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Hace ya cuatro años que Pablo Tello 
Rosales presentó en Chile “El Alma de 
Rosetta”, una novela escrita en 
“tiempo real” y que hoy recobra 
actualidad tras el exitoso aterrizaje de 
la Sonda Espacial Europea sobre un 
Cometa perdido en el espacio. La 
escribió evitando los túneles sin 
límites de la Ciencia Ficción pero sin 
alejarse de hipótesis científicas que 
unen a sus personajes tanto en la Tierra 
como en el Espacio.
Con esta obra –una de las primeras 
novelas en tiempo real publicada en el 
país-, el escritor chileno, miembro del 
Círculo de Escritores de la V Región-
Valparaíso, ha querido innovar el flujo 
literario latinoamericano con un estilo 
n o v e d o s o ,  c o n  u n a  t r a m a  
particularmente llamativa, narrada en 
el ya pasado año 2010, pero que dilata 

su epílogo hasta noviembre del 
presente año 2014.
“El Alma de Rosetta” constituye para 
el lector un verdadero viaje al infinito 
misterio del Cosmos, pero con los pies 
bien puestos en la Tierra, que es donde 
uno de sus principales personajes 
enlaza la historia terrenal con la 
historia espacial ,  de la mano 
de…Rosetta.
No es una historia de amor de Pedro 
Prado con Rosetta, aunque podría 
clasif icarse como tal  dada la  
intensidad del contacto y trayectoria 
de la “amistad” sin precedentes del 
humano chileno con el “alma” de 
una… Sonda Espacial europea.
Lanzada en el año 2004 por el Consorcio 
Espacial Europeo (ESA), desde su base 
de operaciones de la Guyana Francesa, 
ubicada en mares latinoamericanos, la 
sonda Rosetta debió recorrer el Espacio 
hasta “aterrizar” o “cometizar”en la 
superficie del Cometa C-6 Churimov-
Gerasimenko, antaño descubierto por 
científicos rusos. Un “cometizaje” 
azaroso, después de 10 años en el 
espacio profundo y en su mayor parte 
hibernando, esperando su momento de 
gloria. Actualmente su aterrizador (el 
robot philae), ha mandado toda la 
información que le permitió su energía 
de reserva.

“El Alma de Rosetta” es una historia 
donde la ficción da paso a una realidad 
llena de intriga, suspenso, amor y locura... 
locura por lo científico, por lo espacial,   
por  el  enigma  del  origen  del  hombre.
El contacto de Rosetta, una obra 
humana, con un terreno vírgen para el 
hombre en el espacio, abrirá las puertas 
a una gama de posibilidades para 
indagar diversas teorías sobre el origen 
de nuestra raza terrenal, como una 
surgida en la antigüedad sobre el 
posible choque de un cometa con la 
Tierra que habría desatado un caldo de 
cultivo biológico que pudo haber sido el 
“responsable” de la evolución humana.
Este insólito contacto espacial está 
destinado a develar grandes secretos 
sobre el origen del Sistema Solar.
El autor confiesa a la Huella literaria 
que con su obra ha querido “acercar” 
al lector “a un evento científico de una 
forma diferente”, aunque aclara que 
evitó “entrar en el aspecto técnico” de 
esta proyectada hazaña espacial para 
facilitar la lectura de quienes no tienen 
los suficientes conocimientos técnicos 
para entrometerse en esta profunda 
investigación.
“Es una historia humana”, en base a 
“una trama que quedó muy asequible 
al público”, señala con visible 
satisfacción Pablo Tello Rosales.

“La Sonda va a establecer quizás un 
nuevo tipo de estudio de la ciencia , va a 
explorar el origen del sistema solar y 
escudriñará sobre la teoría de la 
panespermia, en relación al posible 
choque de un cometa con la tierra en la 
ant iguedad y e l  consiguiente  
desprendimiento de un caldo de cultivo 
biológico desarrollando así nuestra 
evolución en especie humana,”, explica 
el autor, un experto en... Comercio 
Exterior atrapado por un profundo 
interés en los misterios científicos sobre 
el Espacio y el origen de la vida.
“ E n  f i n ,  u n  s i n n ú m e r o  d e  
experimentos se realizarán en esa 
superficie inmaculada del Cometa, en 
su esencia desde el mismo origen del 
sistema solar y quizás desde el mismo 
Big Bang. La mayoría de los cometas 
parmanecen inalterables desde su 
génesis”, explica.

“EL ALMA DE ROSETTA”
UNA NOVELA CHILENA ESCRITA EN TIEMPO REAL 
Enrique Guzmán de Acevedo

Consultas al autor:

ptellorosales18@gmail.com

(Novela disponible en “Antártica libros”

y “Feria Chilena del libro”)

SIN PRECEDENTES: La Huella Literaria compartió espacio en Kioscos de Madrid y Paris.
Esta publicación del Círculo de Escritores de la V Región Valparaíso, autoeditada por los escritores socios, llamó la atención y fue acogida
con beneplácito en Europa.
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¿QUIENES SOMOS?

¡Defender y

promover la cultura

es nuestro lema!

HUELLA LITERARIA

El Círculo de Escritores de la Va. Región, 
Valparaíso en su preocupación por difundir 
las letras en la región, hace un gran esfuerzo 
de sus propios medios, en el convencimiento 
que son un arte que proporciona 
esparcimiento, conocimiento, disfrute y 
satisfacción del espíritu.
En estos tiempos, en que se repite 
majaderamente que la gente no lee, los socios 
tienen el convencimiento que a pesar de la 
competencia de los medios audiovisuales, la 
buena literatura continuará leyéndose en 
cualquiera de los soportes disponibles, sin 
importar las épocas que se vivan.
La presente Huella se difunde en papel y 
llegará nuevamente a miles de lectores, que 
podrán leer obras de escritores emergentes y 
consagrados. Este es un regalo para ti querido 
lector, invitándote también a escribir, 
recordándote que los talentos están 
escondidos en el espíritu y deben descubrirse 
con la simple acción de comenzar, practicar e 
imitar y después crear.

El Círculo de Escritores de la V Región 
Valparaíso nació como una Corporación 
legal sin fines de lucro en Noviembre de 
1972 con el objetivo esencial de propender 
a la creación y desarrollo, por sus socios o 
la comunidad, de poesía, novela, cuento, 
ensayo, drama, comedia y, en general, 
cualquier manifestación l i terar ia.  
Asimismo, el Círculo tiene por misión 
propender y promover el desarrollo del 
conocimiento humano en general; 
colaborar con organizaciones afines, 
universidades, colegios, institutos, 
entidades comunitarias o autoridades en 
iniciativas que estimulen el desarrollo 
artístico y cultural de la comunidad. 
Asimismo, tiene la facultad de organizar y/o 
participar en congresos, seminarios, foros, 
charlas, cursos, conferencias, talleres, 
r ec i t a l es ,  expos i c iones  u  o t r as  
manifestaciones de carácter literario-
cultural.
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LITERATURA, UN RAYO DE LUZ ENTRE LOS FACTORES MEDIÁTICOS INVASIVOS
Rubén Darío Gil

María Luisa García-Tello, Pedagogía en Inglés, autora de libros de poemas, crónicas, biografías y cuentos para niños. Premios: Año 2008, Círculo de 
Críticos de Arte,  por su libro “La caravana del Circo”. 2009: Municipalidad de Valparaíso, premio de Literatura por su trayectoria. Becada por el Fondo 
Nacional de la Cultura y las Artes creación-edición libro de cuentos para niños “La Academia del Ruiseñor”. 2012 designada “Mujer Destacada” Día 
Internacional de la Mujer, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Durante catorce años  colaboró con cuentos, poemas y crónicas en el periódico 
“Rapa Nui News” editado en New York para los chilenos residentes en aquella ciudad. Presidenta del Círculo de Escritores de la V Región durante los 
años 2011 y 2012. Pertenece a la Sociedad de Escritores de Chile.
Tarde de otoño 2014; su cálida mirada, su amplia sonrisa, me reciben. Me guía, hasta “el estudio”, lleno de libros, computador presente. Soleada 
habitación;puerta-ventanal que deja ver, un cuidado pequeño jardín. Muros de madreselva, colindando con un liquidámbar que en complicidad con el 
ciruelo, le guiñan ojos a la flor de la pluma.
¿Cómo fueron tus comienzos en la literatura? ¿Hubo algún motivo en particular?
Desde pequeña estuve rodeada de libros. Mi padre, médico humanista, poseía una gran biblioteca. Desde que aprendí a leer, nunca deje de hacerlo. 
En la universidad comencé a escribir para comunicarme con mis semejantes.
¿Tu primer escrito estuvo dirigido a alguien en particular?
A mi familia y a la gente común. Haciendo memoria, estando en la universidad, creamos el Teatro de Títeres “Puerto Nuevo”,entre otras obras 
presentábamos el cuento “Los recién casados”, de mi autoría, con el cual disfrutábamos de diversas actividades sociales en los cerros de Valparaíso.
¿Cuántos libros has publicado? ¿Puedes nombrar algunos títulos y géneros que tratan?
Once libros: El poemario “Sonidos del Silencio”, reseñas biográficas (Neruda, Mistral, Huidobro) crónicas en “Oficios Tradicionales de Chile”. 
Cuentos para niños. Durante 14 años colaboré con el periódico “Rapa Nui News”, para los chilenos residentes en Nueva York y mantuve el sitio web 
“Rincón del Arte”.
¿Consideras alguno como tu mejor obra? 
El poemario “Sonidos del Silencio”, interpreta mis más íntimos sentimientos,
me identifica con ciertos lectores que sienten profundamente aquella cercanía emotiva.
¿En tu ser escritora, qué es satisfactorio?
Me satisface, mi relación con los lectores de mis obras, gente que siente pasión por la poesía y la lectura y,
como dije antes, con la que me siento identificada.
¿Cuáles son tus escritores favoritos? 
Entre muchos: Walt Whitman, Pablo Neruda, Gonzalo Rojas, Oscar Hahn. Los clásicos:
Tolstoi, Dostoievsky, Flaubert, Maupassant. Los modernos: Manuel Rojas, Isabel Allende,
Hernán Rivera Letelier, Gabriel García Márquez, Philip Roth, Haruki Murakami y la lista sigue...
¿Han influído tu literatura?
Evidentemente. Siempre algo queda de cada uno de nuestros autores preferidos.
¿El oficio de escritor debe tener un objetivo reconocible?
Llegar a la gente común y, en lo posible cautivarla con un mensaje tangible, a través de los sentimientos y cercanía que aquella lectura sea capaz de transmitir.
¿Actividades como escritor? ¿Tus proyectos?
Participo en el Círculo de Escritores de la V Región y actualmente estoy proyectando editar algunos cuentos y poemas.
¿La literatura, aporta algo la sociedad?
La literatura es un rayo de luz entre los múltiples factores mediáticos invasivos que, al día de hoy, penetran al individuo y lo abruman con información 
negativa.
¿Qué les dirías  a los jóvenes que empieza a escribir?
Los jóvenes viven en un mundo de violencia y presión. Les digo que: pese a todo, disfruten de la vida, lean y todas aquellas vivencias, las vuelquen en 
la escritura.

El agobiante trabajo urgente, impedía 
alimentarme. Anoche, en pesadilla, 
trataba infructuoso atrapar una 
empanada. Desperté  sobresaltado, no 
sentí el despertador. Nuevamente 
llegaría tarde, sin desayunar. ¡Otro día 
trabajando contra reloj, sin almorzar!  
Seguí hasta las 21.30 cuando la 
urgencia cesó. Alcanzaré a asistir al 
aniversario corporativo, pensé. Al 
entrar. . . todos se iban. Divisé un mozo 
con los últimos bocadillos; mis jugos 
gástricos se alborotaron. Un grupo, 
retirándose saqueó la bandeja… ¡solo 
dejaron uno!

El mozo percibió mi angustia – enfiló 
hacia mí. 

Mientras desfalleciente estiraba mi 
brazo, de la nada apareció el nietecito 
del gerente; de un zarpazo me birló él 
último canapé.

EL ÚLTIMO CANAPÉ
Luís Fernández Mendoza

Interminables escaleras serpenteantes, me van 
ascendiendo a través de estrechos espacios 
construidos por míticos arquitectos, pretéritos 
albañiles y mágicos duendes.
Arriba, próxima a la cima del ensortijado cerro 
Bellavista, la luz  de un farol  me anima a 
continuar subiendo. ¡Tanto tiempo que he 
esperado esta cita!
Sus ojos verdiazules, sus cabellos de raulí, sus 
manos de porcelana y su boca de cerezas 
maduras, son  fuerzas irresistibles, magnéticas, 
telúricas. En mis piernas, los músculos reclaman. 
También los pulmones, agitados amenazan 
detener la fragua de aire dentro de mi pecho.
Enfrento la última escalera ¡Más larga aún! Con 
la voluntad blindada en el deseo candente, sigo 
ascendiendo. La elegante caja de finos 
chocolates, bellamente empaquetada, parece 
levitar en mis manos.
Alcanzo la puerta número 417. Arriba en una 
ventana, la luz se cuela por la cortina. El timbre 
desafina con un rrrrriiinn destemplado. Se 
muestra un silencio quebrado por el viento. 
Insisto con otro timbrazo.
Desde  aden t ro ,  en t re  l os  pos t igos  
desvencijados, alguien pregunta: ¿Qué se le 
ofrece?... Respondo preguntando, un tanto 
desconcertado:
-¿Está Estrella?... repito;  ¿La señorita Estrella? 
Una voz antigua, como de cartón corrugado, me 
responde;
-¡No, joven, recién bajó al plan!…, Seguramente 
por el ascensor Florida…

CITA EN LA CUMBRE
Patricio Portales Coya (Paporcoy)

EDITORIAL

 COROLARIO
Inés Zeiss Castillo

Junto al oleaje del silencio
el dolor de una cárcel flota
cual navío a la deriva.
¡Su ancla llora al roquerío!

Jacarandás y racimos de pimientos
mecidos en la ternura del otoño. 
El Pacifico flamea su universo
y la aguja de un campanario 
da la bienvenida al color de las casas
traído por la bruma
dejándolo como señal
frente al olvido del cementerio.

Entre conversaciones y peldaños
la mañana es dividida
por la llegada de la infancia.
¡Juegos del pasado
en la presente piel de los porteños! 

Los ojos de un estanque Coliseo
velan por el hechizo unigénito 
de Valparaíso.

Fotografías colaboración

de la Agence France-Presse
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Este Suplemento constituye una “Huella Literaria” sin precedentes en América 
Latina porque ha sido confeccionado con la pluma del medio centenar de miembros 
del Círculo de Escritores de la V Región y, por lo mismo, ha ingresado al Museo del 
Escritor en España, y ha sido divulgado en kioskos, librerías y centros culturales de 
Madrid y París, Valparaíso y Viña del Mar como un eco imborrable de cara al futuro 
permanente en el que navegan las obras literarias.
Ha salido a la luz cuando están desapareciendo los Suplementos netamente 
Literarios, dando paso a los denominados Suplementos Culturales, que otorgan 
escasos espacios a los libros. “Babelia”, publicada por "El País," en Madrid, y “Ñ”, de 
"La Nación", de Buenos Aires, son las grandes excepciones en el mundo de habla 
hispana, pues estos Suplementos sí otorgan una preponderante importancia a los 
libros y a sus autores de todos los continentes.
Antaño, muchos escritores desconocidos, o posteriormente mundialmente famosos, 
publicaron sus obras en Suplementos o Revistas Literarias creados o dirigidos por un 
poeta o un novelista consagrado. Tal fue el caso de Pablo Neruda con  “Caballo de 
Bastos, en Chile en 1925, la Revista “Caballo Verde para la Poesía”, que dirigió entre 
1935 y 1936 en España y que sólo publico cinco números, hasta estallar la guerra civil. 
También dirigió, en 1938 en Santiago, la revista “Aurora de Chile", antes de fundar en 
los años 50 la "Gaceta de Chile". Jorge Luis Borges hizo lo mismo en Argentina. Los 
uruguayos Eduardo Galeano y Juan Carlos Onetti también lo hicieron, al igual que 
muchos otros autores latinoamericanos y europeos.
Neruda publicó en su revista española el primer nuevo poema de Miguel 
Hernández, naturalmente la brillante poesía de Federico García Lorca, la obra de 
Cernuda, de Juan Ramón Jiménez y de Rafael Alberti. El propio Neruda había 
publicado por primera vez uno de sus poemas (“Mis ojos”) en la Revista Literaria 
“Corre Vuela”, en 1918 en Chile, pero firmado por Neftalí Reyes. Para Neruda y otros 
grandes autores de la época fue vital abrirse camino literario a través de la 
publicación de sus obras en revistas y suplementos dedicados a la literatura, creados 
por empresarios o dirigidas por escritores individuales.
Pero nunca, un Suplemento Literario ha sido gestado por un Círculo de Escritores, 
como el de la V Región-Valparaíso, y confeccionado con poemas, cuentos, ensayos y 
crónicas literarias de sus propios miembros, autores de importantes obras 
divulgadas en Chile y en el extranjero.

Siempre, siempre de blanco y con una cruz de oro de discreto tamaño colgando de su cuello 
como su carta de presentación. Un pañuelo de seda en el bolsillo del vestón le otorgaba una fina 
elegancia que contrastaba con su explosiva personalidad.
Ricky tenía más enemigos que amigos, pero por bares y terrazas de la Avenida del Mar se le veía 
acompañado de bellas mujeres y fornidos hombres. Desde la niñez deambuló de la mano de la 
violencia por quebradas, cerros, laberintos de vicios y juegos de puñal. Era el padrino de los 
bajos fondos, de los suburbios, que desde sus humildes raíces le habían diseñado una vida de 
lucha sin cuartel, de odios y traiciones.
Creció junto a Pedro, pero se fueron por rumbos diferentes. Ricky era el culpable de su diente de 
oro, cuando casi se mataron para dividirse una ciudad hostil, de amores prohibidos y de 
venganzas frías como la muerte.
Aún recuerda el pueblito nortino y el olorcito de la negra Marlene, la mujer del pleito. Esta mujer 
de esquina, una navaja y una cicatriz fue el triángulo que definió el rumbo de Ricky. En el misterio 
de sexo y muerte que rodeaba su vida, mantuvo a Marlene  a su lado contra viento y marea, pero 
ella escondía otro amor en el cofre de los secretos.
Una fría y oscura noche cambió bruscamente el destino de Ricky, cuando Marlene se encontró con 
Pedro, un viejo amor nacido en las cloacas de la delincuencia cuando ella había escapado de una 
red de prostitución que la atrapó en su tierna juventud. Luego, cayó en la vorágine de la drogas y 
quedó en manos de Ricky, que dominaba el mercado callejero de sexo y cocaína en la mitad de la 
ciudad, la orilla Azul como la llamaba. La otra mitad, la orilla Roja, estaba en poder de Pedro.
Las bandas de “Los Cuervos” y “Los Cuchillas” se odiaban pero respetaban los límites invisibles 
de sus territorios clandestinos trazados en noches oscuras y lluviosas en una guerra por el poder 
delictual. Una noche, Pedro quedó marcado para siempre por la navaja de Ricky, perdiendo 
como la sangre que cubría su rostro a la mujer que más había querido.
Ahora, “la Marlene” estaba nuevamente en medio del camino de ambos, en esa huella marcada 
desde la niñez por una historia de odio y celos. También de hambre y cobijo. 
Fue inevitable el reencuentro.
La luna iluminaba débilmente el callejón de los suburbios.
Un gato negro engrifado los recibía en un oscuro garage.
De repente, la noche quedó quebrada por un alarido de muerte. Marcado para siempre por una 
imborrable cicatriz, sin volver la mirada hacia el cuerpo que se desangraba por una puñalada 
mortal, Pedro regresaba triunfal al tiempo del olvido y a la soledad de sus delitos, sin lamentar la 
muerte de su hermano pequeño.

FILOSOFÍA Y LITERATURA

HUELLA  SIN  PRECEDENTES

Tanto en Literatura como en Filosofía el “lenguaje” es la voz necesaria que consiente la 
creación como “poiesis”, (término griego), modo esencial y fundamento del “logos” que 
interviene de cierta manera el mundo y permite develar, sacar a luz la verdad verdadera de lo  
más profundo, íntimo e inaccesible del ser humano. La palabra, el logos, el esenciarse del ser, 
la creación, son lugares comunes por donde caminan la filosofía y la literatura. Ambas 
concurren en la ayuda y comprensión de los asuntos existenciales del ser humano. Desde lo 
particular se entiende lo Universal. Aquello que le pasa a Pedro, le sucede al “Hombre”.
La filosofía utiliza el método analítico de la razón, una razón que va en busca del conocimiento y 
la verdad. En el caso de la literatura, específicamente en la poesía, aunque también hay un 
valor cognoscitivo en tanto posible, verosímil y necesaria, el método que utiliza no tiene relación 
directa con un análisis racional; la realidad se presenta tanto para el creador como para el lector 
en una experiencia que trasciende esta realidad. La verdad no es entendida racionalmente 
como la adecuación de la realidad  a la cosa. La poesía es una “poiesis” como proceso creativo 
sin condicionamientos racionales que cuestionen lo que se dice, cómo se dice y si es algo falso 
o verdadero, bonito o feo. Ahora bien, independiente que requiera como todo arte, de ciertos 
elementos necesarios para ser considerada como tal, a ésta como en el caso de la filosofía, no 
le es propio el amor a la sabiduría, donde es absolutamente necesario el discernimiento, el 
buen juicio, la prudencia y la sensatez, el lenguaje poético es un decir estético donde se funda 
el ser por la palabra.
Desde la Antigua Grecia  hasta el Romanticismo, la poesía era considerada cosa de dioses y no 
de hombres, estos eran inspirados por las musas poseedoras de un don divino que de cierta 
manera estimulaban  e impulsaban a los hombres a la verdad. Del no- ser, emerge el ser, como 
iluminación, como aquello que está “siendo”, que está mostrándose, de-velándose.  Como dice 
Heidegger, es la mariposa saliendo de su capullo. A través de la creación materializada en la 
escritura, el ser se hace visible, se manifiesta provocando un sentimiento difícil de explicar. A 
veces las palabras no pueden definir de manera exacta lo que el lenguaje poético logra hacer;
¿Cómo precisar lo que es el Amor, la Muerte, el Olvido, la Felicidad?
¿Quién podría estar en desacuerdo con la manera de expresar su sentir en Mistral, Neruda 
Huidobro, Rojas, Parra,… etc.?
Es la voz del alma, es el logos, es la palabra, es el habla, que logra conmocionar y obliga en un 
discurso estético; es una comunicación donde se suspende todo carácter argumentativo para 
dar lugar a un lenguaje que permite concebir de otro modo un sentir.
En la creación literaria, el ser emerge, es quien indica el camino de regreso a lo más propio del 
hombre. Así como en filosofía se busca la verdad, la esencia de lo que es, en poesía ésta se 
enuncia ya no como una búsqueda sino como la expresión misma de la verdad. Es el ovillo de 
Ariadna gracias al cual Teseo logra salir del laberinto y la oscuridad.

Anita Solari Ratto

CUENTO

Enrique Guzmán de Acevedo

LA VENGANZA
DEL DIENTE DE ORO

Círculo de Escritores de la V Región-Valparaíso
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Estaba una mañana, en Valparaíso, asomada a la ventana de mi casa, cuando escuché el 
típico sonido do-re-mi-fa-sol-la-si, si-la sol-.fa-mi-re-do que tocaba el afilador en su silbato 
para llamar a sus parroquianos. Desde mi hogar divisé a las comadres que aparecían con 
sus tijeras y cuchillos desafilados. Por una ventana surgió también un dormilón: -¡Cállate 
viejo, que no me dejas dormir con tus pitazos! – le gritó con unos apóstrofes que mejor no 
menciono. Las señoras del barrio se acercaron. No eran muchas. Sólo tres. Una de ellas 
traía un temible cuchillo carnicero.- “Es para mi marido”- escuché que le decía. La mujer se 
veía enorme y y tenía un rostro levemente agresivo. No supe a ciencia cierta si era para 
enterrárselo a su marido o si era para usarlo. El sujeto humildemente se lo recibió y casi con 
miedo le dijo: - “Son mil pesos”.- La segunda traía una tijera. –“Parece que es de Taiwan, 
porque no corta ni la mantequilla.” – agregó chistosa. Luego la última le pidió una rebaja, 
porque traía media docena de cuchillos, para que se los reparara
Al fin, antes de que desapareciera con su carrito, bajé y conversé con él.
Me contó algunos detalles interesantes. Por ejemplo, que desde hace 45 años anda con su 
máquina afiladora, por esos caminos de Dios. Cuenta que sólo hay dos de ellos en la 
provincia, su hermano y él. La máquina la heredó de su padre. Tiene dos hijos y un nieto. 
Sostiene a su familia sólo con el trabajo que le proporciona su herramienta. De vez en 
cuando debe cambiar el esmeril, que la piedra con que afila los útiles que ya no funcionan. 
Trabaja en algunos lugares populosos en verano, donde encuentra turistas y veraneantes. 
Más o menos en Abril, ya no hay trabajo en la costa y se ve obligado a partir al interior. 
Caminando y haciendo escalas, llega desde Viña hasta el pueblo de Calera. Cuenta que 
durante los días de sol su trabajo es agotador, pero en los días nublados lo pasa bien. Le 
gusta su quehacer. Al fin, me pide mil pesos por afilar una tijera vieja y parte tocando su  
clásica melodía do-re-mi-fa-sol-la-si 
si-la-sol-fa-re-mi-do.
Me pareció el hombre de la camisa feliz y me conmovió su tenacidad. Creo que entre mis 
amigos, le juntaré varios cuchillos sin filo para la próxima vez que lo encuentre.

Todos estamos sorprendidos del número de robos a los vehículos de transporte de 
valores y también de la cuantía del botín. Al igual que ustedes, pienso cual puede 
ser la causa de tantos atracos. Para mí existen dos posibles: Una gran banda 
internacional muy bien organizada, para obtener dinero con relativa facilidad y 
luego invertirlo, o un grupo extremista que está reuniendo fondos para actos 
subversivos en cualquier parte de América del Sur.
Curioso como soy y también dotado de una peligrosa ingenuidad, decidí averiguar 
las verdaderas razones de esta escalada delictiva. La única manera que tenía era 
visitar a presos involucrados en robos de cajeros y camiones blindados. Así llegué a 
la Cárcel Santiago 1. 
Durante cuatro días conversé con distintos presos. Solo obtuve en respuesta, 
miradas torvas, silencios y algunos insultos. La tarde de la cuarta visita y mientras 
esperaba el bus en el terminal Pajaritos para regresar a Viña, dos individuos me 
flanquearon, uno a cada lado. El más grandote lanzó su amenaza en mi oído. Por 
supuesto los acompañé de inmediato, sintiendo una repentina debilidad en las 
piernas. Fui empujado dentro de un taxi, internándose por calles desconocidas. 
Llegamos a una casa a oscuras, en el fondo de un pasaje. Mis dos guardianes 
golpearon la puerta, arrojándome dentro apenas se abrió. Fui conducido por otros 
dos hombres a la presencia de uno mayor que tomaba una taza de té en el 
comedor. Fui sentado sin miramientos frente a él.
—¿Pa qué querís saber el destino de las platas? ¿Te las robaron a ti?
—No, no.
—Entonces. 
—Estupidez, curiosidad mía.
—Dime la firme o te vai cortado.¿Ibai a publicarlo?
—No, no...la verdad, sí.
—Donde. 
—En un suplemento literario.
—¿Un qué?
—Es como una revista con poemas, crónicas, artículos, etc. que se adjuntan a
un diario, en este caso al Mercurio de Valparaíso.
—Entonces podís publicarlo. ¿Alguien lo lee?
—Bueno, los lectores habituales y aquellos a los cuales les gusta la literatura.
—Deben ser miles. Estoy interesado en esa publicación. Es bueno que la gente 
sepa la verdad.
—No entiendo.
—¿Queríai saber sobre la plata de los camiones blindados o no?
—Sí, por supuesto.
—Escucha con atención. ¿Tenís grabadora? Échala andar. Los billetitos, esos de las 
bolsas dentro de los camiones y también de algunos bombazos a cajeros 
automáticos, no son pa cosas chuecas. Gran parte de ese dinero obtenido con 
riesgo y que conste sin lesionados, es para construir una gran casa de acogida para 
delincuentes en malas condiciones, y también a sus familiares directos. La idea es 
que sea algo cototo. No solo un lugar donde puedan dormir y comer sino también 
donde poder darles atención médica para el cuerpo y el mate. ¿Cachái la idea? No 
te lo puedo explicar bien pero va a ser una cosa a todo trapo, mejor que un hospital.
—¿Aquí en Santiago?
—En Valparaíso. Por eso me interesa que publiquís esto allá. Hay gente encargada 
de buscar el terreno. Están pensando en el Cerro Cárcel. A muchos les trae 
recuerdos. Además el Puerto es otra cosa. ¿Te imaginái algo con vista al mar? Vamos 
a hacerlo. Todo será legal. No somos giles. Una empresa de afuera se va a poner con 
la plata. A ellos se les traspasará la platita  bajo cuerda.
—¿Qué va a pasar cuando esté funcionando y se les acabe el dinero? ¿Seguirán 
dándole duro a los camiones blindados?
—Espero que no. Habrá que pedirle ayuda al Estado. Ya veremos. Cuento con la 
publicación. No se te ocurra pasarnos por el aro. ¡Ándate luego!
Alguien te va a llevar al terminal. No quiero que te cogotéen.
Pude regresar enterito esa noche. Más sereno, me limito a transcribir mi 
experiencia.

CRÓNICA URBANA:

¿CAMIONES BLINDADOS?
Álvaro Medina A.

El Afilador

María Luisa García-Tello“Amigo que no prestaY cuchillo que no corta,Que se pierdan, poco importa.”
Refranero español.

(Crónica del libro “Oficios Tradicionales de Chile.)

El viejo periodista del diario “del interior”, que aprendió el oficio más lindo del 
planeta entre teletipos, grabadoras de alambre y micrófonos macizos, que 
deben haber pesado un kilo por lo menos, volvió a la redacción del diario esa 
tarde dominguera , cuando las piernas le pesaban, las ojeras eran bolsas, ya no 
debía fumar por indicación del médico, pero…

En la pared de la ahora moderna oficina no colgaban diplomas… ¿cómo iba a 
ser eso, si era autodidacta?...¡naranjas!…la decoración era, alguna propaganda 
en forma de calendario, un premio en cobre repujado, “al mejor de todos”, 
entregado en el patio de una Quinta de Recreo, una noche de viernes 
sandunguero, y un computador al que puchas que le hizo asco hasta que al 
Director no le quedó más remedio que jubilar la añeja Olivetti, de la cual deben 
haber salido miles de noticias salpicadas con la imaginación del astuto 
“Yimmi” Rivera, el Tito Mundt de Quillota, y una nostalgia que se respiraba.

Bueno, así le llamaban por su afonía nerviosa, pero más que todo, por lo 
caramboleado de sus despachos  para la radio, que evocaban a su colega 
educado en la Universidad de la vida, como después diría Julito Martínez,

Ahora en la soledad  del periódico que se había alzado contra el centralismo, y 
que lo había empleado y reconocido  como una reliquia, destacando esos 60 
años en la empresa, que inaugurara hace unos 85  el padre de don Arturo, su 
actual jefe, hundió el botón central de la torre, abrió el Word como un 
adolescente, y se entregó al blanco virtual de la que sería su ultima columna, 
que aliñó con ese estupendo aroma de los cigarrillos que, fumados con pasión 
saben mejor que el Amphora, y que era detonador de una inspiración que se 
hubiera querido Roberto Bolaño…

Afuera, una de las palomas que nacían y morían en la plaza, se albergó en el 
alero apurando el ocaso, y produjo ese arrullo tan provinciano como 
sentimental, que le atravesó el corazón, cuando empezó a teclear..”Hasta 
siempre Quillota”, mientras una pareja de enamorados caminaba 
acompasadamente al ritmo de un rap, y una ambulancia de Help se 
estacionaba en una Clínica cercana, sin adivinar sus tripulantes que más tarde 
que temprano saldrían rumbo al Diario…

EL COMUNICADOR SOCIAL Eduardo Osorio
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“En algún lugar mi amor”…, así comienza la famosísima canción de Lara, tema central de la magistral película “Doctor Zhivago”. Una cinta filmada mayoritariamente en zonas de España en el año 
1964, un film rescatado de la obra máxima del autor ruso Boris Leonidovich Pasternak. Este escritor fue poeta, novelista y traductor, sentía en carne viva el amor lejano, el amor eterno y que era motor 
espiritual en su literatura. Tan desgarradores son sus pensamientos que estos se plasman en sus célebres frases como…
“nada importa, que el viento que azota

el arbusto, esa gota torture y aplaste.

queda entera, no rompe y quedan dos más

que besan y beben”

Beber literatura, letras y pasión en una época marcada por el advenimiento del comunismo, un tiempo grabado en el corazón de este Premio Nobel (1958), un galardón que tuvo que rechazar por 
órdenes de la gerontocracia soviética de entonces. Su ópera prima (Dr. Zhivago) está repleta de paisajes y situaciones de las décadas de 1910 y 1920, aunque este autor (como muchos) demoró 
más de la cuenta y redactó su versión definitiva en 1945 logrando completarla en Diciembre de 1955.
Una novela descriptiva, de gran profundidad sicológica e inteligente, una crítica histórica y política.
Tan inteligente era, que la revista “Novy Mir” y sus censores , rechazaron su obra, argumentando que existía una epifanía adversa, es decir pensamientos y puntos de vistas subyacentes 
antibolcheviques , en la que se prefería más el interés del individuo que la sociedad. Inclusive, el primer secretario general del partido comunista de esos años, Nikita Kruschov lapidó públicamente 
ese trabajo tildándolo de “mala calidad comercial”. Afortunadamente el ciudadano italiano Faltrinelli , en Noviembre 23 del año 1957 publicó la novela en italiano en Milán. El impacto fue grande. Al 
año siguiente apareció en ruso y en inglés siendo traducida posteriormente a 18 idiomas.
Cómo olvidar la mirada soñadora de Omar Shariff, embelesado con la belleza de Lara, como si la estuviese bebiendo. El cine en su grado mayor
fue el destino de la obra de aquel ruso soñador. Una película magistralmente dirigida por David Lean, con un reparto de lujo con Omar Shariff,
Julie Christie, Geraldine Chaplin, Alec Guiness y muchos más, arrasó con los premios Oscar y Globos de Oro.
Un film que supo extraer el sentimiento único de una Rusia profunda, retratada en letras escritas con frío,
temor, amor y sobre todo pasión de su autor. La eterna estepa rusa, la nieve con historia, rieles con notas de sangre,
depositados en tinta y pluma eximia.
Nikita Kruschov, quizás presintiendo el éxito de esta obra y ya alejado del poder en 1964,
la leyó completa y confesó en sus memorias su arrepentimiento de no haber permitido su publicación.
Recién en el año 1988 con la llegada de la “perestroika” a Rusia, la revista Novy Mir publicó su obra.
Podríamos suponer que otros de los pensamientos y frases célebres de Pasternak hicieron eco en su seno…
“presiento que tras las tormentas,

el año que no ha llegado aún, 

tomará mi destrozado yo

y lo llenará de nuevas esperanzas”

Como casi siempre, el cine depende en gran medida de la literatura y sus grandes autores,
los maestros del séptimo arte tienen el enorme mérito de imbuirnos en mundos de ensueño y entretención,
gracias a su perfección, tecnología y actores de calidad.
La literatura, sólo cuenta con la imaginación, el valor, y pasión de los escritores de distintas épocas.
Podemos concluir que el corazón de esos seres utópicos rayan en lo insano y ese riesgo desmedido
se pudiese explicar en frases como….”en algún lugar mi amor”

MADRID (EUROLATINNEWS) - El Museo del Escritor, creado hace tres años en España, 
funciona en el Centro de Arte Moderno de Madrid. Allí han quedado, como testigos para la 
posteridad, un sinnúmero de obras, fotografías y emotivos objetos personales de 
grandes autores de todo el mundo, como una forma de eternizar sus huellas. 
Visitar este Museo, es volver al pasado, es aspirar el aroma de la humeante pipa de Cortázar 
o ver el mundo a través de los viejos anteojos de Borges antes de su ceguera, o quizá 
escuchar el traquetear de la máquina de escribir de... o el lápiz de... u otros objetos 
personales, de los que esos autores nunca se separaban en el momento de crear literatura.
También hay muchas novedades literarias, primeras ediciones, libros únicos, 
colecciones exclusivas, libros impresos de tal o cual manera, de acuerdo a los tiempos, 
revistas y diversas publicaciones del mundo. Entre estas publicaciones quedó la primera 
“Huella Literaria” y la Revista Anual del Círculo de Escritores de la V Región-Valparaíso.
“El Museo del Escritor es un proyecto permanente que va creciendo paulatinamente con 
la incorporación de nuevas piezas, gracias a los aportes de las propias familias de los 
escritores o de coleccionistas que han expresado su interés en colaborar”, nos indica el 
responsable del Museo, el argentino Raúl Manrique.
“La carga emocional que los autores, en vida, han asignado a los objetos exhibidos, nos 
permite conocerlos aún más y sentirlos cercanos a nuestras propias existencias”, señala 
Manrique.
“Por ello ha surgido la idea de este íntimo Museo. 
La posibilidad de ver cosas que no son importantes 
por su valor comercial sino, solamente, porque lo 
son o lo fueron para su dueño. Así es como esta 
galería nos ofrece una permanente exposición de 
objetos personales de 115 escritores, entre los que 
se encuentra Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, 
Silvina Ocampo, Mario Benedetti, el chileno Raúl 
Zurita y tantos otros de renombre internacional”. 
Concluye Raúl Manrique
Valorizar estas emociones es enaltecer la expresión 
de la sensibilidad humana, pilar de todas las 
manifestaciones de la cultura.

PASTERNAK: BEBER LITERATURA, LETRAS Y PASIÓN Pablo Tello Rosales

Enrique Guzmán de AcevedoREPORTAJE
Museo del Escritor Eterniza La Huella de Grandes Autores

Por años, el cine Condell de Valparaíso mantuvo en cartelera películas XXX. 
Fue la última conocida. Después de ella, los usuarios debieron recurrir a otras 
fuentes si querían mantener la afición. Este tipo de películas siguió circulando 
de manera clandestina y al alcance de unos pocos adeptos, casi convertidas en 
objetos de culto.
Hasta hace poco creía que estas cintas continuarían condenadas a la 
clandestinidad. Profundo error. Reaparecieron y en el lugar menos esperado. 
Iba yo en micro al Puerto un medio día cuando subió un hombre joven, quien 
tras pedirle cortesmente autorización al chofer, nos miró a todos unos 
segundos, sin decir nada. Viajábamos alrededor de 20 personas. Su silencio 
atrajo nuestra atención, eso era lo que esperaba. Con buena dicción y tono de 
voz fuerte nos sorprendió con sus palabras.
—Le pido perdón a las damas presentes y a los tres menores de edad. A ustedes 
no está destinado mi producto. No escuchen. Pueden distraerse con la belleza 
siempre cambiante del mar. ¡Señores!  ¡Atención! Estamos viviendo una época 
de libertad, en la cual tenemos derecho a manifestar nuestros gustos sin 
necesidad de avergonzarnos. Observen este DVD, parece inofensivo. No lo es. 
Si piensan que se trata de una película en cartelera, pirateada por 
inescrupulosos, están muy equivocados. Contiene tres películas completas, 
únicamente para adultos, además de numerosas escenas breves que los dejarán 
mudos. Ellas están dirigidas y filmadas por especialistas en la materia. Les 
garantizo un producto de calidad como podrán comprobar.
De inmediato, tras sacar un notebook, al cual le introdujo el DVD, comenzó a 
mostrarlo a los hombres. Vi las caras de todos, algunas sorprendidas, otras 
sonrientes. Me habría gustado conocer mi expresión cuando me tocó el turno. 
Lo dicho por el vendedor quedaba corto. No lo podía creer.
—Suficiente señores. Esto no se vende en el comercio. En el extranjero tal vez 
podrían conseguirlo por US$ 50. Hoy lo obtendrán en únicamente $ 10.000.- 
Además por tratarse de una promoción, les haré entrega sin costo, de 12 
fotografías escogidas.
En menos de dos minutos vendió seis DVD. Hubo otros que no compraron por ir 
acompañados. Yo resistí la tentación. Con un saludo cortés, hizo un guiño de 
complicidad y descendió. Lo miré por la ventanilla, se aprontaba a  abordar otra micro.

TRIPLE X Álvaro Medina A.



6 HUELLA LITERARIA Círculo de Escritores de la V Región, Valparaíso

El grupo literario "Marejada", integrado por varios socios del Círculo de Escritores de la V 
Región, ha presentado en el Café-Restaurant “Bistro Merci”, de Viña del Mar, un ciclo de 
música narrada, relatando cuentos con sabor a tango y salsa, especialmente, bajo la 
creadora dirección de la profesora de Literatura María Eugenia Gómez.

Te escribo un poema
Ni rosa ni ruiseñor
Sino atronador tamboreo urgente
En la ola de frío del año que termina 
En la ola de frío del año que termina
Te escribo un poema
Desde el sentido profundo de tu presencia
Mientras permaneces fuera de mi vista
Mientras estás fuera de mi vista
Pensando la realidad de nuestro hogar
Te escribo un poema
Con la fe de sostener nuestra promesa   
Con la fe de sostener nuestra promesa
Esperando la llegada de la era del amor
Tras las barras de hierro de la cárcel
Te escribo un poema

FAMOSO POETA TAIWANES NOMINADO AL NOBEL
LEYÓ SUS POEMAS EN VIÑA DEL MAR 

Premio máximo de la cultura en Taiwán, 
nominado en tres ocasiones al Premio Novel 
de Literatura por la Academia de poetas 
internacionales y el grupo de poesía de la 
India en 2002, 2004 y 2006.

Con ocasión de la Reunión 2014 de Poetas 
del Mundo, realizada en Viña del Mar, como 
parte del recorrido itinerante por Chile, TRAS 
LA HUELLA DEL POETA, Lee Kuei-shien , 
encabezando una nutrida delegación de 
Poetas de Taiwan, dio lectura a poemas 
suyos en medio de una reunión tertulia, con 
escritores del Círculo de Escritores de la V 
región, con amplia convocatoria. Actividad 
realizada en el Castillo Wulff.

TE DEDICO UN POEMA
Lee Kuei-shien

LEE KUEI-SHIEN

Llegué hasta allí obligada por las circunstancias. Me habían dicho que tenía que subir 
una pequeña loma y  al bajar, encontraría la casa. 
Empecé a subir. Hacía mucho calor. El sol me daba de lleno en la cabeza y la espalda, 
pero no me preocupé. Mi ropa era liviana, sostenía un coqueto sombrero de paja en mi 
mano. El trayecto era corto y la caminata me entusiasmaba. Será algo divertido para 
contar después, me dije, sonriendo por adelantado.  A medida que avanzaba, observé 
mi entorno. Me rodeaba una soledad sobrecogedora. Los árboles sin hojas parecían 
secos, no había ni animales, ni gente, ni una sola sombra, ni una sola nube. Nada. Es 
mediodía, pensé. El camino pedregoso hacía difícil avanzar. Intenté entonar una 
canción, pero ninguna vino a mi memoria.
Miré mi reloj. Habían pasado apenas cinco minutos y ya estaba cansada. El sudor corría por 
mi frente, por mi cuello, por mi espalda, por mis piernas. Tenía la boca seca; los ojos 
empezaron a dolerme. El sol resplandecía en cada piedra. El aire, que al principio me 
pareció agradable, comenzó a pegarme sin piedad en el rostro. El camino se alargaba; la 
cumbre me pareció cada vez más lejos. Era como si todo se hubiera detenido. Seguí 
caminando. Volví a mirar el reloj. Otros cinco minutos y ya me sentía desfallecer. Todo mi 
cuerpo estaba mojado, los pies me dolían, los ojos se me cerraban y ya casi no podía 
respirar. Seguí avanzando. Un esfuerzo más y llegaría. Por fin ya 
estaba en lo alto. Casi sin aliento, ardiendo entera, miré hacia 
donde me dijeron que estaba la casa. Solo vi una gran 
explanada desierta. Tropecé y caí.
La encontraron tendida en medio de la ardiente arena. 
Intentaron revivirla, pero todo fue inútil. Había estado 
expuesta a un calor implacable y no pudo resistirlo. No 
supieron quién era y qué estaba haciendo en ese lugar. No 
faltó alguien que imaginara alguna historia para justificar su 
presencia entre ellos, pero solo eran invenciones. La verdad es 
que nunca supieron ni siquiera el nombre de la joven mujer. 
Es posible que llegara hasta allí obligada por las 
circunstancias.

Imposible saber por qué me rindo
ante el altar luminoso de las letras.
O saber si aquel poema se detuvo
en el tiempo de tu tiempo de repente.

Imposible saber si mi lenguaje
lleva adentro los fantasmas de los siglos
o los gritos obstinados del silencio.

Para escribir no necesito descubrir
lo que me inunda
ni preciso descubrir
lenguaje docto.

Solo quiero decir que estoy amando
con volcanes amarrados a mis brazos
que me queman como tardes milenarias
con palabras que me miran…
y se callan.

Nunca digo tu nombre
pero estás en mi memoria
son jirones de una historia
que no se llegó a escribir.

A pesar del tiempo transcurrido
no, no estás en el olvido
en medio de mi tristeza,
de mi risa o de mi llanto
surgirás radiante desde mi canto
para volvernos a encontrar.

Es que en un rincón del corazón
 guarda este sueño acariciado,
ese beso nunca dado
que en nuestra boca se quemó
y aquella palabra no dicha
por sola cobardía
pudiendo cambiar nuestra vida
en el aire se quedó.

Son historias nunca escritas
en el álbum de la vida,
son gotas de penas y alegrías
que el viento al pasar dibujó.
A nuestra mente las trae
la brisa de la nostalgia
removiendo los recuerdos
que el polvo del olvido
poco a poco los cubrió.

LETRAS Y
PALABRAS

Glenda Olivares

REMINISCENCIAS
Lilian Jorquera Castillo Sylvia Neira LermandaCaminata

Te observo en la penumbraen la que fuera su habitaciónmis dedoste palpan.Un frío de inviernorecorre mi cuerpo.Te veosilenciosoestático.Hace tiempotu compañero ha partidollevándose esas cenizasmojadas de tristeza,a otros lugareslejanosinexplorados.El fuego de su cigarrose ha convertidoen un recuerdo.Hoy, una lágrimadeslizándose por mi rostroserá tu única compañía

¡Desdichado aquel que jamás siente!

más vale haber percibido el dolor

por ser sensitivo,

que jamás haberse sentido

como un ser vivo.

Mas que el espanto

de estar mañana muerto,

es mi terror,

aquel  sollozo vivo de dolor

de verte partir primero.

¡Qué importa saber a dónde vamos,

si hemos vivido la vida conscientes

de estar mañana muertos!

Qué importa,

si en el tiempo que nos fue dado,

no fuimos avaros

ni en la risa, ni en el llanto.

MAREJADA LITERARIA EN VIÑA DEL MAR

Desdichado Aquel

Sylvia Manterola

El Cenicero

Lina Sánchez Michea
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Cierta tarde que el viento danzaba sobre las llanuras, escuchó a un pequeño monte 
lamentarse e intrigado bajó a preguntarle
-¿Qué es lo que te aqueja?
-¿Acaso no lo ves?
-No- dijo el viento aún sin entender.
-No te das cuentas que estoy rodeado de montañas ¡Mira! ¡Majestuosas y enormes 
montañas me rodean!
-¿Y? interpeló el viento. ¡Cómo que ¿y?! ¡Cómo que ¿y?! repetía cada vez más acalorado. 
No te das cuenta que soy la vergüenza del lugar.
-¿Por qué?
-Porque soy el único pequeño aquí, ellas son magnánimas, inmensas. Todos se 
maravillan por lo imponente que son, en cambio yo, mírame, pequeño, sólo recibo el sol 
del mediodía, el resto me lo quitan ellos. Odio ser tan pequeño, si tan sólo fuera 
gigantesco como una montaña. 
Entonces, el viento se alejó silente, dejándolo aún más molesto. Tres días más tarde volvió 
el viento en compañía de un ángel.
-¡Hola monte! - saludo el ángel. He venido a verte pues el viento dice que te aqueja tu 
condición.
-Si, ángel, mi vida es muy triste, yo quisiera ser una inmensa montaña, la más grande de 
todas, para ser la más imponente.
-¿Estás seguro? insistió el ángel.
-Sí contestó el monte, contento.
-Está bien, dijo el ángel. Esta noche te convertirás en la montaña más grande del valle.
Y así sucedió, durante la noche, el pequeño monte, comenzó a crecer, y crecer, superando 
a sus pares.  
Pasaron los días y el cerro convertido en montaña, estaba radiante, pues ahora era quien 
daba sombra. Incluso, nadie podía alcanzar su cima, ni siquiera los cóndores o águilas.
Al pasar los meses, la montaña, llegó a pensar que la primavera y el verano se habían 
extinguido, pues sólo sentía frío, ahora siempre se encontraba rodeado de nubes y nieve y 
ya no tenía en sus laderas pastos verdes para que vinieran a comer los animales y nadie lo 
visitaba.
Una mañana escuchó a las montañas decir: ¡Qué falta nos hace el pequeño monte, él era el 
único puente con los hombres, acudían siempre para sacarnos fotografías, desde su cima 
escuchábamos sus risas, sus voces, podíamos gozar con sus animales que pastaban. 
Desde que apareció esta montaña, todo el valle se ha oscurecido.
Otra, agregó; - He sabido que los habitantes del pueblo se están mudando hasta un lugar 
maravilloso, donde existe un monte rodeado de montañas.

os héroes ofrendan las glorias navales a la Patria desde la paz y la materializan con su valentía en la guerra. Ellos se forjan, en el 
crisol de la cuna, de su barrio, de su escuela, de sus profesores, de sus compañeros, de sus amistades, de sus jefes, de su 
hogar, de su institución. En estas hazañas que celebramos, los héroes que dieron su vida por el país están representados L

por aquel que al mando de su buque, se inmoló en un combate desigual, cumpliendo la perdurable consigna: Vencer o 
morir.
Un fragmento de la carta del Comandante del Huáscar Don Miguel Grau a Carmela Carvajal de Prat, dice: “…su digno y 
valeroso esposo, el Capitán de Fragata don Arturo Prat, comandante de la “Esmeralda” fue como usted no lo ignorará ya, 
víctima de su temerario arrojo en defensa y gloria de la bandera de su patria. Deplorando sinceramente tan infausto 
acontecimiento y acompañándola en su duelo, cumplo con el penoso y triste deber de enviarle las para usted 
inestimables prendas que se encontraron en su poder…”
En estas frases Grau, irrefutable testigo de fe, reconoce la valentía de su contendor, y deplora que haya sido muerto en 
la cubierta del Huáscar y como caballero del mar hizo llegar a Carmela, las pertenencias que acompañaron a Prat en su 
inmolación: Una reliquia del corazón de Jesús, un escapulario del Carmen y medalla de la purísima, su espada,  el anillo 
de matrimonio y las fotografías de su señora e hijos. Son los símbolos de “Dios, Patria y Familia” que le fueron inculcados 
durante su vida. Aquellos, los religiosos, representan la devoción de un hombre, un ferviente ser espiritual. La espada, es 
la excalibur de los caballeros, templada en su hogar austero, en las aulas de la Escuela Naval, en las cubiertas de los 
buques, en los combates, es símbolo del mando y la valentía, luz y relámpago que brilló y centelleó en sus manos por el 
amor a la patria. Es la tizona del Cid,  la Durandarte de Roldán y otras más. 
El anillo de matrimonio, es su alianza, su voto y que junto a las fotografías de Carmela, Arturo y Blanca Estela, son el símbolo 
de su familia que los lleva junto a su corazón.
No cabe duda, el Comandante Prat, meditó previamente su heroísmo, vistió su tenida de gran parada, y seleccionó lo que lo 
acompañaría a la inmortalidad. Es inmortal porque será recordado donde exista un chileno de corazón bien puesto.

Arturo Prat Marcos Concha Valencia

Poema de Carlos Martín F. y escultura de Ani Venturini, en el sector costero casi al llegar a Barón, en 
Valparaíso, fue inaugurada una obra de la escultora Ani Venturini. Junto a ese homenaje, el poema 
"Mujer del hombre de mar" del escritor y poeta Carlos Martín Fritz, miembro del Círculo de Escritores 
de la V Región.

La escala estaba al frente, esculpida en aquel monte que más parecía barrera entre un mundo y 
otro. Nadie la veía en esa ladera, difuminada entre marrones y grises. La descubrí un día. Y 
empecé a subir por ella, muy lento; era resbaladiza, debido a la arcilla que la cubría en parte. En 
cada ocasión subía un peldaño, muy recto y alto como los de una pirámide. No debía mirar hacia 
atrás: el vértigo acechaba. 
Un amanecer, al final de mis días, llegué arriba. Pude imaginar lo que desde abajo se desconoce 
y al mismo tiempo, intuir lo que existía al otro lado, aún envuelto en niebla mañanera. Desde ese 
momento, pude subir y bajar sin mayor esfuerzo desde mi lado conocido. La gente miraba; 
alguno se acercó, otros observaban, esperando que el camino se acortara o suavizara con mis 
pasos y el nuevo uso dado por quienes, conociéndolo, podían utilizarlo, aunque no supieran 
para qué servía y adónde llevaba.
Débil, una tarde caminé, lento, muy lento. Mientras, desfalleciente descansaba, los otros subían 
ágiles y rápidos en su ascenso: desconociendo el entorno, lo pisaban sin tino. ¿Será 
conveniente?, me pregunté entonces, ¿seguir insistiendo en alisar la piedra del cerro? ¿Será 
locura creer, que es uno solo o cada uno, el que va hacia allá y que algo hay al otro lado, al final 
de la escala, detrás de la cumbre? 
Mi cuerpo no llegó arriba la última vez; pero mi mente ya estaba allí. Desde el lado desconocido 
alguien llamaba: ya sabía, en el sueño, lo que ahí había. Y la escala estaba limpia de peregrinos. 
Era amplia y pareja, con descansos y escaños, como un paseo muy verde a todos los ojos que 
quisieren mirar. Más allá de la bruma o más acá de las nubes, pude contemplar, en breve instante, una 
mañana de sol sobre argentado arroyuelo, y a lo lejos, más arriba, bordeada en oro una alba cumbre.

LA ESCALA ESCULPIDA EN LA ROCA Elba Rojas Camus
Reflexicuento*

*Reflexicuento: Término acuñado por la autora
Cuento muy breve, témporo-espacial, siempre con narrador-personaje, en 1ª persona, subjetivo;
envuelto en reflexiones inherentes al tema, o al conflicto. Con desenlace indefinido.

EL MONTE QUE QUERÍA SER MONTAÑA Esteban ValenzuelaHomenaje a la mujer
del hombre de mar

Mujer del hombre de mar,

la dulce compañera de su soledad,

la que en silencio presiente

las noches más negras de la tempestad,

la que siempre vigila en la paz del hogar,

y llora callada y reza sin voz

pidiendo a los cielos verlo recalar.

su alma es un faro que sin deslumbrar,

lo orienta al abrigo de su corazón,

que siempre lo espera con su dulce amor.
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No llores en esta noche, morena de manos tristes
Déjame que te cante con versos de primavera
Hagamos un remolino de trenes, barcos y lunas llenas
¡Qué importa donde vayamos si todo está en las estrellas!

Cien años cumpliera hoy, si mi patria hubiera vivido
Si el rojo de mi bandera no se hubiera desteñido
Con la voz del compañero, gritando ¡aquí estoy herido!
Si los “versos del capitán”, hubieran gritado ¡ALTO!
¡En el amor no mueren los enemigos!

Levanten las manos, descuelguen poemas,
Fabriquen los versos más largos de la tierra
Estaré con ustedes para llorar sin cadenas
Para gritar que en mi patria, siempre por amor,
se enarbola una bandera.

(A los cien años de mi amigo Pablo Neruda)

De fiesta han de ser los díasde aire y fuego las nochesla vida una cascada frescadonde ella se desliza.Habrá que labrar la mentecomo un caudal,saturado de prodigios,con regocijo, dejarcrecer la siembra.Pensar que el tiempo es un torrentee igual se extingue como candelay al ver caer la nocheque es el fin de otro díapensar que nada permanece,ni el día, ni el tiempo,ni la existencia.Afanemos por tanto,a dejar legado en otros ojosla vidade aire y fuego.

Valparaíso
orfebrería cultural del hombre
y embrujo de navíos roídos
prisioneros de sus arrecifes 
entre los grilletes del tiempo.

Suben y bajan
en ascensores multicolores
pasajeros de idílicas quimeras
al son de cuarenta  y dos caracolas.
Carnavales de colores, oleaje del mar,
alegran el  cimbreante cuerpo 
de su costanera.

Es la belleza nocturna
reflejo de un puerto de ensueños
donde atrevidas pavesas
saltan desde las ascuas de sus braceros:
Enjambre de faros perdidos de añoranza
ruta de marinos
en las profundidades del ayer.
Valparaíso, diadema de la humanidad.

CIEN AÑOS DE PABLO
Glenda Olivares C.

Una vieja frase del inventario, para conformar a los que resucitamos.

Sobre la cubierta del escritorio hay manchas de café caliente algún día,  que 
quemaron el barniz original, restos de una mancha de tinta verde que usaba en 
mi lapicera cuando Neruda era mi ídolo, y algo de alcohol con las bases de los 
vasos marcadas con aureolas blancas  en la madera.

El aire marino que se produce frente al Océano Pacífico  me da en forma de  
brisa fresca en el rostro y  una canción de Frankie Vally, que sale del youtube 
me lleva por los laberintos del alma tras las huellas de un viejo amor hoy 
extraviado en el Alzheimer precoz,  mientras debo  hacer esfuerzos para ver 
algo de agua, ya que el edificio que construyeron enfrente me tapó la vista 
espectacular de antaño.

Pero no me puedo quejar. Se respira vida por todos los rincones, incluso de los 
libros amontonados en la repisa que ya no da más con los Pio Baroja, los 
Faulkner y los García Márquez, algunos desvencijados por los préstamos y los 
terremotos, pero siempre hay algo que termina por  llamarme  la atención 
cuando miro a ese espacio. 

Es ese viejo ejemplar del Lobo Estepario. Ese de Hesse, que la Carolina 
Montenegro me metió a sangre y fuego antes de marcharme del país para los 
setenta, y yo volaba sobre las estepas freudianas de mi propio universo, con 
potentes cañamazos, que me hacían aterrizar los domingo en los recitales del 
Marconi y comer mucho chocolate, un misterio de lo somático de mi vida.

Parece mentira que lo primero que metí en el bolso marinero que guardaba de 
la Escuela Naval fue “El Lobo Estepario”, y crucé tres países extasiado con  sus 
reflexiones como me ocurre siempre, que leo algo que va del yo a mi super yo. 
Se trata de esas líneas irregulares de comunicación en las cuales expresamos y 
reconocemos nuestros sentimientos más profundos.

A semejanza de un impulso de amor romántico, me pareció que el libro 
recomendado por la Carola me sumergía más profundamente en la tarde de 
mis días. Debo haberlo leído unas cuatro veces, y cuando volví al cabo de dos 
años de exilio voluntario quise ubicarla para decirle cuanto me habían llegado 
las líneas del alemán suizo tan flemático y profundo como un roble.

No pasó nada. Ella se había marchado poco tiempo después que yo lo hice con 
una  diferencia : sin destino.

El libro está en mi casa todavía, 43 años después. De ella no he vuelto a saber 
nada, y que no daría por saber que libro se llevó en su maleta de viaje…

CRÓNICA LITERARIA
ESTO LO ESCRIBO CON PERMISO
DEL PANTEONERO Eduardo Osorio

Navego a la deriva

las sombras de mi oscuridad,

toco tus orillas 

desarmas la espiga

para que las semillas acudan

al encuentro de su futuro.

El agua mansa me mece 

mis manos palpan los pies descalzos

del sauce que llora

esparciendo sus cabellos verdes

en el espejo encielado

del remanso cristalino.

Encuentro tus ojos abiertos

como una lucerna 

a la luz clara del amanecer,

te quedas en mí

escuchando el silencio…

Me quedo en ti,

me disuelvo navegando

en otro sueño iluminado

por tu quieta sonrisa,

a la deriva, a la deriva

cobijado por tu luz.

DIADEMA
DE LA HUMANIDAD
Ana Luisa Valenzuela-Retamal

Sylvia Manterola

De Aire y Fuego A LA DERIVA  
Patricio Portales Coya (Paporcoy)

Y corrió el viento del verano,

y llamó a los granos y los trigos, 

las piedras desde su historia le llamaron

y albergaron las llamas, su quejido,

en las horas más tristes de Alimapu.

Y volvió la lluvia y su desatino,

llegó barro, soledad, frío, 

los perros olvidaron sus ladridos,

al sigilo de la sombra aparecida.

Y corrió el rumor del aguacero

y se llevó la luz del trueno en su agonía,

la flor de una azucena se irguió aguerrida

en el ocaso húmedo de un delirio, 

¡Alimapu sufrió una pesadilla! 

Y como pan del día llegó a las mesas,

y como manto de oveja  llegó la noche

calló los espasmos de las quebradas, 

con humo, carpas, vino,

y esa pausa revoloteó en el viento, 

deslizándose en la sal de mis rodillas!

Y CORRIÓ
EL VIENTO...
Inés Zeiss Castillo
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Suspendido por los mágicos hilos
del tiempo, sube el ascensor del puerto
hacia la cima de un paisaje cierto
siempre avanzando con su lento estilo.

De pronto en su breve viaje al cielo
surge la ciudad,  el mar y los barcos
luces, calles y gente, bello marco,
el ascensor ha descorrido el velo.

Los viajeros del aire asombrados,
observan la ciudad, Valparaíso,
con ojos, de improviso, embelesados.

Entregando belleza sin permiso.
exhibiendo  su personal tocado
sube nuestro ascensor sin compromiso.

Si mi hombre tuviera pasos
de cuatro estaciones,
oyera crecer la hierba
y supiera de los vientos,
yo sería pedernal
entre sus manos.

Compartiría con él mi rebozo,
el ave que se esconde
entre mis párpados dormidos,
y el tañido de alguna campana
madurando a lo lejos.

En los dos sería igual el día,
la cama deshecha,
el granero,
y el amasijo de perfumes intocados
que ocultan las cosas.

En los dos sería igual la noche,
la tranca de la puerta,
el silencio,
y el último ladrido desmayado
que turba la tibieza.

Si mi hombre tuviera pasos
de cuatro estaciones,
caminaría sobre la palma de su mano
noche y día.

Corrían años aciagos
tres después de los setenta
los hombres huyen descalzos
a esconderse en la floresta.

En bucólicos parajes
de Colliguay en el valle
huyendo de su destino
se esconden los perseguidos.
Escondite entre los cerros
trepando la cuesta agreste
acoge a los penitentes
en falta por ilusiones
y en esa lucha acusados.

Largo es el camino al cerro
los tambores que los siguen
el paso les van marcando.
Atentos a los sonidos
de motores y metralla
ya no sueñan, sólo esperan,
esperan sin esperanza
que los perros los encuentren
los perros de  botas negras.

Lejos quedaron los hijos
una artesa , la mediagua
y la madre luchadora
haciendo frente a las balas.

Noches en vela de angustia
los perros huelen el miedo
chacales de botas puestas.

Es Valparaíso la gran nave
única flota que a las nubes vuela
fantástica ciudad, ancla sin barco,
buscándose a sí misma,
soportando temporales y diluvios,
ardor de incendios y rebelión de mares.
Los balcones colmados de ternura,
flores y esperanzas,
dan adiós a cada nave
que en lentitud el puerto deja
con su cargamento de frutas, maderas, metales.
Hay olvido en los muelles silenciosos
y una franja de sombra, a veces triste,
imprime su faz diciendo ¡Vuelve...! 
a cada barco que se aleja 
llevándose el hechizo, el efluvio,
el soplo y el suspiro, la imagen vertical,
las redes y escafandras, los moluscos adheridos,
el brillo de la escama, las palomas posadas
en sus plazas y gaviotas decorando sus riberas.
¡Valparaíso! Palabra henchida de sabores,
resabio de hombres de otros mares
que furtivos trajeron sus miserias,
sus heridas y pasiones para dejarlas enredadas
en palmeras, algas y palomas.

Los Fantasmas de la Floresta

Patricia Benavente Vásquez

Helada es la noche oscura,
los boldos y las acacias,
los peumos y los espinos,
dan sombra, lumbre , cobijo.
En cama de hierbas nobles, 
a la luz de la estrellas,
en vigilia noche a noche,
velan silencios de angustia.

Ya sopla la travesía.
Abrazados en el frío
si agreste la leña esquiva,
el hielo en las carnes prietas
como agujas se les clava.

Tantas hormigas rastreras
por doquier ya los atacan
y en el miedo, congelados,
se quedan paralizados.
En la sombra silenciosa
grandes ojos los vigilan:
la lechuza de los montes
da su mensaje a la noche.

Todos son uno en el cerro.
La amistad en la desgracia
borra y lima los errores;
ya no duelen los rencores
ni importa si era letrado,
o sólo tenía fuerza.
El miedo los empareja
como el peine que los peina.

En este camino curvo
polvoriento de presencias,
el caminante no puede
hurtar el cuerpo a la historia,
si los árboles del campo
tienen marcadas sus huellas
y la sombra de sus sombras,
aún cobija sus penas.

Tres décadas han pasado
mas las muertes no se olvidan.
En noches con luz de luna
en noches de luna llena, 
plateados espejos de hojas
de esos blancos abedules,
recuerdan el filo blanco
de las armas más que negras.

Ya las peñas de la poza
de rojo sangre se tiñen
si el eco de los lamentos
es el eco de los ruegos…                                  
…cuando el estero no canta                               
en noches de luna llena.

SI MI HOMBRE
Olga Ringeling P.

C a d a  a u t o r  s e  r e s p o n s a b i l i z a  d e  s u  p r o p i a  o b r a

VALPARAÍSO Pili García-Tello

Lucía Lezaeta Mannarelli
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La roca y la espumala ola y la arenael invisible diseño que dibujas en el aire cuando vuelasy mi precaria existencia de barca a la derivate proclamanemperador de los maresa tipelícano milenario
Llevas en tus alas, inscrito el secreto del Universo,Hasta el océano grandiosoempequeñecey se hace espejopor duplicar el esplendor de tu vuelo

El aire que rasgas,seda celeste,crujegimesuavementecon tu vuelo silenciosoy el viento de las alturas peina tus plumas prehistóricas
Mas tú,sereno,entrecierras tus ojos de  membranasrecibiendo la brisa placenteraque acaricia tus alas elegantes.

Ni siquiera te agitase ignoras sabiamentela humana emoción que me conmueve.
Maritza Barreto

Pelícano milenario

El día 8 de octubre pasado en el Castillo Wulff de Viña del Mar, se descubre una placa con el
poema "Pelícano milenario" de Maritza Barreto, socia del Círculo de Escritores.

Colgó el delantal con el que hacía el aseo en el “mall” y salió. Presurosa se dirigió al 
Jardín, donde el más pequeño de sus hijos la esperaba, tomaron el Bus y se bajaron en la 
Avenida Uruguay, ya que debían subir a la parte más alta del Cerro Las Cañas.
El cansancio se reflejaba en su cara y el viento porteño parecía impedirle el ascenso, el 
niño tenía hambre. “Ya llegaremos, hijo, haré una sopa”.
“Ay mamá ¿por qué no vivimos en el plan? Tenemos tan poco allá arriba, el incendio nos 
quemó casi toda la casa”
Continuaron subiendo, entre escombros, charcos y olores no deseados. Irse de su cerro, 
pensaba…dejar su entorno, sus recuerdos. El niño lloraba. ”Hijo no llores, por favor. Ya 
pasó el Infierno, las llamas destruyeron todo, sólo tenemos el cielo, las nubes, el sol y las 
estrellas, quizás, en un tiempo más, el cielo nos abra sus puertas”.

MÁS CERCA DEL CIELO María Eugenia Berrios Carrasola

Volver al camino
Parado en medio de la dudapreguntando  dónde estáslloro  tu ausencia que no me deja escribirrecordando  todo  lo creadoespero todo lo futurojunto a ti, querida musa… 

Soledad que me aguardas
en el fin del camino
sin que te quiera
zigzagueas mi idioma
inquietas mi vida
te hiciste mi amiga
aún cuando no te elegí
lloras en la habitación mi ausencia
ríes en el pasillo cuando estoy sola
vuelves cuando no te necesito
arreglas mi equipaje
me acompañas en mis pesadillas
aunque no gobiernas mi vida
eres lacerante
eres fría
a veces te detesto
sé que estas ahí
en cualquier recodo de mi existencia
no llevo tu nombre
eres parte de mi apellido
gozas en mi mesa
te diviertes en mi cama
hoy que ya es tarde
te cierro la puerta
gritas pero no te escucho
aunque no eres mi amiga
sueles pensar eso
solo quiero aplastarte
como una gota en mi ducha
pero no desapareces
como lluvia vuelves cada invierno
no puedo hacer nada contra eso
esperas, esperas
siempre esperas.

SOLEDAD
Carmen Rodríguez Hernández

Juan Pablo Peuriot

Te soñé
Para  no  recorrerlas horas  de mi tristezate  inventémi cielo no está vacíoporque   estásy  calmas  un poco mi dolor

Encuentra en lo efímero,
en lo profundo de lo oscuro,
en la madurez del desvelo,
en la gacela que atraviesa el monte
de ese hombre imperfecto
sumido en su destino.

Hazlo
en el renacer de cada día,
en la imborrable comisura
de los seres que dejan estelas de hiel
sobre las multitudes.

Busca
sigue en la incansable búsqueda,
en los profanados caminos,
en los reinos dichosos de la vida,
entre la huella imprescindible
y lo vano que nos somete.

Recuerda,
la esencia, no reina en este mundo,
está más allá del firmamento.

Nury EscorzaBUSCA

Soñaba que iba en un bote por un río muy caudaloso. No estaba inquieto, el 
botero era, a fin de cuentas, el capitán. Pensaba en lo que haría cuando llegara a 
tierra. De pronto el bote zozobró. Todos gritaban, pedían auxilio y él le pregunta 
al botero que bracea inútilmente sin los remos, qué hacer en estas 
circunstancias. Se siente como un lord inglés, flemático y divertido.

“Nade si puede, señor, porque yo tengo que morir con los remos puestos”. 
Efectivamente, coge los remos y los posa sobre sus piernas.

Con los remos puestos Mariana Castro



11HUELLA LITERARIACírculo de Escritores de la V Región, Valparaíso

Entre la neblina que se escapa del mar

y los muros que ocultan tu silueta,

entre el ruido de grúas y trabajos,

con el ladrido de un perro,

el grito sostenido de un vendedor,

entre historia y presente,

yo te llamo, Valparaíso.

Abre los cerros desgastados y pobres,

sobre los adoquines, recuerdo del pasado,

en las vías oxidadas de mudos ascensores,

en la letanía de palabras que vienen del ayer,

yo te escribo, Valparaíso.

Además del tiempo y la neblina,

más allá de los colores y las plazas,

además de la historia y del silencio,

más allá de balcones y pasajes,

yo te miro, Valparaíso.

Valparaíso emplazado entre  cerros y quebradas,

Valparaíso doliente entre el mar y la altura.

Valparaíso contraste entre ruido y silencio,

entre gris y arcoíris

entre llanto y alegría,

entre pasado y presente

yo, te llamo, Valparaíso.

POESÍA: PRIMEROS LUGARES

CONCURSO LITERARIO MODESTO PARERA 2014
"CON LA PLUMA, CERRO Y MAR"

Valparaíso, como te lo digo

aún me enamoran tus colores

tus tablas de madera

y tu arquitectura

que nadie la supera.

Toda la gente alegre

tantos escritores,

músicos, artistas y pintores

que te dibujan,

que te citan y te admiran.

Como la abeja que busca el polen

yo busco en ti, inspiraciones

viendo tu mar

subiendo tus cerros

escuchando tus canciones

Valparaíso querido

no tengo miedo en decirlo

que yo siempre

te he querido.

Florencia Andrade Cáceres
2° Año Medio
Colegio Seminario San Rafael

María Ignacia Aqueveque
er1  Año Medio

Colegio Seminario San Rafael

Sonido tras sonido,

va la memoria atrás,

recordando un cielo gris

y las olas al chocar.

Tú, pequeña niña,

te voy a presentar el mar,

sonido tras sonido

ve las olas pasar.

Con su madre de la mano, 

ve el puerto envejecer

¡oh pequeña niña!

No quieras el crecer.

Cielo gris claro

te quiero contar,

que el puerto olvidado

comienza a recordar.

¿Cómo has dicho?

Valparaíso vuelve a creer,

con los ojos de una niña

que la alegría hace florecer.

Valparaíso, puerto viejo,

puerto gris, puerto blanco.

Sonido tras sonido

una niña te va despertando.

Valparaíso ¿recuerdas?

Los años visto ya,

recuerdas las olas chocando

puedes dar la vista atrás.

Puerto amigo, puerto amigo,

tú y tus barcos cansados,

tú y tus olas cerradas.

Despierta, recuerda

por qué fijan en ti

la mirada.

Criatura inofensiva,

niña de otoño,

descubre este puerto

que puede darte su todo.

Paso tras paso,

sonido tras sonido,

ola con ola,

camino tras camino.

Descubre el puerto, niña mía,

quiérelo con alegría,

que gracias a ti,

ha vuelto a la vida.

Alumnos del Seminario San Rafael de Viña del Mar se adjudicaron los principales premios del Concurso Literario a cielo abierto “Modesto Parera:

Con la Pluma, Cerro y Mar”, organizado por el Círculo de Escritores de la V Región el 16 de noviembre 2014 en el Paseo 21 de Mayo de Valparaíso.

CATEGORÍA ADULTOSGANADORAMarcela ArenasVALPARAISO EN MÍ
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Esa misma noche el Flaco Gálvez con la visión fresquita de lo que había presenciado, compuso los versos de la cueca,  
inmortalizando  la bochornosa desgracia que había vivido su amigo. Muy temprano por la mañana, éste se los entregó al 
grupo folklórico oficial que amenizaba  el rodeo, para que le adaptaran la música.

Ese último día de rodeo era el más importante y en la tarde el Guatón Loyola debía presentar a las candidatas a reina en la 
medialuna. Medio trasnochado y todavía  machucado, procede a presentar a la primera candidata y toda la concurrencia 
empieza a solicitarle en coro, que baile una cueca con la candidata. El Guatón, quien no era nada de rogado, sale a bailar y  
cuando empiezan los cantores se encuentra con la  sorpresa.

Tuvo la primicia de ser él mismo, el primero en bailar la cueca compuesta en su nombre. Todo había sido cuidadosamente 
preparado por el Flaco y cumplió su cometido de revivir la pelea de la noche anterior, la que en ese momento fue conocida 
por todo el público del recinto,  que  la recibió con gran  hilaridad y regocijo.

Mientras tanto el Gordo entre sorprendido y avergonzado, empezó  disfrutar de su inesperada e  incipiente popularidad.

 Dos años más tarde Oscar Olivares y Luís Castillo, integrantes  del  conjunto Los Perlas, le ofrecieron al Flaco hacerle un 
arreglo musical y llevarla al disco. Por sugerencia  de ellos  convinieron que para mejorar la rima, se cambiara la localidad de 
Parral  por Los Andes, Gálvez accedió y gustoso compartió los derechos de autor con Olivares y Castillo. Como resultado: la 
cueca  de inmediato fue todo un éxito.

Ya han pasado 60 años y  todos los protagonistas ya están fallecidos, pero la famosa cueca, sigue destacándose como una de 
las piezas folklóricas más escuchadas de Chile.

Debía presentar una tarea sobre pueblos 
precolombinos del sur de Chile. Para que 
sus notas mejoraran debía realizarlo a la 
brevedad.
Investigar sobre historia le parecía una 
“lata”. Sin embargo, la funcionaria de la 
biblioteca, a quien pidió ayuda, le puso 
sobre la mesa varios textos que de sólo 
observarlos no atinaba por cuál empezar. 
Acomodado en un sillón que invitaba al 
reposo, abrió el primero que tuvo a su 
alcance, encontrándose en un mundo 
desconoc ido .  Hab laba de  h ie los  
permanentes, de seres humanos cubiertos 
de pieles, y de rucas como viviendas, 
donde compartía la familia, desde el 
alimento hasta el sueño. El tema le agradó, 
había láminas mostrando tupidos bosques 
que protegían de las nevadas. Animales 
inmensos, elefantes cubiertos de pelos, y 
tigres cuyos colmillos eran tan grandes 
como sables, buscando alimento entre la 
nieve que cubría todo el entorno.
El muchacho tenía sueños atrasados por 
culpa de carretes despidiendo el año, pero 
debía recopilar la mayor información para 
realizar el trabajo. De pronto, la pasividad 
del salón hizo que su mente se encontrara 
en otro lugar, sintió el frío de la nieve en 
sus miembros. Sus manos y brazos de piel 
más oscura, estaban congelados. Algo le 
molestó, sintiendo que arañaba su 
espalda. Era su vestimenta, de cueros mal 
curtidos, era su único abrigo. Solucionó el 
problema restregándose en un árbol. 
Estaba apoyado en el grueso tronco de 
una conífera.
Detrás sintió una respiración caliente y un 
hedor extraño. Volteó bruscamente y se 
encontró, frente a frente, con una especie 
de tigre gigante que lo superaba en 
tamaño. De entre sus fauces abiertas, 
emergían unos inmensos colmillos como 
sables. Lanzó un rugido que lo hizo 
replegarse sobre el tronco. Ya sentía el 
aliento caliente, y otro rugido que lo hizo 
temblar de pavor. Sabía que ya no podría 
escapar de la bestia y supuso que en 
cualquier momento iba a sentir sus filosos 
dientes desgarrar sus carnes.
El último pensamiento fue para su madre, 
que lo esperaba en la casa o en la ruca, y 
como  lamento postrero, lanzo un grito:
-¡Mamá, ayúdame!- justo cuando unas 
garras lo sacudían con fuerza.
-¡Jovencito! ¡Despierte!. Trate de no gritar 
de esa forma. Tiene a todos los lectores 
pendientes de usted.
-Oh, disculpe señora, parece que me 
dormí.
-Así es. Debe retirarse, estamos por 
cerrar.
Se incorporó del asiento, dirigiéndose al 
baño, sentía sus pantalones húmedos y 
unas culebrillas de hielo recorrían su 
espalda.

UNA SOMNOLENCIA
DE TERROR
R. Ascensión Reyes Elgueta

LA VERDADERA HISTORIA DEL GUATON LOYOLA
Extractado del libro “El flaco Gálvez”,
escrito por Gabriel Gálvez Carrasco

La historia dice que en el año 1954 para un rodeo oficial  en la  sureña localidad  de Parral,  
fue donde ocurrió el hecho.

Era usual  que  durante  la celebración de esas fiestas, que duraban varios días, se mezclara 
el deporte, el folclore, la comida y el buen trago.

En esa época, los rodeos duraban tres días: sábado, domingo y lunes que era  el día  en que se 
corría el Champion o la gran  final de la competencia.

Ese año al final del día domingo, en el casino bar del rodeo, se juntó un grupo de amigos a 
comentar la jornada, entre ellos se encontraban Santiago Urrutia Benavente, que actuaba como 
dueño de casa, porque era de esa  zona,  Alejandro Gálvez (El Flaco Gálvez conocido libretista 

radial), el Pocho Cassanello y Eduardo Loyola Pérez  apodado  el “Guatón Loyola”, quien era muy conocido en la zona sur, 
ya que tenía la profesión de Corretaje  y Martillero Público y Privado de ferias de ganado. Era un  joven alto, moreno, soltero, 
muy fornido de unos 90 a 100  kilos de peso, elegante, peinado a la gomina  y además era atractivo,  simpático y bueno para 
las fiestas. Por su profesión tenía el don de la palabra y era usual que le solicitaran cooperación para animar  por micrófono  
parte de las ceremonias tradicionales de un rodeo, como por ejemplo,  la elección de la reina. 

Según la versión del propio Flaco, la mocha se armó cuando Loyola, se  puso a defender a unas niñas que atendían el casino;  
unos tipos pasados de tragos,  las estaban molestando.

El guatón que era aliñado y también tenía sus tragos en el cuerpo, siguió discutiendo con uno de los supuestos agresores y 
unos tragos más adelante ya la discusión se transformó en riña.

El concesionario del local, llamó a los carabineros para apaciguar los ánimos, pero no hubo caso, todo fue inútil, la rosca se 
armaba de todas maneras. Lo insólito fue que el propio oficial policial autorizó la pelea y puso como condición que fuera 
solamente entre el Guatón y el otro  y que nadie más podía meterse.

El contrincante de Loyola también era de peso pesado por lo que la pelea estaba  legalmente equilibrada.

Lo que sucedió, lo cuenta la Cueca:

Cueca del Guatón Loyola

En el rodeo de los Andes

Comadre Lola,

Le pegaron su puñete 

Al guatón Loyola.

Le pegaron su puñete

Al guatón Loyola

Por dárselas de encachao

Comadre Lola.

Lo dejaron pa` la historia

Al guatón Loyola,

En el rodeo de los andes 

Comadre Lola.

Combo que se perdía 

Lo recibía el guatón Loyola.

Peleando con entereza

Bajo las mesas, Comadre Lola,

Combo que se perdía 

Lo recibía el guatón Loyola,

Bajo la mesa sí

Como estropajo el guatón Loyola,

El otro gallo arriba y el gordo abajo

Comadre Lola,

Quedó como cacerola 

Comadre Lola, el guatón Loyola.
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En nuestro país existen varias instituciones monolíticas, indestructibles. Al 
intentar confeccionar una nómina de ellas, no se deben omitir algunas que, para 
bien o para mal, han tenido la fortaleza de sobrevivir a los tiempos, costumbres, 
reglamentos municipales, campañas políticas, etc. Ellas son:  El hilo curado 
para volantín, los fuegos artificiales (Cuetes y viejas)  y  el Pan Batido o 
marraqueta.
A pesar del empeño de dirigentes, policía y ciudadanía en general, aun no se 
erradican definitivamente en Chile, el “hilo curado” y la venta de “fuegos 
artificiales”. Estos malignos elementos han pasado a la clandestinidad, desde 
donde continúan haciendo mucho daño, especialmente a los menores. En 
cambio el PAN BATIDO o marraqueta, como se le denomina fuera de nuestra V 
Región, jamás le ha hecho mal a nadie.  El PAN BATIDO tiene profundas 
convicciones republicanas y democráticas; es aceptado por toda la ciudadanía, 
ricos y pobres. Es también llamado Pan Francés por los más siúticos y ha 
probado su granítica fortaleza al haber sobrevivido hasta a algunos gobiernos 
del pasado. Las personas mayorcitas se recordarán cuando se dispuso por 
decreto que en Chile se debía adoptar un solo corte, que pasó a llamarse “Pan 
Monroy” – hasta el día de hoy me pregunto: ¿quién habrá sido el personaje con 
dicho nombre que mereció tal distinción?
Lo cierto es que con el advenimiento del “Pan Monroy”, se pretendía condenar 
al PAN BATIDO a su desaparición. Pero ni esta, ni otras medidas arbitrarias 
han podido abatir al legendario PAN BATIDO; ni siquiera la dura competencia 
de otros panes, como la sofisticada “Baguette” o la Itálica “Ciabatta”, han 
podido con él.
¿Cuál es entonces el embrujo del PAN BATIDO que nos seduce tan fácilmente? 
La respuesta surge evocadora y gástrica: Es que no hay nada más apetitoso que 
untar mantequilla a un crujiente y calientito PAN BATIDO, por la mañana al 
desayuno. Cierren los ojos ¿lo están imaginando? Yo hasta siento su olor y lo 
palpo . . . esta calientito.
Se han preguntado ustedes ¿Qué sería del Choripan sin un buen PAN 
BATIDO? ¿Y qué  mejor complemento existe para ese jugoso asado que el 
pedazo de pancito, ayudante empujador del bocado? Conozco a quienes no se 
imaginan al sabroso sándwich de ave sin el PAN BATIDO; este puede ser con o 
sin palta, con  jamón, queso o con lo que usted quiera, pero el BATIDO no 
puede faltar. Otros no están dispuestos a transar un pebre cuchareado, de esos 
bien preparados, con otro pan que no sea el BATIDO.
El bendito PAN BATIDO se ha universalizado y su fama e influencia ha 
sobrepasado al ámbito de las panaderías. Recuerdo que 
en cierta oportunidad, mi peluquero me preguntó: -
Oiga don Lucho ¿Ha probado usted peinarse a lo 
PAN BATIDO?. Sorprendido le contesté – En 
primer lugar, explíqueme en qué consiste ese 
peinado.  -Con la partidura al medio, pues 
don Luis – fue su docta respuesta.

Por todo esto y mucho más;  ¡ No te 
mueras nunca querido PAN BATIDO!.

La sirena alerta inquietante espera.  
De par en par las puertas se abren y la  sala de emergencias, entre murmullos, 
se agita. 
Sobre las ruedas de una desvencijada camilla, investida de soledad, la miseria 
avanza portando hedor con la pancarta del abandono.
Se percibe una respiración y pulso débil, la hipotermia y el hambre es su 
identidad.
Tras un enmarañado cabello y una crecida barba, se oculta un agónico ser 
humano que  la medicina y la tecnología, junto a un baño de tina caliente, 
estabilizan.
Sin temor, manos generosas  lo asean, le cortan el pelo y afeitan.
Así, la rutina hospitalaria se fragmenta y al rescoldo de la compasión se 
produce un milagro pasajero.
La metamorfosis se hace presente con un rostro joven y agradecido y en un 
parpadeo 
de la ironía de la vida, entre sueños y pesadillas, a un mendigo lo ha 
transformado en un príncipe, como suelen llamarle. 
Una sopa caliente da término a su estadía.
En una bolsa negra sus harapos quedan y ropas limpias le dan abrigo.
La noche desvelada, con  su rostro indiferente, le extiende sus brazos con una 
cama de cartones y fieles perros, bálsamos para la soledad y el frío.

En tu otrora deslumbrante palacio,
la mordedura implacable del tiempo
ha dejado su huella insolente.
Eras una mansión luminosa, vívida,
por cuyos salones desfilaron príncipes y plebeyos,
queriendo tener en exclusiva las llaves de tus salones;
de príncipes te has nutrido, truhanes tus veladas han animado,
algunos moraron más tiempo que otros,
ninguno dejó huella perenne.
Siempre ornado de coloridas flores, envidia de tus amigas
allegadas a la mansión, tu templo venerado.
Por sus enormes ventanales admirabas el ancho camino
enfrente a tu puerta, narcisista, decidiste seguir ignorándolo
sin humildad ,alguno de tus otros posibles futuros.
Fastuosos los halagos mientras fuiste majestuosa,
olvidada, eres ruina desmoronándose.
De aquellos ventanales se ha ausentado la luz,
la oscuridad no permite vislumbrar siquiera
la alegría que antaño reinaba en el interior
allí sólo penumbras, impenetrables, insondables,
sin permiso, la soledad se ha mudado para quedarse.
En sendero tortuoso muchas veces intransitable,
el ancho camino se ha tornado.
Maleza es ahora el florido ornamento,
recovecos sombríos a tu alrededor;
vestigios de lo que fue y jamás volverá a ser.

Luis Fernández MendozaAPOLOGÍA AL PAN BATIDO

La vida

es un acto repentino,

como el beso,

el amor

o el olvido.

Todo llega

y se aleja

de improviso.

Cada día

es un hito

inesperado.

Un tiempo

somos luz

y, de pronto,

tan solo

un sol muerto,

en la repentina

tiniebla 

de la nada.

TODO ES REPENTINO
Carlos Martin F.

Mariana Saldías ArceUn príncipe VESTIGIOS
Patricia Celedón

Junto a los rosales del huerto
el hálito del viento
palpa de suavidad mi piel.
Me encuentro sentada en el tiempo
en un peldaño olvidado de amor.           
Recorro mi niñez;
pobreza de sendas de yedras
carentes de infantes quimeras.
En mi mocedad de capullo fresco
supe lo que era abrirse
a la pasión de amores
recónditos y de inmortales sueños. 
Avancé por la vida
y en los brazos vacíos
de la madurez juvenil
percibí el laberinto amargo
de las flores marchitas por el sol.
Mujer de pasiones infieles,
conocí  la presencia  del varón,
y del amor carnal y divino.
La devoción escondida en mi ser
me llevaron a  refugiarme  en Dios.
Hoy vivo el perfume de su presencia 
sellada de este amor glorioso
que  guía mis caminos  y los de  mi amado
por los senderos del Hoy.

SOLO MUJER
Ana Luisa Valenzuela-Retamal
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Es lo único que arde para ti:
la luz de la miseria,
pedigüeño con horas precintadas,
enfermo de un crepúsculo que a todos ilumina.
Sentado en tu rincón, en tu figura,
te elevas hasta Dios con un clamor callado,
con los jugos satánicos del hambre.
Tus ojos buscan cielos socavando la tierra
bajo ese tórax de humillante alzada.

En la noche te esconde una coraza,
la mugre honesta de tu ropa ajada
por el hálito negro de los días.

Eres el crisantemo preferido 
por la Tristeza y la Desgracia,
las soberanas inmortales
que vomitan decretos sobre ti.
Eres el príncipe de un huerto estéril
que nadie riega, que ninguno cuida.
No te podan los tallos
las tijeras del fino jardinero.

Esa mano extendida es un saludo al hombre;
exhibe las ofrendas del perdón
por los azotes recibidos.

Este es mi cáliz, tómalo. 
No te levantes, deja que él descienda
hasta palpar las  cuentas de tus dedos.
No es de oro ni de plata,
solamente una mano:
cinco retazos de mi corazón.
Ayúdala a aliviar a otro arrumbado,
al mío que palpita en el dolor.

Atado a la grupa de este otoño,
vive aún el respiro de tu boca,
un cuarzo ríe en la tierra,
y el cuenco del mediodía 
recoge el agua de tus huellas,
baja en panales y sembradíos,
a su pasar renacen las migajas
de tardes, disfraces y cenizas!

Crece el arco iris como despedida,
deseo de montar en tu caballo,
y tu mirada atada a la grupa de este otoño,
arrebata una flor para tu bien amada.

Parecía minúscula tu entrega,
en cada árbol naciente de primavera,
un sextante guió tu sello
para bucear tu norte en Isla Negra!

Y resolviste volver inquieto en los pájaros, 
circundando con libertad el universo !

En el Oriente, la caracola de sal y burbujas, 
busca a horcajadas tu regreso,
en Chile, un bermejo corazón errante,
¡clama...no estar en tu olvido!

(Registrado en "Enraizada" 2014)

Atardecía en el Puerto. La periodista 
caminaba por cal le  Condell  
pensando en realizar  una entrevista 
que asombrara al Director de su 
Diario. De pronto, en la  esquina 
donde antiguamente estuvieron los 
“Almacenes Cori,” divisó a un 
hombre  que llamó su atención. El 
poncho que lo  abrigaba no 
disimulaba su recia contextura. 
Asombrada  murmuró: ¡Increíble!

Caminó sin perderlo de vista. Tenía  
que hablar con él, entrevistarlo. En la 
Plazuela  Aníbal Pinto, el hombre se 
detuvo ante la Fuente de Neptuno, 
luego raudamente,  ingresó al 
conocido “Café  del Poeta“. Ella  
también lo hizo.

En el recinto había pocos clientes. En 
una mesa, el hombre conversaba con 
una mujer. Se acercó, tocó su 
hombro, estaba frío. Desconcertada, 
se dio cuenta  que el hombre del 
poncho era Pablo Neruda… en una 
muy  bien lograda escultura.

LA ENTREVISTA QUE NO FUE
María Eugenia Berrios Carrasola

A UN PORDIOSERO
A. Macías Luna

Inés Zeiss Castillo

ATADO A LA GRUPA
DE ESTE OTOÑO

Nunca me imaginé que tendríamos tanta vida en común el día que lo compré para embellecer el acceso de la primera Sala de Ventas que me encargaron habilitar. Era para un condominio en el centro de la 
ciudad formado por ocho imponentes, hermosas y modernas casas de ladrillo a la vista con soleada orientación norte. Amplitud y confort a pasos de todo. Una a una se fueron vendiendo y nos quedamos 
entonces con la Casa Uno. Y ahí estaba ficcus - rescatado tras la desmantelación de la Sala - tímido en un rincón de la terraza disfrutando del sol del mediodía y de la brisa de tarde, como queriendo pasar 
desapercibido tras su engalanada trayectoria como anfitrión. Muchas manos habían pasado sobre sus hojas, muchos ojos sobre su figura, muchos dedos entre sus ramas, él ahora merecía descansar, 
recuperar fuerzas, tras esos años de exacerbación suprimida y exposición impuesta. Fue de a poco extendiendo su entramado, iluminando su follaje, robusteciendo su tronco y fortaleciendo sus raíces. La 
maceta original le quedó corta y fue necesario trasplantarlo, lo que lo dejó agotado, pero pese a su condición supo sobreponerse para erguirse orgulloso nuevamente en la esquina de sus amores, ésa que 
compartía con la enredadera en flor que brotaba entre la valla de madera y con la araucaria majestuosa, reina del jardín. Y que bien que se veía en ese patio armado. La terraza de mosaico color terracota y 
azul, el césped cuidado, las multicolores piedritas bordeando las pozas de las plantas, el verde de la reja y el café chocolate del antiguo muro de fachada – que se había conservado considerando la 
hidalguía con que portaba sus más de ochenta años - coronado siempre con las doradas hojas que venían a verle desde la avenida de álamos que recorría la calle.
Fueron bellos esos años en la Casa Uno. Pero el papá partió, la familia se desarmó y la armonía se quebró. Desde las piedras del patio hasta las lámparas de adentro parecían llorar el cambio. Todo gris, 
decaído y plano. Todo sin sentido, soso y pasmado. En el patio los pálidos cactus resurgieron y los verdes vivos decayeron. La araucaria asomó su enagua marrón y la enredadera dejó caer su atuendo en 
flor. Y mi ficcus, mi ficcus también lloró. Sus briosos brazos bajaron la guardia, su traje de verano otoñal se vistió, amarillos y ocres fundieron su armazón. Su espigado porte encorvado se tornó y sus veladas 
al viento la lluvia se llevó.
Llegamos a un departamento pequeño donde debíamos reacomodarnos. De los cuatro dormitorios pasamos a dos. De la amplitud a la justeza, del confort al buen pasar. Él nos acompañó. Y debo admitir, 
feliz y finalmente, que ficcus es el que mejor está, pues ahora es él el rey del jardín, mejor dicho, el rey del balcón. 

MI FICCUS TRISTE Consuelo Olfos

LA VIDA NO ESLA QUE UNO VIVIÓ,SINO LA QUE UNO RECUERDAY CÓMO LA RECUERDAPARA CONTARLA

Rendimos sentido homenaje a 

Gabriel García Márquez, el padre 

del Realismo Mágico, él puso 

nuevamente en el mapa literario del 

planeta a nuestra America 

indohispana.

Nos dejó el 17de Abril del 2014, 

iniciando su viaje al Macondo 

celestial, legándonos la maravilla de 

sus letras y su amor por la libertad.  

Gabo no te olvidaremos jamás.

Paporcoy

(Círculo de Escritores V Región)



El alba se anunciaba con tenues rayos de sol sobre la copa de los árboles, el suelo 
tapizado de hojas indicaba el otoño. Soy mama zorro, salgo cautelosamente de mi 
guarida, seguida por mis tres pequeños zorritos. La tarea de hoy será enseñar a mis 
pequeños a cazar, les explico que como ellos no son animales domésticos como los 
perros y los gatos, deberán procurarse el alimento por medios propios,  esto es 
atrapando presas. Fíjense hijos en nuestro entorno, vean las hojas secas que con sus 
tonos café, amarillo y rojizo, se asemeja a nuestro pelaje, esto es “mimetismo”. El 
viento tiene que sentirse en sus narices, si se siente en la cola, es seguro que la presa 
sentirá su olor y se dará a la fuga; al pisar las hojas, deben tener cuidado de no hacer 
ruido. La posición que deben adoptar para el éxito, es en triangulo, así la presa no 
tendrá posibilidad de escape. Con todas esas instrucciones,  
creí haber enseñado lo suficiente a mis pequeños en el 
arte de cazar. Dicho esto los llevé a un claro del 
bosque y los puse en los lugares que deberían 
esperar. Hecho esto me fui a la espesura a esperar 
los resultados de mi enseñanza. A la hora de 
haber dejado a mis pequeños, sentí un 
pequeño alboroto proveniente del claro del 
bosque, rauda corrí al lugar. Cual no sería 
mi sorpresa, al ver a mis tres cachorros 
jugando animadamente a morderse la 
cola,  con dos pequeños perritos 
Labradores (aquellos que son criados 
para la caza del zorro).

Entonces comprendí, que la inocencia de 
los pequeños es más fuerte que los 
instintos y las enseñanzas de los mayores.   
En la raza humana es lo mismo.
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Me encantaba abrazarlo y juntar su rostro con el mío. El suyo, sobrenatural y gélido. Como una estatua de  mármol.
En las aburridas reuniones familiares, él era mi razón para asistir. Nunca supe qué parentesco teníamos. Pero siempre 
estaba allí. Misterioso y diferente.
La primera vez que le dije que me gustaba su rostro frío, éramos niños. El sonrió y apoyó su frente en la mía. A partir de 
ese momento nos volvimos inseparables.
Caminé hasta nuestra gruta y lo encontré. Pálido. Encerrado en sí mismo. Y tuve miedo.
-  ¿Por qué no estás con los otros?
-  Todo acabó.
-  ¿Estás bien? 
Negó con su cabeza y murmuró:
-  Ya no recuerdo mi rostro.
-  ¡Whoa!  Eres extraño. Es lo que amo de ti.
Pero lo que dices no tiene sentido.
-  No podrías entenderlo.
-  Inténtalo.
Se acercó y susurró en mi oído:
- He robado esta cara, como antes he tomado otras.
Toda mi vida. Mi excepcionalmente larga vida.
Lo miré incrédula.
-  ¿Qué? ¿No me crees?
-  Jamás dije eso. 
-  ¿Crees en la magia?
-  No.
-  Pero crees en tus ojos – dijo mientras me acercaba a la orilla del lago.
-  Mira con atención - Dejó descansar el mármol de su rostro en mi cuello un instante, y se asomó al lago.
Retrocedí de un salto y me cubrí la boca. Esa cara parecía una masa de piedras agudas, regurgitadas del mismo tártaro. 
Era monstruosa. Casi infernal.
- ¿Lo crees ahora?
- ¿Quién eres? – logré murmurar, después de unos minutos.
- Eso no importa. Pero sí debes saber esto: Si mi “rostro de mármol” como lo llamas, está tan frío, es una señal.
- ¿Señal?
- De que debo reemplazarlo. Y debí hacerlo hace mucho. Tú fuiste la razón de mi demora.
- ¿Yo?
- Así es. Y no lo lamento. Porque una vez que lo haga, debo partir.
- ¿Dónde?
- No es relevante.
- Y... qué… ocurre con...
- Hoy se reunió muchísima gente. La ocasión es propicia. Te aconsejaría que no te acercaras. No querrás verlo.
- ¡Ver qué! – dije con desesperación.
- Espera una hora.
- ¡VER QUÉ!
- ¡Adiós! – murmuró antes de posar sus gélidos labios en mi rostro, por última vez.
- ¡ESPERA! ¡POR FAVOR..! – grité, pero rápido como el viento desapareció, dejando en el aire una estela que me rodeó en 
un glacial abrazo.

- XCV - Los recuerdos 
            y las penas
            languidecen 
            con el tiempo.

-XXXII-  El color 
            de la muerte 
            no es negro...
            Es amarillo, 
            me lo dijo 
            una hoja.

-CXI-  Tu humilde cabaña, 
          será importante,
          si mantienes 
          la puerta abierta.

-CIII-  El viento 
          no sabe 
          su destino,
          pero siempre 
          tiene prisa.

-CIV - Nunca digas:
          así soy yo,
          porque podrías 
          ser mejor.

Reflexiones
de un Poeta:
Del libro "Ideas Elementales"
de Carlos Martin Fritz

ROSTRO DE MÁRMOL Lorraine Moreno Salamanca

Cuando desperté, escuché a un hombre decir:«Vengo a buscar la puerta»; 
pensé que soñaba y seguí durmiendo.

Desde que se llevaron la puerta, nada volvió a 
ser lo mismo en la casa. La Mamy siguió en la 
cocina. Para ella nada cambió; pero ya nos 
chocaba verla cocinar y no poder cerrar la 
puerta.
Dalí giraba en su rueda y no lo podíamos sacar 
de la jaula, porque no había puerta en la 
cocina: estaba desesperado. Desde la pieza se 
escuchaba todo lo que mamá y la Mamy 
hablaban en la cocina: hablaban de la puerta. 
Poco a poco fuimos cayendo en la 
desesperación. El papá se fue; no lo soportó. 
No soportó la impresión de aquella mañana en 
que un hombre tocó el timbre, lo miró y le dijo: 
“Vengo a buscar la puerta”. Nosotras, 
encerradas en la pieza, sin poder estudiar, 
percibíamos olores extraños; y toda la 
conversación giraba en torno a ella. “¿Qué dirá 
Hernán cuando vuelva y no esté?”

LA PUERTA
Mini-Reflexicuento.
Elba Rojas C.

LECCIÓN DE CAZA Julio Arellano T. 



HUELLA LITERARIAESCRITORESCÍRCULO
V REGIÓN

Valparaíso

¡Defender y promover la cultura

es nuestro lema!

Casilla N°8184 Correos de Chile

Galería Arcadia, Viña del Mar

circulodeescritores.vregion@gmail.com

huellaliteraria14@gmail.com

Impreso en los Talleres de Imprenta Albatros: Arlegui 239 • Oficina 3-B Viña del Mar Chile info@imprentaalbatros.cl / www. /  /  / Fonos 32 2685271 / 32 2692585 / imprentaalbatros.cl

 Vol. 3, Enero 2015 - Chile  ISSN 0719-501

Conversamos con el Escritor Don Félix Morales Pettorino. Profesor y Abogado. Socio del Circulo de Escritores de la V 
Región Valparaíso. 
Es tan prolífico en la familia como en la literatura, (7 hijos, 30 Nietos y más de 50 libros) don Félix nos recibe en su casa 
de Recreo, rodeada de bellas flores y un día espléndido de Noviembre. 
De inmediato su Estudio de Escritor, nos impacta con una enorme biblioteca, un fragmento importante está repleto 
con su propia obra. El NUEVO DICCIONARIO EJEMPLIFICADO DE CHILENISMOS ocupa una sección completa. 
Al respecto nos revela con entusiasmo y jovialidad: 
 -“Es el trabajo ininterrumpido de 45 años … son mas de 12.000 páginas… y 10 volúmenes” 
Morales Pettorino es el Lingüista Chileno más relevante en el mundo de habla Hispana en el último siglo. Catedrático 
universitario desde 1952. Reconocido por la Real Academia Española de la Lengua y referente ineludible de la 
Literatura y del idioma español de Chile, en la obra contemporánea de las ciencias del lenguaje. Miembro de               
la Academia Chilena de la Lengua. Su trayectoria le ha valido innumerables premios y altas distinciones, siendo la 
última recibida el Grado de Doctor Honoris Causa de la UPLA en el 2011. 
Ha escrito en todos los Géneros: Ensayo, Cuento, Novela, Historia y Poesía. Uno de sus libros más divulgados es un 
Diccionario ilustrado para niños, cuyo tiraje alcanzó los 120.000 ejemplares y fue distribuido en todo el mundo de 
habla hispana, incluido los EEUU. Su trabajo fue reconocido por la RAE a través de don Manuel Seco Raimondo. 
Presidente de la comisión de lexicografía de la RAE. Morales Pettorino recibió el premio de ésta, Conde de Cartagena, 

en 1983. Mas de 50 libros publicados en diversos países, dan cuenta de su incansable actividad como Escritor y como verdadero Maestro del idioma. 
Conversar con Don Félix resulta un placer auténtico, por cuanto se disfruta de su sabiduría y buen humor sin que por ello aparezca algún atisbo de engolamiento o 
fatua suficiencia. 
Comentando de su pasión, que es la Lingüística, afirma: 
“ Hay fenómenos muy notables, casi milagrosos; fíjese usted que la lengua opera como un sistema, con una estructura completa y compleja, no obstante que el 
idioma es construido por millones y millones de personas…  ¿Cómo se alcanza una construcción plural tan perfecta?... es un misterio.”
Le pregunto: ¿cómo se logra u obtiene, la condición de escritor?
Responde: Se nace con ciertas capacidades, las circunstancias le permiten desarrollarlas o inhibirlas… Interviene la cultura del medio social, la tradición, la familia 
y por supuesto la escuela… En cualquier lugar y en cualquier momento aparece un gran artista… el talento y el esfuerzo hacen el resto.. 
Yo diría de que en muy buena parte depende de las circunstancias de la vida de cada cual. Fíjese que de pronto en un medio modesto “aparece un Alexis Sánchez” 
… un verdadero genio. Es un misterio, es la conjunción de factores, de modo aleatorio… la infancia, la tendencia a preferir una cosa y no otra… Dedicarse a escritor 
nunca ha sido un buen negocio. Se hace por placer, por gusto, por un mandato interior al cual se obedece. Es una necesidad del espíritu. Nunca un negocio. 

Don Félix, ¿Esta realidad de compartir una estructura común de lenguaje, se da en cada idioma de manera diferente o es común a todos?
“Las estructuras se dan similares en todos los idiomas, tienen siempre algo en común, aquello revela que el lenguaje es una respuesta a la condición humana del 
natural espíritu gregario… Nada se puede compartir sin que medie el lenguaje que inicia la acción humana…” 
En todos los idiomas del mundo una palabra, un vocablo, es una estructura con Significante y Significado. La primera es fónica y melódica, la segunda del 
contenido de una idea o varias. 
¿Como es que el idioma que es hablado por miles y millones, tiene una estructura gramatical común a todos, independiente de la cultura y nivel de conocimientos 
de cada uno?... Pareciera que el lenguaje ha sido creado por un solo hombre por su perfección y armonía y, lo es por millones… ¡Es una maravilla!

¿El progreso, cuya expresión actual es el avance tecnológico, dejará fuera a la Literatura?
Mire usted, el “progreso” del que tanto se habla hoy, viene a ser algo vano. Si no aporta al crecimiento del espíritu humano, es inútil, sólo un espejismo. La 
literatura es una expresión del espíritu humano, una irrefrenable necesidad del ser que necesita comunicarse con los demás, de un modo permanente y 
trascendente… Esta moda, como todas, pasará y la literatura seguirá viva y desarrollándose…

¿El uso de los garabatos en los medios de comunicación, terminará por cambiar el lenguaje reduciéndolo… achicándolo?
El uso del garabato es un hábito popular y coloquial, no obstante es trivial y revela muy poca inteligencia, poca capacidad de entender y de comunicar. La ausencia 
de léxico es lo que justifica el empleo de estos vocablos que reemplazan la riqueza de la lengua… como “huevón”, por ejemplo. Espero que no sea destruido el 
magnifico idioma que hemos recibido por herencia.

Don Félix, ¿como nace su “Caperucita Verde”?
Oh… esa es una respuesta directa mía, al cuento tan exitoso la Caperucita Roja. Cuento que es atroz, terrible y deformador. La Caperucita Verde es una niña dotada 
de virtudes y además es ecológica ... ¡Es VERDE!. La virtud de la infancia contra la fealdad del adulto malvado.

La entrevista concluye degustando un exquisito trozo de Kuchen y un rico café. Con Marcos Concha, que ofició de fotógrafo, nos retiramos con la alegría de haber 
disfrutado la compañía y la sabiduría de un hombre muy grande y tremendamente humilde. Cada uno con un magnifico libro, autografiado, bajo el brazo.

Paporcoy

FÉLIX MORALES PETTORINO
92 Años de Sabiduría, Literatura y Buen Humor

ENTREVISTA A UN PERSONAJE DESTACADO EN LAS LETRAS REGIONALES Patricio Portales Coya (Paporcoy)
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