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*** 
Las opiniones vertidas en este pasquín son 
de exclusividad de quienes las escribieron, 
es decir, nosotros, y representan (casi siem-
pre) el pensamiento de Revista Pluma 
Roja, aunque uno no necesariamente 
siempre debe estar de acuerdo con lo que 
piensa, pero ese es otro tema. 
 
Queda totalmente permitida la copia, 
distribución y difusión de  los contenidos 
de esta revista mientras sirva para difun-
dir y generar opinión en al Pueblo y no se 
lucre con ellos. 
 
Los derechos de los contenidos de esta re-
vista, tanto escritos como visuales, son de 
exclusiva propiedad de sus respectivos au-
tores. 
 

*** 
 
 

¿Quieres saber más?  
 

Revista Pluma Roja es una revista de distribu-
ción gratuita. 

Fundada en abril de 2013. 

 

Para más información visite: 
 

revistaplumaroja.wordpress.com 
 

Contacto:  
revistaplumaroja1@gmail.com 

 

 

 

Editorial 

 

Volvemos a escena con las fuerzas recargadas y dispuestos a 

seguir conectando gentes, comunicando aventuras y haciendo 

catarsis en este pequeño y humilde espacio llamado Pluma 

Roja. Es un nuevo año lleno de ilusiones para nosotros, quere-

mos seguir abriendo espacios donde quieran leernos, quere-

mos seguir siendo puentes que unen gentes de todos los rinco-

nes, textos de todos los géneros, utopías de todos los colores. 

Soñamos, seguimos soñando con un mundo más vivible, con 

una sociedad más humana, con caras más sonrientes, y nuestro 

único camino lo conforman las letras. Por eso volvemos cada 

año, por eso mantenemos la ilusión y la esperanza, porque 

creemos en ustedes y en que es posible que todo mejore. Un 

año más les agradecemos que nos lean, que nos reciban en sus 

vidas y nos mantengan firmes junto a las letras.  

 

Revista Pluma Roja  

Imagen de portada por Bremarila Ochoa 
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COMPAÑERCOMPAÑERCOMPAÑEROSOOSOOSO    

Por Pablo Mirlo 

pablomirlo.wordpress.com 

Existen ocasiones en las que todas las cosas simplemente 
confluyen en algo, y ese algo, trasciende el tiempo y se 
convierte en leyenda. Eso es lo que pasó con Historia de 
un oso, el cortometraje animado recientemente ganador 
de un Premio Oscar, el cual, mediante el uso de la metá-
fora y la fábula, logra no solo conmover al potencial es-
pectador, sino que, además, invita a la reflexión con res-
pecto al exilio y sus víctimas. 
 
Historia de un oso es el título que lleva el cortometraje 

animado dirigido por Gabriel Osorio y producido por Patri-
cio Escala. La obra, de una duración de no más de 11 

minutos, relata la historia de oso padre que es separado 

de su esposa e hijo a la fuerza por manos militares, para 
luego ser torturado, encarcelado y obligado a trabajar en 

un circo, perdiendo así su vida y los seres que amaba. Es 
en la búsqueda por recuperar aquello que le fue robado, 

durante el tiempo que estuvo en el circo, que este oso 

nos cuenta la historia de su vida a través de una máquina 
hecha de latas, tuercas y colores, en la cual, a cambio de 

una moneda, nos invita a viajar al interior de sus recuer-
dos y sueños. 

 
INSPIRACIÓN 

El cortometraje, hasta aquí, es más o menos eso. Sin em-

bargo, una de las cosas que más ha llamado la atención a 

los medios internacionales, a parte de los premios recibi-

dos, es la historia humana detrás de la trama de la pelí-
cula. Y es que, como revelara Gabriel Osorio (director de 

la obra), el personaje protagonista de Historia de un oso, 
esta inspirado en su propio abuelo, Leopoldo Osorio, 

quien fuera secretario del Presidente Salvador Allende y 

quien se viera obligado a partir al exilio tras la subleva-
ción militar y fascista del 11 de septiembre de 1973 en 

Chile. 
 

Es por ello que, motivado por la historia de Leopoldo, y 
con datos recabados de sus más recientes entrevistas, 

me permito, a continuación, presentar su historia y algu-

nas reflexiones en cuanto al real alcance de Historia de 
un oso.  
 
HISTORIA DE LEOPOLDO 

Como decía anteriormente, Leopoldo era secretario de 

Salvador Allende y, como tal, corría peligro de ser deteni-
do luego del golpe militar. Y así fue. Posterior al asesinato 

del Presidente, no más de dos días después, Leopoldo fue 
torturado y encarcelado en la cárcel pública de Santiago, 

Chile. ¿Los motivos de su encarcelamiento? Simplemente 
haber trabajado con Allende, porque como se podrán 

imaginar, su detenimiento no obedecía a ningún tipo de 

delito previo o causa pendiente con la justicia.  
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En ese tiempo, se perseguía todo aquello que pudiera 

oler o tener cierta inclinación por el gobierno derrocado. 
El tiempo que alcanzó a estar detenido fue poco más de 

dos años. Sin embargo, fue un tiempo más que suficiente 
como para ver y sentir la maldad del hombre contra el 

hombre. 

 
Durante ese periodo, Leopoldo, cuenta que vio amigos 

desaparecer, otros morir, mientras el seguía en la incerti-
dumbre de qué pasaría con él. Finalmente, el gobierno 

decidió no ejecutarlo y liberarlo, pero con la prohibición 
de permanecer en el país, ante lo cual, el gobierno de 

Inglaterra –que en ese tiempo estaba recibiendo refugia-

dos políticos–  le extiende la posibilidad de ir a vivir allí. 
Oportunidad que Leopoldo acepta, pero con una pequeña 

esperanza: que ojalá no fuera un viaje sin retorno, pues 
anhelaba volver a su tierra natal y reencontrarse con sus 

seres queridos... algún día. 

 
Su estadía en Inglaterra no estuvo exenta de complica-

ciones. Tener que aprender un nuevo lenguaje, encontrar 
trabajo, aprender nuevas costumbres, no fueron un asun-

to fácil. Sin embargo, eso no fue lo peor. Lo más duro fue 
no estar presente cuando su hijo murió en Chile, pese a 

que este murió, apenas, un par de meses antes de su 

regreso. 
 

Finalmente, en el año 1991, regresa a Chile. Pero las co-
sas ya no son las mismas. El país alegre que dejó, ahora, 

es otro. Se encontró un país gris, con las heridas aun 

abiertas tras casi dos décadas de asesinatos y persecu-
ción. Y peor aún, muchos de sus amigos, ya no están 

vivos o fueron desaparecidos.  
 

En definitiva, Leopoldo regresa a su casa, pero a una ca-

sa un tanto desconocida; un tanto vacía.  
 

Esta es la verdadera historia del hombre que inspiró a los 
creadores de Historia de un oso a representar, en una 

fábula, la crudeza del exilio y sus ramificaciones. La histo-
ria de Leopoldo. 

 

HISTORIA DE UN OSO 
Ahora bien, dentro de los estrictamente fílmico, lo desta-

cable de Historia de un oso, es el ingenio, sutileza, e in-
cluso me atrevería a decir, poética, con que sus autores y 

creadores quisieron mostrar al mundo una tragedia que 

era más bien íntima, pero que, en el fondo sabían, tenía 
un alcance masivo. Pues no solo en Chile se vivieron epi-

sodios de exilio en las décadas de los 70 y 80, sino que 
en casi toda Latinoamérica. 

 
El ingenio de los creadores estuvo en no caer en la tenta-

ción de echar mano de conceptos grises y crudos para 

referirse a la dictadura y el exilio. Porque perfectamente 
el protagonista de la historia podría haber sido un hom-

bre, el circo podría haber el aparato represor militar, y el 
hogar, podría haber sido un país sitiado por la opresión. 

Sin embargo, sus creadores prefirieron utilizar el recurso 

de la metáfora y la fábula, para representar su sentir al 

respecto. 
 

El CIRCO 
Así, por ejemplo, representaron de manera magistral a 

las dictaduras como un circo de animales, dejando de 

paso una dura crítica a los mismos circos de animales y 
sus macabros espectáculos con seres esclavizados. 

 
EL HOGAR 

Así, por ejemplo, la representación del regreso a un ho-
gar vacío y plagado de recuerdos por parte del protago-

nista: ¿No es acaso, también, una representación de lo 

que sintieron los miles de exiliados que volvieron a Chile? 
¿El regresar a una casa vacía de personas, mas solo llena 

de recuerdos? ¿Volver a una casa donde tantos de sus 
amigos, vecinos, hermanos y compañeros de sueños, ya 

no existían, salvo en sus fotografías y recuerdos?  

 
LA MÁQUINA Y EL SILENCIO 

 
Así, por ejemplo, ¿no significa, acaso, para todos los exi-

liados, la metáfora de la máquina hecha de latas y tuer-
cas que utiliza el oso para contar su historia, una repre-

sentación, quizá, de la mente y el corazón de los exiliados 

que tuvo que reconstruirse desde cero, para poder así 
hallarle un lugar a cada una de sus historias incompletas, 

rotas y truncadas por la dictadura? ¿Construirse un nuevo 
corazón para que cupieran sus finales felices? 

 

¿No significa algo, acaso, el hecho de que la historia sea 
contada sin que ninguno de sus personajes pronuncie 

una sola palabra? ¿No es, acaso, esto la representación 
de la voz de aquellos que por años han sido silenciados, 

pero que siempre han tenido algo que contar? 

 
COMPAÑER-OSO 

En fin, Historia de un oso es más que solo la historia del 
compañeroso Leopoldo. Es una historia rescatada de los 

tiempos en que los que luchaban por un país justo, tier-
namente se trataban de compañeros y, que de la noche a 

la mañana, fueron exiliados a la muerte o a otras tierras.  

 
Historia de un oso es la historia de todos los osos y osas 

que vieron sus vidas rotas en tiempos en que la maldad y 
la injusticia se institucionalizaron de la mano del fascismo 

en Chile y en toda esta gran América Latina, y en cuyas 

mentes y corazones, aún laten esos afectos por aquellos 
que ya partieron, aunque sea, en sus recuerdos. 



Ser HumanoSer HumanoSer Humano   
Por Cristal 

llavedecristal.wordpress.com 
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Mahatma Gandhi dijo que la Tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de 

todos, pero no la codicia de cada uno. Es ese el gran problema que nos aqueja hoy en día, queri-

dos seres humanos, nos hemos olvidado de darle a cada elemento su tiempo. La tierra produce 

alimentos, pero también necesita descansar, renovar fuerzas, recuperar sus proteínas. No es 

justo que, porque se nos antoja, produzcamos alimentos todo el año, sin darle a la tierra un rato 

libre. Cómo pretendemos que los alimentos sigan teniendo la calidad de antaño si ya no vivimos 

en equilibrio con cada ciclo de nuestra tierra. Algo anda mal y somos nosotros mismos. Ya no 

hay dios a quien culpar, no hay empresas a quien reclamar. Debemos dejar de comer carne de 

animales maltratados, alimentos producidos en masa (o transgénicos) y pescados y mariscos 

producidos cautiverio como si no se tratara de seres vivos. Si el alimento es nuestro remedio, es 

aquello que nos salva de esa enfermedad que es la muerte, entonces alimentémonos de vida, no 

de dolor. Debemos ser el cambio que queremos ver en la tierra y no sólo pregonarlo esperando 

que otros actúen. Hoy es momento de empezar, ser humano.  
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Entrevista bloguera: Cristal 
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Mi nombre es Cristal, nacida en Chile en 1990, pero con pretensiones de 

desprenderse de la patria y hacerse del mundo, no ya para renegar de ella 

sino para lavarse de la misma y volver luego, cual hijo pródigo, a resarcir 

lo malo. El año 2013 co-fundé la revista de carácter político, social y litera-

rio Pluma Roja, donde expongo artículos sobre literatura, el uso de la len-

gua española, entre otros. El año 2014, persuadida por mi buen amigo 

Pablo Mirlo decidí abrir mi blog personal. En este espacio virtual, publico 

poemas, reflexiones y todo aquello que me es inspirado. Tanto he perse-

guido a la poesía que hace tiempo comencé una bitácora con mis periplos 

poéticos, los cuales publico a diario. Me estoy acercando al poema núme-

ro 200 en mi bitácora poética y tengo mucha ilusión de algún día alcanzar 

a la musa esquiva. Escribo básicamente para mantenerme viva e ilusiona-

da. Desde que aprendí a empuñar un lápiz y dibujar las constelaciones 

lingüísticas que se me ocurrían supe que quería dedicar mi vida a liberar 

presiones internas, a expiar pecados y hacer catarsis. Le debo tanto a la 

escritura, a la lengua, a la palabra que no se me ocurren aún modos de 

agradecer, aunque supongo que la mejor manera de hacerlo es nunca pa-

sar un día sin contarle a las letras mis imaginaciones y ensoñaciones  

Ahora voy a contestar algunas preguntas que espero 

saquen reflexiones y ronchas, que nos ayuden a cono-

cernos y nos inviten a continuar este camino letrístico.  

 

¿Tienes amor para dar? ¿Qué haces con él? 
 

Me acuerdo de esa escena de la película Magnolia 

donde sale un personaje diciendo lo siguiente: “Mi 

nombre es Donnie Smith y tengo mucho amor para 

dar, pero no sé dónde ponerlo”. Todos tenemos 

amor para dar, pero encontrar un depositario se vuel-

ve a veces una lucha constante, por eso intento entre-

garlo en forma de sonrisas, de miradas sinceras, de 

simples gestos y palabras, y no sólo a quienes conozco 

o quiero, sino a todo aquel ser humano que quiera 

recibir.  

 

¿Verso de tu poema favorito? 
 

y me despido de estos poemas: 
palabras, palabras -un poco de aire 
movido por los labios- palabras 
para ocultar quizás lo único verdadero: 
que respiramos y dejamos de respirar. 
 

Despedida de Jorge Teillier 

 

 

 

¿Letra o música? 
 

Letra o poesía con ritmo, ruido y movimiento.  

 

¿Qué planes tienes para después de tu muerte?  
 

Quisiera acercarme a la verdad, aunque ésta no me 

sea revelada, acércame al arjé, al principio de todo y 

seguir descubriendo. Quisiera, además, regresar don-

de mis antepasados y entregarles el abrazo que he te-

nido pendiente desde que se fueron.  

 

Has amado tanto a la humanidad como para querer 

abrazarla? 
 

Amo a la humanidad, a la naturaleza. Me gustaría 

abrazarla, peor aún no he encontrado el  momento. 

Sé, de todos modos, que algún día lo haré y espero 

de todo corazón que sea en forma de poema.  

 

¿Ha muerto la utopía? 
 

No, la utopía no puede morir. Si no creyéramos que 

el mañana es un lugar menos inhóspito, no tendría 

sentido continuar con esta vida. Los poetas, los narra-

dores, los músicos son los guardianes de la utopía, 

ellos nos enseñan a creer que hay mucho más amor 

que odio entre nosotros.  
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¿Existe Dios? 

 

Sí, existe, pero es un gran misterio, y yo, al igual que 

Unamuno, “me pasaré la vida luchando con el miste-

rio y aun sin esperanza de penetrarlo, porque esa lu-

cha es mi alimento y es mi consuelo. Sí, mi consuelo. 

Me he acostumbrado a sacar esperanza de la desespe-

ración misma. Y no griten ¡Paradoja! los mentecatos y 

los superficiales”. 

 

¿Escena de tu película favorita? 

 

Me gusta mucho la película Ikiru de Akira Kurosawa 

(1952), me resulta difícil escoger una sola escena, pe-

ro me quedaré la siguiente: se muestra la imagen del 

estómago de Kanji Watanabe (protagonista) y el na-

rrador nos lo presenta y nos cuenta que Kanji tiene 

cáncer, pero que él aún no lo sabe. Ahí se nos revela 

todo lo que nos hará cuestionarnos esta existencia: un 

hombre está muriendo de cáncer, pero no importa 

mucho porque en realidad su vida es tan vacía que 

nunca ha vivido en realidad.  

 

Nombra tres cosas que te parecen muy vulgares. 

 

Me parece muy vulgar el acto de buscar oír conversa-

ciones ajenas, buscar hablar mal de otros o buscar 

enterarse de la vida personal de otros, y los discursos 

de políticos y empresarios cuando nos hablan de éti-

ca, moral, buenos modales.   

 

¿Cuál es la esperanza que siempre has mantenido? 

 

La esperanza de que puedo ser una mejor persona, 

que tengo una misión en este mundo, que nada es 

casualidad y que juntos podemos lograr más que indi-

vidualmente.  

Vanity 
 

Al final lo que me preocupa no es la vanidad 

It is the vane vanishing feeling of vanity. 
Pero qué importa si al final todo se mezcla: 
la gente, las ciudades, las casas, los perros. 

Todos bajo la misma miseria, 
todos tras los mismos sueños, 

todos con el mismo destino fatal. 
La única escapatoria es la primavera del amor, 

esa extraña compañía que te vuelve apacible y feliz, 

que te muestra esa parte de ti que ignorabas. 
Aunque no es probable que te suceda dos veces, 

así que si ya lo viviste, resignación hermanx, 

ahora solo te resta esperar que la muerte llame a tu puerta. 

Se dice que aún hay posibilidades de soñar, 
abrazar utopía que te ayude a volar. 

Si la vida no te lo ofrece, sin embargo, 
búscale el pero a todo 

y no obstante las dificultades lucha y sé feliz: 
la vida es ahora, 
aprende a soñar. 

 
*Poema de archivo personal 
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¿QUIÉN pare a los escritores? Esta pregunta me surgió 

inmediatamente cuando el Bandido preguntó quién pare a 

los duendes. En la novela El otro gallo de Jorge Suárez 

existe un pequeño instante en el cual los personajes inten-

tan darle forma a sus argumentos respecto de los duendes. 

El profesor Saucedo, racionalista, los niega. Sin embargo 

Benicia cuenta la historia contra la cual nadie puede se-

guir arguyendo, en la veracidad de un testimonio bien 

contado no queda espacio para la duda. Entonces, el Ban-

dido concluyó que la oscuridad pare a los duendes. ¿Será 

que la oscuridad también pare a los escritores? 

 

Quizás sea la palabra la que pare a los escritores. O la 

imaginación. O las historias mismas. Quizás las tres en 

conjunto. Seguro los escritores se gestan en cada uno de 

estos elementos. Probablemente sean los duendes quienes 

paren a los escritores y la musa no sea más que una boni-

ta forma de disfrazar al enano de mal gusto. Hernán Rive-

ra Letelier, escritor chileno, cuenta que siempre cuando 

va a escribir lo visita un duende que le va soplando al 

oído las historias pampinas que él retrata y que tanto gus-

tan a lectores de todas partes. Cada cual tendrá su teoría 

al respecto. Yo no la tengo, la busco en cada libro que 

leo. Me he pasado la vida escudriñando la inalcanzable 

cuestión: quién pare a los escritores. 

 

El otro gallo es una novela fácil de leer, difícil de enten-

der, imposible de olvidar. Resulta una tarea compleja la 

de desentrañar los misterios que Jorge Suárez le imprimió 

a su obra. Nunca sabremos si el Bandido y Luis Padilla 

Sibauti eran la misma persona o si uno de los dos no exis-

tía, cuál era, entonces, el ficticio. Lo mejor de esta novela 

es que pone en la palestra el delicioso arte de contar his-

torias. Quienes tuvimos la suerte de crecer oyendo histo-

rias que nos hacían volar la imaginación, que nos cautiva-

ban con asombrosos acontecimientos sucedidos fuera de 

los alcances de nuestra realidad, sabemos el tesoro con el 

que cuenta un buen narrador. Eso es sobre todo Luis Pa-

dilla Sibauti o el Bandido, un excelente narrador que, 

aunque repitiera las historias, no perdía la gracia. Si repe-

tía la fórmula en cada ocasión, carecía de importancia, 

puesto que cualquiera de sus interlocutores podría decir 

que al final esas jornadas en La Cabaña no habrían sido 

las mismas sin las historias de El Bandido y los carabine-

ros. 

 

De eso va, básicamente, El otro gallo: las aventuras del 

Bandido de la Sierra Negra que tiene una pugna constante 

con los carabineros y matar uno de ellos es para él una 

forma de reivindicación, una lucha. El Bandido es una 

suerte de súper héroe criollo, local, El Zorro de su peque-

ña aldea. El soñador que busca dejar su huella en cada 

acción, pero que no tiene más herramienta que la imagi-

nación. Sea o no sea un personaje real, todo lo que le pasa 

al Bandido le pasa a todo mundo, este personaje se cons-

tituye en el depositario de las anécdotas comunitarias. 

Todos se sienten parte de las andanzas de este súper hé-

roe criollo, todo lo que los interlocutores quieren vivir, lo 

ha vivido el Bandido.  

 

No obstante, de pronto, cuando el lector cree que se en-

frenta a una novela que solo contará las historias de un 

hombre que sueña con matar carabineros, se enfrenta a 

frases tan profundas como ciertas: “Porque la vida, dijo el 

Bandido, está hecha de imaginaciones. Y las imaginacio-

nes de charla”. Ahí se revela toda la labor que tendrá que 

llevar a cabo el lector mientras repase las páginas de este 

libro: echar a andar la imaginación. Poco importa quién 

sea quién en esta historia, de nada sirve tratar de desentra-

ñar el misterio oculto en cada línea, fuera de lugar queda 

la labor de buscar la línea argumentativa del texto. Lo que 

realmente importa es darle rienda suelta a la imaginación 

y acompañar al Bandido en cada aventura, ojalá odiar 

también a los infames carabineros, los infaltables villanos 

en estas historias de aventuras.  
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El otro gallo ofrece el exquisito panorama que se vislumbra 

desde el arte de contar historias. En mi humilde opinión, más 

allá de las delirantes aventuras del Bandido con los carabine-

ros, esta novela quiere dejar en claro que no existe mejor cosa 

que relatar historias. En eso se basa la amistad, al fin y al ca-

bo si no tuviésemos nada que contar no tendría sentido sen-

tarse a la mesa con un amigo a cotorrear. Por eso, más que 

por un vaso de culipi, es que se reúnen el profesor Saucedo, 

don Carmelo y Benicia en torno al Bandido porque no existe 

mejor forma de pasar un buen rato que embrujado por el co-

rrecto uso de las palabras en un relato emocionante. “Y así 

como jugando, como intercambiando vejigas de color, porque 

la vida es eso, banal cotorreo cuya magia no está simplemen-

te en las palabras, sino en el modo en que se las dice –y cuan-

to más se alejan de la realidad y más se aproximan a la ilu-

sión adquieren más sentido– comenzaba la tertulia”. La vida 

es, después de todo, ese banal cotorreo que sucede mientras 

nos divertimos y soñamos. 

 

Finalmente, el Bandido resulta ser un narrador de calidad su-

prema, tanto es así que uno termina por prendarse de sus his-

torias y hasta con ganas de odiar a los carabineros a muerte. 

No es difícil caer en descalificaciones contra “los verdes” y 

jugar con el Bandido a dudar que tengan alma, y de tener al-

ma se van derechingo al infierno. Cualquier lector compro-

metido afirmaría esto último. Si queremos tener un héroe de 

tomo y lomo, tenemos que tener villanos a su altura. Por eso 

no parece exagerado afirmar que “por donde pasa un carabi-

nero no deja más que un rastro de tierra arrasada y sin vida”. 

Los carabineros representan todo lo despreciable o así debe 

parecerlo, y el Bandido no pierde ocasión de recalcar que si él 

mata a “los verdes” es por puro afán de justicia.  

 

 

“En la ilusión cabe todo, menos esas tristes verdades 

que arrastramos por la vida como implacables som-

bras”, dice el narrador en cierta parte de El otro gallo. 

Y así se nos revela una verdad irrefutable: pese a que 

el banal cotorreo es parte esencial de una reunión de 

amigos, se debe reconocer que la vida también está 

hecha de silencios. La vida de nuestros personajes no 

es la excepción, por tanto en esta novela de narración 

de aventuras no se habla de ciertas cosas. Este no es 

lugar para mencionar aquello de lo cual no se habla en 

el libro, es solo el lugar para hacerle homenaje a aque-

llas historias que no se indagan, pero que forman parte 

esencial de lo que se quiere comunicar. 

 

Si bien no podremos descifrar el enigma de quién pare 

a los escritores, queda por lo menos el espacio para 

creer que son los personajes quienes dan a luz a los 

escritores. Es Luis Padilla Sibauti o el Bandido de la 

Sierra Negra quien da vida a Jorge Suárez y no al re-

vés. Ese enigma de la relación escritor-personaje re-

sulta fascinante. Por eso esta novela es un imperdible, 

porque está llena de pequeños e indescifrables enig-

mas que atrapan a cualquier lector ávido de aventura y 

dispuesto a dejar su imaginación volar.  
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LOS HECHOS 

La tarde del 3 de septiembre de 2012, siendo las 19:45 hora 

local, ingresa al patio de la Academia de Guerra de la Fuer-

za Aérea de Chile, una ambulancia del hospital de la FACH 

con el propósito de cargar combustible en una bencinera 

que pertenece a dicho recinto. Se trataba de una maniobra 

normal en esa unidad. El vehículo era conducido por un 

operador de equipos motorizados acompañado por un para-

médico y que, junto a un suboficial de servicio, observaban 

hacia el este cinco luces en formación. En primera instancia 

pensaron que se trataba de helicópteros haciendo algunas 

maniobras de preparación para la próxima Parada Militar. 

Al percatarse de que se aproximaban y descendían hacia el 

sector de la Academia, suspendieron la carga de combusti-

ble y pusieron toda su atención a las luces que detuvieron 

su vuelo en el límite oriente del recinto, a una distancia 

aproximada de 50 metros. Mientras el oficial corrió hacia la 

guardia para pedir ayuda y alertar a gritos al guardia de 

turno, quien se encontraba en la entrada del recinto, tanto el 

paramédico como el conductor de la ambulancia comenza-

ron a grabar con sus teléfonos celulares el fenómeno que 

estaban presenciando. 

 

Desde el costado sur del edificio central de la Academia, 

pudieron apreciar que las luces comenzaron a realizar ma-

niobras, formando un triángulo y luego un círculo, sin pro-

ducir el menor ruido, para finalmente ascender hacia el no-

reste, apagándose. Los tres testigos coincidieron en que las 

luces eran circulares y parecían girar sobre su propio eje 

cambiando de colores,  la duración del fenómeno fue de 

entre 3 a 5 minutos. 

 

UN ENCUENTRO MÁS CERCANO 

Uno de los testigos asegura haber tenido un encuentro mu-

cho más cercano con un objeto desconocido que pudo apre-

ciar a pocos metros de distancia. El guardia de turno dice 

haber visto algo que lo dejo tremendamente sorprendido, 

según su testimonio: “Miro hacia mi derecha y veo una na-

ve arriba del casino, a la altura de los árboles”. La forma 

era ovalada con un domo que tenía ventanas con luces, las 

ventanas eran de alrededor de un metro, según estimó. 

“Cuando llegue a la guardia estaba blanco y todo mojado 

por el nerviosismo, el objeto parecía una especie de subma-

rino suspendido en el aire”, detallo. 

 

LA INVESTIGACIÓN 

El CEFAA (Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos 

Anómalos) investigó el caso durante casi 3 años, mientras 

un grupo multidisciplinario conformado por un  físico, as-

trónomo, meteorólogo, controlador de tránsito aéreo, psicó-

logo y militares, entrevistaron a los testigos, analizaron los 

dos videos que fueron captados con celulares de baja reso-

lución, estudiaron los archivos de los radares aéreos de la 

zona y vieron todos los detalles del caso para intentar dar 

una explicación racional a los hechos. Sin embargo, el he-

cho resultó completamente inexplicable.  

 

POR MARIOMIR 

Desde que comenzó la era moderna de los OVNIS (a partir de 1947), varios avistamientos se han registrado en bases mi-

litares. Los visitantes han mostrado un evidente interés en las fuerzas armadas.  Por supuesto, Chile no queda ajeno a este 

tipo de fenómenos: en septiembre de 2012 ocurrió un incidente en la Academia de Guerra de la FACH.                                                                                 

El caso fue rigurosamente investigado y, una cosa es segura, Ovnis sobrevolaron un recinto militar en Chile. 



 

Cristian Sánchez, psicólogo asesor del CEFAA 

quien entrevistó al sargento, validó la veracidad de 

sus dichos: “Me encuentro con una persona que 

cuenta con un juicio de la verdad bastante conser-

vador. Es una persona que tiene una vasta expe-

riencia en el ámbito militar, pero sigue turbado es-

pecialmente con esta experiencia. Evidentemente 

con claros indicios de estrés”. 

 

Luis Salazar, meteorólogo asesor del CEFAA, ex-

plicó: “Lo primero que se piensa es que fueron 

globos meteorológicos, pero los globos meteoroló-

gicos no portan luces. Se mapeó la zona, pero no 

hay caminos cercanos por tanto, la posibilidad de 

que se trate de reflejos de luces de vehículos es 

muy remota”, sentenció. 

 

Ricardo Bermúdez, (General en retiro de la 

FACH) , Director del CEFAA, comentó que una 

vez que recibieron el material audiovisual (los vi-

deos), estos fueron enviados al Laboratorio de Cri-

minalística de la Policía de Investigaciones: 

“Lograron analizar dos videos grabados con celu-

lares y pudieron comprobar que las luces existie-

ron” , destacó. 

 

La Dirección de Aeronáutica Civil revisó el tráfico 

aéreo que se encontraba al momento del suceso y 

por un instante los radares detectaron algo 

“correspondiente a algún tipo de señal o eco, de los 

llamados falsos. Esto se debe a múltiples factores, 

pueden ser atmosféricos en algunas oportunidades. 

Así que determinamos en particular que eso no re-

presentaba algo en específico como una aeronave o 

algo parecido”, explicó Mauricio Blanco, Jefe de 

Control Aéreo de Santiago. 

Pese a que los radaristas de Tobalaba dan a enten-

der que el objeto captado se debe a un llamado eco 

falso, lo cierto es que algo desconocido sobrevoló 

la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea. Los 

testigos, las imágenes y la investigación multidis-

ciplinaria del CEFAA, así lo avalan. 

 

VISITANTES INCÓMODOS 

A los misteriosos visitantes parece no importarles 

nuestras reglas y restricciones, se pasean como Pe-

dro por su casa en instalaciones militares de todo 

el mundo. Casos similares encontraremos en 

EEUU, Inglaterra, Rusia, España, Bélgica y Brasil, 

entre otros.  Para los militares resulta incómodo 

reconocer que sus bases militares de alta seguridad 

son vulneradas tan fácilmente por estos visitantes 

que no pueden ser individualizados, atrapados ni 

enjuiciados. ¿A quién le van a declarar la guerra?  

 

A pesar de estas interrupciones incomodas, los vi-

sitantes no han sido directamente hostiles. 

 

No necesitamos ninguna amenaza alienígena para 

sentirnos en peligro, nuestros propios gobiernos y 

sus fuerzas armadas, tanto a nivel local como glo-

bal, nos han tenido al borde del abismo en más de 

una ocasión. Los visitantes, sean quienes sean, cla-

ramente parecen ser más inteligentes que nosotros. 
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DE RUSIA CON AMOR… 

 

TRADUCIMOS POESÍA RUSA AL ESPAÑOL  

 

 

POR  KSENIYA  TOKAREVA 

Poesía en la Unión SoviéticaPoesía en la Unión Soviética  

(M.L. Gaspárov, «Ensayo sobre la historia de la poesía rusa»)(M.L. Gaspárov, «Ensayo sobre la historia de la poesía rusa»)  

  

Las características principales del período 

La época soviética ha cambiado decisivamente la forma de 

ser de la poesía. La llamada revolución cultural ha regalado 

al ámbito literario un amplio circulo de lectores, que este 

jamás se pudo imaginar. «La comprensibilidad» y la accesi-

bilidad para los lectores, que se unen por primera vez a la 

gran cultura poética, se convierten en unos de los criterios 

primordiales para la valoración de la forma poética. La sen-

cillez, la habitualidad, el despejo de las complicadas asocia-

ciones histórico-culturales se toman como virtudes, la des-

viación de estas “cualidades” se tacha de formalismo. La 

riqueza de las formas poéticas, consagradas a lo largo del 

período anterior, se percibe como excesiva, por lo tanto, 

tiene lugar una selección autorrestrictiva. Algunas digamos 

“conquistas” del comienzo del siglo XX se toman por patri-

monio cultural (por ejemplo, дольник, o verso acentuado, 

es decir, un verso en el que coinciden tan solo las sílabas 

acentuadas (poemas de Mayakóvskiy); rima disonante); 

algunas, en cambio, se rechazan decisivamente (las estrofas 

complicadas y las formas fijas) y otras se conservan como 

“fenómenos” poco frecuentes, unos experimentos del labo-

ratorio (sonetos y versos libres). Mayakóvskiy y Selvínskiy 

insistían en los versos frutos de los “experimentos del labo-

ratorio”. Cuanto más atrevida era la poesía experimental, 

tanto más se relegaba a la clandestinidad, y al revés.   

 

La percepción clara de la diferencia entre la base esencial 

de las formas universalmente admitidas y el circulo perifé-

rico de los experimentos que formaban casos particulares 

recuerdan a lo que sucedía en el siglo XVIII; la selección y 

el rechazo deliberado de las características relativas al pe-

ríodo antecedente recuerdan la segunda mitad del siglo 

XIX. La diferencia radica en lo siguiente: cuando los con-

temporáneos de Nekrásov (1821—1877) y Dobroliúbov 

(1836-1861) realizaban la selección en la herencia del ro-

manticismo, ellos no intentaban formar los pilares de apoyo 

para el clasicismo a través del romanticismo. En cambio, 

los poetas soviéticos realizaban la selección del cesto de 

modernismo, contando con el deseo de volver a los valores 

del siglo XIX a través de esta tendencia literaria. La poesía 

de los comienzos del siglo XX se percibía socialmente, pe-

ro artísticamente resultó ser ajena. Se le contraponían «las 

lecciones de los clásicos» en los años 20 del siglo XX con 

ciertos vaivenes, después de la supresión de РАПП 

(Asociación rusa de los escritores proletarios, fundada en 

1925) y en los años 30 del siglo XX con la desaparición de 

otras organizaciones literarias.  

Los directores de la Asociación rusa de escritores proletarios (de izquierda a derecha): A. Selivá-
novskiy, M. Lúzguin, B. Ilesh, V. Kirshon, L. Averbaj, F. Panfiórov, A. Fadéyev, I. Makariyev. Finales de 

los años 20 del siglo XX. 



PARA MÁS VISITE: 

transruspoetry.wordpress.com 
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En 1935 en los poemas de casi todos los poetas su-

cede un cambio rotundo que ha consistido en el re-

chazo de los recursos poéticos innovadores y la in-

clinación hacia los recursos más tradicionales (cada 

vez vemos menos rima disonante, menos métrica 

sílaba tónica). Los experimentos poéticos empiezan 

a cobrar fuerza tan solo en los años 50. A lo largo 

del último decenio de la época soviética la poesía 

tradicional y la poesía innovadora (Nikoláy Rub-

tsóv y Anatóliy Zhigúlin; Andrey Voznesénskiy y 

Robert Rozhdéstvenskiy, respectivamente) convi-

ven, aunque no siempre su coexistencia es pacífica. 

Cada tendencia ha tenido su circulo de lectores.  

 

La comprensión teórica de la poesía en el último 

decenio se cruza con la práctica. Dicho de otra for-

ma, al comienzo del siglo la forma poética (la rima, 

el ritmo, etc.) se concibe como un elemento estético 

independiente, en cambio, a finales de la época se 

tacha de formalista. Los poetas soviéticos intentan 

unir la forma del poema con su contenido, creando 

de este modo un organismo único, uniforme. En-

tonces, surgen dos planteamientos: 

 

El primer planteamiento lo formula Leoníd Timo-

féyev (1903-1984) en los años 30 del siglo XX. Pa-

ra el historiador literario y traductor soviético Ti-

moféyev un poema es una intervención emocional 

tipificada; la cosmovisión del poeta se expresa a 

través del carácter lírico creado por el mismo poeta 

(el carácter de preocupación, la preocupación se 

transmite en la entonación, la entonación en el rit-

mo y a través de otros elementos la forma poética). 

Asimismo, todas las características del poema al fin 

y al cabo se definen por su irrepetible y concreto 

contenido. 

 

 

El segundo planteamiento fue elaborado por Yúriy 

Lótman (1922-1993) en los años 60 del siglo XX. 

El poema para Lótman es un código cultural com-

puesto a lo largo de la historia. La forma poética 

guarda en las asociaciones de signos información 

sustancial, recopilada por la cultura tradicional. Ca-

da obra poética interactúa con otros códigos cultu-

rales (por ejemplo, la estilística), y es así como con-

sigue su contenido irrepetible y concreto. 

 

  A partir del año 1985, aproximadamente, 

estos dos planteamientos actúan recíprocamente 

(en la mayoría de los casos de forma polémica) 

y determinan el estado y la evolución del poema 

ruso contemporáneo.  



Clásicos AM 
 

La estrella de David 
Por Cristal 

llavedecristal.wordpress.com 
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Las canciones que narran historias y pintan un nuevo es-

cenario en la imaginación son mis favoritas. Y si a eso le 
agregamos sentimiento, pasión, poesía y bella música, 

me declaro amante eterna. Es por eso que siempre vuel-
vo a los clásicos AM: es que me evocan tan bellos recuer-

dos de niñez y tan bellos sentimientos. Es por eso que los 

rescato en este pequeño espacio: me encanta volver a 
escucharlos y no quiero que queden el olvido.  

 
En esta ocasión quiero presentarles la canción La estrella 
de David que vio la luz en 1973 en la voz del artista espa-
ñol Juan Bau. Se trata de una bella canción que no estu-

vo exenta de polémica pues por mucho tiempo se dijo 

que había sido compuesta para Nino Bravo y que Juan 
Bau trataba de imitar a este último. Ambos rumores han 

sido desmentidos por el autor de La estrella de David, 
quien cuenta en una entrevista en Listín Diario de Repú-

blica Dominicana que la historia que se cuenta en La es-
trella de David es real, pero no se trataba de un colgante 

sino de un anillo. Sin embargo, no es una historia perso-

nal, es la historia de su productor, Pablo Herrero, quien 
se enamoró de una estudiante israelí que vivía en Madrid 

y que al terminar sus estudios tuvo que regresar a su 
país, regalándole un anillo a Pablo para que éste la recor-

dara.  

 
Como pueden ver, La estrella de David es una historia de 

un amor que se vuelve imposible por las distancias que 
hay que salvar, pero que se sella en un último y maravi-

lloso gesto que es la entrega de este símbolo. Esa es la 
cuestión con los clásicos AM, tienen aún mucho que de-

cir, que entregarle a nuestra cultura y al arte en general. 

A continuación les dejo la letra de la canción y el vídeo de 
su primera presentación en el Festival de Viña del Mar 

(Chile) con uno de los mayores éxitos de la carrera de 
Juan Bau. ¡A disfrutar de la buena música!  
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Sé que para nuestro amor llegó el final  
ya de nada valen las palabras.  

Tienes que partir muy lejos de mí  
de regreso a tu país.  

Aunque mi destino fue encontrar tu amor  
en tus ojos brilla la nostalgia  

de otro despertar,  
de otro amanecer 

bajo el cielo de Israel. 
 

Se alejó de mí en un atardecer  
con un beso a flor de piel  

y al decir adiós, poco antes de partir,  
me entregó su Estrella de David. 

 
Para no olvidar su forma de mirar  

viviré cerca del mar. 
Para no olvidar sus noches junto a mí  

llevaré su Estrella de David  
 

Aunque mi destino fue encontrar tu amor  
en tus ojos brilla la nostalgia  

de otro despertar, 
de otro amanecer  

bajo el cielo de Israel. 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=BilBR1Qm9S8 



V o l u m e n  3 4  P á g i n a  2 0  

¿ L a  p r i m e r  o  l a  p r i m e r a ? . . . Va y a  u s t e d  a  s a b e r  

Con toda esta discusión de los géneros que ha emergido últimamente en la opinión pública debido al avasallador machis-

mo y al feminismo mal entendido, yo me he puesto más alerta con la cuestión lingüística. Claro, quizás ustedes dirán que 

no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero ya me conocen, saben que soy extremadamente paranoica en el área del 

lenguaje y no puedo parar de pensar en ello, todo lo relaciono con el lenguaje. Pero no se preocupen, mi terapeuta dijo 

que estaba bien, que mi actitud solo respondía a mi profunda pasión por mi disciplina. Es por eso que me alarmé tanto 

cuando oí a una lectora de noticias decir: “se trata de la primer mujer asesinada del año”. Por supuesto me indigné al oír 

esa noticia, estoy cansada de estar en desventaja frente a los hombres, estoy cansada de que exista una brecha angustiante 

entre lo que ellos pueden hacer y lo que nosotras debemos aguantar. Sin embargo, luego de mi ira femenina, se apoderó 

de mí una duda lingüística que no me dejó en paz: ¿La primer o la primera?... Vaya usted a saber. 

 

Lo cierto es que en el idioma castellano el género importa mucho. Debemos respetar el género y número, entre otras di-

rectrices, para poder comprendernos bien, de otro modo cada interacción sería un caos. Es por eso que hoy quiero recal-

car, sin sonar normativista nivel Drae, que la expresión la primer está incorrecta porque no coincide el género del artículo 

(la) con el del adjetivo ordinal (primer). El vocablo primer corresponde al masculino primero y no al femenino primera, 

por lo tanto no debiese ser utilizado en reemplazo del éste último.  

 

Cabe destacar que el uso de primer es apropiado: “siempre que el ordinal primero se antepone al nombre al que se aplica 

se reduce a la forma primer, pero únicamente cuando es masculino, ya que cuando es femenino se conserva la forma ple-

na primera” (fundeu.es). Por lo tanto, hemos solucionado un gran misterio lingüístico de género. Ahora sólo nos resta 

ponernos manos a la obra para equiparar el tema de género en el orden social, pues mucha falta nos hace.  

  



Ocaso de luz 

Por Fran NezbiaN.  

elsecretodelaverdad.wordpress.com  
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En el ocaso de la luz hallé mi templo, 

cúpula estrellada de flores marchitas. 

Sostiene sus cimientos un fuego infernal, 

llamaradas de rojo, amarillo y púrpura cenital. 

 

Último aliento de un tiempo terminal, 

el horizonte que juega a esconder la verdad. 

Curvatura del milagro de los días, 

escondes mi nombre, das paso a la oscuridad. 

 

Vetusta, abrupta, tu sepultas mi culpa. 

Adusta penumbra alumbras mi ser, 

que al perecer en el vergel inerte, 

hallaste la llave que siempre busqué. 

 

Eres la dama velada de palabras vanas, 

en tu promesa de la noche te encuentro, 

nos besamos con los astros observando atentos, 

ocaso de la luz, en tus labios está mi templo.  
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Me llamo Sam 
 

Por Pablo Mirlo 

pablomirlo.wordpress.com 

¡Hola! Bienvenido a mi casa. Primero le pediré que se quite los zapatos, pase por este escáner y me muestre su identifi-

cación. ¡Oh! No, no es nada personal. Lo hacemos por su seguridad. Es que anda mucha gente extraña por el barrio 
últimamente, y es mejor prevenir que curar, como dicen por ahí. 

 
Bueno ¡Esta es mi casa! Hermosa ¿no cree? 

 

Como usted ya sabrá, mi casa es la más segura del barrio. Y el barrio, el más seguro de toda la ciudad. 
Pero usted se preguntará ¿cuál es el secreto? Pues déjeme que le cuente: 

 
En esta casa y en cada casa, contamos un sistema de seguridad insuperable, compuesto de más de 20 cámaras de vigi-

lancia que nos entregan todos los ángulos posibles de las casas por dentro, y por fiera, además de una panorámica de 
la calle completa. Todo lo que queramos ver ¡todo! Lo podemos ver y controlar al instante. ¡A mi esposa le encanta! 

Dice que siente más segura con este sistema. ¡Y es cierto! Con este sistema de vigilancia, no se pasa ni una mosca por 

nuestros lentes sin que la veamos. ¡Todo queda registrado! Esa es la razón principal de la prosperidad y felicidad en la 
que vivimos como barrio; la confianza absoluta que tenemos en este sistema. 

 
Ahora bien, las cosas no siempre fueron tan plácidas como las ve ahora. 

 

Cuando primero llegamos a este barrio, tuvimos que lidiar con una gente que poco y nada sabía de la civilización. ¡Era 
terrible! Es más, hacían fuego fuera de sus chozas. Mataban animales salvajes. No se vestían bien, etc. Así que nos tuvi-

mos que proteger de ellos. Para eso creamos estos altos muros que rodean nuestra casa, para separarnos de ellos. Pero 
no fue suficiente. Esta gente insistía en querer ocupar esta tierra. Así que no nos quedó otra opción que denunciarlos a 

la justicia para que se hiciera cargo, y así fue. Ahora todos ellos están tras las rejas. 
 

Ese momento fue clave. Allí supimos que vivir nuestro sueño de paz no sería fácil, y que solo los muros y la vigilancia, 

nos permitirían vivir tranquilos. 
 

Sin embargo, pese a este triunfo inicial sobre el salvajismo del lugar, y la consecuente alegría obtenida, no queríamos 
que este goce fuera solo para nosotros; queríamos compartir esta paz con más gente. Fue así que decidimos invitar a 

otros amigos a ocupar la calle, y construir sus casas de acuerdo al modelo de la nuestra. Pues nuestro modelo era el 

único que ofrecía paz, seguridad y alegría efectiva. Sin embargo, esto tampoco fue sencillo, y también nos trajo algunos 
problemas. 
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Al comienzo, los que llegaron, lo hicieron en paz y felices, pero luego, las cosas cambiaron. Algunos querían pintar las 

casas de su propio color. Otros querían casas sin muros, y los comenzaron a derribar. ¡Mientras que otros no querían 
tener cámaras! ¡Siendo que sin ellas, no tenían ningún tipo de seguridad como la nuestra! Fueron momentos terribles. 

 
Así que por su propio bien, tuvimos que aplicar una dolorosa medida. Tuvimos que identificar a quiénes eran los de las 

ideas contrarias a nuestro modelo, para así, deshacernos de ellos. Con la consecuente pena para nosotros de tener per-

der a quienes considerábamos nuestros amigos; con la tristeza de no comprender cómo personas podían rechazar un 
modelo de protección tan bueno, perfecto, y solo pensado para su propio bien. 

 
Ahora bien, como imaginará, para deshacernos de ellos, no podíamos echarlos a la cárcel como a los incivilizados, pues 

estos, los de nuestra calle, eran como nosotros: mismo tono de piel, misma forma de hablar, mismas costumbres. No 
podíamos darles un tipo de trato cualquiera. Así que lo que hicimos fue lo siguiente: 

 

A algunos los invitamos a salir de sus casas amablemente, para que no volver más. Les pagamos todo sí. Pasajes de 
avión, con destino a elección, etc. Sin embargo, pese a nuestra bondad, hubo algunos que lo rechazaron, pero igual se 

fueron. Lástima por ellos. Ellos se lo perdieron. 
 

Hubo otro grupo que no quiso irse por ningún motivo. Y a estos, bueno, los dejamos quedarse, pero con una condición: 

en sus casas no solo tendrían nuestras cameras, sino que también nuestros micrófonos, y ante el primer atisbo de 
desobediencia que percibiéramos en contra de nuestro modelo, serían enviados a la cárcel. ¡Fue la solución perfecta! 

 
¡No me mire con esa cara! Era la única opción. ¿Y es qué no le cansa a usted también saber que la gente no entienda 

las cosas que hace por ellas? ¿Más aun cuando son cosas buenas? 
 

Fue así que con estas medidas logramos establecer la paz y la estabilidad en nuestra comunidad. Y hasta ahora nos ha 

ido bien. La gente se ve feliz en la calle, y al interior de sus casas, ja ja ja. ¡Lo tenemos todo bajo control! 
 

Ese es un resumen, a grandes rasgos, de lo que somos en la actualidad. Un barrio próspero y feliz. 
 

No sé usted, pero para mí, este es el modelo perfecto de convivencia. Incluso, pienso, seriamente, que debería ser ex-

tendido a toda la ciudad para acabar con la delincuencia, el desorden y el caos. 
¿No cree? 

 
Pero en fin… 

 

A todo esto… ¡Qué falta de cortesía la mía! ¡No me he presentado! ¡Qué falta de respeto para con nuestro invitado! 
 

Mi nombre es… Sam, pero los amigos me dicen Tío. 
 

¿Cómo se llama usted? Ja ja ja. No se moleste, es un broma. 
 

En esta casa sabemos exactamente cómo se llama, su edad, su peso, lugar de procedencia y hacia dónde va. 

 
¡Seguridad! ¡Arreste a este espía! 

 
Este tipo no piensa como nosotros. 

 

¡Háganlo desaparecer! 
 

Junto con su identificación y su ropa. 
 

Que no quede… NADA. 
 

 



 

   REVISTA PLUMA ROJA 

 

Si hay algo que deseas compartir, esta es la plataforma correcta.  
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              *Comentarios/opiniones                          * Ensayos 
                            *Denuncias                                             *Otros      
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Fan Page: Revista Pluma Roja  
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