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Al mediodía de hoy será sepultación
de escritor y poeta Tussel Caballero
Iglesias
Al mediodía de hoy será el funeral de quien fuera en
vida el destacado escritor y poeta, Tussel Caballero
Iglesias (Q.E.P.D.), quien falleciera el viernes último, a
la edad 91 años, luego de verse aquejado su estado de
salud, debiendo por ello estar internado en el Hospital
Regional.
 
Dejó este mundo, rodeado de sus familiares, quienes
supieron y fueron testigo de su dilatada vida en la
creación literaria y poética.
 
Su velatorio se desarrolla en el Club Copiapó
(Chacabuco Nº780), desde donde saldrá antes del
mediodía con rumbo al Cementerio Parque, en donde
finalmente será despedido por sus familiares, amigos y
cercanos.
 
Podemos además indicar que el poeta y escritor Tussel
Caballero Iglesias  una de las figuras más conocidas de
Atacama y su poema "La Luna de Pueblo Hundido",
que hace alusión a su pueblo natal, es una de las más
bellas creaciones poéticas.
Tussel Caballero, ligado al mundo de las
comunicaciones, especialmente al periodismo, gran
parte de su vida la dedicó a promover y difundir la
literatura. Fue socio fundador y presidente de la
Sociedad de Escritores de Atacama, es autor de varios
libros, ha sido antologado en numerosas ocasiones y
además ha tenido éxito como cuentista.
 
Nació en Pueblo Hundido (hoy Diego de Almagro), en
el año 1930. Su vida laboral, primero en el mundo de la
fotografía profesional y periodística, lo sitúan en el
mineral de Potrerillos, Pueblo Hundido, Chañaral y
Copiapó. Ha tenido importantes cargos en el Gobierno
Regional de Atacama y en la Universidad de Atacama,
donde ha laborado los últimos 15 años. En la
actualidad es coordinador de actividades culturales de
la mencionada universidad de Atacama.
 
Su trabajo tesonero en beneficio de la literatura fue
reconocido por autoridades, escritores y diversos
sectores de la comunidad de Atacama y de otras
regiones, habiendo recibido justos reconocimientos por
su trabajo en pro de la cultura y las letras de Atacama. 
 
Ha participó en numerosos encuentros de escritores de
Chile y en el extranjero. Uno de los honores más
importantes que se le fueron conferidos en su participación en la "Geografía Poética de Chile",
editada por la Dirección de Archivos, Bibliotecas y Museos.
 



30/10/2019 .:: Diario Chañarcillo ::. Unico Diario Autenticamente Regional

chanarcillo.cl/articulo_imprimir.php?idnoticia=139417 2/2

Tuvo una muy destacada participación en la Sociedad de Escritores de Atacama, a la Unión de
Escritores Americanos (Santiago) y a la Agrupación de Masones de Chile.
En su dilatada y fructífera labor cultural entegó una serie de charlas literarias en Copiapó, Diego
de Almagro, Chañaral, Caldera, Vallenar, La Serena, San Felipe, San Fernando, Talca, Futrono
y Ralún.
En su labor de las letras también destaca que fue corresponsal de los diarios Las Noticias de
Chañaral y La Nación de Santiago. Desde 1970 ha sido columnista del Diario Atacama de
Copiapó.
PRINCIPAL DISTINCION:
- Hijo Ilustre de Diego de Almagro.
ANTOLOGADO EN:
- Antología del Copayapu.
- Cuentos de cobre y sol.
- Chañaral y sus poetas.
- Geografía Poética de Chile
LIBROS PUBLICADOS
- La Luna de Pueblo Hundido (Poesía)
- Raimunda (Cuentos)
- Página Tres (Crónicas)
- Señora María (Poesía)
- La Poza de Los Patos (Cuentos)
 
 
 
POEMA ESCOGIDO
La Luna de Pueblo Hundido
Grande como un quesillo de plata recién fundida
La luna de Pueblo Hundido de noche a catear venía
Amante de los mineros, la luna de Pueblo Hundido
en la grieta de los cerros sembrada plata nativa.
por no ensuciar sus enaguas la luna de Pueblo Hundido
No bajaba con los hombres hasta el fondo de los cerros.
Pero quedaba su alma rondando la bocamina
como madre, como esposa, o como hembra enamorada.
Y era celosa la luna, la luna de Pueblo Hundido:
Cuando los hombres bajaban buscando vino y amor,
se montaba silenciosa en su canoa viajera
Y llorando o no llorando, se iba rondando cielo
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