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*** 
Las opiniones vertidas en este pasquín 

son de exclusividad de quienes las es-

cribieron, o sea, nosotros, y represen-

tan (casi siempre) el pensamiento de 

Revista Pluma Roja, aunque uno no ne-

cesariamente siempre tiene que estar 

de acuerdo con lo piensa, pero ese es 

otro tema. 

 

Queda totalmente permitida la copia, 

distribución y difusión de  los conteni-

dos de esta revista mientras sirva para 

difundir y generar opinión en al Pueblo 

y no se lucre con ellos. 
 

¿Quieres saber más?  

 

Revista Pluma Roja es una revista de distri-

bución gratuita. 

Fundada en abril de 2013. 

 

Para más información visite: 

revistaplumaroja.wordpress.com 
Contacto:  

revistaplumaroja1@gmail.com 
 

 

¡Aniversario! 

 

D os años van ya desde el lanzamiento oficial de esta revista. Dos años de creci-

miento, aprendizaje y de hacerse de nuevas amigas y amigos.  Dos años en los que 

hemos abrazado la lucha contra el poder desde las letras, la creación, la opinión y el 

arte en sus formas visuales y escritas. Porque es cierto, esta revista nació con una 

clara postura contraria al sistema económico y político imperante en Chile, pero 

hemos aprendido con el tiempo que esas críticas al sistema no solo eran temas que 

nos concernían a nosotros como chilenos, sino que eran temas de carácter mundial, y 

así lo demuestran las protestas en España, la lucha del pueblo en México, entre 

otras. Es por eso que, en el último año, haciéndonos eco de esas inquietudes interna-

cionales, hemos hecho de nuestro pasquín una verdadera plaza pública internacional, 

sin fronteras, ni banderas, en la cual, participan compañeras y compañeros –sin im-

portar su nacionalidad– donde pueden exponer sus problemas sociales, así como 

también, compartir su talento y creatividad.  

 

Ya lo hemos dicho antes, así como existen variadas maneras de abrazar la revolu-

ción o la lucha contra el poder, nosotros hemos optado por hacer la revolución desde 

el intelecto. Una lucha desde la mente y el corazón hacia afuera. Y a fin de lograrlo, 

hemos abierto nuevos espacios para la creación literaria, visual y de opinión, pues 

consideramos que criticar y destruir es fácil, sin embargo, lo bello del ser humano 

radica en su capacidad creativa, propositiva e imaginativa. Así que mientras algunos 

–de manera válida– prefieren quedarse solo en la crítica, nosotros invitamos a la 

reflexión y la proposición; invitamos a cambiar nuestro entorno, y junto con eso, el 

mundo entero. 

 

No se queden fuera de este nuevo impulso por cambiar el mundo, amigas y amigos. 

La idea es que, ya sea en nuestro humilde pasquín o en el medio que deseen, saquen 

a relucir la belleza que reside en los deseos y anhelos de vuestra alma. Que con esa 

sinceridad y ese amor que todos llevamos dentro, nos armemos con nuestras mejores 

letras y le gritemos al mundo que ya nos cansamos del rumbo que hemos tomado y 

queremos intentar otro. Si quieren formar parte de nuestro equipo de desahogo de fe 

y esperanza, serán recibidxs con gran afecto pues a eso apuntamos: a no parar de 

pensar nuestro entorno; a mudar primero de conciencia para que luego todo retorne a 

su cauce natural. Si no quieren unirse a nuestro pasquín, únanse a otros, creen uno 

propio, pero hagan algo. Pluma Roja solo quiere extenderles la invitación a la acción 

que se necesita para conseguir ese nuevo rumbo en el que todos podamos transitar.  

 

Por último, queremos ex-

presar nuestras más since-

ras palabras de agradeci-

miento: primero a quienes 

nos impulsaron de una u 

otra forma a confiar en la 

creación de este pasquín y 

luego a quienes nos han 

acompañado tanto escri-

biendo como leyéndonos. 

Nada seríamos sin esa retri-

bución del mundo exterior. 

Saber que no hemos cami-

nado solos este trayecto, 

sino que junto a muchos 

otros corazones que laten al 

mismo ritmo que los nues-

tros, nos mantiene con ga-

nas de seguir caminando.  

Gracias, muchas gracias.  
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               Ser   HumanoSer   HumanoSer   Humano   
Por Cristal 

llavedecristal.wordpress.com 

Cada ser humano es el universo entero, dentro nuestro residen todos los seres del mundo y para mayor suerte somos 

capaces de comprenderlo y reflexionar en torno a ello. Sin embargo, ser humano, no creas que digo esto en un senti-

do antropocéntrico, no es mi intención sumarme al pensamiento del delirante sofista Protágoras que una vez declaró 

que el hombre es la medida de todas las cosas. Muy por el contrario, lo mío es invitar a la humanidad a darnos cuen-

ta de que cumplimos un gran papel en este gran cosmos; no somos más que ni menos que, somos parte de y por lo 

mismo debemos tomar cartas en el asunto. Volver nuestras conciencias hacia lo que verdaderamente vale, hacia esas 

verdades liberadoras que nos harán más fuertes, más consientes, más dulces, más humanos. Derrotar los viejos con-

ceptos y emanciparnos de las garras del poder es el siguiente paso de esta humanidad deseosa de libertad y futuro en 

armonía con lo que nos rodea. En este sentido, te invito, ser humano, a que dejes de lado el tener y te vuelvas hacia 

el ser; que te olvides de recibir y te preocupes de dar; que te alejes del glamour y las luces y te vuelques hacia el 

amor. Pues, ¿qué hay más fácil y más barato en el mundo que moverse por amor? Si nos hacemos cada día más po-

bres en dinero, hagámonos ricos en afecto y eso sí que tiene recompensa en esta tierra –y de la buena. Atrévete, ser 

humano, y verás.  
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 Desde el pasado diciembre del 2014 el CONASIMI (Comisión Nacional  de los Salarios Míni-

mos) en México ha acordado un aumento del 4.2% para las dos áreas geográficas del país, siendo 

evaluado para otorgarlo este primero de abril. Por un lado el área “A” que abarca el Distrito Federal 

así como la zona Metropolitana tendrán un incremento de 2.81 pesos, pasando de  67.29 pesos mexi-

canos (4.51 dólares) a 70.10 pesos mexicanos (4.70 dólares), mientras tanto la zona “B” que está con-

formada por estados con menor actividad industrial y más rural pasarán de 63.77 pesos diarios  (4.27 

dólares) a 66.45 pesos (4.45 dólares). Mientras tanto el gobierno mexicano plantea que el trabajador 

solvente sus gastos con apenas 70 pesos diarios, mientras que para empezar 1 kilo de tortillas 

(alimento básico de la dieta mexicana) ocupando ya 12 pesos del sueldo, además del huevo, pollo y 

carne roja que día con día aumentan sus precios llegando a 40 pesos por kilo, 67 pesos y 70 pesos 

respectivamente; hemos rebasado ahí el sueldo mínimo base. 

 

 Tomemos ahora en cuenta que las familias mexicanas convencionales suelen construirse por 

al menos 4 integrantes, dejando de lado las familias disfuncionales y tomando como ejemplo a una 

que conste de padre, madre e hijos. El sueldo mínimo ha proporcionado el alimento que consumirá 

la familia un día, qué pasa con el pago de la electricidad, el agua, gas y teléfono (servicios básicos) 

además tomando en cuenta la educación de los hijos y no obstante los gastos de traslado entre escue-

la y trabajo; 70 pesos no alcanzan para tales funciones diarias. No olvidando también que todos los 

servicios anteriormente mencionados planean ser privatizados por el presidente rigente Enrique Pe-

ña Nieto provocando con ello una elevación gradual en su precio para la población civil.  El presi-

dente se burla aún más aumentando el precio a todos los productos alimenticios que contengan do-

sis elevadas de azúcar además de la comida chatarra, “así se combate la diabetes”, es más fácil elevar 

los precios para que dejen de con-

sumirlos a atenderlos en hospitales 

para prevenirlo.  

 

Las quejas han resonado fuerte des-

de el anuncio del patético aumento 

al salario mínimo sin ser escucha-

das, sin embargo  la situación eco-

nómica actual del país para la clase 

obrera obligará a la acción pronta 

en su caso inmediata para un au-

mento aceptable. 

Aumento salarial en México del 4.2% Aumento salarial en México del 4.2% Aumento salarial en México del 4.2%    
 

Por Ana Acatl  

inspiracioninesperadaojibwa13.wordpress.com 
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Izquierdamente 

Los  n ietos  levantarán las  banderas   
     

Por Pablo Mirlo 

pablomirlo.wordpress.com 

Chile está hecho un sinfín de escándalos de corrupción. No hay nadie que se salve, ni la presidenta, ni su 

hijo. Ni la ultraderecha que podría sacar provecho de los escándalos de corrupción en el gobierno, pues ellos 
mismos están metidos en otros escándalos de financiamiento ilegal de campañas políticas. Es decir, las cú-

pulas empresariales y políticas están totalmente desacreditadas. Las dos derechas: la que gobierna, y la 
otra, la derecha fascista de siempre, ambas no tienen ningún nivel de credibilidad, y por ende, no hay nadie 

que las salve.  

 
Ante este escenario muchos buscan una salida ante la debacle de la “institucionalidad”, pero pocos parecen 

tomar las riendas del problema y traer estabilidad a un sistema y modelo de mercado que se ha roto por 
todos sus costados. Muchos clamamos por cambios profundos y la refundación del país. Sin embargo, pese 

a nuestros sueños, pareciera que estos no motivan a nadie más que unos pocos, y al final, cada día, segui-
mos viendo pasar bajo el puente cada vez más escándalos de corrupción, robo descarado, oprobios y casti-

gos al pueblo trabajador, los cuales terminan desembocando en un mar que pareciera no tener fin, que se 

evapora con la luz del sol, para luego llovernos en nuevas formas de corrupción, estafa y delincuencia em-
presarial. 

 
El desastre en el que estamos sumidos pareciera no importarle a muchos, y a los pocos que les interesa en 

algo lo que pasa, más allá de patalear por las redes sociales, siguen yendo a trabajar como siempre, pagan 

sus impuestos de manera sagrada, y se “despejan” de los problemas que lo aquejan cada fin de semana 
aferrados a una botella de alcohol o paseando por los abarrotados centros comerciales en busca de lo último 

en tecnología. Es decir, mucho ruido, pocas nueces. 
 

Es por eso que creo que los cambios verdaderamente revolucionarios en este pedazo de tierra solo se verán 
cuando nuestros hijos e hijas nazcan y pueblen este territorio. Pareciera ser que todos los que somos hijos 

nacidos en dictadura, o un poco después de 1990, trajéramos en nuestros genes la derrota y la incapacidad 

de cambiar las cosas por nuestra cuenta. Traemos en nuestra sangre la capacidad de darnos cuenta de lo 
que nos sucede, de lo que nos aqueja, de hacer el diagnóstico, pero no tenemos la capacidad de cambiar 

nada en absoluto a gran escala, y cuando a veces, por esas cosas de la vida, algunos de los de nuestra ge-
neración asoma como agente de cambio, es fácilmente tentado, comprado y silenciado por el poder. 

 

Ahora bien, ¿deberíamos rendirnos ante esta realidad? Claro que no. Debemos sembrar semillas de cambio, 
de revolución en nuestra posteridad. Debemos proponer y no solo quejarnos. Es fácil insultar a los políticos, 

decir que todos son corruptos y hacer cadenas por internet para burlarse de quienes nos hacen daño. Lo 
realmente difícil es tomar la iniciativa, organizarse y movilizarse desde todas las áreas posibles, pues la revo-

lución no es solo el tomar las armas, la revolución no es solo militar en un partido u organización política; la 

revolución se lleva a cabo desde la educación y el arte junto con todas sus manifestaciones. La revolución se 
lleva adelante siendo honestos, solidarios, buenas personas, con consciencia de quienes somos como Pueblo 

y de lo que queremos para nosotros, y no solo de lo que anhelamos de manera individual. 
 

Por ende, nuestra labor no es solo esperar a que muera la generación golpista de los años 70 y esperar a 
que nazcan nuestros hijos. Nuestra labor es agotar todas las instancias posibles y corroer este sistema hasta 

que se derrumbe, y educar a nuestros hijos para que, llegado el momento, asuman la responsabilidad histó-

rica de devolver la dignidad perdida por casi medio siglo ya. 



 



 Clásicos AM 
Por Cristal 

llavedecristal.wordpress.com 
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Como les habíamos contado ya en ediciones anteriores, esta es una bella sección de rescate de aquellos clásicos AM que 
hicieron suspirar a los más viejos en sus tiempos dorados y que no se han resignado a morir, sacándonos suspiros en el pre-

sente a las nuevas generaciones. En esta ocasión vamos a rescatar la canción Inch Allah del gran Salvatore Adamo. Segu-
ramente, Salvatore es conocido por la gran mayoría de los lectores (los jóvenes y los no tan jóvenes) puesto que sus bellas 

composiciones han trascendido en el tiempo y han pasado a formar parte de la historia personal y familiar de muchas 

personas en el mundo entero. Por tanto, al igual como en la columna pasada sobre Camilo Sesto, no enumeraremos los éxi-
tos de este gran artista porque está demás. Lo que sí haremos es enfocarnos en la canción antes mencionada y disfrutarla 

con el corazón en la mano.  

 

Inch Allah, que en español significa quiera Dios, fue 

compuesta  y grabada por Adamo en 1967 en un viaje 
por Jerusalén y Beirut. Esta bella y conmovedora can-

ción nace de las experiencias, del sufrimiento del que 
fue testigo Adamo en dichas tierras.  Pero más allá de las 

posturas políticas o de qué bando nos queremos sentir 

parte, esta canción exige altura de miras. Comprender la 
dimensión de esta composición –que lamentablemente 

sigue siendo muy actual– es comprender que el clamor 
de paz y el rechazo a la guerra no es cuestión de hippies 

o de ONGs, sino de toda la humanidad. Porque sigo cre-

yendo que si se componen canciones como estas, enton-
ces, en el mundo debe de haber más personas buenas 

que malas. Me niego a creer que los seres humanos nos 
queremos sentar cada cual en la vereda que le toque a 

pelearse a muerte con otros por motivos que ni siquiera 

nos rozan.  
 

El clamor de Salvatore Adamo en Inch Allah sigue vi-
gente y sigue siendo un hermoso, poético y sensible lla-

mado a la paz de todo aquel que ha sido empujado a su-

frir, sea éste de Israel o de Islandia. Lo importante es que somos todos un solo ser, somos antes Dios todos hermanos, como 
diría la cantante Soledad, y como tal debemos tratarnos. Acabemos con el egoísmo que nos domina y logrémoslo a través 

de la poesía y la melodía de los nunca olvidados viejos clásicos. Que un ser humano en la época que fuere se haya intere-
sado por pregonar la paz, para mí ya es suficiente motivo de orgullo por la humanidad. Creo y seguiré creyendo en noso-

tros, es por eso que comparto ese sentimiento a través de la música de Adamo, con la única intención, la única esperanza 

de que mucha gente se contagie y crea en la paz.  
 

 

A continuación el link de la canción y letra: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=70n7_KcrWhE 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

A oriente fui y vi lucir 
la luna como pabellón 
quise soñar, versificar  

cantando al mundo la razón.  
 

Más cuando vi Jerusalén 
cual amapola en la aridez  

yo pude oír un réquiem  
cuando al hablarle me asomé.  

 
Por más que tú rezando vas 
capilla humilde por la paz  

no puedes ver 
que dice allí: 'Peligro' la frontera es.  

 
Y va la fuente a aquél camino 
querrás el cántaro bien llenar 

detente María Magdalena 
porque tu cuerpo no vale el agua. 

 
Inch Allah, Inch Allah, Dios lo quiera, Inch 

Allah.  
 

El olivar no sombreó  
y ya la esposa no vendrá 

pues bajo escombros se durmió 
y preso en tierra extraña está.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rondando va a una flor 
y en alambrada un ruiseñor 

fuera de sí la gente está  
y a todos quieren repudiar.  

 
Escúchame Dios de los cielos 

tú que gobiernas todo el mundo 
en Israel sagrado suelo 
hay niños sin saber reír. 

 
Inch Allah, Inch Allah, Dios lo quiera, Inch 

Allah... 
Lo que ahí se ensangrentó 

mañana ya se lavará 
la calle se hace con valor  
y el cuerpo adoquín será.  

 
Más si yo vi Jerusalén 

cuan amapola en la aridez 
y siempre oigo un réquiem  

cuando al hablarle me asomo.  
 

Réquiem por seis millones de almas 
que no tienen mausoleo de mármol  
y que a pesar de la arena infame  

ha hecho crecer seis millones de árboles. 
 

Inch Allah, Inch Allah, Dios lo quiera, Inch 

Allah... 
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Consejos de Napoleón, el ratón de bibliotecaConsejos de Napoleón, el ratón de bibliotecaConsejos de Napoleón, el ratón de biblioteca   

Nunca he tenido una fuerte relación con el cine. He 
visto muy pocas películas que, sin embargo, han sig-
nificado mucho para mí. Quizás por eso mismo no 
he visto tantas, porque nunca me siento lista para 
inmortalizar momentos y personas en películas inol-
vidables. No lo sé. Lo cierto es que desde que apare-
ció el Séptimo Vicio (programa de cine del canal Via 
X en Chile) no he podido perdérmelo ni una vez. Y si 
es cuestión de confesar, jamás he visto una película 
o documental recomendado por Gonzalo Frías, su 
conductor. En realidad no veo el Séptimo Vicio para 
convertirme en cinéfila, lo veo porque no puedo re-
sistirme a la pasión que le pone Gonzalo a su pro-
grama, no puedo no sentirme llena de su amor por 
lo que hace. Quizás simplemente lo veo porque me 
gustan los soñadores felices y eso es exactamente 
lo que es Gonzalo Frías.  
 
Ese debe haber sido el motivo por el cual cuando 
me enteré de que editaría su primer libro, corrí a 
comprarlo. Porque en cierto modo estoy enamora-
da de la pasión que transmite. Pero no me malen-
tiendan, no soy una groopie. No escribo esta reseña 
por amor platónico a Gonzalo. Simplemente se tra-
ta de conectarse con las emociones de otros y ha-
cerlas propias. En eso consiste ser humano, ¿no?  
 
El libro del que les hablo se llama Tracking: Una his-
toria sobre mi familia y mis películas. Que básica-
mente es varias historias en una sola. La primera, 
Lois Lane, sin duda alguna es la más dura de todas, 
habla sobre su madre: su evolución, su vida, su cán-
cer, su muerte. Pero habla además del cruel trato 
que a veces tenía el autor con ella, de las punzantes 
palabras que él le decía en sus peores momentos 
contra el cáncer: “¿Sabes que toda la menstruación 
que tuviste después de tenerme fueron partes mías 

que quedaron rezaga-
das? ¡Esa era mi san-
gre! ¿!Para qué me 
tuviste si te vas a mo-
rir?! ¡Habría gateado 
de vuelta”.  
 
Mientras que la madre pensaba “Gonzalo me ama 
cuando me dice cosas horribles. Él no lo sabe, pero 
es su manera de quererme”. Otro momento aluci-
nante en dicha historia es cuando el autor cuenta 
que le dijo a su madre que olía mal, a podrido, a co-
sa muerta. ¿Cómo se toma alguien enfermo de cán-
cer esas palabras cancerígenas? Bueno, la madre de 
Gonzalo lo mandaba al cine para que la no la viera 
llorar y él dice en el libro: “Ahí seguramente la que-
bré y se armó nuevamente mientras yo veía pelícu-
las”. 
 
Tracking es un libro durísimo. Bellísimo. Real. Hu-
mano. Yo no soy del tipo de persona que llora con 
un libro, una película o la vida real. Pero con Tra-
cking estuve todo el tiempo a lo Zalo Reyes: con una 
lágrima en la garganta. El valor humano de este li-
bro es inconmensurable, toca todas las fibras del 
ser: no se puede quedar indiferente cuando se nos 
muestra con tanta elocuencia todas las caras que 
tenemos las personas, todas las vueltas que da la 
vida. No es un libro tanto de cine como de la vida. O 
quizás es un libro donde el cine y la vida son lo mis-
mo.  
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Las películas,  
los libros,  

la vida 



Lo leí en muy pocos días porque cada vez que me 
era posible hundía mi nariz en él. No podía resistir-
me a saber qué sucedería luego. Una vez que lo ter-
miné no podía dejarlo en la casa. Lo releí varias ve-
ces y cuando me cansé de releerlo lo seguía llevan-
do conmigo a todos lados. Lo sentía parte de mí. 
Sentía que mi mamá también estaba en ese libro, 
que la lágrima de mi garganta había quedado atra-
pada en esas frases, que yo era la adolescente cruel 
con una madre indulgente y amorosa por excelen-
cia. Sentía a Las Cruces, a San Antonio como mis 
pueblos, como mi gente. Me sentía segura cuando 
caminaba por las calles con el libro bajo el brazo 
porque sentía que estaba llevando a los personajes 
a un paseo para aliviar el dolor que todos compar-
tíamos en cierta manera. Me sentía reparando algo, 
armando a una madre rota, recuperando a un ami-
go. Me costó muchos días dejar Tracking en casa y 
borrarme las historias que habían quedado graba-
das en mi piel. Muchas noches soñé con el niño que 
espera junto a su hermano a un padre que nunca 
llega. Muchos días deseé ir al cine con el abuelo 
apañador. O quise ver una película en compañía de 
una señora amante de las pelis piratas. Ni hablar de 
las veces que llamaba a mi mamá solo para hablar 

sobre Tracking. Mamá y yo quedamos eternamente 
unidas por las letras que componen este hermoso 
relato.  
Para mí los libros son lo que las películas para Gon-
zalo. Y sí, cuesta separar los momentos vividos de la 
literatura o el cine. Todo es una gran suma de he-
chos que forman parte de nuestro guion. Somos 
cine, somos libros, somos palabra. No hay duda. 
Todo es un gran texto: la piel, los gestos, la mirada, 
la vida misma. Gonzalo ocupa las palabras en este 
libro para recordarnos de qué está hecha la vida y la 
muerte. “Nadie te dice esa parte. Tu mamá  puede 
morirse en la mitad de tu película”, dice Gonzalo en 
Lois Lane, el primer relato de Tracking. Y es cierto, 
muy cierto. Pero también en la mitad de tu película 
pueden aparecer otros hitos. Para mí el gran hito de 
este año ha sido la llegada de Tracking a la mitad de 
mi película, que no vino ya para dejar una herida 
imborrable, sino una huella. Una huella hecha por 
un relato de verdad cruda que cambia de alguna 
forma el curso de mi vida, de mis libros, de mis pelí-
culas.  
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ALLENDE en su laberinto (2015) 
Migue Littin 
 

Por Pablo Mirlo 

pablomirlo.wordpress.com 
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La verdad es que no sabía si hablar o comentar 
esto o no. Y es que con el riesgo de parecer 
majadero, había preferido dejar pasar mis pen-
samientos con respecto al más reciente film del 
director de cine chileno Miguel Littin, y que tuve 
la oportunidad de ver el pasado 27 de marzo 
2015: Allende en su laberinto. 
 
Sin embargo, dejando de lado los reparos a pa-
recer redundante a la hora de hablar de Salva-
dor Allende –por enésima vez–  he decidido ha-
cer lo que siento y decir lo que pienso. 
 
La figura de Allende 
No sé muy bien cómo será percibida la figura de 
Salvador Allende fuera de las fronteras de Chile 
(si algún lector o lectora de estas líneas que no 
viva en Chile me lo puede decir, se lo agradece-
ría) pero al menos aquí, su figura ha sido man-
chada con la tesis de un presidente irresponsa-
ble y que termina suicidándose en el palacio de 
gobierno. La derecha chilena –un verdadero 
brazo armado, político y terrorista del capital 
foráneo– por los últimos 42 años se ha encarga-
do de borrar su obra y nombre de nuestra histo-
ria, responsabilizándolo incluso a él del golpe 
militar del 73 y de los posteriores 17 años de 
terror que vivió el país. Y no contenta con eso, 
se ha encargado también de estigmatizar a sus 
seguidores, admiradores o simpatizantes.  
 
Comprendiendo este marco en el cual se mueve 
la sociedad chilena, y que ha sido esculpida por 
los golpistas y opresores que JAMÁS fueron –ni 
serán– juzgados, es fácil intuir que Chile es un 
pueblo partido y divido por la mitad. Pues bien, 
dentro de este marco no son pocos los artistas 
que desde sus propias visiones han retratado lo 
que la escuela omite de manera escandalosa y 
que la derecha esconde cuando se trata de 
abordar la verdad histórica de lo acontecido en 

Chile el año 1973: el golpe militar instigado fue 
por la CIA y ejecutado por la oligarquía chilena 
junto con las fuerzas militares. 
 
La película 
Uno de esos guardianes de la memoria es el di-
rector Miguel Litin, quien asumiendo como suya 
la tarea de generar debate y rescatar a los hé-
roes despreciados por la derecha chilena, ha 
decidido retratar en su más reciente film las 7 
horas acontecidas desde el arribo del Presidente 
a la casa de gobierno (La Moneda) la mañana 
del 11 de septiembre de 1973 hasta sus últimos 
momentos. 
 
La película trascurre entre escenas que mues-
tran al presidente compartiendo con sus más 
cercanos, jugando una partida de ajedrez, man-
teniendo la calma mientras los misiles impactan 
el edificio, hasta que el fuego y el humo se 
vuelven los protagonistas de la infamia acaeci-
da. Se escucha su inmortal discurso en Radio 
Magallanes, y también, las podridas en odio pa-
labras del tirano Pinochet cuando manda a ase-
sinar al Presidente. Mas el Presidente resiste y 
dispara hombro a hombro contra la insurrección 
burguesa que sitia el palacio y que apunta sus 
cañones no solo contra el Presidente, sino que 
contra todo el Pueblo chileno. 
 
Finalmente el Presidente cae muerto.  
 
¿Herido por sus balas o por balas ajenas? Eso le 
corresponde al buen observador de la película 
juzgarlo.  
Ahora bien, para los que no están familiarizados 
con la “verdad oficial”, según los datos de la au-
topsia realizada por “expertos”, Salvador Allen-
de se suicidó, y en su cráneo se encontraron 
dos impactos de bala… DOS. A buen entende-
dor, pocas palabras. 
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La experiencia en el cine 
Explicaba hace un momento que Chile es un 
país partido en dos, y que la figura de Allende, 
tremendamente arraigada en el Pueblo, no así 
en quienes controlan el poder político, econó-
mico y de los medios de comunicación, por lo 
general no es mencionada, es más, es ocultada 
de manera flagrante, razón por la cual asistir a 
ver un film que habla de él siempre genera al-
go de curiosidad, pues nunca se sabe cómo 
puede reaccionar el público. Pues bien, prime-
ro, cuando iba a asistir a la película pensé que 
no iría mucha gente. Craso error, había más 
gente de la que pensaba. Segundo, pensaba 
que la gente no sería respetuosa con su figura, 
o que terminaría despreciando o protestando 

contra lo que expone la película. Nuevamente 
me equivoqué. La gente fue muy respetuosa y 
de verdad se generó una conexión especial en-
tre la película y los espectadores (no era poca 
la gente emocionada). Y tercero, sucedió algo 
que jamás había visto en las pocas veces que 
he ido al cine. La reacción de la gente una vez 
terminada la película. Toda la gente permane-
ció en silencio por cerca de un minuto o un po-
co menos. Nadie se movía. Era como que todo 
el mundo estaba en algún estado de shock, 
aunque prefiero pensar que estaban pensando 
en la tremenda injusticia histórica acaecida so-
bre un pueblo humilde como el que eligió a Sal-
vador Allende y que de la noche a la mañana 
despertó rodeado de militares, desapariciones y 

torturas. Prefiero pensar que estaban todos 
conmovidos con la valentía, entereza y sabi-
duría del Compañero Presidente en momen-
tos en que el laberinto en el que quedó 
atrapado no le ofrecía salida alguna. O tal 
vez, todos guardamos un intuitivo minuto de 
silencio por el Presidente Mártir. 
 
Allende por siempre 
He vuelto a hablar de Allende, porque así lo 
amerita la estatura de su obra y legado. He 
vuelto a hablar de él, y lo haré mil veces 
más, pues sus ideas transformadoras cómo 
nos hacen falta en el actual estado neolibe-
ral que nos oprime, no solo en Chile, sino 
que en toda Hispanoamérica. 
 
Miguel Littin, en una reciente entrevista dijo 
que su generación le debía mucho a Allen-
de, por haberlo dejado solo en La Moneda, y 
que por eso, en parte, a través de esta pelí-
cula intentaba saldar esa deuda, y de paso, 
acercarlo a las nuevas generaciones. Y yo 
creo que lo ha hecho de manera magistral. 
Sea que Allende haya estado o no en un la-
berinto, al menos ahora, no estará solo 
mientras sigamos nombrándolo, abrazando 
sus ideas transformadoras y haciéndolas 
nuestras.  
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CINE MALDITO… 

Desde que los hermanos Lumiere proyectaron las prime-

ras imágenes en movimiento, los sorprendidos especta-

dores de la época supieron que estaban en presencia de 

algo “mágico y misterioso”. El cine nos ha regalado mo-

mentos inolvidables en nuestras vidas, ya sea en una os-

cura sala de cine o en la intimidad de nuestro hogar he-

mos podido experimentar las más diversas emociones…                                                                    

Las siguientes historias nos relatan el misterio de las pe-

lículas que han sido marcadas por la desgracia desde sus 

inicios, por alguna extraña razón estas cintas y sus prota-

gonistas fueron víctimas de una seguidilla de fatalidades, 

tanto así, que han sido catalogadas como “PELÍCULAS 

MALDITAS”… 

 

 

LONDRES DESPUES DE LA MEDIANOCHE 

                                                                                                                      

Se trata de la menos conocida y probablemente la prime-

ra película catalogada de “maldita”. Una cinta que se 

remonta a 1927, dirigida por Tod Browning . Se trata de 

la primera película de vampiros americana que se carac-

terizó por el terrorífico rostro del “Hombre de las mil 

caras”, el actor Lon Chaney  que caracterizó a un miste-

rioso vampiro con los dientes afilados,  ojos desorbitados 

y una expresión perturbadora. Esta interpretación causó 

terror en la época… La maldición comienza cuando se 

reporta que varios cines se incendiaron después de haber 

proyectado la cinta, continua, cuando solo tres años des-

pués del estreno, Lon Chaney , el actor detrás del sinies-

tro personaje muere de un cáncer a la garganta en 1930.                       

La leyenda negra cuenta que en el rodaje participaron 

vampiros reales (personas aficionadas a beber sangre y 

vivir en la oscuridad). Un lamentable hecho asociado a 

la película es el caso de un joven que se obsesionó a tal 

grado con el maléfico protagonista que termino asesinan-

do a su novia, argumentando que el vampiro (de la pelí-

cula) se le aparecía incitándole a cometer el homicidio.                                                       

Para terminar de confirmar la maldición, la única cinta 

que quedó de la película original desapareció en un in-

cendio que se produjo en los estudios de la Metro Gol-

den Mayer en 1965 con lo cual, la cinta se perdió para 

siempre, convirtiéndose en la película perdida más codi-

ciada por los coleccionistas y aficionados. 

 

 

EL CONQUISTADOR DE MONGOLIA 

                                                                                                                                           

Una película épica que cuenta la historia del conquista-

dor Genghis Khan, interpretado por John Wayne en 

1956. Esta es la película que más muertes ha causado 

dentro de su elenco, 91 personas que estuvieron relacio-

nados con la película enfermaron gravemente, casi todos 

de algún tipo de cáncer, de estas, 41 murieron antes de 

1981. La razón de tanta mortandad se debe a que la pelí-

cula se rodo en el desierto entre Utah y Nevada, lugar 

que fue usado en la época por el ejército de EE.UU para 

hacer pruebas de armas nucleares. El polvo del desierto 

con materiales radiactivos habría contaminado a los ac-

tores y extras. Tanto el director “Dick” Powell, 

como los dos actores principales, Susan Hay-

ward y John Wayne murieron posteriormente de cáncer. 

Por MARIOMIRPor MARIOMIRPor MARIOMIR   



EL BEBE DE ROSEMARY    

                                                                                                                                               

Este film rodado en 1968 por el cineasta Roman Po-

lasnki cuenta la historia de Rosemary, interpretada por 

Mía Farrow ,una joven mujer recién casada que al mu-

darse a un pintoresco edificio con extraños vecinos 

queda embarazada, sin sospechar que forma parte de 

un diabólico plan… La película se rodó en el misterio-

so edificio Dakota de Nueva York, edificio que se ca-

racteriza por su actividad paranormal, además de ser el 

lugar donde en 1980 fue asesinado John Lennon. Esta 

película marcó para siempre la vida del director Ro-

man Polasnki quien al año siguiente de rodar el film 

sufrió el terrible asesinato de su esposa, la bella actriz 

Sharon Tate, quien estando embarazada de 8 meses fue 

brutalmente asesinada por miembros de la secta “la 

familia” liderada por Charles Manson. El macabro cri-

men con tintes de ritual satánico, no tardó en ser rela-

cionado con el argumento de la película. 

 

EL EXORCISTA                                                                                                                                                                                    

Se le conoce como “la película más aterradora de la 

historia”. Una película de innegable calidad en todos 

los aspectos. Dirigida por William Friedkin  y protago-

nizada por la joven actriz Linda Blair cuenta la historia 

de una joven que sufre una posesión demoniaca y debe 

ser exorcizada por un experimentado sacerdote. 

 

La película es una leyenda negra en sí misma y sufrió 

la muerte de actores, técnicos y familiares del elenco. 

Durante el rodaje muere el abuelo de la protagonista 

Linda Blair, también falleció el hermano del protago-

nista masculino Max Von Sydow, mientras que el hijo 

del actor que interpretaba al padre Karras (Jason Mi-

ller) sufrió un grave accidente en su moto. También 

sufren la muerte del actor Mac Gowran y de la actriz 

Vasiliki Maliaros, además fallecieron un especialista 

de efectos especiales y un vigilante nocturno de los 

estudios de grabación. Como si esto fuera poco, antes 

de comenzar a filmar, los set de la película sufren un 

misterioso incendio, lo cual retrasa la filmación. Algu-

nos efectos especiales fallan en pleno rodaje causando 

lesiones en la espalda de la joven protagonista Linda 

Blair. La actriz Ellen Bursty (la madre de la protago-

nista) reconoció en su biografía que durante la filma-

ción de la película ocurrieron varios hechos terrorífi-

cos… 

 

El Exorcista cuanta con el triste record de ser la única 

película donde un espectador ha muerto de un ataque 

al corazón durante la proyección en el cine. Tanto fue 

el impacto en los espectadores que en varios cines 

donde se exhibió la película se instalaron ambulancias 

para la emergencia.  

Y para rematar la “maldición”… Se realizó una ver-

sión teatral del Exorcista en Londres.  Durante el es-

treno de la obra, la actriz Mary Ure quien interpreto a 

la joven poseída,  fue aclamada por el público al reali-

zar un trabajo magníficamente aterrador. Al día si-

guiente la actriz es encontrada muerta en su habitación 

del hotel.  

 

POLSTERGEIST                                                                                                                                                                                        
Esta es una de las películas marcadas por la fatalidad. 

Dirigida por Tobe Hooper y producida por Steven 

Spielberg. Trata sobre una típica familia norteamerica-

na que comienza a experimentar fenómenos paranor-

males en su nuevo hogar, todo parece anecdótico, has-

ta que su pequeña hija es raptada por entidades espiri-

tuales. Cuatro de los miembros de su elenco fallecie-

ron en extrañas circunstancias. La primera víctima fue 

la actriz Dominique Dunne Ellen, quien interpretaba a 

la hermana mayor de la familia, quien fue asesinada 

por su novio justo después de terminar el rodaje de la 

primera película. En el elenco de la segunda parte, 

muere el actor Julian Beck, (El Predicador). Después 

le siguió Will Sampson (El Chaman) un actor de ori-

gen indígena norteamericano. Y para terminar, la 

muerte más dramática e inesperada, la joven actriz 

Heather O Rourke que interpreto a la inocente Carol 

Anne , quien murió después de filmar la tercera pelícu-

la víctima de un shock séptico. 

 

“LUZ, CAMARA, MALDICION”…                                                                                                                                            

Varias películas más se suman a este fatal listado, en-

tre ellas, SUPERMAN, LA DIMENSION DESCO-

NOCIDA, REVELDE SIN CAUSA, EL CUERVO, 

LA PROFECIA, ANNABELLE, etc.     

                                                                                                                                                                

Muchos de estos casos son simples casualidades, otros 

son fruto del “marketing” para promocionar determi-

nada película, otros son hechos concretos, como acci-

dentes o enfermedades. Sin embargo, existe un margen 

para el verdadero misterio, en algunos casos son dema-

siadas “coincidencias” para una sola película. Lo cier-

to es que el cine refleja y proyecta mundos e historias 

que dejan una huella imborrable tanto es sus realizado-

res como en los espectadores.   

A pesar de lo fatalistas que muchas de estas historias 

nos puedan parecer, debemos recordar que muchas 

veces la realidad supera en mucho a la ficción. 

 

POR: MARIOMIR 
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DE RUSIA CON AMOR… 

 

TRADUCIMOS POESÍA RUSA AL ESPAÑOL  

 

 

POR  KSENIYA  TOKAREVA 

Constructivismo (1913)Constructivismo (1913)  
 

Se trata de una tendencia de arte abstracto que surgió en Rusia en 1913. Se olvida de las ideas y percepciones tradicionales del arte, 

prestando más atención a la imitación de las formas y métodos contemporáneos del proceso tecnológico. El constructivismo dejó 

una gran huella en tales áreas artísticas como la escultura (la construcción se creaba a partir de los productos de fabricación indus-

trial) y la pintura (representaciones en un espacio bidimensional). A pesar de que el constructivismo existía en Rusia únicamente a 

lo largo de los primeros años postrevolucionarios, su influencia se percibió a lo largo de todo el siglo XX.  

Los constructivistas como un grupo literario e independiente se dieron a conocer por primera vez en primavera de 1922 en Moscú. 

Entre los primeros miembros del grupo estaban los poetas Alekséy Chichérin, Iliyá Selvínskiy y el crítico literario Kornéliy Ze-

línskiy en calidad del teórico principal del grupo. Al principio el programa de los constructivistas tuvo una orientación, más bien, 

formal: una obra literaria se percibía como una construcción. El contexto en el que se desarrollaba era el contexto de avances tecno-

lógicos; especial hincapié se hacía en la intelliguentsia (*) industrial. No importaba la lucha entre las clases sociales ni los princi-

pios sociales. 

 

«El constructivismo es una verdadera escuela de arte que sostiene la universalidad de la poesía. Si las escuelas contemporáneas 

tratan por separado la musicalidad, el ritmo, las representaciones, la absurdidad, etc., nosotros, en cambio, resaltamos y decimos: 

Y la musicalidad, Y el ritmo, Y las representaciones, Y la absurdidad, Y todo posible método que podría resultar necesario a la hora 

de crear una construcción. El constructivismo es la gran maestría, es el profundo y agotador conocimiento de todos los posibles 

materiales y habilidades que se centran en el.» 

 

Más adelante el constructivismo se libra poco a poco de estas características estéticas y aboga por unos conceptos más amplios con 

el fin de crear una base artística sólida. En este aspecto hemos de comentar que el constructivismo se divide en dos corrientes: la 

primera rechaza el arte como una rama independiente del espíritu humano; y la segunda es la que no rechaza el arte.  

 

1. Primera corriente: el arte está estrechamente vinculado a la teología, la metafísica y la mística, por lo tanto, ¡Le deseamos 

muerte al arte! Se propaga el rechazo del arte y la inclinación hacia la producción material relacionada con la ciencia y la 

tecnología. Esta teoría surge entre los pintores rusos en 1920. De este modo, el constructivismo no se puede considerar como 

una tendencia del arte porque este rechaza el arte y, por lo tanto, se encuentra fuera de sus límites.  

 

Dice la pintora e ilustradora Olga Chichágova: «El constructivismo rechaza el arte como el fruto de la cultura burguesa. Se trata de 

una ideología, nacida en los tiempos de la revolución en Rusia proletaria, y como cualquier ideología puede ser considerada viable 

solo cuando tiene “consumidores”. Es por eso que el objetivo primordial del constructivismo es la organización de modo de vida 

comunista a través de la creación de un humano constructivo. Entre los métodos para conseguir este objetivo se encuentra la pro-

ducción intelectual: espíritu de invención y la producción que progresa y mejora, es decir, la tecnología.» 

 

2. Segunda corriente: no se rechaza el arte; se buscan nuevos caminos para la expresión artística. Este segundo constructivismo 

es el que se penetró en todas las ramas del saber. Se trata del espíritu de la construcción. Las Declaraciones del movimiento 

se publican en 1922 en la primera edición de la revista «Вещь» (La cosa) en Berlín bajo la dirección de El Lisítskiy e Iliyá 

Erenbúrg. 

 

Los constructivistas ven el arte como una cadena de técnicas artísticas. Estas técnicas son las mismas que se utilizan en la creación 

de cosas, especialmente, en coches: «El coche para nosotros es una cosa. No queremos dibujar su retrato, ni componerle madriga-

les. El coche es una lección. ¿Acaso no aprendían nuestros abuelos de hojas su forma o del ruiseñor la gama?» En el coche se con-

centra, tan propia del ser humano, necesidad que dio luz al arte: la necesidad de ordenar, organizar. Por lo tanto, cuando estudiamos 

el coche nos acercamos al secreto que guarda el arte, ya que en el arte, en la tecnología, y en la vida el ser humano tiende a realizar 

la misma actividad: organizar. «Ya sabemos como está hecha la vida y el Don Quijote, y como se hace un coche…». Aunque el saber 

como montar un coche para montar uno más no es suficiente como para inventar un aeroplano. Toda obra poética es una invención.  



Ninguna repite en su  totalidad a la otra. Y si mantenemos la comparación con la fabricación de coches, entonces, podemos compa-

rar tan solo la tipografía que reproduce (produce) igual que en la fábrica los coches ya son poemas escritos, compuestos en libros. 

  

La metodología del constructivismo empezó a depender directamente de los principios ideológicos. Asimismo, surgieron las prime-

ras discrepancias dentro del grupo; como consecuencia Chichérin abandonó el grupo, en cambio, Selvínskiy y Zelínskiy reunieron a 

autores tales como: B. Agápov, Dir Tumánniy (N. Panóv), V. Ínber y Ye. Gabrilóvich. En 1924 se funda el «Centro literario de 

los constructivistas» (siglas en ruso: ЛЦК). Más tarde se unieron al grupo N. Adúyev, V. Lugovskóy, A. Kviatkóvskiy, V. Ásmus, 

E. Bagrítskiy, N. Ognióv, N. Ushakóv y un grupo de jovenes poetas: V. Gúsev, G. Kats, A. Kudréyko (Zeleniák), K. Mitréykin, 

L. Lavróv, y otros.  

 

Poetas constructivistas: Alekséy Chichérin, Iliyá Selvínskiy, Borís Agápov, Dir Tumánniy (Nikoláy Panóv), Vera Ínber, Yev-

guéniy Gabrilóvich, Nikoláy Adúyev, Vladímir Lugovskóy, Aleksándr Kviatkóvskiy, Valentín Ásmus, Eduart Bagrítskiy, 

Nikoláy Ognióv, Nikoláy Ushakóv, Víktor Gúsev, Grigóriy Kats, Anatóliy Kudréyko (Zeleniák), Konstantín Mitréykin, 

Leoníd Lavróv, G. Gáuzner, etc. 

 

(*) Intelliguentsia es una clase social compuesta por personas involucradas en complejas actividades mentales y creativas orientadas 
al desarrollo y la diseminación de la cultura, ciencia y tecnología, incluyendo intelectuales y grupos sociales cercanos a ellos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ejemplo de arquitectura: el proyecto final de la estación central de trenes en Moscú, 1925. Arquitector: An-
dréy Búrov. 
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Poema del  mes  

Vladímir Lugovskóy (1901Vladímir Lugovskóy (1901--19571957):):  el tema central de  los primeros poemas de este poeta so-

viético era la guerra civil. El entusiasmo sincero y revolucionario combinaba en su poesía con 

la percepción perpleja de los acontecimientos crueles y la incomprensión dolorosa de lo que 

sucedía alrededor. El contenido de los poemas subrayaba la fidelidad del poeta a las ideas 

constructivistas a los que se unió en 1926. Aunque también hubo rasgos que no seguían las 

normas establecidas por el constructivismo: sus poemas eran más cálidos, líricos y sentimenta-

les. Como consecuencia se produjo la ruptura entre Lugovskóy y la corriente constructivista. 

En los poemas de postguerra se percibe otra cara del poeta. Versos alados y robustos presentan 

una gran carga de los pensamientos del poeta. En sus últimas antologías el poeta se preocupa 

por el destino del mundo de la cultura humana.  

Жестокое пробуждениеЖестокое пробуждение  

Сегодня ночью  

           ты приснилась мне... 

Не я тебя нянчил, не я тебя славил, 

Дух русского снега и русской природы, 

Такой непонятной и горькой услады 

Не чувствовал я уже многие годы.  

Но ты мне приснилась, 

          как детству – русалки, 

Как детству – 

         коньки на прудах поседелых, 

Как детству – 

        весёлая бестолочь салок, 

Как детству – 

        бессонные лица сиделок. 

Прощай, золотая, 

        прощай, золотая! 

Ты лёгкими хлопьями 

        вкось улетаешь. 

Меня закрывает 

        от старых нападок 

Пуховый платок 

        твоего снегопада. 

Молочница цедит мороз из бидона, 

Точильщик торгуется с чёрного хода. 

Ты снова приходишь, 

        рассветный, бездонный, 

Дух русского снега и русской природы. 

Но мне ты приснилась 

        как юности – парус, 

Как юности –  

       нежные губы подруги, 

Как юности – 

       шквал паровозного пара, 

Как юности – 

       слава в серебряных трубах...  

 

 

Un cruel despertar / 1929Un cruel despertar / 1929  

Hoy por la noche  

soñé contigo… 

No te estaba mimando, ni te entonaba ditirambos; 

El espíritu de la nieve rusa y la naturaleza rusa 

De una incomprensible y amarga delicia 

Hace muchos años que no he sentido. 

Pero soñé contigo 

como en la niñez uno sueña con sirenitas. 

Como en la niñez 

uno sueña con patinar en los estanques canosos. 

Como en la niñez 

uno es el alegre memo de jugar a quedarse. 

Como en la niñez 

las caras insomnes de las niñeras. 

¡Te digo adiós, mi dorada, 

adiós, mi dorada! 

Te echas a volar de refilón 

en copitas ligeras. 

Me esconde  

de las viejas ofensas 

Un pañuelo de plumón 

de tu nevada. 

La lechera filtra la helada del bidón,  

El afilador comercia en la puerta trasera. 

Apareces otra vez, 

amanecido, insondable, 

Espíritu de la nieve rusa y la naturaleza rusa. 

Pero soñé contigo 

como con la vela la juventud. 

Como la juventud 

con suaves labios de una amiga, 

Como la juventud 

con una ráfaga de vapor del tren,  

Como la juventud  

con la gloria de la trompeta plateada…  
 

 

PARA MÁS VISITE: 

transruspoetry.wordpress.com 
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Tragos LiterariosTragos LiterariosTragos Literarios    
Por Abinadí Hita  gORi 

@gorihh2 

Muchas veces tratamos de realizar muchas cosas con la esperanza de que serán un rotundo éxito, según como las pen-

samos o las idealizamos. Pero llega a pasar que no salen como nos gustaría que salieran, incluso muchas veces me 
atrevo a decir que salen mejor, pero no lo vemos así por el tipo de pensamiento que tenemos, que en lugar de ver 

cuando grande somos, nos nubla nuestra perspectiva de nosotros mismos. 
 

Aunque muchos no lo creamos nuestras mentes crean realidades distintas, por eso es absurdo asegurar que se tiene la 

realidad absoluta, porque no es así. Sin embargo, esto no significa que no estén ciertos en su realidad. 
 

Leer este libro por parte de mis estudios me hizo reconocer muchos aspectos en los cuales he trabajado bien conmigo 
mismo y otros donde aún necesito mucho trabajo para lograr una vida plena. Es por eso que los dejo con los siguientes 

tragos, para que cada uno también se dé la tarea de revisar su vida. 
 

Tragos Literarios presenta  

“Joseph O Connor y John Seymour” en 

“Introducción a la PNL” 

 

 Cada libro es una declaración relativa al tiempo en que fue 

escrito. 

 Sólo porque una persona vaya a ser diferente el día de 

mañana no tenemos por qué negarnos a hacerle una foto-

grafía hoy. 

 Una fotografía nunca es la persona 

Un puente no es el viaje 

Una partitura musical no es el sonido 

La magia no existe, sólo hay magos y lo que percibe el 

público. 

 Los filtros que ponemos en nuestras percepciones determi-

nan en qué clase de mundo vivimos. 

 Lo que pueda significar un trozo de pan dependerá de que 

tengas hambre o no. (proverbio árabe) 

 La diferencia no estriba en el mundo sino en los filtros por 

los que los percibimos. 

 El fracaso no existe, sólo los resultados. 

 Fracaso es simplemente una forma de descubrir un resulta-

do que usted no quería. 

 Si usted no sabe a dónde va, se hace difícil llegara hasta 

allí. 

 Los resultados más satisfactorios y valiosos se consiguen 

negociando y cooperando para establecer objetivos com-

partidos donde todos ganan. 

 

 El significado de la comunicación es la respuesta que us-

ted obtiene. 

 Empleamos los mismos caminos neurológicos para repre-

sentar la experiencia en nuestro interior que para experi-

mentarla directamente. 

 Las emociones hacen sirvientes excelentes, pero también 

señores tiránicos. 

 La experiencia no es la que le suceda a usted, sino lo que 

hace usted con lo que le sucede. (Aldous Huxley) 

 La mejor manera de cambiar a los demás es cambiar uno 

mismo. 

 Las diferencias que se aprecian cuando se mira el mundo 

de diferentes maneras, es lo que enriquece el mundo y nos 

aporta diferentes opciones. 

 Si bien estamos influidos por el pasado y vamos creando 

nuestra historia personal, este mismo pasado puede usarse 

más como un recurso que como una limitación. 

 Ree-evaluá el pasado en virtud de los conocimientos pre-

sentes; no estamos condenados a repetir nuestros errores 

siempre. 

 Las creencias sin capacidades y comportamientos para 

apoyarlas son castillos en el aire. 

 Las palabras están, en sí mismas, vacías de significado.  
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¿ A s í  m i s m o  o  a s i m i s m o ? . . . Va y a  u s t e d  a  s a b e r  

Suelo ser amante de las discusiones. Me encanta enfrentar mis puntos de vista con los ajenos a fin de aprender, desaprender o 
simplemente pasar el tiempo con algo que a mí me parece productivo. Sin embargo, este último mes he estado muy atareada, 
con poco tiempo libre y con mucho cansancio; por tanto he perdido la pasión por esas discusiones vivificantes que me encan-
taba tener todo el tiempo con todo mundo. Ante este panorama, cada vez que se me ha presentado la oportunidad de discu-
sión, por muy seductora que ésta parezca, me ha vencido la pereza y solo he dicho “así mismo pienso yo”. Pero, una vez pro-
nunciada esta frase no dejé de preguntarme: ¿Así mismo o asimismo?... Vaya usted a saber. 
 
Claro, por más cansada que pueda estar las dudas gramaticales me carcomen la conciencia así que si pretendía seguir durmien-
do tranquila, necesitaba aclararla. Llegué a casa, tomé un café cargado y me puse a buscar respuestas. Me encontré rápidamente 
en el Centro Virtual Cervantes (cvc.cervantes.es): 
 
Así mismo: se considera una locución adverbial afirmativa, y se usa con el sentido de ‘también’. 
 
Asimismo: es un adverbio, sinónimo de la locución adverbial así mismo (‘también’). 
 
¿Les quedó claro? A mí tampoco, así que a seguir buscando. Ahora di con el sitio deperu.com, el cual ya habíamos utilizado 
antes como referencia en esta pildorita de una dulce gramar nazi: 
 
Así mismo significa "de este mismo modo", "de esta manera", el cual se refiere a la reiteración de la acción que se realiza. Está 
formada por el adverbio así y el adjetivo mismo. 
 
En cambio asimismo significa "también" o "además", tiene un uso bastante formal y suele aparecer con frecuencia en el len-
guaje administrativo y periodístico. 
 
Ahora sí que entiendo todo. Luego de este relajante ejercicio de aclarar una duda tormentosa, puedo volver a conciliar el sue-
ño. Me voy rapidito porque solo me quedan dos horas. Hasta la próxima.  
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¡¡¡El Rock tiene una nueva casa!!! 

Radio Pluma Roja 

 

No dejes de sintonizarla en: 

radionomy.com/radioplumaroja 

o 

radioplumaroja.playtheradio.com 



 

      Cualquier día/No tengo ganas/Los hombres 

 

Por Bremarila Ochoa 

bremarilaochoa.wordpress.com 

Cualquier día 

I 

El día comienza en ceros, limpio y desierto.  

II  

Transcurre el tiempo. 

III  

 Las emociones sazonan las mañanas, las tardes y las noches.  

IV  

Me fue bien, me fue mal, mmm regular.  

V 

Cierra el día.  

VI 

La gente sueña, piensa, llora, recuerda, reflexiona, agradece. 

VII  

 Los párpados se apagan. 

VIII 

 Empieza el día en ceros. 

 

No tengo ganas 

No tengo ganas de levantarme quiero estar en pijama el día entero. 

No tengo ganas de discutir porque no llegaremos a un acuerdo. 

No tengo ganas de bañarme o retocarme. 

No tengo ganas de hablarte o abrazarte. 

No tengo ganas de echarle ganas. 

No tengo ganas. 

 

Los hombres 

Hombre uno 
Conocí un hombre agotado. Lloró demasiado hasta sangrar. Secó se quedó sin poder llorar. 

Hombre dos 
Conocí un hombre triste y sin rumbo. Era un hombre normal. Cavó y cavó. Sin respuestas se quedó. 

Hombre tres 
Conocí un hombre ocupado. Donó su vida y su salud. Vive en un laberinto aún. 

Hombre cuatro 
Conocí un hombre sin amor. La desdicha devoró su corazón. 

Hombre cinco  
Conocí un hombre temeroso. Tejió su propia prisión; tan buen trabajo logró que encerrado quedó. 

Hombre seis 
Conocí un hombre domesticado. Obediente viene y va. No puede escapar. 

Hombre  siete 
Conocí un hombre que se veía al espejo y veía a los hombres a través de sí. 
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PENSAMIENTOS LIBRES : 21 de Marzo 
 

                                        Por  Abinadí Hita gORi 

                                                                                                   @gorihh2  

Desde muy temprano se escuchaba el ruido en la ciudad. Normalmente las calles son muy 

tranquilas, no es una ciudad grande aunque sí un pueblo bastante globalizado; tenemos 
ya toda clase de franquicias extranjeras, para muchos es motivo de orgullo, pero otros 

creemos que nuestra identidad se va perdiendo. 
 
Algo que aún mantiene el espíritu de la historia de esta ciudad es la feria de cada 21 del 

mes tercero. Colores, trajes típicos, comida regional y una representación artística que 
nos trae una emoción inexplicable cada año, pareciera ser el único día en que todos nos 

convertímos en niños otra vez, olvidando los prejuicios del qué dirán, y dedicándonos a 
correr, gritar y sobre todo disfrutar.  
 

A veces era festival de música, a veces de literatura, otras de danza, pero este año tocaba 
el teatro. Me levanté algo tarde por lo que me apuré y llegué directamente al escenario; 

no tuve tiempo para mirar el folleto del programa y ver de lo que se trataba. 
 
¡Empezaba la función! La primera obra fue muy linda, representaba el nacimiento, crea-

ción milagrosa que aun, hasta el más ateo, juraría que existe Dios. De entre todas las 
obras representadas, esta fue la única que no fue narrada. 

 
La segunda obra era sobre la niñez. Fue bastante interesante ver cómo son los sentimien-

tos de un niño, y cómo es el mundo a través de sus ojos, los cuales demuestran sus ga-
nas de vivir en cada uno de sus simples hechos. Llegué a sentirme tan identificado que 
creí ser yo quien narraba cada escena, incluso pude predecir qué escena seguía de la 

obra. Fue tan agradable que reí de las travesuras de aquel niño, de su gran creatividad y 
sobre todo de su capacidad de amar; perdonaba con tanta facilidad que hablaba de la sa-

biduría de ese niño. Uno cree que pasando los años se vuelve sabio, pero en verdad del 
conocimiento a la sabiduría hay bastante diferencia. 
 

¡Qué sentimiento tan agradable dejó aquella obra! Tanto que empecé a recordar esos sue-
ños  que tanto deseaba de pequeño; en mi mente llegó aquella frase que nos hace refle-

xionar “¿Qué diría de ti el niño que fuiste?” y tal vez pensé “eres un viejo amargado”. Lle-
gue a fantasear tanto que mi imaginación fue interrumpida por el acto de la siguiente 
obra. 

 
La tercera obra fue algo extraña, sus escenas no tenían sentido o tal vez sí, pero no lleva-

ban un orden. Pareciera que dentro de ese desorden se encontraba la búsqueda de ese 
orden, como un rompecabezas, tienes las piezas pero para darle sentido a todo debes or-
denarlas de cierta manera. Me sentí tan confundido que me dejó una sensación frustrante, 

esa frustración que viene cuando sabes que necesitas de algo sin saber qué. Empecé a 
volar mi imaginación y de nuevo tuve esa impresión de ser yo quien narraba cada escena, 

de tal manera que otra vez sabía cuál sería la siguiente. La obra acabó muy confusa, y yo 
me quedé con muchas interrogantes. 
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Antes que comenzara la siguiente decidí ir a comprar algo de comer. Ya pasaban dos horas 

después del mediodía. Caminé por los pasillos de la feria viendo artesanías regionales, así co-
mo también de ciudades lejanas. Me asombré de la maravilla de las cosas hechas por mi gente, 

y como a pesar de esto no las consumíamos o, incluso, las menospreciamos cuando tal vez su 
valor en otras tierras seria exclusivo. 
 

Después de comer unos pambazos me quedé pensando sobras las obras teatrales expuestas, 
pero no quise adelantarme a conclusiones sin querer observar todas. Interrumpí mis pensa-

mientos y escuché a lo lejos “tercera llamada”, corrí en busca de mi asiento pero por desgracia 
no lo conseguí. Por fortuna, luego encontré uno con mejor vista al escenario. Por andar apresu-
rado olvidé tomar el programa para saber de qué se trataban todas estas obras, pero de todas 

maneras era interesante no saberlo. 
 

Al parecer, esta cuarta, obra era continuación de la pasada. El personaje se miraba a sí mismo 
pero en una versión más madura. Las escenas ahora tenían una secuencia más entendible. Es-
ta obra fue la que más duración tuvo, y la que más sentimientos ocasionó, no creí que una 

obra te hiciera sentir tanto. Llegué de nuevo a sentirme identificado al punto de recordar mo-
mentos de mi vida que, pese al gran dolor que ocasionaron, en ellos había grandes enseñan-

zas. Otras escenas causaban risa y, a pesar de que tal vez en el momento de vivirlas había un 
descontrol, cuando pasaban a la otra escena, daba risa lo ridículo que era la anterior. Fue tan 

curioso que de nuevo sentí que era yo quien narraba la historia, pero ahora eran tan idénticas 
a mi vida que pareciera que lo actuado estaba relacionado conmigo. 
 

En la última obra se perdió la magia de la anteriores, ya no sentía que era yo quien las narraba 
y para ser honesto perdí toda atención. Seguí pensando en el impacto que había dejado la obra 

anterior, me recordó las enseñanzas que dejan ciertas facetas en nuestras vidas, los triunfos y 
alegrías que dejan otras, y las tristezas que se han sanado a través del tiempo de otras. Iba 
tan atento a mis reflexiones que ya estaba en la salida cuando recordé que no había agarrado 

el folleto del programa. Regresé por él, pero desafortunadamente ya no quedaban. Me acerqué 
a unos de los muchachos que ayudan al evento y le pregunté: “¿Sabrás cuál era el tema de es-

tas presentaciones?”. “My journal señor” –me respondió– y dio un giro rumbo a su destino. 
Sonreí y en mi mente dije: “Deberían darse una vuelta muchos por aquí”.  
 

Me fui a mi casa con una buena sensación, era 21 de Marzo, ya era Primavera. 



Idiotez al estilo griego 
 

Por Donovan Rocester 

donovanrocester.wordpress.com 

“Lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada.”  

Edmund  Burkque 
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Tal vez mis pensamientos no lleguen a interesarle a nadie. En 

esta época parece menospreciarse cualquier pensamiento que 

no provenga de alguien con un título universitario, dinero o 

poder. De todas formas contaré mi experiencia. 

 

A los veinte años no me importaba prácticamente nada. A los 

veinte la vida parece simple. Mientras haya diversión y con qué 

llenar el buche, el veinteañero no protestará. Es una edad casi 

hippie, idealista, ilusa, donde las responsabilidades parecen 

lejanas y absurdas…una edad donde se disfruta en cantidad, 

pero sin saber sacarle el jugo a casi nada. O bueno, así era yo. 

 

Conforme pasa el tiempo, el peso de los años y la carga de la 

vida lo alcanzan a uno y se llega a unos medianos veintitantos o 

quizás a unos tempranos treinta y tantos, el punto es que a uno 

le entran muchas ganas de tener algo, de prosperar. Uno empie-

za a querer construirse un futuro, uno llega a hacer conciencia 

de que la vida no es tan sencilla, de que hay que sudarla para 

ganarla, a unos más que a otros.  

 

Luego de caerse la venda idealista, irracional y juvenil, uno 

empieza a conocer el valor del trabajo duro, se empieza a darle 

la razón a los padres en muchos aspectos. Uno madura, uno 

empieza a tomarse en serio la vida. Las circunstancias son dife-

rentes para todos, pero algo es cierto: pasan los años y uno ya 

no vuelve a ser el mismo, uno empieza a reconocerse limitacio-

nes.  

 

Sinceramente yo alcancé el inicio de mi madurez un poco tarde, 

me bastaba con trabajar y subsistir, no tenía más anhelos que 

estar tranquilo y sin preocupaciones, y no me interesaba más 

que en mí. ¡Vaya idiota que era!  

 

Idiota, sí, pero no en un sentido tan literal, sino más bien en un 

sentido más antiguo de la palabra, más griego. Lo cierto es que 

la raíz griega que se traduce por “idiota”, designaba a un ciuda-

dano egoísta, al que no le preocupaban para nada los asuntos 

públicos. Eso lo sé ahora. Antes no, antes de la llegada de mis 

hijos no me interesaba más que mi propio bienestar y nada más 

que eso. 

 

Cuando mis hijos llegaron, es natural, mi vida dio un gran giro. 

Tocaba madurar, procurarles un futuro cada vez mejor. Las 

cosas que antes no me importaban, como el seguro social, las 

tasas de desempleo, la crisis, los impuestos y ese tipo de cosas 

—que yo consideraba tonterías—, de repente empezaron a pa-

recerme tan importantes, tan cruciales, que en unos cuantos 

años cambió mi visión del mundo. 

 

 

No diré que de la noche a la mañana me volví sabio. ¡Ni mucho 

menos! El problema es que cuando a uno le afectan verdadera-

mente las cosas, no le queda más remedio que estudiarlas, com-

prenderlas, aunque sea bajo la escuela de la vida y la experien-

cia. Con el tiempo vi cómo estaba organizado el mundo en 

realidad, y no pude sentir más que pena por el futuro que le 

esperaba a mis hijos. Fue entonces cuando llegué a una etapa de 

madurez diferente, dejando mi idiotez griega atrás, empecé 

querer hacer algo para mejorar el mundo en el que vivo, no 

desde el punto de vista del egoísmo, como etapas atrás, sino 

desde el altruismo propio de quien vela por la vida y futuro de 

alguien. 

 

Una vez que alcanzas ese grado de comprensión de la vida y del 

entorno, ya no puedes volver a ser el mismo sin culpas. Uno 

llega a sospechar que este mundo no está así porque la mayoría 

hagan esfuerzo por dañarlo, ¡no!. Tampoco es que sean pocos 

los que comprendan la verdadera situación del mundo. No se 

necesita ser un genio para saber que humanidad en su conjunto 

están yéndose a pique, eso más o menos lo intuyen todos. El 

problema está en que la mayoría de los que comprenden esta 

realidad, son seres inactivos. 

 

Confieso que jamás participé en protesta o marcha alguna, algu-

nos no estamos hechos para eso. Tampoco querría que mis hijos 

se expusieran a ello. Sin embargo, a mis sesenta años, creo en-

tender que una persona hace mucho compartiendo sus ideas. 

Creo tener la certeza de que la fuerza más poderosa para la gen-

te —y la más menospreciada— son las ideas. 

Ahora creo que no solo basta con estar inconforme con el siste-

ma y criticarlo. Siento que la misión de todo ciudadano desee 

salir de la idiotez al estilo griego, debe estudiar su realidad, 

cuestionarla y conversar de ello una y otra vez con su prójimo. 

Que tal como se desea mover las economías locales, las ideas 

también deben ponerse en movimiento, deben pasar de mano en 

mano, para que aumenten tal como lo hace el dinero. 

 

Hace algunos años, y con muchas vivencias sobre los hombros, 

pude dejar mi inactividad atrás, pude dejar la protesta infructuo-

sa y carente de sentido, para profesar una verdad más elevada, 

para contribuir al mercado local de ideas. Al fin llegué a enten-

der que las ideas son el gatillo que golpea y dispara la bala que 

acaba con quien desea vivir como parásito agresivo del esfuer-

zo de otros. 

 

*Esta es la reflexión de Alfonso Cedillo, un hombre cualquiera, 

enviada a un periódico cualquiera. Un editor cualquiera la 

rechazó de su sección de Cartas de los lectores, por conside-

rarla una reflexión absurda. 
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momento de impulso  van perdiendo eficacia". 

 

Ernesto “Che” Guevara 

“Si no existe la organización, las ideas, después del primer  
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