
IMAGEN POR BREMARILA  

   INDEPENDIENTE, LIBRE, POPULARINDEPENDIENTE, LIBRE, POPULARINDEPENDIENTE, LIBRE, POPULAR    
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

E
d

ic
ió

n
 N

°
 2

8
 *

  
A

g
o

s
to

 2
0

1
5

  
 *

  
L

a
 S

e
re

n
a

, 
C

h
il

e
  

Pluma  Roja 

 

 



E D I T O R I A L  

V o l u m e n  2 8  P á g i n a  2  

Directores: 
 

*Cristal 

*Pablo Mirlo 
 

Compañeras y compañeros: 
 

*Kseniya Tokareva 

*Bremarila Ochoa 

*Antinonimia 

*Abinadí “gORi” Hita 

*Mariomir 

*Donovan Rocester 

*F.Cicuendez 

*** 
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 
 

 

E stamos entrando en tierra firme del segundo semestre 

del año 2015 y, como de costumbre, estamos con los 

nervios de punta con tanta convulsión en el mundo entero. Cri-

sis económicas, crímenes raciales, muertos por hambre, protes-

tas por demandas sociales y un largo etcétera. Sin embargo, a la 

vez que ponerlos en alerta de las atrocidades humanas, Revista 

Pluma Roja también quiere regalarles un espacio de reflexión en 

el cual quede de manifiesto que «más dicha que dolor hay en el 

mundo», como dijo Raphael. Por consiguiente, digan lo que di-

gan los noticiarios y lo medios de comunicación masivos, noso-

tros queremos creer en la humanidad y su futuro, y lo demos-

tramos a través del talento de jóvenes plumas de diferentes paí-

ses que se unen por un solo sueño: crear mientras creemos. La 

poesía, el cuento, la opinión son solo una pincelada de nuestra 

revista en este gran cuadro de la creación artística para el sus-

tento del mundo. Después de todo, somos fieles creyentes de 

que hay mucho, mucho más amor que odio.  

 

Al fin y al cabo nuestro único aporte como seres humanos es 

dar nuestro ejemplo y opinión informada para cambiar cons-

ciencias.  Y por supuesto esa es nuestra misión como: 

 

 

¡Revista Pluma Roja! 
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Izquierdamente 

¿La hacemos o no?¿La hacemos o no?¿La hacemos o no?   
Por Pablo Mirlo 

pablomirlo.wordpress.com 

“Si votar sirviera para cambiar algo, ya estaría prohibido”. Di-

cen que esta frase es de Eduardo Galeano, otros dicen que la 

recopiló de otras fuentes, sin embargo, independiente de quién 

sea el autor, nos enseña una verdad irrefutable: las elecciones 

de políticos, en los sistemas pseudo-democráticos que nos con-

trolan, no son más que un circo para la plebe. La opción de 

votar jamás ha sido, ni será, en la mayoría de los países neoli-

berales actuales, una real opción de cambio. Pero entonces qué, 

¿cómo cambiamos ese algo que nos oprime? 

 

Yo soy un firme creyente de la revolución popular como único 

medio real para cambiar la inercia que nos controla y oprime. 

Sin embargo, también tengo claro que, la revolución vista como 

concepto, no goza de muy buena aceptación en las mentes neo-

liberales de mis coterráneos, y esto se debe a dos razones prin-

cipales: la comodidad y el miedo a la muerte. 

 

COMODIDAD 

Y es que el modo de vivir de estas personas,  sumado a sus 

costumbres mercantiles y consumistas, los han convertido en 

los animales cómodos descritos en La Granja de los animales 

de George Orwell, quienes pese a estar conscientes de su condi-

ción de oprimidos, prefieren quedarse con sus amos, a cambio 

de abrigo, alimento, estabilidad, y pérdida de la libertad. Todo 

lo contrario a lo que sucede en la Granja de los animales, donde 

todos trabajan, nadie es oprimido, y donde establecen sus pro-

pias normas de conducta (al menos, al comienzo de la revolu-

ción en la granja). 

 

La gente que se ha sentado en esta “incomoda comodidad”, 

saben que las cosas no están bien, se quejan de los bajos suel-

dos, el sistema de salud miserable y el altísimo costo de la vida. 

Sin embargo, ante estos mismos problemas, en vez de luchar 

para solucionarlos, prefieren tragarse las píldoras que les arroja 

ese mismo sistema: Para los bajos sueldos, créditos bancarios; 

para una salud miserable, endeudarse en el sistema privado; 

ante el aumento del costo de la vida, “facilidades crediticias” de 

pago, etc. Ellos reclaman, pero al final del día, abrazan las mis-

mas “soluciones” que les ofrece el sistema, y en vez de irse a la 

granja de los revolucionarios, se quedan en la granja de la incó-

moda comodidad autoimpuesta. 

 

MUERTE 

El miedo a la muerte también juega un rol importante a la hora 

de descartar la revolución como método para lograr cambios, 

pues se le asocia a: sangre, muerte y sufrimiento. Ahora bien, 

esto me llama profundamente la atención, pues no logro com-

prender esas ganas enfermas que tienen todos de vivir, y por 

ende, no involucrarse en hechos revolucionarios, por temor a 

morir, si al final, ¡todos vamos a morir! Entonces ¿por qué no 

consagrar la vida a la lucha de una buena causa, sabiendo que 

sí, efectivamente, se puede morir en el intento, pero acaso, no 

es preferible eso a esperar a morir de viejo y no hacer nada por 

cambiar las cosas cuando tuviste la oportunidad de hacerlo? Si 

la vida es tan frágil y la muerte nos sobrevuela siempre ¿por 

qué temer a la revolución por miedo a perder la vida, si podría-

mos perfectamente morir por causas tan absurdas, como por 

ejemplo, un ataque al corazón o atropellados por un borracho al 

volante?  

 

Sí, un proceso revolucionario involucra muchos riesgos, perder 

la vida es uno de ellos, pero la muerte nos acecha siempre. En-

tonces, la muerte no puede ser una excusa para temer a la revo-

lución. Ya lo han oído antes: revolución o muerte. No ser revo-

lucionario significa sentarse a esperar la muerte esclavizado por 

el trabajo y sometido por los de arriba, ser revolucionario, por 

otra parte, significa luchar hasta la muerte por la libertad del 

pueblo y de los que vendrán. La muerte es inherente a la exis-

tencia, no solo a la revolución. 
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¿SEGUIREMOS ENCENDIENDO VELAS POR CADA 

UNO DE LOS  NUESTROS? 

En Chile, el pasado 24 de julio, fue asesinado a manos de la 

policía, Nelson Quichillao, mientras se encontraba junto a un 

grupo de trabajadores protestando y luchando por mejoras labo-

rales en el mineral de la ciudad de El Salvador, Chile. Este nue-

vo asesinato pasó inmediatamente a engrosar las listas de márti-

res de esta tierra, que ante una lucha desigual y desarmados, 

siguen cayendo presa de las balas fascistas de la policía.  

 

Quizá, no debería relacionar esta muerte a la revolución, sino 

fuera porque su asesinato se suma a otras tantas sucedidas en 

los últimos años en este país en pseudo-democracia. Aquí dejo 

algunas: 

 

 Daniel Menco (23) asesinado por la policía, 19 mayo de 

2009, Arica. Marcha estudiantil. 

 

 Matias Catrileo (24) asesinado por la policía, el 3 de 

enero de 2008, en territorio Mapuche. Recuperación 

territorios usurpados por privados. 

 

 Jaime Mendoza Collio (24) asesinado por la policía, el 

12 de agosto de 2009, en territorio Mapuche. Recupera-

ción de territorios usurpados por privados. 

 

 Manuel Gutiérrez (16) asesinado por la policía, 25 

agosto de 2011, Santiago. Jornada de movilizaciones 

estudiantiles. 

 

 Anyelo Estrada (23) asesinado por gendarmería, 9 de 

octubre 2012, Santiago. Jornada de movilizaciones estu-

diantiles. 

 

 Juan Pablo Jiménez (34) asesinado por una “bala pér-

dida” 21 de febrero de 2013, Santiago. 

 

Estos son algunos de nuestros muertos, pero hay cientos de 

otros que han sido heridos y torturados en democracia en estos 

últimos años. 

 

REVOLUCIÓN O MUERTE 

Es ante todo este macabro escenario que me pregunto: si nos 

van a matar y no estamos en revolución, ¿no sería mejor estar 

en revolución y que estas muertes dejen de ser en vano? Si nos 

van a matar igual, sea que estemos o no en revolución. Si nos 

van a matar igual, sea que protestemos o no. Si nos van a crimi-

nalizar igual, sea que marchemos o no. Entonces, ¿por qué no 

simplemente declarar la revolución? 

 

Siento en mi alma cada una de estas muertes, pero más siento el 

hecho de que seguiremos enciendo velas, marchando para de-

nunciar los crímenes, declarando nuestra solidaridad con las 

familias dañadas con estas pérdidas, para que al final del día, 

todo siga igual, inmutable, a menos que, nosotros cambiemos y 

hagamos algo al respecto. 

 

La revolución pasa por etapas y estados. Primero debe ser men-

tal, luego ser llevada a la acción; debe ser una convicción per-

sonal, y luego colectiva. La revolución la hacemos todos, o no 

se hace. La revolución debe tener razones y también  motivos.  

 

Si hasta ahora, la sangre inocente derramada, ni las muertes que 

se acumulan a nuestro alrededor, no son suficiente motivo ni 

razón para movilizar al pueblo, nada lo será. 

 

 Ya basta de encender velas y marchar por nuestros muertos, es 

hora de hacer la revolución o sentarnos a esperar a morir de 

viejos, y yo, al menos, no quiero morir de viejo. 



La v ida que odio  
Por Cristal 

llavedecristal.wordpress.com 
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S on las siete de la mañana y la vida ya me desagrada. No es que sea una amargada o que haya caído en depre-
sión, es que con mucho pesar me vuelvo a encontrar frente a frente con el capitalismo avasallador de Chile palpable en 

la tropa de obreros que colman el transporte público, quienes, en su mayoría, se ven infelices rumbo a cumplir sus labo-

res, a “producir”. Los escolares no son un cuento diferente, a las seis de la mañana merodean por la ciudad para cumplir 
sus obligación de “instruirse” y fingir que aprenden algo para luego encontrarse con único futuro: ser un empleadx obe-

diente y ejemplar. 
 

Siento curiosidad por este Santiago de seres poco vivos y bastante infelices. Y vuelve a mí el eterno cuestionamiento: 
ojalá hubiera podido darme cuenta antes de mi pasión por las letras y los autores. De esa forma habría elegido mejor. 

Ojalá la educación que fui obligada a recibir desde los seis años me hubiese encaminado a luchar por mi pasión y no a 

verla como un pasatiempo. Sin embargo, lo único que me repetían en la cárcel/escuela era que debía ser alguien, o sea 
trabajar en algo que me deje plata y me entregue unos pesos para fingir un status en la sociedad. Qué pena siento a 

tan tempranas horas de la mañana. Quién puede ir feliz a su destino así, me pregunto con lágrimas de impotencia en los 
ojos. 

 

Aun así, quiero mantenerme esperanzada por lo que he de alcanzar en esta vida. Quizás nunca llegue a ser “alguien” tal 
y cual lo demanda la sociedad, no obstante, con toda seguridad llegaré a ser esa “alguien feliz y tranquila” que siempre 

he deseado. 
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Y Grecia dijo NO 
Por F.Cicuendez 

eneroalsol.wordpress.com 

El término «democracia» proviene del 
griego antiguo (δημοκρατία) y fue acu-
ñado en Atenas en el siglo V a. C. a par-
tir de los vocablos δῆμος (dḗmos, que 
puede traducirse como «pueblo») y 
κράτος (krátos, que puede traducirse 
como «poder», o «gobierno») es decir 
el poder del pueblo. Es curioso que más 
de 2500 años después hayan sido los 
propios griegos los que han reivindicado 
y reclamado aquello que un día le rega-
laron a la humanidad.  
 
El pueblo griego grito un sonoro OXI al 
mundo. Un OXI (que significa “no” en 
castellano, por si alguno de vosotros ha 
estado la última semana encerrado en 
una cueva) valiente y decidido que muy 
probablemente cambiará la historia de 
nuestro continente. 
El gobierno de la “gran” Unió Europea 
lleva desde comienzos de la crisis obli-
gando a los países miembros a apretar-
se el cinturón. Una crisis de deuda pro-
vocada por gobiernos corruptos y ban-
queros avariciosos que desde su inicio 
solo ha tenido un objetivo, rescatar a 
los ricachones y hundir a los obreros. 
 
Esta crisis nos ha enseñado que la utó-
pica Europa en la que todos trabajába-
mos por el bienestar común, donde 
todos éramos iguales, en la que dejába-
mos de ser españoles, alemanes o grie-
gos para ser europeos es una farsa. Una 
miserable y vulgar mentira. Los tiempos 
de crisis han mostrado que no somos 

todos iguales, están los europeos de 
primera (al norte) y los europeos de 
segunda (al sur). Países como Alema-
nia, Francia o Inglaterra creen que co-
mo vienen a veranear a España, Italia o 
Grecia y todo es fiesta y vino, nuestra 
vida es una continua fiesta. Para ellos 
somos vagos, borrachos y poco produc-
tivos. Es por eso que gran parte de es-
tos gobiernos se ha afanado por mos-
trar que la culpa de todo es de los vagos 
países del sur. 
 
Pero la realidad es otra. Por poner un 
ejemplo, Grecia ha sido uno de esos 
países de vagos según Alemania, un país 
con un gasto militar enorme para lo 
pequeño que es y con una estructura 
económica bastante deplorable 
¿verdad? Lo que no cuentan es que 
gran parte del mal de Grecia es culpa de 
banqueros alemanes y franceses que 
compraron deuda griega a unos intere-
ses abultados imposibles de pagar. 
Tampoco cuentan que el descomunal 
gasto militar de Grecia proviene de que 
una empresa armamentística alemana 
sobornó a un antiguo ministro de de-
fensa griego obligándole a comprar 
unas armas que no necesitaba. Y pasó lo 
que tenía que pasar, Grecia se arruinó. 
 
Una de las soluciones a la primera crisis 
griega habría sido declarar una quiebra 
de esta manera los acreedores de Gre-
cia (banca alemana y francesa) no co-
braban y aunque con dificultades Grecia 

podría seguir con su camino. Pero esto 
no podía ser, ¿cómo iban a perder dine-
ro los serios y honrados banqueros ale-
manes por culpa de los vagos griegos? 
La solución era sencilla, la comisión eu-
ropea con Merkel a la cabeza obligo a 
Grecia a aceptar un rescate para pagar a 
sus acreedores. De esta manera los ban-
cos alemanes no perdían pasta, pero 
Grecia pasaba de tener la deuda con los 
bancos alemanes a tenerla con los paí-
ses europeos por lo que su problema no 
se resolvía. Hay que decir que este ge-
nerosísimo rescate se realizó a cambio 
de recortes brutales que recayeron so-
bre los griegos, los cuales a día de hoy 
apenas han recibido un 10% de todos 
los rescates que han recibido. 
 
Hace una semana un gobierno con pelo-
tas se atrevió a plantarle cara a ese régi-
men que ha invadido Grecia de una 
manera sutil, sin tanques ni tiros. Hace 
una semana un gobierno se atrevió a 
rescatar a la democracia y preguntarle a 
los griegos qué querían hacer con su 
futuro. Y la democracia y el pueblo grie-
go ganaron. 
 
Ahora queda esperar y ver si los griegos 
han ganado solo una batalla o también 
van a ganar la guerra. Una guerra en la 
que por primeva vez en años no van a 
estar solos. ¡Una guerra en la luchare-
mos todos! Por nuestro futuro y por 
nuestra dignidad. 



Pactos de cobardes 
Por Pablo Mirlo 

pablomirlo.wordpress.com  
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D esde el supuesto fin de la dictadura, por allá por el año 

1990 en Chile, una serie de eufemismos se han instalado para 

suavizar la alevosía de los crímenes cometidos por civiles y 

militares en contra del pueblo desarmado. Uno de esos términos 

y que se ha puesto tristemente de moda últimamente es lo que 

se conoce como: pacto de silencio. 

 

¿Qué son los pactos de silencio? 

Son acuerdos suscritos –bajo amenaza– en la esferas tanto civi-

les, militares como políticas, para no delatar a criminales o di-

fundir cualquier tipo de información que pueda llevar al escla-

recimiento de crímenes de estado acontecidos durante la dicta-

dura, en este caso, la chilena.  

 

El Estado como mafia  

Bien sabido es el actuar de las dictaduras a nivel mundial, hacer 

y deshacer y no responsabilizarse por nada. Amparados por un 

poder judicial servil a sus intereses, estas mafias uniformadas y 

estatales, tanto en periodos de dictadura como después, se han 

encargado de establecer intrincados mecanismos para ocultar su 

barbarie, sin jamás olvidar, ni perdonar, a quien viole esos 

acuerdos secretos de confidencialidad conocidos como pactos  

de silencio. A todas luces, acuerdos siniestros que más se ase-

mejan al actuar de una mafia que a la de un estado en democra-

cia. 

 

En Chile, esos acuerdos de confidencialidad, penosamente, no 

solo están extendidos en las fuerzas armadas, quienes fueron la 

macabra cara visible de la dictadura (1973-1990), sino que tam-

bién se han extendido a personajes del mundo empresarial y 

político, hasta el día de hoy, 42 años después del golpe cívico-

empresarial-militar que acabó con el gobierno popular de Salva-

dor Allende. 

 

Factor humano 

Sin embargo, el factor humano -si es que algo de el queda en 

los criminales involucrados en ese periodo negro de la historia 

reciente chilena- no puede soslayarse, y pese que a estas redes 

cívico-político-militares parecieran selladas con fuego hasta el 

fin de los tiempos, siempre hay alguien que abrumado por la 

culpa, la búsqueda de redención o simplemente por el cansancio 

mental de saber algo y no poder contarlo por temor a represa-

lias, busca liberarse y romper estos “pactos de silencio”. 

 

Caso quemados 

Este fue el caso de lo acontecido con el ex conscripto del ejerci-

to Fernando Guzmán, quien tras 30 años de silencio, decidió 

decir ante la justicia quiénes eran los integrantes de la patrulla 

que quemó vivos a los jóvenes Carmen Gloria Quinta y Rodri-

go Rojas de Negri, el 6 de julio de 1986, en Santiago de Chile. 

Caso, conocido comúnmente como, “Caso Quemados”, el cual 

terminó con la vida de Rodrigo y dejó con severas quemaduras 

a Carmen. 

 

El testimonio del ex-conscripto no solo permitió que se dictaran 

órdenes de detención en contra de los demás implicados, sino 

que además, nuevamente remueve las telarañas de un cuarto 

lleno de huesos y almas que piden juicio y castigo en un país 

despojado de su memoria, dignidad y verdad por más de 42 

años. 

 

Los criminales, encubridores y cobardes 

Fue en este contexto que, las palabras de la madre de Rodrigo 

Rojas, Verónica de Negri, refiriéndose al asesinato de su hijo y 

el silencio de la justicia y el poder ejecutivo ante el crimen, 

tildando de criminales a todos los ex-presidentes de Chile, des-

de 1990 hasta ahora, no solo sonaron duras para algunos, sino 

que sonaron ciertas y certeras, en un país lleno de eufemismos y 

mentiras, donde pactos de cobardes y criminales, han sido blan-

queados y presentados como pactos de silencio.  

 

Efectivamente, en Chile nos han gobernado presidentes y parti-

dos políticos que han carecido de la valentía suficiente para 

demandar a las fuerzas armadas que revelen toda la verdad del 

destino de los detenidos y desaparecidos en dictadura. Es por 

ello que, ante esta cobardía del poder ejecutivo, por defecto, 

todos los presidentes a partir de 1990 son cómplices de la dicta-

dura, le duela a quien a le duela. 

 

Las declaraciones de Verónica dan directo en el corazón de 

aquellos que dicen que es hora de dar vuelta página y no seguir 

anclados en el pasado. Aquí no hay páginas que dar vuelta se-

ñores, mientras no se sepa toda la verdad; hay culpables por 

acción y otros por omisión, y todos deben pagar. 
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Es ante esta macabra realidad y falta de justicia que uno se pre-

gunta: ¿Qué tipo de democracia se puede apreciar de tal cuando 

no ha sido capaz de castigar delitos flagrantes? ¿Qué tipo de 

democracia permite que sus presidentes acuerden pactos de 

cobardes con quienes masacraron a un pueblo, sí, ha ese mismo 

pueblo al que van y le piden votos elección tras elección? Una 

democracia que ha convivido con la mentira, el ocultamiento, 

el encubrimiento y el silencio, que me perdonen los más puris-

tas de la democracia, pero no es tal, es una dictadura, y eso es 

lo que es Chile, una dictadura encubierta. 

 

Pactos de cobardes 

Los pactos de silencio, no son más que pactos de cobardes y 

criminales. Esa supuesta valentía exacerbada tantas veces por la 

literatura y el cine con respecto a los soldados, palidece ante la 

cobardía y cinismo de quienes visten uniforme y siguen dejan-

do pasar los días sin decir la nada. El reciente caso de un nuevo 

personaje que rompe ese pacto de cobardes, solo abre más el 

apetito de quienes demandamos verdad, juicio y castigo.  

 

El caso de los jóvenes Carmen y Rodrigo, es solo uno de tantos 

que se cometieron en dictadura y que hasta ahora no tenía res-

ponsables. Aún faltan muchos otros casos por resolver. 

¿Tendremos que esperar a que otra alma en busca de redención 

deje la cobardía y denuncie lo que sabe? ¿Tendremos que espe-

rar que otro personaje al borde de la muerte busque limpiarse 

antes de partir y evitar así un juicio eterno? Creo que sería más 

fácil que el presidente de turno, alguna vez en la vida piense en 

el pueblo y no el dinero. Que el presidente exija información a 

un ejército -supuestamente- subordinado al poder ejecutivo. Y 

piense en los desamparados y no, en los cálculos políticos.  

 

Si un gobierno “democrático” como el chileno, no ha sido ca-

paz de buscar justicia, y solo ha destilado cobardía a la hora de 

demandar verdad al ejercito los últimos 25 años, solo nos per-

mite concluir una cosa, que quienes nos gobiernan no lo hacen 

desde el parlamento o casa de gobierno; aun nos gobiernan 

desde los cuarteles. 

 

Es ante esto que no podemos esperar a que los cobardes aban-

donen sus madrigueras, no lo harán, el pueblo debe levantarse 

con valentía y hacer justicia, para que todas las muertes, tortu-

ras y desapariciones, no permanezcan por siempre en la impu-

nidad, en nosotros está obtener respuestas y soluciones. 



Consejos de Napoleón, Consejos de Napoleón, Consejos de Napoleón,    
               el ratón de bibliotecael ratón de bibliotecael ratón de biblioteca   

Las ratas de bibliotecas somos seres afortunados porque 
no solo tenemos la posibilidad de leer lo que el Estado 
nos obliga a través de su plan de educación sino que ade-
más contamos con la magnífica bendición de encontrar-
nos textos preciados que quizás no son muy populares ni 
de fácil acceso, pero cuya lectura nos revive el alma y nos 
impulsa a creer más aún en la humanidad. Es por hallaz-
gos como el que les presentaré en esta ocasión, que un 
ratón de biblioteca se siente feliz de hurgar en páginas 
desconocidas para encontrarse, acaso sin buscar, con un 
pedacito del alma propia.  
 
En esta ocasión tengo el placer de presentarles el sencillo 
y majestuoso primer libro del poeta favorito de Pluma 
Roja: Pablo Mirlo. Su obra se titula Poesía barata y fue 
editada hace unos meses apenas por la editorial Opalina 
Cartonera, así que se trata de pura palabrería reciente y 
fresquita. Pablo Mirlo es un poeta, cantor, traductor, buen 
ser humano y muchas otras cosas bellas residente en La 
Serena, Chile; lugar donde nacen todos sus anhelos que él 
magistralmente convierte en poesía cargada de sentimien-
to, lucha y arte. Lo que más me emociona de escribir esta 
columna, más allá de la evidente emoción que siempre 
carga un ratón de biblioteca en estas circunstancias, es 
que siempre es un honor leer y presentar artistas nuevos  
que creen en el poder de la palabra y que la utilizan como 
arma para manifestarse en una sociedad que parece des-
conectada del lenguaje tan propiamente humano. No es 
casualidad que en la fecunda tierra de Gabriela Mistral 

(Premio Nobel de Litera-
tura 1945) existan poetas 
concienzudos dispuestos 
a plasmar sentimientos 
con el solo ánimo de 
aclarar corazones, por 
tanto es nuestro deber 
apreciar a nuestros artis-
tas, darle el espacio que merecen dentro de la sociedad e 
instarlos a seguir siendo los portavoces del pueblo.  
 
No resulta alocado, entonces, concluir que contar con un 
poeta en la sociedad es contar con un tesoro capaz de 
transformar con la palabra un momento y por qué no, un 
mundo. Más que invitadxs quedan todxs a pasearse por 
los versos de este gran autor en cuyo futuro se presagian 
muchos más versos, muchos más éxitos. Así al menos lo 
vaticina Pablo en Sobre un jardín de huesos rotos, el últi-
mo poema de su libro: 
 

Sembraremos el jardín de estrellas. 
Lo sembraremos con nuestros sueños, 

que éstos son inmortales, 
y no hay fusil que los convierta en huesos.  
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Nuestro satélite natural siempre ha cautivado al hom-

bre, desde que esos primeros Homo Sapiens alzaron la 

vista al cielo se preguntaron qué era esa enorme bola 

blanca que iluminaba la profunda oscuridad de la no-

che. Al avanzar la civilización, la Luna inspiró  grandes 

obras de la literatura, la música, las artes plásticas y el 

cine. La Luna está llena de misterios, los científicos 

aun no se ponen de acuerdo sobre su origen, y a pesar 

de las exploraciones espaciales, sigue siendo esa esfera 

misteriosa que de noche nos hace soñar y a la vez des-

pierta el misterio en nuestras mentes. 

 

ORIGEN 

Existen 5 teorías principales sobre el origen de la Luna 

y a pesar de los avances de la ciencia, aún no hay una 

explicación definitiva sobre esta cuestión. A continua-

ción les explicamos estas cinco teorías. 

 

Gran impacto: La teoría más aceptada por los científi-

cos actuales es esta que afirma que la Luna se formó 

tras un gran impacto entre dos cuerpos proto-

planetarios (planetas en formación) cuando recién se 

formaba el sistema solar.              

                                                                                                                                                              

Colisiones: Según esta teoría, la Luna se formó tras 

numerosas colisiones espaciales entre “rocas” de la tie-

rra, Marte y otros planetas cercanos.     

                                                                                                                                                                       

Co-formación: Según esto, la Luna se formo junto a la 

Tierra hace 4.500 millones de años cuando grandes 

cantidades de polvo y gas se unificaron e incorporaron 

a la órbita de la Tierra.              

                                                                                                                                              

Fisión: Esta es una de las teorías más antiguas, la cual 

asegura que la Luna se formó a partir de la tierra, por 

veloces giros de nuestro planeta cuando este estaba en 

formación y su superficie aun inestable habría lanzado 

fragmentos que formaron la Luna.             

                                                                                                                  

Captura: La tierra habría capturado un fragmento de 

otro planeta que se habría desprendido por el impacto 

de un meteorito gigante. La atracción gravitacional de 

la Tierra habría “capturado” este fragmento, que se ha-

bría convertido en nuestro satélite. 

 

 

ANOMALÍAS  

 

RUINAS 

En nuestra Luna hay algo más que rocas y polvo,  se-

gún el científico George Leonard, al estudiar por más 

de un año las fotografías y tras conversar con algunos 

astronautas y trabajadores de la NASA, llegó a la con-

clusión de que la superficie del satélite terrestre hay 

numerosas construcciones artificiales que en su mayo-

ría estarían en ruinas. Esto sería la evidencia de una 

antigua civilización extraterrestre que habría utilizado 

la Luna como base espacial. También se especula que 

durante el alunizaje de la Misión Apolo 11, la verdade-

ra intensión era investigar estas ruinas, incluso se ase-

gura que existe una filmación secreta en la cual se apre-

cia a los astronautas Armstrong y Aldrin examinando 

las ruinas lunares y extrayendo muestras de la edifica-

ción. Más allá de las especulaciones, algunas más fan-

tásticas que otras, es un hecho objetivo que en varias 

fotografías de la NASA en sus diferentes misiones apa-

recen anomalías que no parecen de origen natural en el 

terreno lunar, ángulos rectos, caminos y estructuras que 

asemejan ruinas se pueden apreciar; sin embargo, en la 

agencia espacial solo lo atribuyen a formaciones natu-

rales.  

Por MARIOMIRPor MARIOMIRPor MARIOMIR   



FENOMENO LUNAR TRANSITORIO 

Este fenómeno, que ha sido un tema de interés científico desde 

hace varios siglos, consiste en extrañas luces que se aprecian en 

algunos cráteres y zonas montañosas de la superficie lunar. El 

primer avistamiento ocurrió en 1687 y desde esa fecha se han 

registrado más de 300 fenómenos luminosos que hasta ahora 

sigue sin explicación definitiva. Una de las visiones emblemáti-

cas de este fenómeno ocurrió durante la Misión Apolo en 1969 

cuando el astronauta Neil Armstrong describe: “Hay un área 

considerablemente más iluminada que las zonas de alrededor, 

parece que tiene algo de fluorescencia”. Todo esto en las cerca-

nías del cráter Aristarco. 

                                                                                                                                                                                                         

ORBITA EXTRAÑA 

 La Luna tiene varias características que la distinguen de los 

demás satélites. Uno de esas anomalías es la órbita de la Luna 

sobre la tierra, pues extrañamente ésta es un círculo perfecto y 

además estacionario, lo cual significa que la Luna siempre está 

mirando a la Tierra con la misma cara, mientras su otra cara 

permanece oculta permanentemente. Por lo que se sabe, es el 

único satélite con una órbita como esta. Esta orbita perfecta-

mente circular es extraña teniendo en cuenta que el centro de la 

masa lunar está una milla más cercana a la Tierra que su centro 

geométrico, esto debería provocar una órbita inestable y tamba-

leante, cosa que no sucede. Todos los satélites conocidos orbi-

tan a la altura del Ecuador (Centro del planeta), pero no nuestra 

Luna que tiene una órbita extrañamente cercana a la órbita te-

rrestre e inclinada más de 5 grados. Al respecto, el escritor 

científico Ray Shelton dijo que algo debe haber puesto a la Lu-

na en la altitud en la que se encuentra, en el curso que sigue y a 

la velocidad que se mueve. La pregunta es: ¿Qué es ese algo? 

CONSPIRACION LUNAR 

Nunca fuimos a la luna: Durante todos estos años se viene 

hablando de una conspiración que sostiene que la llegada del 

hombre a la Luna no es más que un montaje tramado por el 

gobierno de EEUU para ganar la carrera espacial a la Unión 

Soviética y afianzar su liderazgo tecnológico y militar. Se ha 

especulado que todo fue una filmación hecha en un estudio 

gigante decorado como la superficie lunar,  con actores hacien-

do el papel de los astronautas. Todo esto bajo la dirección cine-

matográfica de Stanley Kubrick (2001: Odisea del Espacio, La 

Naranja Mecánica, El Resplandor, entre otras) Esta teoría cons-

pirativa dice que la NASA lanzo realmente el cohete espacial 

con los astronautas dentro, pero que solo dieron unas vueltas a 

la órbita terrestre, para simular el viaje, mientras transmitían en 

televisión a todo el mundo la película hecha por Kubrick. Aun-

que parezca extraño, muchas personas aun siguen negando  que 

el hombre realmente haya pisado la superficie lunar. Por otra 

parte, cabe decir que existen muchos indicios científicos de la 

llegada del hombre a la Luna, como las rocas lunares que han 

sido analizadas por varios laboratorios alrededor del mundo. 

OVNIS EN LA LUNA 

Otra de las versiones que vienen circulando desde hace años en 

el ambiente ufologico es la aparición de ovnis durante la Mi-

sión del Apolo 11. Según la versión de varios periodistas que 

estuvieron presentes en la NASA durante el alunizaje, relatan 

que en un momento fueron desalojados de la sala de prensa, por 

razones que nunca han sido aclaradas. Muchos dijeron que en 

realidad fue para ocultar a la prensa  el encuentro de los astro-

nautas con un gigantesco ovni aterrizado sobre un cráter cer-

cano junto con unos enormes seres humanoides que la escolta-

ban. Esto habría causado una enorme  alteración en las pulsa-

ciones cardiacas de los astronautas, quienes aterrorizados se 

dieron cuenta de que no eran los primeros en llegar a la Luna.  

En una entrevista realizada para la revista Vanity Fair en 2010, 

el astronauta Buzz Aldrin admitió que vio un ovni durante su 

viaje a la Luna, no queriendo dar mayores detalles de su expe-

riencia.  Por su parte, el fallecido Neil Armstrong adoptó una 

extraña actitud de silencio, no aceptando entrevistas sobre su 

experiencia en la Luna. 

LUNÁTICOS 

 La Luna esta misteriosamente relacionada con el ser humano, 

más de lo que pensamos. Además, la Luna tiene gran influencia 

sobre los mares y cabe señalar que el cuerpo humano está com-

puesto de un 75% de agua aprox. por tanto: ¿Qué efecto tendrá 

la Luna sobre nosotros? Coincidentemente, la órbita lunar es de 

28 días, mismo ciclo del periodo menstrual femenino. Varias 

civilizaciones antiguas basaban su calendario en el ciclo lunar. 

Tal vez por todas estas razones, la Luna fue considerada una de 

las primeras divinidades de la humanidad, siempre asociada a 

lo femenino y a la fertilidad. La Luna es esa compañera eterna 

de la Tierra, tan adorada, amada, temida, estudiada pero con 

tantos misterios aun sin resolver.         
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DE RUSIA CON AMOR… 

 

TRADUCIMOS POESÍA RUSA AL ESPAÑOL  

 

 

POR  KSENIYA  TOKAREVA 

  

Poetas rusos de los años 60 (Siglo XX)Poetas rusos de los años 60 (Siglo XX)  
  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Tradicionalmente se denomina «шестидесятники» (los de los años 60) a la generación de activistas de la cul-

tura rusa que abarcan prácticamente todas las ramas del obrar artístico. Los representantes más destacables y 

conocidos son los escritores, sobre todo, los poetas. A pesar de que la crítica y la literatura periodística se les 

tacha de radicales, en realidad, no lo eran en cuanto a sus principios sociales. El gran interés hacia los poetas 

de los años 60 se despertó debido a sus declaraciones éticas y estéticas muy valientes para aquellos años 

(discursos e intervenciones que los poetas llevaban a cabo en grandes auditorios, incluso, en los estadios de-

portivos).  

 

Lo curioso de la forma de ser de estas personalidades es su autoestimación como seres humanos, cuyas carac-

terísticas no se centran únicamente en los deberes sociales y laborales. Los poetas de los años 60 albergaban, 

más bien, las ideas del culto al «ser humano como una persona de a pie» a diferencia del «culto al adalid», go-

bernador. Se percibe una gran libertad estilística en sus obras. Algunos poetas, tales como Yevguéniy 

Yevtushénko y Bela Ajmadúlina, seguían siendo fieles a los versos tradicionales (clásicos); otros intentaban 

seguir la poesía de las vanguardias del siglo XX. En cuanto a las tendencias poéticas, se destacan, por una par-

te, los poemas de propaganda y agitación de Robert Rozhdéstenskiy y, por otra parte, los poemas lírico-

románticos con un estilo muy dulce de, por ejemplo, Bulát Okudzháva. Se podría mencionar, además, que la 

trayectoria poética de los autores arriba indicados, en ocasiones, llevaba un carácter político anticonformista. 

La culminación de este pathos* componen los famosos versos de Yevtushénko dedicados a los acontecimien-

tos acaecidos en Checoslovaquia en 1968: 

 

Танки идут по Праге, танки идут по правде 

Los tanques avanzan por Praga, los tanquen avanzan por la verdad 

 

*Pathos: se trata de una categoría de teoría literaria introducida or Wilhelm Hegel y popularizada por Visarión 

Belínskiy. Pathos tiene varias acepciones, de ahí que la primera sería «la pasión emocional e ideológica, valo-

ración expresada en una obra»; la segunda hace referencia a «la íntima emoción del autor presente en una obra 

literaria» (la literatura descriptiva y naturalista no presenta esta característica); pathos se compone de lo ro-

mántico, hazañero, sentimental, satírico, etc. Entre estos componentes se crea un vínculo, un pathos se con-

vierte en otro. 

  



Los temas centrales de la poesía de los años 60 giraban alrededor de lo urbano y esto, por su parte, provocaba 

el descontento a aquellas personas que aún seguían siendo aficionadas a las tradiciones trazadas por Nikoláy 

Nekrásov, que se interesaba por  los problemas de los campesinos y lo convertía en la línea temática principal. 

Los propios poetas de los años 60 admitían la estrechez de elección de la temática. Un poco más tarde los críti-

cos empezaron a contraponer a Rozhdéstvenskiy, Yevtushénko y Okudzhava, entre otros ya mencionados, a 

poetas tales como Nikoláy Rubtsóv, Vasíliy Fiódorov o Yúriy Kuznetsóv.  

 

Prácticamente todos los poetas de los años 60 tendían a abarcar la diversidad del género literario e igual que 

sus lejanos precursores escribían poemas líricos, poemas, novelas y novelas románticas. En este aspecto, se 

destaca Bulát Okudzháva y Yevguéniy Yevtushénko. La experiencia creadora de los poetas de los años 60 se 

diferencia por su dorada longevidad. Representaban medio siglo el obrar literario en Rusia. Los críticos litera-

rios contemporáneos tienen una opinión ambigüa sobre la poesía de estos poetas, pues, esta oscila entre la 

exaltación incondicional y explosiva denigración.  

  

  

Poetas contemporáneos: Robert Rozhdéstvenskiy, Bulát Okudzháva, Bela Ajmadúlina, Yevguéniy 

Yevtushénko, Andréy Voznesénskiy, Vladímir Visótskiy, Borís Chichibábin, Lína Kosténko, Leoníd 

Gubánov, Iván Kovalénko, Inna Kashézheva, Novéla Matvéyeva, Yuna Mórits, Rimma Kazakóva, etc. 
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Poema del mes 
 

 

 

Человеку надо малоЧеловеку надо мало… …  

Человеку надо мало: 

чтоб искал 

и находил. 

Чтоб имелись для начала 

Друг - 

     один 

и враг - 

         один… 

Человеку надо мало: 

чтоб тропинка вдаль вела. 

Чтоб жила на свете 

мама. 

Сколько нужно ей - 

                  жила… 

 

Человеку надо мало: 

после грома - 

             тишину. 

Голубой клочок тумана. 

Жизнь - 

       одну. 

И смерть - 

          одну. 

Утром свежую газету - 

с Человечеством родство. 

И всего одну планету: 

Землю! 

Только и всего. 

И - 

   межзвездную дорогу 

да мечту о скоростях. 

Это, в сущности,- 

                 немного. 

Это, в общем-то,- пустяк. 

Невеликая награда. 

Невысокий пьедестал. 

Человеку 

        мало 

            надо. 

Лишь бы дома кто-то 

ждал. 

1973 

Que poco necesita el ser humano…Que poco necesita el ser humano…  
 

Que poco necesita el ser humano: 

buscar 

y encontrar.  

Que haya para empezar  

un amigo 

y un enemigo… 

Que poco necesita el ser humano: 

que el camino le lleve adelante.  

Que viva en este mundo 

su madre.  

Que viva tanto 

cuanto le es necesario... 

 

 

 

Que poco necesita el ser humano: 

después del trueno 

silencio. 

Un jirón de la niebla celeste.  

Una vida 

y  

una muerte.  

Un periódico reciente por la mañana 

y con otras personas trato cercano. 

Y tan solo un planeta: 

¡La Tierra! 

Tan solo eso.  

Y 

un sendero interestelar, 

además de soñar con la velocidad del mundo.  

Esto, en realidad, 

no es mucho.  

Esto, en general, no es nada.  

No es tan valioso el galardón. 

No es muy alto el pedestal. 

Un ser humano 

necesita 

poco. 

Que haya en casa alguien 

quien le esté esperando.  

 

1973 

 

PARA MÁS VISITE: 

transruspoetry.wordpress.com 
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Hacia la verdadera igualdad de género 

 

 

Por Cristal 

llavedecristal.wordpress.com 

 Uno de mis mejores pasatiempos es pasar una tarde cualquiera con mi sobrina para conocerla mejor y 
decirle con actos que el mundo es bellísimo y que la experiencia de la vida humana, por inexplicable que ésta sea, 
no tiene valor ni comparación, por tanto ha de ser apreciada y aprovechada. Es así como la invito a hacer cosas que 
a ella le fascinan. Cabe destacar que ella es una niña de ocho años y que nos separa una brecha de 15 años, por tan-
to nuestros gustos no son nada parecidos. Sin embargo, quiero ser para ella una tía-compañera que se ajusta a su 
itinerario, es por eso que damos paseos, saltamos, jugamos, probamos todos los juegos de los parques infantiles (ni 
mencionar lo ridícula que me veo en esos juegos no aptos para gente de mi tamaño), y así nos vamos conociendo; 
entrando en su mundo puedo descubrir qué piensa, qué siente y cómo va forjando los cimientos de su personalidad 
y los hilos de su pensamiento para formar parte de la sociedad.  
 
 Para mí sorpresa, no fue en una conversación donde soltó la frase que motivó esta columna, sino mientras 
dábamos un paseo en bicicleta. El asunto es que íbamos por la vía y de pronto a unos metros aparece un auto, mi 
sobrina no es muy perita en la conducción de bicicletas aún, así que se asustó y se detuvo a esperar que el auto 
desapareciera de nuestra ruta. Yo me detuve a acompañarla. En cuanto el auto pasó, la nena muy seria me dice: 
“Menos mal que paramos porque iba conduciendo una mujer”. Muy sorprendida yo le pregunté por qué decía eso. 
Ella muy naturalmente me contesto “Porque todas las mujeres conducen mal, es obvio.” Yo la mire extrañada y le 
pregunté quién le había dicho eso, pues tamaño prejuicio no nace en la mente de un infante, sino es inculcado por 
quienes la rodean. Además la increpé puesto que su madre es conductora profesional (debido a su trabajo) y con-
duce como se debe, jamás le han cursado una infracción ni ha tenido un accidente, mucho menos tiene un compor-
tamiento negligente al volante como conducir borracha o bajo los efectos de alguna droga. Ella al escuchar mi co-
mentario solo dijo, “sí, pero yo hablaba de otras mujeres, no de mi mamá ni de usted”.  
 
 Esa respuesta me dejó aún más alarmada. Con tan solo ocho años considera que las mujeres conducen mal 
porque son mujeres, es una regla aprendida, arraigada en lo más profundo de su pensamiento, una idea preconce-
bida sin justificación alguna. Claro, luego de eso tuve una conversación con ella en la cual le hice ver que no es 
correcto emitir ese tipo de juicios, menos para una niña que se está formando y que no debe en ningún caso pensar 
que por ser mujer está en desventaja alguna respecto a sus pares. Por consiguiente, a través de esta columna quiero 
expresar mi preocupación por cómo estamos criando a nuestros niños. Seguro todos estaremos de acuerdo en que 
cambiar las líneas de pensamiento de los adultos es muy complejo, por eso el cambio está en nuestrxs niñxs y 
cuanto más tiempo les dediquemos a su formación intelectual y emocional, mejores seres humanos poblarán esta 
tierra en el futuro.  
 
 Hoy tenemos niños creciendo llenos de prejuicios, mañana tendremos adultos discriminadores y poco 
visionarios. Necesitamos abocarnos a la tarea de erradicar los pensamientos nocivos para integridad en la sociedad 
de los seres humanos. El respeto es lo principal para barrer con los juicios arbitrarios. Además, en esta tarea que 
tenemos todos los agentes de las sociedades del mundo de avanzar en la igualdad de género, las mujeres somos 
cruciales. Debemos comenzar a respetarnos entre nosotras y qué mejor que enseñándoles a nuestras niñas que las 
demás chicas son nuestras compañeras y no nuestras rivales. No debemos competir entre nosotras, pues esa discri-
minación que nace en nuestro pensamiento y emana de nuestra boca cada vez que hablamos mal de una congénere, 
es incluso más nociva que la que comete la publicidad o los miembros del género masculino. Aprendamos de una 
vez que no hay peor violencia de género que la comete una mujer contra otra mujer y es nuestra tarea erradicarla. 
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¿ T u  o  t ú ? . . . Va y a  u s t e d  a  s a b e r   

Hay una confusión que siempre me ha perseguido y es que pese a mi título universitario, mis dos diplomados y mis 
tres postgrados en Europa, aún no logro saber la diferencia entre dos simpes vocablos. Tengo un cargo muy eleva-
do en una empresa de relevancia internacional, me encuentro en la cúspide de la pirámide social y mi círculo social 
es el más selecto que se pueda desear, sin embargo, por irreal que esto pueda sonar, aún cometo errores, no mu-
chos, por supuesto. Hoy les hablaré de una pequeña duda que me asalta y avergüenza de vez en cuando: ¿Tu o 
tú?... Vaya usted a saber. 
Mi buen amigo DRAE (rae.es) me ayuda en estas circunstancias que no se presentan muy a menudo, claro, soy un 
hombre letrado. Resulta que tu (así sin tilde) es un adjetivo posesivo cuyo significado es tuyo, mientras que tú (con 
tilde) es un pronombre personal “vocativo de 2.ª persona singular en masculino y femenino”. 
Tú eres quien se debe hacer cargo del asunto. 
Tu actitud es inaceptable. 
 
Ahora que he resuelto mi duda, espero memorizarla y no tener que volver a este pequeño ayuda-memoria una y 
otra vez, pues lo escribí para que no se me olvide. Deséenme suerte. 
 
   Tú eres quien se debe hacer cargo del asunto. 
   Tu actitud es inaceptable. 
 
Ahora que he resuelto mi duda, espero memorizarla y no tener que volver a este pequeño ayuda-memoria una y 
otra vez, pues lo escribí para que no se me olvide. Deséenme suerte. 

 

 

 

CISMA 

 

 

Nos sostenía una idéntica columna 

Somos la pareja de dueños y sueños 

La piel que nos conforma es el mundo 

Mudo a tu vientre por esquinas y viento 

Llego lento a tus espacios abiertos 

No regreso si no fuera sin tu nombre 

Y al nombre tuyo ya regreso 

 
 

 
Por  Antinonimia 

sirenarapsoda.wordpress.com 
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Se nos ha enseñado lo correcto con una palmadita en el hombro o una palomita en 

el cuaderno.  El tache, por otra parte, es motivo de nalgadas. Nadie quiere los ta-

ches y todos aman las palomas. El bien es preferible al mal. Mejor un acierto y no 

un error.  

 

A toda costa se esquiva el fracaso, el tache, la nalgada o la grosería. Pero con estas 

bajadas aprendemos mucho. Tal vez en ese momento se nos cierre el mundo, sin 

embargo buscaremos la solución para superarlo.  

 

Mientras la paloma y la palmada nos estancan. El tache y la nalgada nos adelantan. 

Sobre lo correcto y lo incorrecto 
 

Por Bremarila 

bremarilaochoa.wordpress.com 



   Mayordomo del siglo XXIIIMayordomo del siglo XXIIIMayordomo del siglo XXIII 

 

Por Donovan Rocester 

donovanrocester.wordpress.com 
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Desde el punto de vista de Gabriel: 

 

Veinte años trabajando de mayordomo, manteniendo las 

viejas tradiciones en una época en donde ya casi ninguna 

interacción tiene alma. Veinte años de ver que si los huma-

nos no se mandan la comida por vía intravenosa, en la como-

didad de su hogar, es porque les produce placer consumirla. 

Hoy me despido de la mansión del amo Richards, porque 

compraron un robot mayordomo para reemplazarme. 

 

 Desde el punto de vista del robot: 

 

>>> Calendario: Libre de citas para el amo -_ 

>>> Visitantes en casa: 3 _ 

>>> Escaneando actividades a realizar en los próximos 15 

minutos _ 

>>> _  

 

Desde el punto de vista de Gabriel: 

 

Ha llegado la hora. ¡Tengo todo listo! Nadie imaginaría que 

con los simples datos que recuerdo, puedo infiltrarme fácil-

mente a la mansión. ¡Se arrepentirán de lo que me hicieron! 

Tras veinte años de servicio, me dejan en la calle. Me reem-

plazan por un pedazo de chatarra. ¡Dudo que un armatoste 

como ese sea capaz de calentar la sopa como le gustaba al 

amo Richards de niño! 

 

¡Malditos, me he preparado bien para este día! 

 

Desde el punto de vista del robot: 

 

>>> Culminadas las tareas del día de hoy _ 

>>> Entrando en modo nocturno _ 

>>> Vigilancia silenciosa: ¡ACTIVADA! 

>>> _ 

 

Desde el punto de vista de Gabriel: 

 

Solo el ingenio humano puede destruir a la amenaza de los 

robots. Tengo el conocimiento completo de esta casa, y del 

modelo de mayordomo que adquirieron. Después de todo fue 

bueno haber instado a mi hijo a estudiar robótica. ¡Ha llega-

do mi venganza! 

 

Desde el punto de vista del Robot: 

 

>>> _ 

>>> ¡INTRUSO DETECTADO! 

>>> Modo patrullaje: ¡ACTIVADO! 

>>> Alarmas generales: NO HA SIDO POSIBLE ESTA-

BLECER CONEXIÓN CON HOME _ 

>>> Búsqueda del intruso _ 

>>> Preparación de armas: 35% _ 

>>> Apagado forzoso: ¡NIVEL CRÍTICO DE BATERÍA! 

>>> _ 

>>> _ 

>>> _ 

 

Desde el punto de vista de Gabriel: 

 

¡Al fin me deshago de ti, maldito! Una vez que se conocen 

todas tus falencias de seguridad, es tan fácil destruirte de un 

tajo en la nuca. 

 

Ha llegado la policía, ¡debo escapar! 

 

Desde el punto de vista del robot transcriptor judicial: 

 

JUEZ ROBOT #21: Se encuentra usted en esta audiencia 

para comparecer ante acusaciones de allanamiento de vivien-

da y vandalismo. ¿Cómo se declara usted, acusado A304? 

 

ACUSADO A304: ¡Mi nombre es Gabriel! ¡Me niego a ser 

tratado como un número más! ¡No dejaré que reemplacen mi 

nombre como me reemplazaron en mi trabajo! 

 

JUEZ ROBOT #21: ¡Señor! ¡Usted no es ningún mayordo-

mo! ¡Mantenga la compostura! 

 

ACUSADO A304: ¡Claro que sí! ¡Lo soy, todos lo saben! 

 

JUEZ ROBOT #21: ¿Quiénes son todos y qué saben? 

 

ACUSADO A304: Todos mis amigos saben que por años 

estuve cambiando mi cuerpo para tener partes robóticas y 

vencer a mi rival. ¡Esta es la venganza del hombre contra la 

máquina que lo reemplaza! 

 

JUEZ ROBOT #21: ¿Sus amigos? ¿Puede usted nombrar a 

alguno de sus amigos? 

 

ACUSADO A304: ¡Claro que sí! 

 

JUEZ ROBOT #21: ¡Hágalo! 

 

ACUSADO A304: >>>Error de compilación: F394H708 _ 

 

                             >>> Volcado de memoria _ 

 

 



Desde el punto de vista del especialista en IA: 

 

El experimento de mejora en los “Procesos de Confronta-

ción de Paradojas” para el modelo R700 fue un fracaso. 

El Robot sigue adquiriendo personalidades obsesivas y  

atacando a los nuevos modelos. Los comandos de voz se 

deshabilitan por completo una vez que el modelo enlo-

quece. 

 

La única forma que ha demostrado ser eficaz para reini-

ciar el sistema del R700 ha sido el provocarles una diso-

nancia cognitiva con respecto a la realidad,  con una pre-

gunta que lleve a un espacio en blanco en su banco de 

memoria. En esta ocasión se utilizó la actuación B534 

(“El juicio”). Esto provocó un volcado que dejó al robot 

inhabilitado hasta su reinicio. 

¡Aún no entiendo cómo es que los modelos antiguos 

siempre descifran el punto débil de los nuevos! ¡El estu-

dio de las enfermedades mentales en inteligencia artificial 

es fascinante! 
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Imagen por: blacksmithworkshop.wordpress.com 



 

   REVISTA PLUMA ROJA 

 

Si hay algo que deseas compartir, esta es la plataforma correcta.  
Recibimos: 
 
*Creaciones literarias                                  *Entrevistas 
              *Comentarios/opiniones                          * Ensayos 
                            *Denuncias                                             *Otros      
 

             Envíanos un correo a: revistaplumaroja1@gmail.com  
Fan Page: Revista Pluma Roja  

Twitter: @R_PlumaRoja 

 

comercio y se preocupen más de llenar con pan la bolsa de los pobres". 

 

Revista Pluma Roja 

“Será un gran día cuando dejen de preocuparse de la bolsa de 

mailto:proyecto.translatum@live.com

