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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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Escritores
Ítalo Chilenos

SE DESPLAZA 
LA TORMENTA
Aún es temprano para quedarse a sentir 
los ríos de la noche en el recodo del silencio;
todavía demora amanecer
en quien alberga multitudes solitarias.
Como escalofrío moroso se desplaza la tormenta.
Hablo, digo, me dirijo a mí con tal de estar presente.
Se precipita el mundo; pero estoy a medio andar
entre la verdeada fuga y la madera ocre
en la otoñal desembocadura de estos días.
Algo escucho y veo cuando palpo el aire
y gusto el aroma a la deriva que dejan las cosas
como si adujeran azules ventajas al despedirse.
Las aves confirman melodías y una razón de ser.
¿Y el mundo? Solo a veces contenta escuchar
alguna de sus frágiles preferencias. 

Por Juan Antonio Massone

APRENDIZA

RAÍZ

La que ahora es un despojo, un día,
en la milésima de segundo,
entre especulación y recuerdos,
buscó la calle de la felicidad.
La atrincherada
en los muros de su propia paz.
La que aprendió,
en la estampida de los años,
a nadar en aguas calmas
y a flotar en la tormenta.
La que prefirió
una tumba silenciosa
a vivir en el bullicio.
 
La que vino sola,
como cruz de cementerio.
Y un séquito la despedirá.

Por Maritza Gaioli

Estás en todas partes 
y te espero.

Estás en todo el mundo 
y te ansío.

Te siento hasta los huesos 
y te extraño. 

Por Clara Claudia Michel Masses
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MADRUGADA FINAL
Después de dormitar diminuta bajo un tronco

veo —enceguecida—�
el sol naciente en la comarca

donde habitan escarabajos rotos
abejas incendiadas

gigantescas hormigas zigzagueantes
arrastrando otros cadáveres

Los ríos vaciados en el alba
revelan grietas en sus cauces

Un olor denso de peces agónicos
de humo ácido y maduro

La tierra se retuerce:
Cuchillos

Pétalos en ruinas
Bueyes muertos buscando sombra

Todo es confuso y arde

Arde
en el vaho rojo de la mañana

Por Ana María Vieira

Dawn, fotografia por 
Neven Krcmarek, 
pág. opuesta.
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TRANSESPECIES
Un colibrí me habló de amor
¿Por qué no?  —respondí

Yo fui él
            Él fui yo

En mi jardín planté azahares 
para libar en ellos

Él tejió nidos
de hojas y flores
en mis árboles preferidos.
 
 Por Blanca Del Río Vergara

EL IDIOMA DE LOS 
PIARES CONFUSOS

IDIOMA DI CINGUETTI 
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
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Hendrick Goltzius

Me llamo CANO, por lo menos así me nombran mis amos, soy un cocker 
breton blanco con café claro y esta es mi historia:

Un día estaba vagando por las calles de San Bernardo, no sé si me 
perdí o escapé, el hecho es que tenía hambre, era una mañana agrada-
ble, pero yo tenía ¡¡HAMBRE!!!

No sé qué me impulsó a entrar en esa casa, allí había un auto y me 
puse a un lado, salió un caballero de pelo blanco y me llamó, yo asusta-
do retrocedí. El señor entró a la casa y volvió con un puñado de comida 
granulada con gusto a carne, que no conocía.

Mientras comía sentí sus caricias, en eso volvió su esposa, él le dijo: 
“Qué te parece, si tú quieres se queda”. Ella me miró y puse mi mejor 
cara agachando mis orejas: “Se queda… pobrecito…”. Le di la mano (no 
sé dónde lo aprendí, pero era mi mejor carta de presentación).

Me llevaron al veterinario, quien comprobó que estaba sano y em-
pecé a vivir en mi nuevo hogar. Supe que a la señora se le había muerto 
una perrita a la que quería mucho, así que traté de ser un perro agrade-
cido y compensar su dolor.

Pero nunca la felicidad es completa. Tenía casa, comida y cariño, y 
un enemigo natural, una GATA, la que un día casi me arrancó la nariz 
de un arañazo. Los amos fueron salomónicos: yo quedé dueño del patio 
y la gata de la casa y el ante jardín.

Un día llegó una pequeña muy linda y al verme dijo: “¡El Cano es 
mío!”. Era la nieta. Muy cariñosa y alegre, nos hicimos grandes amigos. 
Aprendí a jugar con ella y nos divertíamos mucho.

Han pasado como diez años, ya estoy viejo, se me han caído unos 
dientes, ya no persigo a los gatos y mi enemiga (la gata) falleció, ahora 
tengo una corte de palomas que dejo que se coman mis sobras, pero 
cuando uno de mis amos sale al patio, hago como que las persigo.

Quiero ser un perro agradecido por todo lo que me han dado: su 
adopción y su cariño.

Creo que aquí cumpliré mi tiempo… feliz y en paz.

Zapato
Cuento Perruno
Iván Ramírez
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Lepidóptera/ Carol Wuay

La mano me tiembla cuando tomo el brazo de Ange-
lina para colocarle la inyección letal. Ella me mira 
tras aquellos ojos de cristales verdes y sus pupilas... 
cientos de minúsculas pupilas, reflejan mi cara, acu-
sándome del delito que voy a cometer. 

Quisiera que mi hija entendiera que, como médi-
co, esta ha sido la decisión más difícil que he tenido 
que tomar. No soy partidario de la eutanasia. Mis 
convicciones de que todos tienen derecho a vivir 

son siempre motivo de debate entre mis colegas y 
yo. Sin embargo, en este caso, les doy completamen-
te la razón: Angelina no debe seguir existiendo. No 
como está ahora. En lo que, en mi amor de padre, 
la convertí.

Decenas de mariposas, de todos portes y colores, 
revolotean a nuestro alrededor como un bello enjam-
bre. Mi predilección hacia ellas me ha convertido en 
un amante de lepidópteras cuyo mariposario ostento 
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orgulloso en el jardín. Al verlas volar junto a noso-
tros y sentir el suave venteo de sus alas casi rozándo-
nos, atraen hacia mí muchos recuerdos. Y la brillante 
punta de la aguja se detiene un par de centímetros 
en la epidermis de mi niña. En mi mente el pasado 
también revolotea. Pero lo hace con una imagen os-
cura, lejana: es Angelina dando vueltas dentro del 
mariposario, cuando tenía cinco años. Edad en que 
le gustaba entrar a ese mágico lugar y envolverse de 
mariposas. Cientos de mariposas que se le paraban 
por todo el cuerpo, mientras ella estiraba los brazos 
y fingía volar. En esos tiempos yo era el hombre más 
feliz del planeta. Ver a mi hija adornada de innume-
rables alas que se batían sobre ella, a la vez que su 
risa cristalina inundaba el jardín, me hinchaba el 
corazón de dicha. Mi esposa sentía lo mismo y se 
apoyaba en mi hombro, orgullosa. Pero los buenos 
tiempos duran poco. “La vida tiene la fragilidad de 
una mariposa”, era mi lema. Y la vida se cobró. Y en 
un infausto accidente, mi esposa fue llevada en alas 
de la muerte, mientras mi pobre Angelina, de solo 
ocho años, quedó en un estado de postración total.

Cómo sufrí en aquellos años, no puedo descri-
birlo. Conocía el dolor, porque en mi profesión de 
cirujano, en más de una ocasión y dentro del qui-
rófano, la muerte me había robado a los pacientes 
que operaba. Era terrible tener que enfrentarme a los 
parientes después y aclararles que no somos dioses; 
y que “humanamente, se hizo todo lo que se pudo”. 
Algunos de ellos quisieron hasta demandarme. Re-
cuerdo a un judío cuya esposa murió mientras daba a 
luz. Fue una ocasión angustiosa para mí. Había que 
salvar a una de las dos. Elegir, entre la que venía a la 
vida y quien se la dio. La madre me suplicó que es-
cogiera a la hija. Y eso hice: elegí. Pero por desgracia 
y sorpresa de los presentes (entre los cuales estaba 
también el padre), la niña nació muerta. Muerta y 
azul, ya que el cordón umbilical la había ahorcado 
minutos antes de salir.

Los gritos atormentados del progenitor y mi es-
panto por el resultado me tuvieron durante muchos 
meses sin dormir. Angelina era el suave bálsamo 
para hacerme olvidar aquellas situaciones. También 
lo era mi hobby por coleccionar mariposas. Las cria-
ba desde que nacían, luego las alimentaba con trozos 
de frutas y variedades de flores que crecían dentro 
del mariposario dándole la impresión de una jungla 
minúscula. Angelina era la delicada hada que jugaba 
allí. Nunca olvidé cómo en su largo cabello negro, las 
mariposas descendían buscando néctares inexisten-
tes en aquella coronilla semejante a una flor.

Pero después de dos años, mi niña era una inváli-
da sin pensamientos. Recostada en su cama, parecía 

una pupa gigantesca de la cual jamás emergería la 
mariposa. Algún tiempo estuve encerrado con ella. 
Dejé de lado mi profesión de médico y me dediqué a 
las lepidópteras. Las estudié. Confeccioné numero-
sos insectarios con las que morían y los coloqué en 
el cuarto de mi niña para que desde su lecho pudiera 
siquiera verlas. La enfermera que la cuidaba miraba 
mi afición como si yo estuviera loco. La despedí a los 
meses, entonces fue que me dediqué a investigar. 
La metamorfosis era un asunto que había que des-
entrañar. Tenía sus posibilidades. Y de las buenas. 
Y mi curiosidad me hizo establecerme con un vasto 
laboratorio dentro de la casa. Ya no era el médico 
de quirófano ni el amante criador de mariposas. Era 
investigador. Mi experiencia para operar había he-
cho a mis manos diestras para abrir sin dañar el más 
leve tejido de mis mariposas. Ellas se convirtieron 
en mis pacientes, en mis investigadas. Y mis dudas 
se fueron esfumando a medida que descubría cosas 
interesantes, increíbles. La verdad absoluta de cómo 
en aquellos diminutos cerebros la metamorfosis ve-
nía programada.

Entonces fue que vino la idea: lo de las pupas. La 
inmovilidad de ellas era el resultado de que dentro, 
en sus genes, estaba desencadenándose la trans-
formación. Mágica vida convertida en otra vida. Y 
el secreto estaba en sus líquidos, en sus tejidos. Sí, 
Angelina parecía una pupa…

No tardé en idear cómo rescatar de aquellas di-
minutas criaturas todo cuanto sirviera para mis pro-
pósitos. Cientos de mariposas fueron extraídas bajo 
la aguja para crear mi nueva vacuna: la que por días 
inyecté en las venas de mi niña para hacerla revivir.

Y lo logré. A pesar de todo el tiempo que me llevó, 
lo logré. Ka"a tenía razón: la metamorfosis humana 
existe. Pero bajo la mano de la ciencia. Con alegría 
constaté de cómo el cuerpo de Angelina iba cubrién-
dose de un tejido oscuro, duro al igual que el de las 
pupas. La vi desarrollarse dentro de su envoltorio, 
semejante a una nívea mariposa. En todo el trayecto 
de su transformación, nunca dejé de administrarle la 
inyección. Me daba un poco de espanto ver los ojos 
de mi hija observarme de extraña manera cuando la 
aguja traspasaba el duro tejido. Parecía una muñeca 
envuelta en un nylon. Algo bastante desalentador. 
Pero yo estaba seguro de que las cosas resultarían 
bien. Mi niña volvería a caminar, a reír. A disfrutar 
de nuestro mariposario, como antes.

Sin embargo, había un punto que yo no había 
previsto. Ni siquiera lo pensé: a la Naturaleza no se 
le tuerce la mano. Lección que aprendí cuando en 
el momento en que mi hija emergía de su capullo, 
vi que un par de antenas afloraban de su cabeza, 

mientras dos muñones de feas alas sobresalían de su 
espalda. Angelina no era humana. Lo parecía, pero 
tenía mucho de lepidóptera. Incluso al emerger, en 
vez de abrazarme como su padre, retrocedió dando 
una serie de gritos que me levantaron los pelos de 
punta. Sus ojos eran cientos de celdillas de reflejos 
verdosos, y su boca, diminuta y macilenta. Aun así, 
no había perdido toda su belleza. Emergió del capu-
llo arrastrando aquellas extrañas alas que iba esti-
rando como lo hacen las mariposas para secarlas. Su 
Abdomen estaba redondo y grueso. Seguro que con 
los restos de líquidos de la transformación. 

Angelina miró la ventana cuando bajó de la 
cama. Dio un salto hacia ella para escapar volando 
hacia el jardín. La detuve justo a tiempo de un brazo. 
Ella se volteó y me mordió. Entonces descubrí toda 
su rabia contenida. Me odiaba. Me miraba como si 
yo fuese un ser extraño y no su padre.

Entonces entendí que mi hija ya no era mi hija, 
sino una creación. Una cosa con cuerpo humano y 
miembros de insecto. No podía tenerla en casa ni 
mucho menos dejarla suelta por ahí. Así que decidí 
encerrarla en el mariposario con sus compañeras. 
Porque conmigo solo manifestaba agresividad. No 
me dejaba ni siquiera tocarla. Mis manos eran para 
ella motivo para gritar, morderme y revolotear.

Hablarme, aunque se lo solicité muchas veces, nun-
ca dio resultado. Angelina ya no pensaba, solo existía.

Durante semanas quise revertir los resultados 
de mi experimento. ¿Qué había ocurrido con la hu-
manidad de mi hija? Dentro del mariposario, en sus 
pequeños vuelos, más descubría su parte lepidóptera 
que mis genes. Aquel ser no me valoraba como parte 
suya. Al contrario, me aborrecía. Quizás me culpaba 
de la muerte de muchas de sus “hermanas” para darle 
a ella vida. Sus ojos destellaban tantas pupilas furio-
sas, que nunca me atreví a entrar mucho en su jaula. 
Prefería verla allí como una cosita bella y delicada que 
se inclinaba a comer frutas y flores para luego subirse, 
etérea, sobre los arbustos más altos. Angelina era mi 
pequeña hada: mágica, misteriosa; rodeada de mu-
chas mariposas con quienes al parecer se entendía. A 
veces, en mi cariño de padre, la sujetaba con fuerza en 
mi pecho. Sin embargo, sus dientecillos afilados (ex-
traño, porque las lepidópteras no los tienen) en más 
de una ocasión me habían ocasionado serias heridas 
que se me infectaban y dolían. Era mi castigo, mere-
cido por intentar jugármela a ser Dios. Angelina me 
lo daba a entender en sus continuos rechazos. Enton-
ces desistí. Realmente desistí de tocarla. Y este nuevo 
dolor me hizo decaer más aún, convirtiéndome en un 
hombre amargado y solitario.

Lo peor de todo este asunto (que vino después) 

fue el inusual cambio de las heridas que mis manos 
comenzaron a manifestar. Algo de los líquidos tras-
pasados de mi hija hacia mi persona en sus ataques, 
hicieron que mis palmas y brazos se cubrieran de 
vellos. Pequeños y duros, como los de los bichos. Lo 
terrible fue sentir que un par de puntas punzaban 
tratando de salir de mis sienes. ¿Serían tal vez ante-
nas? No quise averiguar lo que después vendría. Yo 
también estaba sufriendo un tipo de metamorfosis. 
Mi hija envejecía y se hacía cada vez más fea en su 
jaula. Su tiempo de lepidóptera estaba por terminar.

 Ya no aguanté más toda aquella tragedia. Por eso 
me envalentoné aquella mañana y, tomando la in-
yección mortal que nos liquidaría, agarré del brazo 
a mi hija y le dije:

  —No te dolerá, mi pequeña. Después será mi turno.
 Entonces, por primera vez noté que mi hija me 

entendía; su triste rostro dulcemente me sonrió.
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NACEN LOS POETAS
Nacen los poetas

de un mes… ¡Qué importa!
Con una estrella en su corazón

que salta en abismos imaginarios.
En barahúnda de emociones…

surca en su bajel
mares, bosques, trinos, aires

ocasos, turbulencia, y calmas…
Atrapa sueños, ilusiones, esperanzas

en su carisma de caballero antiguo
inhala con fruición el perfume
que transforma al selecto Ser

en la mágica palabra
impregnando su sensibilidad

en el arco iris de su vida.
¡Así nacen los Poetas!

Por Eugenia María Leyton Moya
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DESEO
Rey Wen
Quisiera decir:
Padre al cielo
Y madre a la tierra

Hoy sentado
Frente a mar verde
En la contemplación
Los cuatro sonidos del alma:
El canto de mi amada
La risa de mis hijas
La danza de la naturaleza
Y el trino de Dios

Soy hábil en la carne
En ungirme las cadenas
Soy grieta del espíritu terrenal
—Demasiado oscuro y vacío—

Rey Wen
Frente a mar verde
Me nace el asombro
La sabiduría del silencio
Y la profunda meditación
De la Luna

No pretendo quitar plumas al universo
Tan solo brindar
Mis sentidos a lo maravilloso

Rey Wen
Me gustan los mendigos
Los submundos
Los hermosos marginales
Los pájaros que levitan
En el tiempo

Rey Wen
Quisiera decir
Padre al cielo
Y madre a la tierra
Acariciar los pies
De Dios en mis sueños

Por Mario Agudelo

LA CARAVANA 
SE VA AL CIELO
Basado en el cuento del mismo 
nombre de Maxim Gorki

La caravana de gitanos se va al cielo
Dos caballos intuyen mal presagio 
Inquietos como si una hembra en celos
Por la estepa estuviera huyendo.

La caravana de gitanos se va al cielo
Radda con audacia sube a su potro
Cabalga veloz como el viento.
Su cabello negro se esparce 
Anunciando desgracias negras.

Radda es bella e indomable
Su orgullo desmesurado
Baraja cartas con fatal desencuentro.

En el seno de la primavera
Zabar se revuelca de impotencia.
La tarde, enemiga de la cordura
Levanta el polvo de la tragedia.
Desfallece por estar en brazos de la amada
Su corazón enrojece de  rabia
Gota a gota cae en el río la esperanza.

Radda se burla de su amado
Se sabe hembra indomable y bella
En un instante de furia máxima
Zabar no domina su ira, saca un cuchillo
Le entierra en el pecho 
Descargando toda su pasión incontrolable
Sobre la mujer que tanto ama.

Enloquecido el padre de Radda
Devuelve aquella ira a Zabar
Enterrándole el mismo cuchillo en el corazón.
Dando fin a dos seres que amándose
No fueron capaces de compartir
Sus extremas fuerzas.

La caravana de gitanos se va al cielo
Un hilo de sangre arrastra dos caballos.
Dos almas se elevan al cielo
Parten en un solo cuerpo a consolarse
Allá donde solo se reencuentran
Las almas para siempre.

Por Nelly Salas
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Un supuesto villano con sus facultades mentales 
perturbadas luego de una vida miserable, relega-
da a soportar humillaciones, burlas y desprecio, 
se yergue como el nuevo superhéroe de esta histo-
ria que se escribe a fuerza de fuego, destrucción y 
caos. Levanta a su clase social que lo sigue a ciegas 
y desenfrenada, identificándose con su vida que solo 
conoció la marginalidad. Fuera de control, avanza 
dejando a su paso destrucción. Otra clase social a la 
que le enseñaron el valor de la honradez, el progre-
so, el conocimiento y el trabajo al servicio de las dos 
clases sociales que conforman esta trama, abusada 
tanto por aquel nuevo superhéroe como por él, de 
quien creyó recibir apoyo y luego también sintió el 
desprecio y ser ignorada, se une al desenfreno, iden-
tificándose con este personaje que lleva en su rostro 
dibujada una fingida sonrisa que es solo una mueca 
de dolor, producto de su demencia. 

 Desean desvelar al legendario héroe, quien es-
conde tras su máscara de valores, bondad y apoyo, 
a un millonario excéntrico, también dañado mental-
mente por traumas de su niñez. Dos personajes que 
esconden su verdadero rostro porque tal vez al verlo 
las masas que los han seguido atraídas y admiradas 
ante su presencia descubrirían que ni uno ni otro en 
realidad son héroes, sino dos individuos a los que la 
vida robó su identidad. Niños perturbados trasfor-
mados en hombres lo suficientemente hábiles para 
conseguir seguidores, en un país que se debate entre 
la imagen de progreso y una realidad que también 
luce su brillante máscara. 

 El supuesto verdadero superhéroe de nuestra 
historia se presentó por largos años como el salva-

Chile Gótico
Eva Morgado Flores

dor, consiguiendo adeptos con lujosas fiestas en las 
que participaban los más acomodados, la elite de la 
sociedad, a quienes pretendía ayudar donando al-
gunos de sus bienes y dinero para los marginados, y 
dando trabajo a aquellos que se mantenían al medio, 
entregando sus capacidades, sus votos, sus impues-
tos, sus jubilaciones, a dos clases sociales que, pese a 
sus protestas pacíficas, nunca los escucharon. Es que 
a ninguno le importó si al final, terminarían empo-
brecidos y marginados, igual que nuestro demente 
nuevo superhéroe. Los primeros no sabían cuánto les 
costó un boleto de Metro, un paquete de arroz ni los 
bienes que adquirieron con largos años de entrega y 
confianza a nuestro enmascarado país. Saqueados, 
abusados, maltratados por estos dos personajes que 
hoy se debaten en una trama de película que no se 
sabe en qué terminará porque está en plena acción. 
En sus mentes, hoy también perturbadas, mezclan 
el incentivo a una lucha catártica con el temor que al 
final terminarán pagando los destrozos, como siem-
pre pagaron en la vida de nuestros enmascarados 
superhéroes. 

 “El Guasón”, un film estrenado a principios de 
octubre en nuestro país, al parecer ha desatado una 
catarsis de manifestaciones y venido a desenmasca-
rar a un “Chile Gótico” que se debate entre la reali-
dad y la ficción; ha logrado influenciar a los especta-
dores que no poseen criterio formado como para ver 
una película sin imitar a sus personajes. 

 Nuevos estudios niegan nuestra descendencia 
del mono; sin embargo, se suele clasificar en especies 
todo lo existente en nuestro planeta, y este curioso 
personaje del cual nadie sabe su procedencia, corres-

METROPOLITANO 27



ponde a la especie animal, y su fisiología y conducta 
a los primates, de modo que peligrosamente imita 
todo cuanto ve. Muchas veces sin la capacidad de 
medir las consecuencias de sus actos, pues sin la de-
bida educación y cuidado, carece de criterio formado 
para diferenciar la ficción de la realidad.

 Películas estrenadas han desatado antes actos 
de total demencia, como nuestro magistral nuevo 
superhéroe “El Guasón”. En una estrenada en los 90, 
Macaulay Culkin lanza desde una pasarela objetos a 
la autopista, causando accidentes. Acto que fue imi-
tado hasta terminar en la pérdida de masa encefálica 
de una madre que llevaba en sus brazos a un recién 
nacido; también los llamados “Alunizajes” fueron 
imitados de películas norteamericanas.

 El nuevo superhéroe, “El Guasón”, ha despertado 
esta catarsis de seguidores, quienes pretenden des-
enmascarar a este “Chile Gótico” que pugna entre 
ficción y realidad, sin que ninguno de los superhé-
roes quiera ceder para lograr un acuerdo final. El bri-
llante enmascarado no dejará su lujosa y acomodada 
vida, tampoco sus principales seguidores querrán 
renunciar a los bienes que les ha entregado la con-
fianza de su pueblo, dado que, gracias a esto, han lo-
grado también ponerse bellos antifaces y pertenecer 
a esa anhelada clase social con la que todos sueñan. 
Los del medio esperan ser escuchados y se debaten 
entre dos enmascarados que no terminarán su lu-
cha, aferrados a sus posiciones. ¿Cuál será el final?

 ¿Es la edad la censura indicada para permitir 
a los espectadores ver una película? Está claro que 
no, dado que un niño puede entrar a un cine y salir 
de presenciarla sin que lo influencie, porque posee 
educación y un criterio formado que lo hace medir 
sus actos y las consecuencias. En cambio, un adulto 
carente de formación y criterio puede ser influen-
ciado por una película peligrosamente demencial.

 Entonces, en un futuro, ¿tendremos que mos-
trar un certificado de “Salud Mental” para acceder 
al Séptimo Arte?

 La película “Chile Gótico” aún se está rodando 
y el final dependerá del criterio formado de ambos 
personajes, quienes al parecer no lo poseen y siguen 
escondidos tras sus disfraces.

El Chile de hoy se parece demasiado a la magis-
tral película estrenada en octubre en nuestro país. Y 
la realidad, enmascarada tras los problemas sociales 
del mismo, nos está llevando a una crisis que hasta 
el momento no encuentra solución y continúa como 
una película a la que, hasta ahora, ninguno ha logra-
do dar un final feliz.
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DÍA 13: PROHIBIDO 
ENTRAR SIN 

MASCARILLA

Día 13 de cuarentena total en la comuna de Santiago, 
sumada al período voluntario. A estas alturas, me 
cansé de leer infografías, artículos, captions de Ins-
tagram y tweets con consejos para teletrabajar, ideas 
para “aprovechar” el tiempo y los mejores libros para 
sobrellevar el aislamiento. Mi rutina no ha cambia-
do mucho, pues trabajo remoto desde hace casi dos 
años; ha consistido en limitar, aún más, las salidas 
a comprar víveres y el hecho de tener compañía en 
casa durante la semana.

Llegado este día 13, decido aventurarme fuera de 
los 20 metros cuadrados del departamento para rea-
lizar las compras del mes. Tramito el permiso digital 
que diseñó el Estado chileno para este fin, me armo 
con mi bolsa reutilizable, lavo mis manos antes de 
salir y arrugo en el bolsillo algunas toallitas húme-
das para sortear las manillas necesarias, además del 
sistema de identificación para residentes del edificio.

Afuera, poco tráfico y locales cerrados, pero los 
almacenes pequeños continúan abiertos con una 
modalidad que pretende ser eficiente: un tirro cru-
za la puerta, a la altura del pecho, para dejar a los 
clientes afuera. Los negocios que cuentan con la po-
sibilidad atienden detrás de las rejas, mascarillas y 
guantes en su sitio, aunque detecto el color piel de 
una yema de dedo asomando a través de un agujero.

Para mi sorpresa, los cafés con piernas de la calle 
San Diego desafían la cuarentena, redefiniendo el 
concepto de servicio esencial. Desde la puerta, in-
tento imaginar qué medidas toman en el interior. 
¿Las chicas, en hilo y tacones, se inclinarán sen-
sualmente para restregar la barra con antibacterial 
con 60% de alcohol? ¿Atenderán a los clientes, las 
piernas abiertas y la cara cubierta por una máscara 
antigás, reutilizable, plastic-free y antipolvo com-
prada en Mercado Libre?

De camino al supermercado, muchas personas por-
tan mascarillas desechables, pero la mayoría se las in-

genia con pañoletas rescatadas del baúl adolescente, 
bufandas y hasta el borde del suéter estirado hacia la 
nariz. ¿Lo gracioso? Las deslizan hasta el cuello para 
hablar, luego de tomar la correspondiente foto.

En el supermercado encuentro una realidad más 
increíble: prohibida la entrada a clientes sin masca-
rilla. Con mi venezolanismo, marco mi cola y cruzo 
hasta la farmacia de la esquina, empujo la puerta con 
la punta del zapato y espero mi turno. Desde octubre 
de 2019 evito esa farmacia pues, asumo que a raíz de 
las protestas y los destrozos que trajeron, decidieron 
dejar las vitrinas vacías. Detrás del mesón, todos tie-
nen sus respectivas mascarillas. Sin hablar, dibujo 
un círculo alrededor de mi boca y el farmacéutico 
capta la señal. Agotadas.

Regreso a la fila, donde se instaló una nueva mo-
dalidad. Ante la escasez de la vital prenda de protec-
ción, los vendedores ambulantes ofrecen tapabocas 
(me niego a llamarlos mascarillas) fabricados en 
TNT; sí, el mismo material con el que se elaboran 
las endebles bolas de tela. Los centinelas del super-
mercado, una sucursal mayorista que destaca por 
su desorden, llaman a los clientes a adquirirlas para 
poder entrar. Los miro incrédula y peleo, sé que esas 
cubiertas de tela son inútiles, como mis reclamos. 
Cito a la OMS y siento ridícula tal rigurosidad cien-
tífica. Compruebo que tiene mayor autoridad la in-
formación compartida en grupos de WhatsApp que 
las medidas recomendadas en sitios oficiales.

Me alejo buscando un poco de sentido común. 
Decido regresar a casa, las manos vacías. Por un ins-
tante, siento que el virus está en el aire. Experimento 
un ligero ataque de pánico y recuerdo que, para un 
proyecto fallido, hace un par de años compré algu-
nos metros de TNT que reposan en el maletero.

Zorayda Coello

METROPOLITANO 31CULTURA30



Eso eres: un exilio de carne, sobre la ropa restos de 
sangre, uno obligado desde el día y la noche, desde 
esa ventana en dirección norte. No habrá repatria-
ción, eso es para los arrepentidos, los muertos y los 
cobardes; no hay armas que apunten, solo dos ojos 
de mujer que no deja de vigilar. ¿El destino? Quién 
sabe. La nada, seguro, o la casa del hoy con sus ne-
gras ventanas y vidrios trizados. Las fronteras, solo 
dos días y dos noches, exilio desde una patria hipó-
crita, temerosa, donde el chocolate era una travesura 
y el desnudo amor humano una sombra tras la espal-
da. ¿Ya no podré? Seguro que no, esto es sin vuelta, 
lo dice mi corazón y las neuronas que atolondradas 
te piensan, un exilio donde el coraje es una blanca 
paloma, insignificante ella que revolotea por los rin-
cones de este cuarto donde espero el vuelo 767.

Son las horas de ningún día, este es ningún día, 
pero ya está, rompí tus fotos y lavé mi cuerpo de tus 
manos, en la basura quedaron esas prendas que con 
tanto fervor retirabas cuando era lunes, después bai-
lábamos, ¿te acuerdas? Esos discos, los rompí uno 
a uno. Maté la música, sabes, la maté junto con tu 
latido; ahí dejé todo y a ti, solo me voy, la fiesta y los 
rezongos te los dejo con una muerte pequeña entre 
seno y seno, en el centro, donde ya no has de poder 
pedir perdón luego que la treta te pasara la cuenta, 
¿te acuerdas cómo lo hacías, niño maléfico? Rezo 
vertido sobre mi cuerpo, esparciéndolo meloso como 
si el mundo se fuera a terminar y yo te creía, tanto te 
creí. Mi lengua hoy sabe a polvo y mi cuerpo es un 
solo temblor en la partida.

Entiendo el amor como resultado de su expresión 
práctica, en la cual se funde la totalidad de las virtu-
des, que reconocemos a través de la puesta en acción 
de los principios básicos.

Pensemos por ejemplo en la cortesía, la fidelidad, 
la prudencia, la temperancia, el coraje, la justicia, 
la generosidad, la compasión, la misericordia, la 
gratitud, la honestidad, la simplicidad, la pureza, la 
dulzura, la buena fe y el humor. ¿Cuál escasea cuan-
do amamos? No resulta extraño, entonces, que de-
sarrollar nuestro proceso de cambio amparados en 
su luz, contribuya a construir sólidos fundamentos 
del carácter.

El amor y por tanto las virtudes que lo compo-
nen, solo tienen sentido al amparo de la experiencia. 
Como ya vimos, muchas veces hablamos del fondo y 
restamos importancia a la forma, tratando de justifi-
car ciertos comportamientos con las palabras.

El amor encierra un conjunto de conductas y acti-
tudes cariñosas que hacen sentir bien tanto a quien 
lo da como al que lo recibe. Podremos dar miles de 
argumentos de fondo, pero siempre el que prevalece 
es el de la forma.

Resulta absurdo explicar a alguien por qué se le 
ama y al mismo tiempo apretarle el pescuezo. Tam-
bién es una falacia decir que se ama a una población 
que se muere de hambre, mientras uno tiene acceso 
a un carro del supermercado lleno de mercaderías. O 
decir al cónyuge que se le ama y pasar los momentos 
gratos con otra persona…

El que ama, ama.

Tomado de la obra “Nuestras inquietudes 
más profundas”
Parte 11: Vivimos inmersos en un océano humano
Pág. 245
Obra completa: publicada en www.amazon.com

MaléficoEl Que Ama, Ama
Alicia Medina FloresAlfredo Gaete Briseño

Maléfico, fotografia por 
Rustam Ziabirov, 
pág. opuesta.
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Penumbra
En mis años de juventud conocí a una muchacha 
por internet bajo el seudónimo de Umbra. Ambos 
estábamos por salir de cuarto medio. Umbra vivía 
en Quintero y yo en Santiago, llevábamos meses 
conversando por chat y teníamos la intención de 
conocernos. Nunca me había tomado en serio lo de 
las relaciones a distancia, sin embargo, algo había 
en ella que me llenaba de curiosidad. 

A pesar de que hablábamos casi a diario, me era 
imposible sentir que la conocía… la envolvía un halo 
de misterio y su manera de pensar me había abierto 
los ojos a muchas cosas. Recuerdo haber amanecido 
frente al computador hablando con ella sobre lo que 
se especula que hay después de la muerte, la vida en 
otros mundos, la existencia de universos similares 
a los nuestros. La mitología antigua también era un 
tema que Umbra dominaba a la perfección. No te-
nía muchas amigas, por lo que me contaba, y nunca 
había tenido un novio. Era tímida para entrar en cír-
culos sociales y los primeros años de la enseñanza 
media había sido víctima de bullying, por lo que, en 
los recreos y sus tiempos libres, en lugar de compar-
tir con sus pares se refugiaba en la biblioteca y, lo 
que en un principio comenzó como una excusa para 

que no la molestaran, se convirtió en una de sus más 
grandes pasiones: la búsqueda del conocimiento.

Yo, por mi parte, con suerte revisaba mis cuader-
nos; había leído los libros que el profesor de litera-
tura nos imponía únicamente para sacar una buena 
calificación. Mis padres me dejaban mucho tiempo 
solo y nunca se preocuparon de lo que hacía frente 
al computador. Me gustaba perder el tiempo viendo 
estupideces o intentando ligar con chicas… pero eso 
terminó cuando conocí a Umbra.

Llegaron las vacaciones de verano y me fui a Viña 
del Mar con unos amigos con los que arrendamos un 
hostal. Había quedado de juntarme con Umbra en la 
ciudad jardín para que me llevara a recorrer los sitios 
emblemáticos y las playas.

Cuando llegó el día en que íbamos a vernos, me 
puse unos jeans oscuros, zapatillas de vestir negras 
y una polera blanca sin mangas. No era muy alto a 
esa edad, creo que medía un poco más de un metro 
sesenta y cinco, pero para ser hombre tenía faccio-
nes armónicas. Mi pelo era castaño claro y mis ojos 
pardos, atributos que siempre me habían traído po-
pularidad. Había salido con algunas compañeras de 
colegio, pero nada importante… de hecho, mi primer 

Claudia Bovary

Penumbra: En un eclipse, sombra parcial que hay entre la parte 
que está iluminada y la que está completamente oscura.
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beso había sido por una apuesta que perdí.
Nuestra cita era en el reloj de flores, eran las doce 

del mediodía y me senté en el pasto, frente al mo-
numento, para no importunar a los turistas que se 
sacaban fotos ahí. Mi celular sonó, me había llegado 
un mensaje, era ella:

“Perdón, voy atrasada unos minutos”
“Tranquila, te espero”
Conforme pasaba el tiempo, comencé a ponerme 

nervioso; ¿y si no resultaba nuestra cita? ¿Si yo era 
muy básico para su gusto? ¿Y si a mí no me agradaba 
su aspecto físico…?

Nos habíamos enviado algunas fotos, pero ella 
nunca develaba del todo su rostro, aquello me intri-
gaba aún más…

 —¿Gabriel?
Una voz a mi espalda me sobresaltó, me volteé. 

Una joven de largo cabello negro azulado, hasta la 
cintura; ojos grises; tez clara y labios bien formados, 
me miraba tímida.

—¿Umbra?
Sonrió. Era mucho más bonita de lo que pensa-

ba, aunque no muy alta. No era delgada, sino más 
bien algo voluptuosa, pero no en exceso. Vestía una 
polera de una banda de rock, una minifalda negra 
de mezclilla y zapatillas de tela. La quedé mirando 
unos segundos.

—Gracias por esperarme, tuve algunos proble-
mas para salir.

—No importa, tengo todo el día para pasarlo contigo.
Apenas dicho eso, me sonrojé.
Nunca habíamos hablado de romance, aunque la 

química entre nosotros era evidente. Sin embargo, 
quizá ella me tomaba por un buen amigo y nada más.

—Qué tierno.
—¿Te lo parezco?
—Un poco, lástima que sea alérgica a lo tierno.
—Puedo ser un patán si quieres…
—Gabriel, estoy bromeando. —Rio—. Lo siento, 

estoy algo nerviosa, eres el primer chico con el que 
salgo, no sé muy bien qué tengo que decir.

A pesar de verse algo intimidante por la forma en 
que vestía, me pareció muy dulce.

—Podemos partir por tomar un helado. Yo invito.
Asintió y caminamos juntos por el pintores-

co lugar. Llegamos a la gelatería y pedí un jugo de 
naranja, ella una copa de café helado. Hablamos al 
principio de cosas triviales, hasta que empezamos a 
entrar en confianza y retomar los temas de nuestras 
últimas conversaciones por chat.

—Así que eres un chico popular, irás a una uni-
versidad privada, tienes un montón de amigos y mu-
chas chicas se mueren por ti.

—No es tan así, solo he tenido suerte. Y no pienso 
demasiado las cosas antes de hacerlas.

—¿Por eso estás aquí?
—¿Qué? No, de verdad pensé mucho en esto, digo, 

en venir hasta acá; quería conocerte. Me gusta mu-
cho cómo piensas.

Guardó silencio unos segundos.
—¿Quieres que sea sincera contigo? —Sus ojos 

se clavaron en mí—. La verdad… todo lo que he leí-
do y las conclusiones que saco de ello, me ayudan 
a mantenerme lo más distanciada de la realidad y 
de este mundo tan superfluo… lo detesto. Eres el 
primero con quien comparto lo que pienso, las per-
sonas creen que estoy loca o les parezco aburrida. 
Además… desde que entré al liceo solo he recibido 
burlas por cómo me veo, por las asignaturas que me 
gustan, por lo que hago y por lo que no.

—¿Quiénes generan esas burlas?
—Otras chicas.
—¿Has pensado quizá que es por envidia? No es-

toy intentando seducirte ni nada, pero de verdad me 
pareces muy bonita.

Un tenue rubor subió por sus mejillas.
—No soy un prototipo de belleza, tampoco me 

importa serlo. No encajo con las demás. A veces sien-
to que nací en el hemisferio equivocado del planeta, 
quizá en la galaxia equivocada…

—Basta. Creo que eres la chica más interesante 
y hermosa que he conocido, y he conocido muchas, 
créeme.

—Así que eres un galán después de todo…
—No, Umbra. He salido con chicas, pero nunca 

he sentido que se me revuelva el estómago estando 
en compañía de alguna.

—¿Te revuelvo el estómago?
—Muchísimo…
—¿Será el jugo de naranja en ayunas?
No pude evitar reír. Terminamos nuestros bebes-

tibles y salimos de la heladería. Caminamos rumbo a 
una de las playas, nos tomó cerca de una hora llegar.

Una vez ahí, ella me contó que su vida había sido 
muy dura, que su padre las había abandonado a ella 
y a su madre cuando tenía cinco años. Se había cria-
do al cuidado de diferentes personas, vecinas, tías, 
tíos… uno había intentado abusar de ella a los nueve. 
Odiaba haberse desarrollado tan pequeña, a los once 
su cuerpo ya se contorneaba como el de una mujer 
y eso le había traído únicamente complejos y una 
rivalidad eterna con sus pares. A los quince había 
planeado suicidarse, pero no lo había concretado, 
me dejó claro que aún no descartaba la idea; no supe 
qué responder y terminamos quedándonos callados, 
mirando el agua.

Sentados en la arena con la vista hacia el mar, ella 
me invitó a quitarme las zapatillas para pisar las olas 
que reventaban en la orilla. Jugamos a esquivarlas 
un rato y la vi sonreír algunas veces. Su belleza era 
melancólica, todo en ella me provocaba querer prote-
gerla, incluso de sus pensamientos. En un momento, 
escapando del roce del agua, ella corrió hacia la ori-
lla, pero la sostuve y la ola nos alcanzó. El agua esta-
ba fría y Umbra gritó entre risas para que la soltara.

—Deja que el agua te envuelva, si sientes que vas 
a caer, sujétate de mí. 

Vino otra ola, esta vez ella me abrazó. Noté que 
temblaba, su rostro hundido en mi pecho se sentía 
como el de un ave asustada. Sin pensarlo, la abracé 
fuerte, levanté su rostro y besé sus ojos, su rostro y 
la comisura de sus labios.

—Gabriel… no tienes que hacer esto por lástima…
—Lo hago porque quiero…
Otra ola nos sacudió, esta vez fui yo quien se 

aferró a ella, su respiración agitada y su cuerpo 
tembloroso evidenciaban sus nervios, deposité un 
tierno beso sobre sus labios cerrados que, poco a 
poco, fueron cediendo hasta besarme también. Per-
manecimos así largo rato, el tiempo se detuvo para 
nosotros aquella tarde. La primera y la última que 
compartimos.

Hoy solo tengo la huella de aquel primer beso. Para 
ella así lo fue, y creo que también para mí, pues nun-
ca había sentido que mi corazón se alborotara ni a 
las famosas mariposas en el estómago. Pero luego de 
despedirnos, no volví a saber de ella, despareció del 
mundo cibernético dejándome únicamente el recuer-
do de ese día. Intenté buscarla, incluso con un amigo 
hacker, pero se había esfumado como las sombras al 
amanecer. Con el corazón flechado, me resigné a no 
estar con nadie más, hasta que ella apareciera.

Dos años más tarde, me llegó un correo electrónico:
Gabriel:
De seguro ya no existo y por eso estás leyendo 

este mensaje. Lo programé para darte una explica-
ción de por qué desaparecí y por qué ya no volvere-
mos a vernos, no en este mundo. 

Mi madre murió hace unos meses y no tuve fuer-
zas para seguir sola, por eso tomé la decisión de partir.

Lo siento por haberme ausentado tanto tiempo. 
El día que nos conocimos fue el más hermoso de mi 
vida y quise atesorarlo así, inmaculado; fuiste mi sol 
en un día gris y tuve miedo de perderte, por eso deci-
dí mejor no tenerte nunca… perdóname. Dejé de ser 
Umbra cuando estuve contigo y fui Penumbra por 
un momento, gracias.

Dicen algunos filósofos que provenimos del mar, 
y allí regresé. Después de todo, la vida es un viaje... 

Me alegra haberte conocido en el mío.
Te quiere, Umbra.
Permanecí inmóvil frente a la pantalla… final-

mente lo había hecho, se había atrevido a dejarlo todo. 
Hoy se cumplen diez años de su muerte y me en-

cuentro frente a la playa que visitamos juntos. Como 
cada año, vengo a dejarle una rosa blanca para que, 
donde sea que se encuentre, sepa que espero ansioso 
mi viaje para poder volver a verla, para que vuelva a 
ser Penumbra junto a mí.

OBEDIENCIA
Dijo la Niña-Poeta: 
Quien se conoce a sí mismo
obedece a su espíritu puro
se regocija puertas adentro
encuentra la raíz de su esencia
asciende a la Luz de la Palabra.

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. 21
Obra completa: publicada en www.amazon.com
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ANSIAS
Mujer, todos los ríos del Sur

gritan reclamando tu cuerpo.
Eres la flor que esta mañana le exigió a Dios unas gotas de sol

para ser fecundada en un bosque de miradas.

No me importa perder la palabra
si cae como un zorzal entre tus pechos.

Mujer, muerde tus labios 
para contar los segundos en que mi lengua dibuja tus muslos,

haz que mis dedos se deshagan entre tus piernas.
Tu figura es un diapasón que late por dentro,

y mi boca reza con tu pelo un canto a la humedad.

Mujer, si nos miramos, el sol se esconde de vergüenza,
si te acercas, brotan orquídeas de mi sangre

y si nos tocamos,
las palabras copulan en una sopa de letras.

Inventa un lenguaje que nos deje agonizando,
un signo estrecho que borre el contenido y amenace la razón

y yo acabaré en tu pecho ladrando como un perro.

Por Sergio Carvacho Galaz
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UN SUEÑO
A mi edad…
debe haber sido un sueño.
Un grito al infinito
sus ojos… su risa…
Un llanto de emoción.

No sé ya lo que fue:
un viaje en una nube blanca,
un suspiro en ese cielo azul,
sus manos, su cuerpo… ¡su piel!
No sé ya qué fue lo que ocurrió.

Pero mi naufragio fue
destruir mi viejo barco
en un bálsamo de miel
y morir feliz en su holocausto.

Recorrí las playas de su piel
el trigo maduro de su pelo… ¡su aroma!
Y suspiré con ella sus suspiros
escuchando ansioso sus gemidos
y la besé, como ella a mí…
hasta enloquecer.

Aún no sé lo que ocurrió aquella tarde
si volví a mi antigua vida en otro tiempo
o si ella en su ternura y la locura de sus ojos
me envolvió con su piel de niña púber
y caí en su abismo de dulzura
embriagado en el calor de sus encantos.
Y volé por las estrellas una a una
y mi fuerte alarido de victoria
se escuchó por todo el universo.

Y su cristal de amor
me quema vivo desde entonces.

Por Medardo Urbina
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LA ESQUIRLA
 Rosalía de Castro (1837-1885)
Antonio Machado (1875-1939)

Entre el zénit y el nadir
de este paisaje interior,
entre el zénit y el nadir

una esquirla en mi corazón.

Me la saqué de encima,
mi voluntad anuló:

no sentí llanto ni ira,
tampoco fobia ni dolor.

Me la quité de encima,
mi inteligencia cedió:

una alegría vacua,
un silencio aterrador:

“Si no conocieras
la telaraña del mal,
¿amarías realmente

el rocío de la bondad?”.

¡Ay, maldita esquirla,
solo Dios sabe por qué existías!

Por Francisco Valenzuela
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Malva Valle
Francisco J. Alcalde Pereira

Gleisy Ríos
Érika Hermosilla

Christian Ponce Arancibia
Helena Herrera

Rita De La Fuente
Sonia Muñoz

Escritores
Taller Cementerio

Metropolitano

No le encuentran sentido a esta fecha en que se de-
biera celebrar el nacimiento del Niño Jesús, pero en 
cambio, el Viejo Pascuero la lleva bien. Es cierto que 
existió, era un hombre que vivía en el Polo Norte y 
hacía regalos a los niños; lo asociaron con los Reyes 
Magos e instituyeron esta fecha para agasajarlo con 
pinos navideños; lindos adornos; competencia de 
quién pone más luces, arregla mejor su casa y se en-
calilla más con regalos; y Papá Noel se lleva todos los 
méritos, se abanica y no aporta nada. Ese cuentero 
con cara de viejo curado símbolo de la Coca Cola, re-
cibe miles de cartas de los niños pidiéndole regalos. 
Él responde las que más le convienen.

Deberíamos enfocarnos en la primera Navidad, 
en la que nació un nuevo astro y un coro de ángeles 
se oyó; todo estaba rodeado de luz, en el pesebre el 
niño estaba acompañado de sus padres, los pastores, 
gente del pueblo que traía muchos presentes, cosas 
de comer, también animales.

En verdad recibió más regalos de parte de unos 
Reyes Magos que le ofrendaron oro, incienso y mirra. 
Pero él se lo merecía, no como otros que se portan mal 
todo el año y quieren que los premien, y cantan: “Vie-
jito Pascuero, acuérdate de mí, me porto bien en casa 
y también en el jardín”. Y son puras pamplinas, se 
portan como el ajo, como para darles coscorrones. Ya 
saben, adornemos con pesebres y otros símbolos cris-
tianos, para dar más énfasis a la verdadera Navidad.

La Verdadera
Navidad
Malva Valle
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CAPÍTULO XV
MEMORIAS

ELEFANTÁSTICAS
Francisco J. Alcalde Pereira

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

AGUJA LITERARIA, MAYO 2016

En mi corta experiencia diplomática (y también en 
otros ámbitos) fui hombre de suerte siempre, desde 
luego por con quien estoy casado. Solíamos tener 
recepciones numerosas en casa: cocteles o comidas 
o las dos cosas, o almuerzos alguna vez. En una oca-
sión teníamos unos 35 o 40 invitados a una cena y 
para los efectos se contrataba a unos hermanos que 
atendían con mucho esmero y profesionalismo, más 
personal que ellos estimaran agregar según nece-
sidad. La cita era para las 21 horas. Por diferentes 
motivos todo se nos dio contrariando a la serenidad a 
partir de las 20 horas más o menos. Tocó que mi hijo 
mayor en un momento dado, no se sintió bien, ni yo 
tampoco. Llegó a tener cerca de 40 grados de fiebre. 
En el intertanto algo retrasó a parte considerable del 
cóctel y de algunos elementos que constituirían la 
cena propiamente tal: un percance de la banquetera 
o algún problema de alimento descompuesto descu-
bierto a último momento. Paralelamente yo estaba 
con un fuerte dolor de cabeza y Carmen comenzan-
do a histerizarse y sin poder avanzar en su arreglo 
personal. Yo menos por mi malestar. A las 20:45 
horas pareció todo hacer crisis porque aún no se re-
solvía el problema de cena y cóctel, aún los casi 40 
grados de mi hijo y todavía ambos con ropa inade-
cuada, inicio de histeria más impaciencia colectiva 
en marcha y mi hija menor sin edad de comprender 
aún, ni menos de ayudar. La persona que teníamos 
en casa corriendo sin rumbo, de un lado para otro 
y el timbre de la casa, muy en concordancia con la 
circunstancia, sin parar de sonar por los arreglos 
florales enviados por los invitados, de acuerdo a la 
costumbre, uno tras otro.

No obstante mi mujer, dueña de un gran sentido 
del humor del que yo no voy tan en saga, comenzó a 
reírse de nuestra circunstancia, no digamos amarga 
a fin de cuentas, pero sí incómoda al menos, y mujer 
de reacciones rápidas y eficaces que es por naturale-

za, agarró apoyada por mí el manojo de problemas 
circundantes, y tras rápido ordenamiento mental 
con teléfonos que comenzaron a emplearse, más 
para llamar que para seguir recibiendo abundantes 
llamadas que se sucedían; algunas de disculpa, otras 
para agradecer de antemano, entremedio y previa 
llamada de ella, unos para darnos alguna tranqui-
lidad respecto de la cena. A las 21:00 horas se le dio 
una aspirina o algo así al hijo, yo dos minutos antes 
había tomado una píldora para la “migraña” y co-
menzaba a avanzar en mi arreglo personal. Alguien 
del servicio apoyó un pequeño aseo que hubo que 
acometer porque se volcó con mucha tierra de por 
medio, algún arreglo floral sobre la alfombra. En el 
intertanto, Carmen logró avanzar un poco con su 
fisonomía personal. Los mozos preguntaban lo que 
muchos, incluso los más eficaces suelen preguntar, 
con recibo de respuestas más o menos inconexas, 
pero al fin de cuentas coherentes dadas las circuns-
tancias. A las 21:10 apareció todo el contenido del 
cóctel-comida con su respectiva vajilla, que más que 
parcialmente y para ocasiones similares solíamos 
alquilar. Aún no llegaba ningún invitado pese (y 
afortunadamente) a que la tarjeta-invitación seña-
laba las 21 horas.

A las 21:13 sucedió que el termómetro puesto a mi 
hijo indicaba una considerable baja de fiebre (casi 
nula), yo estaba completamente disponible con mi 
atuendo formal y sin dolor de cabeza, Carmen acalla-
da su intranquilidad y dando las indicaciones del caso 
y finales frente a las personas que nos atenderían, sin 
que faltara ninguna y con el contenido de la recepción 
completo y humeantes ya, en cuanto  a bocadillos ca-
lientes se refiere, mi hija ya felizmente dormida y los 
espíritus de todos dispuestos y serenos para una feliz 
velada, cuando tocó a la puerta el primer invitado con 
su mujer del brazo, contento e inocente.

Elefantes, ilustración 
por Oliver Goldsmith, 
pág. opuesta.
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El reloj que se encuentra frente a la catedral comen-
zó a correr como cada tarde justo a las 3 p.m. –Ding, 
dong, ding–. Tres campanadas, una más fuerte que 
la otra.

Paula, gritando aturdida, se asomó en la ventana. 
Sabía que justo cuando el reloj callara, su pesadilla 
comenzaría. 

Ding, dong, ding, sonaba y sonaba; mientras, 
Paula no se callaba. Sus vecinos y la gente que por 
allí pasaba la miraban sin entender lo que le sucedía. 

–¡Cállate, cállate ya! –le gritaban y el reloj sonaba 
cada vez más fuerte. 

Eran los segundos más largos de su vida y por fin 
el reloj se detuvo. Hubo un silencio en la avenida, 
acompañado de una suave brisa fría, y comenzaron 
a salir. Unos asquerosos bichos con patas peludas del 
tamaño de hormigas recorrían el cuerpo de Paula, 
cientos de ellos se metían en su ropa y ella, desespe-
rada, sabía que la tortura apenas comenzaba. 

Entraban en sus orejas, caminaban por su cabeza 
y fosas nasales; Paula se arrastraba como un gusano 
desesperado. Abría la boca para pedir ayuda y los 
bichos ingresaban a su garganta, caminaban por su 
laringe, pero eran tan pequeños que no se ahogaba, 
solo sentía sus patas. Esperaba que el reloj de nuevo 
sonara para que la pesadilla parara. ¿Pero de qué le 
serviría –se preguntaba– si todos los días ocurría?

Los amigos y vecinos dudaban de su comporta-
miento porque nadie había comprobado que los bi-
chos realmente existieran, nadie los había visto ni 
sabía por qué Paula se desesperaba.  

Así que, mientras sentía las peludas patas reco-
rrer cada parte de su cuerpo, sin pensar más, angus-
tiada miró de nuevo el reloj de la catedral; en silen-
cio, fijó su mirada en el pavimento y del decimoctavo 
piso se lanzó en picada.

El Reloj De La Catedral / Gleisy Ríos
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LA LOCOMOTORA MIGRANTE LAS HORASLAUTARO 
EN LUMACORecuerdos de aquellos tiempos,

sentados sobre maletas
caras sonrientes
espera ansiosa

La locomotora y sus vagones.

Entrada triunfal de campanas.

Al subir su vaivén
movimientos diversos
viajantes contentos
hermoso paisaje quedando atrás.

Vendedores entusiastas
gritaban sus mercancías.

Los durmientes dejaban
las huellas de caminos recorridos.

Al llegar
la gente la recibía, 
blancos pañuelos al viento

Por Érica Hermosilla

Debo ir a otras ciudades
donde no tengo pares
el polvo de mis sandalias
blanquea mis pies.

Deambulo como cachorro
de madre muerta
observo ceremonias y ritos
de otras tierras.

Soy ajeno, teñido ceniciento.
Vine del mar, del desierto,
de selvas destruidas,
de pueblos ignorados,
de un mapa oscuro.

En la noche merodeo por rincones
soy roedor cegado por la luz,
ellos pasan, no me conocen,
no son iguales.

Respiro el opio 
de una estrella distinta,
me consuela la mirada de la luna,
ella borra mis ojos lacrimosos.

Le ruego que baje a mi subsuelo,
es la misma de mi infancia,
me conoce,

Por Helena Herrera

Sigilosas, sin prisa
van repiqueteando su eterno compás,
en ritmo sonoro, siempre adelante,
no se detienen, ni miran atrás.

Nunca sabrá nadie de dónde partieron, 
nunca sabrá nadie dónde llegarán,
cual molino al viento que gira incesante,
las horas silentes ya no volverán.

Carrusel que envuelve los días, los años,
en su eterna rueda la vida se va,
atrapan los sueños románticamente,
otras en la bruma a morir se van.

Por Rita De La Fuente

¡Todo empapado!;
el tránsito acuoso
se angosta y enancha,
entra y sale de los poros,
en el barro,
cuarzo, piedras, greda,
arcilla, pasto.

Canta el agua,
lengua de la tierra,
murmullo nativo.

Halcón ligero en largas autopistas.

Lautaro resuena en bosques lluviosos,
leña encendida en el pecho.

Olor a madera en la nariz urbana,
impregnada de hojas y musgos,
concierto que huele a hierbas,
en la extensión mojada.

Por Christian Ponce Arancibia
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DESECHADO
Muerte, no te rías con desdén cuando pases por mi lado. Sé muy bien qué vas cobrando.
En cada paso te llevo sobre mi espalda
pegada cual garrapata.
Camino sigiloso, entre sombras, en este invierno de hielo y vacío que muerde los corazones 
huérfanos de afectos.
Me pesa este enjuto cuerpo desarrapado, húmedo.
Una noche cualquiera me encontrarás, ineludible, en un socavón, en el recodo de un camino 
desconocido cubierto con cartones que ocultan la miseria humana.
Me observas irónica, esperas en pausa el mejor momento para asestar de golpe tu 
cuchillada.
Saldré sin miedo a la cita impostergable... sin nombre ni historia, nadie expresará un 
pésame en libro de condolencias. A fin de cuentas, en obituario metafórico ladrando, solo 
perros fieles llorarán mi partida.

Por Sonia Muñoz

Dos Mujeres En La Costa,
pintura por Edvard Munch
del año 1898, pág. opuesta.
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La Abuela Josefa
Sofia Gaete Luna
Érika Hermosilla

Malva Valle
Carol Wuay
Nelly Salas

Una bruja solitaria que vivía en un pueblo muy le-
jano decidió no seguir sola y fue en busca de com-
pañía; ya saben, una mascota que hiciera sus días 
más divertidos.

A ella no le gustaban las lechuzas, los murciéla-
gos ni las arañas, así que se puso a pensar en cuál 
sería el animal que cumpliera con las características 
que necesitaba.

“Debe ser un animal astuto e independiente 
como yo”, pensó.  

“Ah, ya sé, un gato sería lo ideal, pero tiene que 
ser negro… como mi ropa”. Y salió en su busca. 

Caminó y caminó, día y noche, pero no encontró 
ningún gato negro, así que, un poco derrotada, de-
cidió regresar a casa porque se sentía muy cansada. 
De repente, justo antes de iniciar su vuelo, escuchó 
un maullido; buscó por todas partes, hasta que en-
contró un gatito azul casi muerto de frío y hambre. 
Al principio dudó en adoptarlo, le parecía muy extra-
ño, ya que nunca había visto un felino de ese color, 
pero el gatito la miró con tanta tristeza y ternura que 
decidió llevárselo, pensando que con un hechizo lo 
podría convertir en uno negro. 

Llegó a su casa con el gato, enseguida se dirigió a 
la cocina donde tenía un caldero negro y se dispuso 
a hacer el hechizo. Le echó agua, flores negras, me-
dias, zapatos, platos, su sombrero y todas las cosas 
negras que fue encontrando a su paso. Tomó una 
cuchara y revolvió por unos minutos diciendo las 
palabras mágicas:

–Orejas de cerdo, dientes de perro, alas de mur-
ciélago, que este gato azul se convierta en un gato 
negro. –Pero el animal salió de color verde. 

Por largo rato reflexionó en qué había salido mal 
en su majestuosa receta, pues ella era experta, así 
que decidió intentarlo de nuevo, pero esta vez en el 

caldero echó tinta negra, crema de zapatos, pimienta 
negra y mezcló muy rápido, ya saben, porque la pi-
mienta pica, y dijo las palabras mágicas: 

–Abracadabra, pata de cabra, que este gato verde 
salga de color negro. —Pero salió de color amarillo.

La bruja, por mucho que pensaba, no se explicaba 
por qué no funcionaban los hechizos, así que decidió 
no darle más vueltas al asunto y llevó al gato a la 
peluquería. Sin embargo, tampoco funcionó, porque 
el pelo del gato quedó de color rojo intenso. Ella, sin 
ánimos de rendirse, decidió probar otra cosa y fue 
a la ferretería a comprar un pote de pintura negra. 
Apenas llegó a su casa, lo pintó negro.

–Así quería verte, al fin estás todo negro, voy a 
llevarte a dar un paseo en mi escoba. –Muy feliz, por-
que había logrado su propósito, lo subió en el palo y 
partieron. 

Mientras volaban, pudo observar cómo de la nada 
apareció un arcoíris y quedó paralizada, nunca ha-
bía visto una cosa tan bella. Se quedó contemplando 
tan increíble suceso de la naturaleza, pero comenzó 
a llover y decidió regresar a casa; la lluvia se hizo 
cada vez más fuerte y el gato se empezó a desteñir.

Cuando llegaron a la casa empapados, la bruja 
entró y fue directo al cuarto a cambiarse la ropa. El 
gato, por su parte, entró por la ventana y se dispuso 
a lamer el agua de su cuerpo. Al rato salió la bruja 
con un vestido y un sombrero del color del arcoíris

–Listo, gato, ya no más negro en nuestras vidas, 
seamos como aquellas luces de colores, auténticos, 
brillantes y felices –dijo, emocionada, mientras el 
gato recuperaba su color azul.

Desde aquel momento, la bruja se hizo llamar 
Arcobruja y al gato le puso Azulejo, viviendo muy 
felices por siempre.   

La Bruja Y
El Arcoíris
La Abuela Josefa
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SOFIA GAETE LUNA

EL RATUNO
AMOR PROHIBIDO

Mini era una ratoncita muy hermosa; vivía con su 
madre y su hermana Regina en una pequeña casa 
frente a un bello árbol que le gustaba visitar solo con 
personas muy especiales. Mini, por alguna razón, 
ODIABA a los gatos; los ODIABA con todo su ser, y 
en una de las guerras más grandes entre gatos y ra-
tones, eligió el arma más grande, peligrosa y filosa 
que pudo encontrar, y se preparó para luchar.

En la guerra conoció a un guapo, valiente y enor-
me ratón llamado Churuls, que, para su suerte, ape-
nas terminada la guerra, la invitó a cenar. Mini esta-
ba encantada con Churuls, había algo muy especial 
en él, algo que no podía descifrar. Sentía que a veces 
la miraba de una forma extraña, aunque sabía que 
eso era solo algo de ella, así que nunca se lo men-
cionó. Algo que Mini sí le dijo, fue que él era muy 
grande para ser un ratón y le preguntó por qué, pero 
él siempre evitaba responder.

Pasó mucho tiempo y ellos, que ya eran novios, 
estaban sentados bajo un bello árbol que los cubría 
de la intensa lluvia. Mini sintió otra vez que Churuls 
la miraba extraño, pero prefirió ignorar esa sensa-
ción. Estaba muy enamorada y pensó que sería muy 
romántico que su primer beso fuera bajo la lluvia, que 
no los mojaba gracias a ese hermoso árbol frente a su 
casa. Ella se acercó a él para besarlo, pensando en su 
futuro juntos, en el color de su vestido de novia, en el 
elegante smoking de Churuls y... de repente, su sueño 
se rompió, sintió el dolor más grande de toda su vida, 
percibió que le arrancaban el corazón, y así era, la 
sangre corría formando un riachuelo de sangre. Con 
sus últimas fuerzas miró a Churuls y todo se aclaró, 
Churuls era un gato... Y se la había comido.

Escrito en 2020 a la edad de 11 años
Versión de El felino amor prohibido, publicado en 
la sección Literatura infantil de la revista Cultura 
Nº 40, pág. 47
Cuento escrito desde el punto de vista 
de la ratoncita Mini
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La Niña Isabel Y La Lagartija/ Érika Hermosilla

Cuando Isabel visitaba la casa de campo de sus abue-
los, le gustaba levantarse muy temprano para ver 
todo lo que había y las siembras.

Cierto día caminaba por un sendero muy ver-
de, rodeado de grandes árboles; al llegar hasta un 
riachuelo, se sacó los zapatos y metió sus pies a las 
aguas que corrían sin hacer ruido. De pronto escu-
chó unos sollosos. Miró para todos lados, pero no 
encontró nada. De repente vio moverse unas hojas.

—Oh, ¿qué veo…? Pero si es una pequeña lagartija 
que llora. —La quedó mirando—.  ¿Qué te pasa? Si 
eres tan pequeña.

—Es que me han cortado mi cola, ahora no la tengo.
—¿Por qué te han hecho eso? Pero no te preocu-

pes, luego te crecerá de nuevo, no llores más, eres 
hermosa con esos colores que tienes.

Ella le preguntó:
—¿Te gustan?
—Sí, tienes amarillo, verde, azul y rojo. 
Al rato, Isabel se despidió de la pequeña lagartija.
—No llores más, luego nos veremos. —Se fue pen-

sando en cómo podría ayudarla, pero tuvo que irse al 
pueblo donde vivía su madre, quien había enfermado. 

Pasó el tiempo y regresó a casa de sus abuelos. 
Caminó de nuevo hacia el campo, hasta el riachuelo. 
Se quitó los zapatos e introdujo sus pies en el agua, 

preguntándose qué habría sido de la pequeña lagar-
tija. De pronto, se asustó al sentir crujir las hojas, 
pero apareció ella.

Isabel le dijo:
—¡Qué grande estás! Tienes una cola muy larga 

otra vez. Pero qué grande estás —le volvió a repetir.
—Es que no soy una lagartija, sino una lagarta, 

por eso he crecido tanto.
—¡Oh!, qué bueno que ahora estés bien.
—Sí, mira mis colores, los tengo todos.
—Qué bueno.
—Mira, el amarillo es del color de las flores del 

campo como los yuyos.
—Cierto.
—El verde es como los pastos y árboles, el azul 

igual al hermoso cielo que se ve a través de las copas 
de los árboles, el rojo de mi sangre igual a la tuya, mi 
querida niña…

De pronto, isabel escuchó unas voces diciendo 
“mamá”. Llegaron hasta ellas unas pequeñas lagartas.

—Mira, son mis hijas que te vienen a conocer.
Isabel las tomó entre sus manos y acariciándolas 

les dio mucho calor; luego se despidió de ellas para 
volver a casa de sus abuelos, lo que hizo cantando 
por la pradera, feliz de haber visto a la pequeña la-
gartija que ya no lo era.
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Entraron al árbol de la ardilla y le robaron las nue-
ces. ¿Quieren saber qué pasó entre los animales del 
bosque?

Castor: Le robaron a la ardilla las nueces, hay que 
hacer una colecta para comprarlas. 
Pato casero: A cuac, cuac, le puede pasar, a mi se-
ñora le robaron los huevos, quedamos con las patas 
y el buche.
Cocodrilo: Cuéntate una de vaquero, siempre andas 
pato.
Elefante: No seas hocicón, apuesto a que no vas a 
cooperar.
Pato Portugués: Cuac, cuac, cuaqueña, mis fondos 
están en Brasil.
Oveja: Beee, beee, beeetú a saber quién fue. Voy a 
vender mi lana, para aportar. ¿Cuándo ocurrió?
Pavo: Entre junio y julio.
Loro: Cara de huevo, cara de huevo.
Perro: Guau, guau, el cara de huevo no fue, fue el 
gato de campo, yo lo vi y lo voy a morder.
Gato de campo: Miau, miau, miabuela me manda 
a comprar a la ciudad, me demoré tres días, perroo 
que ladra no muerde.
Sapo: Vienen los gatos enamorados, todavía no es 
agosto. No sé qué monos pintan. 
Mono: ¡Perdón! ¿Te pasó algo conmigo, sapiola? Por 
un sapo murió una docena de ranas.
Rana: Buen cuento, sapo mal hecho.
Gato: Magaly, Magaly, ahí tienes dinero para com-
prar nueces.
Gata: Raúl, Raúl, Raúl, eres tan macho.
Chancho: Hoy, hoy, hoy, los pájaros verdes pillaron 
a los ladrones. Eran tres involucrados en el meollo 
del asunto. Claro que, no sé quiénes son.

Paloma: Corruptos, corruptos, corruptos, que se 
sequen en la cárcel. 
Chincol: ¿Han visto a mi tío Agustín, con un zapato 
y un calcetín?
Polilla: Deja de preguntar por tu tío Agustín. Para 
mí que estiró la pata. A lo mejor te dejó una herencia. 
Cóbrala para que no andes con los bolsillos pelados, 
pero antes de irte, cuéntanos quién le robó las nue-
ces a la ardilla. 
Conejo: Este no capta una, ahí en el árbol está la 
chicharra; con su cantar estridente, casi se me caen 
las orejas. Pregúntale a ella. 
Chicharra: Yo no sé del mundo piscas. Recién me 
enteré. ¿Hay que poner dinero? Puedo cantar para 
ganármelo. 
Conejo: ¿No digo yo que, el que nace chicharra, 
muere cantando?
Chicharra: Échenme las monedas en mi sombrero 
de paja. A propósito, ¿por qué no le preguntan al tor-
do, que se pasea por todos lados?
Picaflor: ¡A dónde la viste! No se moviliza, apenas 
vuela y camina, tiene las patas chuecas. Anda por 
ahí con los patos caseros. 
Gallo: ¿Quiquiriquí le haga? Tenía hambre y caí.
Cabra: Yo las quebré.
Mono: Perdón, macaco, te miraba desde el árbol y 
te las robé. 
Ganso: Cárgalos, cárgalos, cárgalos. 
Ardilla: No saco nada con llorar sobre la leche de-
rramada. Gracias por su ayuda.

La ardilla tuvo una buena colecta y pudo comprar el 
doble de nueces. Los inculpados fueron puestos en 
libertad de inmediato por los pájaros verdes, con la 
condición de que plantaran muchos nogales.

¿Quién Se Robó
Las Nueces?
Malva Valle
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EL BAILE DE
LAS MARGARITAS
En el baile de las margaritas
a los lirios invitaron,
rosas, juncos, campanitas,
dalias, lilas y a un arbusto solitario.
Los tréboles de perfumada hoja
aplaudían con gran felicidad,
a la única rosa roja
que apenas sabía bailar.
El pensamiento observa callado
con su carita tan serena
porque lo ha cautivado
el silencio de una azucena.
Los perfumados juncos
danzan con redondas siemprevivas,
apretaditos y tan juntos
se besan las mejillas.
Las campanitas melodiosas
dan el sonido con la meta
de superar con música preciosa,
el canto de las trompetas.
En el baile de las margaritas
a los lirios invitaron…

Por Carol Wuay

PREGUNTA
Carlitos pregunta a Juanito:
Dime, Juanito, ¿eres un niño feliz?
El niño le responde sí,
cuando papá juega conmigo
y me lleva a ver las olas del mar.
Ellas me persiguen y yo me arranco
pillando conchitas soñadoras
de mi mar soñador.

Juanito pregunta a Carlitos:
Y tú, Carlitos, ¿eres un niño feliz?
Sí, cuando mamá 
me lleva al supermercado
y yo le ayudo a cargar
la mercadería del mes.
Nos damos un paseo por el centro
y después me compra un helado 
que se derrite en mi mano. 

Por Nelly Salas
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Cultura
En Digital

www.culturacm.cl

Cultura En Digital es una iniciativa del Cementerio 
Metropolitano que, desde su espacio físico, represen-
tada por sus talleres, concursos y revista Cultura, ha 
crecido inserta en el universo digital. Ofreciendo a la 
comunidad un mundo de posibilidades, su objetivo 
principal es abrir la comunicación entre las artes 
con el fin de promover nuevos talentos. 
A continuación, nuestros lectores podrán conocer 
a la Licenciada en historia, estética y artes visuales, 
Elisa Massardo, y luego, disfrutar de una conversa-
ción con la escritora ganadora del concurso Cuento 
Corto Cultura 2020, incluida su obra. 
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Elisa, ¿cuándo se forjó tu gusto por escribir?
Desde chica, la verdad yo creo que como siempre 

leí harto, me interesó escribir, y cuando pequeña, 
tipo ocho años, participaba en concursos de escri-
tura. A los dieciocho hice algunos talleres de poesía 
y de ahí fue derivando con otras formas de escribir 
como la crónica o columna de opinión.

¿A quién o a quiénes consideras dentro de tus 
principales influencias en el arte de la crítica?

Mi mayor influencia es la Patricia Espinosa, por-
que con ella me formé en crítica cultural; tomé va-
rios cursos, tanto en Licenciatura como en el post 
título que hice. Por su parte, Soledad Bianchi tam-
bién es un gran referente. 

¿Cuál fue tu última curatoría y qué fue lo que más 
te gustó?

Ahora estoy haciendo tres, sin embargo, la última 
que se expuso fue en Los Ángeles, EEUU. Lo que más 
me gustó de esa curatoría fue el trabajo que realiza-
mos en conjunto con Marisa Caichiolo, donde se in-
vitó a un sinfín de coleccionistas de distintas partes 
del mundo a presentar a un artista de su colección. 

Esto, como una forma de apoyarlos y creer en sus 
carreras, entonces dentro de eso, nosotras  —Marisa 

y yo— seleccionamos obras que se complementaran y 
formaran un diálogo interesante. Así que, trabajamos 
con varios artistas que han participado en la Bienal de 
Venecia. En resumen, lo que me gustó fue el formato 
que armamos de no elegir a un artista, sino que el 
coleccionista presentara el modo en el que ellos se-
leccionan obras, cómo creen en los artistas y qué es 
lo que adquieren. 

En tu multifacética carrera como editora, curado-
ra y escritora, ¿cuál es tu fase favorita? 

En este momento, la curatoría y la escritura son lo 
que más me gusta porque tienen que ver con la crea-
ción. Lo que uno es capaz de ver, resumir y mostrar 
qué es lo que está pasando, es decir, tiene que ver más 
con la actualidad y un mensaje. 

¿Qué te parece nuestro proyecto cultural?
Me parece bien, creo que cualquier proyecto cultu-

ral que pueda surgir, da lo mismo desde dónde venga 
porque siempre va a ser bien recibido y necesario. En 
lo general, siempre faltan proyectos culturales, en-
tonces me parece súper bueno que tengan una revista 
y que además pueda llegar a una comunidad, en la 
que la cultura está bien alejada y parece cada vez más 
aislada sobre todo en este momento. 

Elisa Massardo
Editora de la revista de arte visual 
Arte Al Límite, Licenciada en historia, 
estética y artes visuales. Ha participado 
en grandes ferias internacionales como 
ARCO Madrid y The Armory Show, Scope 
y Volta en New York. También se destaca 
por ser curadora y crítica de arte. 

Entrevista CulturalFOTOGRAFÍA / ALEJANDRO BARRUEL
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Concurso
En el mes de marzo de este año, promocionamos 
el primer Concurso de Cuento Corto a través de 
la web www.culturacm.cl y sus redes sociales. 
Participó una cantidad importante de textos 

enfocados en diversos temas. Con el apoyo de la 
agencia Aguja Literaria, el jurado, compuesto por 

dos escritoras y un escritor, eligió el cuento 
ganador, que de inmediato te presentamos.
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P
Cada vez que el tío aparecía con la caja musical, yo 
me escondía bajo las sábanas. Sentía mucho miedo 
de su juego, pero Tadeo, mi primo un poco mayor 
que yo, quedaba petrificado, no podía ni siquiera 
taparse con las frazadas, solo se quedaba de piedra 
esperando a que terminara el juego del tío abuelo. 
El tío gozaba con los payasos, hasta se vestía igual. 
“Para entretenernos”, decía con una sonrisa. Cada 
vez que había fiesta familiar, nos juntábamos en su 
casa y aprovechaba de disfrazarse para actuar y di-
vertirnos. Los adultos apoyaban sus juegos y aplau-
dían encantados sus malabares y chistes. 

Todos los primos alojábamos los fines de semana 
en la casona. Tadeo y yo compartíamos dormitorio y 
por las noches, cuando dormíamos profundamente, 
de repente el tío abuelo abría la puerta de golpe y 
aparecía con la caja musical, iluminada apenas por 
una luz mortecina. Con los ojos abiertos como lechu-

za y una sonrisa maligna comenzaba a dar vueltas a 
la manivela de su antiguo juguete. La caja iniciaba 
una melodía histérica y ruidosa, como de cien ca-
rruseles, gritos y risas. A medida que el tío aplicaba 
velocidad, la música aumentaba y se apresuraba. De 
golpe cesaba el sonido y de la caja saltaba brusca-
mente la cabeza de un payaso horripilante, emitien-
do unas carcajadas espantosas y desagradables, a la 
vez que se le iluminaban los ojos de cuencas vacías; 
de los labios carnosos y rojos salían unos dientes 
afilados como puñales. Era horrible aquel juguete 
antiguo y maldito. Pero el tío parecía poseído y no 
paraba de reír al vernos asustados. El pobre Tadeo 
lloraba aterrorizado mientras que el tío lo miraba 
con esos ojos de loco y no paraba de lanzar unos chi-
llidos y risas al igual que una hiena, al mismo ritmo 
del payaso. Repetía el juego con los otros primos, los 
mayores se reían, pero los menores casi todos termi-

Tío Payaso / Elizabeth Carrizo Catalán
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naban llorando. Luego volvía a nuestro cuarto y se 
llevaba a Tadeo con él.

—¡Oh! Mi pequeño niño —le decía casi arrastrán-
dolo de la mano—, yo te daré consuelo, no temas, el 
payaso se quedará en su caja, solo saldrá si no me 
obedeces, ya sabes… Ja, ja, ja, ja —le repetía entre 
risas.

Ya adulto, pienso que quizás la caja musical no 
habría sido tan espeluznante, si tan solo la hubiéra-
mos hecho funcionar entre nosotros, los niños, pero 
era el tío abuelo y su siniestro comportamiento lo 
que le daba un toque de espanto a ese juguete ma-
cabro. 

A Tadeo no le gustaba ir a casa del tío, pero sus 
padres lo obligaban, ya que el pobre viejo estaba muy 
solo y él era su “sobrino nieto favorito”, decían orgu-
llosos. Además, el tío ayudaba económicamente a 
casi todo el familión, por lo que nadie lo contradecía. 
Cada vez que el tío pedía que Tadeo se quedara para 
las vacaciones en su casa, yo terminaba acompañán-
dolo, porque de otra manera él lloraba sin parar. 

—Javier… ¡Odio al tío payaso! —me dijo un día el 
primo Tadeo, con los ojos llorosos.

—¿Por lo de la caja musical? —le pregunté muy 
serio.

—¡Sí! Es feo y me lastima… me asusta su risa… su 
risa mala —repitió varias veces sin mirarme.

—Solo es una caja, un viejo juguete, no tengas 
miedo, yo te acompañaré, primo —le dije tomándole 
la mano. A los seis años no comprendía su terrible 
confesión.

Un domingo frío de otoño hace ya quince años, 
encontraron decapitado al tío abuelo. En su propio 
cuarto, vestido de payaso, bañado en sangre. Su ca-
beza no estaba.

Tadeo, de catorce años en ese entonces, fue de-
tenido en el garaje en desuso de su familia, junto a 
él tenía el hacha homicida aún ensangrentada. Lo 
más impactante era el macabro hallazgo de la cabeza 
del anciano. Estaba dentro de una caja de cartón, 
encima de unos fierros viejos del garaje, pintada de 
blanco, calva, con unos mechones rojizos alborota-
dos a los costados; le faltaban los ojos y una linter-
na metida en la boca sangrienta intentaba iluminar 
aquella grotesca pieza humana, dándole un aspecto 
aún más aterrador. 

Mi primo estaba aparentemente tranquilo, no se 
resistió al arresto. Entregó la caja de zapatos que te-
nía bajo el hacha. Estaba llena de fotografías suyas y 
de otros primos, quienes aparecían desnudos junto 
al tío payaso en actitudes eróticas. Algunas fotos de 
Tadeo estaban salpicadas de sangre seca.

Todos estábamos en shock y lo estaríamos por 
mucho tiempo.

—¡Ese muchachito es un monstruo! —comentaba 
parte de la familia.

—El pobre viejo ya estaba senil, no se le puede 
culpar —lo excusaban otros parientes.

—¡Quizás mal interpretaron su cariño! —decían 
otros—. Con lo buen tío que era con todos…

En ese tiempo me di cuenta de que existían mu-
chos seres malignos, sobre todo, los monstruos anó-
nimos con los que compartía las fotografías el tío 
perverso. Tantos monstruos humanos que transitan 
cerca de uno, a veces demasiado cerca.

Mientras el tío payaso era velado en su propia casa, 
subí las escaleras y busqué la maldita caja musical. 
Todos rezaban zumbando como abejas moribundas 
y no me vieron salir al patio. Allí la estrellé con furia 
contra el suelo, la pisoteé, se hizo añicos y casi pude 
oír su risa de hiena burlándose desde el infierno.

Hoy he visitado nuevamente a Tadeo. Los médi-
cos del hospital psiquiátrico dicen que está bien, que 
se encierra en sus libros, que lee y relee. La única 
indicación especial es que no puede ver ningún pa-
yaso porque sufre terribles crisis de pánico, ríe como 
desesperado y comienza a iluminarse el rostro con 
una linterna que mete por su boca, intentando que 
la luz salga por los ojos. 

 —¡Miren que asustarse por un payaso! Ni que 
fuera un monstruo —comentan las enfermeras—. 
Yo no les devuelvo la sonrisa burlona y las ignoro. 
Me siento al lado de Tadeo y aprieto su mano para 
que no tenga miedo. 

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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Elizabeth, cuéntanos sobre ti y la relación que tie-
nes con la escritura, ¿es solo hobby? 

Soy casada, tengo tres hijas adultas jóvenes. Tra-
bajé por un tiempo de mi juventud, ahora soy dueña 
de casa. Aprovechando que me encantan las manua-
lidades, he tomado varios talleres impartidos por mi 
comuna (Puente Alto) de pintura, bordado en cinta, 
costura, entre otros. También he participado de los 
talleres de literatura desde hace años, los adoro por-
que son un aliciente para culturizar y entretener a 
la comunidad. He aprendido mucho desde que me 
inscribí, lo que me ha servido para ganar algunos 
concursos literarios. También formo parte de una 
agrupación literaria llamada Nenúfares. Actual-
mente estoy en un taller de literatura online, muy 
entretenido, con excelentes profesores. 

De pequeña me enamoraron los libros. Allí en-
contré diversión, aventuras, amor y conocimiento. 
Para mí la escritura es un hobby maravilloso en el 
que puedo plasmar instantes, sentimientos, sucesos 
reales o de ficción. Mis cuentos y poemas son como 
una válvula de escape.  

¿Cuál es el escritor o escritora más influyente en 
tu vida?

Las escritoras María Luisa Bombal e Isabel Allen-
de han sido las más influyentes en mi vida, las ad-
miro profundamente. 

¿Qué te motivó a escribir Tío Payaso? 
Escribí el cuento Tío Payaso, pensando en los mu-

chos casos de pedofilia que lamentablemente siguen 
sucediendo en nuestros días. Motivada a mostrar lo 
que algunos desean mantener oculto, para advertir, 
para visualizar este terrible flagelo. 

¿A quién te gustaría agradecer o dedicar la publi-
cación de este cuento?

Agradezco a mi madre que tanto extraño y a mi 
familia que me alienta y me da el espacio que necesito 
para crear. 

Elizabeth 
Carrizo Catalán
Entregamos nuestras felicitaciones a la autora, 
Elizabeth Carrizo Catalán, y le agradecemos 
por la entrevista que nos concedió.

Entrevista Cultural
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Mi nombre es Miguel y en el barrio me conocen como 
Micky, tengo 21 años y repetí dos veces el tercero 
medio, pero no fue de porro, solo de mala suerte. La 
primera por una gripe que me duró dos meses y la 
segunda por la muerte de mi mamá, cuando apenas 
podía levantarme de la cama. Pero no soy tonto como 
el Reinaldo, mi hermano mayor, que cayó en la cárcel 
por guardar la "merca" de su grupete de amigos, tam-
poco soy tonto como la Jessy, mi hermana chica, con 
dieciocho años y dos guaguas. La inteligencia la heredé 
de mi papi, quien, aunque no terminó sus estudios, fue 
uno de los pocos que logró dejar el alcohol y encontró 
trabajo en una ferretería en Cerrillos, por eso decidí 
seguir sus pasos, superarme y matricularme en un 
instituto 2x1, pero ya conocerán más de mi historia. 

Corrí los platos sucios y me instalé en la mesa del 
living para estudiar porque en dos días más era la 
prueba de matemáticas coeficiente dos, me repetía en 
silencio: “Soy inteligente, yo puedo”, mientras la Jessy 

retaba a la guagua chica que estaba llorando como 
un gato. Intentaban distraerme, pero no los dejé, “me 
concentro, soy inteligente”. La vecina del block de 
abajo contraatacó con una cumbia a todo volumen, 
la esquivé, “me concentro, leo, soy inteligente”, me 
repetía. Arremetieron los impacientes micreros, quie-
nes desataron un ruidoso concierto de bocinas que 
ni cerrando las ventanas lograba evitar; el barullo se 
colaba por los delgados vidrios, así que salí de la casa 
a buscar un poco de paz. Me instalé en las escaleras 
del lado norte del block, que daban a un árido patio 
interior y apareció la Vanesa, con cara de cansada, 
pero alegre como siempre; trabajaba de paramédico 
por las noches, según tengo entendido, y dormía todo 
el día (es una de las pocas profesionales del block), 
tiene ojeras cada vez más oscuras, pero lo compensa 
con sus piernas siempre bronceadas. Me felicitó y re-
comendó que siguiera estudiando, considera que es 
la única forma de surgir, me revolvió el pelo y regaló 
un chocolate Sahne Nuss.

La noche siguiente vino el Maicol a la casa, ex po-
lolo de la Jessy, llegó borracho pidiendo ver a las gua-
guas, casi botó la puerta a patadas. Mi papi le dijo que 
regresara cuando pusiera un peso para la leche. Nos 
acostamos de madrugada por la larga discusión, pero 
el Maicol volvió por la mañana, loco, amenazándonos 
con que tenía una pistola. Apenas se fue llamamos 
a los pacos. Nos tomaron declaraciones, así que me 
acosté pasadas las dos de la tarde, mientras la vecina 
de abajo hacía retumbar las paredes con reggaetón y 
la de enfrente vio la teleserie con el volumen a cien; 
por fortuna mi sueño era más grande y solo me bastó 
abrazar la almohada para dormir. Desperté en mitad 
de un silencio, en la quietud de la noche; miré mi ce-
lular, el reloj apuntaba las 3:32 AM. Fui al baño, miré 
y todos dormían. Volví a la cama, pero me fue imposi-
ble conciliar el sueño. Recordé la PPT de biología que 
debía hacer, así que, busqué mi computador entre la 
ropa sucia y me senté en la mesa, conecté la máquina 
al wifi de la vecina, la que, a esa hora era tan rápida, 
que incluso me permitió ver videos en YouTube. Ter-
miné la presentación, pero seguía sin sueño, de modo 
que me dispuse a mirar por la ventana, tenía vista 
completa a la selva callejera; en la esquina una señora 
vendía sopaipillas a los colectiveros, a un costado el 
Caremonea moviendo la pasta a los angustiados de 
siempre y al fondo, un desfile de modas con coloridas 
putas entumidas, todos conviviendo bajo la única y 
estricta condición de la noche: mantener el silencio.

Al día siguiente dormí toda la mañana, desperté 
solo para comer algo y seguí mi ruta por los sueños 
hasta las ocho de la noche. 

Ese lunes me levanté, duché y salí a la calle apre-
surado, tomé la 343 que me llevó directo a Estación 
Central, demoré cerca de una hora; aunque la prueba 
estuvo difícil, la respondí casi entera. Pude ver cómo 
el profesor la revisó al ojo y me felicitó diciendo que 
había mejorado bastante; recalcó que, si le ponía el 
mismo empeño para los exámenes, me graduaría. Esa 
palabra me revuelve la guata y al mismo tiempo me 
confirma que no soy tonto. 

Llegando al block me topé con la Vanesa, me salu-
dó alegre como siempre, menos cansada que la última 
vez que la vi. Andaba de vestido y se había cortado 
el pelo dejándose una chasquilla cortita adelante, se 
veía hermosa. Me preguntó si venía de la pega, pero 
le aclaré que estaba terminando el colegio; me felicitó 
y regaló otro Sahne Nuss, dijo que les sobraban a los 
viejitos en el hospital donde trabajaba. 

En la casa la Jessy tenía una de las guaguas enfer-
mas y vomitaba leche como un grifo. Mi papi le dio 
una pastilla y se quedó dormida en un santiamén. 
Nos sentamos a tomar té mientras me contaba que 
la cosa estaba mala en la ferretería y quizás iban a 
despedir gente, pero él es uno de los más inteligentes 
y estaba seguro de que no lo despedirían, le miré sus 
manos, tan arrugadas, tan cansadas.  

Esa noche todos se fueron a dormir, pero yo como 
de costumbre no tenía sueño, así que me quedé en 
el living y encendí el computador. Me puse a ver vi-
deos de carreras de autos, perros siberianos y el top 
10 de las casas más bonitas del mundo. Se escucharon 
gritos afuera, al parecer, la señora de las sopaipillas 
estaba siendo asaltada por un grupo de cabros chicos, 
una vecina la hizo callar.

—¡La noche se hizo para dormir! —le gritó.
Los cabros corrieron y se perdieron en un calle-

jón mientras que las putas encendían una fogata 
para aplacar la fría espera de los clientes. Me quedé 
pensando en si será verdad que la noche se hizo para 
dormir. ¿Qué pasa con los que decidieron vivir en la 
oscuridad?, ¿están rompiendo el esquema natural 
del mundo? Mientras reflexionaba, pude ver cómo 
en el techo del block de enfrente, se posaba un pájaro 
blanco. Una lechuza, según Wikipedia. Pude observar 
que miraba con detención la calle, como vigilando, 
segura, en paz; abrió sus gloriosas alas y alzó el vuelo. 
Como seguía sin sueño, fui a la cocina a preparar café, 
total, debía seguir estudiando, quedaba muy poco 
para la próxima prueba. Me acomodé, abrí el libro y 
pude notar que era mucha la materia que entraba en 
el examen. Intenté concentrarme con mi mantra “soy 
inteligente”.

Después de estudiar dormí todo el día, profundo. 
Soñé con mi mami, que la casa estaba ordenada y 

todo era como antes, pero un balazo de los cabros de 
la Cinco Norte me despertó, se agarraban de nuevo 
con los de la San Gregorio. La guagua de mi herma-
na ya no lloraba, gritaba, me costó retomar el sueño, 
pero pude revolcarme en la cama y sumergirme en el 
calor de las frazadas; el sueño fue tan placentero que 
desperté de noche. Mi papi ese día llegó temprano, se 
notaba que había llorado y bebido vino; pasaba que lo 
habían echado de la pega, y no supe qué decirle; para 
colmo, la guagua de mi hermana lloraba más fuerte. 
Le di un abrazo a mi papi, no se me ocurrió nada más.

A la mañana siguiente alisté la mochila y salí muy 
nervioso al instituto. Me recosté en el frío asiento de 
la micro, trataba de repasar la materia del examen, 
pero me fue imposible así que cerré los ojos por un 
rato y evité pensar. De repente alguien me movió el 
hombro, desperté asustado, me dijo que habíamos lle-
gado al terminal. Me había quedado dormido, estaba 
en Talagante. El chofer afirmó que no había micros 
de vuelta a esa hora, así que hice dedo en la carretera 
y por suerte me llevó una señora con su marido, no 
dejaba de pensar en el examen, tenía rabia y pena. 

Me dejaron en Estación Central donde tomé una 
micro de vuelta, me tocó caminar por la avenida cen-
tral cerca de mi casa, pude notar que un quiosquero 
ponía rejas en su negocio, reclamando que estaba 
aburrido que las putas le robaran los Sahne Nuss en 
la noche. Al mismo tiempo vi cómo afuera de mi casa 
los vecinos estaban agolpados, así que decidí desviar-
me y pasar por allí, de igual forma iba tarde. Pude ver 
que una patrulla de pacos salía con mi papá adentro. 
Adelante avanzaba una ambulancia y una vecina que 
me vio, corrió a contarme llorando lo que había pa-
sado, como si sintiera una gran pena por la muerte 
de la guagua de la Jessy. Repetía que había sido un 
accidente, que mi papi estaba muy borracho y no se 
dio cuenta de que no era un calmante lo que le estaba 
dando al pequeño.

Subí las escaleras, nunca se me habían hecho tan 
pesadas, la puerta estaba abierta y todo era desorden, 
miré hacia la calle y me di cuenta de que había ano-
checido. ¿Cuánto tiempo había pasado? Había luna 
llena. Vi a la Vanesa bajando las escaleras, con una 
minifalda ajustada, mascando un chocolate Sahne 
Nuss. Abrí la ventana y me afirmé en los barrotes, 
subí hasta el techo, nunca imaginé tener una vista 
tan hermosa; la gente comenzaba a apagar sus luces y 
generar oscuridad, abrí mis brazos y me lancé. Avan-
cé veloz hacia el norte, planeando con suavidad en 
la gélida noche, vi la inmensidad de la ciudad y sus 
calles, me detuve en la baranda de un departamento, 
un niño pareció verme y le gritó contento a su madre 
que había una lechuza en medio de la noche. 

Lechuza
Diego Rojas Morales

A continuación, 
compartimos con 
nuestros lectores, 
algunos textos enviados 
a nuestro correo: 
culturadelmetropolitano@gmail.com
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La última vela se extinguió y la habitación se sumió 
en una negrura total. El llanto de la mujer reptaba la 
oscuridad, subía las paredes, el techo, salía por las 
ventanas, atravesaba el patio e inundaba las casas 
vecinas.

—¿Mami?
El pequeño entró al cuarto de su madre sin hacer 

ruido. Ante la falta de respuesta, subió a la cama y 
se recostó a su lado. Ella no quiso abrir los ojos para 
verlo, pero sintió el peso de su cuerpecito al hun-
dirse en el colchón, ahogó el llanto en su garganta 
y se puso de pie con lentitud. Desde el día anterior, 
todos sus movimientos parecían recubiertos por una 
espesa capa de algo oscuro, como si se moviese en 
una piscina de brea. 

Entró a la cocina. Entre tarros destapados, llenos 
de nada, encontró el colador con el residuo de café 
que había utilizado los últimos días y puso la olla al 
fuego. El refrigerador no funcionaba y los vidrios de 
las ventanas estaban rotos. Cuando el agua hirvió, la 
pasó por el colador y llenó su taza con el líquido casi 
incoloro, apenas teñido de ámbar, lo bebió de pie, 
recostada en el umbral del patio trasero. Sobre unos 
corrales a medio derruir en donde en otro tiempo 
habían tenido gallinas, un árbol de mango carente 

Madre
Cristián Caicedo

de frutos desde la pasada cosecha, hacía retroceder 
la luz del día que comenzaba a filtrarse entre sus ra-
mas. El cielo se fue tornando púrpura, luego añil y 
finalmente celeste, como los ojos de su hijo que en 
ese momento la alcanzó en el patio.

—¿Estás bien, mami?
¿Cómo responder a esa pregunta? ¿Cómo expli-

carle? Era tan pequeño. Jamás entendería. Quizás, 
de mayor. Pero no, no lo comprendería, porque hay 
que amar como una madre para entender que, por 
proteger a sus criaturas, por salvarlas del dolor, de la 
agonía, una madre es capaz de hacer cualquier cosa. 
La iglesia estaba equivocada: Dios debía ser mujer. 
Porque solo una mujer, solo una madre, era capaz de 
amar hasta ese extremo. 

—¿Me vas a llevar a la escuela, mami? Me siento 
mejor.

No. No podía después de lo de ayer. ¿Qué dirían 
en la escuela si supieran lo que había hecho? Segu-
ramente la condenarían, todos lo harían; fue igual 
cuando quedó embarazada y se vino a vivir al pueblo 
con el padre de la criatura. La señalaron, la tildaron 
de mujer fácil solo porque era joven. Nadie pensó en 
la posibilidad más sencilla: que estuviese enamo-
rada. También la señalaron cuando él se largó con 

otra, dejándola con el bebé y forzándola a trabajar 
por las noches en el bar (único trabajo que le ofrecie-
ron) mientras una vecina cuidaba al pequeño.    

Así lograron sobrevivir hasta que los cortes de luz, 
el alza en los precios y el colapso de los servicios, obli-
garon a los propietarios del bar a cerrarlo. ¿Qué iba 
a hacer? Algunos le ofrecieron pan por cama y ella, 
entre lágrimas, accedió un par de veces, pero no pudo 
volver a hacerlo porque le invadió el miedo. Si algo le 
pasaba, ¿qué sería de la vida de su hijo? Ella era joven 
y aunque estaba más delgada, aún podía soportar lo 
áspero de la vida, con fortaleza y resignación a partes 
iguales. Pero, ¿su hijo? Esa criatura frágil, indefensa, 
cada vez más débil y raquítica, ¿qué sería de él si a ella 
le ocurriese algo? No podía correr el riesgo de dejarlo 
solo. Por eso no pudo volver a entregarse, ni siquiera 
cuando su niño enfermó, decidió cuidarlo con sus 
propios medios y sentir cómo su propia alma moría 
al ver mermar la salud de su pequeño. 

Salió de casa con el mismo vestido negro que lle-
vaba puesto desde la tarde anterior. El pequeño logró 
escabullirse antes de que ella cerrase la puerta. Hu-
biera preferido que no la siguiera a donde iba, pero 
no podía impedírselo. Por el camino, se detuvo fren-
te a una casa a mirar las flores amarillas del jardín, 
pensaba lo bonitas que lucirían. Cuando la dueña 
de casa se asomó, la mujer bajó la mirada y se alejó. 

—Espere. Coja unas —dijo la mujer, que de inme-
diato se las regaló.

Asintió con la cabeza, tomó algunas flores y si-
guió su camino. 

—¿Te las regaló, mami? Son bonitas.
Volvió la mirada un instante para ver a su peque-

ño. Había recobrado su color y sus ojitos brillaban de 
nuevo, siguió caminando mientras el sol comenza-
ba a calentar su vestido y la tierra bajo sus pies. Le 
tomó bastante tiempo llegar, pero no sintió el fluir 
de los minutos ni las horas hasta que cruzó la verja, 
una vez allí, lo sintió diferente. Ni más lento ni más 
rápido, ni siquiera parecía detenido, era como si el 
tiempo marchara hacia atrás. Hacía menos de vein-
ticuatro horas que había estado allí, en ese mismo 
punto se encontraba de vuelta al inicio.

—¿A dónde vamos, mami?
Pasó por calles desiertas y caminó un buen tre-

cho hasta conseguir el lugar, allí cerró los ojos y las 
imágenes comenzaron a invadir su cabeza, ayer, hoy, 
mañana. Todo era una mezcla confusa, una suce-
sión de fotografías desordenadas que la perseguirían 
durante el resto de su vida; los ojos de su pequeño, 
la almohada, la fiebre, la tierra removida, las pre-
guntas de los vecinos, la alacena vacía, los vómitos, 
el cuerpecito agitándose, el pan con olor a semen, 

la receta médica, el relato de lo sucedido, el vacío 
en el estómago, los últimos estertores, la olla llena 
de agua, la estantería de la farmacia, la quietud y el 
silencio. Abrió los ojos, se dejó caer y posó las flores 
en el suelo, permaneció allí de rodillas hasta que el 
sol comenzó a declinar en el oeste. Al levantarse, vio 
las dos manchas de tierra húmeda y las tocó con sus 
dedos.

—¿Ya nos vamos, mami?
—Sí, mijo —le respondió mientras cogía su pe-

queña mano para volver a casa.
 Al pasar de nuevo por la verja de la entrada, el 

celador la saludó.
—Fuerza, mi señora —le dijo—. Es muy duro que-

darse solo, pero hay que seguir, hay que aguantar. 
La mujer sonrió con los ojos llenos de agua y miró 

a su hijo que le devolvió la sonrisa, el guardián la 
vio caminar calle abajo, alejándose, por delante de 
una única sombra alargada por el sol que caía sobre 
el pueblo.
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Sin Nombre / Rodrigo Cortés

Una pequeña niña estaba en cuclillas llorando des-
consoladamente a la orilla del camino. Parecía real-
mente triste, tanto que daba la sensación de que su 
mundo había perdido sentido.

—Hola, pequeña, ¿por qué lloras?  —le pregunté.
Entre sollozos y lágrimas, sus ojos enrojecidos se 

detuvieron en mí por un segundo. Pasó la manga de 
su chaleco sobre sus ojos, pero las lágrimas recorrie-
ron inmediatamente sus mejillas.

—Lloro porque lo perdí.
—¿Cómo te llamas? ¿Qué fue lo que perdiste?
—¡No lo sé!  —dijo, al momento que volvía a des-

hacerse en lágrimas.
—¿Cómo es eso? ¿A qué te refieres? ¿Qué perdiste?
—No sé cómo me llamo. Lo que perdí fue mi nombre.
—¿Y cómo perdiste tu nombre? ¿Se te habrá caído 

en algún lado?
—No lo sé.  —En sus ojos las lágrimas no cesaban, 

pero parecía que conversar la tranquilizaba un poco, 
así que continué.

—Pero si tu nombre se te perdió, ¿por qué no lo 
vas a buscar?

—Ya lo hice, no lo encontré por ningún lado
—¿Y si recoges por ahí algún nombre que te guste?
—¿Y qué hago si le pertenece a otra persona? 
—Tienes razón, si encuentras un nombre per-

dido, lo mejor sería devolvérselo a su dueño. Nadie 
debería pasar por lo mismo que tú.

—Buaaaaaah.  —Su llanto se intensificó al recor-
dar lo imposible que parecía recuperar su nombre.

Miré a mi alrededor, un poco desesperado, en 
busca de algo que me diera una idea para ayudar a 
la pequeña niña sin nombre.

—¿Qué tal si tomaras el nombre de algo que ya 
exista, algo que te guste, y usarlo como propio? Ima-

gina lo bello que sería tener el nombre de una flor, 
por ejemplo.

—Pero ese no sería mi nombre real, solo sería una 
copia del nombre de otra cosa.

—¿Y si creas tu propio nombre?
—¿Cómo podría hacer eso? 
—¡Eso solo depende de ti! Inventa un nombre que 

represente quién eres en el fondo de tu corazón, que 
te guste y del cual puedas estar orgullosa en todo 
momento. Pero no dejes que un nombre te defina, 
por el contrario, debes ser tú quien defina al nom-
bre, que no sea una carga, sino una medalla a lucir 
frente al mundo. Es decir, el nombre que te inventes 
no debe limitarte a crecer hasta un punto, más bien 
debe ser él quien crezca contigo y sea parte de ti.

Se quedó quieta un momento, incluso dejó de 
llorar. Sus ojos miraban al infinito y se veían tan 
llenos de vida, pero perdidos en algún punto que yo 
no podía identificar.

—Muchas gracias, señor, gracias a usted por fin 
podrán llamarme por mi nombre —respondió más 
tranquila.

—¡De nada, pues! Me alegra que así sea; por cier-
to, ¿qué nombre escogiste?

—Jijiji, es un nombre muy bonito, lo escogí por-
que me dará fuerzas para enfrentarme al futuro y en 
honor al regalo que usted me dio.

—No sé de qué regalo hablas.
—Muchas gracias por todo, señor, jamás olvidaré 

lo que hizo por mí. Recuérdeme como "Esperanza".
Mientras la niña decía esto, caminó hacia mí con 

paso lento y seguro. Al revelar su nombre, atravesó 
mi cuerpo, como si no fuera capaz de tocarme y, al 
darme vuelta, no había nadie.
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Que no sea una 
sonrisa en el cielo

Valeria Gana Fuenzalida
Querido papá:
Cuando seas viejito, tanto que al ver tu reflejo en el 
espejo ya no te reconozcas, espero que en tu men-
te perduren esos momentos felices que tuviste con 
nosotras. Aunque no me creas, revisando álbumes 
y videos antiguos, encontré tu sonrisa, esa que des-
apareció desde el día en que decidiste alejarte.

Los motivos de ese suceso, solo tú lo sabes y espero 
que tengas la fortaleza para poder contarnos algún 
día qué pasó en tu corazón durante tanto tiempo. 
Años en los que tu luz se ha ido apagando.

Espero también que te perdones a ti mismo, por no 
permitirte ser feliz. 

Con Cariño, tu hija.

Querida Hija:
Ya estoy listo. Después de tanto tiempo mereces sa-
ber aquella historia, llena de incertidumbre. 

PD: Juntémonos mañana en tu casa. 

Con Cariño, tu padre.

Toqué el timbre para verla, estoy tan orgulloso de ella 
por todo lo que ha logrado. Si no hubiese sido por mis 
decisiones, es probable que esta historia fuera distin-
ta, pero aquí estoy, preparado para liberarme al fin. 

Abrió la puerta y la vi, pude darme cuenta de que 
en la entrada habían velas que se movían al ritmo 
de mi respiración, las apagué por miedo a que algu-
na cayera, mientras ella intentaba darme un último 
abrazo, pero no la pude tocar.
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Bases Concursables 
IV Concurso Literario Juvenil
Cementerio Metropolitano 2020
Organizadores:
Cementerio Metropolitano de Santiago realiza el 
concurso denominado “IV CONCURSO LITERARIO 
JUVENIL CEMENTERIO METROPOLITANO 2020”.

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, co-
rrespondientes a los géneros de “Cuento” y “Poema”, 
con dos categorías cada uno:

Categoría 1: Niños hasta 14 años cumplidos durante 
el 2020.
Categoría 2: Jóvenes entre 15 y 19 años cumplidos 
durante el 2020.

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 tres 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 3 cm a la izquierda y derecha, y de 2,5 
cm arriba y abajo.

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.

Las postulaciones para ambos géneros serán reci-
bidas desde el lunes 6 de julio hasta el lunes 9 de 
noviembre 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.
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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 úni-
co 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 los resultados
La publicación de los ganadores del concurso se rea-
lizará el mes de enero de 2021, 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 
archivos digitales de los textos no premiados serán 
destruidos por la agencia literaria Aguja Literaria 
una vez finalizado el concurso.

Plazos del concurso
Postulaciones: lunes 6 de julio – lunes 9 de noviem-
bre de 2020 a las 23:59 horas (hora Santiago de Chile).

Resultado Ganadores: Enero 2021.

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 condi-
ciones, 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 “IV CONCURSO LITERARIO JUVENIL CEMEN-
TERIO METROPOLITANO 2020” y con las modifi-
caciones que pudieran realizar los organizadores, 
como también con las decisiones que pudieran adop-
tarse 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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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 per!il virtual. 

Funcionalidades siguiente página !
recuerdame.cmetropolitano.cl

• Sube una foto de per!il 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 per!il 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


