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Patricio Manns, un creador mul-
tifacético, es a la vez compositor, 
intérprete y escritor. Es una de las 
figuras consulares del movimiento 
de la música popular chilena, ges-
tado en la década del ‘60, consti-
tuyéndose en un nexo fundamen-
tal entre ese movimiento conocido 
como “La Nueva Canción Chilena” 
y la historia musical reciente.
Su figuración pública en el plano 
musical se inicia en 1959 cuando 
Manns gana el Festival de Cos-
quín (Argentina) con su canción 
“Bandido”,compuesta a la edad 
de 18 años. Pero será con su com-
posición “Arriba en la cordillera” 
(1965) con la que logrará el reco-
nocimiento masivo. Miembro fun-
dador junto con Rolando Alarcón y 
los hermanos Isabel y Ángel Parra, 
de la “Peña Carmen 340”, (1965), 
conocida como la “Peña de los Pa-
rra”, a la que se suma algunos me-
ses más tarde Víctor Jara, forja los 
cimientos fundacionales del movi-
miento de la “Nueva Canción Chi-
lena”. Manns participará activa-
mente de las extensas jornadas de 
itinerancia artística denominada 
“Chile, ríe y canta”, que se realiza 
por todo el país y que es organiza-
da por René Largo Farías.

De esta época inicial es también su 
obra “El Sueño Americano” (1965), 
reconocida como la primera
cantata sudamericana, un ciclo de 
12 canciones que describe –a par-
tir de la conjunción de varios pa-
trones rítmicos característicos de 
diversas regiones de nuestro con-
tinente- los avatares de la historia 
americana.
Desde su doble faceta de músico y 
periodista colaborará activamen-
te en las Campañas Presidenciales 
de 1964 y 1970 siendo esta ultima 
la que llevó a Salvador Allende a 
la presidencia de la República re-
presentando a la Unidad popular. 
De esta época es su disco “Patricio 
Manns” (1971) en donde aparece 
una de las composiciones más be-
llas de su obra musical “Valdivia 
en la niebla” y la premonitoria “ 
No cierres los ojos”. En este disco 
fue dirigido por Luis Advis y acom-
pañan a Manns, Inti Illimani, Los 
Blops, la Orquesta Sinfónica de 
Chile y la Orquesta Filarmónica 
de Santiago, inaugurando la coo-
peración entre músicos populares 
y clásicos.
El golpe militar en contra del go-
bierno de la UP lo sorprenderá en 
Chile. 



Tras la mediación diplomática internacional logra salir del país rumbo 
a Cuba. Durante su estadía en La Habana, compone y graba “Cuando 
me acuerdo de mi país” y otras canciones que figuran en su LP “Can-
ción sin limites”. Colabora junto a Humberto Solás en el guión de la pe-
lícula “La cantata de Chile” (1976) y escribe los versos para la música 
de Leo Brouwer que da nombre al título de la película. De Cuba viaja a 
Francia en donde se establece y funda el grupo Karaxú en 1974, conti-
nuando con sus colaboraciones artísticas con Cuba.
Desde su destierro, Manns inicia su “combate contra la dictadura” lo 
que se plasma en sus producciones discográficas “Chansons sans limi-
tes” (1977) y con mayor fuerza tal vez en “Chansons de la résistence 
chilienne” (1978). En esta etapa del exilio en Europa conoce a su mujer, 
Alejandra Lastra (1979), a la que compondrá la célebre “Balada de los 
amantes del camino de Tavernay” (1985) y se muda con ella al Camino 
de Tavernay, en Ginebra en el curso de ese mismo año 79.
Durante su exilio compone canciones memorables como: “Cuando me 
acuerdo de mí país”, “Balada de los amantes del camino de Tavernay”, 
“La dignidad se convierte en costumbre”, “El Che”, “La Araucana” y 
“Llegó volando” entre otros.
Tal como dice el musicólogo Juan Pablo González, “….en sus 27 años 
de exilio, Patricio Manns estableció junto a Horacio Salinas una de las 
duplas creadoras más fructíferas de la historia de la música chilena”, 
relación que comienza a plasmarse en la obra del conjunto Inti-Illimani 
en composiciones como “Retrato” o “Vuelvo” (ambas de 1979). De ésta 
época de trabajo junto a Salinas, se encuentra la veta originaria de can-
ciones que con el tiempo se transformaron en verdaderos clásicos del 
repertorio popular latinoamericano como “El equipaje del destierro”, 
“Palimpsesto” (1981) “Cantiga de la memoria rota” (1985) y junto a 
José Seves y Salinas “Samba Landó”, Posteriormente “Medianoche” 
(1996). Realiza también colaboraciones con Quilapayún, entre las que
sobresale la notable canción “La vida total”, con música de Eduardo 
Carrasco.
En 1984 se muda a “Trez Vella” en Echenevex, cerca de la frontera 
franco-suiza.



ANOCHE CUANDO        
        DORMÍA

Anoche cuando dormía
soñé, ¡bendita ilusiòn!,
que una fontana fluía
dentro de mi corazòn.
Di: ¿por qué acequia escondida,
agua, vienes hasta mí,
manantial de nueva vida
en donde nunca bebí?

Anoche cuando dormía
soñé, ¡bendita ilusiòn!,
que una colmena tenía
dentro de mi corazòn;
y las doradas abejas
iban fabricando en él,
con las amarguras viejas,
blanca cera y dulce miel.

Anoche cuando dormía
soñé, ¡bendita ilusiòn!,
que un sol ardiente lucía
dentro de mi corazòn.
Era ardiente porque daba
calores de rojo hogar,
y era sol porque alumbraba
y porque hacía llorar.

Anoche cuando dormía
soñé, ¡bendita ilusiòn!,
que era Dios lo que tenía
dentro de mi corazòn.

Esta etapa del exilio de Manns alcanza un alto punto creativo con el 
“Concierto de Trez Vella” pieza que contó con los arreglos de Alejandro 
Guarello y que grabo junto a Inti-Illimani en 1985.
Manns inicia su reencuentro físico con Chile en 1990, tras 17 años de 
ausencia, presentándose en una gira por el país que tuvo su punto de 
partida el 23 de agosto en el Teatro Teletón y el 24 en el Estadio Chile 
(hoy Víctor Jara).
En las pantallas de Canal 7 TV interpretó por primera vez en la televi-
sión nacional del suelo natal, su desgarrador “Cuando me acuerdo de 
mi país” ante la ansiedad del público asistente en el estudio del canal, 
ante la emoción contenida de los televidentes del país… y ante la mirada 
atónita del animador del programa. De esa gira por el país (que abarco 
Santiago, Concepción, Valparaíso y Viña del Mar) Manns dirá…” (…) 
por ahora se cumplió la primera prioridad: poner el pie en Chile de 
nuevo”. El segundo paso, el retorno definitivo, solo se plasmaría en 2000, 
cuando decide radicarse en Chile, en las cercanías del balneario de Con 
Con.
Entre las mejores canciones de amor de Patricio Manns vale mencio-
nar: “El pacto roto”, “Valdivia en la niebla”, “Balada de los amantes del 
camino de Tavernay”, “La canción que te debo”, “El concierto de Trez 
Vella”, pieza que contó con el arreglo de Alejandro Guarello y que grabó 
con Inti-Illimani. También el CD de Alerce acompañado del grupo “Pa-
rabellum” “Porque te amé”, (1998), dedicado pura y exclusivamente al 
amor.
Con la misma agrupación, Manns grabara un concierto antológico rea-
lizado en el Teatro Providencia y que lleva por título “América Novia 
Mía” (2000).
La relación musical creativa con Horacio Salinas prosigue con las obras
interpretadas por Inti-Illimani tituladas “La Rosa de los Vientos (1999) 
y “Cantares del Mito Americano”, obra inédita estrenada en el Teatro 
Municipal de Viña del Mar en 2001.
l



En noviembre de 2003 fue el lanzamiento de la primera producción dis-
cográfica de canciones de Horacio Salinas “Salinas”, Remos en el mar” 
donde se retoma la colaboración con Patricio Manns a través de tres 
temas..A mediados del año 2001 Manns inicia la formación de una nue-
va agrupación para acompañarlo en sus presentaciones: “El Clan”. Con 
este conjunto de jóvenes músicos, Manns participa por tercera vez en 
el Festival de la Canción de Viña del Mar (2003) componiendo el tema 
“Como un ladrón”, con que clasifica como único áureo chileno finalis-
ta. Además –y a pesar del alejamiento de Horacio Salinas del conjunto 
mantiene aún el vínculo creativo con Inti-Illimani entregándole al actual 
integrante Manuel Meriño el texto “Vino del mar” (2002), que retrata 
el destino de Marta Ugarte, victima de la represión militar. Personaje 
también de uno de sus relatos “La novia del regimiento” de “La tumba
del zambullidor”. Ed. Sudamericana.

Patricio Manns, Recibió 4 APES, 1986, 1988, 1989 y 2000 y Premio de la 
SCD, genero de raíz folklórica 1998.

Fuera de Chile, Patricio Manns ha cantado en los principales teatros de 
Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia y en decenas de Casas de 
Cultura de Francia y Suiza, y en el celebérrimo “Olimpia” de París y el 
“Teatro del Kremlin” de Moscú.



 Revista El Faro Chile, invita a todos los poetas y escritores, a participar en el 
          Primer Concurso Literario El Faro de acuerdo a las siguientes: 

   BASES CONCURSO REVISTA EL FARO 2011

DE LOS PARTICIPANTES:
Podrán participar todos quienes lo deseen, el requisito es que sean suscriptores de la revista.
La suscripción no tiene costo alguno, sólo deben solicitarla enviando un correo a: 
     revistaelfaro@faroeditor.cl
Los participantes deberán indicar su país de origen y a que sitio, página o grupo literario 
pertenecen, indicando la dirección virtual de estos, lo mismo que sus respectivos blogs o 
páginas personales. 
Si utilizan pseudónimo deberán indicar de todos modos su nombre y apellido, indicando 
expresamente su deseo de no publicarlo si resultare ganador del concurso

AUTORIA Y DERECHOS:
Por el solo hecho de participar, los autores reconocen la autoría de los Poemas o Micro 
Cuentos enviados al concurso.
Los autores seleccionados cederán los derechos de autor a Faro Editor E.I.R.L.; todos los 
derechos morales y de propiedad intelectual siguen siendo de cada autor.

LAS OBRAS:
Se recibirán obras inéditas en la categoría de POEMAS y MICRO CUENTOS
Las obras participantes no podrán haber sido premiados en otros concursos.
Los Micro Cuentos no deberán exceder las 350 palabras, sin incluir el título.
Los Poemas no deberán exceder las 250 palabras.
Cada autor podrá participar hasta con cinco  Micro Cuentos e igual cantidad de Poemas.

PREMIOS:
Las obras seleccionadas serán incluidas en la Antología 2011 de la Editorial, que se editará 
en papel, con distribución internacional en países de habla hispana. 

Se publicarán además las obras por separado en ebook para promover a los respectivos 
autores.

El autor recibirá el porcentaje que resulte de prorratear las utilidades entre los  publicados.

PLAZOS:
Las obras participantes deben ser enviadas a más tardar el día 20 de Noviembre de 2011 a:  
     concurso2011@faroeditor.cl 

       En la edición  30 de noviembre se dará a conocer la lista de los autores seleccionados.



CAMILLE  CLAUDEL
(1864 - 1943)

            

Escultura de Alfred Boucher



Camille Claudel, pasó los 30 últimos años de su vida en el manicomio 
de Montdevergues. Allí murió sola. Abandonada por todo el mundo, 
incluida su familia. Camille Claudel, cargaba a sus espaldas 79 años de 
una vida tan dramática como fascinante. Y aún tendría que transcurrir 
mucho tiempo para que se reconociera su talento como escultora. So-
bre todo, para que su personalidad artística volara por encima de su 
relación con Auguste Rodin. Su maestro. Su amante. Un genio déspota 
y ventajista, de la que Claudel fue víctima. Como lo fue de su familia 
ingrata y de la sociedad misógina y envidiosa de la época... 

En el imaginario colectivo, ella conserva las trazas sensuales de la ac-
triz francesa Isabelle Adjani, quien la resucitó para el cine en La pasión 
de Clamille Claudel (1988), de Bruno Nuytten, con Gerard Depardieu 
como Rodin. Las fotografías descubren una mujer de deslumbrantes 
ojos verdes con aura dorada y una infinita tristeza. 

Hija de una familia pequeño burguesa, desde muy joven mostró gran 
facilidad para crear formas con sus manos. Trabajar y moldear todo 
tipo de materiales. Pero el talento natural no fue suficiente y buscó la 
maestría de la técnica en un taller. 

Pese a que la familia se opuso al sueño de la hija de convertirse en artis-
ta, su hermano menor, Paul, escritor y único amigo, consiguió que sus 
padres autorizasen la entrada de su hermana en un taller. Y que fuera 
nada menos que en el de Auguste Rodin. 

En aquella época, Camille Claudel rondaba los 20 años y se encontraba 
en la plenitud de su belleza y de la fuerza creativa. Rodin y su alumna 
se hicieron amantes inmediatamente. Y los tormentos amorosos no tar-
daron en llegar. No es sólo que él fuese un hombre casado y promiscuo, 
sino que incluso tenía una "amante estable", Rose Beuret, que se con-
vertiría en gran enemiga y pesadilla recurrente en la vida de Camille. 
La relación duró casi diez años. Y los ataques de celos y peleas fueron 
públicos y constantes.



Ella aprendió rápidamente y Rodin le permitió participar en muchas de 
sus grandes esculturas. Aunque, temeroso de su personalidad y talento 
arrasadores, intentaba rebajar su protagonismo en el estudio. Camille 
dejó escrita en su correspondencia de la época que él se aprovechaba 
de ella, que las obras que presentaba como propias eran producto de su 
talento menospreciado. 

También hubo lugar para otros reproches. Por ejemplo, las vejaciones y 
humillaciones a las que le sometió Rodin, que solía exhibirse con otras 
mujeres delante de ella. Entre esta correspondencia hay una carta de 
Rodin, en la que él deja por escrito la promesa, mil veces rota, de que 
ella sería la única mujer en su vida. 

Obsesionada por el amor, Camille fue convencida por Rodin de abortar 
cuando quedó embarazada. De nuevo, le prometió que iba a abandonar 
a Rose Beuret. Todo fue mentira de nuevo y Camille, profundamente 
humillada, abandonó a Rodin. La artista, entonces, se encerró en su 
propio estudio y esculpió incansable cabezas de niños. La mayor parte 
de éstas fueron destrozadas inmediatamente. Los vecinos de su taller la 
oían aullar todo el día. Camille perdió su bellleza y su única relación 
fueron las decenas de gatos que vagabundeaban por el estudio. 

Una tarde, tres enfermeros echaron la puerta abajo y le colocaron una 
camisa de fuerza. Por orden de su familia, fue ingresada en un sana-
torio psiquiátrico próximo a París. Nunca más volvió a esculpir nada. 
Se le diagnosticó "una sistemática manía persecutoria acompañada de 
delirios de grandeza". Al final de su vida recuperó la cordura. Nadie la 
reclamó. 

Superviviente de su leyenda. No fue el primero ni será el último caso 
de una leyenda que oscurece la obra de una artista. La existencia de la 
escultora francesa Camille Claudel se asemejó tanto a una telenovela, 
que durante muchos años el reconocimiento de su obra no estuvo a la 
altura de sus logros. 
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VERTUMNE  Y  POMONA



EL VALS



EL PENSAMIENTO PROFUNDO



JOVEN ROMANO,
MI HERMANO CON 16 AÑOS



EL ABANDONO



LOS VALSEADORES



LA EDAD MADURA



LA EDAD MADURA LA  OLA



CACOUNTALA



CACOUNTALA

ENSOÑACION 
AL AMOR DE LA LUMBRE



A Lucio Dalla se le descompuso el barco en Sorrento, (Italia) y para po-
der hospedarse había disponible solamente un lujoso apartamento en 
el Grand Hotel Excelsior Vittoria, donde el famoso tenor italiano Enri-
co Caruso, había vivido los dos últimos meses de su vida y en el que se 
conservaban intactos sus libros, sus fotografías y su piano.

Ángelo, que tenía un bar en el puerto le contó a Lucio esta historia...y 
él la regaló al mundo con música. En octubre de 1986 formó parte del 
album “Dall Ameri Caruso”.
 
Caruso estaba enfermo de cáncer a la garganta y sabía que tenía los 
días contados pero eso no le impedía dar lecciones de canto a una joven
de la cual estaba enamorado.

Una noche de mucho calor no quiso renunciar a cantar para ella que lo
miraba con admiración, así que, aun encontrándose mal, hizo llevar el
piano a la terraza que daba al puerto y empezó a cantar una apasionada
declaración de amor y sufrimiento. Su voz era potente y los pescadores, 
oyéndole, regresaron al puerto y se quedaron anclados bajo la terraza.
Las luces de las barcas eran tantas que parecían estrellas o quizás las 
luces de los rascacielos de Nueva York...
Caruso no perdió las fuerzas y siguió cantando sumergiéndose en los
ojos de la muchacha apoyada al piano.
Esa noche su estado empeoró.
Dos días más tarde, el 2 de agosto de 1921, moría a los 48 años de edad
en Nápoles, ciudad en la que había nacido el 25 de febrero de 1873.
Esta canción narra el drama de esa noche... con luces y sombras del
pasado... con muerte y vida...
Un hombre enfermo que busca en los ojos de la muchacha un futuro que 
ya no existe...   Un testamento de amor...  Este fue su último concierto...
Y éste su excepcional público... el mar, las estrellas, los pescadores, las 
luces de las barcas y su amada...
http://youtu.be/7CpEqTZQQXM

CARUSO ...Una historia no confirmada



ENRICO CARUSO
  
Enrico Caruso, nació en Nápoles (Italia) el 27 de Febrero 
de 1873. Perteneciente a una familia pobre, ocupaba el 
decimoctavo lugar en una familia de veinte hermanos de 
los cuales solo sobrevivieron tres. Debido a las penurias 
económicas Enrico no puede estudiar música y se hubo 
de conformar con participar en el coro de la Parroquia 
de San Juan y San Pablo de su barrio. En 1888 tras la 
muerte de su madre, decidirá seguir los consejos pater-
nos y abandonar la música por el taller mecánico con el 
fin de poder obtener dinero que aportar a la economía 
familiar.

 - Yo me había resignado a seguir mi trabajo como el 
aprendiz de un mecánico, después de su muerte (hace re-
ferencia a su madre), sin embargo mi corazón estaba lle-
no de tristeza, encima de mi pérdida irreparable, yo no 
encontraba ninguna razón que justificase seguir sacrifi-
cándome por la música-. Serán palabras de Caruso años 
más tarde recordando estos lamentables hechos. Sin em-
bargo, su madrastra, al igual que hiciera anteriormente 
su madre, le anima a continuar.

Enrico sigue sus consejos y quiere vol-
ver a retomar el canto, sin embargo, su 
padre, quien nunca vio con buenos ojos 
esta afición, termina por darle un ulti-
matum, con lo que Caruso ha de aban-
donar la casa paterna y buscarse la vida 
por su cuenta. Siendo todavía menor, se 
dedicará a cantar canciones populares 
napolitanas por cafés y tabernas para 
obtener algún dinero, cicunstancia que 
hace que el público se fije en él, admire 
su manera de cantar y empiece a llamar-
lo -Carusiello- y - el Divo Pequeño -. Es 
en estas circunstancias, en 1891, cuan-
do conoce a Gugliemo Vergine, afamado 
profesor de cantoen Nápoles, quien se 
ofrece a enseñarle a cambio de percibir 
el 25 por ciento de sus ganancias durante 
los cinco primeros años que siguiesen a 
su debut como artista. Enrico, que a la 
sazón cuenta con dieciocho años, acepta 
sin prever las posibles consecuencias de 
su decisión.Éstas con el tiempo erán ne-
fastas ya que Vergine le exigirá el pagode 
fuertes sumas de dinero en concepto no 
de cinco años naturales, sino de 1825 días 
de actuaciones.



A la edad de 21 años, coincidiendocon la finalización de los estudios con Vergine, es llamado 
a filas. A de abandonar Nápoles y dirigirse a Rieti, para incorporarse al decimotercer bata-
llón de artillería. Allí es prsentado por su comandante al barón Costa, quien considera que 
Caruso pierde el tiempo en el regimiento cuandodebería estar actuando. Por este motivo, e 
le dispensa de cualquier obligación militar y es de nuevo enviado a Nápoles. Años más tarde 
Caruso se referirá a este hecho contando la siguiente anécdota: -Un día, era Pascua, el bata-
llón fue invitado a una cena, dada por los oficiales a los soldados: El comandante Nagliotti 
presidió la mesa. Después del postre, los soldados al unísono exigieron que yo cantase el 
- Brindis de Cavallería Rusticana-. Yo lo canté, fui aplaudido y se me pidió que lo repitiese. 
Pero el comandante Nagliotti subió y reprendió a todos por insistir que yo cantase de nuevo 
ya que de esta forma daban a entender que no habían agradecido suficientemente el primer 
canto, cuando solicitaban otro. Unos días después, el comandante me llamó a su lado, me 
eximió de algunos de mis trabajos, me preentó al barón y me sugirió que debería de aban-
donar el ejército mandando a mi hermano en mi lugar -.

Nada más volver a su ciudad natal (1894) debuta en la ópera con L´amico Francesco de Mo-
relli en el Teatro Nuovo de Nápoles. Tras esta aparición siguieron otras en donde destacó en 
muchos y variados papeles. Su primer y gran éxito, sin embargo, no llegó hasta el año 1898, 
en Mílán, cuando representó el papel de Loris en El Sombrero, obra del italiano Umber-
to Giordano. Muchos compromisos surgieron tras el éxito: San Petersburgo, Montecarlo, 
Londres, Roma y Lisboa. Debutando en 1900 en la Scala de Milán con el papel principal de 
La Bohéme de Puccini.

El reconocimiento mundial llegó en la primavera de 1902 después de sus actuaciones en 
Montecarlo con La Bohéme y en el Covent Garden de Londres con Rigoletto de Verdi. La 
misma ópera que estrenaría meses después en su debut americano en el Metropolitan Ópera 
House de Nueva York la noche del 23 de Noviembre de 1903. Este fue el primero de sus die-
cisiete años ininterrumpidos que estuvo estrenando en dicha ciudad, representando untotal 
de 36 papeles diferentes en 607 actuaciones. En su vida como artista representó un total de 
57 papeles diferentes en 832 actuaciones distintas, lo que significa que más del 70 % de su 
carrera la realizó para el Metropolitan, de hecho su última aparición para el gran público 
fue allí, el 24 de Diciembre de 1920 en el papel de Eléazar en La Juive de Aubert.

Caruso, a partir de 1903 e convertiría en uno de los más famosos y mejor pagados tenores 
de su tiempo, firmando contratos millonarios. A su fama en el escenario se le suma el hecho 
de ser uno de los primeros líricos en realizar grabaciones con fonógrafo, lo que hizo que 
adquiriese fama mundial y que su voz fuese escuchada y admirada en distintos lugares del 
planeta llegando a grabar más de 200 piezas de su extenso repertorio operístico además de 
diversas canciones. Algunas de estas obras se han ido reeditando en nuevos formatos y per-
manecen disponibles en nuestros días.



A esta fama fruto de su voz, se le suma una especial relación de confianza que supo crear 
entre su público y él, se cuentan muchas e innumerables anécdotas al respecto, como que 
prefería ir a pequeñas fondas para evitar los grandes restaurantes donde al verlo llegar, los 
presentes, estallaban en aplausos y él se paraba a conversar con su público. Otra anécdota 
asegura que cierta noche, en Bruselas, escuchó desde su camerino el descontento de varias 
decenas de personas que no habían conseguido entrada. Así, sin pensarlo demasiado, empè-
zó a cantar las principales piezas de la ópera para la gente que se agrupaba en la calle.

Si a esto le sumamos la calidad humana del artista que sustentaba y ayudaba económica-
mente alrededor de doscientas familias, se entiende que a consecuencia de todos estos he-
chos, naciese la leyenda de Caruso y solo así se puede explicar los alborotos callejeros que 
se producían a su llegada a los teatros.  

En Agosto de 1920, Caruso empezó a experimentar señales tempranas de lo que sería una 
larga enfermedad. Se trataba de una Pleuritis que le producía grandes dolores en el pecho. 
Esta circunstancia se mantuvo en secreto y Caruso continuó con sus giras por toda América. 
La enfermedad, pese al tratamiento de los médicos, siguió avanzando y así el 8 de Diciembre 
del mismo año, Caruso en medio de una representación en Brooklyn, empezó a sangrar por 
la boca y terminó perdiendo el conocimiento poco ants de terminar la representación que 
quizo finalizar a toda costa.

Aún así, pese al dolor y a la sangre, previendo un desenlace fatal, no quiere retirarse sin 
cantar de nuevo en el Metropolitan, como despedids de su público. De esta manera realizará 
su última actuación la víspera de la Navidad de 1920. Tra esta actuación decidirá regresar 
a su ciudad natal.

Ya en Nápoles, la enfermedad sigue agravándose hasta tal punto que la infección termina 
por alcanzar un riñón. Los médicos deciden extirparlo por lo que ha de ir a Roma para la 
intervención. El viaje comenzará el primer día de Agosto, pero en el camino sufre una fuer-
te recaída, muriendo poco después.

  



                                           EDITORIAL
Los agradecimientos en esta oportunidad son 
para Norma Roque, por su aporte en “Caru-
so” y a Mónica Rozas, por su aporte gráfico al 
reportaje de Camille Claudel. También agra-
decemos a todos quienes están colaborando a 
difundir el nuestro Concurso.

Invitamos especialmente a los administradores 
de los diferentes sitios culturales, ayudarnos  a 
publicar las bases, para que participan la ma-
yor cantidad de escritores y poetas posible.

Destacamos en esta edición a tres artistas que 
merecen todo nuestro respeto y admiración. 
Uno de ellos chileno, contemporaneo nuestro, 
digno de ser destacado y homenajeado, indis-
tintamente que uno comparta o no sus ideales 
políticos; estamos por promover y destacar el 
arte.                                                                                                          Atte.
                               Ariel Figueroa Ortega


