realicen de los li-
bros ganadores, independiente de la editorial, deberá 
hacerse mención expresa a la obtención del “Primer 
lugar del V Concurso Literario Cementerio Metropo-
litano 2020” en los géneros de novela/poesía. 
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Devolución
Por razones de seguridad y confidencialidad, los ar-
chivos digitales de las novelas no premiadas serán 
eliminados por la agencia literaria Aguja Literaria, 
salvo que esta y los autores expresen su interés en 
publicar las obras.

Plazos del concurso
Lanzamiento Oficial del Concurso: viernes 02 de 
enero de 2020.
Postulaciones: lunes 02 de marzo – lunes 04 de mayo 
de 2020 a las 23:59 horas (Hora Santiago de Chile).
Resultado Ganadores: viernes 31 de Julio de 2020.
Ceremonia de Premiación: octubre 2020 (fecha exac-
ta por definir).

Derechos publicitarios
Mediante el ingreso al presente Concurso, salvo 
prohibición legal, cada participante otorga a los 
organizadores un permiso exclusivo de uso de sus 
nombres, personajes, fotografías, voces y retratos, 
videos y testimonio en relación con el presente Con-
curso en los medios y formas que Aguja Literaria y 
Cementerio Metropolitano consideren conveniente. 
Asimismo, renuncia a todo reclamo de regalías, de-
rechos o remuneración 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 título 
enunciativo el nombre, la imagen, la edad, el domi-
cilio, el número telefónico y/o la dirección de correo 
electrónico (en adelante "Información Personal") de 
un participante se utilizará (1) con relación al pre-
sente Concurso, y (2) del modo dispuesto en las pre-
sentes Bases Concursables. La Información Personal 
no se divulgará a terceros, salvo con el propósito de 
realizar la entrega del premio al ganador. 

Cuestiones generales
Los organizadores podrán, a su exclusivo criterio, 
modificar la duración del presente concurso o intro-
ducir modificaciones a cualquiera de los puntos pre-
cedentes, dando la debida comunicación y llevando 
a cabo, de corresponder, los procedimientos legales 
necesarios. Los organizadores podrán suspender o 
modificar, total o parcialmente, las presentes bases 
y condiciones, cuando se presenten situaciones no 
imputables a ellos, sin que esa circunstancia genere 

derecho a compensación alguna a favor de los par-
ticipantes. Los organizadores serán los únicos que 
tendrán la facultad de decisión respecto de toda si-
tuación no prevista en las presentes bases y condi-
ciones, y las resoluciones que adopten al respecto 
serán definitivas e inapelables.

El envío de novelas y poemas por medio de la página 
www.agujaliteraria.com, supone el conocimiento y 
conformidad con las presentes Bases Concursables 
del “V CONCURSO LITERARIO CEMENTERIO ME-
TROPOLITANO 2020” y con las modificaciones 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 gana-
doras, sin que su autor tenga derecho de reclamo al-
guno en relación con ello ni indemnización alguna.
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Navidad 2019 
Cementerio Metropolitano
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Cementerio Metropolitano
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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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Mesa Central: (2) 27681100
Ventas: (2) 27681109 www.cementeriometropolitano.cl



Si eres amante del arte, te invitamos a conocer 
nuestro sitio web www.culturacm.cl, un espacio 
de entretención; entrevistas, tips de arte y literatura, 
artículos de música y toda la información de 
nuestros eventos y talleres.
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