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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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Renzo Rosso Heydel
Blanca Del Río Vergara

Ana María Vieira
Maritza Gaioli

Juan Antonio Massone
Clara Claudia Michel Masses

Escritores
Ítalo Chilenos

Traerá esa rutina bien asimilada para la función de 
mañana, el público no debe advertir que es usted 
actriz primeriza o novicia como Julie, casi inexper-
ta. Debe ser dama y diva desde el primer segundo, 
cuando no sucede así, le juro, señorita, que nada se 
consigue más tarde, el ángel se tiene o no se tiene y 
punto, nada sacará después con estudiar, aprender 
o ensayar si ya no tiene adentro, desde que nació y 
antes todavía, cuando sus padres entre gozo y gozo 
la estaban gestando, el ánimo que hace falta para 
salir adelante en este tipo de asuntos.

Sí… sí… yo la entiendo, pero créame que es así, 
siento que sea tan jovencita, que mi forma de hablar 
tal vez la desconcierte o le pueda procurar incomodi-
dades, que para eso ya le pagó el papá todo el primer 
año de estudios de arte escénico en la universidad 
y que usted viene aquí solo para tener cómo solven-
tar los gastos personales porque solo para eso de los 
estudios alcanzó el bolsillo familiar, pero vea usted, 
en una de tantas si le resulta como a Francisca o a 
Ingrid o a la Marlene, se podrá ahorrar muchos años 
de universidad y barajar todo por sí misma…

Tiene razón, pero no se preocupe, eso de que 
tiene poco tiempo y de que la prende el nervio a to-
das les pasa, serán tres o cuatro minutos y si nació 
reina, no se darán cuenta, todos al tiro sin más nos 
prendaremos porque yo presiento mi señorita que 
sí, que nació usted reina, o a lo menos princesa, que 
yo no la engaño. Algo parecido le habría dicho con 
socarronería el Sancho, ese de Don Quijote, de estar 
en mi situación ahora… 

Debut
Renzo Rosso Heydel

¿Es que ya había advertido que tengo cultura y soy 
hombre con estudio? Así de verdad es con humildad 
y simpleza ¿sabe?... Es que usted con sus ojos casi ce-
lestes y su todo tan bien cuidado, seguro que si no son 
de reina, lo son por lo menos de persona importante, 
como la doña esa que administra todos estos locales y 
destina a propósito justo, cada una de sus dependen-
cias…Sí…sí… Usted debuta mañana y después de la 
función solo le pedimos que comparta un trago largo 
en una mesa con alguno de los asistentes.
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MANOS
Manos, yo te quiero manos
de madre, mujer o niña
de lodo, barro o arcilla
pero abiertas, tersas, vivas

Al Cristo clavos traspasan
en sus manos extendidas
La Virgen ora al mirarlas
Magdalena vierte mirra

En mármol Rodin las pinta
Y al hacerlos les da vida
Son manos lisas sensuales
Yacen exhaustas dormidas 

Guayasamín bien las pinta 
Como bestias doloridas 
Manos crispadas que gritan 
con hambre se alzan con ira 

Con las dos manos abiertas
soldadas como de arcilla
Siqueiros al mundo clama 
por amor, paz y armonía 

Manos yo las quiero manos 
de hombre, mujer, o niña
de greda, mármol o arcilla
pero abiertas, tersas, vivas

Por Blanca Del Río Vergara

PIÉLAGO
Los vi hace mucho:
moradores sin nombre
de lares subterráneos.
 
Hoy los recuerdo
en la tregua del silencio
cuando poblábamos volcanes
gélidos, dolientes,
en valles sumergidos
donde la luz no alcanza.
 
Solíamos jugar entonces
en las cuencas sin ojos del océano:
allí donde éramos capaces de morir. 

Por Ana María Vieira

LA QUE ES
Nunca ha sido una flor plástica.
Ni la palabra que derrite un iceberg.
Es mujer:
Expulsora de lastres,
destructora de cepos,
tierra para semillas,
punta de lanza,
sopa caliente en invierno,
enseñadora, 
antorcha,
remo,
curtidora,
ruana de duelos,
tejedora,
leña para el fuego y aún
con las alas quemadas
puede volar.
 
Por Maritza Gaioli

Manos, fotografía 
por I Am Nah.
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ODA A LAS LINDEZAS 
IDIOMÁTICAS
Usted expresa una desbordante gracia
cada vez que “da un paso al costado”.
Es digna de admiración su recurrencia
y alcances de sus dichos “transversales”
y, cómo no, con desplante “inclusivo”.
Para qué le cuento la felicidad de los mares
cuando envía “señales en la dirección correcta”.
Le aseguro que alcanza una calidad sin fronteras,
porque es una persona “maravillosa”.
Cuando exclama: “cachai”, cuánta inefable armonía
despierta en el vasto horizonte. Es sencillamente,
inexorablemente, indispensablemente “heavy”;
sin olvidar que usted es modernísimo:
dejó de comprar y solo acepta ir de “shoping”;
se abstiene de caminar —qué pasado de moda—
cuando es mucho más fácil decir “I´m walking”.
Si por alguna broma de los hados se convierte
en funcionario, en experto o en político,
usted se consagra a “lo que quiere la gente”.
Ni el mismísimo Orwell podría articular
una neolengua con más galanura y originalidad.
Pienso —perdone lo inactual de este verbo—
que necesito atender varios asuntos, “por un tema”
que es súper, mega, híper, se lo aseguro.
No soporto vivir desorientado; acudo a usted,
pues reúne las mejores condiciones de un “coach”.
“Como que” la clave es “como” una sola: relajarse.
Prometo atenerme a cuanto diga. Su sabiduría
hace olvidable a Platón, a Bello, a Leonardo.
Aprendiendo el “mecanismo” de la vida
“monitoreo” los gestos para no ser “crazy”.
Ignoro la manera óptima de decirlo, “pero igual”.
“Demás que sí”. “Te quiero demasiado”.

Por Juan Antonio Massone

ARROYOS 
DE INCIENSO
A mí que perduro, 
filtrando tu ausencia,
buscado consuelo 
en tórrida niebla.

A mí que me envuelve,
tu arroyo de incienso.
Que añoro tu pena,
reflujo y tormenta.

Me faltan gaviotas.
Ensueños y arpegios.
Me falta tu aroma,
tu aliento y esencia.

Por Clara Claudia Michel Masses 
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Ateneo
San Bernardo
Carol Wuay
Nelly Salas
Eugenia María Leyton Moya
Mirella Neira Rodríguez

Hendrick Goltzius

29 de septiembre
Querida Ema:

Sé que no te hablo desde hace años, pero esta vez 
necesito desahogarme con alguien. Espero que no 
te moleste el que me haya decidido a escribirte aho-
ra que tengo problemas. No sabes cuánto me apena 
el no haberlo hecho antes; sin embargo, tu marido 
tiene algo de culpa en que nuestra amistad se di-
solviera. Nunca olvidaré aquel 15 de febrero en que 
Alfredo nos echó de tu casa por ese tonto incidente 
con el auto. Bueno, ¡qué importa! Tú y yo éramos 
mujeres maduras y aunque estés enojada conmigo, 
por haber sido yo tan orgullosa, tan estúpida como 
para darle siempre la razón a mi pobre marido, te su-
plico que leas esta carta y no la rompas hasta haberla 
concluido; porque si no le cuento a alguien lo que 
nos ha pasado, entonces voy a volverme totalmente 
loca, y creo que no podré evitar hacer algo de lo que 
después me arrepienta.

Te contaré desde el principio, y por favor, Emita, 
no pienses que ya estoy trastornada, porque todo 
esto que voy a revelarte es la pura verdad; aunque a 
veces ni yo misma pueda creerlo.

El mes pasado, como recordarás, 30 de agosto, 
fue mi cumpleaños. A mi esposo siempre le ha gus-
tado celebrar todo tipo de eventos con invitados y 
regalos; pues bien, yo no fui la excepción y Manuel 
trajo a unos cuantos amigos, compró vino, dulces y 
una gran torta... y lo celebramos en la terraza que 
da al jardín posterior. Ah, también vino Marcelito 
con su novia: una linda chica, pero algo torpe para 
mi gusto. 

Mi esposo me dio entonces un inesperado rega-
lo: había comprado una casa en las afueras de San 
Bernardo. A mí me gustaba mucho aquella ciudad, y 
con frecuencia la mencionaba a mi marido. Tú sabes, 
Ema, que yo viví en Los Morros cuando era chica, y 
que toda mi vida he soñado con volver allí. Bueno, 

El Baúl
Carol Wuay

para hacer corto este relato, te diré que nos cambia-
mos de casa semanas después de mi cumpleaños, y 
muy pronto Manuel y yo nos encontramos en una 
hermosa parcela, con grandes árboles de ciruelos y 
manzanos. La casa era algo vieja, pero bonita; tenía 
dos pisos y una buhardilla repleta de cosas antiguas 
e inútiles que habían dejado los moradores que nos 
antecedieron. Mi hijo vino a verme varias veces y se 
quedaba algunos días a vivir con nosotros: le gus-
taba el campo y los espacios abiertos. Sin embargo, 
toda su fascinación estaba en la buhardilla. Allí pa-
saba horas junto a mi esposo observando los viejos 
muebles... ¡y a ese tonto y maldito baúl!

Quisiera llorar cada vez que recuerdo esto, Ema. 
Perdóname si de pronto cae alguna lágrima sobre la 
tinta de mi lápiz y mancha la hoja, pero no puedo 
evitar que me lagrimeen los ojos cuando pienso que 
la culpa la tiene ese baúl. Manuel cambió radical-
mente conmigo cuando lo descubrió. Pasaba todo el 
día encerrado ahí obsesionado por él. ¿Y sabes una 
cosa? ¡Hasta le oí hablarle una vez!

Tú conociste a mi marido, Ema. Era un hombre 
apacible y agradable. ¿Te lo imaginas conversándole 
a un baúl? Al principio pensé que todo aquello era 
una broma y en varias oportunidades subí y lo vigilé 
a escondidas para ver qué hacía. Mucho me sorpren-
dí cuando me di cuenta de que únicamente estaba 
allí: arrodillado junto al baúl, murmurando en voz 
baja, acariciando de vez en cuando la tapa del mue-
ble como si dentro hubiera alguien.

Nunca supe realmente lo que existía en su inte-
rior. Manuel se enfadaba terriblemente si yo me acer-
caba a un metro de este. En cierta ocasión, lo único 
que le oí decir referente al baúl fue que: “a ella no le 
gustaba que los extraños se metieran en sus cosas”. 
¿Ella? ¡Se refirió a una mujer!

Pero ¿qué mujer?
Durante noches no pude conciliar el sueño. ¡Su-
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frí tanto, Ema! Tanto, que no dejaba de pensar en 
las palabras de mi marido. No faltó el momento en 
que no deseara subir a la buhardilla y abrir el famo-
so baúl con todas mis ganas. Sin embargo, Manuel 
me vigilaba constantemente, y cuando veía que mis 
pasos se dirigían hacia la escalera, me gritaba y me 
insultaba con furia.

Tú sabes que mi esposo jamás fue un cascarra-
bias, ¿cómo explicarte entonces esa brusca transfor-
mación que tuvo cuando llegamos aquí? No sé qué 
lo hizo cambiar de aquel modo, o a lo mejor sí lo sé: 
¡fue el baúl! ¡El baúl y ella! ¡Esa cosa que debe estar 
adentro!

Si me vieras ahora, querida amiga. Me verías llo-
riqueando sobre esta carta, deteniéndome a cada 
momento para secarme las lágrimas con un pañuelo 
que más bien parece un nudo.

El veinticinco de septiembre vino nuestro hijo a 
visitarnos. Estuvo todo el día arriba, en la buhardi-
lla con mi esposo. Los oí reírse a ambos como locos. 
Yo, desde la cocina, podía imaginármelos a los dos, 
arrodillados junto a un baúl cerrado.

Al atardecer solo bajó mi esposo: se veía moles-
to. Le pregunté por Marcelito, me contestó a regaña-
dientes que mi hijo había hecho una tontería y que 
estaba enfadado con él. No entendí casi nada de lo 
que me dijo. Lo único que me quedó claro fue que no 
vi bajar a mi niño desde entonces. ¡Quizás se fue a 
escondidas, sin despedirse de mí! Esa era una reac-
ción típica suya, cuando se enojaba.

Los días que siguieron fueron de gran amargura 
para mí. Mi esposo no me hablaba. Era tan indife-
rente conmigo, que ni siquiera me respondía si yo 
le conversaba. Las pocas palabras que logré sonsa-
carle me parecieron sin cordura. Me dijo: “ella está 
enojada, el muchacho fue un tonto por abrir por su 
cuenta el baúl, lo ocurrido no cambiará el destino 
de las cosas”.

No sé a qué se refería, Emita. No te debes ni ima-
ginar lo espantoso que es para una oírle hablar al 
marido de una mujer inexistente y que está dentro 
de un baúl. Espero que esto no te cause gracia, queri-
da amiga, pero hubo veces en que pensé que mi Ma-
nuel me engañaba con otra, y que realmente ocul-
taba a alguien en la buhardilla. Esto lo creí cuando 
una noche, en que mi esposo dormía profundamente 
a mi lado, logré oír pasos arriba. A mi mente vino la 
imagen de Marcelito; no obstante, pensar en eso era 
una tontería, mi hijo se había ido hacía tiempo de 
casa. Rápidamente y con gran cuidado de no desper-
tar a mi marido, tomé mi bata y subí a la buhardilla. 
Al apoyar mi cabeza en la puerta, oí nuevamente los 
pasos. Cuando prendí la opaca luz del cuarto y me 

asomé para mirar fue que descubrí para mi espanto 
que la tapa del baúl se estaba cerrando por sí sola y 
que una mano pequeña y pálida se escurría hacia el 
interior. Bajé las escaleras llorando, y al acostarme 
me di cuenta de que estaba bañada por un sudor frío. 
Fue terrible lo que esa noche experimenté. El recor-
darlo me asusta tanto que me dan náuseas y ganas 
de salir a vomitar afuera.

Yo no quería que todo esto pasara. Ni me lo ima-
ginaba, cuando a los pocos días después vi a mi es-
poso subir a la buhardilla. Estaba diferente; parecía 
algo intranquilo, pero a la vez muy amargado. Desde 
la noche que fui a ver el baúl, estaba así. Ni siquiera 
me miró aquella tarde. Yo lo besé y no me miró. Iba 
subiendo las escaleras como idiotizado. Me dirigí a la 
cocina para preparar el almuerzo, cuando de pronto 
la cacerola cayó de mis manos: un grito espantoso 
hizo que me sobresaltara. Corrí a la buhardilla con 
el corazón saliéndoseme por la boca. Abrí la puerta 
y vi... ¡Ema, por Dios te juro que vi en el baúl el brazo 
ensangrentado de mi marido tratando de aferrarse 
a los bordes para salir! La cabeza de mi esposo se 
levantó momentáneamente sobre su codo; su rostro 
estaba destrozado y me miraba con los ojos desorbi-
tados de horror. Le oí murmurar dificultosamente 
mi nombre. Quise correr hasta él y ayudarle, pero 
el miedo me paralizaba. De repente fue que vi esa 
mano. ¡Esa horrible mano que se incrustó en la cara 
de Manuel, con las uñas amarillas hundiéndose sin 
piedad en la carne! Una extraña risa se oyó desde el 
baúl y yo grité... grité con todas mis fuerzas, pero la 
tapa cayó pesada sobre la cabeza de mi esposo y no 
pude ver más. Bajé corriendo al primer piso y me 
senté a llorar apoyada en la mesa de la cocina. Fue 
entonces que decidí escribirte, Ema. Esta pesadilla 
debía desahogarla con alguien. Por eso te elegí. Por-
que a pesar de nuestra pelea, siempre te he seguido 
considerando mi amiga.

Esto que te conté pasó antes de ayer. Desde el 
accidente ocurrido con Manuel no me he atrevido 
a subir. Últimamente he dormido en el living. Me 
da miedo el solo hecho de ir a mi cuarto. Quisiera 
olvidarlo todo, Ema. ¡No sabes cuánto lo deseo! Pero 
“ella” no me deja. Hace dos noches que la oigo pa-
searse allá arriba en forma inquieta, volteando las 
cosas y pateando el piso. Está furiosa, lo sé. Furiosa 
porque descubrí su secreto y lo que le hizo a mi es-
poso… y a Marcelito. Ahora entiendo por qué no lo 
vi más: mi hijo jamás bajó de la buhardilla. Ella lo 
había asesinado de la misma manera en que mató a 
mi Manuel.

Perdona que ya no te cuente más. Pero he decidi-
do subir a ver el baúl, Ema. Siento que ella me llama. 

Sí, me está pidiendo que vaya como se lo pidió a mi 
esposo.

Una extraña sensación se está apoderando de mí. 
¡Debo ir! Necesito ir a la buhardilla. Es a mí a quien 
ella quiere ahora. Adiós, Emita. Te suplico que me 
disculpes por no haberte escrito antes, hasta este 
momento en que presiento que no vas a volver a sa-
ber de mi persona. Las fuerzas se me van, ya no sé 
si pueda llegar al buzón frente a la casa. Por favor 
rompe esta carta. No quiero que nadie más la lea.

 
Tu amiga, Ángela. 
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Perdida, fotografía 
por Maksym Kaharlytskyi, 
pág. opuesta.

!DÓNDE ESTAMOS?
Nadie sabe
A dónde vamos
No estamos en el mismo lugar
Ni sabemos dónde estaremos mañana.

Esta incertidumbre me embriaga
Me hace adornar mis blusas
Con botones de color rojizo.

Veo los árboles deshojados
A la orilla de mis sueños
Y el tren de carga 
lleva escondida una estrella
En el vagón número cinco.

Y nadie sabe
Dónde estaremos mañana
Cuando sean las cinco en punto
De la madrugada.

Por Nelly Salas
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HOY
Hoy encontré en la penumbra de la tarde los resquicios 
inconmensurables del silencio.
Divagando pensé:

¿Por qué no abrazaste a tus amigos (as) en el encuentro 
coloquial?

¿Por qué cuando querías no cantabas viejas melodías
 tomando la mano del amor de tu vida?

¿Por qué no tuviste el tiempo de decir te amo y besar a 
los tuyos a cualquier hora a cualquier tiempo?

¿Por qué no aplaudiste con toda el alma el éxito de tus 
semejantes?

¿Por qué no contemplaste el ocaso rojo del atardecer que 
se te daba?

¿Por qué no escuchaste el murmullo de los bosques que 
aún conservan la pureza prístina de su naturaleza?

¿Por qué no respiraste con fruición el aire 
descontaminado que nos ofrecen los campos, la montaña, los mares, 
corriendo descalzo por la arena?

Cuando todo vuelva…  ¡no desanimes! 
Porque aún hay tiempo de amar… abrazar... soñar…
Pero… ¡solo hoy!

Por Eugenia María Leyton Moya

HISTORIA DE 
UNA ESTRELLA

Una estrella resbaló
Una noche desde el cielo,

Quería alumbrar los juegos
De los niños de su pueblo.

Cuando quiso regresar
Se perdió en su travesía
 Los niños la adoptaron

para alumbrarle sus vidas.

Por Mirella Neira Rodríguez
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Alfredo Gaete Briseño
Sergio Carvacho Galaz

Zorayda Coello
Eva Morgado Flores

Marcela Silva Ramírez
Alicia Medina Flores
Francisco Valenzuela

Para construir un proyecto de vida valioso a través 
de un camino de éxito caracterizado por la paz inte-
rior y el estado continuo de felicidad, es imprescin-
dible entusiasmarnos con lo que hacemos. Si algo 
no despierta esta magnífica condición, es porque no 
vale la pena.

El entusiasmo es la gran fuente de poder para co-
nectarnos con efectividad al mundo exterior, a través 
de lo que percibimos, interpretamos y transmitimos.

Es la energía que nos permite creer en nuestra 
capacidad para generar fe. Sin su acción no hay 
llave suficientemente ganzúa que abra las puertas 
del crecimiento, ni sueño cuya realización brille lo 
necesario como para mantener en movimiento un 
proyecto de vida atractivo.

Es el gran secreto para que nuestro proceso de 
cambio siga el rumbo adecuado.

Tiene características insospechadas: es escudo 
invulnerable y a la vez poderoso combustible, desac-
tiva el escepticismo, permite superar los imprevistos 
y ablanda las dificultades. Adopta la magia de una 
varita que permite encantar los corazones, tanto de 
las demás personas como el propio. Es más convin-
cente que la lógica, los conocimientos, incluso que 
la experiencia.

He visto a personas entusiasmadas convencer a 
quienes las escuchan, con explicaciones carentes de 

Es Absurdo Vivir
Sin Entusiasmo
Alfredo Gaete Briseño

sentido, encantándoles al punto de poseerlos.
Esta inspiración bien administrada es, sin duda, 

la mejor herramienta que un ser humano tiene para 
confiar en sí mismo. Con ella se abre paso sin las-
timar y deja sembrada una huella de sentimientos 
positivos que se traducen en alimento para quienes 
desean aprender a generar el propio.

Bien podemos situarla como punto de equilibrio 
entre la euforia y el desgano, situaciones extremas 
de la bipolaridad que se conjugan con el estado de 
depresión.

También influye en el comportamiento impulsa-
dor que permite transformar los problemas en desa-
fíos y responder a estos con efectividad.

En el deporte se le conoce como “garra”, la que 
llega incluso a suplir falencias fisiológicas. Un equi-
po de fútbol con garra en la cancha, por ejemplo, 
resulta difícil de vencer. A menos que el contrario 
tenga... más garra.

Por Alfredo Gaete Briseño
Tomado de la obra “Nuestras inquietudes más 
profundas”
Parte 12: Despleguemos nuestras alas y combatamos 
la inmovilidad 
Pág. 257 y 258
Obra completa: publicada en www.Amazon.com
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Hay muchos que consideran que el reggaeton no es 
arte. ¿Qué opinión te presta eso?

Pues creo que ahí estamos en buena senda, pues 
el arte rupturista y de vanguardia siempre ha hecho 
dudar a sus contemporáneos sobre su categoriza-
ción. ¿No le pasó eso a Van Gogh y luego a Duchamp?

 
Sí, pero hay muchas razones por las que el reggae-
ton estaría fuera del arte. Por ejemplo, aparte de su 
extrema simpleza melódica y estética, su conteni-
do, es decir, sus letras no hablan de sentimientos 
humanos ni presentan problemáticas esenciales 
de las personas.

Creo que estás equivocado. Primero, respecto a la 
simpleza melódica, el Minimalismo también apunta a 
simpleza y a la repetición, y cuenta con piezas precio-
sas tanto en lo clásico como en lo popular. Respecto 
al contenido, nosotros sí reflejamos las problemáticas 
del hombre contemporáneo y quizás como ningún 
otro estilo ha logrado hacerlo. Respecto a esa crítica 
de que no hablamos de sentimientos, esto no puede 
ser más cuestionable en el mundo del arte, pues las 
primeras representaciones pictóricas, y varias repre-
sentaciones de la época greco-latina, apelaban a lo 
mismo que apela el reggaeton, a los instintos e impul-
sos humanos básicos y naturales, como lo son el sexo 
y la guerra (y también de manera bastante explícita y 
grotesca si quieres añadir este punto). En otras pala-
bras, nosotros sí hemos hecho lo que pedía Marinetti 
en 1909, hemos asesinado al Claro de Luna. Se podría 
decir que somos el arte del futuro.

¿Y qué hay respecto a los valores? El reggaeton no 
promueve ningún valor humano. Solo habla de ac-
ciones degradantes, mediocres y pervertidas. No 
incita a ninguna reflexión.

Bueno, no vas a defender que el arte debe existir 
para promover valores humanos, por favor. Si así 
fuese, deberíamos seguir pegados en La Biblia (que 
tiene una cuota bien artística); en vez de haber leído 
El Decamerón. Respecto a lo de incitar a la reflexión, 

Entrevista con una
estrella del reggaeton

Por Sergio Carvacho Galaz

creo que tu punto es demasiado simplista, pues 
nosotros sí incitamos a la reflexión, claro que no 
al modo de las fábulas medievales, dejando una 
moraleja al final del relato para que te la aprendas 
de memoria.

Sí, pero ustedes no tienen ninguna trascenden-
cia, no pasarán a la historia, son un mero pro-
ducto de mercado. No provocarán ningún cam-
bio en el mundo.

¿Sí? Pues mira que ya llevamos más de 30 años 
y yo sigo escuchando lo mismo, así  que parece 
que tu profecía tarda un poco en cumplirse. Lo de 
la trascendencia es bien relativo y subjetivo claro 
está, eso no lo determinas tú ni nosotros tampoco. 
Por otra parte, no me digas que piensas, ilusamen-
te, que el arte puede cambiar al mundo. Si es así, 
te informo que casi todas las vanguardias de prin-
cipios del siglo XX fallaron en ese punto, excepto 
quizás el Surrealismo, que no pretendió cambiar 
la realidad, sino ofrecer una alternativa paralela a 
ella, y quizás por eso logró trascender más que las 
otras. No, mijo, el arte no cambia al mundo ni a la 
realidad, es la realidad la que termina modelando 
al arte. Nosotros no generamos los instintos, las 
aprensiones o las preferencias de la gente, no te-
nemos tanto poder. El reggaeton no creó el mundo 
contemporáneo, sino todo lo contrario. Nosotros 
solo hemos encontrado un poderoso modo de re-
flejarlo, tal como lo debe hacer el gran arte. Quieras 
o no, mucha gente comparte esa liviandad que tú 
mencionas que nosotros buscamos imponer. ¿Por 
qué crees que nacimos en América y logramos ex-
tendernos a Europa y Asia? ¿Nosotros hemos lo-
grado cambiar los gustos e ideologías de esa gente 
o más bien nos adaptamos a todo lo que ellos es-
tán buscando actualmente? ¿Somos un producto 
de mercado? ¿En serio? ¿Y qué arte no lo es en la 
actualidad? Esta misma entrevista es un producto 
de mercado, créeme…
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Ojos azules (1970) fue la primera novela que publicó 
Toni Morrison (1931-2019). Escritora estadounidense, 
se dedicó a la docencia y recibió el Premio Pulitzer 
(1988) y el Premio Nobel de Literatura (1993), entre 
otros reconocimientos.

La novela transcurre a principios de los años cua-
renta y narra la vida de tres niñas que viven en un 
barrio negro: Claudia y Frieda MacTeer, de nueve y 
diez años, y Pecola Breedlove, de doce. La historia 
es contada por varios narradores: Claudia, Pecola y 
una voz omnisciente. Esta estructura fragmentada 
permite conocer el pasado familiar de las niñas. A 
pesar de esa fragmentariedad, el nudo de la novela 
es bastante claro: Pecola Breedlove ha quedado em-
barazada de su padre. 

En medio de su preadolescencia, Pecola vive ator-
mentada por su fealdad. ¿Cómo reconoce esta feal-
dad? Su círculo escolar, su familia y la comunidad 
que la rodea no titubean al recordarle que es una 
niña poco agraciada. Esta fealdad se extiende a to-
dos los Breedlove:

“Los Breedlove no vivían en la parte delantera 
de un almacén porque tuvieran dificultades tem-
porales debidas a los reajustes que se producían 
en la industria. Vivían allí porque eran pobres y 
negros, y se quedaron allí porque se creían feos. 

Aunque su pobreza era tradicional y embrutece-
dora, no era única. Pero su fealdad sí era única”.

A raíz de esto, Pecola desarrolla un odio hacia sí 
misma que la lleva a anhelar que alguna divinidad 
le conceda los ojos azules de las muñecas blancas. 
Este deseo contrasta con la personalidad fuerte de 
Claudia, una de sus pocas amigas, quien prefiere 
destruir los preciosos juguetes: 

“A mí me inspiraba un solo deseo: despedazarla. 
Ver de qué estaba hecha, descubrir su presunta dulzu-
ra, encontrar la belleza, el deseado encanto que a mí 
se me escapaba, y al parecer únicamente a mí. Adul-
tos, niñas mayores, tiendas, revistas, diarios, escapa-
rates, el mundo entero se había puesto de acuerdo en 
que una muñeca de piel rosada, cabello amarillo y ojos 
azules era lo que toda niña consideraba un tesoro”.

Para ellas, esas muñecas blancas, acompañadas 
por la imagen de los rizos dorados de Shirley Temple, 
representan eso otro que no son: niñas blancas que 
reciben elogios y son adoradas dondequiera que va-
yan. Para las hermanas MacTeer esto solo significa 
el desarrollo de un desprecio profundo por ese otro, 
pues Claudia llega al punto de querer hacer travesu-
ras o dañar a esas niñas angelicales:

“Yo destruía bebés blancos. Pero el desmembra-
miento de muñecas no era horror genuino. Lo genui-
namente horrible era la transferencia de los mismos 
impulsos a las niñas blancas. La indiferencia con 
que las habría destrozado a hachazos cedía solo ante 
mi deseo de hacerlo, de descubrir algo que eludía mi 
comprensión: el secreto de la magia que ellas ejercían 
sobre otras personas. Lo que hacía que la gente las mi-
rase y dijera: ‘Oooh’, y no lo dijese al mirarme a mí”.

En cambio, en la pobre Pecola solo despiertan el 
anhelo por ser igual a ellas.

Incluso su madre Pauline (Polly), remarca este 
deseo cuando la hija pasa por su lugar de trabajo. 
Pauline limpia y cocina en una casa de blancos, don-
de los mimos que dedica a la sonrosa niña de sus 
patrones, se alejan mucho de la forma brusca en que 
se dirige a sus propios hijos.

El entorno donde crecen las niñas no deja mu-
chas opciones a Pecola para reconciliarse consigo 
misma. La pobreza, la violencia que sufre al interior 
de la familia y la marginación son parte de su día a 
día, en un entorno donde las voces de las niñas, sus 
opiniones, no son escuchadas ni para consultar qué 
quieren como regalo de Navidad. En este escenario, 
se desarrolla como una chiquilla retraída que ocupa 
mucho tiempo en saborear su deseo, y que, incluso, 

cierra los ojos en su cama mientras imagina que cada 
porción de su cuerpo desaparece. 

El deseo de unos ojos azules también viene dado 
por la esperanza de que eso mejore su vida familiar. 
Cholly y Pauline, sus padres, se odian de forma pro-
funda, al punto de que sus hijos presencian cons-
tantes muestras de violencia física. En su inocencia, 
Pecola cree que eso no ocurriría si ella tuviera unos 
hermosos ojos azules, frente a los cuales no sería po-
sible que se cometiera maldad alguna. 

La historia es triste y cruda, pues ninguna de las 
niñas puede escapar de la vida que le toca. Nacidas 
en medio de una pobreza que las obliga a embutir 
las rendijas de las ventadas con trapos para no pa-
sar frío, y criadas por unos padres que se limitan 
echarles miradas, llamarlas locas si vuelven a casa 
con señales de haber jugado y reclamarles por estar 
enfermas, les corresponde apoyarse entre ellas o, en 
definitiva, trasladar sus deseos a lo más profundo 
de sus mentes.

Es una novela sobre la pérdida de la inocencia, 
esa misma que lleva a las hermanas MacTeer a 
sembrar caléndulas para “proteger” el nacimiento 
del hijo de Pecola, solo para decepcionarse cuando 
estas no florezcan. El racismo, la deformación del 
concepto de belleza y la falta de amor conducen sus 
infancias truncadas hacia la locura o la resignación.

OJOS AZULES,
TONI MORRISON

Zorayda Coello
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La brisa otoñal nos envolvió y con lentitud caye-
ron las hojas muertas de nuestra historia, tiñendo el 
suelo que compartimos de ese color amarillento que 
se parece al sol, pero no es. Una briza fresca traspa-
saba el cuerpo, con la nostalgia de estaciones más 
cálidas. No llegamos a ser invierno, no. Quedamos 
atrapados en aquel paisaje de colores ocres.

A veces, en medio del otoño, en el crepúsculo, 
desdibujado por la bruma, a mi mente viene tu re-
cuerdo. Creo que fuimos primavera. Nos enajenó el 
amor y vimos colores alegres y hermosas flores. Sien-
to que el canto de los pájaros era más bello entonces. 

Estoy segura de que sí fuimos verano, ya que dimos 
bellos frutos a la vida.

No llegamos a ser la más cálida estación ni la más 
fría, tampoco la bella con que se representa el amor. 
Nuestros cuerpos ardían evocando el estío alegre y 
lleno de vida; al amanecer, volvía el otoño a envol-
vernos. De nuestra boca salían bellas palabras de 
amor que traían la hermosa primavera, pero como 
una maldición la briza otoñal nos atrapaba.

Caminando sobre crujientes hojas muertas y ob-
servando el paisaje plagado de colores nostálgicos, 
te recordé, otoñal amor.

Otoñal Amor
Eva Morgado Flores
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DANZA LA VIDA
EN MI SANGRE
Hacer el amor con uno mismo:
danza la vida en mi sangre
oír los finos acordes de mi lira
palparme con los ojos el corazón.

Devorarme entera como un caníbal
satisfacer mis sedientos labios;
después de todo me he convertido
en una mujer monstruo, Jaguar de Luz.

Filudas garras abren el arado
esparcen en su piel la semilla,
crecen rubias mazorcas, brillan
diente tras diente: Las Tres Américas.

Urrrrrr se ilumina todo el mundo
desde el Salvador, negras formas
tachan mi pelaje amarillo, mis puntos,
mis rayas transversales.

Mido a vuelos iguales,
Cóndor y Águila.
Configuro a campo abierto
la profecía andina.

La escritura del Dios: Todo, Mundo, Universo.  

Por Marcela Silva Ramírez
Tomado de la obra “En el principio”
Aguja Literaria, agosto 2017
Primer lugar Poesía, II Concurso Literario Cementerio Metropolitano 2017
Págs. 144 y 145
Obra completa: publicada en www.amazon.com

LA RAZÓN DE 
SER AMANTES
Hay una
o la hubo,
 y claro que sí, 
puede ser, 
hay fundamentos importantes para serlo.
¿Qué es ser amante? Simplemente poder ser.

No me mires, cierra tus ojos y huele el día, y pregunto nuevamente: ¿Qué es 
ser amante? ¿Qué dice tu frente? No la frunzas que no te asienta, y no te pongas 
nervioso, no muerdo, solo pregunto.

Sorpréndeme y no me hables en términos fútiles ni corpóreos, que para eso 
hay muchas historias, crímenes y venganzas, y no, no hablo de esos… amantes; 
hablo de esa pasión fuera del cuarto, de esa vivencia bajo los árboles cuando 
este otoño se desnuda de a poco, de ese impulso que nos lleva a encender la 
radio y quedarnos quietos ante aquella melodía que nos electriza, de esa nece-
sidad de quedarnos en silencio y amarlo quietamente, a él, al silencio, eso de 
buscar un libro entre miles hasta que llega aquel que nos quema las manos, de 
ese placer de perfumar el cuerpo y caminar rítmicamente ante la vida, entre 
hombres y mujeres, de esa pasión de conversar con amigos y personas comu-
nes, niños, abuelos, jóvenes.

Hay tantas razones para cambiar la percepción o sensación de la palabra 
amante, ella en sí es una palabra atractiva, ¡amante!, una palabra grande que 
nos habla de un ser que siente, que se enciende con cosas simples, que observa, 
que abraza más allá de los huesos, músculos y formas concebidas.

Por Alicia Medina Flores
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PIROMANÍA"
Soy tu proyección, tu habitación del pánico,
versos que deshojas, estrofas que osan salir.

Brasa matutina, chispa tardía, flama nocturna: 
Fuego, Prometeo de un amago hecho cenizas.

Antes que devore un bosque o una casa, mi garganta, 
cual mecha consumada, gritará a la humanidad:

“Cuando la noche expire, escribiré un incendio.
No me lastimes. No soy incendiario. No lo puedo reprimir. 

Maldita soledad, ¿por qué no encuentro paz? 
¡Ayuda! El fuego camina conmigo. ¡Ayuda! El final es aquí y ahora”.

Por Francisco Valenzuela

"Piromanía: trastorno mental del control de los impulsos (ludopatía, trastorno explosivo 
intermitente, cleptomanía, tricotilomanía). Se caracteriza porque, antes del incendio producido, 
existe gran tensión y soledad en el piromaníaco, situación que consumado el incendio se transforma 
en alivio, pero también en culpa por ceder ante sus impulsos. No confundir con el incendiario, 
persona que produce incendios de forma criminal. Tampoco confundir con el pirofílico, 
persona que siente atracción y placer sexual hacia el fuego.

Calor, fotografía 
por Chirag Nayak.
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ARDE
Santiago arde en algunas esquinas y muere en otras
Brama entre deshechos de perro callejero 
Protesta incesante, viaja horas entre un punto muerto y otro igual
Se desviste de historia 
Se arropa con cortinas de vidrio
Se desflora y se concreta
Aroma humos, se vuelve bruma
Tiembla y se derrumba 
Se reconstruye lento
Llora ácido, se blanquea en lo alto y fluye en miserable marrón
De espuma pelienta se acolchonan las cornisas 
Los harapos se descuelgan hasta las alcantarillas llevándose las noches enredadas
mientras presuntuosa flamea con paño fachoso, sin vergüenza la bandera
Santiago se desplaza en sus entrañas, en ecos subterráneos
Finge memorias en sitios marcados por alaridos acallados
Transforma las ausencias en fríos monumentos
Ama y se amestiza en las plazas junto a enjambres de palomas
Por la noche se vuelve procesión de luciérnagas y avispero sonoro
Boca de lobo que traga eriazos
Cuchillo filoso agazapado
Lecho entre cerros para durmientes asalariados. 

Por Carla León Tapia

SUEÑO
Manos ensangrentadas
contemplan el cuerpo inerte
rostro pálido
con su mirada en la tierra
aves que lloran
al contemplar la escena
tu voz grita
 
¿por qué? 
 
saltas de un lado a otro
sin darte cuenta
ropas desgastadas
tierra húmeda
sol entre nubes
das un grito despavorido
despiertas en el suelo.

Por Érika Hermosilla
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CAPÍTULO XVIII
MEMORIAS

ELEFANTÁSTICAS
Francisco J. Alcalde Pereira

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

AGUJA LITERARIA, MAYO 2016

Muy joven asumí (28 años de edad) un cargo públi-
co que me correspondió ejercer por más de 4 años: 
Secretario Nacional de Cultura (cambió después la 
nomenclatura) dependiente de la Secretaría General 
de Gobierno de Chile, en tiempos del gobierno mili-
tar. Durante ese período se llevaron a efecto muchas 
iniciativas de promoción y estímulo a la creatividad 
artística e intelectual de jóvenes y no tanto. No es del 
caso hacer ni con mucho un recuento y calificación 
de lo que se proyectó y pudo realizarse y muchos y 
recónditos matices. El caso es que llegaban ante mí 
numerosas personas e instituciones que no cabían 
fueran atendidos por otras esferas u organismos del 
ente estatal. Casi diría que llegaban exponentes de 
lo insólito en ocasiones, o de lo prodigiosamente 
contrastante o absurdo en otras. Tal fue el caso, por 
ejemplo, de un señor de edad avanzada que algún 
ministro envió a hablar conmigo. Se trataba de al-
guien que según sus palabras de introducción, había 
sido candidato al Premio Nobel de la Paz en 1957, y 
varias veces acreedor a reconocimientos universa-
les de la más variada índole. Llevaba consigo una 
cantidad apreciable de rollos de papel, que tuvo a 
bien desplegar sobre una mesa de reuniones con 
que yo contaba en mi oficina.  El conjunto de esos 
papeles o buena parte de ellos, tachonados de sig-
nos, gráficos y más o menos ilegibles signos con 
indicación selváticamente numerosa de flechas en 
diversas direcciones, daban según él al traste con to-
dos los problemas del mundo contemporáneo. Traía 
en esa documentación las grandes soluciones para 
todos los conflictos bélicos, sociales, económicos y 
religiosos que afectaban a la humanidad en ese mo-
mento (probablemente tan críticos o más que lo que 
se respira en la actualidad; nunca aprendemos casi 
nada). Yo (que a todos escucho siempre) lo oí entre 
estupefacto y curioso. Tengo que confesar que en 
un sentido general, al principio sobre todo, no me 
pareció completamente descaminado.

“Aprovéchenme —me decía—. No estoy muy lejos 
de mi muerte, y tendría tanto para dar…”. Sus ojos de 

un verde agua clara, parecieron adquirir un tonillo 
de súplica conjuntamente con el rictus de su boca.

Le planteé que lo comprendía bien (cosa que así 
fue) y que no estaba en mí poder mucho más que 
oírlo. Que llevaría su inquietud o sus inquietudes al 
Ministerio (no recuerdo cuál) que lo había derivado 
hasta mí, conjuntamente con una opinión favorable 
de mi parte.

Creo recordar que entre sus propuestas estaba 
una que hacía alusión (y esto lo había oído otras ve-
ces) a la creación de algo así como un “Consejo Uni-
versal de Sabios” elegidos no sé de qué modo y a la 
vez saltando las vallas de las diferencias culturales, 
religiosas, de intereses regionales, etc…, no sé de qué 
manera, ni cómo ni cuándo.

Por una suerte de convicción personal fuerte-
mente arraigada en mí y hoy por hoy creo, muy en 
desuso, le di curso de acuerdo a lo ofrecido al can-
didato del Nobel, al temario expuesto por él, a tra-
vés de un informe que envié. Después recuerdo que 
insistí hasta que se desdibujó en otras instancias el 
asunto, si bien llegó a hacerse conocido.

Ese episodio, que culminó aquel día con el visi-
tante estrechando mis manos agradecido, fue tam-
bién largamente comentado en los “pasillos” diga-
mos, dado su extravagante formato.

Perdí de vista el asunto también porque fui envia-
do muy poco tiempo después a un curso de post-gra-
do (equivalencia reconocida después), lo que me ale-
jó temporalmente de mis funciones. 

Otro caso digno de recordar fue el envío de una 
carta-petición de un uniformado suboficial de algu-
na de las ramas de las fuerzas armadas, a algún per-
sonero ministerial, que dado su pintoresco conteni-
do pareció más en concordancia con los temarios de 
mi actividad. Se trataba de alguien con algún severo 
problema endodóncico que pedía ayuda para su res-
tauración por parte de algún especialista. La carta 
acompañaba una radiografía detallada del problema 
bucal, digamos, y una fotografía familiar del titular 
sonriente (presumo que cuando aún no asomaba el 

Ilustración antigua de un 
elefante, autor desconocido,
pág. opuesta.
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problema que lo afectaba tanto), esposa y numerosa 
prole en pose más o menos clásica, como cuando se 
posaba en sepia en el estudio de algún fotógrafo de 
nota, de esos que siempre firmaban sus fotografías 
más o menos rimbombantemente y poseían en al-
gún rincón del estudio un caballito de madera para 
fotografiar nenes inquietos. La carta en cuestión 
solicitaba ayuda monetaria del Gobierno para sol-
ventar costos del tratamiento. El sujeto de marras 
tan sonriente aparecía en la foto familiar, cuanto en 
la de sus dientes despojados de todo obstáculo, pero 
premunidos de varias caries en el mejor de los casos.

La respuesta consistió en sugerirle que se diri-
giera al organismo competente dependiente del Mi-
nisterio de Salud, según la lógica que mi recuerdo 
me revela. 

Tuve oportunidad de recibir cantantes de tangos 
connotados y no, folkloristas, actores de teatro de la 
vieja guardia, escritores, artistas circenses, cineastas, 
dramaturgos, comediantes, titiriteros, trombonistas, 
intelectuales diversos, académicos de fuste y no, poe-
tas y poetastros, algún novelista y también diversas 
personalidades diplomáticas de países variopintos, 
agregados culturales y embajadores, etc…   A todos se 
les escuchó con atención diversa, pero con atención.

En cierta ocasión pasó a visitarme un caballero 
más o menos atildado que dijo ser actor de la vieja 
guardia chilena. Me pareció extraordinariamente 
agradable y en medio de la conversación solicitó la 
posibilidad de estudiar por parte nuestra el otorgarle 
un auspicio, pues estaba montando una compañía 
de teatro con especialización en comedias que ya 
habían tenido cierto éxito barrial y que ahora apun-
taban al público de provincia, como ya, con otras 
improntas teatrales lo habían hecho él y un grupo de 
actores jóvenes y maduros. Me entregó una serie de 
antecedentes de publicaciones, fotografías (algunas 
muy antiguas, como solían serlo las de estudio de 
mucho tiempo atrás), algún libro, etc… También me 
mencionó que había participado de giras en el exte-
rior del país y de ciertas co-producciones teatrales 
con artistas argentinos y de otras nacionalidades, de 

su vínculo pretérito con el “Colón” de Buenos Aires, 
el teatro “Solís” de Montevideo y otros escenarios, 
según creo recordar. El hombre a pesar de su voz 
algo cascada y de sus canas, se veía anciano, pero ni 
remotamente decrépito y dueño de un entusiasmo a 
toda prueba, repleto de proyectos futuros, anhelos, 
quizás algunos frustrados cierta vez, pero otros ente-
ramente vigentes y vigorosos. Me entregó una carta 
muy formalmente presentada en la que señalaba sus 
inquietudes y el citado petitorio de auspìcio. Una vez 
leída esta y junto con destacar la importancia que 
le aseguraba especialmente al libro que me había 
llevado, junto con otros impresos varios, se despi-
dió cálidamente y lo acompañé hasta el ascensor, 
prometiéndole prontas noticias nuestras.

Al quedarme solo nuevamente en la oficina me 
puse a revisar los papeles que me había llevado y 
especialmente a hojear el libro en cuestión. Se tra-
taba de una breve historia del teatro chileno con 
abundantes datos, anécdotas y fechas y también 
diversas fotografías de estrenos varios, actores, 
actrices y escenarios, abarcando épocas lejanas y 
lugares variados. En una de ellas fijé mi atención: 
se trataba de una escena de una obra de teatro chi-
leno por lo que recuerdo, en donde figuraba con el 
disfraz del personaje, mi visitante, fechada en 1913. 
Su nombre Juan Pérez Berrocal. Se veía hombre ya 
de edad adulta o madura, con lo que quedé bastan-
te impactado. La visita a mi oficina en cuestión se 
había realizado creo que en 1984, es decir ¡71 años 
transcurridos desde aquella imagen!  Y seguía tan 
campante (como señalaba una antigua propagan-
da de “Johnny Walker”); sospecho que la muerte lo 
alcanzó muy poco después, porque no fue posible 
ubicarlo ni nadie atendió nuestra llamada. Solo a 
través del “Sindicato de Actores” me enteré al correr 
del tiempo de su soledad, su prestancia de actor, su 
presunta muerte y de su olvido.

Capítulo XVIII: págs. 67 a 71
(EN EL PRÓXIMO NÚMERO, 
LEA EL CAPÍTULO XIX) 

VIAJE AL PASADO
Máscara de prominentes dientes,
farol, apartapiedras,
penacho de vapor y humo,
en la foresta,
asoma.

Por raíles pulidos,
el caballo trota,
maletas con llantos y risas,
lleva.

Se mira tiznado hacia atrás,
una estación saluda el regreso;
la biela, la barra, las ruedas
en itinerario al campo,
van.

Pan de huevo,
bebidas
acantilado,
guitarra,
brisa;
la playa
viene.

Pitazo otra vez,
en el camino de hierro,
en medio de muchos lugares.

Paisajes rotativos en las ventanillas,
se suceden postes,
unidos por los cables que suben y bajan.

De las montañas,
pañuelos blancos vuelan,
dan despedidas y bienvenidas.

Vuelve el que ha pasado.

Por Christian Ponce Arancibia
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SILENCIO LA PLEGARIA
Amo la noche quieta
cuando bajan las hojas
y su murmullo fino 
se escucha.

Amo la noche
desnuda de mástiles
alejada de búhos
y rumores de alas.
 
Así escucho en silencio
cuando cae una estrella
un gemido se escapa
otra ocupa su sitio.

La Tierra impasible
en círculo cerrado
continúa su ronda
va en busca de estaciones

Por Helena Herrera

Detente caminante,
no vayas tan de prisa.
Mírame…
Solo un instante,
escucha mi agonía.
¡Yo no quiero morir!
¡Quiero seguir viva!

Tengo lo que buscas…
Quietud, silencio, sombra,
voces adormecidas,
esencia de azahares,
nostalgias y sonrisas,
mil historias ocultas
mil besos, mil caricias.
¿Quién soy… te lo preguntas?
¡YO SOY   LA POESÍA!

Por Rita De La Fuente

TRANSMUTACIÓN II
Quisiera despertar de este letargo
Vida impropia que me atrapa en letanías
Turbia, impenetrable, imprecisa, la imagen disociada de mi ser en el espejo
Inconfesable miedo del después, del nunca, disfraza irónica mi risa
No, nunca, jamás confesaré, nadie sabrá si amé o fui amada.
Después, tal vez en un mañana distinto con otro sol, otra luna, coincidan carne, 
espíritu, coyunturas.
No dos, solo uno, el todo.

Por Sonia Muñoz

ALEXANDRA
En un pasillo lleno de humo una joven corre. ¡Espera Ale!
No te desvanezcas con el viento, no respires el veneno. 
No te envuelvas en la desesperanza, no alimentes el pasillo
de vagos recuerdos, no dejes el aula de clases. 

En un pasillo lleno de humo, una joven camina con la risa
de la vida. 

¡Espera Ale! Por favor no camines por el pasillo, 
no dejes el dolor en nuestros recuerdos. 

En un pasillo lleno de luz, hoy falta una joven
porque ya no camina, porque respiró el veneno, 
porque se fue con el viento y hoy vive en el recuerdo.    

Por Gleisy Ríos

Noche, fotografía del año 
1895, por F.B. Johnson & 
Company, pág. opuesta.
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Yasmín Navarrete
Carmen Gloria Donoso Riffo

Mario Toro V.
Mauricio Tolosa

AL BORDE DE LA LUNA
Escaseaba la luna en la noche, 
él con su roja patria en el pecho reía.
Reía a escondidas en su improvisado nicho 
Nada más parecido a su pelo que una ráfaga de sol. 
Otrora un callar inmenso se abrió en su boca 
Un callar angosto en su lápida sorda 
Sordina bajo el puente solitario, 
Solo reía de la escarcha en su lengua 
Nada más igualaba la regia vestidura 
Era su piel, un ropaje intenso violeta 
Vestidura mágica, inhóspita para el verdugo 
Escaseaba a pesar de su risa, la luna. 
Algo había ronroneando su lecho, algo había 
Algo gritaba su nombre y su tiempo, 
Y seguía dormida a su lado la memoria 
y soplaba el viento afuera con un cantar silbado 
a lo lejos, el presente lo llamó desde una esquina. 
Un murmullo de paso señales, cruces. 
Escasea hoy el temor al fusil y al silencio 
Una falda florida acercó su aliento, 
una bitácora una madre, una amada. 
Escasea el miedo en su paso de lágrima 
Ungida con lágrimas secas de espera            
De una voluntad perseguida por nubes en su espalda. 
Hoy el detenido tras el bullicio gritó su nombre 
Tomó la cuerda, e hizo versos en el borde de luna   
 Y se llenó de historia, y se llenó de tiempo 
Y entró en algarabía, la página en blanco de la memoria. 

Por Edith Contador

IMPERMANENCIA
La mezcla de conceptos, la alquimia de la nada.
La creatividad dormida, cuando todo reducido, él desaparece.
Cuando el orden ya no es orden,
cuando lo forzado no se encuentra más que muriendo,
el régimen del pensamiento.
Creatividad: amor al sentimiento, de todo lo que siempre cambia a pesar de lo que 
pienso.

Por Yasmín Navarrete
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SALIR PARA 
NO DETENERME 

JAMÁS

Desbordada sin saber dónde ir, el temblor paraliza mi cuerpo y vuelvo al lugar de partida, vuelvo a ver esos 
ojos acusadores

Desiertos, desiertos de angustia y tormentos, de culpas, de penas…

A la deriva, sensaciones de abandono, soledad, miedo…

Grito desesperado, furia desgarradora, angustia quemante

Espacios,  espacios  llenos  de  vacíos…

Fugaces  y  constantes  sonidos que  sigo  oyendo  en  el  cuarto del  atardecer, el  océano  
pareciera  envolverme  de  majestuosidad…

Me quedo quieta,  el  mar  imponente  me  dice  al  oído que los momentos son  
circunstanciales,  que luego pasarán, el tiempo  se repite, no  hay  nada  y  hay  todo…

Sostengo mi cuerpo, sostengo mis emociones, enfrento mi realidad
El  mar  sonríe,  luego  dice  adiós

Y así viviendo de  respiros  continuos  y soñadoras  ilusiones  
viviendo de  peleas  y  reconciliaciones  
viviendo  de  miradas, gestos  extraños,  tiernos,   irónicos  
viviendo  de  alegrías, penas,  miedos
viviendo  del  amor y  la  razón…  

Viviendo  de  la  mirada y el  desencanto me encuentro en la lucha insostenible, esa lucha 
que me hace avanzar, mi patria ha crecido y la crueldad de unos cuantos ha causado salir 
para  no detenerme jamás…

Transitando en la valentía del ser, sin mirar atrás camino por la tierra mojada y luego el 
asfalto, camino por distintas rutas mientras las hojas caen y entiendo que así debe ser

Corrupción es poder, dominación inquisidora, horror que invade tus emociones 

Y así  percibo la libertad de vivir  y corro hacia ella…

El viento golpea mi cuerpo, no logro sujetarme, la lluvia cae ferozmente, me observo en la
grandiosidad  del océano  y en un segundo logro entender que arrojándome ante tal 
tempestad la felicidad inundará mi existir…

Tiemblan mis piernas, mi vista se nubla, no era cansancio, visión que se hace realidad.

Salir para no detenerme jamás…

Por Carmen Gloria Donoso Ri!o
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Como cada amanecer
y cada anochecer

el problema y la aflicción
hacen sentir

con qué notoriedad
departen su existir.

 
 Nacieron de la manzana
que la serpiente brindó

y del embrión que se creó
fuera del Paraíso

la génesis fue en el origen
y no han dejado de existir

 
 Aunque no son gemelos
pareciera que lo fuesen,
el problema fue primero

y después la aflicción;
en cada contracción y puje

se gestó el problema
y la aflicción apareció

cuando el parto demoró.
 

 La elevada consciencia de algunos
trató de aportar

altos niveles de moralidad,
ajustes éticos

y esencia estética,
pero no liberó al ser
de las luchas reales

de la existencia mortal
por vivir en un mundo
eterno de contrarios.

 
Aunque hayas concebido a Dios

las situaciones morales
exigen a la razón elección

y el que intente parecerse a él
sin fehaciente empatía
será parte de la casta

que al cielo nunca miró.
 

 El inicio del hombre es la nada
y ahora como entonces

debe usar preposiciones
para dirigirse “desde” “a” algo

si quiere convertirse en proyecto,
aunque es privilegio de pocos

decidir sobre sus propios actos.
 

La tropelía en la Tierra es tal
que culpan de irresponsable

al que dejan sin decisión.
El omnímodo poder

resultante de profanados acopios
manifiesta su holgura de vida

con expresión celestial:
no hay excusas

ni justificaciones,
así como la muerte

nuestra condena siempre será ser libres.
Pero la aflicción es dable
para todo desventurado,

de estar plenamente consciente
de su propia existencia

en su más pura calamidad.
 

 Tantos pueblos con dolor taciturno
que solo callan y se meten dentro,

es sufrimiento que no tiene consuelo,
que produce hastío.

De su insaciabilidad se sustenta
 pero es difícil contener y revientan,

rompen a llorar,
y borbotea como letanía.

La lamentación mitiga
porque cala y penetra más hondo
pero eso solo incrementa la llaga.

 
 Para el acucioso investigador

del lado de la verdad
un mundo digno y sin problemas

debe ser la primera causa.
El filósofo pensador

unidad universal propone
negando el panteísmo.

El religioso y su fe
fomenta la supervivencia,

y al padre que está en los cielos
con toda su protección.

Y el artista emotivo
y un poco soñador

ve al ser íntegro
 con espíritu de bondad,

con intocado e incólume interior
haciendo su voluntad,

para armonizar un planeta
sin causas pendientes,

que sea el ideal de belleza
por todos anhelado.

Por Mario Toro V.
 
 

Paraíso Perdido, 
por Paul Gauguin. 
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MANZANO
El sol dibuja
Las hojas del manzano
En mis párpados
 
Hayku por Mauricio Tolosa
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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 esta, con el fin de 
promover la cultura y apoyar a nuevos talentos. 
A continuación, nuestros lectores podrán conocer al 
escritor venezolano ganador de la III Bienal de Novela 
Mario Vargas Llosa, Rodrigo Blanco Calderón, y al 
multifacético director de teatro Martín Peña Vázquez. 
Así, también, disfrutar de algunos cuentos y poemas 
de nuestros colaboradores. Si deseas participar, debes 
escribirnos a culturadelmetropolitano@gmail.com
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Rodrigo, tomando en cuenta la convulsión social y 
política que ha vivido tu país natal por tanto tiem-
po, ¿qué te llevó a estudiar Letras y desde cuándo 
nace el amor por la literatura?

La convulsión social y política que señalas empezó 
en enero de 1999, cuando Hugo Chávez llegó a la presi-
dencia de Venezuela. Yo entré a estudiar a la Escuela 
de Letras de la Universidad Central de Venezuela en 
octubre de 1998. De modo que mis motivaciones fue-
ron estrictamente literarias. Fue la consecuencia na-
tural de mi gusto por la lectura, que empezó cuando 
tenía diez años y leí Las minas del rey Salomón.

El tema de la supervivencia es algo recurrente en 
tus obras, ¿a qué se debe? 

La verdad, no había notado que eso estaba en mis 
libros. Sí estoy consciente de que mis personajes sue-
len ser agónicos. Y el entorno en que suceden mu-
chas de mis historias es Caracas, una ciudad donde 
más que vivir se sobrevive. Allá cada día sales a la ca-
lle sin saber si vas a regresar. Quizás esta hostilidad 
la he transmitido a mis personajes sin darme cuenta.  

 

The Night no solo es la galardonada con el premio 
III Bienal de Novela Mario Vargas Llosa , sino tam-
bién al premio literario francés Rive Gauche, entre 
otras cosas, gracias al juego de estructura y con el 
lector, ¿cómo fue la construcción de palíndromos 
en otro idioma? 

Eso te lo pudieran responder los traductores. Por 
fortuna, hasta ahora he contado con excelentes tra-

ductores que han asumido el reto de inventar sus 
propios palíndromos en idiomas como el francés, 
el inglés, el checo o el holandés para que la novela 
mantenga su espíritu lúdico. 

De tus obras, ¿cuál es la favorita?
Siempre, la que estoy escribiendo. Apenas publi-

co un libro, comienzo a olvidarme de él.

¿Qué opinas de la nueva generación de escritores 
y qué le dirías? 

Supongo que son esos lectores que pasan más 
tiempo frente a las pantallas que frente a un libro de 
papel. Solo les diría que, sin importar el formato, lean.

¿En qué estás trabajando ahora?
Estoy trabajando en varios proyectos al mismo 

tiempo. Una novela, un libro de ensayos, planifican-
do talleres vía Zoom.

Youtuber y muy activo en twitter, ¿cómo has logra-
do unificar todos estos canales de comunicación 
digital con el foco de un escritor en pandemia?

Lo que ha unificado todo eso es mi tendencia a 
la dispersión, que se ha visto aumentada por la pan-
demia y el confinamiento. Trato de mantenerme 
ocupado, pero la falta de un horizonte visible, don-
de todos podamos retomar nuestras vidas, a veces 
desanima y paraliza un poco.  

Rodrigo Blanco Calderón
Nacido en Venezuela, es Licenciado en Letras con Magíster 
en Estudios Literarios por la Universidad Central de Venezuela, 
donde se desempeñó como profesor de Teoría Literaria en la 
Escuela de Letras. Fue investigador en la Universidad París XIII, 
donde se dedicó por años al estudio de la obra del escritor 
Juan Carlos Méndez Guédez.

Ha publicado varias colecciones de historias, entre estas: 
Una larga fila de hombres, Los invencibles, Las rayas y Los terneros. 
También publicó una novela titulada The Night, donde relata la crisis 
de su país natal y ha sido galardonada con el premio III Bienal de 
Novela Mario Vargas Llosa y el premio literario francés Rive Gauche. 
Además, en la pandemia se ha convertido en un “Youtuber Literario”. 
Te invitamos a que disfrutes esta entrevista: 

Entrevista Cultural
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Martín, llevas mucho tiempo recorriendo el mundo 
con tu arte ¿cómo han sido las clases online y tra-
bajar con el cuerpo?

Al principio fue todo un reto, por la falta de cos-
tumbre pues las clases online requieren de otra diná-
mica que dista mucho de las clases presenciales. El 
contenido de mis clases es el mismo, pero ha habido 
que adaptarse a una nueva forma pedagógica.

Lo interesante de todo esto ha sido poder reunir 
a varios alumnos de distintos países y unir a grupos 
de personas que jamás imaginé que podríamos en-
trenar juntos.

¿Cómo nace tu vocación y en quién te inspiras?
Creo que el arte se da como una revelación en 

tu vida, no creo que sea una adquisición. En algún 
punto del camino algo o alguien te inspira y abre la 
puerta para dicha revelación, pero es imposible que 
ese efecto se dé si tú no lo tienes dentro.

Yo he tenido muchas influencias en mi vida artís-
tica y no necesariamente realizan la misma activi-
dad que yo hago; he sido inspirado por varias perso-
nas que han encendido mi alma y mi consciencia y 
me han mostrado caminos de perseverancia, sueños 
y libertad.

En realidad, hay una lista muy grande de perso-
nas que me inspiran y que uno o varios aspectos de 
su vida o su trabajo me conmueven enormemente. 
Entre esas personas puedo nombrar a: Miguel Án-
gel Bounarrotti, Jackie Chan, René Magritte, Charly 
García, Astor Piazzola, Steven Wasson, Diego Mara-
dona, Victor Kee, Michael Jackson, Michael Jordan, 
James Brown, entre otros.

 

¿Cuál crees que es la función de la pantomima 
hoy?, ¿qué representa para ti y por qué practicarla? 

La pantomima es solo una parte de un lenguaje 
mucho más amplio llamado Mimo Corporal Dramá-
tico, el cual fue desarrollado por el francés Etienne 
Decroux. Este lenguaje, más que ser una preferencia 
estética se convierte en la base de un "nuevo teatro" 
basado en la dramaturgia del cuerpo. La consigna es 
convertir al cuerpo del actor en un cuerpo pensante, 
que a través de formas, velocidades y contracciones 
musculares lleve al espectador a vivir un viaje dra-
mático. Como lo mencioné anteriormente, no es una 
tendencia teatral o preferencia estética, sino más 
bien una base que abre la puerta a cualquier géne-
ro, tendencia y estética particular de cada artista.

Considero que es un punto de partida indispensa-
ble para la composición escénica, ya que, si un cuerpo 
no piensa en escena, por más que se mueva mucho, 
baile o haga acrobacias, es un cuerpo muerto.

En tus multifacéticas etapas de artista, ¿cuál es la 
que más disfrutas?

Realmente disfruto todas, pero siempre llego a un 
punto en el que necesito cambiar, por eso considero 
que la composición escénica me permite explorar y 
explotar muchas ramas del arte; pues ahí me siento 
pintor, escultor, músico, literato, bailarín, todo. La 
escena me da la posibilidad de plasmar los colores y 
las formas que imagino, así también la posibilidad 
de ver cuerpos en movimiento y al mismo tiempo di-
señar secuencias sonoras combinando la música y la 
voz. La escena es todo un universo paralelo que nos 
permite vivir auténticas experiencias sensoriales.

  

Martín Peña Vázques
Tuvimos el agrado de conversar vía online con el actor, director, músico  
y dramaturgo Martín Peña Vázques. Nacido en Ecuador y graduado 
en International School of Corporeal  Mime en Londres, Inglaterra. 
Creador de la compañía Teatro  del Cielo y autor del libro Raíz 
y Proyección del Pensamiento.

Sus composiciones escénicas han recorrido el mundo con mucho éxito 
en países de América del Sur, Centroamérica, El Caribe, Europa y el 
Medio Oriente. A continuación, te invitamos a disfrutar de la entrevista:

Entrevista Cultural
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¿En qué proyecto estás ahora?
Ahora mismo siento que mi cabeza va a explotar 

ya que estoy realizando algunos proyectos. Uno de 
ellos es la composición de una obra con dos actrices 
(Frances Swett y Yanet Gómez) la misma que será es-
trenada en julio en Colombia. Además, estoy en plena 
edición de un cortometraje llamado Psicodelia, el cual 
fue realizado con varios actores de distintos países 
y fue un experimento pues todos están en lugares 
diferentes, pero la idea era generar la sensación de 
que todos están en el mismo espacio. También estoy a 
punto de iniciar un proyecto de montaje, de una obra 
con 12 actores colombianos por lo que viajaré a Mede-
llín desde el mes de mayo.

¿Cómo crees que será el mundo del teatro después 
de la pandemia?

El arte es el reflejo de la humanidad y hace visibles 
los aspectos que normalmente no están a simple vis-
ta, pero que se sienten y sabemos que están ahí. Mu-
chas veces esos aspectos no se los puede expresar con 
lenguajes cotidianos, por lo que el arte se vuelve la 
válvula de escape y el espacio donde se hace visible el 
interior del ser. Obviamente la humanidad ha tenido 
un impacto con esta pandemia, así que preguntarnos 
cómo va a cambiar o cómo ha cambiado el teatro es 
preguntarnos cómo ha cambiado el ser humano.

¿Qué mensaje le dejas a quienes quieren comenzar 
en el mundo del arte en estos tiempos? 

Les puedo decir que lo más importante es lograr 
ser totalmente honestos, expresar lo que verdadera-
mente somos y pensamos. Las escuelas de arte son 
solo una puerta y una muestra de las herramientas 
que tenemos para expresar, sin embargo, no todos son 
capaces de usar esos recursos de una forma innovado-
ra sobre todo teniendo y defendiendo un criterio que 
va más allá de la moda, el dinero y la fama.

El artista no debe hacer lo que supuestamente le 
gusta al público, porque es privarse de nuevas posi-
bilidades, formas y pensamientos. La evolución del 
arte se da con las inquietudes de los creadores que 
van más allá de lo establecido y, que a pesar de usar 
elementos conocidos plantean con ellos canales para 
llevar al mundo a lo desconocido.

 

A continuación
compartimos 
con ustedes 
un poema, 
un ensayo 
y un cuento 
de nuestros 
colaboradores:

SOÑÉ CONTIGO
Soñé contigo
dos tazas del café de tus ojos
un libro con tus sueños cumplidos
el sol asomado a tus cabellos.
Soñé contigo
y esa luna que guardas en los labios
las estrellas esparcidas por tu cuerpo
y la fuente de tu risa fresca.
Soñé contigo
con un "por fin" y un mágico "quizás"
pude asomarme, sigiloso, a tu ventana
y vi la puerta de tu alma
entreabierta.
Soñé contigo
que me mirabas, sonreías y tus manos
cual mariposas se posaron en las mías
me acariciaste el corazón desde los dedos.
Soñé contigo
y después...
...después me quedé dormido

 Por Cristian Caicedo
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MOVIMIENTO
SAN ISIDRO:

EL MARTILLO
Y LA PLUMA

Por Valeria Provenzano 

EL ARTE NO ES UN ESPEJO PARA 
REFLEJAR LA REALIDAD, SINO UN 
MARTILLO PARA DARLE FORMA".

"Cita atribuida, por distintos autores, a León Trotsky, Vladímir 
Mayakovsky y Bertolt Brecht. El crédito vaya para quien la haya escrito, 
con la confianza de que los otros dos autores  comparten su espíritu plenamente.

Parece mentira, pero hay quienes, aún hoy, creen 
que el arte no debe meterse en cuestiones políticas. 
Que el arte debe ser representación, pero no voz. 
Descripción, pero no ejemplo. Y que el artista se debe 
desprender de su condición humana y social, de su 
ideología, de su experiencia, para hacer una obra, 
alrededor de la belleza o de la fealdad, como si fuera 
un espectador más. Como si liberar su voz no naciera 
de una necesidad expresiva, sino de una musa que lo 
posee y lo ayuda a crear escenarios ajenos. Quienes 
creen eso, están divididos en dos grupos: uno tan 
inocente que no podría advertir que se le inundó la 
casa estando dentro de ella, y otro tan peligroso que 
ahorca el arte hasta que lo convierte en exhibición 
vacía, o aún peor, en propaganda.

Este Segundo grupo es muy poderoso, y usa un 
mecanismo ancestral llamado censura para aniqui-
lar cualquier pensamiento crítico.

La censura no es algo nuevo. En la Grecia de Lycur-
go (800 - 730 aC), los poetas y filósofos que pudieran 
contaminar a los espartanos con sus nuevas ideas, 
eran censurados. Li Si, canciller de Qin Shi Huangdi, 
primer emperador de China, sugirió suprimir todos 
los discursos intelectuales para lograr unificar los 
pensamientos y opiniones políticas. En el año 213 aC, 
los libros de las 100 Escuelas de pensamiento chino 
fueron quemados, dejando intactos únicamente los 
de Li Si. Desde entonces no hemos parado, ni de su-
frir, ni de imponer censuras. Desde entonces no he-
mos parado, o de ignorarlas, o de justificarlas. 

En el año 2018, en Cuba, el Decreto 349 entró en 
vigencia. En él se establece que los artistas Cubanos 
requieren de la aprobación de las autoridades de la 
isla para presentar su trabajo. Este decreto incluye la 
figura del inspector, quien puede cerrar una exhibi-
ción o terminar un concierto si le parece que estos no 
van de la mano con la política cultural de la Revolu-
ción. El inspector es una representación moderna del 
censor que, durante la República Romana, se dedica-
ba a supervisar y censar, entre otras cosas, la morali-
dad pública. O, mejor dicho, a cuidar que los restos de 
pólvora que reposaban sobre el pavimento en guerra 
no fueran alcanzados por alguna chispa rebelde.

Solo las orillas de ese país conocen de libertad. 
Solo la brisa húmeda que se cuela entre sus habitan-
tes alivia a los incómodos e infelices. 

La historia del control del arte durante la revolu-
ción cubana data del año 1961, cuando Fidel Castro 

determinó los límites de la revolución cultural. Aho-
ra bien, la censura se volvió regla con la frase que 
el mismo Fidel pronunció 10 años después: Dentro 
de la revolución, todo, fuera de la revolución, nada, 
que se convirtió en la guía de la política cultural de 
Cuba, y dio paso al quinquenio gris, uno en el que 
la parametrización de la cultura persiguió y apresó 
a poetas como Heberto Padilla y Reinaldo Arenas, 
que hostigó a escritores y cineastas como Guillermo 
Cabrera Infante, José Lezama Lima y Virgilio Piñera 
y que forzó a una innumerable cantidad de artistas 
al exilio.

La historia de los censurados en Cuba sigue vi-
gente, y en este momento su bandera la ondea el Mo-
vimiento San Isidro, un grupo de poetas, raperos, 
periodistas, artistas visuales, actrices y otros culto-
res que se han manifestado artística y pacíficamente 
en oposición a la represión establecida en el Decreto 
349. La respuesta del Estado Cubano a esta rebelión 
ha sido la persecución, el asedio y la cárcel.

En el 2020 Denis Solís, uno de los abanderados 
del grupo, fue arrestado y sometido a juicio sin de-
recho a defensa. A partir de esto, el movimiento or-
ganizó Suspiro poético en el que, entre otros versos, 
nació este:

En las inmediaciones del cerco de la locura
veo la cara conocida de un represor
hay una frialdad en estas esquinas
y en esta calle.
Hay una resaca de llovizna
un calor de plumas sale de aquella casa.
Semanas después, el lugar de reunión del grupo 

—en donde fueron escritos esos versos— fue atacado 
por el gobierno con agentes químicos. Aquella casa, 
tantas veces intervenida por el arte, fue intervenida 
por la barbarie. Aun así, tarde para el gobierno: el 
calor de esas plumas despegó de aquel espacio para 
esparcirse alrededor del mundo. Cubanos en el exi-
lio, artistas de todas partes, Amnistía Internacional 
y tantas otras personas y organizaciones han decla-
rado su solidaridad con el movimiento y se han en-
cargado de seguir corriendo la voz de quienes luchan 
con y por el arte. 

Denis Solis, Iris Ruiz, Amaury Pacheco, Michel 
Matos Alonso y Luis Manuel Otero Alcántara son 
algunos miembros del Movimiento San Isidro que 
siguen privados de libertad por tener y cumplir el 
deseo a expresarse.
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Llevo mi más propio traje
el pensado por mí, el heredado, el secreto
Lo he tejido desde la niñez, lo he amparado
lo he recibido
Hanni Ossott

A la abuela la desenterraron ayer. Fueron todos 
con alcohol y café a hacer fiesta en el cementerio, 
montaron el ataúd en sus hombros y lo trajeron al 
apartamento. Yo le vi pasar por la puerta del recibi-
dor aterrada. Entró primero la caja mortuoria, me-
ciéndola de un lado a otro con el tumbado con que se 
bailan los santos. Detrás de ella venía una caravana 
de tíos, primos y hermanos, quienes dejaban una 
esquela de azahares y gritos de algarabía.

Yo no doy crédito a lo que veo. Todos en esta 
familia han enloquecido. ¿A quién se le ocurrió la 
espantosa idea de traer el cadáver de la abuela? ¡Es-
tán dementes! No ven la inconsciencia de sus ideas, 
mucho menos lo ilógico de sus actos. Nadie en su 
sano juicio traería a un muerto a su hogar para re-
novarle las ropas. ¿No se dan cuenta de lo pavoroso 
que es desnudar un cadáver y volverlo a vestir? Se me 
ponen los pelos de punta de solo pensarlo: el tocar 
aquel cuerpo putrefacto, lleno de líquidos viscosos y 
gusanera. No quiero ver a mi abuela reducida a carne 
inflada de gases. La quiero recordar tal y como fue, 
¿es tan difícil que entiendan eso? 

Pero mi familia insiste, dicen que todo el mundo 
hace esto, como si fuese lo más normal del mundo. 
La gente lo oculta por pudor, pero todas las perso-
nas meten la mano dentro de sus muertos y escar-
ban. Escarban lo suficiente para que los órganos y 
huesos se mantengan en el mismo lugar, para que 
nada le falte y nada le roben. También se encargan 
de bañarlos y perfumarlos como cuando estaban en 
vida, maquillándoles el rostro y vistiéndolos con sus 
mejores atuendos.  

Paroniria
Por Andrea Leal

No, no. Esto es una locura. De verdad: no sé quién 
les dijo que esto era lo correcto, pero no creo que mi 
abuela quisiera ser interrumpida en su sueño más 
largo. Es un irrespeto, son una cuerda de morbosos. 
Todo lo hacen por su gozo personal, y no piensan 
en el muerto. No piensan ni siquiera en los vivos, 
porque estoy muy segura de que después de esto nos 
caerá una maldición por impíos. Estamos cometien-
do una trasgresión imperdonable. Un pecado, y eso 
se paga en esta vida.

¿Por qué nadie me hace caso? Allí están, míralos: 
reunidos todos en la mesa de la cocina, rodeando 
el ataúd de mi abuela. Ya parece que van a empe-
zar un banquete, y se sonríen los a unos los otros. 
Conmovidos, les saltan lágrimas de los ojos. Están 
todos locos, si tan solo se vieran un minuto fuera de 
sus cuerpos lo entenderían. Yo me quiero ir de acá. 
No quiero participar en nada de esto. Perdóname 
abuela, estoy obligada a quedarme en esta reunión 
familiar. También perdónalos a ellos, a tus hijos y a 
tus nietos. Han sido engañados. Lo puedo ver muy 
bien. Alguien les metió esta monstruosa idea en la 
cabeza, y ya nadie se las puede quitar. Está perdida 
la estirpe. Alguien logró colar un diente podrido en 
la comida, un potente veneno, y tú eres solamente 
una distracción. 

El mal ya está hecho. 
Mis tías comienzan a cantar una canción. Es 

rítmica como el pulso de un corazón. Los hombres 
aplauden para acompañarlas, pegando gritos al cielo 
de júbilo. Están poseídos por una felicidad embria-
gante. ¿Qué habrán tomado antes de venir acá? Algo 
les agita el alma, no les da tregua.

El ataúd de mi abuela descansa en el centro del 
comedor, esperando ser profanado. Un cuchillo bri-
lla en la intimidad de la casa, clavándose contra la 
madera del féretro. Se va astillando por la presión 
del intruso. Va cediendo la madera podrida. Un 
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“crack” suena en lo hondo de la cavernosa caja, y la 
tapa cede. 

¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Mi abuela está 
más hermosa que nunca, como si jamás hubiese 
muerto. Está recostada en una cama de flores blan-
cas y amarillas, las manos en el regazo y la piel in-
tacta. Tiene el mismo rostro de hace setenta años, 
cuando tenía solo 17. Canela la piel, oscuro el cabello 
y labios rosados; con el vestido de novia que llevó 
aquel día bajo el calor y la salina de Paraguaná. Es 
como si estuviese dormida, viva aún. No entiendo. 
No entiendo. No entiendo. Alguien que me explique 
por favor qué está pasando. ¿Es así como debe ser? 
¿Esto es lo correcto? Los muertos no pierden consis-
tencia, sino que vuelven los años atrás para presen-
tarse nuevamente a su familia. 

Soy la única que no comprende. ¿Será que soy yo 
quien está mal? Mi familia aplaude y se abraza, es 
como si hubiese ganado su grupo favorito de béis-
bol. Algunos lloran a moco tendido, otros tantos le 
dan besos al rostro de mi abuela mientras claman 
a Dios un milagro. La madre rejuvenecida nos ha 
trastornado a todos. Comemos mazapán mientras 
la miramos. La muerte se ha filtrado en la casa, pero 
es más hermosa de lo que esperaba. ¿Ahora qué hago 
con esto? ¿Cómo se supone que afronte la vida des-
de este instante en adelante? Todo lo que sabía está 
siendo anulado, vuelto añicos. Es polvo: polvo frente 
a mi abuela joven, tan bella y espectral como en los 
retratos de la sala. 

Espera. No. Espera. Me estoy dejando engañar. 
Me estoy dejando seducir. No me había dado cuenta 
antes, lo pasé por alto. Pero: ¿y ese vestido? ¿Por qué 
mi abuela carga un vestido de novia, cuando aquel 
día que la enterramos yo escogí su camisa turquesa 
favorita? No tiene sentido. ¿Quién viste a sus muer-
tos con vestido de novia? Es un intruso, una pieza 
en el hogar que ha sido movida, una cucaracha en 
la alacena. No me confío, no. Es una trampa. ¿Nadie 
lo nota? ¿Nadie?  Yo le di la camisa turquesa a los 
de la funeraria, también los zapatitos negros que le 
encantaba utilizar los domingos. Cuando la vi en el 

velorio, los tenía. Jamás voy a borrar de mi memo-
ria su cara mustia llena de patuque y colorete. La 
gente cuando muere se pone fea. Nada de esto tiene 
sentido. Ni la juventud de mi abuela, ni el vestido de 
novia. Alguien debió haber alterado su cadáver. Lo 
hizo sin que nos diéramos cuenta, y ahora lo vemos 
como un milagro porque somos unos ignorantes. 
Esto está mal. Es una cosa fea, horrible, de muy mal 
gusto. Es mal síntoma. Debió haber sido un palero. 
Puedo jurarlo. A mi abuela la tocó un palero, y ahora 
la tenemos en nuestra cocina. La estamos veneran-
do, pero ya ni siquiera es mi abuela.  Es un arma, es 
un amuleto, es un trabajo.  

—¿Quién fue el que vistió a la abuela de novia? 
—pregunto entre el alboroto. Se hace silencio y to-
dos los ojos se posan en mi rostro. Nadie entiende la 
pregunta, luego se miran los unos a los otros. 

—Mi niña —dice una de mis tías—, la abuela pi-
dió antes de morir que se le enterrara con su vestido 
de novia para recordar siempre los buenos tiempos. 

Mentira. Yo hablé con mi abuela horas antes de 
que muriera, y jamás dijo algo como eso. Todos han 
sido manipulados, quieren creen que esto es normal, 
cuando obviamente no lo es. Ese vestido se perdió 
en Coro, en un viaje. Jamás se recuperó. Pero aho-
ra retorna, y mira en qué contexto. Esto es brujería. 
Nadie me saca esta idea de la cabeza. ¿Creen que soy 
tonta? Yo sé, lo estoy viendo. Sus ojos están brillosos. 
Toda esta familia está ebria de querer volver a ver 
a la querida madre. Yo los entiendo, de verdad, los 
compadezco. Me dan tristeza, porque puedo sentir 
sus corazones dolidos. El peso de la ausencia, el va-
cío en el estómago. Pero no podemos dejar que lo 
sentimental nos atrape. Tenemos que luchar, porque 
no hay buenas intenciones detrás de todo esto. 

¿Cómo se los digo si no me escuchan? Ellos están 
tan conectados con todo esto. No tienen otra cosa en 
el pensamiento. Ya empezaron: desnudan a mi abue-
la, le quitan toda la ropa y las flores. La piel le brilla 
en la oscuridad de la cocina, es como amarillenta y 
aceitosa. Es un sudor perloso, pero no huele a nada. 
Ni a vivo, ni a muerto. Mi abuela se ha convertido en 

un ser trashumano, ya nada la ata a esta realidad. 
Ni la tierra, ni la física, ni los vivos. Está mucho más 
elevada: en otro tiempo, resonando bajo otras leyes.

Mis tías ya tienen preparado el baño: son unos 
trapos de cocina remojados en esencia de jazmín y 
canela. Me llaman para que les ayude. La idea es res-
tregarle el pecho y las ingles con ese menjurje, tam-
bién la espalda y la coronilla. Olvídenlo. Yo no pienso 
formar parte de esta farsa. Me quedo mirando todo 
a la distancia, muy cerca de los hombres de la casa 
que observan con actitud reverencial. Mi papá pone 
su mano en mi hombro, es pesada, pero sin fuerza. 
Su cuerpo parece más muerto que el de mi abuela. 
Está como lívido. Es el pánico que le genera lo que 
presencia. Lo puedo ver en sus ojos. No soy la única 
que lo siente. Esto está mal, pero nadie se atreve a 
decirlo. Nadie tiene la fuerza. 

Siento un mareo. Mi cuerpo está en altamar: las 
olas me bambolean de un lado a otro como reflu-
jo gástrico. Me agarro a la pared buscando apoyo, 
mientras tiemblo de pavor. Está fría y dura: es una 
viga, es mi columna vertebral. Poco a poco me cal-
mo, pero mi corazón está palpitando como si hubiese 
corrido una maratón. No hay verdadera paz.

Le han hecho un moño a mi abuela y le han deco-
rado el cabello con azucenas. La han puesto muy bo-
nita: con unos zapaticos negros y la vaporosa camisa 
turquesa. Ay, no. La camisa turquesa. Es la misma. 
La misma con la que la enterramos. No puede ser. 
¿Me equivoqué? No, yo de verdad la vi con esa cami-
sa en el velorio. Entonces, ¿qué ocurre? No entiendo 
nada. Y mi abuela también está cambiando. Ya no 
tiene la piel lozana, sino arrugada. La cara llena de 
maquillaje y la boca fruncida, con el mismo gesto 
que hacía cuando quería hablar. Está tal cual como 
la última vez que la vi: solemne y envejecida. Es mi 
abuelita. La que recuerdo: la que siempre llevo en el 
corazón. ¡Qué maravillosa transformación! Estoy llo-
rando, no puedo evitarlo. Es ella. La he podido volver 
a ver, aunque sea unos minutos más. 

Mis tías me vienen a abrazar de tres en tres. To-
das me besan el rostro, bebiendo mis lágrimas. Me 

abrazan con ternura y me dicen que todo va a estar 
bien. Que ahora nosotras heredaremos los atributos 
y las pertenencias de mi abuela. Seremos ella en car-
ne propia y podremos seguir perpetuando su memo-
ria. Una de mis tías me pone ante los ojos el vestido 
de novia meticulosamente doblado. Tiene una cin-
ta rosada que lo amarra en papel de seda y bolitas 
de naftalina en su regazo. Siento un escalofrió. Las 
manos se me ponen blandas y frías, me da una sed 
instantánea. He caído en la trampa. ¿Cómo no lo vi 
venir? Quien iba a heredar la maldición era yo. El 
peso del vestido iba a caer en mis hombros. Estaba 
dicho, todo había sido planeado por mi familia.

—Mi niña linda, tu abuela te ha dejado una he-
rencia —dice la mayor de mis tías—. Ella quiere que 
tengas su vestido de novia y lo uses. Se parece a ti, 
te quedará precioso. 

—¡Qué afortunada eres! —grita toda la familia re-
unida en la cocina. Mi papá me palmea la espalda, 
henchido de orgullo. Lo miro a los ojos, pero él está 
aterrado. También ha sido víctima de una trampa en 
su niñez, y ahora la hija.

El vestido cae en mis manos con gracia. No pesa, 
nada, es tan liviano como una nube. Lo miro asquea-
da, persignándome. El brujo está ganando. No solo 
logró colar el maleficio a la casa, sino que también 
está a punto de entregar el paquete a su destinatario. 
Me quieren hacer mal, lo puedo ver muy bien. Esto 
es un trabajo de brujería. ¿Pero qué puedo hacer? Si 
rechazo el vestido estaría irrespetando a la abuela, 
hiriendo los sentimientos de mis amadas tías. Ellas 
me miran con los ojos llenos de lágrimas, conmovi-
das por la supervivencia de su estirpe. Lo que no sa-
ben es que este es el fin. ¡Qué horroroso regalo! ¡Qué 
mala suerte! Voy a tener esta mala pava por toda mi 
vida. Además, ¿quién se puede poner un vestido de 
novia que alguna vez tuvo un muerto? Antihigiéni-
co, asquerosísimo. Me dan arcadas de solo pensarlo. 
Mi piel tocando la piel del muerto. Me niego. 

Continuará…
Por Andrea Leal

METROPOLITANO 71CULTURA70



METROPOLITANO 73CULTURA72



Talleres y 
Concursos 

FO
TO

G
RA

FÍ
A 

LU
KA

S 
SA

N
KE

Y

METROPOLITANO 75



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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Ana Pía, ¿podrías contarnos algo relacionado con 
tu infancia y adolescencia?

Difícil pregunta, ya que es una etapa que estoy 
revisando para resignificar y reencontrar. Pero de 
modo amplio, diría que ambas etapas estuvieron 
teñidas por una sensación de soledad, de incomo-
didad frente al mundo, de no pertenecer. No sé si 
tenga que ver con algo externo o interno, pero era un 
estado que me acompañaba a pesar de tener familia, 
amigas y amigos.

¿Cuándo se forjó tu gusto por escribir?
Cuando alguna vez aparecía la intensión de es-

cribir, era un impulso “mudo”, no alcanzaba a nacer 
porque inmediatamente lo apagaba, quizás por el 
miedo de su absurdo, y por una ignorancia absoluta 
en cuanto a su existencia, a saber que se podía, que 
era algo realizable. Recién el año 2018 se instaló una 
necesidad vital de querer decir algo, sin saber muy 
bien qué ni cómo… y ahí aparece la poesía como 
objeto, o como sujeto tal vez, no lo sé, pero es hace 
poco que la descubro como instrumento, como ca-
nal, como puente, como forma para dar vida a la voz.

¿Has tenido participación en eventos relacionados 
con la literatura?

Esta es mi primera participación en eventos de 
este tipo.

¿Cómo llegaste a la Poesía?
Por una profesora de literatura, que me dijo que 

lo que yo escribía, se acercaba más a la poesía que 
a otro género. Ahí empecé a conocerla, a leerla y a 
intentar escribirla, me dio casi una obsesión por es-
cribir poesía. La verdad es que, pensando en retros-
pectiva, fue un descubrimiento mágico.

¿Hay otro género literario que también te atraiga?
Sí, me gustan mucho los ensayos, a veces me dan 

ganas de trabajar en ellos, pero aún no se ha dado la 
oportunidad. Mientras tanto solo los leo.

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

Me gusta mucho la poesía de mujeres latinoame-
ricanas, me inspira leer a Idea Vilariño, Blanca Va-
rela, Alejandra Pizarnik, Gabriela Mistral, y muchas 
más que voy encontrando en el camino. De afuera 
me gusta Emily Dickinson… Algo que me apasiona 
son las biografías de mujeres que escriben fuera del 
cánon, enfrentándose a un mundo que las contradi-
ce, en cualquier época de la historia.

¿Cómo nació La Renacida? 
La Renacida nace porque es una mujer que apare-

ce en un poema que habla de su proceso de muerte, 
para luego renacer en otra que es ella misma. Esa 

Ana Pía Bustamante
Fredes: La Renacida

En entrevista exclusiva para este número 46 de 
la revista Cultura de Cementerio Metropolitano, 
la ganadora del V Concurso Literario Cementerio
Metropolitano 2020, categoría Libro de Poemas, nos 
abrió su íntimo universo para contarnos acerca de 
su pasión por las letras, en especial la poesía.

“Nació solo por el hecho 
de existir,  de darse vida”

Entrevista Cultural
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idea/sentir fue una constante durante el período de 
escritura de Tulipanes en el aire, sentía que era algo 
así como su corazón, su voz más profunda, o quizás 
su necesidad vital: morir.

intentar escribirla, me dio casi una obsesión por 
escribir poesía. La verdad es que, pensando en re-
trospectiva, fue un descubrimiento mágico.

¿Son poemas que estaban guardados en tu baúl y 
quisiste sacar a la luz para participar en este con-
curso, o pertenecen a tu último proceso de crea-
ción literaria?

Los poemas del libro se gestaron todos en el año 
2019 y durante su desarrollo fue tomando forma y 
fondo. Nada estuvo pensado ni proyectado, por eso 
digo que nació solo por el hecho de existir, de darse 
vida. Esos poemas forman parte de mi primer proce-
so de creación literaria, insisto en lo mágico de todo.

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

No lo podía creer, porque nunca lo pensé… se me 
caían las lágrimas… revisé como diez veces el mail 
para comprobar que estuviera leyendo bien y que 
efectivamente fuera mi nombre. Participé sin ningu-
na espectativa, sin ninguna ilusión  —consciente al 
menos—, jamás imaginé la posibilidad de ganar. Era 
una instancia relacionada con la experiencia, nada 
más… quizás aquí tenga que ver la auto-confianza, 
no lo sé, no lo había pensado hasta ahora. No es fácil 
analizar el propio trabajo, lo que una misma hace, 
ser juez y parte.

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

Sí.

¿Tienes algunos autores predilectos? 
Sí, las poetas que mencioné arriba, y otros como 

Jorge Teillier, Elicura Chihuailaf… También me gus-
ta mucho leer a hombres y mujeres desconocidos y 
desconocidas, saber que hay más, que se puede, y 
que no todo está a la vista.

¿Cómo se relacionan con tu escritura?
Lo que me gusta es cuando me inspiran, me 

transportan, cuando me llevan a lugares en donde 
puede nacer un “algo” para pensar/escribir, aunque 
luego no quede en nada.

¿Tienes otra pasión, además de la literatura?
Me gusta el yoga, la meditación, la guitarra, las co-

sas que me dan paz. Otra cosa que hago y me apasiona 
es el estudio y desarrollo del pensamiento feminista.

¿Cuál es tu opinión acerca de la lectura digital?
Me parece que es algo muy personal, que tiene 

que ver con la cercanía o distancia de la misma. En 
mi caso, la lectura digital me permite tener acceso 
a textos que no tendría de otra forma, lo que es muy 
bueno. Ahora, tener un libro de papel en las manos, 
es otra cosa.

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

No se me viene nada a la cabeza, si ya leen esta 
revista relacionada con la cultura y la literatura, de-
ben ser personas que piensan y se piensan. Eso hoy 
en día ya es bastante.

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

Sí, hay personas que fueron un aporte impor-
tante, que tiene que ver con acompañar, apoyar y 
alentar, pero es complejo mencionar sus nombres. 
Agradezco también mi propio proceso para llegar 
hasta acá.

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

Dar las gracias a la instancia del concurso, es 
una experiencia enriquecedora que me abrió nue-
vas puertas.

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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Emilio, ¿podrías contarnos algo relacionado con tu 
infancia y adolescencia?

Rememorar los días de mi infancia es volver a los 
mejores años de mi vida, y no exagero en lo absoluto. 
Fue una época de inocencia y dulzura que no puedo 
comparar con ninguna otra etapa. Gozaba de cosas 
simples y particulares, por ejemplo, ir al colegio. Mi 
paso por la educación básica fue una de las experien-
cias más valiosas que he tenido jamás.

Con ambos padres ejerciendo sus labores fuera 
de casa, debí desde muy pequeño aprender a gestio-
nar mis espacios para las actividades y el ocio. Crecí 
durante aquellos años en que no existía el entrete-
nimiento electrónico instantáneo de forma masiva, 
como la conexión a internet o la disponibilidad de 
servidores en línea con películas, pero tal como dice 
la frase: “Todo tiempo pasado fue mejor”.

Fue una época de mucha entretención con los 
amigos del barrio. Recuerdo que jugábamos con un 
balón a los países, quemados, fútbol, o simplemen-
te nos sentábamos a conversar. A veces salíamos a 
pasear en bicicleta, recorriendo largas distancias y 
esquivando los baches del camino. En ciertas oca-
siones jugábamos a la tiña o al escondite. Cuando 
llegaba el invierno y las lluvias, incluso salíamos a 
pasar el rato con paraguas. En primavera encumbrá-
bamos volantines y cometas, con el sol sobre nues-
tras cabezas haciéndonos sudar y poniéndonos rojos. 
Por la tarde llegaba a mi casa empolvado, mojado y 
cansado, pero la diversión y los buenos momentos 
lo valían con creces.

Fueron años increíbles, de rodillas y codos pe-
lados, de fraternidad, de cumpleaños en grupo, de 
juegos de mesa en el pavimento, de cartas y tazos, 
de láminas y álbumes, de películas y videojuegos, 
de risas y conversaciones, de frivolidad y candor, de 
aventuras y remembranzas, que a pesar de que ha-
yan quedado en el pasado, son parte de mi memoria, 
y me permiten reflexionar cómo han cambiado los 
tiempos. En mi niñez era una especie de castigo que 
no te permitieran salir a jugar cuando querías. Hoy 
en día es un castigo que a los niños los hagan salir, 
despegándolos de sus pantallas.

No tenía acceso a celulares táctiles, tabletas elec-
trónicas u otros artilugios tecnológicos; pero since-
ramente agradezco haber vivido en aquella época, 
donde todo era más sencillo y en la que pude ser 
inmensamente feliz.

¿Has tenido participación en eventos relacionados 
con la literatura?

En tres ocasiones (durante los años 2018 al 2020) 
he participado en el Concurso Nacional de Booktu-
bers, organizado por el Sistema Nacional de Biblio-
tecas Públicas, donde he tenido la fortuna de ser re-
conocido por mi trabajo audiovisual con base a las 
reseñas que he publicado. Han sido aventuras muy 
enriquecedoras, en las cuales pude conocer a perso-
najes afines al mundo literario. Aunque en estricto 
rigor, este es el primer concurso de literatura en el 
cual he participado formalmente con mi labor es-
crita. Ahora que lo pienso, suena increíble y surreal. 

Emilio Andrés Mellado 
Cáceres: El amor que deseas

Conversamos con el ganador del V Concurso Literario 
Cementerio Metropolitano 2020, categoría Novela, quien 
nos habló sobre él, su historia, sus pasiones y la obra que 
le dio el primer lugar en el certamen literario.

“Un desafío que se 
convirtió en realidad”

Entrevista Cultural
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En ocasiones pasadas había tenido la oportunidad 
de compartir algunos escritos con familiares y ami-
gos, pero no a este nivel de excelencia. El haber sido 
partícipe de esta convocatoria de alguna u otra for-
ma me hizo saltar las ligas menores y enfrentarme 
directamente a los pesos pesados, lo cual, debo ad-
mitir, fue un gran desafío.

¿Cuándo se forjó tu gusto por escribir? 
Es una historia que fue madurando a través de 

los años. Recuerdo que durante mi adolescencia fui 
testigo de la gran explosión de adaptaciones cinema-
tográficas basadas en best sellers que ahora ya son 
parte de la cultura popular. Un claro ejemplo de ello 
fue el bullado éxito de Harry Potter, saga que permi-
tió introducirme e interesarme genuinamente por la 
literatura. A medida que iba empapándome más de 
este maravilloso universo de fantasía, mi curiosidad 
me impulsó para atreverme a degustar otros géneros 
literarios. No dejaba de asombrarme la magia que 
podían albergar las novelas, eran una fuente inago-
table de mundos por conocer. Así, poco a poco me fui 
convirtiendo en un asiduo lector, que con el paso del 
tiempo iba sumando más lecturas, superando año a 
año mi propia marca en la cantidad de obras leídas. 
No obstante, hubo un punto de inflexión.

Hace un par de años medité sobre mi relación 
con la literatura y en qué punto estaba. Mi bagaje 
se hacía cada vez más amplio y me deleitaba con 
cada ejemplar que me llamase la atención, pero es-
taba siendo un actor pasivo en el mundo literario, 
es decir, consumía novelas en grandes cantidades, 
pero no producía nada relacionado con ellas. Esa 
sensación me hizo plantear que quizás ya era hora 
de utilizar ese conocimiento entregado por los libros 
y crear algo de mi propia autoría, para lo cual debía 
ponerme manos a la obra. Es ahí donde comienza mi 
travesía creativa con las letras.

¿Cómo llegaste a escribir novela?
Considero que mis reflexiones sobre transformar-

me en un agente activo del mundo literario me die-
ron el espaldarazo necesario para escribir, no como 
un mero capricho, sino como un desafío personal 
que estaba dispuesto a sacar adelante a como diera 
lugar, y fue nada más ni nada menos que con una 
novela. Al principio la tarea se puso cuesta arriba, 
porque creo que, para todo autor novicio, el proble-
ma reside en el “cómo empezar”; hallar ese punto de 
partida esencial, esa chispa que encendiese la flama 
creativa de una idea lo bastante interesante y diver-
tida para llevar a cabo. Cuando me planteé escribir 
El fin justifica los miedos, siempre lo hice pensando 

en que debía ser algo que a mí me pareciera atractivo 
de leer, y de esa forma, proyectar esa filosofía a los 
futuros lectores. No tengo formación profesional en 
cuanto a escritura, así que la conducción del proyec-
to fue totalmente autodidacta, partiendo con borra-
dores primarios sobre lo que deseaba figurar en las 
páginas y la anotación de conceptos en un cuaderno, 
para dotar de coherencia y verosimilitud tanto a los 
personajes como al mundo en el que se desenvol-
verían. Cuando terminaba de hacer los esbozos, le 
daba miles de vueltas en mi cabeza, buscando algún 
agujero en el argumento que pudiera entrar en con-
flicto con la historia o algo que pudiese notarse poco 
orgánico. Afortunadamente, todas las ideas aborda-
das las pude sortear sin mayores contratiempos, y 
de aquel modo, mi novela comenzó a tomar forma. 

¿Hay otro género literario que también te atraiga?
Me considero un vehemente seguidor de la pro-

sa literaria. La narrativa y la ficción son para mí la 
combinación perfecta. Las primeras novelas de largo 
aliento que leí fueron las de Harry Potter, y aquel 
mundo onírico dio paso al descubrimiento de otros 
subgéneros, como el fantástico, thriller, terror y no-
vela histórica. Desde el año pasado he incursionado 
en la lectura de textos de no ficción y novela gráfica, 
los cuales me han dejado gratamente satisfecho.

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

Considero que la autora que me marcó a fuego du-
rante mi adolescencia, cuando apenas estaba descu-
briendo mi emergente veta lectora y que me estimuló 
a perpetuarla en el tiempo, fue J. K. Rowling. Cuan-
do Harry Potter y el misterio del príncipe llegó a mis 
manos selló un antes y un después, porque mi única 
fuente literaria hasta ese entonces eran aquellos li-
bros que debía leer para el colegio, los que no apor-
taron en lo más mínimo al fomento lector propio. 
En su mayoría los consideraba tediosos, cansinos y 
poco inspiradores, no me transportaban a ninguna 
parte; hasta que la novelista británica apareció en mi 
vida. Ese interés de conocer más de las aventuras del 
niño mago me hizo pedir de regalo aquella novela de 
más de 600 páginas, todo un hito para mí siendo un 
lector novato y de poca experiencia. Harry Potter y el 
misterio del príncipe y J. K. Rowling se tornaron en 
el germen definitivo que produjo en mi corazón el 
amor incondicional hacia la literatura que perdura 
hasta el día de hoy. Puedo decir humildemente, que 
fui uno de los millones de jóvenes que aprendieron a 
considerar como una amiga incondicional a la lectu-
ra al quedar prendados de la maravillosa atmósfera 

mágica de Hogwarts. No por nada se estima que cada 
30 segundos alguien en el mundo comienza a leer 
algún libro de Harry Potter.

¿Cómo nació El fin justifica los miedos?
La idea se gestó a partir de esa inquietud que te-

nía de establecer algo propio, de componer una his-
toria inédita proveniente de mi imaginación. Es así 
como inicié la creación de El fin justifica los miedos. 
Ansiaba escribir en un terreno inexplorado para mí 
como lector, es por ello que decidí que el libro mez-
claría los subgéneros de novela policial, distopía, 
ciencia ficción y drama. A medida que avanzaba el 
tiempo, el mundo de Eleos y Tom cobraba vida, y 
los sucesos que tendrían lugar en la novela comen-
zaban a calzar perfectamente, como piezas de un 
rompecabezas. Para mi sorpresa, mientras conti-
nuaba progresando en la obra, surgió este concurso 
literario del cual estaba ignorante, instancia que me 
incitó aún más para seguir adelante y terminar el 
manuscrito original. Era una oportunidad única que 
no dejaría pasar. Participar en una convocatoria de 
este nivel en la que podría presentar mi primer tra-
bajo como escritor, y eventualmente publicarlo, no 
podría sonar mejor.

¿Cuál fue tu reacción al enterarte de que tu novela 
había resultado ganadora?

A las 00:00 horas del día 31 de Julio del año pa-
sado estaba expectante por los resultados, y cuando 
los vi no podía creerlo. En ese instante experimenté 
una mezcolanza de emociones arremolinándose en 
mi interior. Sentí mucha alegría de conocer que mi 
novela había sido escogida como la ganadora en su 
categoría y satisfacción de saber que mi desafío per-
sonal de escribir un libro en un género ignoto pudo 
conectar con el jurado. Al decantar la noticia, me di 
cuenta de que un sueño se había hecho realidad y 
que el tiempo, el esfuerzo y la perseverancia puestas 
en El fin justifica los miedos dieron frutos, abriendo 
puertas para un auspicioso devenir dentro del mun-
do creativo de la narrativa.

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

En todo orden de cosas intento mantener las ex-
pectativas en un nivel equilibrado, vale decir, ni muy 
altas ni muy bajas, porque si la expectación se sostie-
ne elevadamente los fracasos son menos llevaderos, 

tal como se dice: “Si el orgullo es doble, doble es la 
caída”, y por el contrario, si las perspectivas están 
descendidas, el amor y el aprecio por el trabajo pro-
pio cobran poco valor. De modo que, siempre opto 
por generar expectativas que puedan asombrarme 
de forma positiva. Considero que el factor sorpresa 
es mucho mejor que predisponerse a un principio 
determinado. Cuando envié el manuscrito de mi 
novela a la convocatoria apliqué la misma filosofía, 
sentía que era una historia que me había dejado muy 
complacido en desarrollarla, con elementos que con-
quistarían a los potenciales consumidores para no 
soltar el libro hasta terminarlo de cabo a rabo, en un 
mundo distópico en el cual todo podría pasar, donde 
no habría lugar para predicciones de algún suceso, 
y donde la lectura se transformaría en un viaje ame-
no, ligero y digerible para cualquier tipo de lector; 
de forma que si perdía, tomaría aquella experiencia 
como parte integral de mi formación. Considerando 
que El fin justifica los miedos es mi ópera prima, las 
probabilidades que tenía de salir victorioso contra 
otros autores de mayor experiencia en el oficio se 
reducían, pero y tal como señalé, es mejor dejar que 
la vida nos sorprenda. Todo éxito o fracaso debe ser 
comprendido como parte del aprendizaje y creci-
miento personal.

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

El fin justifica los miedos es mi novela inaugural 
como escritor, por lo tanto, es la primera vez que ten-
go la maravillosa oportunidad de publicar un libro. 
Posterior al anuncio de las categorías ganadoras del 
concurso literario, una serie de circunstancias casi 
utópicas se sucedieron. Con el solo hecho de pensar 
que aquello que imaginé como un reto propio, se vie-
se moldeado en un objeto físico que podría sostener 
con mis manos, era un sentimiento sobrecogedor. Es 
ahí donde inicia una travesía posterior, la edición. 
No obstante, estoy enormemente agradecido de mi 
editora por su inagotable paciencia y consejos que 
me dio durante el proceso. Ahora que el libro está 
publicado y varias personas ya han podido disfru-
tarlo, siento una emoción que me alienta a continuar 
esforzándome para pulir ese diamante en bruto, ese 
talento que hasta poco desconocía y que gracias a 
esta instancia se materializó. Espero de corazón que 
esto solamente sea el comienzo de algo más colosal 
y que aquel destello creativo no se apague durante 
mis años de vida en esta tierra.
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¿Has tenido la oportunidad de pertenecer a algún 
taller literario o tu estilo narrativo se ha ido forjan-
do de manera autodidacta? 

Antes que comenzara la pandemia del COVID-19, 
con un grupo de amigos hacíamos periódicamente 
una especie de café literario, para compartir y ha-
blar sobre libros, películas, series, cultura, artes, y 
un montón de temas que fuesen surgiendo. A tra-
vés de esas reuniones fui invitado a ser parte de la 
Escuela de cronistas y escritores para la memoria de 
Ñuble, conducido por Ziley Mora y Birgit Tuerksch, 
cultores de la Ontoescritura, la cual es una guía para 
resignificar la experiencia de lo vivido con un foco 
capaz de revelarle el destino a la persona, ayudándo-
le a narrarse la existencia con un relato digno del ser 
que somos, mediante la escritura. Aquella escuela 
me vino como anillo al dedo, debido a que estaba 
pasando por ese proceso de autodescubrimiento 
como autor. Las enseñanzas y el grupo humano que 
se formó me dieron el valor suficiente que faltaba 
para dar el gran paso a escribir concienzudamente 
mi novela. Sin embargo, el estilo narrativo que poseo 
se ha ido perfilando y concibiendo en solitario, me-
diante el ensayo-error y la cosecha de la experiencia 
como incansable lector durante muchos años. Como 
toda disciplina, requiere rigurosidad y autocrítica, 
además de estar receptivo a las opiniones de terceros 
y enmendar los fallos acaecidos, con el propósito de 
ir mejorando cada vez más. Si se piensa es casi como 
un deporte, entre mayor tiempo de entrenamiento, 
se adquiere mayor experticia y, por ende, una sobre-
saliente holgura en el área.

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

Así como mencioné a J. K. Rowling a modo de 
principal musa inspiradora para ingresar a este 
mundo, no puedo dejar de lado a otra de mis in-
fluencias literarias más grandes, el maestro del ho-
rror contemporáneo, el único e inigualable, Stephen 
King. Es complejo expresar en pocas palabras lo que 
me ha entregado este autor. Ha sido el único que me 
ha hecho experimentar una montaña rusa de emo-
ciones en sus obras, como una profunda tristeza con 
La milla verde, sentir un miedo visceral con Cemen-
terio de animales, acompañar las desventuras de un 
grupo de chicos en su batalla contra una bestia de 
multiformes proyecciones astrales proveniente del 
Macrocosmos en It, vivenciar la batalla entre el bien 
y el mal luego de un catastrófico brote viral que prác-
ticamente acabó con la humanidad en Apocalipsis, o 
encarnizar la dura vida de una mujer maltratada que 
busca hacer justicia por sus propios medios a través 

de un relato en que el flujo de consciencia toma pro-
tagonismo en Dolores Claiborne, entre otros muchos 
ejemplos. King nunca ha dejado de sorprenderme, ya 
sea por su inventiva a la hora de crear personajes tan 
cautivadores, como también por su prolífica carrera. 
Cada vez que anuncia una nueva novela es todo un 
deleite. Igualmente, no puedo dejar de mencionar al 
maestro del thriller y las conspiraciones, Dan Brown, 
un autor que me demostró que en los libros pueden 
conjugarse de forma extraordinaria la ficción con 
sucesos de la realidad, un novelista que me enseñó 
que sus títulos son una abundante fuente de cono-
cimiento que enriquecen aún más sus historias. Por 
último, y no menos importante debo destacar la obra 
del escritor español, Santiago Posteguillo, cuyas no-
velas históricas ambientadas en la antigua Roma me 
han hecho viajar al pasado y conocer la gloriosa re-
gencia del emperador hispano, Marco Ulpio Trajano, 
o el superlativo empoderamiento femenino de Julia 
Domna, una mujer siria que vivió hace casi dos mi-
lenios. Estimo que todos estos autores de alguna u 
otra manera me han influenciado, donde rescato lo 
mejor de cada uno e intento plasmar ese encanto a 
mi prosa, con el propósito de convertir mis escritos 
en toda una experiencia gratificante y entretenida.

¿Tienes otra pasión, además de la literatura?
Yo diría que varias. Primero que todo, soy un acé-

rrimo seguidor del cine. Me considero un cinéfilo de 
tomo y lomo. Soy un amante del séptimo arte, y lo 
disfruto como espectador y crítico a partes iguales. 
Si voy a ver una película, la analizo desde todas las 
aristas y departamentos involucrados en su produc-
ción. Es una pasión que llevo desarrollando desde 
mi niñez. Recuerdo que, en vez de querer juguetes, 
pedía una película para mi cumpleaños o navidad. 
En esos años, los VHS de la factoría Disney adqui-
ridos en la ya extinta cadena de videoclubes Bloc-
kbuster era una de mis principales entretenciones 
en las tardes luego del colegio. Clásicos atemporales 
como Pinocho, Toy Story o El Rey León los disfrutaba 
inagotablemente una y otra vez. Esas y otras video-
cintas ocupan un lugar especial en su respectiva es-
tantería, como viejos trofeos de tiempos pretéritos. 
A la par de mi amor por el cine, nació una pasión 
incondicional por la música, específicamente por 
las bandas sonoras. Esa tal llamada “música de pe-
lículas” me abrió la mente (o más bien el oído) a un 
horizonte inédito. Aquellas entrañables partituras 
que sonaban en mis cintas favoritas formaban parte 
de mis horas de estudio, cuyas melodías tarareaba al 
dedillo. Cada vez que llegaba a mis manos un nuevo 
CD, era una alegría inconmensurable. Eran tiempos 

en que la música por descarga digital no existía, y la 
única manera de disfrutar a los grandes composi-
tores del cine era pasando por caja para adquirir el 
disco en formato físico. Así tuve la oportunidad de 
conocer al mejor compositor de nuestros tiempos, el 
eximio y multigalardonado maestro, John Williams. 
Quizás les suene desconocido su nombre, pero no así 
su obra, la que ya es parte de nuestra consciencia 
colectiva. Partituras de películas como Tiburón, Star 
Wars, Superman, Indiana Jones, E.T., Jurassic Park 
o Harry Potter, están marcadas indeleblemente en 
nuestra cultura cinematográfica occidental. En ter-
cer lugar, puedo mencionar como pasión al mundo 
del entretenimiento electrónico, los videojuegos. Los 
conocí a mediados de los noventa, con la consola de 
8 bits, Nintendo Entertainment System, máquina que 
vino a revolucionar mis momentos de ocio. Títulos 
como Super Mario Bros., o Super Mario Bros. 3, me 
dejaban prendado al joystick con ganas de que el 
tiempo no avanzara. Recuerdo que esa consola de 
sobremesa me hizo decidir a tener su sucesora, la 
Super Nintendo Entertainment System, así que al 
contrario de otros niños de mi edad que juntaban 
el dinero para comprar golosinas, yo ahorraba cada 
peso en una alcancía, y luego de dos años, por fin la 
tuve en mis manos. El resto es historia. Atesoro un 
cariño especial por los videojuegos hasta el día de 
hoy. Los sigo disfrutando al igual que cuando era un 
retoño, con el mismo entusiasmo y fervor. He sido 
testigo presencial de cómo esta industria se ha trans-
formado en un medio de producción de títulos que 
llegan casi al estatus de obras de arte. Como men-
ciones honrosas también pueden entrar en esta lista 
la cultura pop, la historia y la mitología. En pocas 
palabras, podría definirme como un inagotable ex-
plorador del conocimiento y curioso por excelencia.

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

Al crecer durante una época en lo que todo era 
prácticamente analógico y tangible, puedo conside-
rarme como alguien de “la vieja escuela”. Todos los 
libros que he leído han sido en formato físico, y no 
creo que cambie de preferencias a estas alturas. No 
es nada en contra de la lectura digital. Estoy cons-
ciente que los avances en la tecnología han permiti-
do un acercamiento más económico y práctico a las 
generaciones de lectores incipientes, pero para mí, 
no existe comparación entre ambas. El experimen-
tar la lectura a través de la textura de las páginas, el 
arte de las portadas, el aroma de la imprenta, y ese 

peso intrínseco que lleva cada obra es indescripti-
ble. Insisto, no pretendo ir en contra de las nuevas 
tendencias, todo lo contrario, opino que los libros 
digitales han abierto más posibilidades de acercar 
la literatura a los nuevos mercados de consumido-
res. Tal como se dice: “Para gustos colores”, que cada 
quien tiene el suyo favorito. Si alguien prefiere el for-
mato tradicional o el digital no es impedimento para 
disfrutar de una buena novela.

¿Quisieras entregar algún mensaje a los lectores de 
la revista Cultura?

Deseo dejar una reflexión basándome en elemen-
tos del análisis de la conducta, aplicados al fomento 
lector. La conducta va a estar supeditada a las con-
secuencias que le precedan, ya sea para aumentar o 
disminuir la probabilidad de la ocurrencia de esta 
en el tiempo. Para ello existen dos mecanismos: el 
reforzamiento y el castigo. Desafortunadamente, en 
nuestra cultura, el proceso lector se ve como la ma-
nifestación de un castigo, elemento que va a reducir 
la contingencia de la conducta en el futuro, porque 
es introducida como un estímulo punitivo del cual 
la persona querrá evitar o escapar. Cuando hablo de 
estímulo punitivo o aversivo es, por ejemplo, cuan-
do un niño que ha pasado todo el día jugando y los 
padres le advierten que si no se entra a la casa va a 
tener que encerrarse en su cuarto a leer la materia o 
el libro que tiene pendiente para el colegio; o cuando 
el niño está leyendo y como “premio” por acabar el 
texto, se le permitirá jugar con su tableta electrónica. 
En ambos casos, para el niño la lectura es un estímu-
lo desagradable del que intentará deshacerse. No se 
ve reforzado, sino que es abordado como un último 
recurso o llanamente como un castigo, y aquello no 
beneficia en nada al fomento lector. Es imperativo 
suprimir ese estigma que la lectura lleva arrastrando 
por mucho tiempo en nuestra idiosincrasia. Carac-
terizarla de fastidiosa, aburrida, elitista, reservada 
para personas eruditas o de alto poder adquisitivo, 
lo único que permite es aumentar la brecha entre los 
libros y los jóvenes. Otro factor que juega en contra 
es el currículo de lectura en algunos colegios; libros 
que, sin desmerecer su inestimable valor y aporte 
histórico, en la mayoría de los casos se hacen anti-
cuados y desfasados de una realidad que ya no ex-
perimenta la sociedad actual. La juventud no se ve 
representada de ninguna forma en algunas obras, y 
al no sentirse parte de aquellas aventuras, no cuenta 
con el estímulo suficiente para continuar internán-
dose en más títulos, existiendo al día de hoy autores 
de renombre que pueden llenar ese vacío y convertir 
a un potencial lector en un asiduo cultor de las letras 
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o un eventual escritor que pudiese representar nues-
tra nación en el extranjero. Las posibilidades son in-
numerables, solo es necesario seleccionar con cuida-
do aquella semilla, plantarla adecuadamente y con 
los años poder cultivar el invaluable fruto cultural 
que tanta falta hace. Es preciso cambiar los paradig-
mas respecto al fomento lector. Leer debe transfor-
marse en una actividad espontánea, sin necesidad 
que se haga solo por una nota. Debe realizarse por 
placer, por iniciativa propia, por la búsqueda de una 
identidad literaria, por explorar una veta oculta en 
lo más recóndito de nuestro ser. Después, el boca a 
boca, hará lo suyo, y la cantidad de lectores activos 
crecerá exponencialmente. Sé que suena quimérico, 
pero soñar no cuesta nada, y está en nuestras ma-
nos cambiar el curso de la historia para las futuras 
generaciones que heredarán el mundo. Hablando 
del mundo, debemos recordar su denotación eti-
mológica que la mayor parte del tiempo pasamos 
por alto. Mundo (del latín Mundus) es la antítesis de 
lo Inmundo. Entonces si queremos crear un mejor 
“mundo”, debemos hacer justicia a su significado: 
bello, ordenado y limpio; y ese granito de arena lo 
puede aportar la lectura. Nunca lo olviden. ¡Larga 
vida a los libros!

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

En primer lugar, quiero agradecer a Dios por 
concederme la vida y salud necesaria para cumplir 
mis sueños y objetivos; con Su amor y misericordia 
puedo mantenerme en pie y seguir adelante día a 
día, no importa los obstáculos o las dificultades que 
se presenten, Su Gracia infinita siempre iluminará 
mi senda.

De la misma manera, quiero expresar mi más 
profundo agradecimiento a mi amada, virtuosa y ab-
negada madre, quien ha estado incondicionalmente 
conmigo, en las buenas y en las malas. Es mi cable 
a tierra y el pilar fundamental que sostiene mi vida. 
Ella me apoyó con la idea de hacer realidad El fin jus-
tifica los miedos desde el inicio, cuando esta novela 
era tan solo un par de ideas y borradores ambiciosos 
de transformarse en algo magno. A ella le dedico me-
recidamente este legado, este hijo de papel y tinta.  

De igual modo, en esta lista debe figurar Consue-
lo, mi gata, cuya ternura y cariño absoluto me acom-
pañaron en toda la redacción de la obra. Solo bastaba 
un ronroneo y una mirada para cargarme de energía 
creativa, y así continuar hasta el final con mi labor 
literaria. Mascota como tú no hay otra.

Asimismo, quiero agradecer a todo el equipo de 
Aguja Literaria y Cementerio Metropolitano, por esta 

extraordinaria oportunidad de publicar mi primera 
novela bajo su patrocinio. A Zorayda Coello, mi edi-
tora, por su inestimable entrega y dedicación en la 
revisión de mi manuscrito. A Josefina Gaete, direc-
tora ejecutiva de Aguja Literaria por su incalculable 
amabilidad y enorme labor en la publicación de mi 
obra. Y a Alfredo Gaete, por esta encomiable entre-
vista para la revista Cultura. A todos ustedes, mis 
mayores respetos.

También, deseo reconocer los valiosos conse-
jos de Ziley Mora y Birgit Tuerksch, quienes con su 
concepto de Ontoescritura, me confirieron las herra-
mientas y la valentía para sacar de su remoto letargo 
a mi inexplorado escritor interno.

Por último, quiero agradecer a todos mis amigos 
y personas que han apoyado a El fin justifica los mie-
dos desde su publicación. Gracias por leerme, por sus 
valiosas opiniones, por los ánimos y el entusiasmo 
vertido para la proyección de una secuela. Muchas 
gracias por darle la oportunidad a Eleos y Tom de 
cobrar vida en vuestra imaginación.

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

Quisiera animar a todos quienes aún no hayan 
leído El fin justifica los miedos a que se den la opor-
tunidad de hacerlo. Es una novela entretenida, cuya 
historia de intriga y misterio no los soltará hasta 
haberla acabado. Se los puedo garantizar, será todo 
un placer. Sé que la recomendación viene de cerca, 
pero me han llegado muchos comentarios de este 
estilo y les extiendo formalmente la invitación a us-
tedes para que sean parte de este viaje literario, no 
se arrepentirán. La novela se encuentra disponible 
en www.amazon.com, tanto en formato físico y di-
gital (Kindle), así como en www.buscalibre.cl (donde 
deben hacer copy-paste del URL o dirección de la pá-
gina en que se encuentra el libro en www.amazon.
com y pegarlo en la casilla “cotizar” en el banner “Te 
traemos de USA”). También pueden hallarla por la 
página oficial de Aguja Literaria.

COLECTIVO
ARTISTAS
SIN LEY

En el número anterior de revista Cultura, contamos 
a nuestros lectores acerca de este destacado colectivo 

de artistas chilenos que se han atrevido a recuperar 
tiempos pasados para invertir en su presente y futuro.

Hemos considerado interesante entrevistar a sus 
miembros, a partir de este número 46.

Entrevista en página siguiente
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Annouk, piensa rápido: ¿Piedra, papel o tijera?
Papel… Y en todos sus sentidos. Oler un libro 

antiguo, leer libros. No me gusta la tecnología y los 
ebooks; necesito ver y tocar el libro como objeto com-
puesto de hojas, sobre todo cuando medio a través 
de un cuentacuentos, creo que es muy importante 
para hacer la conexión con el otro. Tocar las dife-
rentes texturas y cortar hojas: de color, de revistas, 
construyendo un collage. Ver, maravillarme como 
cuando se podía entrar a una librería.

Debo confesar que soy adicta a comprar libros: 
de arte, de aprendizaje, novelas (las que llaman mi 
atención por su portada). últimamente leo en las no-

ches, cuando siento que el tiempo me permite robar 
horas de trabajo y convertirlo en un ocio increíble.

Con dos profesiones y tantos intereses paralelos, 
¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuan-
do te preguntan tu profesión?

Mediadora... Con los años aprendí que somos el 
puente que conecta al otro con la especialidad, como 
el arte o la mediación lectora.

Vengo de una familia de Profesores, así que está 
en mi ADN. Desde pequeña vivencié la educación 
realizada por la familia, tengo un recuerdo de orgu-
llo por mi abuela materna, en una escuela básica, esa 

Annouk Gondré

Como una semilla que salta muy lejos de la baya, Annouk 
Gondré, originaria del Cerro Barón de Valparaíso, donde creció, 
estudió y aún viven sus padres, encontró suelo fértil en la comuna 
de La Unión hace siete años, en la Región de los Ríos, y allá no ha 
hecho más que florecer y proliferar: es Artista Visual, Maestra de 
Artes Plásticas, Directora y co-fundadora del Colegio Campos del 
Ranco de La Unión; además, cuentacuentos, collagista, esposa, 
madre de tres niños… y ejerce todo a la vez.

Con alma de cachurera, cada objeto que se posa en sus manos es 
un constructo sensible, servible.  De voz pacífica y una elegancia 
radical que la distingue, Annouk exprime la energía del día sin 
velocidad ni tiempo, para dedicarle a todos sus amores atención 
plena sin descuidar a ninguno.

La atrapamos desprevenida para que nos contara un poco 
más de su quehacer artístico, en estas, más que preguntas, siete 
asociaciones libres de temas que convocan a quienes hacen 
del Arte su oficio y elección de vida.

“El Arte te hace perder la 
noción del tiempo y el espacio”.

Entrevista Cultural
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con números en la insignia de género, donde por un 
tiempo breve reemplazó a la Directora y realizó un 
saludo al colegio o algo así, me sentí tan orgullosa, 
cómo una mujer podría realizar cosas maravillosas. 
Ella creó un colegio que hoy en día está en uno de 
los cerros de Valparaíso, todo familiar ha pasado por 
ahí, incluso yo... y fue maravilloso.

Salmón: ¿color o pez?
Pez: Siempre pescado... al horno y sobre todo del 

sur, con sabor a río. Cada vez que podemos viajar a 
puerto montt es parada obligada ir al mercado para 
traer salmón sellado al vacío.

Sabemos que haces arte para vivir... ¿Qué ocupa-
ción más alejada del arte has hecho en tu vida para 
subsistir?

Más bien vivo para el arte, porque lo disfruto y 
me apasiona. Siempre un proyecto artístico está en 
mi cabeza.

En mi juventud, viviendo en Valparaíso y siendo 
parte del Centro Cultural Brujas de la Kalahuala, uno 
de sus integrantes que tiene un restaurant vegetaria-
no me ofreció trabajo... Fui mesera y tuve que apren-
der mucho de comida vegetariana. Fue una bonita 
experiencia, conocí mucha gente. 

Y hablando de Valparaíso, ¿hay costumbres de tu 
infancia que aún practicas?

No muchas, porque estoy lejos de la región para 
cumplir con ciertos ritos, pero mantenemos el ir a 
misa del gallo como familia y el asado dieciochero. 
Cuando se podía, visitar tiendas de antigüedades, 
paseos a la playa, recolectar moras.

¿Podrías mencionarnos tres motivos que reafir-
man la idea de que el arte puede salvar al mundo?

El Arte es ecológico, si entregas bien las herra-
mientas a niños y niñas, ellos pueden desarrollar 
mecanismos de respuesta creativa ante alguna falta 
en su entorno... Desde hace tres años dirijo un cole-
gio pequeño y lo que más tenemos son materiales 
a reutilizar, hay una línea forzada por el reciclaje.

El Arte acompaña en el encierro, pierdes noción 
del tiempo y del espacio al entregarte a él; desde que 
comenzó la pandemia se ha masificado mucho la téc-
nica del collage, ya que es un medio que puedes rea-
lizar en casa con herramientas y materiales de esta 
misma, no necesitar salir y sacar un salvoconducto.

El Arte protege y masifica el patrimonio cultural, 
hay una explosión y revolución de cápsulas, progra-
mas, festivales, etcétera, que desarrollan en el que 
ve o participa esta sensación protectora y por ende 

una posta de autocuidado… Viviendo acá, en el sur, 
se hizo muy fuerte la convicción de que mis alumnos 
lograran ver las posibilidades que le entregaba su 
comuna, de sentirla propia.

Imagino que practicas algún ritual para invocar la 
creatividad y que a todos nos podría servir.

Escuchar música, tengo una lista de lo que me 
gusta en Spotify, son variados desde el jazz, 90, pop, 
mucho más en inglés que en español.

Salgo al patio, me siento en una reposera que me 
de el sol, miro al cielo y respiro la brisa... me relaja.

Pasado, presente o futuro
Todos, me construyo y creo en los tres momentos. 
Pasado de encuentros, desde el año pasado forma-

mos un Colectivo de Arte con otros compañeros de 
carrera, ha sido un gran camino. 

Este año retomé las clases de arte en el colegio que 
lidero, a alumnos de primer ciclo, un enamoramiento 
a la profesión.

Se vienen muchos proyectos de Fomento Lector 
con la agrupación a la que pertenezco @letrasvivas-
chile y de exposiciones artísticas con @artistassinley
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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


