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Cementerio Metropolitano, fundado el 31 de Julio 
de 1964, se constituyó como el primer cementerio 
ecuménico privado en Chile. Considerado desde 
entonces como contemporáneo e innovador, está 
orientado a mejorar cada día su infraestructura y la 
calidad de sus servicios.

El camposanto está ligado a más de 80.000 familias, 
quienes se caracterizan por visitar regularmente a 
sus seres queridos en un espacio de encuentro, cal-
ma y seguridad. Construido sobre una extensión de 
67 hectáreas, sus amplios jardines y arboledas invi-
tan al encuentro y recogimiento en un entorno de 
paz y tranquilidad.

Nuestro camposanto cuenta con una urbanización 
moderna con avenidas, calles y pasillos que permi-
ten un fácil acceso para el desplazamiento de sus 
visitantes.

Somos un lugar de encuentro entre la familia, la 
memoria y los recuerdos de aquellos que han parti-
do. La esencia de Cementerio Metropolitano es en-
tregar apoyo, ayuda y compañía en todo momento 
a quienes enfretan la pérdidad de un ser querido, 
perpetuando su memoria y acogiendo a todos sus 
visitantes.

Nuestro camposanto cuenta con:
! Capilla Ecuménica para todo tipo de religión y credo
! Salas Velatorias
! Hall de Condolencias para reunir a la familia
! Santuario Sta. Teresa de Los Andes
! El Cristo, un lugar de reflexión, oración y ofrenda

Características:
! Lápida en Mármol Carrara
! Nichos Temporales y Perpetuos
! Módulos Techados
! Construcción en Hormigón Armado
! Grabado Incluido
! De fácil acceso peatonal y vehicular
! No se cobra mantención

Contamos con revestimientos para Bóvedas, Fron-
tones, Lápidas, Jarrones, Estelas y Jardineras. Estos 
pueden ser revestidos en Mármol y en diferentes ti-
pos de granito.

Bienvenidos Somos Camposanto Nichos de Reducción

RevestimientosExcelencia
Actividades

Talleres CulturalesInnovación

Responsabilidad Social Bóvedas Familiares

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

Celebración del Día de la Madre, Navidad, Servicios 
Religiosos, Misas, Ceremonias, Exposiciones de Ta-
lleres, Concursos Literarios, Taller de Pintura para 
Talentos, Revista Cultura, Festividades Evangélicas 
y de todos Los Santos.

Cerámica en Frío, Pintura, Fieltro, Literatura y Re-
ciclaje

Promovemos el desarrollo de ideas en beneficio de 
la innovación y mejora constante de nuestros pro-
ductos y servicios.

Contribuimos significativamente al desarrollo de la 
comunidad, el respeto a las normas sanitarias y la 
reglamentación vigente.

Bóveda de Mármol o Granito:
! 4 y 8 capacidades más reducciones
! Revestida en Mármol Carrara o Granito
! Solución Perpetua
! Construcción en Hormigón Armado
! Calles y Veredas pavimentadas
! De fácil acceso peatonal y vehicular
! No se cobra mantención

Informaciones: (2) 27681100www.cementeriometropolitano.cl Ventas: (2) 27681109
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Escritores
Ítalo Chilenos

Que alguien cumpla sus contados días en este mun-
do, no parece ser un asunto extraño; pero tampoco es 
baladí. A fin de cuenta, nos abraza completamente lo 
que ignoramos y acaba por impresionarnos el adiós.

Ahora ha sido el turno de Matías Rafide Batarce 
(Curepto, 5 de noviembre, 1929-Santiago, 30 de mar-
zo, 2020). Nuestro amigo escritor vive su tránsito.

¿Por dónde comenzar si pretendo ser leal a su 
amistad y a su espíritu de poeta?

Un largo trato con él me regaló una certeza: Ma-
tías fue persona cabal. Generoso y creativo, su con-
versación no pretendía sorprender al contertulio ni 
menos invadirle a punta de autorreferencias. Prac-
ticaba la hospitalidad y, como buen hijo de árabes, 
tenía preferencias por el café y los guisos que pro-
bara en su casa natal cureptana y, luego, preparase 
con tanto esmero y amor, Ana, su señora, quien se 
le adelantara en dejar este mundo.

Tan quitado de bulla, como entusiasta trabaja-
dor. La Universidad Católica del Norte, la otrora Uni-
versidad de Chile —sede Talca—, los colegios donde 
empezó a ejercer la docencia, y su labor en calidad 
de agregado cultural de Chile en Egipto, son algunas 
de las cartas credenciales del Matías Rafide más pú-
blico. A propósito de sus labores emprendidas bien 
podría decir él en esta hora: trabajé con entusiasmo 
y concebí a los demás como presencia.

Si no, ¿cómo se explican aquellos libros en cuyas 
páginas dispensó atención e interés a la obra ajena? 
Diccionario de autores de la Región del Maule; Escri-
tores Chilenos de origen árabe; tres antologías de los 

Matías Rafide 
en su tránsito
Juan Antonio Massone

poetas del Maule, además de su coautoría en sendas 
selecciones de nuestra corporación: Poetas de la Aca-
demia; Cuentos de académicos, sin olvidar otras obras 
antológicas.

Sus libros de poemas se le parecen. Concisos y suge-
rentes, las voces que lo llamaban tienen la marcha muy 
larga de las generaciones “de camelleros” que le prece-
dieron. Despertó su voz para que se oyera el silencio y 
el reverbero de las inquietudes perennes. La querella 
de la temporalidad, los visajes de relampagueantes ple-
nitudes, la concentración y los puntos suspensivos con 
que dejaba adivinar la réplica de afectos y de adioses, 
tornan audible esa su manera de ser poeta.

Al detenernos en los títulos de poemarios que le 
pertenecen: “La noria”, “Ritual de soledad”, “Itinera-
rio del olvido”, “Fugitivo cielo”, “El huésped”, “Antevís-
pera”, “Presagios”, “Espejo en sombras”, “Fantasmas 
en la lluvia”, sentimos de trasfondo la fugacidad que 
les alienta. Un dejo de comprobado deshacerse de las 
formas y de las presencias asoma, permea, trasparece.

También en él, la escritura poética fue una manera 
de estar despierto:

“Escribiré en la arena/versos que aún faltan/para 
que el día/y la noche no se/ duerman…”.

Sí; aquello que nos mantiene vivos no elude la espe-
sura de cuanto parece entregarse en el acto más perso-
nal que es el morir. Respiramos, suspiramos y aspira-
mos cuando el tiempo acaba y la eternidad empieza. 
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ROMANCE DE FELICIANA
(En homenaje a Federico García Lorca)
Feliciana, la pastora
va atravesando las cabras
por el río Calle-Calle
por sus cauces y quebradas.
De piedra en piedra, saltando
Feliciana alegre canta.
El río se vuelve loco
al ver sus piernas tan albas.
¡Muchacha deja que lave
tu pubis de niña santa,
deja que enrede tu vello
entre mis dedos de agua!
Feliciana hace mohines
y corre tras las cien cabras.
El río corre tras ella
luchando por alcanzarla,
ora toca sus tobillos
ora lame sus sandalias.
Las cien cabras voltejean
viendo toda esa artimaña:
¡Feliciana, rápido huye!
Mi niña querida arranca
que si el río detrás corre
es porque te tiene ganas!
Feliciana se tropieza
en esa loca algarada.
Se enriza el río y la coge
y la baña con su baba,
la ropa le pega al cuerpo
con  sus pezones se ensaña
uno a uno sus cabellos,
él con su lengua separa,
su sexo de virgen niña
horada con sus mil garras.
Feliciana llora y llora
al verse tan ultrajada,
se levanta y tambalea,
tambalea y se  levanta.
Logra por fin escaparse
escalando la montaña:
el río queda con hambre
del cuerpo de Feliciana.
¡No llores niña querida!,
suben gritando las cabras.
¡Feliciana, tú no llores,
que los ríos son de agua!

Por Blanca  del Río V.

APRENDIZA
La que ahora es un despojo, un día,
en la milésima de segundo,
entre especulación y recuerdos,
buscó la desconocida calle de la felicidad.
La atrincherada
en los muros de su propia paz.
La que aprendió,
en la estampida de los años,
a nadar en aguas calmas
y flotar en la tormenta.
La que prefirió
Una tumba silenciosa
a vivir en el bullicio.

La que vino sola,
como cruz de cementerio.
Y un séquito la despedirá.

Por Maritza Gaioli

SINUOSAS Y 
ONDULADAS TARDES
Fue un amor lleno de tarde,
de sinuosa y ondulada tarde.

Llena de hondor, modulando hogueras
me vestí de lluvia y dancé el deseo.
    
Brotó en mi carne el rumor del trigo.
Infinito licor en mis latidos,
fuiste magma de mi vasto sueño.

Sol y semilla de mi hondo albergue.

Por Clara Claudia Michel Masses 

AFEITES
Ruega que la tarde 
sea solo el declinar del día, 
que no resulte un engaño. 

Ruega que la tarde sea un gris 
sin tintura en las sienes.

Por Renzo Rosso Heidel

MESSA IN ORDINE
Prega che la sera
sia solo il declinar della giornata,
che non sia alfine inganno.

Prega che la sera sia un grigio
scevro di tintura
sulle tempie 

Traducción del Doctor, Profesor, Carlo Molina
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VERDADERAMENTE YO
Me soy de luna y agua
Estrella ardiendo al fondo de un espejo
Amasijo que sueña el viento y lo lleva       
y  lo trae en remolinos

Me soy de interrogantes    
de incompletudes 
Plenitud del alma
cuando despierto en el otro:
veo en su rostro 
las huellas  del mundo 
              el dolor de mundo
                           el amor del mundo

Me soy también aroma
de pinares cerca del mar: 
un poco más humana
tal vez niña perdida
en el pozo sin muros de Pessoa

Pero siempre siempre 
me soy de luna 
               y  agua

Por Ana María Vieira
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Hendrick Goltzius

Resulta curioso el terror que ocasiona a las personas 
la aparición de ciertos bichos. En lo personal, solo los 
monos me producen escalofríos. Y no es precisamen-
te porque los considere feos, sino que, a veces, me 
imagino que son como nosotros, aunque les abunda 
el pelo, son torpes, y jamás evolucionaron. Digo esto 
porque no creo en las teorías de Darwin. Eso de las 
evoluciones. De animales intermedios cuyos miles 
de cráneos jamás se han encontrado. En fin: ver para 
creer. Y es que tengo muchas dudas. Aunque eso de 
la manzanita y el pecado, a mí, que me encanta el 
pastel de manzanas... y qué harían los supermer-
cados sin manzanas. Es todo un lío. De seguro que 
Darwin y Dios nunca estuvieron de acuerdo. 

Pero volviendo a los bichos... mi tía tiene verda-
dero espanto a las ratas. Por desgracia, ahora en su 
casa abundan. Tal vez sea culpa del gato que es tan 
viejo que no puede con ellas. Incluso, pienso en que 
cualquier día me lo encuentro muerto. Devorado 
por aquellas numerosas fauces que nada perdonan. 
Y es que las ratas lo devoran todo. Principalmente 
el alimento que no queda bien guardado. Hasta el 
gato perdió con lo suyo. Ahora tengo que darle su 
ración y esconder el resto. De todos modos, no las 
odio. Aunque, para deshacerme de ellas, varias veces 
amanecí colocándoles trampas con un buen queso. 
Pero las ratas no lo tocaban. Eran ingeniosas. Astu-
tas al extremo de solo intrusear en la cocina en altas 
horas de la madrugada y cuando el gato ya dormía.

Claro que había ocasiones en que me desperta-
ban: cuando echaban a correr sobre los muebles. Era 
asqueroso imaginarse sus ágiles patas deslizándo-
se en la pulida madera. Solo entonces, salía de mi 
cama para investigar y me encontraba con esa masa 
gris y movediza que se distribuía entre las ollas y la 
loza. Bajo la tenue luz de la ampolleta, cientos de 
ojos me devolvían una mirada de ira y odio difícil de 

La Horda
Carol Wuay

ignorar. Sin embargo, debo de admitir que mi mayor 
aversión iba dirigida siempre a una de ellas: a la que 
parecía su líder.  Se trataba de la rata más grande 
que haya visto. Era tan obscenamente gorda que 
casi arrastraba el vientre sobre la madera. Su lomo, 
pelado y grisáceo, dejaba entrever una piel lacerada 
por repugnantes cicatrices. Sin embargo, lo peor de 
todo (y lo que más me producía náuseas) era que a 
la rata le faltaba un ojo. Precisamente el izquierdo. 
Una cuenca vacía, sanguinolenta, culpable tal vez 
de alguna pelea. Y la rata parecía disfrutar con mi 
antipatía hacia ella, porque en vez de escapar como 
lo hacían las otras al verme, se quedaba impávida 
sobre el mueble de la cocina, con el hocico abierto y 
mostrándome los afilados dientes. 

“¿Por qué será tan gorda?”, me preguntaba enton-
ces, y buscando algo con qué golpear a la atrevida, 
la hacía huir hacia un agujero que había en el muro.

Sin embargo, ni con todos los cuidados que me 
di para ahuyentarlas, ni venenos, ni hoyos que tapé, 
pude reducirlas. Aquellas aumentaban... y aumen-
taban. Salían de todas partes, hasta que un día el 
gato desapareció.

—De seguro, ya se lo comieron —dije, conven-
cido de que ni el más experto exterminador podría 
con ellas.

—Ah, pero debiste llamar a un profesional —se 
quejó mi tía. 

—Las casas antiguas albergan ratas —le respon-
dí, tratando de darle solución mental al problema. 
Pero a mi mente solo venía la imagen de la rata obe-
sa. ¿De dónde sacaría tanto para comer? Obviamente 
que de mi cocina no. Y el gato, ¿realmente terminó 
dentro de su maligno vientre?

Durante días busqué el rastro de nuestra masco-
ta. Huesos, sangre, cualquier cosa que me indicara 
que ese fue su fin. Pero nunca vi nada. Solo ratas y 
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más ratas, y a su líder siempre vigilándome desde al-
guna alta viga. ¿Qué es lo que querían de mí? ¿Asus-
tarme? Pues no lo lograrían. A pesar de todo mi asco 
hacia ellas, traté de remover cada rincón de la casa, 
incluyendo la bodega. No se saldrían con la suya: 
tarde o temprano iba a liquidarlas. Y a la más gorda, 
me daría el gusto de colgarla de un árbol. Hasta la 
cola. Como perversa muestra de mi triunfo.

—¡Por Dios, Antonio, termina de una vez con es-
tas ratas! —gritaba mi anciana tía, asustada al ver 
que ni siquiera los muebles estaban a salvo de miles 
de sus largas heces.

—Ya lo haré, tía. Cuando concluya este escrito —le 
decía, pues me había dado a la idea de escribir un li-
bro, titulado: Cómo Convivir Con Las Ratas. Aunque no 
tenía idea en qué terminaría eso. Tal vez, algo se me 
ocurriera entre página y página.

Al paso de los días, me di cuenta de que la rata 
gorda era la más atrevida de todas. Salía por las no-
ches, incluso, una vez se lanzó sobre mi cama. Me 
espanté al verla, con su único ojo fijo en mí. La odié 
más que nunca por eso. La cama es propiedad pri-
vada para el hombre. Y esa sucia alimaña venía a 
enfrentarse conmigo. Recuerdo que le arrojé un li-
bro y la muy estúpida salió chillando de la pieza. Al 
parecer la golpeé en el ojo que le quedaba. Ojalá se 
lo hubiese reventado, no obstante, para mi desgracia 
no fue así, porque la vi a las pocas horas después, 
con ese mismo ojo (inyectado en sangre) pero sin 
mayor daño. 

—Un día de estos... —amenacé, y la rata volvió a 
mostrarme sus colmillos. Lo que también aprendie-
ron a hacer sus otras hermanas. Ya no me temían. 

—¡Antonio! ¡Antonio, me saltó una en el cue-
llo! —me gritó cierta mañana mi tía, mientras me 
mostraba que, efectivamente, un par de orificios 
sangraban bajo su nuca.

—¡Las acabaré ahora mismo! —exclamé, furioso 
por lo sucedido. Y armado con la pala que utilizá-
bamos en el jardín, fui a la bodega donde sabía que 
siempre se ocultaba la líder. Lo curioso fue que no la 
hallé. Tampoco a las otras ratas. 

“¿Se habrán ido?”, me pregunté. Y eso fue lo peor, 
porque si la presencia de las ratas me era odiosa, 
¿qué se puede decir de su ausencia? ¿Qué era lo que 
tramaban? ¿Se habían asustado de su propia osadía? 
¿Dónde estaban, si eran tantas?

Las noches siguientes fueron terribles para mí. 
Tenía verdadero pánico de volverlas a ver de impro-
viso, esta vez por millares. Más hambrientas y osa-
das que nunca.

—Me alegra que nos libraras de ellas —me felici-
tó mi tía. La pobre, que pensaba que su sobrino, el 
único que la cuida porque es incapaz de trabajarle un 
día a alguien, hubiera podido corretear a toda una 
tropa de roedores.

—No las verás por un tiempo —le dije, no muy 
convencido. Tampoco quise hacerle saber que era 
inútil para alejar las ratas. Mis padres eran unos 
convencidos de eso. Nunca fui útil para algo. Por 
eso me mandaron a cuidar a mi tía, una vieja con 
dinero, en una casa en la que me daría de todo, sin 
contar con esas ratas.

Pasaron dos semanas de grata tranquilidad. Con-
sentí en cambiar el género de mi libro, ya que los 
roedores no eran ahora mi asunto. Quería ser escri-
tor, así que, buscando otro tema, abordaría un libro 
erótico. Esos sí vendían.

Mi tía, en cambio, se dedicó a sus flores. Cubierta 
con un pequeño sombrero de tela, estuvo varias ve-
ces inclinada en el jardín trasplantando narcisos y 
violetas. Era su modo de relajarse. De no pensar más 
en las ratas. Para ella, estaban todas muertas. Para 
mí, habían huido por los desagües.

No obstante, esa quietud no duró mucho. Por-
que una mañana, en la que me levanté para buscar 
un vaso de agua, fue que descubrí para mi horror y 
asombro, que las ratas ahora eran muchas más. Y 
emergían de todos lados: de los muros, de los techos, 
hasta por las ventanas. La casa era un hervidero de 
roedores, y los más feroces me mordían los pies.

No sé cómo fue que escapé de la cocina. Adonde 
iba, una masa movediza de ratas me perseguía. ¿Qué 
estaba ocurriendo? ¿De dónde venían? ¿Qué desea-
ban, ahora que la casa estaba en su poder?

Entonces me acordé de mi tía. Que tenía que des-
pertarla y sacarla de ahí. No fuera cosa que también 
la atacaran.

Subí como pude los peldaños de las escaleras. Las 
ratas se empeñaban en morderme, por lo que ya te-
nía los pies bastante heridos. Tampoco faltaron las 
que intentaron subirse por mis piernas. Las ratas son 
hábiles en trepar. Y algunas lo lograron a la altura 
de mi cintura. Fue realmente asqueroso sentir sus 
retorcidas patas subiéndose por mis ropas.

—¡Tía Eugenia! ¡Tenemos que salir de aquí! —le 
grité a mi parienta mientras abría la puerta de su 
pieza. Entonces lamenté haberlo hecho: mi tía era un 
hervidero de ratas. Se le habían subido a la cama y 
la devoraban con una ferocidad que daba repulsión. 
Sus brazos y piernas sangrantes se agitaban bajo el 
peso de innumerables dientecillos que todo lo arran-

caban. Los cabellos de mi tía parecían un amasijo 
de ratas y, sobre su boca, varios nudos de colas se 
agitaban para darse el último festín.

 No resistí aquella visión. Por mi tía nada podía 
hacer, pero ¿qué haría por mí?

Bajé a la bodega a buscar la pala. Iba a defender-
me con ella. El duro metal le abriría el lomo a cual-
quier roedor que me enfrentara. Sin embargo, al de-
volverme para huir, fue que vi a la rata. A la reina de 
todas. La rata gorda que me miraba con su único ojo.

—¡Conmigo no podrás, asesina! —le grité.
La rata saltó sobre mi cara y me mordió el ojo de-

recho. Era su venganza por lo que le había hecho al 
suyo. Grité de dolor, mientras otras de sus hermanas 
me desgarraban la mano con que sujetaba la pala. Me 
estaban dejando indefenso, situación que la rata líder 
aprovechó para chillar. Fue un chillido largo, agudo, y 
entonces el piso de la bodega se abrió dejando que una 
horda de ratas saliera de un enorme agujero. Tarde 
comprendí que ese era su escondite: bajo la casa. Y me 
arrastraban hacia él. Con sus miles de dientes que a su 
vez me arrancaban la carne, me empujaban hacia el 
agujero, donde me fui hundiendo... hundiendo hasta 
que la tierra me tapó la boca. Entonces oí a la rata 
obesa que chillaba feliz. Yo sabía el porqué: ahora, el 
inútil de Antonio alimentaría a sus hijas.
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NOTA MUSICAL
Borges, el soñador

anheló condensar en un solo libro
todos los sentimientos,

llegar a una palabra mágica
que nos interprete a todos.

Tú, mi nota musical
construyes sinfonías

en mi inclinado pentagrama,
tu silencio apacigua los alocados sueños.

La fina daga sumergida
en tu delicado cuerpo de mariposa

te da sorbos de mi sangre verde
para que te empapes de mí.

Mujer alfa hecha melodía
eres acorde único,

que no puedo tocar.

Por Fernando Castillo V.
(FERCAS)

Smoke, fotografía 
por Max Kleinen, 
pág. opuesta.
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PUERTO DE 
VALPARAÍSO
A lo lejos se divisan
las casas en los cerros
desde el antiguo funicular
circulando hacia arriba
y hacia abajo.
Se inspiran los artistas
y plasman en sus telas
el hermoso paisaje
cuyas nubes a veces 
adornan efusivamente
el amplio espacio.
Se desea vivir ahí
tan cerca del azul del cielo
donde brillan mucho las estrellas
y sobresalen los arenosos caminos. 

Puerto de Valparaíso
lleno de escalinatas
y rincones bohemios.
Antigua arquitectura  
que atrae por sus misterios.
Rincones solitarios y silenciosos,
también oscuros y luminosos,
perros bajo el sol tendidos,
muchas mujeres y niños
en los recodos escondidos
muchos niños y mujeres
por los mágicos caminos.  

Puerto de Valparaíso
con mansas palomas
recibiendo al turista 
y al amigo,
inmensos barcos
balanceados por las ondulantes olas,
pintorescas lanchas
paseando a la gente
que gozosa respira el aire marino
y comparte amistosa
a su alrededor.

Los marineros van y vienen
dando armonía y color
a un paisaje enriquecedor.

En los atardeceres,
estremecen las guitarras
en manos de artistas y bohemios
que hasta tarde permanecen.
Las tanguerías
en las azules y estrelladas noches
atraen a los múltiples paseantes
que se amanecen
gratificados y felices
sin mayor compromiso
que gozar de las tantas bondades
que ofrece el gran puerto de Valparaíso.

Por María Bueno Venegas

OJOS DE GATA 
EN LA LLUVIA
Adormilada
sorprendida y ausente
mirando el recoveco
hosco y recto
de una rendija abollada
observa la lluvia.

Olfato atento
al menor ruido
oído presto al proyectil
de un salto.

Huye del agua
y se cobija en el boquerón
de una buhardilla
allí observa
como si cavilara
en el intenso gotear
del chaparrón.

Magno espectáculo aquel
parsimoniosamente se estira
abre desmesuradamente sus ojos
bosteza mostrando
sus amenazantes colmillos
volviendo a su estado original.

Por Eugenia María Leyton Moya

Gata, fotografía 
por Manja Vitolic.
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UN DÍA CUANDO NACÍ
Un día, cuando nací en una ciudad
llamada Santiago
los pajaritos se agruparon a ensuciar
sus patas con el polvo de la calle Constancia.

Y era Navidad y se movían inquietos los niños
imaginándose correr en bicicletas
y las niñas con muñecas que traían de Iquique.

Santiago era la ciudad 
viajaban en la Vivaceta, se miraban a los ojos
llenos de perlas
se veían de lejos lagos de esperanzas.

En los patios brotaban los almendros
eran espaciosos y entretenidos.
Santiago era amable y tierno
no había deshechos plásticos.

Las lluvias de inviernos eran copiosas.
La cocina se goteaba y poníamos una olla vieja.
De mi ventana chiquita veía cisnes blancos
dibujándose en la cordillera
los sentía meterse en mi corazón.

Volaban por los aires las plumas de los cóndores
los avistaba, desde lejos creerse
niños encorvados por el peso de la nieve.

Me hacían cantar los domingos
junto a mis hermanas en reuniones donde hablaban
cosas sociales que a mis cortos seis años
ya entendía su importancia.

Con una marraqueta tomábamos onces
parecía un postre en el paladar, té con leche y cariño
la población era amorosa y tierna.

Unos viejos de la cuadra pasaban por la casa
se ponían a conversar con los padres
y nos enseñaban libros que venían escritos
con tinta soñadora
ensalada de pensamientos sabios.

Por ese entonces la tierra la veía inmensa de grande
y el firmamento era un laboratorio de conjeturas
observándolo fascinados.

Por Nelly Salas
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DECEPCIÓN
“En un instante pensé en tu mirada

La vi en la pequeña lámpara
A veces mi recuerdo no abdica

Se resiste contra la gravedad
Luego olvida y recuerda, y duerme.

Tu mirada me acompaña desde la luna,
pero también, me abandona, obsesionada;

y la extraño, ¡no!, también la extraño.
La busco, y la olvido, y la vuelvo a buscar.

El tiempo asesinó mi sonido,
me hizo temer que estés durmiendo,
me dio miedo despertar tu cuerpo,

me hizo un cobarde del respeto.

Me muero y estoy vivo, espectro
de lo que fuimos, o lo que fui.

No fui nada, raquítico desierto,
esperanza fallida, alimento vencido,

cofre sellado, canción incompleta,
alegría abandonada, reloj perdido.

Ya no soy nada y no te lo digo.
Guardo más silencio que ayer;

silencio mi detestable cómplice,
que deteriora, que destruye.

Porque no tengo un sendero de regreso,
porque ese punto, no solo quedó allí,

también quedó en todo insoportable tiempo,
que tiene un sabor inexistente al retorno”.

Por Rodrigo Carrasco Casanova
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Alicia Medina Flores
Eva Morgado Flores

Zorayda Coello
Alfredo Gaete Briseño
Sergio Carvacho Galaz
Marcela Silva Ramírez
Francisco Valenzuela

Corre, corre muerte que te pillo, guarda tus plumas 
colorientas que en ese cuarto oscuro no te han de 
servir… Corre, mueve tus patitas, que mis ganas de 
ti son gigantes sin ojos; corre, que pasó tu tiempo 
nervioso. Hoy alcancé tu negra túnica y me calzó 
perfecta, ¿será que nos conocíamos? No eras de mi 
gusto, pero a veces cualquier transporte nos lle-
va. Corre, que hoy me siento ganosa y mis piernas 
están calientes, es un signo malicioso para que lo 
comprendas, así que anda inquietándote y ponte tu 
mejor ropa, mira que me gustan de buen aroma y con 
todo limpio, ¡imagino que lo entiendes!

¿Diste ya los últimos besos? Mira que por allá eso 
no se estila, pero sí tendrás tiempo para mirar a tra-
vés de la ventana, mucho. Y esas cartas que escondes 
bajo la cama, ¿las enviarás? Te lo aconsejo, allá los 
carteros desertaron por no encontrar emociones y 
todos los sobres venían en blanco. Entendible, yo 
también lo habría hecho. 

El blanco me descompone, por eso siempre per-
seguí tu sombra, y ese largo camisón con que te veía 
pasar por mi calle, excitabas mis fantasías humanoi-
des, o lo que quedaba de ellas. Creo que poco había, 
solo recuerdo a un general Buendía, estaba algo loco 
y su lenguaje dejaba mucho que desear, pero no im-
portó, dejó grabado en mis hombros lo mucho que 
le gustaban.

Muerte
Alicia Medina Flores

¿Aprendiste a besar? Espero que no te perdieras 
esa maravilla, aunque hayan sido besos de muerte. 
¿Los sentiste? De tantos cuerpos que te llevaste, ¿al-
guno te impresionó? Así, fríos, ¿a qué sabían? Bueno, 
vamos moviéndonos, que tu carita de sorpresa no 
hará que me arrepienta, quiero cumplir estos locos 
deseos de retirar pertrechos, la tarde está precisa 
para la tarea y hueles, sabes, muy, muy bien…

Oh, malévola, hiciste que mi sangre apurara el 
flujo de ese general; fui campo de batalla y morí tan-
tas veces como fue necesario, ¿entiendes lo que digo? 
¡Tantas veces como fue necesario!
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URGENCIA
EN SALUD MENTAL

En un centro de salud mental de Chile, se encontra-
ban reunidos los especialistas, estudiando los casos 
más recurrentes en estos últimos tiempos. Una músi-
ca de fondo llegaba hasta sus oídos, haciéndoles reme-
morar mientras invadía el espacio de nostalgia. Era 
El Nabucco de Guiseppe Verdi, pero en la adaptación 
que se hizo, la bella voz de Nana Mouskouri cantaba 
“Cuando cantas, yo canto por tu libertad”. Libertad, 
esquiva mujer que nos visitó y prometió quedarse a 
vivir en nuestro país, pero su aparición fue muy bre-
ve y se desvaneció dejándonos en el mismo estado 
en que vivíamos, pero con la esperanza de que algún 
día volvería. 

El médico jefe entró corriendo en la sala, con ex-
presión de miedo.

—¡No pongan esa canción! Ella podría escucharla 
y vendría.

—¿De quién habla, doctor?
—De la Libertad. Se ha vuelto totalmente loca. 

Anda por las calles provocando incendios con su bri-
llante antorcha. Ya no discrimina lo que quema; que-
ma incluso los símbolos que la representan. Es que 
perdió la razón con los largos años de encierro, donde 
la privaron de su propia esencia. Si viene, no tenemos 
personal suficiente para controlarla.

—¡Llamemos a la Justicia!
—También enloqueció. Anda por las calles, gol-

peando el rostro de la gente con su balanza. Dice que 
está cansada de ser la única ciega y quiere arrancar 
los ojos de quienes se cruzan a su paso, con el fin de 
que entiendan lo que se siente perder la visión al gra-
do de no ver a quien debe proteger. Está totalmente 
descontrolada. 

—Por suerte nos queda el Derecho.
—Se equivocan, es un femicida, celópata y ma-

níaco, que anda en busca de la Libertad y la Justicia 
para darles muerte. Dice que ambas lo engañaron y 
traicionaron. Culpa a las mujeres de su impotencia, 
dice que no se puede sentir seguro y amado porque 
las mujeres no son confiables.

—Vaya, no nos queda otra que tener Fe y Esperanza.
—Ellas fueron sus primeras víctimas. Les dio 

muerte hace mucho, y nos dejó desconcertados, sin 
saber qué hacer. 

—Roguemos a Dios.
—Existe un nuevo dios en la mente de todos, el 

dios dinero, quien nos enajenó, y por él luchan, se 
matan y destruyen todo a su paso. Lo que sucede es 
que la imagen del Creador ya no es suficiente para 
llenar los corazones de quienes se han acostumbra-
do a satisfacerse con los bienes que adquirieron, y 
otros luchan por tener la oportunidad de también 
disfrutarlo. ¡El dios dinero está gobernando al mun-
do, y por él se desatan incluso guerras!

—Por lo menos al final las llamarán “Guerras 
Santas”, es que las guerras por Dios, así las nom-
bran, y no importa la muerte y el dolor que causen, 
su nombre, igual es Santa.

—¡Por todos los Santos!
—Esos son los más locos de nuestra historia. Mu-

rieron por ideales que nunca existieron y al parecer 
jamás llegarán a existir. Los ideales empezaron a 
llevarnos a esta locura y al final ninguno logró su 
verdadero propósito. Estaban muy locos. 

—Es el cambio de Era.
—Es difícil cómo todo cambió. La Era está pa-

riendo un corazón.
—No será así. La sala de partos huele a pestilen-

cia. Es que, con tanto intento de aborto, lo más pro-
bable es que ese bebé nazca muerto.

—¡Hagamos algo, hay que detenerlo!
—¡Imposible! Entra en las causales, ella declaró 

haber quedado embarazada luego de reiteradas vio-
laciones. En su caso, el aborto es legal. 

—Menos mal que estamos todos los expertos re-
unidos.

—¿Qué medidas debemos tomar?
—Lo mejor es declararnos con la mente perdida y 

encerrarnos en nuestras mullidas y blancas celdas. 
—¡No sea que alguno de estos locos nos encuentre!

Eva Morgado Flores
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EL GIGANTE
ENTERRADO,

KASUO ISHIGURO

Francisco J. Alcalde Pereira

“ESTA TIERRA HABÍA SIDO MALDECIDA CON
UNA NIEBLA DE OLVIDO”.

“EL GIGANTE, EN UN TIEMPO BIEN 
ENTERRADO, AHORA SE REVUELVE”.

Zorayda Coello

Kazuo Ishiguro nació en Japón el 8 de septiembre de 
1954, pero vivió en Inglaterra desde los seis años. Re-
cibió el Premio Booker en 1981, el Premio Whitbread 
en 1986 y el Premio Nobel de Literatura en 2017. Un 
año antes, Anagrama publicó El gigante enterrado.

Se trata de una novela ubicada en Inglaterra 
durante la Edad Media y que podría considerarse 
parte del ciclo artúrico, aunque transcurre en una 
fecha posterior a la muerte del rey. Por ello, algunos 
críticos la han catalogado como un experimento de 
novela histórica medieval.

Me acerqué al libro de Ishiguro sin tener idea de 
la trama o siquiera haber leído una reseña. Resumo 
de qué va: Axl y Beatriz, una pareja de ancianos, vi-
ven en una pequeña comunidad británica afectada 
por el misterioso fenómeno de la niebla del olvido. 
En medio de una engorrosa dificultad para retener 
los hechos pasados y recientes, cierto día recuerdan 
que tuvieron un hijo, quien es probable que los espe-
re en una aldea cercana. Decididos a reencontrarse 
con él y descubrir el origen de la niebla, emprenden 
el camino a través de la campiña medieval. En el tra-
yecto, se une a ellos Wistan, un guerrero sajón que 
ha sido enviado a suelo britano para cumplir una 
misión; Edwin, un joven también sajón, marginado 
tras recibir el ataque de una criatura (en apariencia 
un dragón) que le deja una mordedura; y sir Gawain, 
un anciano y un poco delirante caballero, antiguo 
servidor de Arturo, que intenta cumplir la misión de 
acabar con el dragón hembra Quering.

La novela transcurre en medio de campos indó-
mitos donde los ogros y los duendes esperan detrás 
de cualquier árbol. La bruma está poblada de cria-
turas fantásticas, pero también de secretos, miste-
riosos rituales de expiación y soldados que intentan 
mantener la paz establecida por Arturo, incluso a 
pesar de la desconfianza que reina entre britanos y 
sajones.

El efecto de la niebla del olvido no recae solo so-
bre la aldea de Axl y Beatriz, sino en todo el territo-
rio britano, incluidas aquellas zonas donde se han 
levantado comunidades sajonas. Las personas son 
capaces de olvidar las razones para llevar a cabo sus 
actividades, a sus seres queridos e incluso sus preo-
cupaciones más inmediatas.

Sin embargo, para esta pareja de ancianos, el hijo 
y los recuerdos son la piedra preciosa que han extra-
viado. Saben que lo han poseído, pero no recuerdan 
por qué motivo se alejaron; aun así, están decididos 
a reencontrarse con él y las memorias de la vida que 
han llevado. “Lo importante es qué otras cosas no re-
cordamos”, se preguntan con frecuencia, y el lector 
descubre la magnitud de esta preocupación al final.

En esta cruzada para recuperar la memoria, cada 
uno piensa un retazo, recupera una sensación o una 
imagen, y juntos tratan de descifrar quién de los dos 
la vivió, cómo afectó su relación, si acaso es real si-
quiera. No obstante, esta búsqueda de los recuerdos 
está acompañada de una inquietud: tras recuperar 
los fragmentos de su pasado, ¿seguirán juntos? Por 
más que cuiden el uno del otro, verificando si han 
dormido o comido, ayudándose a superar los escar-
pados caminos y las engañosas aguas de un arroyo, 
los persigue la interrogante de si, al recordar el pa-
sado, las veces que se han lastimado o equivocado, 
seguirán siendo una pareja:

“¿Cómo podréis tú y tu esposo probar el amor que 
sentís el uno por el otro, cuando no sois capaces de 
recordar el pasado que habéis compartido?”.

El pasado es relevante no solo para Axl y Beatriz, 
sino para toda la región, como comprobarán en su 
periplo junto a Edwin, sir Gawain y Wistan. En su 
compañía, descubrirán el verdadero secreto de la 
niebla, la importancia del dragón para la paz de bri-
tanos y sajones, así como el misterio de ese gigante 
enterrado, el túmulo al que tanto temen los gober-
nantes.

Junto con la memoria, la religión es un eje im-
portante del libro, sobre todo para sir Gawain, que se 
escuda en el supuesto plan divino seguido por el rey 
Arturo para justificar las atrocidades de la guerra. La 
paz había de reinar y reinó, pero ¿a qué costo? Aun-
que las grandes batallas son cosa del pasado en el 
momento en que se desarrolla la historia, aún corren 
rumores de odios y culpas pendientes de redención, 
así que el espíritu de la venganza, silencioso pero 
implacable, recorre la novela.
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ALFREDO 
GAETE BRISEÑO

EQUILIBRIO
Y PLENITUD

Una vida plena se refleja en el justo equilibrio de 
cada uno de sus componentes.

En el proceso de cambio, el equilibrio opera como 
un estabilizador que nos permite generar hábitos 
proactivos, gobernando las habilidades para res-
ponder en lugar de reaccionar.

Para facilitar la comprensión de esto, recurriré al 
ejemplo de un jugador de fútbol:

Cuando pretende hacer un gol y el disparo cruza 
la cancha frente al arco contrario, es un error.

Así mismo, si su intención es hacer un centro, 
pero el golpe con el zapato hace que la pelota vaya 
directo al arco y hace un gol, es lo que llamamos una 
casualidad, que en este caso podemos considerar un 
“bendito error”. Pero los equipos no clasifican gra-
cias a este tipo de situaciones.

Si el futbolista logra dar a la pelota el golpe pre-
ciso, en la dirección a donde apuntan sus intereses, 
es un disparo hábil, cuyo ingrediente principal es el 
equilibrio entre diversas habilidades: pararse como 
es debido, dar al balón la altura y la velocidad que 
se requieren...

Nótese que el buen futbolista tiene en la mente 
hacia donde quiere enviar el tiro, pero antes de dis-
parar no piensa en los movimientos que estarán en 
juego. Sabe instantáneamente cuál es el momento 
indicado. Nunca se detiene para mirarse el zapato 
y calcular la posición en que debe estar al golpear. 
Simplemente lo hace.

Con nuestras respuestas a diferentes estímu-
los, sucede algo parecido: el equilibrio nos permite 
estabilizarlos y someter de manera automática los 
impulsos emocionales a la voluntad. Así, interve-
nimos las emociones negativas, las transformamos 
en positivas, y las utilizamos como indicadores para 
responder de manera proactiva. Esto resulta esencial 
a la hora de enfocarnos en un proceso de cambio des-
tinado a armar una vida que vale la pena, donde la 
consistencia entre lo que somos, lo que pensamos, lo 
que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos, está 
en equilibrio. Y lo plasmamos en un comportamien-
to que evoca el respeto, nuestro y de todo el mundo.

La solidez expresada por esta participación com-
prometida, soportada en la habilidad para entretejer 
la valentía de no transar los valores propios ni vul-
nerar la ética y la moral de los demás, corresponde al 
equilibrio entre osadía y consideración, que hemos 
llamado madurez.

Y este planteamiento, nada tiene de nuevo: hace 
muchos siglos, ya Aristóteles hablaba del “justo me-
dio”, cuya ética, coincidente con la de Platón, consi-
deraba que el equilibrio y la moderación eran condi-

ciones sin las cuales una persona no podía estar en 
armonía ni, por tanto, ser feliz.

Su acción atañe a todas las situaciones que po-
damos imaginar: no debemos ser cobardes ni teme-
rarios, sino valientes; tampoco tacaños ni pródigos, 
sino generosos; no comer poco ni en exceso...

El equilibrio también tiene relevancia en el acto 
de amar, al procurar el bien de la persona amada sin 
exponer la integridad de quien ama.

Creo que podemos decir sin riesgo a equivocar-
nos que, en todas las instancias de la vida, sean o no 
cotidianas, es el gran argumento para un desarrollo 
pleno.

Permite armonizar en nuestro carácter los opues-
tos y subordinar los impulsos emocionales a la vo-
luntad, de modo que logramos un control que cana-
lizamos a través del respeto, impregnada la conducta 
por una actitud mental positiva.

Cada vez que tengas dudas de cómo actuar positi-
vamente, busca el punto de equilibrio. Este faro que 
ilumina nuestra experiencia disminuye el costo de la 
construcción del camino de éxito hasta cero, incluso 
puede transformarlo en valor agregado.

Por Alfredo Gaete Briseño
Tomado de la obra “Nuestras inquietudes más 
profundas”
Parte 12: Despleguemos nuestras alas y combatamos 
la inmovilidad 
Pág. 255 y 256
Obra completa: publicada en www.amazon.com
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—¿Cómo es Roma para un extranjero? —me 
preguntaste cuando caminábamos hacia el Coli-
seo, justo después del vino y esos quesos que nun-
ca logramos degustar en el orden sugerido por el 
simpático mesero.

—Como tú  —respondí— , Roma es como tú. 
Algo muy grande en lo que puedes entrar, pero sin 
cambiarle nada, sin alterarle una página de histo-
ria, porque ya lleva una eternidad de orden y gloria 
con esa arquitectura republicana. 

»Roma es como tú. Así que yo le sonrío en la 
noche iluminada, pero siempre como un foráneo 
indiano sudamericano, bañado de cultura imperial.  
—Te sonreí como un pagano que trae su exótica fe 
andina, algo colonizada y desordenadamente rebel-
de. Como un animal no domesticado que ha dejado 
de hablarte y se ha detenido frente al Coliseo para 
mirarte fijo a los ojos...

La Ciudad Eterna 
Para Un Pasajero
Sergio Carvacho Galaz

HUEVO AZUL
No quiero Elicura Chihuailaf
gallina de los huevos de oro
corrompida hasta el hartazgo.
Quiero la tierra misma, el Huevo Azul.
Gallina mapuche de los antepasados
empollando a un tiempo clara y yema.

Clara y yema
a un tiempo Elicura
bellos cacareos de madrugada.
Yema que se eleva tras la colina.
Toda la Mapu despertando en mis ojos.

Sí quiero, Elicura, la gallina de mi gente
el cacareo fundido con el kultrún.
La fogata encendida al Nguillatún.
La cabalgata de hombres en círculos
awün que despierta de su sueño:
Espíritus de la Raza.

Por Marcela Silva Ramírez
Tomado de la obra “En el principio”
Aguja Literaria, agosto 2017
Primer lugar Poesía, II Concurso Literario Cementerio 
Metropolitano 2017 Pág. 72
Obra completa: publicada en www.amazon.com
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CAPRICORNIO
Sol conjunción Saturno.

Los dientes más blancos del planeta
esbozan inefable belleza.

Capricornio, tu vida es un poema:
imaginación al grano, directa.

Puntuación impecable, concreta.

Fracasado, lindo fracasado,
no hay karma en tu cabeza,

son los obstáculos tu camino.
Con lo poco que tienes, careces.

Por eso más y más pobre eres.

Lozanía sin precio ni recompensa,
sabes de juicios y sentencias.
Querofobia resumida por dos.
Tu vejez, la razón del tiempo.

Tu muerte, el comienzo del fin.

…

La Felicidad allanará tu puerta,
la Paz… tu senda.

Por Francisco Valenzuela
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Helena Herrera
Rita De La Fuente

Francisco J. Alcalde Pereira
Carla León Tapia
Érika Hermosilla

Gleisy Ríos
Sonia Muñoz

Christian Ponce Arancibia

Escritores
Taller Cementerio

Metropolitano

PESADILLAEL DÍA ZERO
Quise alzar el vuelo…
Mas... ¡no pude!
Mis alas sin saberlo… estaban rotas;
suspendida en el tiempo, sentí miedo, 
de volar y caer en el abismo.

Cerré los ojos un instante
para aferrarme al nido,
la soledad y el viento de la noche
trisaron mi pecho…
¡Sentí frío!

Quise moverme…
¡Escapar!...
Mil cadenas me ataban…
¡Moría!
Al despertar del sueño sentí 
una lágrima caer…
¡Estaba viva!

Por Rita De La Fuente

Fue el día del Terremoto
el estruendo era brutal,
rajaba las paredes
los perros sollozaban
la grieta en el espejo
partió mi cara en tres.
¡Era verdad! 
El loro mal hablado
con urgencia descorrió
el picaporte de la jaula
voló hacia planetas más seguros
era valioso, traducía el garabato 
en tres idiomas, 
igual le quedaba poco hilo 
en el carrete.
Las bisabuelas sufrieron 
de parálisis facial, cayó 
el santo de cabecera
y dio vuelta el urinario
se quebraron las peinetas,
del cielo raso cayó un
pescado muerto,
se había roto la pecera y
venía dando tumbos 
por la escala.
¡Era tal la batahola!,
que desenrollaron las estrellas
del cuadro de Van Gogh.
Yo no sentí ningún dolor 
solo un fuerte peso
como si tres hombres 
quisieran poseerme.
¡Oh no, me cayó encima
el ropero de tres cuerpos!

Por Helena Herrera

El ángel caído, ilustración por 
Odilon Redon del año 1886.
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CAPÍTULO XVII
MEMORIAS

ELEFANTÁSTICAS
Francisco J. Alcalde Pereira

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

AGUJA LITERARIA, MAYO 2016

Llegábamos a Panamá nuevamente, con Carmen. 
Allí debíamos embarcarnos en algo que yo llevaba 
soñando por años: un barco grande de pasajeros, un 
trasatlántico, un crucero que cubriría algunas islas de 
las Antillas holandesas previo pasar por Santa Marta 
y Cartagena de Indias al que ya me he referido.

Ciudad de Panamá febril y moderna. Naturaleza 
colosal de verde casi imposible. Mezcla en pequeño 
de Nueva York y el Mato-Grosso. Allí nos esperaría 
alguien con un letrero en alto que más hubo que des-
cifrar que leer. Mi apellido con pocas vocales y men-
guadas consonantes resultaba casi ilegible producto 
de alguna mala audición probablemente.

En fin, el guía tuvo oportunidad en todo caso de 
hacernos ver un enorme cocodrilo casi al alcance 
de la mano, en la rivera de un río semi seco por el 
que pasamos al rato de llegar. Era hombre amante 
de los animales y más particularmente de las aves. 
Su amistad la conservamos hasta hoy.

Fuimos con él al Canal de Panamá y nos adentra-
mos luego en vestigios de antigua selva de los alrede-
dores. De acuerdo a lo que revela un poco la leyenda y 
otro poco la más o menos reciente historia de su peno-
sa construcción, habría costado alrededor de 25.000 
vidas. Los intentos norteamericanos fallidos de ha-
cia mediados del siglo XIX primero y finalmente el 
exitoso aunque muy traumático en costes humanos, 
de Ferdinand de Lesseps y la empresa francesa que 
lo secundó consiguió el objetivo mediante desbrozar 
mucha selva espesa, desmontar colinas rocosas y 
dragar aguas que se iban y aguas que se venían. Las 
tantas muertes, imagino, habrían ocurrido en el total 
de todos los episodios en procura del canal, que abrió 
sus esclusas finalmente hacia 1904.

La primera visita que hicimos al lugar nos sor-
prendió con muchos visitantes en el sitio. Desde sau-
dí árabes hasta europeos y algunos argentinos. Estos 
últimos se habían hecho notar desde que llegaran, 
la víspera, en el mismo avión en que volamos noso-
tros. Una corta y hasta cierto punto independiente 

conversación que sostuve con quien hacía de locu-
tor-guía de las dependencias de las instalaciones del 
canal, incluyendo su museo, produjo que este men-
cionara la presencia de un matrimonio chileno en el 
lugar, con lo que quedé muy satisfecho. Pequeña y 
pueril satisfacción interior que se me quedó estam-
pada en el alma.

Para los muchos que han visitado la zona, no es-
capará el hecho que los complejos mecanismos que 
permiten subidas y bajadas de nivel del agua, según 
sea si viene o va algún barco, mediante el calado de 
esclusas, demanda un costo de pasada que fluctúa 
de acuerdo, y condición del navío. Hay trasatlánticos 
grandes que han debido cancelar muchos miles de 
dólares por pasar. Algún famoso nadador (ha sido 
la tarifa más económica en la historia del Canal de 
Panamá) debió pagar la suma de 40 centavos de la 
misma moneda.

En algunos de los viajes a Panamá, nos tocó en 
suerte tener que regresar hasta por tres veces a la 
ciudad debido a sobreventas de cupos en alguna 
línea aérea, que un día tras otro y, previa nuestra 
anuencia, nos compensó la falta de salida oportuna.

El puerto de Colón, a poco más de una hora de 
allí, merecería todo un capítulo aparte por su abiga-
rrada composición de calles y comercios. Bastante 
sucio como casi todos los puertos del mundo, nos 
llamó la atención como algo original sin embargo, 
tropical e ingenuo en apariencia, de gentes amables.

Allí, un día domingo y de regreso de un cruce-
ro caribeño, fuimos a misa a la Catedral del lugar. 
El cura que oficiaba lucía un anacrónico bigote a lo 
amante latino, digno de Clark Gable o de Adolphe 
Menjou del cine de los treinta y cuarenta, y ofreció 
un carismático sermón de son florido.

Capítulo XVII: págs. 63 a 65
(EN EL PRÓXIMO NÚMERO, 
LEA EL CAPÍTULO XVIII) 

Elefante asiático, ilustración
por Charles Dessalines 
D' Orbigny, pág. opuesta.
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Me siento y nada viene a mi cabeza, no fluyen las pa-
labras, las neuronas forman una interminable línea 
mortal, caminan cabeza gacha, pateando piedras de 
papel con garabatos que rebotan en las paredes del 
encierro.

El mundo es una burbuja de cristal, afuera arde 
y colapsa, adentro, nada pasa. Ni el pájaro vuela, ni 
sopla el viento, los árboles que sobreviven parecie-
ran ser de plástico, no aroman ni crecen, no caen las 
hojas sobre las que caminas en otoño.

No siento ganas de escribir, no hay sangre co-
rriendo en las venas, la decepción disparó sobre el 
ánimo y le dió en su centro.

No escribo, veo tele, veo películas donde la vida 
pasa, sufro sentimientos ajenos, sonrío la felicidad 
de otros y adormezco el sueño.

No hay musos, ni musas, ni muses, todos son 
de otros.

Juego loto, esperando que algo mágico se abra 
para saber si el dinero compra algo parecido a la fe-
licidad. Mientras, me pruebo ropa de alguien que fui 
y ya no encaja.

Apilo zapatos que no caminaré, para dárselos a 
otros que tengan caminos que andar.

Cocino pastas para expandir mi pequeño habi-
táculo conocido, pienso en cortarme el pelo para 
botar recuerdos, teñirlo para devolverle el color de 
la juventud.

Ya no pienso, ni siento, el alba me despierta a las 
suspicacias, a las dudas, al desconcierto…

NADA
Carla León Tapia
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En las noches oscuras, los cuerpos se congelan por 
las tormentas de sus corazones, por remordimientos 
de sus hechos pasados como duras rocas de cerros 
que no abren sus sentimientos adormecidos. Igual, 
la vieja del campo llama a sus animales sin respon-
derles. Sus oídos no escuchan el bramido del tiempo.

Silencio
Érika Hermosilla

TRANSMUTACIÓN
Luna triste en menguante peina cabellos marchitos
declina el pulso, la vida se extingue
sueños de insomnios recuerda la mente
muerde la boca el labio, ahoga el suspiro sorbe la sangre.
Cuchillo de hielo quiebra la lágrima.
Luna triste en menguante, como una negra mortaja cubre la noche en silencio.

Por Sonia Muñoz

EL ENCUENTRO, ESPERANDO 
EL ÚLTIMO CIGARRILLO
Cada cual con sus penas se sumerge en el vicio,
yo sería esa silla donde fumas tu último cigarro.
Dentro de poco la nostalgia invade mi cuerpo,
no espera a que el humo me desvanezca.
Hoy no vale la pena llorar, pero gracias por esos vicios tuyos 
que hice míos, para llevarte conmigo,
por ellos sigo siendo solo un humo negro,
que se desvanece en tu cuerpo.

Por Gleisy Ríos 
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ALERCE, 
NOBLE TRABAJO
Las pinceladas
detienen un gesto laborioso,
rostro concentrado,
taller listo en el silencio.

Ahondan en la madera,
la lima y la mirada.

Aguarda el inicio en la mesa,
un aviso de reloj.

Recordará el movimiento su razón,
alguien de alegría o tristeza
un fondo tendrá en sus manos.

Por Christian Ponce Arancibia
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Sofía Gaete Luna
Patricia Herrera

Érika Hermosilla

Érase una vez una niña llamada Ana. Ella tenía una 
bonita familia formada por su papá, su mamá y su 
hermana Rachel. Eran muy felices, hasta que un 
día, su felicidad se acabó. Iban de camino a una di-
vertida feria costumbrista de su pueblo, cuando de 
repente un tipo loco y borracho los chocó. El choque 
fue grande, Ana y su hermana quedaron graves en 
el hospital, mientras que los padres no se salvaron.

Cuando Ana y Rachel se mejoraron, fueron se-
paradas por el servicio social (que se encarga de los 
niños huérfanos). Rachel quedó en una linda familia 
con muchos niños y buena compañía, mientras que a 
Ana la llevaron a un lugar horrible con un señor que 
como nadie se sabía su nombre, le decían “Señor”. La 
casa de Señor era oscura y triste, además, definitiva-
mente le faltaban unas cuantas manos de pintura. 
Apenas Ana llegó a su nuevo hogar, le dijo a Señor:

—Hola, soy Ana, y me costará un poco acostum-
brarme a un nuevo papá, así que espero que no le 
moleste. Inesperadamente, Señor respondió:

—No te preocupes, no te tendrás que acostum-
brar a un nuevo papá, solo a un nuevo jefe; ahora, 
VE A TRABAJAR Y DEJA DE HABLAR.

Ana, asustada por lo que acababa de oír, intentó 
correr, pero Señor no lo permitió, la tomó del brazo 
y le dijo:

—Si lo vuelves a intentar, lo lamentarás.
Pero Ana no hizo caso y volvió a intentar correr, 

creyendo que lograría escapar, pero lo que ella no 
sabía era que no era la única niña en la casa. Resul-
tó que Señor tenía miles de niños a quienes había 
amenazado a su beneficio. Entonces, cuando Ana 
intentó escapar, miles de niños huérfanos salieron 
tras ella, diciendo: “Perdón, no tenemos opción”, y 
la llevaron con Señor.

Ana sufrió más que nunca esa noche, entre los 
golpes de Señor, la muerte de sus padres y que la se-
pararon de su querida hermana… simplemente era 
demasiado para ella.

Pasaron semanas y nada cambió, trabajaba o su-
fría golpes de furia, no había otra opción, pero un 
día Señor le dijo:

—Ana, has demostrado ser confiable y trabaja-
dora, por eso te daré UN día libre. Tienes permitido 
ir al pueblo a hacer lo que quieras, pero recuerda, si 
intentas esconderte o escapar, TE ENCONTRARÉ Y 
SUFRIRÁS MÁS DE LO QUE PUEDAS IMAGINAR.

Ana, un poco asustada, pero feliz, partió al pue-
blo con sus ahorros, porque, aunque Señor era un 
monstro, les daba mesada por ser trabajadores, y 
aunque no era mucho, algo era. Lo primero que hizo 
fue comprarse ropa nueva, “al menos algo lindo para 
alguna ocasión especial”, pensó (aunque Ana sabía 
que tan solo pensar en que habría una ocasión espe-
cial, era estúpido).

Después de comprar ropa, a Ana se le ocurrió una 
gran idea: sabía que no podría escapar al menos por 
ahora, pero quería tener un lugar a donde ir cuando 
lo hiciera, porque DEFINITIVAMENTE no pensaba 
vivir ahí todo el resto del año, entonces pensó en al-
gún lugar al que siempre se quiso ir a vivir, y ense-
guida se le ocurrió uno; Cuando Ana era feliz, había 
un lugar que le gustaba visitar de vez en cuando, era 
un feo y triste cementerio abandonado, al que como 
nadie iba, sería perfecto. A ella le encantaba estar 
ahí, porque justo en medio de todo había un pequeño 
lugar donde crecía un gran girasol que, a pesar de 
todo, crecía sano, y eso era lo que la hacía seguir en 
esa horrible casa con ese horrible Señor, y pensar que 
algún día, bajo un girasol viviría.

Bajo Ese Girasol
Sofía Gaete Luna (12 años)
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PATRICIA HERRERA

FIESTA EN 
EL BOSQUE

Ese día amanecieron todos los árboles del bosque con 
anuncios que decían: “Gran asamblea y baile anual a 
efectuarse el próximo sábado en el claro  número 7, se 
ruega su asistencia. Se tratarán puntos de mucha im-
portancia para todos. Nota: se solicita la cooperación 
de cada miembro en comestibles, bebidas, mobiliario, 
disfraces”. Y llegó el día.

Todos venían vestidos de gala para la ocasión. 
La coneja paró la oreja, el hurón puso un melón, la 
tortuga trajo lechuga, el león descargó un sillón, la 
tigresa ordenó la mesa, las ranas trajeron manzanas, 
el mono vestía un quimono, el colibrí  trajo harto 
ají, el camaleón puso un cajón, las chinchillas or-
denaron las sillas, el papagayo trajo zapallo, la ma-
riposa no trajo ni una cosa "yo como poco" dijo. El 
caimán cooperó con el pan, la cigarra acompañada 
de su guitarra, el oso panda venía con su banda para 
amenizar la fiesta, la suricata rifó una bandeja de 
plata, la serpiente ofrecía café caliente. El claro del 
bosque estaba repleto, todos felices disfrutando de 
la fiesta, luego comenzó el baile. El mono invitó a la 
lechuza, el camaleón se subió a un cajón y habló en 
nombre de todos para que escucharan su discurso, 
las chinchillas se pusieron a hacer sopaipillas, la 
cigarra hizo sonar la guitarra y cantó una canción 
romántica; todo estaba resultando perfecto, pero de 
pronto comenzó un viento frío y se nubló, cayeron 
grandes goterones que en pocos minutos se transfor-
maron en una lluvia torrencial que obligó a todos a 
refugiarse en sus casas y guaridas, y los romances 
que estaban por comenzar se diluyeron por su causa.

Al día siguiente todos comentaban con tristeza, 
todo habría sido distinto sin la lluvia y entre estor-
nudo y  carraspera dijo la tigresa, amanecí resfriada, 
me iré a la cama, me duele mucho la cabeza. 
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ÉRIKA HERMOSILLA

EL ZORZAL 
Y EL CARACOL

En la higuera se encuentra un zorzal.
Erguido y con su pico amarillo
mira para todos lados, extiende sus alas, 
se inspira con su trinar.
Luego vuela hacia un limón,
escondido entre sus ramas
escucha un ruido, mira hacia abajo y…
—¡Oh, qué veo!
Un caracol
comiendo una hoja.
“¿Por qué lo hará?”.
Baja hasta donde está,
lo mira y le pregunta:
—¿Por qué te comes esa hoja?
El caracol se esconde en su gran caparazón,
el zorzal lo mira extrañado.
—¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? No te haré nada.
El caracol, tímido, saca su cabeza y le dice: 
—Yo me alimento de hojas y verduras, ¿y tú? 
El zorzal responde: 
—Yo de insectos y gusanos que encuentro
en el aire, la tierra y las semillas. Por eso mi trino es hermoso,  
y tú, ¿por qué llevas ese caparazón en tu lomo?
—Es para mi protección.
Me escondo en él cuando me quieren comer o pillar,
luego saco mis antenas
para saber si el enemigo se fue.
—¡Oh, eres muy inteligente! Qué interesante tu vida.
—Sí, pero no puedo volar como tú.  
—Pero qué importa, tú caminas
y vas dejando una huella de plata
que todos miran con asombro.
 
—Qué interesante ha sido conocerte, saber de tu vida.
—Sí, tú vuelas de árbol en árbol,
miras todo desde lejos
con tus alas abiertas te ves grande y majestuoso.
—Qué bueno ha sido conocernos,
somos dos buenos amigos con vidas diferentes.
 
El zorzal se eleva y el caracol sigue comiendo sus hojas.
Ambos piensan lo mismo: “Así es la amistad”.
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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 
a través de su programa artístico-cultural, ha crecido 
inserta en el universo digital, ofreciendo a la comunidad 
un mundo de posibilidades. Su objetivo principal es abrir 
la comunicación artística con la comunidad, con el fin 
de promover la cultura y apoyar a nuevos talentos.
A continuación, nuestros lectores podrán conocer al 
escritor chileno Felipe Solar y disfrutar de algunos
cuentos y poemas de nuestros colaboradores.
Si deseas participar, solo debes escribirnos 
a culturadelmetropolitano@gmail.com 
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Felipe, ¿cómo iniciaste tu carrera de escritor y por 
qué decidiste hacer una saga?

Es una historia larga. Desde niño (diez o doce 
años), me fasciné por las mejores historias de fanta-
sía y ciencia-ficción. Para ser preciso, las primeras 
películas de Harry Potter me cautivaron. También 
me encantaban las películas de Disney, como Alad-
din, El Rey León o El Jorobado de Notre-Dame, que son 
historias con un guion bien estructurado, con perso-
najes bien desarrollados y con un buen clímax. Pero 
la historia que realmente marcó y consolidó mi fas-
cinación por el género fue El Señor de los Anillos que, 
desde mi punto de vista, reúne todos esos elementos 
que mencioné, más la inclusión de elementos medie-
vales (como castillos, espadas, guerras) y fantásticos.

Entonces me puse a escribir, decidí que yo tam-
bién quería contribuir con una historia fascinante. 
Partí escribiendo una serie de relatos centrados en 
El Dios Klever, que se convirtió en una minisaga de 
nueve capítulos. Esos escritos ahora están bien guar-
dados en mi PC, y la única que los leyó todos fue mi 
difunta abuela, recuerdo que los compartí también, 
con un profesor de Lenguaje de mi colegio, y su co-
mentario, si bien doloroso, fue constructivo. Me dijo: 
“El plagio se acepta solo si es con asesinato”. Nunca 
olvidaré esa frase, ya que tuve dos posibilidades: o 
abandonaba, o continuaba con algo nuevo, para en-
tonces, yo tendría unos 15 años.

Decidí la segunda opción, con una segunda serie, 
que inicialmente se llamaba Cicatriz, pero ahora se 
convirtió en la saga Herederos del Alkar, donde de-
buté con mi primer libro oficialmente publicado, La 
Maza y la Espada.

¿En qué te inspiraste para crear este mundo?
Como mencioné, el Señor de los Anillos se convir-

tió en mi referente en el género de fantasía medie-
val. Y una de las particularidades de esos libros es 
el mapa de la Tierra Media, que refleja con precisión 
los distintos países y geografía del mundo. Por ahí 
partí yo: construir el mundo de Oksorf. Para ello, me 
basé un poco en el trabajo que ya había hecho con 
esos nueve relatos que escribí en mi infancia, y que 
ahora forman parte de la mitología de Herederos del 
Alkar. De hecho, en La Maza y la Espada, rescaté la 
Espada Arcosol de la portada que es la misma que 
blandía Klever en esos relatos.

Una vez dibujado el mapa, definí las razas, los 
países y las diferentes reglas que rigen el mundo. Por 
ejemplo, una de las razas es la de los yágares, y sus 
limitaciones son que no pueden hacer magia, salvo 
en contadas excepciones. 

Por último, pensé en la historia misma, quiénes 
iban a ser los protagonistas y los personajes secun-
darios, incluyendo a los villanos y los conflictos que 
iban a guiar la historia. 

 
¿Cuál es tu personaje favorito en las historias y 
por qué? 

Herederos del Alkar es una saga, tendrá cinco li-
bros, donde La Maza y la Espada es el primero, El 
Portal del Destino, será el segundo y va a salir en di-
ciembre de este año. Como comprenderás, en una 
saga de estas dimensiones, hay muchos personajes, 
con distintos niveles de relevancia, por lo que me es 
difícil elegir a mi favorito. 

Si me limito a los protagonistas, que son tres, en 

Felipe Solar
Entrevistamos a Felipe Solar, escritor chileno quien, 
motivado por El Señor de los Anillos, y Harry Potter 
y La materia oscura, importantes fuentes de 
inspiración, creó la saga Herederos del Alkar, 
que debutó en 2019 con La Maza y la Espada.
Te invitamos a buscarlo en Instagram 
y conocer en detalle esta gran aventura.

Entrevista Cultural
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cada uno de ellos desarrollo un contexto, una moti-
vación y una evolución. En La Maza y la Espada, sin 
embargo, creo que mi personaje favorito es Forst ya 
que es el más misterioso de los tres. Beyser y Kronto, 
que son los otros dos principales, también me gustan 
mucho por la historia y su papel que tienen en toda 
la saga, no solo en el primer libro.

Un personaje secundario que me gustó mucho 
cómo quedó construido (también pensando en toda 
la saga y no necesariamente en La Maza y la Espa-
da) es la tía de Beyser, la consejera Bel. De ella, me 
gustó su personalidad y cómo influye en la vida de 
su sobrino.

Por último, no puedo dejar de mencionar a los 
villanos, que para mí son fundamentales en este 
tipo de relatos, y si bien la saga tiene cinco partes, 
hay un villano principal (un orquestador en las som-
bras), que aparece mencionado al principio, pero se 
irá revelando poco a poco. También es uno de mis 
personajes favoritos.

¿Por qué crees que las personas deben leer la saga 
Herederos del Alkar?

Cada persona que ha leído La Maza y la Espada 
ha identificado distintos mensajes; algunos han ha-
blado del valor de la familia, los prejuicios, la amis-
tad. A cada quien la historia le llega de distinta for-
ma, y eso es algo que me encanta, porque convierten 
mi novela en algo más que una simple historia.

Creo que Herederos del Alkar ofrece una varie-
dad de temáticas que son abordadas a través de los 
múltiples personajes, paisajes y lugares, además de 
una historia dinámica, impredecible, entretenida y 
fácil de leer.

¿Cuáles son tus escritores favoritos y cómo influ-
yeron en tu carrera? 

Ya mencioné a J.R.R. Tolkien (El Señor de los Ani-
llos) como mi gran inspiración, y a J.K. Rowling (Ha-
rry Potter) como otra autora que me marcó.

Sin embargo, no puedo dejar de mencionar a C.S. 
Lewis (Las Crónicas de Narnia) cuyas obras son simi-
lares a Tolkien y también muy ricas en contenidos. 
También quiero mencionar a Phillip Pulman con 
su saga La Materia Oscura, que me inspiró a crear 
Herederos del Alkar cuando tuve el feedback de mi 
profesor de Lenguaje.

Entre los autores más modernos debo mencionar 
a Patrick Rothfuss Crónica del asesino de reyes y Car-
los Ruiz Zafón (Q.E.P.D.), con su saga del Cementerio 
de los Libros Olvidados, que son libros que he leído 
y releído.

A continuación 
algunos cuentos 
y poemas 
de nuestros 
colaboradores

Único Testigo
Cristián Caicedo

Él no la mató, soy el único que lo sabe, ¿cómo han po-
dido dejarse convencer de algo así? La amó más que 
nadie y más que a nada. Recuerdo los domingos en 
que paseaban juntos por la bahía, de lunes a viernes 
era un barco de trabajo: redes, cañas, anzuelos, jau-
las, gritos iban y venían desde la madrugada hasta 
media tarde cuando regresábamos a puerto, pero los 
domingos toda la tripulación descansaba y ella venía 
a pasar el día con él. Quizás era un ritual fijado para 
revivir la magia de aquella boda en la cubierta pocos 
meses atrás, o una manera de hacerla parte de ese 
mundo suyo en el mar, después de todo, ella se que-
daba en tierra durante toda la semana mientras él 
salía a pescar, pero los domingos fijaban unas cañas 
en la borda por mero formalismo –poco les importa-
ba atrapar algo– y se dedicaban a leer, bailar, comer, 
beber y disfrutar de su mutua compañía, algunas 
veces sin siquiera abandonar el puerto. 

Aquella noche habían bebido un poco de más, 

por eso, acostados en el camarote, no notaron los 
pasos sobre la cubierta. Los hombres eran dos y ve-
nían armados. La pareja se dio cuenta cuando ya los 
tenían encima y su estado de semi inconsciencia les 
impidió defenderse. A él lo golpearon hasta que per-
dió el sentido, mientras que a ella le hicieron mucho 
más que eso. Cuando la policía llegó a la mañana 
siguiente, lo encontraron ebrio, derribado sobre el 
cadáver de su esposa con el cuchillo en la mano; no 
hubo ningún otro testigo y aunque yo hubiera po-
dido hacer una declaración, tampoco me hubieran 
creído, ¡si ni siquiera quisieron creerle a él, a pesar 
de sus lesiones! 

Condenado, fue encarcelado durante treinta años, 
no creo que en la prisión pensase en vengarse o en 
denunciar la injusticia de su reclusión, más bien, creo 
que fueron años tristes. Si lo fueron para mí, peor de-
bieron ser para él, debió sentirse solo, abandonado, 
envejeciendo día a día. Como yo. La libertad.
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Que no sea 
una sonrisa 
en el cielo 
Valeria Gana Fuenzalida

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

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

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

Con Cariño, tu hija.

Querida Hija:
Ya estoy listo. Después de tanto tiempo mereces 

saber aquella historia, llena de incertidumbre. 
PD: Juntémonos mañana en tu casa. 
Con Cariño, tu padre.

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

Abrió la puerta y la vi, pude darme cuenta de que 
en la entrada había velas que se movían al ritmo de mi 
respiración, las apagué por miedo a que alguna caye-
ra, mientras ella intentaba darme un último abrazo, 
pero no la pude tocar.
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CANTO ABISMAL LA TIERRA Y TÚ
Murmura abismal espíritu…
Como semilla del Verbo
el errante taciturno deambula al ocaso.
Revélate abismal espíritu…
En un temblor del silencio
fuego mis alas en el Averno.
En honduras del alma:
como trueno remece el Padre.
Tal inmortal…
A lo lejos avizoro:
la Serpiente, el Crucificado
en ramas del prístino Árbol.
Invoco…
A los ángeles del Dragón,
a las celestes potestades.
En el corazón de la tierra
un águila sangra.
En diluvio caen:
símbolos y parábolas.
A picotazos arranco:
cabeza de mítica Culebra.
Y mi alado plumaje
redimido en el calvario del Madero.
 Increado pájaro… 
En tus garras
los enigmas:
del anticristo Cuervo
y del águila de las albas plumas.
Remecido por el eco del eterno Anciano
musito el cántico de lo Alto.
En agónico grito, me diluyo.
Y en alas me transformo.
Irrumpe abisal espíritu…
En mi sempiterno vuelo
fui:
Luzbel en el abismo
el Hijo en la Monada.
 
 Por César Vásquez López

Soy una con la tierra, 
sin sentir las piernas al andar
acostada en un suelo húmedo 
uniéndome a la nada.
Con el sol penetrando en mi dolor, 
con la luz entrando en mi interior 
sin sentir más que latir del suelo 
que se mueve lenta, poderosa.
 
Pude ver cómo el mundo se venía encima
y sin moverme me salvé.
 
Por Gleisy Ríos 

 

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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Bases Concursables 
VI Concurso Literario 
Cementerio Metropolitano 2021
Organizadores:
Cementerio Metropolitano de Santiago realiza el 
concurso denominado “VI CONCURSO LITERARIO 
CEMENTERIO METROPOLITANO 2021”.
 
La gestión del concurso y la evaluación de las obras 
participantes será llevada a cabo por la agencia lite-
raria Aguja Literaria, en adelante la Agencia.

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

Convocatoria:
Podrán participar las personas mayores de edad de 
nacionalidad chilena y extranjera, residentes en Chi-
le. Podrán participar jóvenes de 17 años, siempre que 
cumplan los 18 años a más tardar el 31 de julio de 2021.

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

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

Descripción y condiciones:
Se realizarán dos ramas del concurso paralelas, co-
rrespondientes a los géneros de “Novela” y “Libro de 
Poemas”, cuyo tema será de libre elección. El autor 
podrá presentar solo un trabajo en cada género y de-
berá mantenerse inédito hasta que se haga público 
el fallo del Jurado. En el caso que el postulante sus-
criba más de una obra, se seleccionará la primera 
postulada y las demás quedarán fuera de concurso 
automáticamente. 

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

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

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

El texto a postular debe incluir el seudónimo del au-
tor y no debe haber sido utilizado en ningún Concur-
so Literario de Cementerio Metropolitano previo. En 
el caso que el autor haya postulado en dicho certa-
men, sin perjuicio de que puede postular la misma 
obra, debe escoger un nuevo seudónimo. El nombre 
real del autor no debe ir en parte alguna del docu-
mento. Cualquier obra que tenga el nombre del autor 
será automáticamente eliminada.

El uso de seudónimo es obligatorio y debe ser dife-
rente al nombre real (tampoco debe tener referencia 
a este), para que el jurado no sepa quién es el autor de 
cada obra y sea justa la competencia. Los ganadores 
podrán escoger utilizar su seudónimo, su nombre 
real o elegir un nuevo seudónimo para la publicación 
de su libro.

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.
• Agregar agradecimientos u otras secciones que 
puedan hacer referencia de quién es el autor de la 
obra. Estas secciones se podrán agregar en el libro 
ganador, durante la etapa de edición del texto.
• Agregar cualquier tipo de imagen (ilustraciones, 
fotografías, etc.).

A continuación, se especifican las condiciones para 
cada género:

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

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

Postulación
Se presentará el texto, ya sea novela o libro de poe-
mas, en soporte digital exclusivamente a través de la 
página www.agujaliteraria.com, donde el autor de-
berá rellenar el formulario con sus datos personales 
que encontrará en esta página desde el lunes 01 de 
marzo, adjuntando el documento Word correspon-
diente que cumpla con las condiciones especificadas 
en el punto anterior.

Las postulaciones para ambos géneros serán reci-
bidas desde el lunes 01 de marzo hasta el lunes 03 
de mayo de 2020 a las 23:59 horas (Hora Santiago 
de Chile). 

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

Todos los textos que se postulen después de ese ho-
rario quedarán fuera de concurso.

Admisibilidad
Solo serán admitidos al concurso los escritos entre-
gados dentro de plazo y que cumplan con las forma-
lidades exigidas para su presentación.

Tampoco serán admitidos escritos extraídos de in-
ternet o de libros que pertenezcan a otros autores. 
Para lo anterior, cada participante se hace respon-
sable para todos los efectos de la autenticidad de la 
creación remitida.

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

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

EDICIÓN Y DIAGRAMACIÓN
1) Edición y diagramación del texto en blanco y ne-
gro, en formato papel y digital (ebook).
2) Diseño de tapas a color (autor podrá entregar ima-
gen, respetando derechos de autor). 
3) Inclusión de logo y sello de Aguja Literaria para 
certificar calidad en edición, diseño y formato. 

PUBLICACIÓN
1) Publicación en formato papel y digital (ebook) en 
Amazon.
2) Publicación en formato digital (ebook) en cientos 
de tiendas y bibliotecas online a nivel mundial, in-
cluyendo Google Books, iBooks Store, Kobo Books, 
Barnes & Noble, Bajalibros y más, a través del servicio 
de distribución digital ampliada de Aguja Literaria.
3) Publicación del autor en el sitio web de Aguja Li-
teraria.
4) Publicación del libro en el sitio web de Aguja Li-
teraria.
5) Publicación del formato papel en la tienda online 
de Aguja Literaria. 
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DIFUSIÓN
1) Creación de material de difusión para redes sociales.
2) Difusión del libro en redes sociales por un mes, 
dirigida al segmento objetivo correspondiente. 
3) Entrevista en la revista CULTURA de Cementerio 
Metropolitano.

OTROS
1) Membresía Club de Aguja Literaria.
2) Inscripción en derechos de autor.
3) ISBN para formato digital (ebook) de los libros dis-
tribuidos a través de la distribución digital ampliada.

Jurado
El Jurado del presente “VI CONCURSO LITERARIO 
CEMENTERIO METROPOLITANO 2021”, estará 
constituido por personas relacionadas con el ámbi-
to literario, tanto en el género de novela como en el 
de poesía. Escogido por la agencia literaria “Aguja 
Literaria”, su fallo será inapelable.

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

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

Publicación de los resultados
La publicación de los ganadores del concurso se rea-
lizará a más tardar el día viernes 30 de julio de 2021 a 
través de los sitios web www.cementeriometropolita-
no.cl, www.culturacm.cl y www.agujaliteraria.com, 
y de las redes sociales de ambas entidades.

Condiciones
Los autores ganadores aceptan que Cementerio Me-
tropolitano de Santiago y Aguja Literaria divulguen 
públicamente su obra por medio de las plataformas 
de Cementerio Metropolitano, Aguja Literaria, Redes 
Sociales y Amazon, y se comprometen a participar 
en las actividades planeadas por el cementerio re-
lacionadas con el presente concurso. Los organiza-
dores están facultados para difundir información 
sobre las obras participantes en el concurso, hayan 
resultado o no ganadoras (título, tema, nombre del 
autor, por ejemplo).

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

tes de comenzar el proceso de edición, publicación, 
diseño y publicidad del libro. 

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

En el caso del formato digital, Amazon entrega al 
autor un 35% de las ganancias (menos el 30% de 
impuestos en Estados Unidos —si no se vende, no 
se paga impuestos—). Aguja Literaria no obtiene 
porcentaje alguno de las ganancias por concepto de 
esta venta.

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

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

La Agencia no será responsable si el ganador no pue-
de recibir su premio por causas distintas o aconte-
cimientos de fuerza mayor o si renuncia al derecho 
de aceptarlo, perdiendo en ambos casos todos los 
derechos que pudiera tener en relación con este.

En las ediciones posteriores que se realicen de los 
libros ganadores, independiente de la editorial, 
deberá hacerse mención expresa a la obtención del 
“Primer lugar del VI Concurso Literario Cementerio 
Metropolitano 2021” en los géneros de novela/poesía. 

Devolución
Por razones de seguridad y confidencialidad, los ar-
chivos digitales de las novelas no premiadas serán 
eliminados por la agencia literaria Aguja Literaria, 
salvo que esta y los autores expresen su interés en 
publicar las obras.

Plazos del concurso
Lanzamiento Oficial del Concurso: viernes 08 de 
enero de 2021.
Postulaciones: lunes 01 de marzo – lunes 03 de mayo 
de 2021 a las 23:59 horas (Hora Santiago de Chile).
Resultado Ganadores: viernes 30 de Julio de 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 título 
enunciativo el nombre, la imagen, la edad, el domi-
cilio, el número telefónico y/o la dirección de correo 
electrónico (en adelante "Información Personal") de 
un participante se utilizará (1) con relación al presente 
Concurso, y (2) del modo dispuesto en las presentes 
Bases Concursables. La Información Personal no se 
divulgará a terceros, salvo con el propósito de realizar 
la entrega del premio al ganador. 
 
Cuestiones Generales
Los organizadores podrán, a su exclusivo criterio, 
modificar la duración del presente concurso o intro-
ducir modificaciones a cualquiera de los puntos pre-
cedentes, dando la debida comunicación y llevando 
a cabo, de corresponder, los procedimientos legales 
necesarios. Los organizadores podrán suspender o 
modificar, total o parcialmente, las presentes bases 
y condiciones, cuando se presenten situaciones no 
imputables a ellos, sin que esa circunstancia genere 
derecho a compensación alguna a favor de los par-
ticipantes. Los organizadores serán los únicos que 

tendrán la facultad de decisión respecto de toda si-
tuación no prevista en las presentes bases y condi-
ciones, y las resoluciones que adopten al respecto 
serán definitivas e inapelables.

El envío de novelas y poemas por medio de la página 
www.agujaliteraria.com, supone el conocimiento y 
conformidad con las presentes Bases Concursables 
del “VI CONCURSO LITERARIO CEMENTERIO ME-
TROPOLITANO 2021” y con las modificaciones que 
pudieran realizar los organizadores, como también 
con las decisiones que pudieran adoptarse sobre 
cualquier cuestión no prevista en ellas.
 
Cuando circunstancias imprevistas y de fuerza ma-
yor lo justifiquen, los organizadores podrán, a su solo 
criterio, suspender o dar por finalizado el concurso o 
abstenerse de publicar las obras que resulten gana-
doras, sin que su autor tenga derecho de reclamo al-
guno en relación con ello ni indemnización alguna.
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COLECTIVO
ARTISTAS
SIN LEY

Revista Cultura quiere destacar, en esta sección, al 
colectivo de artistas chilenos que se han atrevido a 
recuperar tiempos pasados para invertir en su pre-
sente y futuro.

Remontémonos a 1993, año en que iniciaron su 
vida universitaria. Entonces conformaron un grupo 
de jóvenes en torno a las enseñanzas impartidas por 
la carrera de Licenciatura en Arte de la Universidad 
de Playa Ancha, en el mágico Cerro Alegre de la ciu-
dad puerto, Valparaíso.

Durante ese y los años siguientes, experimen-
taron en los ejercicios de talleres, inspirados e in-
fluenciados por las vanguardias artísticas europeas 
y latinoamericanas, en especial del movimiento local 
y del influjo de una ciudad con tal poder geográfico 
y visual que fue capaz de sellar su impronta en su 
esencia individual. Fuese surrealista o conceptual, 
esta mixtura fundamentó su obra entre otros estilos, 
dando pie desde estos inicios a la fragmentación de 
la imagen, tan característica del collage, que reto-
marían con mayor fuerza más tarde.

Luego de egresados, se independizaron para 
desarrollar sus propias especialidades, en las técni-
cas de Fotografía, Pintura, Grabado y Gráfica, entre 
otras, dentro y fuera de Chile.

El año 2020, las circunstancias permitieron el 
reencuentro mediante sesiones online, conforman-
do el colectivo “Artistas Sin ley”, nombre derivado 
de las experiencias y vivencias de los inicios en el 
arte, en el callejón bautizado “Pueblo Sin Ley”, un 
reducto marginal al costado de la Facultad de Arte, 
que los libraba de sus muros, pero los mantenía 
apegados a esta.

Cada viernes realizan un encuentro donde el 
Collage domina las creaciones grupales, utilizado 
como herramienta de discurso crítico ante las ex-
periencias y situaciones contingentes en un año 
difícil, instrumento sensible para expresar las te-
máticas que aborda cada integrante.

El confinamiento físico y psíquico del artista 
en tiempos de emergencia, ha sido el puente in-
tegrativo para consolidar una obra en conjunto, 
expandidos incluso hacia los formatos digitales, 
liberados, Sin Ley.

A continuación, presentamos a sus integrantes 
con su dirección en Instagram, y una breve des-
cripción artística de su quehacer, incluidas algunas 
imágenes.
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CRISTIÁN BUTLER
“He desarrollado mi actividad creativa
en el ámbito de la gráfica expandida, 

bajo un estilo que toma prestados 
elementos del Barroco y Rococó. 

Mis obras se inscriben en lo humano, 
lo social y lo histórico. Mezclo estos hitos 
entre sí, para lograr una transformación 

y arribar con una nueva lectura”.

Santiago, @lordbutler2020

Narciso,
Collage Digital.
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El Buen Samaritano, 
Collage Análogo.

En La Mira, 
Collage Análogo.

Patria,
Collage Digital.

Sin Título,
Collage Análogo.

Amor Perfecto,
Collage Análogo.

De La Serie Tentación 
"Pasión", Collage Digital.

Sin Título,
Collage Análogo.
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ANNOUK GONDRÉ
“Busco hacer visible y traer al presente la 

memoria familiar y personal, los elementos 
encontrados responden a una estética sublime, 

cada uno de los fragmentos comunica lo 
que fue en el tránsito de la vida”. 

La Unión, @annouk_papier

No Estoy Sola,
Collage Análogo.
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Mamá Ganso, 
Collage Análogo.

Desafío En Rojo, 
Collage Análogo.

Alegría Por El Mundo, 
Collage Análogo.

Anecdotario Novela Rosa, 
Collage Análogo.

Habitar o Habituarse, 
Collage Análogo.

Animal Interno, 
Collage Análogo.
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ARIELA CHÁVEZ
“Paradójicamente en estos tiempos mis trabajos 
han evolucionado positivamente, técnicamente 

hablando, además de descubrir que la maternidad 
ha hecho un grato estrago en mi feminismo y, 

en esta nueva realidad, una cosa es tener discurso 
feminista y otra muy distinta es criar 

un hijo desde el feminismo”.

Santiago, @irisari

Sin Título,
Collage Análogo.
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Sin Título,
Collage Análogo.

Sin Título,
Collage Análogo.

Sin Título,
Collage Análogo.

Sin Título,
Collage Análogo.

Sin Título,
Collage Análogo.
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ZINNIA ARAYA
“He explorado desde siempre todo lo relacionado 
con el papel, por lo que no fue extraño trabajar en 
collage, puesto que me permite seguir utilizando 

el papel como matriz de mi trabajo”.

La Serena, @zinnia_a_m

Escape De La Virtualidad,
Collage Análogo.
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La Gabriela,
Collage Análogo.

Sin Títutlo,
Collage Análogo.

La Violeta,
Collage Análogo.

Sueño Virtual En Modo Real,
Collage Análogo.

Té Virtual,
Collage Análogo.

Víctor,
Collage Análogo.
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CARLA GUERRA
“Mis collages son un conjunto aleatorio de 
imágenes y objetos encontrados durante la 

búsqueda de lo perdido. Desde la pérdida y hacia 
el encuentro resignifico todas aquellas emociones 

que con palabras no logro nombrar”.

Quilpué, @guerravillar

Cariño Quiero Que 
Lo Nuestro Funcione,
Collage Análogo.

METROPOLITANO 99CULTURA98



Tríptico "Más Viejo Que El Hilo 
Negro", Collage Análogo.

Tríptico "Más Viejo Que El Hilo 
Negro II", Collage Análogo.

Tríptico "Más Viejo Que El Hilo 
Negro III", Collage Análogo.

Díptico "El Sobre Perfecto", 
Collage Análogo.

Díptico "El Sobre Perfecto II", 
Collage Análogo.

Shades Of Red, 
Collage Análogo.
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CARLA LEÓN
“Mi obra responde a la pandemia, el confinamiento 
y la obligación de habitar un espacio y transitar por 

él, así como por los recovecos que se extienden 
dentro de nosotros mismos, nuestra confinación 

anterior y el propio cuerpo, expresado en 
pequeños mundos de papel”.

Santiago, @carlacuchoart

Sin Título,
Collage Análogo.
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Ícaro, 
Collage Análogo.

Esa Cosa Con Plumas, 
Collage Análogo.

Yo No Sé De Pájaros, 
Collage Análogo.

Vacío, 
Collage Análogo.

En Carne Propia Lo Veré, 
Collage Análogo.

El País Que Nadie Habita, 
Collage Análogo.
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CAROLINA BERMÚDEZ
“Mi quehacer artístico comienza, formalmente, 

desde la pintura. Esta base fundamental me 
permite reintegrar mi obra hacia otras disciplinas, 
ejerciendo la plena libertad que me otorgan los 

cortes y recortes, propia del collage 
y asociación libre de imágenes”.

Viña del Mar, @carolinaber1661

Sin Título,
Oleo Sobre Tela 40x40cms.
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Vamos A Volar, 
Óleo y Acrílico Sobre Madera 
20x20cms.

De La Serie Enredos, Nor Oeste, 
Collage Digital.

De La Serie Enredos, Donde 
Podemos Entrar, 
120x100cms.

Sin Título, 
Collage Análogo.

De La Serie Enredos, Desde El 
Corazón, Collage Análogo.

De La Serie Enredos, 
Pintura Y Collage Análogos.
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Poesías del
Metropolitano 
Vol 2.

Escucha en 
Spotify Poesías del 
Metropolitano  Vol.2

Apoyando al arte y la cultura el nuevo proyecto 
musical "Poesías del Metropolitano Vol. 2", es una 
iniciativa cultural de Cementerio Metropolitano, di-
rigida a todos quienes aman la poesía; como el disco 
anterior, consiste en la musicalización de poemas 
-esta vez del ganador del IV Concurso Literario de 
Cementerio Metropolitano Harold Duran- , con su 
libro “El edén, señora mía, nunca ha existido”. Este 
hablante lírico fue transformado en música, a car-
go de los destacados artistas chilenos, Felo Foncea, 
Gustavo Figueroa, Mara Sedini, Daniel Donoso, Pa-
loma Soto y Angelo Pierattini. Bajo la composición, 
arreglos, producción, guitarras, teclados, bajo, pro-
gramaciones de Ivo Yopo y la masterización del re-
conocido Chalo González. El objetivo de este disco, 
fue el de transformar una vez más, el arte literario 
en música y darle otra voz, acompañándolo con pro-
fesionales del ritmo. Te invitamos a buscar “Poesías 
del Metropolitano Vol 2” en Spotify y escuchar todas 
las canciones. Para saber más del proyecto (artistas, 
videos, producción, 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


