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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
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Escritores
Ítalo Chilenos

Existen tres acciones entretejidas en nuestras vidas, 
representadas por los siguientes verbos: querer, sa-
ber y poder.   

Pero esos tres verbos positivos anuncian, a su 
vez, tres acciones a partir de las cuales deseamos 
ser activos y soberanos. Cada una posee un anhelo, 
manifiesta cierta voluntad personal y supone un co-
nocimiento adecuado frente a los desafíos y riesgos 
de la existencia.

Todo marcha bien, ordenado a conseguir las me-
tas propuestas, hasta que un día deja de hacerlo. ¿Por 
qué? Prorrumpe el imprevisto que sobrepasa lo habi-
tual y pone en entredicho a aquellas seguridades en 
las que confiábamos el decurso de los días.

Así es como el querer ya no basta; y es preciso 
aceptar la irrupción de lo que no nos consulta al ma-
nifestarse. La realidad, amplia y compleja, propina 
un portazo de alerta, mientras impone un sitio di-
ferente a la ansiedad y a la complacencia en que nos 
teníamos tan seguros.

La primera consecuencia es experimentarnos 
frágiles, precarios, vulnerables. Junto a la debili-
dad de nuestro querer, comparece la pobreza de no 
saber. Y lo que no sabemos —hemos olvidado—, es 
precisamente nuestra naturaleza feble, que necesita 
de auxilio y clama por ser liberada del narcisismo 
asfixiante que la aprisiona.

¿No es algo de esto cuanto sucede en el mundo 
entero? Ha bastado una pandemia, el ataque de un 

¿Querremos 
Despertar?
Juan Antonio Massone

virus y aquí estamos, medrosos y desencajados. El 
planeta puesto a prueba. 

El tercer verbo: poder, ya no logramos conjugarlo 
con tanta algarabía. A poco podríamos declararnos 
incompetentes. No por ello vamos a desacreditar los 
esfuerzos para enfrentar la situación; pero seamos 
honestos, nuestra civilización, desde hace mucho, 
viene dando tumbos, repleta de factores negativos. 
Hemos participado en un carnaval de adulteracio-
nes, de insensateces y de inequidades, expresiones 
todas de un desmesurado gigantismo con alma ra-
quítica.

Los humanos hemos pretendido erigirnos un 
mundo según nuestros deseos, arrogándonos un 
saber del que no disponemos y, al fin, pudiendo muy 
poco con nosotros mismos. Festejamos con ínfulas 
nuestros olvidos: el de otros semejantes, el de las 
creaturas y, como base y sinrazón de dicha sober-
bia, de la expulsión que hemos hecho de Dios. No le 
queremos en nuestra vida. 

¿Aprenderemos algo a partir de las aflicciones 
presentes?

 Podría suceder que cualquier día de estos, un 
agresivo virus tampoco nos quiera.

Quedaríamos despojados de nuestra sombra, sin 
Dios ni ley que nos ampare. ¿Sería ello querer, sería 
entonces saber, sería eso poder?

METROPOLITANO 7



AVENIDA 
DE SOMBRAS

IGLESIA 
EN LA CAMPIÑA

Eres tú quien consiente,
que me encarne en tu sangre,
renazca en tus mares
y galope mi noche.
Que naufrague en tus venas,
avenida de sombras.
Eres tú quien desnuda
mi profundo silencio
y me vistes de abrazos.
Victorioso conviertes
en orquídea nocturna
mi crisálida rosa.

Por Clara Claudia Michel Masses

Junto al acantilado
la pequeña iglesia abre
sus puertas a la brisa del mar

Dos árboles solitarios
custodian el paisaje

Allá lejos
Los veleros se mecen blancos
sobre las quietas aguas: 
parecen tres nubes mansas
navegando sin palabras

¡Campanas están llamando!

Entremos…
Entremos  con el corazón limpio
bajo este cielo de Francia

Por Ana María Vieira

ROSA DE 
LOS VIENTOS
Soy la pasajera breve
como gota de rocío al amanecer.
Soy como árbol de cara al viento.
Cualquier día,
cualquier noche caeré.
Soy la brújula y el instinto.
Capitana de mi embarcación.

Por Maritza Gaioli

Rosa de los vientos, 
fotografía por Luís Eusébio.

Iglesia en Croacia, 
fotografía por kovacsz1.

Sombras, fotografía 
por Denys Argyriou.

METROPOLITANO 9CULTURA8



EN LA REGIÓN 
SUBSAHELIANA 
EN NIGER            
Instantánea 1

Hoy el sol está que arde

           De repente
corren todos como locos 
niños hombres y mujeres
hasta el chimpancé a su modo
perros bestias van primero
los pájaros se guarecen 

¿Qué les pasa? Me pregunto
              Y en segundos 
                       llueve
                       llueve   
Se nos mueve el cielo entero

De carrera voy gritando
¡Africano estoy contigo!

¡Dios, que el viento no me lleve! 

Por Blanca Del Río Vergara
De:  A la sombra de un baobab en África, 2008.

RASGAR LACERAZIONE
La meditación  
nada alcanza, 
no rasga. 

¿Alguna vez descubriste 
la belleza de esa palabra 
capaz de descubrirlo todo? 

Rasgar

Desde el comienzo 
de un sueño al fondo  
del desengaño. 

Rasgar para llegar 
al fondo del pantano 
de tu duda, 
o a la celdilla 
de la abeja reina 
de tu colmenar.

Por Renzo Rosso Heydel

La meditazione
non giunge a nulla,
perché non ha la forza
di lacerare.

Hai mai scoperto
la bellezza di una parola
che sia in grado di disvelarlo tutto?

Lacerare

dall’inizio
di un sogno fino al fondo
del disinganno.

Lacerare per arrivare
al fondo del pantano
dei tuoi dubbi,
alla celletta
dell’ape regina
della tua arnia.

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

METROPOLITANO 11CULTURA10
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Hendrick Goltzius

BENJAMÍN EL ALBA
Una estampida de dudas y temores
atenazaron mi alma
con temblores de humedad
al verte tan frágil y desvalido.
Te vi tan menudo y asustado
como pidiendo no venir
al mundo convulsionado que te esperaba.
Mis años se hicieron blandos
para acunarte y traspasar
mi tibieza a tu latir desacompasado.
Eres ánfora de mágica transparencia
que vas cubriendo con generosidad
los espacios más intensos
que galopan con el tiempo a cuestas.
Chispas de cielo en tus ojitos
y mies madurando en tu cabello.
Hoy te veo hermoso
retozando junto a mí.
Siempre serás mi niño
ante la contaminación de la vida.
84 / Luces en la tempestad.
Amo tu pureza e inocencia,
lumbrera desnuda,
en el desafío de nuevos amaneceres.
Eres mi peldaño al futuro,
efluvios de luz con que te prodigas,
desplegando siempre tu velamen de ternura.
Te fuiste apropiando de todo mi ser.
Se abre contigo un mundo desconocido
que vamos a ir descubriendo juntos.
Eres la revelación más íntima del amor,
la senda bordada de fe y esperanza
que tu presencia me regala cada día.

Por Mirella Neira Rodríguez

Estoy esperando como la novia el alba
Disfrazada de amapolas blancas

Vengo por mi futuro
A socorrer golondrinas manchadas

Vengo a desmantelar 
Las negras cortinas de mi patria.

Por Nelly Salas

¿Comes he not?, ilustración 
por Edward Burne–Jones,
del año 1905.

METROPOLITANO 15



Perfume Costoso / Carol Wuay

Hay tormentos que no te abandonan. La persiguen a 
una como si fueran hambrientos insectos que trepan 
al cerebro, hasta que te rindes. Así me pasó cuando 
tuve el presentimiento de que me engañabas.

No fue fácil aceptarlo. ¡Te lo juro! Tú siempre te 
mostraba tan fiel; tan bueno conmigo que, cuando 
Claudia me insinuó que a lo mejor “había otra”, casi la 
cacheteé allí mismo. Pero algunas cosas me hicieron 
dudar; y eso fue lo malo, porque nunca pensé que la 
infidelidad fuera un asunto en mi matrimonio.

Sin embargo, ahora estoy confundida. Claudia, 
con su chisme venenoso, logró enturbiarme el alma; 
y eso que después me confesé. Se lo dije todo al cura, 
y aun así el mal pensamiento siguió atormentándo-
me, alimentándose de mis temores como si se tratara 
de un invisible vampiro que, cada vez que succio-
naba, se hacía más poderoso. Y yo, que oía tu risita 
hipócrita, pensaba en cuándo ibas a decírmelo. Si 
tendrías el valor suficiente o seguirías con la mis-

ma canción “de las locas ocurrencias del jefe de la 
oficina”. Pero nunca me insinuaste nada, hasta que 
surgió la famosa “Victoria”, la nueva secretaria. En-
tonces salté de mi asiento y te ahogué en preguntas.

Me dijiste que era bonita, morena y simpática; y 
recordé a Claudia, a su boca estúpida escupiendo los 
malos chismes que, desde ese momento, me persi-
guieron quitándome incluso el sueño. Pero ya ves, 
una cosa llevó a la otra. Tú no me engañarías y, aun 
así, los pensamientos me comían el alma.

 Siempre te amé; sin embargo, nunca olvidé lo del 
perfume. Lo llevabas pegado al cuello como si fuera 
un odorífero fantasma. No era el mío, lo sé. Y esa 
fue la señal de tu culpa. Lo que impulsó mi mano 
siniestra sobre el cuchillo para hacerte caer hecho 
sangre y sorpresa sobre la alfombra.

Luego vino lo del cuerpo. Es increíble lo fácil que 
resulta en las películas el ocultarlo. Bueno, con un 
escritor al lado sobran las sugerencias; pero a mí no se 

me ocurrió mejor cosa que ponerte detrás de la corti-
na cuando tocaron el timbre. Se te veían los zapatos.

Claudia entró toda risas sin que yo alcanzara a 
evitarlo. Se sentó en el sofá (la muy fresca) y comen-
zó a contarme de cosas que no me interesaron. Siem-
pre fue aburrida, la pobre, y mi mente no dejaba de 
pensar en tus zapatos. Era cosa de que ella volteara 
un poco para verlos. Entonces, ¿qué le diría?

No quise imaginármelo. Le ofrecí un té y disimu-
lé estar muy tranquila. Total, tú no estorbabas; aun-
que, el incesante viento agitaba de vez en cuando la 
cortina, haciéndome presa del pánico. No fuera que, 
con tanta ventolera, Claudia te descubriera. Justo 
ahora que miraba hacia el costado porque la corrien-
te de aire le estaba helando las piernas. Le pregunté 
sobre la nueva secretaria; eso la despreocupó con 
respecto al frío y, riendo tontamente, me contó que 
la habían despedido la semana pasada porque era 
una calamidad en el computador.

Aquello me volcó el alma. ¿Cómo iba a saberlo? 
Recuerdo que me quedé petrificada por unos minu-
tos. Me dolía la cabeza y de reojo miré de nuevo tus 
zapatos negros. Estaban sucios. Fue entonces que 
apareció el dichoso frasquito en manos de Claudia. 
Lo traía de la oficina porque se te olvidó sobre el es-
critorio. Era mi regalo de aniversario y ahora ella, 
mi fastidiosa amiga, en un “generoso” favor me lo 
entregaba.

—Tu marido quedó encantado cuando lo probó 
—dijo, sonriendo—. Claro que el pobre quedó un 
poco pasado con el olor, pero fue él quien tuvo la 
idea de verificar si era un perfume caro.

No quise saber más. Con el alma atormentada 
por el dolor, me abalancé hacia la cortina y, al des-
correrla (ante la confusión de Claudia), vi que bajo 
la mirada de tu ojo sangrante y acusador, el frasco 
resbalaba entre mis manos.

METROPOLITANO 17CULTURA16



FANTASMAS
Fantasmas que recorren

nuestro tiempo
con presagios perturbadores

en el devastador devenir…

Nos inundan de disparos
ahuyentando golondrinas
avalanchas que deslucen

con inviernos que no llegan…

El encanto arrogante
de una primavera temprana

en desajuste de riadas
anegando la savia.

Llevándose sin coadyuvar
el tributo natural

de la selva enmarañada
depredando la simiente…

El desconcierto es total
no claudiquemos
en el hondo sentir

del crepúsculo agorero…

El júbilo que te concita
la lluvia esparciendo sus lágrimas
en el manantial verde esperanza

de su lecho final…

Por Eugenia María Leyton Moya

METROPOLITANO 19CULTURA18
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Eva Morgado Flores
Zorayda Coello

Alfredo Gaete Briseño
Marcela Silva Ramírez
Francisco Valenzuela
Alicia Medina Flores

Sergio Carvacho Galaz

Había aguardado largos años en busca de aquel hom-
bre, quien de verdad llenaba todas sus expectativas 
de perfección. Sabía de su existencia y que algún 
día se encontrarían en aquella apasionante unión, 
que de verdad llenaba cada fibra de su ser. Es que en 
cada humano existía un amor que calzaba perfecto 
con quien lo deseó, temiendo a la vez encontrarlo. 
Pero una vez que tan grandiosa unión se diera, ¿no 
valdría la pena esa espera?

No se había guardado para él, como se suponía lo 
hiciera. Aquel divino hombre no esperaba lo que el 
común de los humanos. Era perfecto, no poseía en 
su ser los prejuicios que la sociedad imponía. Tam-
bién había esperado su momento para encontrarla 
y deseaba que hubiera vivido al máximo para en-
tregarle la sabiduría de un cuerpo humano que hu-
biera experimentado todo lo que su estadía en este 
pequeño planeta le permitiera. ¿Sentiría esos celos 
enfermizos que habían llevado al crimen a tantos 
hombres?  ¡Claro que no! Era seguro de sí mismo y 
tenía clara la misión que su existencia le había en-
tregado. Ella se enamoró perdidamente de él y ahora 
sentía que su mágica presencia se acercaba, como si 
sus mentes hubieran estado unidas desde siempre; 
lo supo aguardándola, deseándola, amándola, pero 
con paciencia esperó aquel mágico encuentro tan 
próximo a llegar. 

Habían sido tiempos duros para ella. No se en-
contraba en su mejor momento, un agotamiento 

El Amante 
Perfecto
Eva Morgado Flores

casi permanente se había apoderado de su cuerpo; 
sin embargo, se dio el ánimo de arreglarse para el 
encuentro. Curiosamente se vistió de blanco, lo que 
nunca había hecho. Amaba desde su juventud el 
negro para su vestuario. Sentía que la hacía lucir es-
belta, imponente, y parecía darle seguridad. ¡Ahora, 
todo eso no importaba! Por primera vez, quiso lucir 
como una bella novia. Una novia que aguardaba con 
emoción la mágica unión de esos dos cuerpos. Una 
novia, sí, una feliz novia que por fin encontraría en 
su amado la sensación de pureza que ningún otro 
logró hacerla sentir y hoy por fin disfrutaría.

Se tendió boca arriba en su cama y lo aguardó. En 
el umbral apareció la imponente figura de su aman-
te. Vestía un atuendo semejante a los hábitos de un 
monje, como si le quisiera mostrar que él sí se había 
guardado para ella. Alto, delgado, pero con la apa-
riencia de millones y millones de años de existencia, 
parecía la viva imagen de un sabio, culto y abnegado 
religioso. Lo miró con asombro y ternura. Ahora sí, 
se encontraría entregada a los brazos de un amante. 
Aquella esquelética figura con esa sonrisa eterna que 
solo una osamenta podía mostrar, avanzó a su en-
cuentro. Ella apoyó sus palmas en posición de rezo, 
pero luego las separó, mostrándole las cadenas que 
la ataron a su existencia. Él hizo un gesto de piedad 
y, levantado su hoz, la dejó caer para cortar los lazos 
que la mantenían atada a este mundo; la alzó entre 
sus brazos y existieron felices para siempre. 

METROPOLITANO 23



BONSÁI,
ALEJANDRO ZAMBRA

En mi época de adolescente, me costaba mucho uti-
lizar la palabra “tirar”. Formaba parte del vocabula-
rio habitual de los otros especímenes de mi edad, en 
ese momento en que dejas de usar bobo y tonto para 
decantarte por insultos más categóricos, y en que los 
venezolanos comenzamos a adoptar como salida para 
cualquier situación dos palabras mágicas: ¡Qué ladilla!

En mi caso, no obstante, tirar continuó siendo du-
rante mucho tiempo una palabra prohibida capaz de 
sacarme rojeces nada más escucharla. Esto cambió 
al llegar a la universidad y hoy puedo utilizarla sin 
problemas, aunque sigo obviándola en contextos no 
íntimos o de confianza, más que nada para evitar al-
guna mirada suspicaz de otro compatriota entendido.

Tirando es como empiezan su historia los per-
sonajes de Bonsái, la novela de Alejandro Zambra 
(Anagrama, 2006). O más bien follando, pues pres-
cinden del chileno culiar (o culear) y del tradicio-
nal hacer el amor, para adoptar el ruidoso término 
utilizado en España. Lo confieso, suelo huir de los 
libros, sobre todo si son traducciones que utilizan 
esta palabra.

Alejandro Zambra nació en Santiago de Chile el 
mismo día que yo, pero en 1975. Narrador y poeta, se 
graduó en la Universidad de Chile e impartió clases 
en la Diego Portales. Ganó el Premio de Crítica de 
Chile (2007), Premio Altazor (2012) y el Premio Mu-
nicipal de Literatura de Santiago (2014), entre otros 
galardones.

Bonsái es la primera novela del autor. Narra la 
historia de Julio y Emilia, dos estudiantes universi-
tarios que se conocen durante una supuesta noche 
de estudio de sintaxis española, que termina en mú-
sica, vodka y un encuentro íntimo que desencadena-
rá una relación unida, en gran parte, por la literatura 
y por la mutua mentira de haber leído a Proust.

La relación de Julio y Emilia es un idilio que re-
conocen, como el lector, efímero. Sin embargo, los 
estudiantes de literatura, en cada encuentro, antes 
de follar (como los españoles), comparten lecturas en 
busca de alguna frase esquiva que, apropiadamente 
aislada, despierte el erotismo. Leer, fumar y follar les 
dura lo mismo que su intento infructuoso por leer, 
juntos, la obra entera de Proust. Al final, el único li-

bro que leen es El camino de Swann, que queda abier-
to e inconcluso, un poco como la historia de ellos, al 
menos en parte: para ella parece que ha terminado, 
aunque él sigue recordándola, a pesar de perderle 
la pista ocupado con su vida de estudiante pobre.

El resto, como dice el narrador, es literatura.
Desde el inicio de la novela, se anticipa cuál será 

el final: la muerte de Emilia, quien se muda a Espa-
ña y se suicida varios años después, presa de una 
depresión que, si se quiere, la acompañó desde el 
principio. La historia de Julio continúa, pero sigue 
solo, tan solo como estaba antes de que comenzara la 
relación, perdido en su departamento de estudiante 
desahuciado por sus padres. Conserva, sin embargo, 
la pasión por los libros.

Esta pasión lleva a Julio a ilusionarse ante la pers-
pectiva de comenzar a transcribir la novela inédita de 
un popular escritor, pero la oportunidad no se concre-
ta. Él, sin embargo, ignora esto y finge que, en efecto, 
transcribe la obra del escritor famoso, y comienza a 
escribir… Bonsái.

La novela arrastra a un juego metaliterario en que 
el protagonista escribe no solo una versión de su his-
toria de amor con Emilia, sino el libro mismo que el 
lector tiene en las manos. Aunque se empeña en ser 
personaje secundario, por eso pretende transcribir 
las novelas de otros y lee los libros de otros, pero su 
destino es convertir su libro ficticio en un juego entre 
narrador y lector.

La imagen del bonsái como ese árbol que pudie-
ra simbolizar su relación con Emilia, basada en el 
cuento de Macedonio Fernández, según reconocen 
ellos mismos, llega como en la forma de una simili-
tud tardía, pues según el narrador: “Julio continúa, 
pero decide no seguir”. La noticia de la muerte de 
Emilia comienza a obsesionarlo, como si ese bonsái, 
el que dibuja, el que sueña con cultivar y el que titula 
su novela, fueran una forma de mantenerse cerca de 
o rendirle homenaje.

En general, el ritmo del libro es rápido y agradable. 
Me atrevo a decir que es una novela sobre lectores y 
para lectores. Me ha gustado mucho y en cuanto pue-
da leeré otras dos novelas de Zambra que, junto a esta, 
forman una trilogía acerca de la juventud.

Zorayda Coello
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ALFREDO 
GAETE BRISEÑO

DE LA 
INCERTIDUMBRE 

A LA LIBERTAD

Deepak Chopra es un autor contemporáneo cuyos 
reconocidos estudios de medicina y física cuántica, 
sus múltiples investigaciones, su constante práctica 
y sus profundos escritos, abren un campo inconmen-
surable a quienes buscan trascender a sí mismos.

Me atrae la exposición que hace en su libro Las 
Siete Leyes Espirituales del Éxito, respecto a la liber-
tad, que interpreto como consecuencia del equilibrio 
logrado a través de lo que llama la sabiduría de la 
incertidumbre.

Allí elabora una propuesta fina y poética, tan 
profunda, que conduce hasta los mismos huesos de 
lo vivencial. Permite comprender la importancia de 
entrar al campo de todas las posibilidades, o sea, 
donde todo puede ocurrir. Su exposición indica una 
frecuencia de equilibrio superior, en la cual se vive 
una realidad que, aunque misteriosa, ofrece la sor-
prendente paradoja de ser palpable. Una condición 
potenciada por la fe en uno mismo, la que activa 
la magia, la ocurrencia de milagros, la valentía de 
aventurarse a ser arquitecto y constructor de la pro-
pia existencia.

Para entrar al campo de todas las posibilidades, 
resulta imprescindible conectar nuestra experien-
cia con el Ser, hacia el cual conduce el silencio pro-
porcionado por la comunión con la naturaleza y el 
descubrimiento de la riqueza universal, a través de 
prácticas como la meditación y la contemplación.

Coincide con mi creencia de que la incertidumbre 
es nuestro estado natural. A partir de ahí, debemos 
plantearnos el desafío de convertir nuestros sueños 
en motores y plasmarlos en un proceso consciente 
integrado al carácter.

Alertas a la inmensidad, con la cual conforma-
mos un todo, la esencia de nuestra corta existencia 
corpórea responde a la singular concepción de aven-
tura, y es preciso exprimirla para sacar el máximo 
beneficio. De aquí la importancia que tiene aprender 
a autoadministrarnos y respetar nuestra realidad de 
ser atemporales.

Existe un interesante ejercicio para determinar 
qué tan adecuado es el uso que damos a nuestro 
tiempo:

Anota en una hoja, cada quince minutos, lo que 
hagas durante todo un día. Podrás determinar con 
facilidad cuánto tiempo utilizas en hacer cosas que 
te interesan y qué cantidad en nimiedades.

Efectuada a conciencia, esta experiencia puede 
ser un golpe duro. Cuando la realicé por primera 
vez, el panorama resultó desolador: descubrí que 
apenas ocupaba el 6% del tiempo en las cosas que 
me eran realmente importantes. El resto se diluía 
en un uso miserable.

Volvamos a la incertidumbre, fuente de toda li-
bertad, clave para dar a la creación un sentido par-
ticipativo en la eternidad.

Nadie sabe a ciencia cierta si eligió nacer, y al 
respecto hay solo creencias. Lo mismo ocurre con 
la época, el lugar, el sexo, los progenitores y los pa-
rientes. Tampoco conocemos la razón ni el grado de 
voluntad. Entonces, podemos afirmar que somos se-
res inciertos.

Tal vez seamos producto de un encantamiento, 
de un plan, de la casualidad, de un organismo o ser 
superior, o de lo que se nos ocurra pensar; sin em-
bargo, aunque escape a nuestra comprensión, somos 
reales: late nuestro corazón y poseemos la capacidad 
de desarrollar la autoconsciencia y abrirnos al mis-
terio de la vida, reconociéndonos parte integral del 
universo, muy por sobre lo que las circunstancias 
tengan que decir.

Conocemos lo que se nos manifiesta, pero no 
aquello que lo contiene. Más allá de eso, ignoramos 
todo. Solo tenemos certeza –al menos así creemos– 
de las formas que corresponden a nuestras experien-
cias, donde, si así lo decidimos, podemos darnos y 
gestar nuestra libertad desapegados de elementos 
extraños a los cuales someternos sin control. Una 
libertad que no es un resultado, sino el proceso en 
que modelamos nuestras habilidades para indepen-
dizarnos del lastre producido por las circunstancias 
y, una vez logrado, transformarnos en seres interde-
pendientes.

Recordemos la historia referida a la caverna de 
Platón. Resulta penoso ver, en pleno siglo XXI, tan-
tas personas que temerosas de exponerse a lo desco-
nocido, se mantienen presas en su propia cueva. De 
este modo, nunca inician un proceso iluminadas por 
la luz liberadora del cambio. Se quejan y justifican, 
mientras sacrifican su vida e influyen negativamen-
te en las ajenas.

En la parábola, el sabio vuelve a la caverna para 
contar a los que han permanecido presos, lo magní-
fica que es allá afuera la realidad. ¿Y qué sucede? Es 
demasiado pedir que acepten haber vivido siempre 
encadenados a la estupidez. Él los trata de conven-
cer, pero ellos, en su ignorancia, decididos a prote-
gerla, así como a su mediocridad, lo matan.

Una vez más, vemos cómo las palabras pueden 
resultar insuficientes. La única posibilidad de co-
municar y ser creíble, es a través del testimonio 
personal y el compromiso con la interdependencia. 
Incluye, por supuesto, ser comprensivos respecto a 
la dependencia o independencia con que se desen-
vuelven otros.
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La interdependencia, propia de un carácter for-
talecido, influye en la amplitud de los pensamientos 
y la claridad de las indicaciones que nos aportan las 
emociones. Es, además, una gran aliada al desapego. 
Su condición de flexibilidad nos provee de la fortale-
za requerida para romper las cadenas y abandonar 
las sombras, construir una escala de valores sopor-
tada en principios básicos y hacer consecuentes las 
conductas con nuestras inquietudes más profundas.

Liberarnos de la protección de otras personas, de 
situaciones y creencias alienantes, de instituciones 
dogmáticas y de todo aquello que pueda entorpe-
cer el ensayo con la propia valía interior, alimenta 
nuestra disposición a quebrar los viejos esquemas e 
implementar otros nuevos. Estos, que son producto 
de la creatividad desplegada, generan la arquitectu-
ra de un camino propio, cuya construcción permite 
acceder a la interdependencia. Allí, donde a partir 
de una buena relación con uno mismo, es posible 
establecer vínculos ricos, duraderos y altamente 
productivos.

Cuando Deepak Chopra habla del campo de todas 
las posibilidades, interpreto que se refiere a la im-
portancia de involucrarnos con las probabilidades 
de riqueza infinita que ofrece el universo "incluidas 
las que nos son desconocidas". Esto, a través de un 
proceso de crecimiento interior que permite nuestro 
desarrollo en un marco de dulzura y generosidad. 
Así, no vulneramos los paradigmas propios ni des-
perfilamos los ajenos, y respetamos su condición 
de verdaderos. Asumimos que las creencias solo 
conciernen a la visión de cada uno, la que nunca se 
ajustará por completo a la realidad, pues al no cono-
cerse todos los elementos que la componen, puede 
cambiar en cualquier momento. La realidad solo es 
concebible incierta.

Supongamos que tenemos al frente un dibujo cu-
yos trazos representan dos figuras: una vieja y una 
joven –tal vez conozcas este juego de imágenes–. El 
común de las personas solo distingue una y pasa por 

alto la otra. Hay también casos contados, que ven las 
dos. Son tres verdades distintas que, en conjunto, 
corresponden a una realidad (ambas figuras). Sin 
embargo, ¿qué sucede si alguien descubre en las lí-
neas otra forma? ¿Un viejo, por ejemplo? En tal caso 
la nueva realidad corresponde a más verdades. Ante 
dicha situación, parece que la única posibilidad de 
definir la realidad no es en función a figuras, sino 
como la totalidad de trazos dibujados, lo que la con-
vierte en algo impreciso.

Los hechos no explican una realidad, sino diver-
sas verdades que obedecen a las figuras concretas 
que cada uno ve. El conjunto de líneas, entonces, 
limita la realidad a lo que interpretamos.

Es en este campo, el de todas las posibilidades, 
representado en realidades relativas, donde ejerce-
mos nuestro derecho a la libertad. Un contexto abier-
to al principio de lo inconmensurable y regulado por 
el despliegue de las diversas formas que adquiere la 
generosidad, donde fundimos nuestra libertad con 
la de los demás, en un proceso mágico.

Esta integración entre diversas libertades permi-
te una sinergia que las deja fluir por un campo abier-
to, sin restricciones. Cada ser humano, entonces, 
comienza a respetar y a ser respetado como parte 
integral de un universo común y benévolo, expan-
dido por el espacio infinito.

Como vemos, la libertad se ejerce y encuentra 
su plenitud a partir del desarrollo de la interde-
pendencia, en un contexto caracterizado por la 
incertidumbre.

Por Alfredo Gaete Briseño
Tomado de la obra “Nuestras inquietudes más pro-
fundas”
Parte 12: Despleguemos nuestras alas y combata-
mos la inmovilidad 
Pág. 249 a 253
Obra completa: publicada en www.amazon.com

AGRICULTORA
Sentada en las llanuras soy la Agricultora
de sol a sol, a brazos sudorosos cultivo la tierra.
Cosecho frutos ásperos, dulces, maduros.

A devorar la pulpa se levanta la gente
de mil mordiscos construye pueblos,
ciudades, países absorben los campos.

En el devenir del agua hice crecer árboles
mi hombre es de madera noble longeva
asombrados mis ojos penetran su corteza.

Soy la Agricultora, la semilla
los continentes se nutrieron a raudales
el globo terráqueo giró en torno a mi eje.

Los brazos sudorosos descifran
los caminos en la palma de las manos
retornan mis trayectos a su origen.

Por Marcela Silva Ramírez
Tomado de la obra “En el principio”
Aguja Literaria, agosto 2017
Primer lugar Poesía, II Concurso Literario Cemen-
terio Metropolitano 2017
Pág. 64
Obra completa: publicada en www.amazon.com

Vida de campo, fotografía 
por Gabriel Jimenez.
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MEMBRILLO
(sonetillo!

Quinceañero eterno,
yaces en el limbo.
Naturaleza viva

que viola tu sentido.

Aroma a terciopelo,
dulce, pueril y lindo.

Sabor dulce lija,
golpe bajo místico.

Mi dulce de membrillo,
otoño y mediodía,

pan, miel y quesillo.

Mi dulce de membrillo,
juventud y nostalgia

por el tiempo perdido.

Por Francisco Valenzuela

Membrillo, fotografía 
por Margot Pandone, 
pág. opuesta.
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LIBERACIÓN
La línea del cuerpo guarda el beso, 
clamor y pausa
cuando las rodillas se confiesen,
curva y luz, herederos de vida
luego la mano, dedos,
clausura de espacios,
el pánico repleta bordes
                                        exhala profundo, 
cuando el tiempo se unge de omnipotente.

Aire sobre la línea, rumor
cuando todo arde,
el cerebro luminiscencia pura.

La puerta, el aire, la línea
mano fría y blanca, ropa seca,
la silla sobre el piso, cerca una taza de café
en los muros un par de cortesías
tras el cerebro, vestigios sombríos de luna.

La noche, la puerta, la línea
un máximum, no están ni entrar
merodea sin propósito, solo la sangre,
quiero alcanzar con la mano izquierda,
                                                 el fruto incierto, 
boca y lengua
en el fondo, placer de ser.

Por Alicia Medina Flores

DE 1 PARA 22
Tu piel va renaciendo en sus labios 

porque el signo de la lluvia 
se acerca a tus piernas.

Tu lengua se cansa de tanto buscarla, 
pero navegas sin prisa 

y vas llegando sin guerra.

Una canción secreta 
vuela dibujando flores 

en los límites del cuerpo.

Yo voy entrando en mi salida,
con cierta humedad que acaricia el espacio 

y con un perfume de frutas 
que domina el encuentro.

Allá en otro ángulo,
dos constelaciones cruzan miradas 

formando un color sin nombre 
que sacude la tierra.

Y tú, que estás al borde de partir
hacia un segundo eterno, 

vas rogando a los cielos
que Venus te reciba en su tierra 

de crema y de fuego.

Por Sergio Carvacho Galaz

Liberation, fotografía 
por Victoria Naumenko.
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Gleisy Ríos
Helena Herrera

Francisco J. Alcalde Pereira
Christian Ponce Arancibia

Sonia Muñoz
Érika Hermosilla Cartes

Rita De La Fuente

Escritores
Taller Cementerio

Metropolitano
HURACANES

LIBERTAD

Mugen los océanos
el monstruo enrolla las olas 
el ojo gigante gira enloquecido
el viento se empodera y hace estallar
el cristal de las ventanas y triza las almas
se arrodillan los árboles, pobres penitentes
pagan los pecados de los hombres.
El cielo cae por los tejados, ha muerto el sol.
Un sonido gutural en las gargantas
ruge al dios imaginario 
con los brazos en alto,
la angustia asoma por el ojo turbio
perdonan las traiciones, 
donan sus tesoros.
Todos serán iguales si se salvan
tendrán un lugar en esta tierra 

En la corte de otros planetas se comenta:
La Tierra agoniza
el mar se ha sublevado
los millones de humanoides en desconcierto
hace tiempo han entrado en la demencia.
Y qué de la Tierra madre, el mar sublime
el calce perfecto del agua en las riberas mansas,
el prodigio de seres superiores.
¿Será el inicio del fin?
Hay letras extrañas en el cielo

Por Helena Herrera

¿Qué se esconde dentro de ella?
Porque asumo que debes ser mujer.
Más de veinte años escuchándola, añorándola,
¡peleando por ti libertad!
Ingrata mujer que ha derramado tanta sangre joven, sabia, inocente…
Eres discurso de políticos, canciones de artistas, historia y libros. Pero no eres real.
Ya no te añoro, no quiero luchar por ti, quédate con tus falsos ideales con la vida marchita y
la agonía de anhelarte.
Prefiero escapar de ti antes que padecer la utopía de encontrarte.

Por Gleisy Ríos

La Tormenta, fotografía
por Eberhard Grossgasteiger.
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CAPÍTULO XVI
MEMORIAS

ELEFANTÁSTICAS
Francisco J. Alcalde Pereira

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

AGUJA LITERARIA, MAYO 2016

Siempre (salvo excepciones indolentes) fui hombre 
religioso. A fin de cuentas, la fe es una afección que 
intelectualmente me he cuestionado en ocasiones, 
pero la inteligencia suele jugar con el sentido de la fe 
sin llegar a mancillarla (es mi experiencia) y esta se 
oculta jocosamente a veces de aquella por no haber 
correspondencia. Definitivamente pienso que son 
sujetos que se hacen invisibles el uno al otro cuan-
do quieren enrostrarse argumentos. La emboscada 
que suele tenderle la fe consiste nada menos que en 
demostrarle que la fe no se abarca por la razón. No 
es herramienta apta para ello.

Siento a la fe de mágica consistencia y a la razón 
de consistencia telúrica. Dios parece estar más en 
los sentimientos que en los sentidos, en el corazón 
que en el cerebro. En la parte alta del rostro que en 
el mentón.

Fui bautizado por San Alberto Hurtado, quien era 
mi pariente por diversos lados (Carmen, mi mujer, 
está emparentada con Santa Teresa de los Andes) 
y su impronta, aunque no muy evidenciada en mi 
universo interior, lo ha sido por referente orante, 
como por aliento familiar digamos. Más cerca he 
sentido la intercesión de San Judas Tadeo o de San 
Pedro Claver, por ejemplo, santo este último jesui-
ta y conocido por mí de resultas de nuestro viaje a 
Cartagena de Indias al que ya me referí. Patrono de 
Colombia, San Pedro Claver me resulta un santo un 
tanto nostálgico.

Con mi hijo menor, Carlos Augusto, tuve ocasión 
de ir por segunda vez a su Santuario en Cartagena 
y me produjo, como a él, una emoción difícil de de-
finir: nostalgia de lo no vivido y a la vez saber que 
aquellas escenas de pasado cuando eran presente, 
no tenían el esfumado y prodigioso encanto de lo 
ya perdido. Él ahora tenía la pátina de aquello, pero 
sin la presencia de lo ido... en fin. Total, vuelvo a lo 
religioso. Quizás constituya el único significante de 
las desdichas, el único capaz de acallarlas.

Por otra parte, el paisaje del interior monástico 
del lugar, febril, intenso y desolador de cierto modo, 
que descubrimos (me descubrí yo) con mi hijo me-

nor, me planteó una severa prueba a la “estabilidad 
interior” llamémosla así, porque su belleza y su ver-
dor indescriptibles me produjeron dolor y alegría al 
mismo tiempo. Supongo que el dolor obedeció fun-
damentalmente a la fugacidad de mi visita. ¡El eter-
no problema de la sensibilidad! La “Insoportable le-
vedad del ser” decía el gran escritor Milan Kundera.  

Cuando recorríamos el lugar que había habitado el 
citado santo, con Carlos Augusto, nos tomó por asalto 
un extraño guía mulato y afrancesado que parecía co-
nocer todo acerca de San Pedro y del lugar. Su discur-
so fue un recitado monocorde, atildado y pedantesco, 
con verdadera cascada de datos, fechas y pormenores 
acerca de cada figura, retablo, sepulcro y columnata, 
imposibles de tolerar demasiado y mucho menos de 
digerir. (Similar experiencia habría de acontecernos 
con Carmen, algunos años después en Lima). 

En todo caso mi experiencia personal con la fe 
religiosa es, a partir de un misterioso don del que 
siento (no siempre) haber sido depositario, “volun-
tariedad” digámoslo así, opción elegida y afecto sin-
cero por el “estado”. La costumbre de la fe me redime 
permanentemente de las oquedades de la vida. Real-
mente amo tener fe y me cuesta (como a todos cual 
más cual menos, supongo) llevarla por la cotidiana 
vida, con paso uniforme y con fervor constante. Al 
referirme a todo esto, que parecería descaminar los 
propósitos del libro, lo que hago simplemente es 
reforzarlo digamos, porque lo reflexivo en los más 
variados ámbitos es precisamente el espíritu central 
del texto en general.

Por donde quiera que he ido por la vida: los cinco 
continentes, las lucubraciones académicas, políti-
cas, diplomáticas o de la fe, he sido hombre de pasión 
intensa. Qué decir del arte, la literatura, la pintura, 
la música y de los afectos hondos particularizados 
en mi mujer e hijos, con antecedentes de búsqueda 
sin fin… tres nietos por ahora. Vida honda por la fe, 
insisto, y también un poco por la anécdota y el ab-
surdo con matices de humor.

(En el próximo número, lea el capítulo XVII) 

Ilustración por John Karst 
del año 1880, pág. opuesta.
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E
Porvenir era una oficina que la pampa ocultaba. El 
hambre y la sed abatían a sus pocos habitantes. En 
otras comenzaban a cesar las faenas y en muchas 
quedaban abandonadas, como la de ellos, y los tra-
bajadores tenían que quedarse o irse por sus propios 
medios. Supieron de una posible salvación: los due-
ños volvieron sus ojos a su pueblo, y tenían que esco-
ger un representante para exponerles las peticiones.

Alguien de la compañía de Extracción del Nitra-
to debía visitarla, pero pocos sabían cómo llegar. 
Requerían de un experto y un testigo para decidir 
sobre un asunto muy importante: si aún había salitre 
continuaría el pueblo; en caso contrario, el desierto 
haría lo suyo. 

Escogieron a Robert Muñoz que conocía la zona y 
los caminos, al menos su infancia la pasó ahí.

—No recuerdo muy bien.
—¡Vaya!  En el trayecto lo sabrá.  Irá con don Ig-

nacio Torres —dijo su jefe.

A las ocho y media de la mañana un cacharro an-
daba por las huellas, en medio de las dunas. Durante 
mucho tiempo nada ni nadie aparecía a la vista. En 
el horizonte unas tortas de ripio rompieron la rutina 
del viaje. Doblaron detrás de un montón de escom-
bros y hallaron a alguien con las manos arriba para 
detenerlos. Llegaron a él. Un hombre de barba tupi-
da, con sombrero, ofreció guiarlos a Porvenir.

Continuaron trescientos metros más y detrás del 
inmenso montón de ripio vieron el pueblo. Llegados 
ahí detuvieron el motor. 

—Descansaremos —dijo Robert Muñoz.
—No, no tenemos tiempo que perder.  Veamos 

las maquinarias.
—Bueno.
Mientras hablaban, el guía desapareció.
Volvieron al vehículo, fueron a la zona del salitre, 

luego al tratamiento de este. Regresaron cansados.
—¿Dónde hay un hotel? —preguntó uno de ellos.

La Espera / Christian Ponce Arancibia
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—¡Aquí! —gritó un hombre, cerca de la casa ad-
ministrativa que ocuparon para hospedar.

Quien los recibió, les hizo que se registraran. 
Ignacio Torres desconfiaba, pero accedió y Robert 
Muñoz fruncía el ceño e igualmente firmó.

Subieron a sus cuartos.
—¿Para qué vinimos? Hemos visto un par de 

hombres, nadie más.
—Usted sabe, Ignacio, por qué.
—Claro.  Debemos saber si usan sistemas de Pa-

radas, el método Gamboni, sistema…
—Shanks, Proceso y Sistema Guggenheim, Pro-

ceso Salting Out —completó Robert Muñoz—. Lo sé.
—Usted sabe que se ha hecho difícil la venta del 

Nitrato; se han distribuido afiches en muchos idio-
mas en todo el mundo para eso. ¡Hay que ganarle 
al sintético!

—Sí.
—Además, los cachuchos y serpentines están 

algo defectuosos.
—Los estanques se pueden arreglar; también los 

calefactores y las cámaras de granulación.
—Eso llevará más tiempo —Estas palabras las 

dijo Ignacio Torres cuando observaba por la ventana.
—Y esos, ¿de dónde salieron?
Se reunieron, paulatinamente, los habitantes de 

aquel pueblo, en frente y en la entrada de la casona.
De pronto alguien llamó a la puerta; abrieron e 

ingresó el recepcionista.

—Faltan unas formalidades que llenar —exten-
dió un libro a los huéspedes.

—¡Deténgase! ¡Esto es muy raro! ¡Cómo! ¡Otra 
firma más! —protestó Ignacio Torres.

—¡Robertito, firma, por favor! —solicitó el hom-
bre. Aquella voz le sonó familiar.

—¿Tío José Luis?
—Es para que los que quieran irse, les puedan 

dar transporte. Para los que se quedan, dar sustento 
y ayuda, aquí, con provisiones, durante diez años. Y 
garantizar el agua.  ¡Da el visto bueno!, ¡tu rúbrica!

—¡A muchos, en otras salitreras, no se les ha 
dado, y le vamos a dar a estos! —se adelantó Igna-
cio Torres.

Después que lo pensó, Robert Muñoz lo hizo.
—¡Al diablo con esas sensiblerías! ¡Mejor me voy! 

—Luego de proferir tal enfado, salió y corrió por las 
escaleras; un sujeto que iba en subida le cedió el 
paso, pero el iracundo tropezó y rodó al primer piso.

—¡No me toquen! —A pesar del rechazo a la ayu-
da, lo entablillaron y le dieron un poco de agua. 
Había mucho enojo entre los trabajadores y sus fa-
milias, pero estaban débiles para expresarla en su to-
talidad. No obstante, continuaron con los cuidados.

Pasaron largos minutos en silencio, las palabras 
eran guardadas dentro de las bocas. Las respiracio-
nes intentaban hacer menos ruido; hasta que… Ig-
nacio Torres también firmó.

EGOÍSMO EL REGALO

NOSTALGIA

Se atraen, cuerpos desnudos
envueltos en brasas de fuego.
Hieren el pensamiento
de seres inertes
en un hoyo profundo,
oculta pensamientos muertos
escritos en la memoria 
de grandes pensadores del mundo.
Almas vagan 
por rincones
remotos del planeta
como aves vuelan
sin sentido
hacia el infinito.
 
Por Érika Hermosilla Cartes

Cuando el viento tenga prisa y golpee en los cristales
y en las tardes amarillas se adormezca un arrebol;
cuando escuches en la brisa un suave batir de alas
y en los pliegues del silencio solo hable el corazón.

Se presenta ante tus ojos la belleza de la vida,
de los confines de la tierra, de los mares, más allá,
volarás sin tener alas, bajo el sol, sobre las simas; 
no es un sueño, ni espejismo, 
no es tu sombra ni la mía; 
es la muerte, con quien tienes una cita,
y trae de regalo, para ti, un nuevo día.

Por Rita De la Fuente

La tarde declina con cielos grises, difumados. El aire esparce efluvios florales.

Evoco sin querer tu presencia ausente, un dejo de melancolía se alimenta al tic-tac 
del reloj de pared que oscila su péndulo. Mi mente en penumbra divaga.

Las horas avanzan, densas, inmutables.

Imagino que giran en reversa lo vivido, un tiempo esquivo que no me pertenecía. 
Quisiera desandar amores y odios, poder al fin prodigar el perdón que se abortó 
en mi boca.

Una y otra vez me repetía, mañana será otro día.

Pasé de largo, corría llevándome la vida por delante, el sol llamó a mi ventana, 
pero dentro de mí oscurecía.

Las horas se esfumaron, ardieron aprisa, dejando en mis manos vacías cenizas.

Por Sonia Muñoz
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Érika Hermosilla
Josefina Valdivieso Gunckel

Había una vez, un dragón que era más que feliz y 
hacía a todos los demás dragones reír, excepto a uno 
de nombre Amurrón. Un día el dragón más que feliz 
y los demás dragones organizaron una fiesta sor-
presa para Amurrón, con el fin de que se sintiera 
tan feliz como los demás dragones.

El dragón más que feliz horneó cupcakes, el res-
to del grupo llevó globos y sombreros a la fiesta; 
fueron a la casa de Amurrón para invitarlo, pero 
les respondió con un rotundo ¡No! Todos quedaron 
impactados, pero no se rindieron, así que planearon 
otra forma de invitar a su amigo.

Cuando los dragones se fueron, Amurrón co-
menzó a sentirse más solo que de costumbre, él no 
quería tener amigos porque era egoísta y siempre 
golpeaba a los demás dragones. No obstante, el ver-
los a todos reunidos por él a pesar de que había sido 
un dragón de muy mal carácter, ese gesto de sus 
(no) amigos hizo que algo cambiara.  Amurrón, de 
pronto, decidió que quería ir a la fiesta. ¡Urra!, dije-
ron todos los dragones. La fiesta fue todo un éxito, 
divertida y súper buena. Cuando terminó y todos se 
fueron a sus casas, Amurrón quería seguir pasán-
dola bien, pero finalmente se cansó de tanto bailar.

Al día siguiente, era domingo, día de no fiesta, 
en ese día de la semana los dragones descansaban 
en sus casas. Amurrón extrañó tanto lo bien que la 
había pasado que no quería estar en su casa, porque 
aún no tenía amigos que lo visitaran, ni hermanos, 
ni hermanitas.

—¡Odio este día! —dijo Amurrón, no tenía te-
levisión, ni juguetes y se aburría. No podía dejar 
de pensar en lo bien que se sintió estar en la fiesta 
con tantos dragones y casi de la nada se le ocurrió 
una idea:

—Voy a cambiarme de nombre, me voy a llamar 
Felicidad —dijo entusiasmado en voz alta.

Desde ese día Felicidad pudo comprar una ra-
dio y no paraba de bailar; los demás dragones se 
preguntaban qué era ese ruido, que todos los días 
escuchaban en casa de Amurrón; ellos abrieron la 
puerta y se enojaron un poco. El dragón más que 
feliz le dijo:

—¡No hagas ruido, Amurrón, a veces queremos 
descansar!

—Perdón, es que extraño la fiesta que me hicie-
ron y ahora me llamo Felicidad.

—¡Oh, qué lindo nombre! —dijo el dragón más 
que feliz—, yo también tengo nombre, me llamo 
Alegrio.

Felicidad encontró muy bello su nombre.
Los dragones quisieron volver a sus casas. 
—¡Esperen! —dijo Felicidad—, quería pregun-

tarles si quieren ser mis amigos—. A lo que ellos 
respondieron que ¡sí! 

Al despedirse, Felicidad emocionado les deseó: 
—¡Chao, amigos dragones, que descansen bien 

en sus casas!  —Y así fue la primera de muchas ve-
ces que Felicidad dijo la palabra amigos.

      

El Dragón Más
Feliz Del Mundo
Yeyel (7 años)
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AMANDA PANDA 
!10 AÑOS"

PANCHO AGUACATE
VS EL JENGIBRE

Había una vez un niño llamado Pancho Aguacate, 
que nunca comía jengibre porque decía:

—El jengibre es malvado, él se quiere apoderar 
del mundo; primero tiene que estar en cada mesa del 
mundo, luego una vez dentro del humano empezará 
a matar una por una cada célula del cuerpo hasta 
acabar con él, para así dominar el mundo.

Pero nadie le creía, hasta que su teoría empezó 
a cobrar vida. De la nada las personas estaban cada 
vez más mal porque no paraban de comerlo, hasta el 
té tenía jengibre, así que Pancho se puso en acción, 
se armó con tortillas, tomates, choclos, paltas y salsa 
picante, para enfrentarse a “El Rey de los Jengibres”. 
Al llegar al palacio de tan terrible criatura, le dijo 
firmemente:

—Tu reinado del jengibre termina ahora, si no te 
rindes te destruiré. Es tu elección.

—¿Y quién lo dice? ¿Tú, un pequeño y simple mor-
tal? Tú, comparado conmigo, no eres nada —respon-
dió el rey.

—Yo soy Pancho Aguacate y le daré fin a tu reina-
do —dijo Pancho, mientras se comía un taco mágico 
que lo convirtió en “¡Súper Taco!”. Así mismo y sin 
perder tiempo, Súper Taco empezó a pelear con el 
Rey de los Jengibres, lanzándole tortillas martillo, 
tomatobombas, choclobalas y paltas inmovilizado-
ras; sin embargo, no fue suficiente para vencer al 
poderoso Rey de los Jengibres. 

El ruin villano, mientras Súper Taco estaba dis-
traído, llamó a sus guardias robots para que comen-
zaran a atacarlo, aunque no fueron problema para 
Súper Taco, ya que los venció fácilmente; pero estra-
tégicamente, nuestro héroe fingió estar derrotado. El 
Rey de los Jengibres creía haberlo vencido y cuando 
estaba dispuesto a celebrar su “inminente victoria”, 
vio cómo nuestro héroe se paraba del piso y le decía:

—Se te olvidó lo picante. Los tacos siempre lle-
van picante. —Entonces sacó sus pistolas de salsa 
picante y de un tiro, hizo que el malvado rey explo-
tara. Volvió a su casa orgulloso de haber derrotado 
al malvado Jengibre, pero sentía que otro peligro se 
aproximaba, aunque si otro peligro llegaba, ya esta-
ba preparado ya que él era SÚPER TACO.  
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SOFÍA GAETE LUNA
!12 AÑOS"

GRITOS
EXAGERADOS Hace mucho tiempo, existió por más que no lo creas, 

una niña que vivía sola en un cajón. Sí, un cajón, 
tal y como lo escuchas. Suena increíble, ¿no? Una 
niña tan pequeña que vivía en un cajón. Este cajón 
no se había abierto en muchos años debido a que no 
tenía manilla, y como en la casa donde se hallaba 
todos eran unos flojos obesos, nadie se había dado 
el tiempo de ponerle una. 

El caso es que en el lugar en que debería haber 
una manilla, existía un pequeño agujero, por don-
de solo alguien tan pequeño como Propolia (La niña 
que vivía en el cajón) podía pasar. Ella nunca había 
cruzado al otro lado, la verdad es que jamás se le 
había ocurrido, pero fue un día de tormenta cuan-
do escuchó desde afuera del cajón un sonido muy 
extraño, se escuchó un grito, un grito que cada vez 
se hacía más alejado, y así fueron las siguientes no-
ches, pero lo extraño era que cada noche este grito 
provenía de una voz diferente. Pasadas cinco noches, 
Propolia se hartó y, con mucho miedo y valor, salió 
de su pequeño y tranquilo cajón. 

Afuera había algo extraño… había un hombre 
durmiendo que por alguna razón estaba lleno de sal-
sa de tomate. “Los hombres de hoy en día”, pensó y 
siguió caminando. El cielo era de un bello color rojo, 
con unas nubes muy extrañas. “Los cielos de hoy en 
día”, pensó, y una vez más, siguió su camino de aven-
tura. Después de un rato caminando, se vio parada 
frente a un precipicio, un precipicio tan hondo que 
no se veía qué había abajo, pero como Propolia nunca 
había salido del cajón, no pensó en la muerte y solo 
siguió caminando… “¡¡¡AHHHHHHH!!!”, se escuchó.

Y al instante, “las niñas de hoy”, pensé yo, que 
nunca me habría imaginado que justo delante de mi 
casa, en la del vecino, estaría muriendo una niña. 

La historia de esta tal Propolia, que vivía sola en 
un cajón y que ahora, solo por su ignorancia se en-
contró tirada al fondo de un precipicio donde mo-
riría sola, está inspirada en mis queridos vecinos 
que, desde su casa, se oye todos los días al menos 
un grito, un grito tan feo que parecería que están 
raptando a alguien, pero si escuchas con atención 
un poco más de tiempo, te das cuenta de que no es 
eso, si no que están solo jugando a un juego llama-
do: “Hagamos que los vecinos piensen que estamos 
muriendo”.
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Camila / Alfredo Gaete Briseño

Te contaré la historia de una niñita que vivía cerca 
de un inmenso bosque. La mamá le había prohibido 
entrar sola porque era muy peligroso, pero tenía la 
tentación de saber qué mundo existía en su interior, 
y una mañana de domingo decidió desobedecerle.

Caminó casi una hora internándose entre árbo-
les y ramas, de las cuales muchas llegaban hasta el 
suelo. De pronto, la vegetación se tupió tanto que 
comenzó a sentir mucho miedo, pero al poco rato, 
se encontró en un maravilloso claro, donde el sol 
alumbraba con gran fuerza.

Miró hacia atrás y se asustó al ver que el sendero 
por donde había caminado no se veía. Se devolvió y 
alarmada observó que las ramas cubrían todo, ha-
ciéndose imposible reconocer el caminillo. Buscó y 
rebuscó, hasta que cansada se sentó entre dos ar-
bustos a llorar.

Asombrada, escuchó una suave voz que parecía 
hablarle desde el interior del que estaba a su derecha.

—¿Por qué lloras, niña? ¿Cómo te llamas?
 Giró la cabeza y sorprendida vio aparecer un ani-

malito muy pequeño que parecía un caballito, pero 
con un extraño cuerno color rosa pálido en su fren-
te, tonalidad similar a la del interior de sus grandes 
orejas. Tenía el cuerpo forrado por una hermosa piel 
blanca, similar a la de sus peluches.

—¿Quién eres? ¿Y por qué tienes ese cuerno?
—Mis amigos me dicen Cachito… Pero no me has 

respondido, ¿por qué lloras? ¿Y cómo te llamas?
—Me llamo Camila, y lloro porque no sé cómo 

salir de aquí; me he perdido.
—No debiste venir sola, por aquí es muy peligro-

so. Desde hace un tiempo el bosque está embrujado 
y los senderos que parecen tan claritos, se borran 
completamente. Y eso es lo que te ha sucedido… Pero 
sígueme, te presentaré a mis amigos más cercanos y 
veremos cómo te podemos ayudar.

Entraron por una cueva muy oscura y el cuerno 
del unicornio comenzó a brillar; de rosa pasó a rojo, 
luego a naranja, y por fin a un amarillo tan intenso 
que se convirtió en una verdadera lámpara.

Pronto llegaron a otro claro del bosque y Camila 
pudo ver que todos los animalitos que por ahí circu-
laban, eran peluches; todos peluches con vida.

A lo lejos, apareció uno que también le pareció 
muy bonito. Lo vio acercarse con lentitud, dando 
unos graciosos pasos, cortitos y arrastrados, como 
si bailara.

—Ella es Pinky —dijo el unicornio.
A Camila le gustó mucho su apariencia. Era como 

un pájaro grande, fucsia, con ojos redondos, enor-
mes, muy oscuros, y un pico negro, ni corto ni largo, 
que se le hizo muy divertido. Notó que, en la frente, 
entre los ojos y bajando por el pecho, brillaba una 
corrida de lentejuelas que variaban entre el color del 
cuerpo, algo más intenso, y un llamativo plateado.

—Oh, eres muy bonita, Pinky. Nunca había visto 
un animalito como tú.

—Soy un flamenco hembra, y me gusta mucho 
danzar. Mis amigos a veces también me llaman “la 
bailarina”.

—Está perdida —dijo Cachito, señalando a Ca-
mila.

—Ah, eso no es bueno, pero no llores, nosotros te 
ayudaremos. Sé quién te puede ayudar.  —Las pala-
bras de Pinky entraron como música en los oídos de 
Camila. La vio hacer un gracioso giro y comenzó a 
moverse—. Vengan conmigo, buscaremos a Nikko.

—Ah, deveras, él nos ayudará. —Cachito tomó 
la mano de Camila y la guio, entrando de nuevo a la 
espesura del bosque.

Al poco rato, corriendo con las manos las verdes 
hojas que pendían de delgadas ramas, llegaron a un 
lugar despejado, en cuyo centro había una pequeña 
casa construida con madera y muchas mechas en 
el techo. A Camila le recordó la casita de uno de los 
tres chanchitos.

—¿Aquí hay un lobo grande y feo? —preguntó 
asustada.

—Aquí hay de todo, pero ninguno es malo. La 
única perversa es la bruja. —Los tres giraron la ca-
beza hacia el lugar de donde provenían dichas pala-
bras, y vieron que se acercaba un perrito que a Cami-
la le pareció disfrazado de policía de los bosques, con 
su típica chaqueta roja muy vistosa, que contrastaba 
magnífica con su cuerpo y hocico beige, y la negra 
piel de su cabeza, las manos y las patas.

—Es Nikko —dijeron a coro los otros peluches—. 
Sin perder tiempo le contaron el problema de Cami-
la, quien con tanto entrar y salir del bosque, se sentía 
aún más extraviada.

Con Nikko venía una pareja de conejos: ella con 
su cuerpo beige y unas largas orejas caídas café, 
igual que la nariz y sus patas; él, con un desordenado 
pelaje beige muy claro y la nariz roja, como un gran 
lunar gigante. Ambos saltaban jugando alrededor 
del perro, e hicieron lo mismo contorneando a Cami-
la, para que se sintiera más a gusto. Ella sonrió agra-
decida, pues por segundos pudo olvidar su tragedia.

—Ellos son la coneja Rosa y Conejín  —dijo el pe-
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rrito—. Andábamos patrullando con ellos porque 
han llegado noticias de que la bruja anda por los al-
rededores… Ah, y también con Panky Monkey, por 
supuesto, quien nos ayuda a mirar desde lo alto.

Camila vio que, por una gorda, aunque flexible 
rama desnuda de un grueso árbol, se descolgaba 
una traviesa figura haciendo piruetas. Era un tipo 
de mono muy raro. El cuerpo parecía ser de lana 
tejida a rayas café y blancas, con una enorme boca 
roja rodeada de blanco. Su gorro era azul con una 
guarda inferior también blanca; le pareció muy di-
vertido, especialmente el desordenado moño que lo 
coronaba.

Nikko puso cara de estar muy concentrado re-
flexionando en cómo ayudar a Camila. Ella, enton-
ces, al volver a escuchar sobre la bruja, consideró que 
era muy egoísta pensar solo en su seguridad, mien-
tras el bosque completo estaba embrujado. Recordó 
por unos momentos a su mamá y lo enojada que se 
pondría cuando se enterara de su desobediencia, 
pero decidió que la mejor forma que tenía de com-
poner su mal comportamiento era ayudar a aquellos 
animalitos a deshacerse de la malvada bruja.

—Les agradezco estar tan interesados por ayu-
darme a regresar a casa, pero creo que antes debo 
ayudarles yo a terminar con el hechizo.

—Entonces podríamos volver a ser animales de 
verdad —dijo Nikko.

—Y también podrías regresar a tu casa —agregó 
Cachito, mirando a Camila.

—¿Pero cómo lo haremos? —dijo Rosa, mientras 
daba pequeños saltitos—. Y lo que hagamos será 
muy peligroso para ti, porque la bruja podría con-
vertirte también en un peluche, o en una niña de 
lana, y nunca más podrías salir de aquí.

—No importa —respondió Camila—. Les ayudaré 
y eso está decidido, porque tengo una idea de cómo 
lo podemos hacer.

Los peluches se sentaron en círculo alrededor de 
ella, para escucharla.

—Las brujas, queridos amiguitos, no existen en la 
realidad; son producto de los sueños, de esos sueños 
que llamamos pesadillas. Entonces, lo que tenemos 
que hacer es despertar de esta pesadilla.

El perro se paró de un brinco.
—¿Tú crees que será posible?, porque lo planteas 

como algo tan simple…
—Yo no he dicho que sea simple, pero sí creo que 

es posible, aunque claro, tenemos que descubrir 
cómo hacer para despertar.

—¿No lo sabes?
—Claro que no lo sé… pero, sin embargo, se me ha 

venido a la cabeza una idea; creo que la podríamos 

ensayar… ¿Saben dónde hay un río o una laguna?
—Claro que sabemos… —respondieron a coro.
—Este sendero lleva hasta una pequeña playa a la 

orilla del río —dijo Nikko, moviendo entusiasmado 
su larga cola, también negra al final.

—Entonces ¡vengan! ¡Síganme!
Corrieron y al llegar, ella se introdujo en el agua.
—Pero no sabemos nadar; además, la piel se nos 

mojará y nos ahogaremos —dijo asustada Pinky.
—Y a mí la lana —agregó Panky Monkey, con una 

gran preocupación marcada en su rostro.
—No, no pasará eso. El agua nos despertará y ha-

brá terminado la pesadilla. 
—Siguió entrando y se tiró de guata. Sacó la ca-

beza del agua y gritó: ¡Vengan, vengan!
Los animalitos, asustados, metieron sus patitas 

en el agua y avanzaron con lentitud mientras el ni-
vel subía y subía. Cuando la tenían por la cintura, 
también se mojaron completos y vieron que el piso 
comenzaba a hundirse.

Camila les mostró una gran sonrisa y empezó a 
desvanecerse. Sus amiguitos, también fueron desa-
pareciendo.

Camila perdió la consciencia durante unos se-
gundos, pero pronto comenzó a distinguir ante 
ella mucha vegetación. A medida que abría los ojos 
reconoció el lugar donde estaba y, sorprendida, se 
dio cuenta de que, a las orillas del bosque, se había 
quedado dormida. 

RONDA

LA LLUVIA

Tomados de las manos
al compás de la música
marcan el paso con 
sus pies
caras sonrientes
trajes típicos
sus padres agradecidos aplauden.
 
Qué alegría ser niños
recuerdos de bellos momentos
infancia inolvidable
escuela rural
cerros y praderas
sus profesores los tienen presentes
con cariño
esperan volverlos a recordar

Por Érika Hermosilla

Una gota
del cielo cayó
una tras otra y mojado el caballo quedó.

El ciervo refugio buscó
y en una cueva encontró.
El caballo corría
y en el establo se escondía.

El pasto como laguna quedó
pues el agua subió y subió.
La lluvia empezó 
y un rayo cayó.

De pronto la lluvia paró
todos de sus escondites salieron
y dijeron: 
—Qué susto hemos tenido, pero al fin la lluvia ha concluido.

Por Josefina Valdivieso Gunckel (12 años)
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LOS HUEVOS
DE PASCUA

MOWLI / 9 AÑOS

Hola, soy un conejo de nueve años que vive en el sur 
de Chile, en una mansión, en un cerro no muy cono-
cido. En mi cumpleaños me dieron un robot adapta-
do para conejos. ¡Mis amigos son un ratón llamado 
Mickey y un hámster llamado… ¡Hámster! (Nadie 
sabe su nombre). Mi comida favorita son los huevos 
de pascua y haría cualquier cosa por ellos.   

Eran las 8:00 am, mis dueños habían salido a las 
7:30 am. Los estábamos espiando desde la ventana.

—¡ESTÁN VOLVIENDO! —dijo Mickey, mientras 
todos nos escondíamos. Yo me asomé por la ventana 
y me tranquilicé al darme cuenta de que era una falsa 
alarma otra vez; de repente, escuchamos un ruido te-
rrorífico: ROOOOOOONC. Todos se asustaron excepto 
yo, Hámster se asustó tanto que comenzó a sollozar.

—¡No me coma, señor monstruo, mi carne es 
dura, cómase a Mickey que es más delicioso! —. Des-
pués de reírme le dije que no había ningún mons-
truo, solo necesitaba comer, había sido mi estómago.

 —¿Y por qué no comes? —preguntó. 
—¡No hay comida! —le expliqué decepcionado. 
 Él me miró e incrédulo fue a la cocina, abrió el 

refrigerador confirmando:
—¡Mentiroso, aquí hay comida por montones! 
—Pero no hay huevos de pascua. 
Y así terminamos discutiendo, hasta que llegaron 

mis dueños. El humano cargaba una bolsa que, por 
alguna razón, llamaba mucho mi atención, la dejó en 
el suelo y yo como todo un ninja, sin que nadie me 
viera, fui hacia la bolsa, la abrí y sin darme cuenta 
grité muy fuerte (en idioma de conejo):

—¡¡¡HUEVOS DE PASCUA!!!, (más signos de excla-
mación, ¡MÁS!). —Y pensé, “¿dije eso en voz alta? Creo 
que por esa razón mi dueña me los quitó enseguida y 
los puso en un mueble muy alto (para nosotros). 

Al día siguiente, con mucha energía les comuni-
qué a mis amigos:

—¡Hola, soldados! Mickey y Hámster, hoy les 
tengo la misión de alcanzar los huevos de pascua, 
¿ideas?

—Yo creo que Hámster me apoyará en esta loca 
idea, ¡podemos ocupar al robot que te dieron en tu 
cumpleaños!

—¡Shhhhh! ¡No somos tan inteligentes! —respondí. 

 —Mmm, no lo sé Mickey; a ver, Conejo, pense-
mos, ¿qué animal es muy alto?

—¡La jirafa! —dije yo.
—¿Y de dónde sacamos una jirafa? Hámster, pien-

sa en otra cosa, debe haber otra manera. —Así que 
seguimos pensado 

Mickey levantó la mano y pidió ir al baño, permi-
so que fue concedido por mí.

 —¿Hámster, alguna idea?
—Sí, ¿alguna vez has visto la película “Misión 

Imposible”?
—Sí, ¿y qué?
Hámster tomó el DVD de Misión Imposible y 

mientras Mickey llegaba explicó cómo llevaríamos a 
cabo el plan con mi robot. Tomamos del garaje unas 
cuerdas y cañas de pescar con anzuelos y otros ma-
teriales importantes. Luego de tener todo listo nos 
subimos al techo, ajustamos un cinturón cada uno 
para cada uno, amarramos las cuerdas a la chime-
nea, amarramos los anzuelos a las cuerdas, atravesa-
mos los anzuelos en los cinturones, y nos lanzamos 
por un hoyo que hicimos en el techo (idéntico a la 
película); sin embargo, justo cuando estaba a punto 
de llevarme la bolsa se soltaron las cuerdas, era muy 
alto (para nosotros), era una muerte segura. Así que 
mientras caía aceptaba mi muerte y el adiós … ¡Plaf!, 
sonó cuando caímos, justo había un cojín abajo y to-
dos sobrevivimos. 

Llegamos a nuestras jaulas derrotados, pero de 
repente recordé la sugerencia de Mickey de usar a 
mi robot, funcionó tan bien que desde ese día deci-
dí llamarlo el rescatahuevos, pero la verdad es que 
era un nombre un poco tonto así que mejor le dejé el 
nombre de Robot. 

Rescaté a mi Robot, agarré los ricos huevos de 
pascua y me los comí todos. Justo al terminar, llegó 
mi humana y con indignación gritó:

—¡¡¡¿QUIÉN SE COMIÓ LOS HUEVOS DE PAS-
CUA?!!! (¡Más signos de exclamación, MÁS!) —Y me 
miró con cara de fuiste tú, y aunque puse cara de yo 
no fui, no me di cuenta en el momento, pero tenía 
toda la cara llena de chocolate. Al final me castiga-
ron y no comí más chocolates por un largo tiempo. 

Huevos de pascua, 
ilustración por Niwat,
pág. opuesta.
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Cultura
En Digital

www.culturacm.cl

Cultura En Digital es una iniciativa de Cementerio 
Metropolitano que, desde su espacio físico, representada 
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 al artis-
ta plástico español Abraham Gascón y disfrutar de algu-
nos cuentos y poemas de nuestros colaboradores.
Si deseas participar, solo debes escribirnos a 
culturadelmetropolitano@gmail.com 
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Abraham, ¿siempre quisiste ser pintor? ¿Cómo lle-
gaste al mundo del arte? 

Sí, siempre quise ser pintor, pero mi padre no me 
dejaba, decía que era una profesión de pasar hambre 
y hasta que no tuviese mi vida resuelta, un oficio, 
una empresa y me pudiera valer por mí mismo, no 
iba a permitir que me dedicara a ser artista. Él veía 
que trabajar en el arte era muy complicado —como 
realmente es y que solamente una élite puede vi-
vir de su trabajo y además vivir bien— . Asimismo, 
cuando tuve un poquito la vida más o menos “re-
suelta” mediante mis empresas, trabajo y formación, 
opté por el mundo del arte.

Ahora, cómo llegué al mundo del arte es muy 
simple. Recuerdo que entré a una galería y me ena-
moré de un cuadro de Manuel Viola, busqué todo 
sobre ese pintor, me empapé de toda su obra, su vida 
y con mi primer sueldo a los 16 años, comencé a bus-
car un dibujo barato de Manuel Viola. 

Logré comprarlo y es un cuadro que aún conservo 
en la casa de mi madre, no vale mucho, pero para mí 
tiene un valor muy alto —ahora tengo en mi casa tres 
pinturas de Manuel, que sí que valen dinero— , fue 
una cosa que me encantó. A partir de ahí, comenzó 
mi entrada en el mundo del arte, comprando.

Por otro lado, la influencia de mi padre tuvo mu-
cho que ver, él siempre ha coleccionado, comprado 

muchas antigüedades, mucho arte y estaba ya acos-
tumbrado a ver arte en mi vida. Además, tengo y he 
tenido muchos buenos amigos pintores, conocidos a 
nivel internacional y he estado siempre, como digo 
yo, entre brochas, pinceles, espátulas y demás; es 
muy fácil que ese gusanito del arte me picara. 

En conclusión, comienzo comprando arte para 
consumo personal y luego continúo llevando una 
fundación llamada AKE EHRENBERG que le dicen 
el Van Gogh sueco. Allí, preparé un montón de expo-
siciones, mientras que cobraba a la fundación en cua-
dros, ahora mismo es muy costosa y me enseñó cómo 
se prepara una exposición, por lo que, gracias a todo 
lo que aprendí allí, decido dedicarme mucho a esto.   

¿De dónde nace la idea de pintar tostadas?
Nace de una necesidad de crítica, es decir, está-

bamos en un momento en el que España pasaba por 
una época de bonanza y en un municipio de Valen-
cia —que es una ciudad de costa— hubo un ayunta-
miento que se gastó seiscientos mil euros en bolígra-
fos para promocionar turísticamente el municipio; a 
la semana siguiente sale en las noticias que el área de 
delegación de asuntos sociales no tenía dinero para 
llenarle la nevera a una familia del pueblo. 

Esta situación me enfadó muchísimo y sentí la 
necesidad de hacer una crítica con la comida que 

Abraham Gascón Lozanos
Artista plástico reconocido a nivel mundial 
por su técnica mixta sobre una tostada, con 
pintura acrílica como base, a la que añade 
piedras preciosas y semipreciosas.
Uno de sus proyectos más conocido 
es @latostadaquediolavueltaalmundo. 
Te invitamos a buscarla en Instagram y conocer 
en detalle su historia. Esta tostada ha cautivado 
las redes sociales, mostrándose en diversas 
y controversiales partes del mundo. 

Entrevista Cultural
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calara, pero que al mismo tiempo te dejara pensa-
tivo y en reflexión, algo con lo que pudiera criticar 
el modelo en el que vivimos, tanto apolítica como 
personalmente. De ahí surge la idea con el pan, que 
es el alimento universal y un nexo para explicarle a 
la gente que mientras hay mucha gente que no tiene 
para comer, nuestro ayuntamiento, nuestros políti-
cos tiran cantidades indecentes de dinero en cosas 
superfluas y no en dar de comer pan a la gente, que 
es el mínimo que debemos recibir. 

 
¿Cuál ha sido la mejor y peor anécdota con las tos-
tadas?

¡Es que, no sé si te lo vas a creer porque nos ha pa-
sado absolutamente de todo con las tostadas! O sea, 
incluso que me recibiese Obama. Debo decir que las 
tostadas me han cambiado la vida. 

Yo creo que el peor momento de las tostadas fue 
cuando quedé finalista de los premios Ibercaja, que 
son los terceros más importantes de España. Me iban 
a dar el premio con la Cruz Bizantina sobre anacronía 
cromática y cuando el transportista trasladó la obra 
—que era un transportista que trabaja para el museo 
Reina Sofía—, la rompió y no pudo estar restaurada 
a tiempo. Recuerdo que me llamó Magdalena Sala, 
directora de la fundación Ibercaja, llorando, que la 
obra debía estar restaurada a tiempo, porque si no me 
tenían que sacar del concurso. 

La obra no pudo estar, pero me dejaron exponer-
la, la pusieron en contraportada en el catálogo y se 
portaron muy bien. De hecho, las críticas fueron muy 
buenas sobre mi obra y a partir de ahí me salieron 
buenos clientes internacionales. 

Por otro lado, el mejor momento —creo yo— es 
que hay muchos buenos momentos, porque yo soy 
una persona muy positiva, y no me quedo con una 
sola cosa. En fin, es difícil definir un momento, una 
de las cosas que la tostada me ha traído es el conocer 
mucha gente, dejar la miguita de mí pan y tener un 
proyecto internacional solidario como la tostada que 
dio la vuelta al mundo. 

Por otra parte, el vivir sitios impresionantes como 
que el gobierno de Egipto cerrara las pirámides y to-
dos los sitios turísticos que siempre están abarrotados 
de gente, para dejarme entrar con @latostadaquedio-
lavueltaalmundo y en consecuencia poder ver la his-
toria desde otro punto de vista. 

Otro evento que recuerdo fue cuando @latostada-
quediolavueltaalmundo entró a territorio aéreo cuba-
no y murió Fidel Castro. O sea, una serie de cosas que 
han pasado y nos han acompañado con las tostadas 
que son muy grandes, pero me quedo sobre cualquier 
cosa, con el que un niño se sorprenda al ver que pinto 

sobre un pan, el sacar una sonrisa a la gente con algo 
tan simple y sencillo como la tostada, con el mensaje 
cargado de un montón de positivismo y lo que no se ve 
a primera vista; pero si te pones a ver la relación que 
tiene con la tostada, es muy importante. 

Y otro gran momento fue cuando cambié dos de 
mis tostadas por el terreno de mi casa en Bolivia, por-
que me di cuenta que mi obra era realmente valiosa. 

A continuación 
algunas obras 
de Abraham 
Gascón 
Lozanos ! 

METROPOLITANO 65CULTURA64



METROPOLITANO 67CULTURA66



METROPOLITANO 69CULTURA68



A continuación algunos 
cuentos de nuestros 
colaboradores

Abulia
Vanessa Zamora Sibulca

Lo elegí porque lo vi anodino, simple, inofensivo. Era 
perfecto para perturbarlo, y yo estaba tan aburrida 
de que cada día fuera exacto al anterior, el hastío me 
consumía. Mi vida en este pueblito de mala muer-
te no tiene para cuando cambiar y muero de ganas 
que algo suceda y rompa con esta rutina maldita de 
despertar, ducharme, caminar las cinco polvorientas 
cuadras que separan mi “casa” de la fuente de soda 
grasienta, “mi templo laboral”.

Y como dicen por ahí, no hay que quedarse espe-
rando que las cosas pasen, sino hacer que ocurran, 
así que ese miércoles decidí hacerlo. Entré por la 
puerta lateral de la fuente de soda, esa que queda 
tras el gran contenedor de basura verde, marqué 
mi llegada con mi tarjeta perforada que (mal) me 
recuerda dos cosas: una que debo caminar más len-
to para no donar los preciosos cinco minutos de mi 
vida a este trabajo y dos, que, aunque es 2020, este 
lugar habita en los 80s. Fui a los camarines, llegué 
a mi casillero y vi mi eterno uniforme celeste, me 
lo puse pensando en qué podría hacer para que ese 
miércoles no fuera un día más.

Caminé por el pasillo oscuro hasta los comedo-
res, percibí el olor característico que emanaba de esa 
cocina iluminada con tubos fluorescentes, un olor 
penetrante e indefinido que mezclaba fritura con 
algo demasiado dulce y que al final tenía un toque 
amargo. Llegué a los comedores, abrí las ventanas y 
ordené servilletas, alcuzas, corregí la posición de las 
sillas y, con todo ordenado matemáticamente, quité 
el pestillo de la puerta principal y volteé el cartelito 
que promocionaba el ¡ya estamos abiertos! Caminé 
hacia la barra, me ubiqué tras ella, me dispuse a es-
perar que alguien tuviera suficiente hambre para 
entrar a este vagamente atractivo lugar.

Mi única compañía fueron la cajera, una mujer 
seria de poquísimas palabras que siempre tenía un 

libro en sus manos y que nunca se apartaba de su 
silla, y los ruidos de la cocina, las risas del cocinero, 
su ayudante, junto al sonido de ollas y platos que 
interrumpían las canciones de hace más de treinta 
años que infinitamente tocaba un antiguo Wurlitzer. 
Mis pensamientos se enfocaron en la sombra que 
proyectaba la luz del sol que se colaba por las ven-
tanas frontales de la fuente de soda, rebotando en 
el ventilador del techo (otra de las muchas reliquias 
del siglo pasado). Me aburría muchísimo, me aburría 
tanto, que sentía que estaba adormecida y pensé que 
el tiempo se había detenido, nadie nos visitó al local 
esa mañana.

Llegó la hora de almuerzo y solo unos cuantos 
camiones pararon en el área de servicio contigua, 
en un momento entró una madre con un niño pe-
queño, pidieron hamburguesas, papas fritas, jugos 
y helado de frutilla con crema para el chico, quien 
apenas mordisqueó el sándwich y probó algunas 
de las papas. El chiquito tenía unos ojos grandes y 
redondos que me miraban fijo. La madre hablaba 
despreocupada por teléfono y el niño no me quitaba 
la vista de encima, siguió cada uno de mis pasos, 
acompañó mis movimientos y esperó a que yo llega-
ra con la orden completa a su mesa. Al llevarle luego 
el helado, tuvimos un largo duelo de miradas, me 
sonreí de lado, un poco siniestra y muy a propósito, 
lo que perturbó claramente al niño que apenas pudo 
disimular su turbación. Aprovechándome, hice un 
amague violento de acercarme hacia él y ¡pobreci-
to!, dio un salto que hasta distrajo a su madre de su 
conversación, hice como que no pasó nada, retiré los 
platos anteriores, dejé el helado junto a unas galleti-
tas de regalo y volví a mi puesto tras la barra.

Y ahí se me ocurrió: Si este inocente niño se asus-
tó con mi violenta cercanía, sin siquiera sospechar 
que no soy capaz ni de matar una mosca, ¿qué pa-
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saría si encontrara a alguien igual de inocente y lo 
pudiera perturbar solo para mi entretenimiento? 
¿Lograría personificar a un ser intrigante, atracti-
vo, que pudiera tener un real efecto en otra persona?

La madre y el niño se fueron, pasaron un par de 
horas donde solo tres camioneros exhaustos entra-
ron, mi turno casi terminaba y me dispuse a esperar 
que pasara el tiempo y sentirme un poco menos mi-
serable. Miré el reloj que estaba sobre la puerta de 
entrada, esperé a que mi reemplazante llegara, salí 
de la barra y lo vi entrar: pantalón beige claro, cami-
sa del mismo tono, pelo liso y mal cortado cayendo 
lacio hacia el lado izquierdo, pálido, serio, pero sus 
pequeños ojos delataban cierta urgencia. De manera 
muy discreta, se sentó en una mesa inmediatamente 
a la izquierda de la entrada y enterró su mirada en el 
menú. Mi corazón se agitó, corrí hacia los camarines, 
me cambié rápido de ropa, me peiné y traté de verme 
lo más atractiva posible; color en las mejillas, brillo 
en los labios y máscara en las pestañas, me miré en 
el espejo trizado del baño de empleados para confir-
mar que lucía bien.

Salí por la puerta lateral, pasé por los estaciona-
mientos del área de servicio y entré rápido por la 
puerta principal de la fuente de soda. El hombre aún 
estaba sentado a la izquierda de la entrada, así que 
fui y bruscamente me senté al frente suyo.

—¡Haz como que me conoces —le dije mirándolo 
fijo y sonriendo coqueta— y sígueme la corriente!

—¿Estás en problemas? —contestó tratando de 
sostenerme la mirada. Estaba muy sorprendido y no 
sabía cómo actuar.

—Espero que no, pero necesito tu ayuda —repli-
qué casi susurrando, tanto, que tuvo que inclinarse 
hacia mí para poder escucharme bien.

—OK, pero no entiendo qué quieres que haga.
—Solo finge que me conoces muy bien. Ordena 

comida para los dos, lo que quieras, y muéstrate in-
teresado en lo que yo te cuente.

Estuvimos conversando más de una hora. Le con-
té historias inventadas sobre mí, que venía viajando, 
alguien me seguía y entré a la fuente de soda para 
tranquilizarme. Creé mi personaje como una mujer-
cita coqueta e indefensa, pero que tenía un secreto.

—Aún no me has dicho cómo te llamas —me re-
clamó.

—¿Es necesario? —contesté riéndome animada.
Observé su pelo lacio, su nariz pequeña, su es-

palda estrecha, pero fueron sus manos las que me 
conmovieron tanto, que me puse muy nerviosa y 
comencé a pensar cómo sería que me tocara, las 
imaginé por todo mi cuerpo, parecían suaves, con 
dedos largos y bastante delicados para ser de hom-

bre. Prácticamente las sentí y la excitación produjo 
un palpitar en mi entrepierna. Creo que me sonrojé, 
porque él reaccionó como si hubiese leído mis pen-
samientos y esquivó rápido la mirada.

—Vámonos —le dije—. Vámonos ahora mismo.
—¿A dónde quieres ir?
—No lo sé, pensémoslo luego, pero salgamos ya. 

—Mi urgencia lo activó y salimos rápido hacia la 
carretera, pocas veces había salido de este pueblo, 
pero sabía dónde había un pequeño hotel parejero 
y lo guie hacia allá.

—Entremos —ordené. Obedeció y se quedó in-
móvil ante la cama, no sabía qué hacer.

Me acerqué, lo acaricié, tomé sus manos y las 
puse alrededor de mí cintura, sorpresivamente me 
dejó caer y se puso sobre mí. Me besó, una y otra 
vez, con urgencia, con hambre, con timidez, lo besé 
de vuelta con mentiras, con misterio y mucha pa-
sión. Sacó mi ropa más rápido de lo que esperaba, 
se alejó y me contempló. Le gustaba lo que veía, sé 
que lo disfrutó, luego puso todo su peso sobre mí y 
entró en mi cuerpo. Debo haber gemido, pero no lo 
recuerdo, ahora que lo pienso hay muchas cosas que 
no recuerdo, me tomó la cara de forma muy delicada 
y pude sentir en mis mejillas su calidez.

Esas manos me afectaron, eran suaves, tibias, 
contenedoras, las bajé hasta mi cuello y le susurré: 
aprieta fuerte. No entendió, se lo repetí: ¡aprieta 
fuerte! Me miró confundido y comenzó, tomó mi 
cuello y lo presionó, puso sus pulgares sobre mi gar-
ganta y empujó. Su cara se enrojecía y mi respiración 
era cada vez más débil.

—Más, por favor más —alcancé a decir y me des-
vanecí.

Cuando abrí los ojos era de mañana, estaba acos-
tada sola en un hotel parejero. Salí de la habitación 
a un sol pálido, pero que ya auguraba un día cálido.

Volví a mi vida rutinaria. A él no lo volví a ver, 
a veces me pregunto si todo realmente pasó o solo 
fui yo, y algunas veces también, tras la barra de la 
fuente de soda, sonrío mientras toco mi garganta.

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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La Salida
Consuelo Herrera

Ester tenía dos alternativas: o renunciaba al trabajo 
o el trabajo terminaría con ella; es fácil pensar que 
cuando algo nos molesta solo debemos dejarlo o ir-
nos de ahí, pero si hay una casa que llevar, un papá 
enfermo y una niña a quien alimentar, no es mucho 
lo que se puede hacer.

Ese día, como todas las mañanas, ella se subió 
a la micro, iba repleta; a su lado, una niña con jum-
per revisaba su celular. Ester observó su pelo verde 
y mirada dulce, le recordó a su hija, pensó que en 
cualquier momento ella crecería y sería una adoles-
cente más sin entender el mundo, con mucha rabia e 
infinitas ganas de cambiarlo todo y bailar. Mientras 
soñaba con eso y la miraba con ternura, se percató 
cómo la mano de un hombre alto y rapado se posaba 
en la cadera de la joven; sin saber qué hacer se enfocó 
solo en esa mano, maldita mano que le recordó un 
sinfín de situaciones horrendas. Asustada, suplicó 
a lo que fuera (no sabía muy bien en qué creer), que 
nada malo le pasara a la chica, pero al parecer sus 
peticiones no fueron escuchadas por nada ni nadie y 
de pronto vio cómo la mirada dulce de la niña pasaba 
a transformarse en una de horror. Atónita, la chica 
se dio vuelta y él le lanzó un beso, por lo que Ester 
no lo pensó dos veces y gritó:

—¿Qué te pasa, imbécil, no ves que es una niña? 
¿Qué te has creído, asqueroso de mierda, no te da 
vergüenza?

En ese momento, el bus se llenó de un silencio 
que solo era interrumpido por una cumbia, nadie 
respondió, nadie dijo nada y pasaron unos segundos 
para que el hombre replicara:

—Y a voh, ¿qué te pasa? ¿Quién te habló? Te estai 
imaginando cosas, oye…

Pero Ester ya no tenía miedo, tomó su cartera y 
golpeó en el rostro al hombre. Sin pensarlo dos ve-
ces, cogió la mano de la joven y ambas bajaron en 
esa misma esquina. Cuando ya estaban ahí, la niña 
le dijo:

—Gracias —cabizbaja y con la voz entrecorta-
da—, pero aquí quedé muy lejos del liceo, voy a tener 
que tomar otra micro.

La mujer respondió:
—No te preocupes, voy a tiempo al trabajo, así 

que te puedo acompañar, tú dime hacia dónde vas 
y yo te sigo.

Se pusieron a caminar y Ester intentó romper el 
hielo preguntándole qué edad tenía, dónde vivía y 
qué le gustaba hacer, pero la niña iba en silencio, 
en el fondo ella comprendía que no tuviera muchas 

El Llanto, fotografía por 
Sydney Sims, pág. opuesta.
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ganas de iniciar una conversación, así que en cuanto 
pasaron por afuera de un quiosco, le compró un cho-
colate para intentar animarla, solo en ese momento 
volvió a ver la sonrisa dulce de la adolescente. Luego 
de ello, le dijo:

—Yo también he vivido lo mismo que tú y me hu-
biera gustado mucho que alguien me hubiese ayuda-
do, si te vuelve a pasar, no dudes en salir de ahí. —La 
niña la abrazó, le agradeció el chocolate y corrió, ya 
habían llegado al liceo.

“No dudes en salir de ahí”, pensó Ester, mientras 
la miraba desde lejos, también sintió unas inmen-
sas ganas de correr, ¿cuánto tiempo que no lo hacía?, 
¿hacía cuánto tiempo solo iba de su casa al trabajo 
y del trabajo a la casa? A veces, cuando escuchaba 
la radio y sonaba Gilda, sentía que su cuerpo entero 
le pedía bailar, pero no, ya no era esa joven que dis-
frutaba salir, ahora era la secretaria de una oficina 
llena de hombres de cuello y corbata, dispuestos a 
pedirle un café cada cinco minutos, mirarle el esco-
te o incluso intentar tocarla mientras ella les dejaba 
sus informes.

Caminó hasta que se sentó en el banco de una 
plaza, allí sintió un peso enorme en el pecho, no que-
ría llegar a esa oficina, no quería ver a esos hombres 
y sentir cómo nuevamente $350.000 eran la justifi-
cación para una humillación cotidiana. Pero tenía 
que ir, no tenía otra alternativa.

Caminó varias calles y llegó frente a un edificio 
azul, lleno de ventanas enormes que enunciaban sus 
tristezas más profundas. Mientras iba en el ascensor, 
intentaba pensar en la risa de la joven o en el mo-
mento que le dio el chocolate; si ella no fuera Ester, 
sino otra persona mirando su propia vida, ¿qué se 
diría a sí misma? O, mejor dicho, ¿qué haría? Ella 
era una mujer práctica y siempre creyó que los pen-
samientos no servían de nada si es que no tenían 
como consecuencia una acción, ¿cuál sería entonces 
la acción a tomar?

Llegó a la oficina y observó su escritorio, esta-
ba lleno de papeles y una nota que decía: “te espe-
ro en mi oficina”. Sabía que la letra correspondía a 
Eduardo, el gerente de la empresa. Con un nudo en 
la garganta, caminó hacia una puerta negra con ma-
nilla dorada. “Este es el infierno”, pensó. Mientras la 
abría, una serie de ideas se cruzaban en su cabeza, su 
corazón comenzó a latir muy rápido y sintió que no 
quería entrar, pero ¿qué otra opción tenía? Cuando 
ya estaba frente al escritorio, le dijo:

—No, don Eduardo, sabe, me acordé que tenía 
algo que ver… —Pero en ese momento el hombre 
le puso una mano sobre la boca y comenzó a desa-
brocharle la blusa, ella no supo qué hacer. Pensaba: 

“nuevamente lo mismo”, y unas lágrimas cayeron de 
sus ojos, lágrimas de rabia, de cansancio, ¿cómo a 
ella y la niña les pasaba esto en el mismo día?, ¿cuán-
tas mujeres en el mundo vivían esta situación a cada 
minuto? Luego la mano del abusador llegó hasta su 
pecho, pero ahí fue cuando ella, sin poder aguantar 
más, lo golpeó en su entrepierna.

El tipo gritó y ella intentó escapar, pero la mano 
izquierda del agresor alcanzó una de sus pantorri-
llas, así que cayó al suelo; de pronto vio cómo él se 
abalanzaba sobre su cuerpo y sin pensarlo dos veces, 
tomó un macetero que estaba cerca y se lo lanzó en la 
cabeza. Después de unos segundos, vio cómo el tipo 
quedó tirado sobre el escritorio. No sentía sus pier-
nas, pero sacando energías desde lo más profundo, 
huyó de la oficina.

Tuvo miedo, pero en el fondo, sabía que no había 
otra opción.

Tenía que escapar de ahí, tal vez, esa fue su única 
salida.

POEMA CARACAS

VOLVERÉ A TUS ESPEJOS.

El sultán enamorado contempla con admiración los techos rojos.
Las guacamayas alzan el vuelo hacia los chaguaramos.
La orgullosa torre del reloj marca el tiempo de la ciudad.
El Guaire circula apacible las vertientes del valle.
Imponente, urbana, cosmopolita y mágica.
Caracas, un quiero y no puedo, un hermoso recuerdo.

Por Ignacio Arnal

Con el tiempo te das cuenta de que has muerto, aunque respires. 
Llorar así es tan tonto, absurdo defecto de mis ojos. 
Me he quedado vacío, muerto, muerto, muy muerto. 
De pronto, uno se va, como se va el tiempo, como se van los lagartos. 
Las alas se emancipan, pero quedan deformes, violando tu libertad. 
Es inútil querer amar, se ha quedado mudo el corazón, mudo, muy mudo. 
Los juguetes se rompieron, se fueron con el circo. 
Payasos de metal agujerean mis latidos, esperando mi derrota.
En la fosa, gusanos corroen las entrañas. 
Esperanza marchita de mentiras. 
Gaviotas cubiertas de sangre, agotadas de vida.
Todos se van, escapan, como escapan las hormigas. 
De pronto volveré, sabré que estás ahí. 
Estaré en los trozos rotos de tu espejo.
Anidaré en el hambre de los perros callejeros.
Llorar así es tan tonto.
Se van los años, se pasa el día, se apagan los sueños. 
Enfado desproporcionado por la fe.
Henchido de nostalgia y asco de dolor. 
El circo llama a la puerta, volverá la muerte a tocar.  
Al Séptimo día diré adiós. 
Me he quedado muerto, muy muerto.

Por Yohan Ramos
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Maximiliano 
Martínez Sáez
Ganador del III Concurso 
Literario Juvenil Cementerio 
Metropolitano 2019
Categoría Poemas 
Versión 15 a 18 años

Entrevista Cultural

Maximiliano, ¿podrías contarnos algo relacionado 
contigo y tu infancia?

Yo nací en Ñuñoa y sigo viviendo ahí. Desde 
que era pequeño, siempre me gustó jugar y crear 
historias con lo que tenía, me gustaba hacer origa-
mis y subir árboles. Con respecto a dónde estudié, 
bueno, pasé por tres colegios en enseñanza básica, 
pero jamás me adapté mucho al ambiente ni a mis 
compañeros; era muy reservado conmigo mismo. La 
verdad, nunca consideré mucho la literatura y me 
dedicaba a otras cosas como dibujar o simplemente 
leer cosas en internet, a pesar de que era muy malo, 
pero le daba, jaja.

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

Mi gusto por escribir es adquirido y requirió 
tiempo: me había metido a un taller de poesía con 
Marcelo Guajardo Thomas (Marcelite, como le deci-
mos nosotros de cariño); él nos motivó a que encon-
tráramos nuestra voz, a escribir con sentido; él me 
enseñó el valor de decir mucho con poco, y de ahí 
en adelante jamás solté el lápiz más que para con-
centrarme en estudiar. A pesar de que lo primero 
que escribí era, por así decirlo, primitivo; trataba de 
cómo los edificios cerca de mi casa me tapaban la 
luz de la tarde y que aparecían como hongos en la 
ciudad. Y bueno, con la práctica encontré una forma 
de expresarme.

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

En un inicio, el texto era una continuación en 
tema a unos escritos sobre caminar en la ciudad. El 
primero fue Tendency, que tomaba como eje prin-
cipal el caminar y describir el espacio que rodea la 
ciudad y lo que estaba por debajo, o sea, el metro; 

pero conservando el habla coloquial y disperso que 
tengo al pensar. Luego se transformó en un texto de 
amor más que nada, pero estando en el mismo es-
cenario de la ciudad; es como, por así decirlo, lo que 
yo pienso del amor cuando camino del metro a la 
casa por la tarde, matizado con el deseo de amar, que 
hasta ese momento, no había tenido la experiencia.

¿A quién o quiénes consideras entre tus principales 
influencias literarias? 

Mi principal influencia es el Marcelito (Marcelo 
Guajardo Thomas) del taller, él me enseñó a “escri-
bir” poesía por así decirlo, y me presentó a todas mis 
demás influencias, como Rodrigo Lira y Armando 
Uribe. Rodrigo Lira fue un poeta maravilloso, pero 
poco entendido y más que nada estudiado por su 
vida; él escribió de tal forma que colapsaba el signi-
ficado en el poema y lograba una cohesión increíble. 
Y Armando Uribe tenía esta aura de (no sé si puedo 
decir esto en realidad) viejo de mierda o viejo que no 
le importaba morir, así que escribía lo que le salía. 
Que descansen en paz ambos poetas.

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

De mis familiares y profesores ninguno, solo ami-
gos con los que compartía en el taller; una amiga 
que escribe exquisito me influenció, fuimos evolu-
cionando nuestra escritura juntos y compartíamos 
escritos y poemas. Y otra amiga a la que le mostraba 
todos mis poemas y ella los suyos, y opinábamos so-
bre ellos, y cómo nos hacían sentir, gracias a ellos me 
desarrollé como escritor.
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¿Qué sentiste cuando te enteraste de que tu texto 
había resultado ganador? 

Emoción y sorpresa, porque fue mi primer primer 
lugar en un concurso, el año pasado había ganado 
el segundo lugar con otro texto, que era más corto y 
un poco más críptico. No pensaba que iba a ganar, 
aunque sabía que lo que había escrito era bueno.

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

Siempre cuando participo en un concurso pienso 
que tengo alguna chance de ganar, aunque después 
releía los textos y me daba cuenta de que no esta-
ban completos, jaja; pero en este caso, yo sabía que 
tenía un escrito que era bueno, aunque no sabía si 
los jueces lo verían así, puesto que una cosa es lo 
que uno piensa de uno mismo y otra es lo que los 
demás ven de ti.

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

Durante el 2019 participé en varios concursos, 
pero no resulté ganador en ninguno excepto en este, 
principalmente porque debían ser libros, pero cuesta 
mucho hacer un libro, por lo que no tenía muchas ex-
pectativas. Mientras, como ya mencioné, llevo cinco 
años en un taller con Marcelite.

¿Cómo ves tu futuro, en lo personal y en la literatura?
Bien, más que nada porque estoy estudiando para 

entrar a estudiar una carrera que me gusta, yo estoy 
en plan común de Ingeniería en la Chile, así que no 
he elegido especialidad todavía —también decir que 
no es necesario estar estudiando una carrera huma-
nista para interesarte en la literatura, la escritura es 
para todos—. Y también en lo amoroso, estoy en una 
relación que tiene potencial de ser fuerte, aunque 
aún falta tiempo.

Durante este año, comencé a escribir un libro en 
una vía completamente distinta con la que escribí 
Descorche, pero que no he tenido el tiempo de avan-
zar en ello por lo pesado que ha sido este año en los 
estudios. Y tengo muchas ganas de seguir avanzan-
do y evolucionando en mi escritura.

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

Yo pienso que mientras uno lea, no importa dón-
de se haga. Lo importante es hacer lo que uno ama 
y, si la desarrollamos, no importa la forma mientras 
no perjudique a nadie. La lectura digital va a ser un 
pilar fundamental en la enseñanza del futuro y de-

bemos encontrar la forma de potenciarla, porque es 
la única manera de acceder a la lectura en algunas 
zonas de Chile. Yo, en lo personal, tengo una Tablet 
para escribir y leer, donde tomo todos mis apuntes 
y leo todo lo que me gusta, más que nada noticias, 
jaja; aunque para escribir, tengo un libro de notas 
que ocupo, porque mi proceso está ahí, y la forma en 
la que desarrollo mis ideas necesita papel.

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

Que nadie nace sabiendo, que la forma en la que 
uno se desarrolla como persona depende de nosotros 
y no de lo que digan los demás; la práctica te hace y 
el conocimiento es un bien inmaterial.

¿Quieres hacer algún reconocimiento en particular?
A todos mis amigues del taller de poesía, sobre 

todo al Marcelite, la Ritnimiaus, la Mercedes, la 
Anastasia y los demás chiques que ahora se me olvi-
dan sus nombres, perdón, jaja. También a mi familia 
que jamás me ha limitado en mis pasiones y me ha 
querido sin condiciones, y mi pareja el Seba, que me 
quiere y yo lo quiero.

A continuación 
compartimos
con nuestros
lectores su 
poema 
premiado ! 

DESCORCHE
Entre ser verdadero en ti, y que cambiada 
 de enero a febrero, quien yo 
—más nadie en realidad— 
 diga que una fobia al rechazo,
 que tal vez, toda la media siendo yo
 no me haya funcionado
—o no yo, digo yo.

 Ahora que me pasee entre pasillo,
 de calle o clase,
      para que te me encuentres botado
 de paso enclaustrado entre las teselas
 puestas bajo alcaldía
—poco de lo no robado por este—,
 entre las teclas del computador, 
 o te me salgas
              vago
 entre las toseduras de inviernos. 

 Quiero encontrarte por las de séptimo de línea,
 encajonado en un obituario 
—de una forma que no provoque 
           ni conmoción 
             ni por parte de las madres—
 o que, de modo igual a las hormigas, 
 hallar de tu escondite, 
     corrido,
         de un negro pintado
 puesto de cemento
 en movimiento,
     solo conmigo, 
 solo para mirarlo
—hoy no se juega a ser dios.

 Entre las tantas pasadas a llevar, 
 que son,
     digo, mil,
           o solo tres
—perdone— 
 pero que te diga el te amo,
 solo sale entre las meras reciprocadas del labio.
 O que algún día saldrá
       solo,
 pero que compense,
—aunque sea con un roce— 
 el miedo o los trámites.
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Gabriel Alén 
Marín Puelles
Ganador del III Concurso 
Literario Juvenil Cementerio 
Metropolitano 2019
Categoría Cuentos 
Versión 15 a 18 años

Entrevista Cultural

Gabriel, ¿podrías contarnos algo relacionado con-
tigo y tu infancia?

Para empezar, cuando tenía unos cuatro o cin-
co años, mis papás me mandaron a una escuela 
de lenguaje llamada Abrapalabra porque no podía 
pronunciar las "erres" y hablaba como si estuviera 
congestionado, entonces eso afectaba de gran ma-
nera mi forma de hablar. Pero mi lela materna me 
contaba que, si bien no podía pronunciar palabras 
que tuvieran esa letra, buscaba un sinónimo para 
reemplazar estas en vez de decirlas "mal". Siempre 
me decía que una vez que pasó un camión mientras 
esperábamos el semáforo, le dije: "¡Mira, lela, qué 
auto más gigante!". 

Otro evento que mencionar es que era muy con-
flictivo de chico; le pegaba a los demás, les quitaba 
los juguetes, me tiraba al suelo, corría como loco y no 
compartía mis cosas. También me gustaba jugar con 
figuritas de animales o dinosaurios, creo que ahí es 
donde podía estar más o menos tranquilo en algún 
lugar. Después me bajaron las revoluciones y empecé 
a ser un niño un poco más tranquilo y más amigable 
con los demás, ya podía compartir mis cosas y no les 
pegaba a los otros niños. 

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

Más o menos a la edad de doce años se empezó 
a forjar un gusto por la escritura, y la verdad es que 
la manera de cómo surgió eso es muy vergonzosa, 
ya que me metí a este mundo mediante los fanfics 
de una aplicación de lectura de adolescentes. (Los 
fanfics se tratan de una ficción creada por fans y para 
fans, la cual toma un texto original o persona famosa 
como punto de partida).

Descubrí ahí que había un botón donde se podían 
crear historias y compartirlas con los demás usua-

rios, así que mi yo preadolescente tuvo la grandiosa 
idea (nótese el sarcasmo) de hacer su primer fanfic 
de los signos zodiacales humanizados, donde se 
enamoraran y tuvieran todo tipo de aventuras. Lo 
más gracioso de todo es que la historia, a pesar de 
los innumerables desastres ortográficos que tenía y 
que existían más de mil fanfics sobre lo mismo, ¡ha-
bía visitas como de cien usuarios que comentaban y 
votaban por la historia! Luego de un tiempo y estar 
escribiendo sin parar diferentes fanfics de diferentes 
géneros, decidí cancelar y borrar la historia por el 
bien de mi decencia y el de todos.

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

Mi cuento, llamado Violín Scarlata, nació a partir 
de la canción Stabat Mater de Vivalvdi que, sincera-
mente, la vi brevemente dentro de un fanfic. Resulta 
que después de investigar la canción, me gustó mu-
cho y la empecé a escuchar varias veces, y como ya 
estaba vigente el concurso literario, se me ocurrió 
escribir algo acerca de esta canción porque me gus-
taba el sonido y me hacía pensar en muchas cosas 
cuando la oía. 

Al inicio me decidí por escribir un evento san-
griento, donde un asesino se dejó llevar por la músi-
ca y mató a alguien más por ello, pero aún no estaba 
convencido y me quedé en blanco varios minutos, 
ya que no me gustaba ese conflicto del todo. En ese 
lapso la canción había terminado y se colocó otra 
melodía de Vivaldi llamada Stravaganza, y esa me 
gustó aún más que la anterior y, de hecho, es la can-
ción que se hace alusión dentro del texto. 

Volviendo al punto, estaba investigando un poco 
en google sobre cómo ejecutar mi escrito, y en una pá-
gina leí sobre los simbolismos dentro de las historias 
y cómo ellos le otorgaban algo más profundo a estos, 
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y fue perfecto porque yo quería demostrar lo que la 
canción me hacía sentir y lo que ella provocaba en 
los demás. Entonces la idea me llegó y dije: "¿Y si la 
música en realidad no es del todo solo una canción, 
sino alguien? Ya sabes, la música provoca cosas, las 
personas también... Imagina esas dos juntas".

A continuación, me puse como loco a escribir so-
bre ello, hice unos dos bocetos durante cuatro días y 
empecé a entrelazar eventos y frases, lo que quería o 
no que estuviera, etcétera. Luego de considerar que 
estaba terminado, lo dejé reposar varios días y, a la 
vuelta y con ayuda, vi los detalles que sonaban ra-
ros, los cambié y finalmente envié mi texto a Aguja 
Literaria.

¿A quién o quiénes consideras entre tus principales 
influencias literarias? 

Durante la creación de mi texto, ese año leí so-
lamente a Dan Brown, pero era para despejarme un 
rato y pasarla bien leyendo. Si bien me gusta, no lo 
consideraría como una influencia literaria en mí. 
Los autores que sinceramente iluminan mi cerebro 
son Julio Cortázar y H.P Lovecraft, ya que su modo 
de narración es muy envolvente y no puedo dejar 
de leerlos hasta que el texto se termine; además, el 
cómo mencionan los pensamientos de sus persona-
jes es lo que más me llama la atención, lo fluido que 
todo se vuelve siendo que son temas muy abstractos 
los que se tocan y las circunstancias que los rodean.

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

Respecto a esto, todos los que estaban interesa-
dos en lo que escribía han participado en mi desarro-
llo literario, entre ellos mis amigos y familiares, que 
siempre me incentivan a leer, aprender y escribir.

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

Había quedado en blanco total. Me acuerdo que 
estaba con mi hermana y, revisando la página, leí 
que mi cuento había quedado ganador; tuve que 
leerlo dos veces para confirmar que de verdad era 
mi cuento y no lo había imaginado, pero no, era real-
mente el mío. Después me emocioné mucho y me 
preguntaba por qué habían escogido el mío, ¿qué ha-
bía logrado hacer bien? ¿Qué cosas cumplió? Estaba 
realmente sorprendido de ello.

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

Cuando envié el cuento, siento que a muchas 
personas le viene después la cosa de: “a lo mejor si 
hubiera hecho esto…”, “siento que esta parte quedó 
muy rara” o “lo pude hacer mejor”, y no quede fuera 
de esto, así que aspiraba a que mi cuento fuera men-
cionado en menciones honrosas. Respecto a Violín 
Scarlata, creo que pude hacerlo un poco mejor o de-
tallar ciertas partes con un enfoque diferente, pero 
de igual manera, siento que hice lo mejor que pude 
en ese instante y quedé satisfecho con el resultado, 
que es lo que más me interesa.

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

Solo he participado en dos concursos, este y uno 
anterior también de Aguja Literaria que trataba de 
un texto feminista. 

¿Cómo ves tu futuro, en lo personal y en la literatura?
Me gustaría tener una vida plena rodeado de las 

personas que me importan, y en cuanto a lo demás, 
me gustaría seguir escribiendo textos de diversos 
ámbitos e incentivar y enseñar a las demás perso-
nas el hábito de la lectura, ya que es un mundo muy 
hermoso que te permite disfrutar y te abre la mente 
a nuevos conocimientos y cuestionamientos.

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

La lectura digital me parece genial, y gracias a 
la Kindle que conseguí en este concurso, es fácil y 
cómodo leer. Aunque igual la lectura tradicional me 
encanta, porque me gusta tocar y oler las hojas de 
los libros. 

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

Les diría que incentiven la lectura a sus parien-
tes más jóvenes, pero no de la misma manera que 
se hace en el colegio, sino de manera entretenida y 
tranquila, ya que así se disfruta más la lectura en 
vez de sentirla como una obligación o algo tedioso.

¿Quieres hacer algún reconocimiento en particular?
Quisiera reconocer a alguien muy cercano a mí 

llamado David, que me acompañó en el proceso de 
Violin Scarlata, y que aún lo sigue haciendo en mis 
actuales textos y en mi crecimiento como persona. 

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

Querría agradecer a las personas que han esta-
do siempre conmigo como mis familiares y amigos, 
también a las personas que evaluaron mi texto que 
lo consideraron para un primer lugar. Agradecer a 
Aguja Literaria por el espacio que crearon para darle 
la oportunidad a las personas que puedan demostrar 
sus creaciones y que los demás puedan verlas y co-
nocerlas. Muchas gracias.

A continuación 
compartimos
con nuestros
lectores su 
cuento
premiado ! 

Siguiente página
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Violín Scarlata / Gabriel Alén Marín Puelles

La extravagante melodía de Vivaldi se dio a conocer 
con un profundo y dramático violín que pareció ha-
cer vibrar con vitalidad y seductora elegancia.

La frenética sucesión de toda la orquesta, brillan-
te y explosiva, le otorgó al ambiente un aire triunfan-
te que llenó cada una de las habitaciones con esme-
ro. La deliciosa melodía mantenía los pensamientos 
del hombre en un letargo ansioso y frenético. 

Sus temblorosos dedos comenzaron a tambo-
rilear sobre la resplandeciente madera de la mesa 
central del gran comedor de su casa con un entu-
siasmo perturbador, pero tratando de darle cierto se-
guimiento a la música. El constante golpeteo de sus 
dedos lo tenía anclado a la realidad de sus acciones, 
la música sostenía la certeza de lo que había hecho. 

Se levantó con cuidado de la silla del comedor, 
como si tuviera temor de generar algún sonido e in-
terrumpir La Stravaganza.

Sus labios formaron una sonrisa de locura cuan-
do depositó ligeramente un cubierto sobre la mesa. 
Un sentimiento de ligera gratitud y armonía se apro-
pió del hombre durante un momento. Sin embargo, 
la felicidad se vio ligeramente interrumpida cuando 
una gota de líquido escarlata cayó en la alfombra de-
bajo de la mesa y deformó el sonido de la orquesta 
que le generaba paz. A pesar de que el gesto que in-
terrumpió la música era descortés, volteó su rostro 
hacia su invitada en busca de respuestas. 

Julián se arregló el cabello con las temblorosas 
manos para mejorar su aspecto, pero al percibir el 
temblor, no pudo evitar encender un cigarro que te-
nía guardado. Tomó el cigarrillo con las falanges y se 
dedicó a observarla con ojos entrecerrados. 

La canción repentinamente se volvió liviana y 
suave, su mente evocó recuerdos cálidos que vivió 
junto a Sofía, la mujer frente a él; la recordaba to-
mando su café con las piernas cruzadas en la cafe-
tería del Museo de Arte Contemporáneo, ignorando 

con gracia olímpica a los hombres que se atrevían a 
echarle un vistazo, pues su vestido negro resaltaba 
su delgada y espigada silueta. Sofía brindaba la mis-
ma actitud cuando buscaban su atención. Siempre 
ocupada. Siempre indiferente. 

A Julián, ese frío carácter le parecía atractivo. 
Sabía que si deseaba serle de interés a Sofía nunca 
lo lograría, así que la admiraba en silencio. Sin em-
bargo, ella lo llamaba para hablar sobre la vegetación 
que había en el Parque Forestal, sobre cómo la flora 
daba un aspecto palpitante y etéreo al intruso museo 
que ahí había sido implantado. Cuando se miraban 
percibía algo diferente: una sensación vibrante y 
excitante, como de un instrumento que finalmente 
encontraba un lugar en la sinfonía. Sintió que Sofía 
era el violín faltante de su orquesta.

En los inicios, esa inusual conexión que guardaba 
complicidad le había parecido atractiva. Con ella a 
su lado la música era sinfónica, sin pausas, extra-
vagante y apasionada. El anexo de la música con la 
imagen visual de la mujer blanca y de rasgos asiá-
ticos era sublime para Julián, se deleitaba y sentía 
honrado al escuchar las más bellas y conmovedoras 
sinfonías al ser pronunciadas en su oído por Sofía. Se 
sentía tan bendecido por pensar que habían dejado 
que aquella mujer estuviera ahí, con toda su origi-
nalidad rítmica solo para él. 

Sin embargo, las horas transcurrían y los días 
se volvían más oscuros para el hombre moreno. Un 
día descubrió que Sofía estaba en desacuerdo con él, 
hecho que nunca ocurría. Con este evento ante sus 
ojos, la sinfonía tuvo un tropezón discordante que 
desorganizó toda la pieza. La elasticidad del movi-
miento de Sofía fue deslumbrante: la música pareció 
perder materialidad para transformarse en líquido, 
ligera, ágil e imparable. 

Ahora no podía observar a Sofía con los mismos 
ojos. Aquella actitud fría y antipática que compartía 

con esa mujer le ponía ansioso y arisco. Cuando se 
miraban a los ojos, ya no presenciaba aquel deste-
llo de complicidad amorosa que había entre los dos, 
sino una malvada curiosidad en las pupilas negras 
de la dama. Analizaba con morbosidad cómo podría 
arruinar su sinfonía, cómo doblarla, cómo romperla. 

Julián no podía evitar culparse por experimen-
tar, aún, ese sentimiento primigenio cuando le ha-
bló las primeras veces a Sofía; ese placer culposo por 
ser incapaz de quitarle la vista de encima a algo que 
hace daño. 

Cuando se alejaba de ella y llegaba a su hogar, 
era una oportunidad conciliadora para olvidarse de 
aquellas pupilas peligrosas que lo perseguían en el 
día. Pero no todo era placer, esos ojos azabaches no 
solo lo perseguían lúcido, sino también en sueños, 
esquivando sus ansiadas horas de dormir, suplien-
do eso con eternas horas de vigía acompañadas del 
asqueroso sonido de música absurda y caótica, sin 
ningún orden o extravagancia. 

Un violín estaba tocando notas libres. Por esa ra-
zón, tomó el instrumento entre sus dedos, admiran-
do cada curva, cada relieve con fría contemplación, 
leyendo sus formas y tocando cada grieta, descu-
briéndola como al leer braille. 

Luego, con los dedos empezó a rasgar cuerda 
por cuerda, generando un sonido pequeño y débil, 
pero la bestial música seguía ahí. Finalmente veía 
la horrenda forma del objeto, pensaba eliminar el 
tropezón con más facilidad, ¡no toleraba observar 
el objeto aún como el instrumento más bello de la 
orquesta, se suponía que estaba roto!

Con vehemencia, empezó a arrancar las cuerdas 
a zarpazos con las uñas, marcando la madera con su 
enojo y sentimiento. Julián tan solo tenía la necesi-
dad de marcar con los dedos aquel objeto, señalar 
que la acción era de disgusto, o eso intentaba creer.

El violín, sobre una discreta nota baja, le ofreció 

al anfitrión una serie de frases melódicas, casi secre-
tas. Llegó a pensar en ese momento que Sofía quería 
que se relajara, que descansara para clavar el último 
movimiento.

Derramó lágrimas, viendo que el violín se des-
truía poco a poco; su sueño, al fin y al cabo, lo había 
arrastrado a una maldita utopía y luego a un horrible 
desorden. De súbito, la música tomó el ritmo inicial, 
pero aquí cambió algo. El ritmo ya no era regular y 
ágil como al principio: se tornó más discontinuo, los 
acentos se repitieron en una sucesión inconstante e 
inestable, como un abrupto final. 

Al ser tocadas las últimas notas, el hombre pre-
senció su acto, mientras el aire escapaba de sus pul-
mones frenéticamente. Contrajo las pupilas al ver 
el cuerpo de su amada Sofía desparramado ociosa-
mente en la silla central de su mesa. Había enojo y 
confusión en aquel acto al inicio, pero al mirar con 
horrible consternación a la dama, no pudo evitar 
pensar que había cometido un terrible error, pues 
destruyó la única fuente de comprensión que había 
tenido en su vida. 

La nostalgia se apoderó de su ser prontamente, el 
cigarro cayó de sus labios al suelo de manera dramá-
tica. Pensar en un mundo en el que Sofía no tocara 
era duro y poco conciliador. Sin música, sin arte, 
sin ella. No obstante, intentaba convencerse de que 
aquella acción había sido buena. Si no acababa con 
aquel instrumento que quebraba el orden, todo sería 
un desastre en su estructurado mundo.

Exhaló un profundo suspiro, lo sintió como una 
bala atravesando sus pulmones, pues notó que la 
música había desaparecido cuando Sofía dejó de 
moverse. Agarró el teléfono de la cocina y marcó, 
titubeante:

—Carabineros de Chile, ¿cuál es la emergencia?
—Asesiné a mi pareja. 
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Lucas Elías 
Ruiz Larenas
Ganador del III Concurso 
Literario Juvenil Cementerio 
Metropolitano 2019
Categoría Poesía
Versión hasta 14 años

Entrevista Cultural

Lucas, ¿podrías contarnos algo relacionado contigo 
y tu infancia?

Me gusta mucho la música, también la fotografía 
y crear largometrajes, estoy en proceso de hacer uno. 
Además, dibujo. Vivo en Punta Arenas, en Magalla-
nes, y he ido a los colegios Británico y Cruz Del Sur. 
Soy hijo único y tengo varias amistades, aunque sin 
duda mi mejor amigo es Agustín.

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

Mi gusto por la lectura se forjó desde pequeño 
y así también la escritura, esta se desarrolló al leer 
cuentos infantiles; yo, en paralelo, con la idea del 
cuento, creaba mis historias, donde los personajes 
los caracterizaba con mis amigos y sus nombres, así 
cuando estaba en tercero básico, escribí mi primera 
historia, la cual era una imitación a mi cuento favo-
rito de ese entonces, el cual era El Traje Nuevo Del 
Emperador, y yo me acuerdo que lo ilustré y toda la 
historia ocurre en la habitación del rey, y en la pieza 
había una ventana, entonces por ahí yo hacía una 
historia en paralelo, pero solo con dibujos, que no 
estaba contada en el texto.

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

Yo me acuerdo que originalmente quería hacer un 
acróstico que dijera “objeto no identificado por ovni”, 
pero no resultó, así que en un segundo intento quise 
hacer un acróstico que dijera “esqueletos deambulan 
en mi casa”; al inicio estaba bien, pero había líneas 
que no quedaban bien por lo cual lo reemplacé por 
otros versos y luego lo pulí para dejarlo mejor, y bue-
no, es el que ustedes pueden leer ahora, y respecto a 
qué significa para mí, es cómo mi personaje se conec-
ta con los esqueletos y a mí siempre me ha gustado 

que en mis cuentos se cuente algo por lo cual para 
mí este poema significa harto, porque tiene todos los 
requisitos que yo considero necesarios.

¿A quién o quiénes consideras entre tus principales 
influencias literarias?

Yo considero que todo lo que me rodea, lo que 
he vivido con quienes convivo, son mis influencias. 
Respecto a autores, me gustan los libros de Geronimo 
Stilton y principalmente cómo los hace con ese estilo 
de letra, todo infantilizado; me encanta, lo amo a ese 
personaje. Por otro lado, tenemos que me gusta mu-
cho el género de misterio: Edgar Allan Poe, Arthur 
Conan Doyle, Lemony Snicket (Daniel Handler).

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

Yo considero a tres personas como grandes in-
fluencias en mi desarrollo literario, casualmente las 
tres fueron las bibliotecarias de mi colegio; fueron 
Marcia Lara Acuña, Valeska Hermosilla, Marcela 
Muñoz Ojeda, las cuales fueron y son un gran apor-
te para mí en el día a día, y sin duda mis profesores 
de lenguaje, de los cuales también aprecio mucho su 
ayuda, además debo agradecerles a mis padres que 
desde pequeño me incentivaron la lectura, lo cual es 
muy importante para un buen desarrollo literario.

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

Yo me acuerdo que estaba de vacaciones y eran 
como las 22:30, y de repente suena el teléfono de mi 
mamá y me dice mi profesora de literatura: “Lucas, 
ganaste, ganaste en el concurso nacional”. Yo en ese 
momento le dije a mis papás y mi mamá le dijo a mi 
tía, a mi abuela, y así, pero yo no tenía expresión, fue 
como si no hubiese pasado nada, pero al otro día, al 
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despertarme estaba anonadado. Me dije a mí mismo: 
“Lucas, ganaste nacionalmente”. En ese mismo mo-
mento me di cuenta del logro que me había ganado 
y quedé impresionado.

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

Yo, en lo personal, no tenía muchas expectativas; 
si bien pensaba que lo máximo que iba a llegar sería 
una mención honrosa, pero no a ganar, además en 
paralelo estaba participando en un concurso regio-
nal por lo cual pensaba que era más posible ganar 
en ese que en el nacional, aunque de todos modos 
gané en ambos. 

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

La verdad es que sí he participado en varios talle-
res literarios, sobre todo los que organiza la Funda-
ción Plagio por Magallanes en 100 palabras, y bueno, 
he participado en concursos como Fundación Terai-
ke Magallanes en 100 palabras, Concurso Historias 
de Nuestra Tierra (FUCOA), etcétera.

¿Cómo ves tu futuro, en lo personal y en la literatura?
En mi futuro yo no me vería viviendo en Chile, 

también me gustaría ser actor o director cinemato-
gráfico, y respecto a la literatura, no dejarla atrás, 
simplemente seguir escribiendo como si fuera un 
hobby, y obvio, publicar mi primera novela. 

¿Qué opinas de la lectura digital? ¿Qué cercanía 
tienes con estos nuevos dispositivos de lectura?

Personalmente, yo nunca tuve la posibilidad de 
usar un dispositivo de lectura digital hasta que gané 
este premio, aunque la verdad, yo encuentro que es 
un gran avance tecnológico, pero yo me quedo con 
la lectura del libro físico más que nada por el olor, 
sentir el libro, hojearlo, y no soy muy fan de rayar 
un libro, pero a veces destaco partes importantes, 
sé que muchos me dirán que puedes hacer lo mismo 
con un libro digital, y tienen razón, se puede hacer 
todo eso y más, pero no es lo mismo que tener un li-
bro en las manos, aunque si lo vemos con fines prác-
ticos, es GENIAL, puedes llevar diez libros en una 
tablet; cuando viaje, me ahorraré preocuparme con 
el peso excedido en el avión, así que por ergonómico, 
es mejor el dispositivo de lectura digital.

A continuación 
compartimos
con nuestros
lectores su 
poema 
premiado ! 

ESQUELETOS 
DEAMBULAN 
EN MI CASA
Esqueletos revoltosos,
huesudos y cariñosos
me vigilan todos los días
esperando un saludo glamoroso.
Atentamente esperan un chicle,
viscoso y sabroso.
Pum, pum, se han caído de la escalera
un puzle de huesos los espera.
Pasivos y amables
no hay quienes los aborrezcan.
Toc, toc, golpean a mi puerta
siempre con una misión
llegar a la biblioteca.
Abren la puerta,
salen a la calle,
huesudos se ven.
Estroncio, sal y huesitos
hueso duro
cadenas enredan al esqueleto.
Solemnemente caminan
como un perro sin su hueso.
Toc, toc, suenan las falanges
hueso invisible
en la noche se escucha su risa.
Ellos bailan en la noche
sueñan los esqueletitos,
toc, toc, esqueletitos
los huesos bailan mientras las personas cantan.
Día y noche buscando un conjuro
sobre los tejados, sobre las montañas,
esqueletos bailarines que nos visitan de noche.
Su ritual comienza 
las luces se apagan,
cra, cro, suenan los huesitos,
crip, crop, como cascabelitos.
Huesudos, divertidos y tontos,
el nochero aterrado
como caleidoscopio,
como enjambre místico
qué miedo me da ver su alma.
Intentan desenterrar los cadáveres
no le temas al osario, no le temas al columbario.
Humeros, falanges enredadas,
no les temas
porque todos los llevamos por dentro.

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

En estos años como escritor he leído, visto y escu-
chado tips para escribir o escribir mejor, la verdad es 
que el cuento lo haces tú, es sobre lo que a ti te guste, 
no sobre lo que creas que le va a gustar a tal persona, 
obvio, siempre respetando las normas gramaticales 
y la estructura de un cuento, poema, microcuento, 
etcétera.

¿Te gustaría agregar algo?
Sí, me gustaría que hubiera más eventos literarios 

en Punta Arenas.
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Isidora, ¿podrías contarnos algo relacionado con-
tigo y tu infancia?

Nací en Concepción, asisto al mismo colegio 
desde que soy pequeña, convivo con mi familia a la 
que amo… La verdad es que no tengo una vida muy 
interesante que compartir.

Me gusta mucho el arte, sobre todo la música y 
el dibujo, y lo uso como una ventaja, una forma de 
complementar lo que escribo. De hecho, es al revés, 
porque comencé a escribir para darle algún tipo de 
personalidad a mis personajes. De la música saco 
historias, creo mundos a partir de la mezcla de dis-
tintas canciones.

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

Siempre me ha gustado leer, entonces me di cuen-
ta de que yo podía crear textos que la gente leyera, y 
necesitaba historias para los personajes que dibuja-
ba, por lo que terminé escribiendo. Al principio todo 
era hojas sueltas, pero en algún momento concreté 
la idea de qué era lo que quería hacer. A los 11 años 
escribí la primera historia larga que se me ocurrió. 
La trama giraba en torno a los sucesos causados por 
cuatro “gemas”, que eran realmente canalizadores 
de energía que les otorgaban poderes a sus protecto-
res. Escribirlo fue un desastre, pero la idea me gusta 
bastante, incluso podría escribirlo de nuevo, no lo sé.

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

El texto con el que gané fue de hecho la mezcla 
de distintas pequeñas historias que tenía guardadas 
en mis antiguos cuadernos. Al principio iba a utili-
zar otro texto, uno que ya había terminado y editado, 
pero no me pareció que contara nada relevante, nada 
que de verdad me gustara, entonces me puse a leer 

mis antiguos cuadernos y encontré uno que trataba 
sobre una caja en un ático en la que el protagonista 
tenía escondidas fotografías, otra en la que había una 
boda por suceder, etc., y así, se me ocurrió que po-
día juntarlas y crear solo una historia. Puse mucho 
esfuerzo en que quedara bien, porque era la primera 
vez que escribía algo para un concurso (había parti-
cipado antes en uno, pero había usado un texto que 
ya tenía escrito).

¿A quién o quiénes consideras entre tus principales 
influencias literarias?

Rick Riordan. Fueron sus libros los que me entu-
siasmaron a leer sagas, después de todo.

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

Todos; mis amigas me ayudaron, criticando y co-
rrigiendo mis textos desde la perspectiva del lector, 
ayudándome a terminar cuando yo sola no podía, 
mis profesoras de lenguaje siempre han estado ahí 
para darme sus opiniones sobre mis historias, y me 
instaron a continuar escribiendo, y mi familia me 
apremió a seguir siempre que quise darme por ven-
cida. Aún no he logrado mucho, pero sé que, con su 
ayuda, algún día lo lograré.

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

Me sentí orgullosa, muy orgullosa, porque ya ha-
bía asumido que mi texto no iba a ganar. O sea, todo 
el mundo me dijo esto de “no te decepciones si tu 
texto no gana, hay gente que participa en mil con-
cursos antes de ganar”, y yo asumí que obviamente 
no iba a ganar, si había chicos y chicas con el doble 
o el triple de experiencia.
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¿Tenías expectativas al participar? ¿Sentiste que tu 
texto cumplía con los elementos para adjudicarse 
el primer lugar?

Para nada, jamás creí que mi texto pudiera re-
sultar ganador. La verdad es que para el momento 
en que anunciaron a los ganadores, yo ya me había 
olvidado de que había participado en el concurso.

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

Sí, había participado en dos concursos anterior-
mente. El concurso de “10 palabras que animan”, en 
el que obtuve el segundo lugar, y uno del colegio, en 
el que los textos ganadores aparecieron en el anuario 
(no gané).

Nunca he tomado ningún taller, ni asistido a nin-
gún evento literario, pero sí he estudiado mucho por 
internet.

¿Cómo ves tu futuro, en lo personal y en la literatura?
La verdad es que aún no sé qué haré cuando crez-

ca, pero sí sé que quiero, algún día,  publicar un libro.

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

Opino que es increíble cómo ha evolucionado la 
tecnología al nivel que podemos tener un libro sin 
hojas. Lo cierto es que me agrada bastante el poder 
comprar libros que no existen en Chile, o que aún no 
han sido traducidos.

Yo tengo una Kindle (el premio de este concurso), 
y ya he leído cinco o más libros que no había podido 
encontrar en las librerías. Creo que los dispositivos 
de lectura digital son geniales, aunque nunca rem-
plazarán lo bueno de los libros físicos.

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

A pesar de ser escritora, no soy muy buena con las 
palabras a la hora de expresarme realmente, pero me 
gustaría pedirles que nunca dejen de hacer lo que les 
gusta solo por miedo a no agradar. Yo, casi no publi-
qué el texto porque creí que a nadie podría gustarle, 
y luego resultó uno de los ganadores. 

A veces no somos capaces de ver nuestras fortale-
zas porque nos concentramos en lo malo y dejamos 
de hacer lo que nos gusta por miedo a no agradarle 
a la gente, y perdemos oportunidades de ser felices, 
aunque sea solo intentándolo.

¿Quieres hacer algún reconocimiento en particular?
A mi madrina, probablemente, por ser la primera 

en leer el texto.

A continuación 
compartimos
con nuestros
lectores su 
cuento
premiado ! 

Un Presente Del Pasado / Isidora Gabriela Vejar Matamala

Todo cambia.
Las personas cambian, el entorno también y yo… 

yo sigo aquí, intentando descifrar qué es lo que ha 
cambiado.

Tantos son los recuerdos que inundan mi mente, 
el pasado es incluso más palpable que el presente. De 
todas maneras, la realidad no es algo que yo viva, es 
más algo que veo, algo que ocurre independiente de 
mí la mayor parte del tiempo.

Estoy sentada en el suelo, frente al único cajón 
que se encuentra bajo llave en mi casa; mi cajón de 
los secretos, donde se encuentran mis ganas de se-
guir. Cuadernos a medio usar, dibujos sin terminar, 
libros impresionantemente sinceros y momentos 
importantes.

No puedo decir que todos son gratos; es más, la 
mayoría no lo es, por eso los escondo aquí y hago 
cuenta que jamás pasaron, hago cuenta que no son 
más que simples recuerdos. Aunque… bueno, se su-
pone que eso deberían ser: simples recuerdos, mas 
no logro borrarlos de mi memoria, estoy segura de 
que nunca lo haré.

Saco del cajón el primer objeto: una goma de bo-
rrar. Tiene dos nombres escritos, uno en cada cara; 
el mío y el de ella. Nada anormal, lo típico que una 
hace cuando está aburrido en clases: dibujar caras 
a las gomas, rayar las mesas.

El borrador no era de mi propiedad, le pertenecía 
a la chica que se sentaba junto a mí, una casi rubia 

de ojos perfectos. Era hermosa y, bueno, yo me fijaba 
demasiado en ella.

Un día cualquiera teníamos que terminar un tra-
bajo juntas. No recuerdo de qué trataba ni de qué cla-
se era, pero mi corazón daba un vuelco al verla poner 
el lápiz sobre el papel con una mirada de concentra-
ción imperturbable, y me ponía nerviosa cuando ella 
decía mi nombre. Ese día yo escribí su nombre en 
la goma. Eso no hubiera sido tan problemático para 
mi cabeza si no lo hubiera finalizado con un corazón 
como acostumbro a hacer. Fue sin querer, o sea, yo 
hago eso en mis cuadernos, es algo que me surge del 
corazón y no de la cabeza. Se imaginarán que ella 
lo descubrió antes que yo. Fue extraño ver que en 
realidad no se enojó ni se incomodó como supuse 
que haría, sino que tomó la goma e hizo lo último 
que esperé que hiciera. Le dio vuelta y escribió algo 
en ella, rematándolo no con un corazón, pero con 
una estrella. Mi nombre.

Terminamos el trabajo sin hablar sobre lo que 
había ocurrido. Cuando se fue, dejó sobre su mesa 
la dichosa goma, como si no valiese nada o, por el 
contrario, fuera tan valiosa como el comienzo de un 
“nosotras”, algo tan secreto que debía permanecer, 
en efecto, escondido de la luz del día; así lo mantuve, 
oculto. El caso es que no tengo ni idea de si ese día 
significó algo para ella. No sé si recuerda siquiera la 
goma. Supongo que ese es uno de los mejores recuer-
dos de este cajón.
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Bueno, ya les mostré lo que querían ver, ¿no? La 
parte bonita de la historia. Pueden irse y fingir que 
el mundo es color de rosa, pero aún quedan objetos 
aquí. Guardo también un trozo de botella, una es-
quirla de dolor que he decidido esconder, como la 
cobarde que soy. Supongo que les interesa la historia. 
Se podría decir que su llegada fue fruto de la existen-
cia de la goma de borrar en mi cajón de los secretos.

Mi madre cree que el amor no existe, que solo es 
una farsa que me lastimará tarde o temprano; aun-
que yo difiera, no puedo cambiar su mentalidad. Una 
sola vez. Una sola vez yo y mi chica del borrador nos 
tomamos de las manos. Ella, mi madre, se enteró de 
alguna manera y, por supuesto, no se lo tomó bien. 
Tampoco es como si me hubiera dado un sermón, no 
le intereso a ese nivel. Ella recurrió a lo de siempre, 
independiente de la situación: el alcohol.

De todos los recuerdos que guardo, este es el más 
vívido, el momento en que ella se levantó de su silla, 
me apuntó con esa botella y dijo que no podía volver 
a juntarme con “esa porquería”. Recuerdo que a los 
pocos segundos cayó al piso desmayada y la botella 
cayó también, rompiéndose; no, explotando en mil 
pedazos. No, en un millón. Aunque ninguno me hizo 
daño, mi memoria no guarda el recuerdo de por qué 
hice lo que hice, como si se hubiera dañado junto con 
mi débil cariño hacia esa persona que vivía junto a 
mí. Tomé sin ningún cuidado el pedazo de vidrio 
más cercano, sin importar si me cortaba, y corrí a 
mi habitación, llorando y deseando que esa loca que 
se hacía llamar mi madre desapareciera. Me duele 
incluso ahora la manera en que esa bruja llamó a mi 
chica: porquería. 

Algo cambió desde entonces, algo transcenden-
tal, pero no estoy segura de qué fue.

Aún queda el objeto que más me importa en este 
lugar, el objeto por el cual abrí el cajón en primera 
instancia: el anillo.

No es uno de juguete, es un anillo real, de oro, con 
un diamante incrustado. Le perteneció a mi padre. 
Él fue un buen hombre con mala suerte. Recuerdo 
muy bien cuando me lo entregó: “Es para aquella 
persona especial”, dijo. Yo era pequeña, supuse que 
se refería a quien llegase a ser mi pareja de por vida, 
pero ahora crecí, tengo la edad para casarme de ver-
dad y de manera consciente; me di cuenta de que es 
muy probable que esta chica y yo no estemos juntas 
“por siempre”. Sé que ella es inteligente, no dejará 
que una ruptura amorosa termine con nuestra amis-
tad; sé que ella lo considerará importante, aunque no 
llegue a explicarle cómo aquel hombre, aquel gran 
hombre que se encontraba postrado en una cama de 
hospital, dijo con voz queda esas últimas palabras. 

Ese último adiós. Será importante, aunque la botella 
rota no deje de ser basura a sus ojos, aún después de 
que le hubiese explicado que mi madre me apuntaba 
con desdén, compartiéndome su horrible visión de 
la realidad. Será importante, aunque no recuerde la 
goma de borrar, esa en que los nombres escritos con 
distintas ortografías no tienen valor alguno hasta 
que comprendes que son las llaves de este cofre que 
guarda nuestros sentimientos. Al menos espero que 
sea importante para ella.

Mi cajón no tiene más que basura hasta que soy 
yo quien lo abre, después de todo.

Al final, sigo sin saber qué cambió, pero sé que 
pronto seré yo quien provoque un cambio importan-
te. Un cambio importante: el anillo en sus manos o 
en la basura.

Mi corazón en sus manos o en la basura.
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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.

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 prohi-
bición legal, cada participante otorga a los organizado-
res un permiso exclusivo de uso de sus nombres, perso-
najes, fotografías, voces y retratos, videos y testimonio 
en relación con el presente Concurso en los medios y 
formas que Aguja Literaria y Cementerio Metropoli-
tano consideren conveniente. Asimismo, renuncia a 
todo reclamo de regalías, derechos o remuneración 
por dicho uso.   

Aguja Literaria y Cementerio Metropolitano por su 
parte, se comprometen a no utilizar ninguna acción 
realizada por los participantes para actividades de pu-
blicidad ajenas al presente concurso o concursos pos-
teriores de la misma línea, salvo acuerdo en contrario.

Toda información personal, incluyendo a mero 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 
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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


