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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 

¡Estamos de aniversario!  

Ya cumplimos 3 años como revista y nos complace saber que cada 
día son más y más los que leen estas letras. Resulta increíble pensar 
el alcance que ha tenido la revista, y que existan personas que nos 
lean tanto en España, como en el resto de América Latina. Eso, ob-

viamente, no es gracias a nosotros. Es gracias a todos los que han 

pasado por este medio y han compartido su arte, su opinión, sus 
ideas y sus sueños.  

 
Debemos confesar que han sido años muy bonitos en nuestras vidas, 

Pluma Roja ha influido mucho en nuestra formación como personas 
soñadoras, descubrimos que nuestra única vocación es construir 

puentes entre los soñadores del mundo para deleitarnos en la uto-
pía. Descubrimos a tanta gente linda que nos lee y que publica con 
nosotros, sin ustedes, que depositan esa confianza en nosotros, este 

proyecto no habría dejado los pañales, lo decimos con orgullo: aho-
ra la pequeña Pluma Roja anda sola por el mundo entre los lectores 

y escritores que la acompañan. Es gracias al trabajo de todos los 
que desean difundir su gusto por las letras, que esta revista sigue 

llegando a más y más corazones en todo el planeta.  

 
Agradecemos profundamente su interés, cariño y respeto por lo que 

hacemos. 
 

Y, por supuesto, esperamos seguir compartiendo mucho tiempo más 
con ustedes.  

 

Revista Pluma Roja  

Imagen de portada por Bremarila Ochoa 
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ELOGIO DEL PDFELOGIO DEL PDFELOGIO DEL PDF    

Por Cristal 

llavedecristal.wordpress.com 



H 
ace muchos años, todavía universitaria, con el dinero justo para hacerme socia de la biblioteca 
pero no para comprar libros, leí (en la bendita biblioteca) No leer de Alejando Zambra. Sí, estoy 
enamorada de ese libro y siempre en la vida hay algo que me remonta a sus páginas. En ese libro 
había una crónica que se titulaba Elogio de la fotocopia en la que Alejandro relata lo maravilloso 

que fue para él poder acceder por unos cuantos pesos a libros que de otro modo no habría podido conseguir. 
Esas fotocopias ocupan un lugar especial, cuenta Alejandro, incluso hoy cuando tiene una biblioteca con edi-
ciones originales, porque nada le hará olvidar aquellos días en que esas páginas fotocopiadas y rayadas con 
apuntes le ayudaron a seguir en la literatura. Recordar esta crónica me impulsó a escribir una serie de elo-
gios dedicados a aquellos pequeños milagros de la era tecnológica que no siempre apreciamos por conside-
rarlos obvios. Empezaremos esta serie de elogios con una especial dedicación al PDF.  
 
Quizás muchos dirán “nada mejor que leer en papel” y apelarán a toda clase de argumentos cursis y romanti-
cones (con los cuales estaré totalmente de acuerdo) para explicar por qué papel y no pantalla. Sin embargo, 
tengo que confesar que existe una cantidad maravillosa de libros que jamás habría leído a tiempo de no ser 
por el PDF. Es que los milagros son escasos en mi país y las bibliotecas no duran más de un año abiertas, 
siempre fracasa el proyecto. Casi lloré cuando regresé un día a la biblioteca y en su lugar había un local de 
comida rápida. Todo eso sumado a que, para comprar libros, muchas veces tengo que dejar de comprar pan 
y desayunar solo galletas de agua con mantequilla por un mes. Es que en este país todo es demasiado caro, 
hasta el pan. Por otro lado, si leyera solamente los libros que compro, entonces leería una vez cada tres o 
cuatro meses. Es una verdadera tragedia. 
 
 
 
Lo cierto es que así como los estudiantes en los 80 
y 90 se prestaban las fotocopias subrayadas con 
desatacador fosforescente, hoy en día los cibernau-
tas vamos por la vida compartiendo toda clase de 
joyitas en formato PDF con nuestros amigos. He-
mos leído lo que jamás habríamos podido leer en 
otras circunstancias, es decir, si hubiésemos tenido 
que pagar por cada descarga. Incluso, en una épo-
ca en que no tenía internet porque no me alcanza-
ba para tanto lujo, contaba con el apoyo incondicional de un gran compañero, de esos que siempre llegan 
para hacerte la vida más amigable en la adversidad, quien descargaba una lista mensual de libros y me los 
pasaba en un viejo pendrive para que yo le diera la única utilidad posible a un computador sin internet: ocu-
parlo para leer. 
 
Debemos ser sinceros al reconocer que todo lector agradece más, mucho más un libro en papel que en digi-
tal, pero también tenemos que ser justos y agradecer el privilegio de ser hijos de la tecnología. A mí me 
cuesta encontrar libros, pero no podría quejarme porque conozco la historia de mi abuela, por ejemplo, lecto-
ra desde los 5 años, quien nació en una casa de campo alejada del mundo y nunca tuvo un solo libro. Tenía 
que caminar kilómetros para conseguirlos en la escuela pública o en la casa de un vecino. A mí sólo me basta 
teclear un par de letras y cruzar los dedos para que mi título esté disponible para descarga gratuita.  
 
Al igual que muchos lectores románticos, yo también sueño con tener una biblioteca de suelo a techo, de pa-
red a pared, donde ir a sentarme y acariciar todos mis libros hasta decidir cuál leer y sentarme al fin a tomar 
té en compañía de mi escritor favorito, pasarme ahí toda la mañana, el día, la vida si es posible. Pero no ten-
go siquiera casa, así que por ahora, me limito a agradecer el milagro del PDF. 
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Ser HSer HSer Humaumaumanonono   
Por Cristal 

llavedecristal.wordpress.com 

Y exige de ellos que respeten el tuyo. Ama tu vida, perfecciónala 

Embellece todas las cosas de tu vida.  Trata de prolongar tu vida  y de hacerla útil para tu pueblo 

 

Ese es el mensaje que nos deja Capo Tecumseh y la verdad muy poco es lo que podría agregarse a 

esas palabras tan sabias y profundas. Lo importante, ser humano, es nunca dejar de creer en uno mis-

mo como parte de la totalidad. Amar la vida propia y embellecerla para concebirla como lo más com-

plejo que jamás lleguemos advertir. No basta sólo con el discurso religioso de que la vida humana es 

sagrada porque Dios así lo dijo, nos queda aún una tarea: abrazar la idea de que lo es, de que toda vi-

da es grandiosa, valiente, efímera y bella. Si a esta comprensión le agregamos la obligación ciudada-

na y moral de comprometernos con nuestros pares, todo se vuelve inmensamente valioso, hacer de la 

vida propia algo útil para el pueblo es aceptar la única verdad: que nos necesitamos unos a otros para 

conseguir cada segundo de gozo y/o tristeza, cada risa y/o lágrima; todo lo que nos da consciencia de 

la vida lo conseguimos en contacto con nuestros prójimos. Nada se ha conseguido aún desde el des-

dén a la vida y desprecio al prójimo. Por eso te invito, querido ser humano, con estas palabras inicia-

les, prestadas de Capo Tecumesh, a que reflexiones y valores la vida, nada hay más enriquecedor que 

abrazar la vida propia y la ajena con amor y humildad.  
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ABOUT A SON 
 

                  Pablo Mirlo  

pablomirlo.wordpress.com 

About a Son es el nombre del documental que, desde 

mi humilde punto de vista, mejor aborda el universo 

del emblemático líder de la banda estadounidense 

Nirvana: Kurt Cobain. La obra dirigida por Aj Sch-

nack, basada en las entrevistas realizadas por el pe-

riodista Michael Azerrad para su libro Come as You 

Are: The Story of Nirvana, nos permite viajar en tres 

diferentes estados a conocer en mayor detalle la his-

toria Kurt: estado musical, estado visual y estado 

mental. Y de esta manera, lograr una mayor com-

prensión de quién fuera el hombre detrás de los soni-

dos que marcaron a toda una generación. 

 

ESTADO MUSICAL 

Una de las cosas que destaca de este documental, es 

el especial trato que se le da a la banda sonora del 

mismo. La música presente, pese a no tocar una sola 

canción de Nirvana (lo más probable por no contar 

con los permisos necesarios) logra una conexión es-

pecial con el espectador, pues lo pone a la misma al-

tura del protagonista. Tanto el espectador como Co-

bain, pasan a ser melómanos estudiosos de los artis-

tas y sonidos de aquellos años. Además, la banda 

sonora nos permite también, adentrarnos en otro fe-

nómeno: el viajar a los oídos de Cobain y vivir con él 

las anécdotas que nos va contando, como si estuvié-

ramos sentados en el living de su propia casa. 

 

Es así como, por ejemplo, cuando Kurt cuenta una 

anécdota de cuando acompañaba a su papá al traba-

jo, no podemos evitar sentir que estamos con él escu-

chando a Queen en la van de su padre. O cuando ha-

bla de unos de los covers que grabaron de Creedence 

Clearwater Revival, y de fondo, suena Up Around the 

Bend. Todos momentos preciados para el buen obser-

vador. 

 

La música no es un mero adorno en este trabajo. Las 

letras de las canciones y sus autores, también son 

parte de la narración de la historia de Kurt, y mejor 

aún, nos transportan a los sonidos que inspiraron, 

provocaron y causaron curiosidad en la mente de un 

todavía, joven Cobain. Desde ese punto de vista, es 

valiosísimo el aporte musical de este documental, 

pues nos permite vivenciar el proceso creativo del 

artista, y desenvolver con él la madeja de lo que ter-

minaría siendo expresado, finalmente, en su trabajo 

discográfico. 
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ESTADO VISUAL 

Otro punto a favor de este documental, es la fotogra-

fía. Y es que About a Son no escatima en recorrer ca-

lles, puentes, librerías, callejones, carreteras, casas 

rotas, patios, veredas y árboles. Todos estos parajes 

permiten al espectador comprender en una dimen-

sión visual, todo lo que Kurt presenció. Partiendo en 

Aberdeen, la ciudad natal de Cobain, para luego pa-

sar por Olympia, y terminar en Seattle. Todas estas 

ciudades nos pintan una imagen de lo que fuera el 

entorno físico del músico, y cómo estos fueron mol-

deando su carácter a medida que los fue conociendo 

y dejando. La fotografía del documental se hace rica 

en paisajes nublados, lluviosos y de apariencia fría, 

todo los cual parece encajar muy bien con los sonidos 

crudos y afilados que terminarían saliendo como ra-

yos de la guitarra de Kurt. En lo personal, disfruto 

mucho cuando en la pantalla ves las realidades que 

rodean al artista, pues sería fácil mostrar su mansión, 

o su vida tras el éxito. Pero no, en este caso, se mues-

tra la crudeza del entorno; la vida antes del estrella-

to. Pienso que cuando se muestra la realidad de esta 

manera, se puede apreciar mucho más al artista y su 

trabajo final. 

 

ESTADO MENTAL 

Conocer a un artista –o cualquier persona– por lo 

que dice, y no por lo que dicen de él, pienso que es 

una de las grandes cosas que todos deberíamos hacer 

de vez en cuando si de verdad admiramos a ese ar-

tista o persona. En este aspecto, el documental cum-

ple a cabalidad con ese propósito, pues no nos pre-

senta un relato acerca de Kurt Cobain, o gente ha-

blando de él. No, es Cobain mismo hablándole al es-

pectador. Son sus palabras y reflexiones las que po-

demos oír, sin intermediarios. Esta forma de presen-

tar al protagonista, obviamente, lo deja expuesto al 

escrutinio del público o sus críticos. Sin embargo, a 

diferencia de otros documentales, en este caso, el 

protagonista sabe que está siendo entrevistado, y co-

mo tal, dice lo que mejor le parece. Ya sea que esto 

pueda gustarle o no al resto, ya no es problema de él. 

Él solo presenta su verdad, su historia, sus temores, 

sus conflictos, en definitiva, su vida. Y ante eso, hay 

que agradecer este tipo de forma de presentar a Kurt, 

pues saber su opinión sobre el estado del rock 

(especial atención a su reflexión con respecto al esta-

do el rock en 20 años más, es decir nuestro ahora. Su 

visión es totalmente certera). O su opinión con res-

pecto a las drogas, el periodismo, el divorcio o la tec-

nología, por nombrar solo algunos ejemplos, resulta 

fascinante para el espectador si este pretende lograr 

una comprensión más profunda del artista y su tra-

bajo. Pues detrás de cada obra siempre hay una gran 

razón o, tal vez, ninguna, pero eso queda a libre in-

terpretación nuestra, no a lo que alguien más nos di-

ga. 

 

A 22 años de la partida Kurt Cobain, pienso que esto 

es una buena manera de seguir escarbando en los 

recovecos de su trabajo y encontrar nuevas gemas 

que nos sigan asombrando e invitando a comprender 

todo su universo –ya sea que este fuera de la Tierra o 

extraterrestre, tal y como a él le gustaba pensar– es 

un viaje al cual los fans de su trabajo, no pueden re-

nunciar. 
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Entrevista bloguera  
Pablo Mirlo 

 

P á g i n a  1 0  

Mi nombre es Pablo Mirlo. Soy traductor de pro-

fesión, pero poeta y músico por vocación. Nací en la 

ciudad de La Serena, Chile. Una ciudad partida en dos 

por el lecho de un casi extinto río, y que mira al oeste, 

a ese siempre imponente y profundo Océano Pacífico. 

 

Mi viaje por las letras comenzó cuando tenía 14 años. 

En ese tiempo comencé a escribir canciones, o lo que 

yo creía eran canciones, y desde ahí en adelante, no 

paré de escribir.  

 

En la actualidad, no solo escribo canciones. Escribo 

artículos, ensayos, cuentos, reseñas y poemas, aunque 

es esto último lo que más gusta en este momento, y 

que creo, seguiré haciendo hasta que me aburra o se 

me ocurra hacer otra cosa. 

Las razones que tengo para escribir, no sé si las tengo 

claras. Escribo porque me gusta. Y creo que esa es una 

razón más que suficiente. No escribo para cambiar el 

mundo, ni las vidas, ni nada por el estilo. Escribo por-

que me gusta. De lo contrario no lo haría. Eso con res-

pecto a qué me motiva en general a escribir, pero si 

tuviera que definir mi gusto por la escritura por cada 

cosa que hago relacionado con ella, tendría que decir 

que: en el caso de las canciones, escribo letras para 

acompañar la música. En el caso de los artículos, escri-

bo porque me gusta dar mi opinión. En el caso de los 

ensayos, escribo porque a veces me gusta hacer cosas 

más elaboradas con respecto a algún tema de mi inte-

rés. En el caso de los cuentos, escribo cuando la reali-

dad, a veces, es mejor presentarla en un cuento, que la 

haga más creíble. Y los poemas, bueno, escribo pues 

me gustan mucho los juegos de palabras, los versos, las 

metáforas, todo lo que lleve o transporte con las pala-

bras. Y la poesía, me ofrece el lugar perfecto para la 

experimentación. 

 

Mis trabajos escritos han sido publicados en esta revis-

ta –obviamente–. Pero también pueden ser encontra-

dos en el sitio web: Prisma a la vista 

(prismalavista.com) y mi blog personal, pablomir-

lo.wordpress.com  
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¿Cuál es tu pesadilla más recurrente? 

No creo tener pesadillas de ningún tipo. La verdad es que 

nunca he tenido pesadillas como las que la gente común-

mente tiene, como soñar que la matan o que la persigue 

alguien con una cuchilla o algo por el estilo. Por lo general, 

solo sueño, pero no son pesadillas. 

 

Nombra tres cosas que te parezcan muy vulgares  

Mmm, primero creo tendríamos que definir qué es vulgar 

para cada quién. 

 

Para mí, por ejemplo, la mentira es vulgar. Y es peor aun 

cuando esta es difundida a las grandes masas como infor-

mación verdadera. Si vemos la vulgaridad desde ese prisma, 

para mí las grandes cadenas “informativas” con sus noticie-

ros son vulgares, pues recurren a la mentira de manera sis-

temática para engañar a la población y defender los intere-

ses de los grandes grupos (yo les llamo pandillas) económi-

cos.  

 

Lo que para mí también es vulgar, son las enormes brechas 

económicas existentes entre los súper ricos y los ultra po-

bres que viven en la mayoría de los países de la órbita capi-

talista gringa. Pues mucha de esa riqueza, no es el fruto de 

su esfuerzo y trabajo, sino que es, lisa y llanamente, la con-

secuencia del constante saqueo al que someten a la clase 

trabajadora bajo leyes corruptas y abusivas creadas por ellos 

mismos para oprimir. Eso es vulgaridad pura.  

 

Y en última instancia, pienso que es muy vulgar que existan 

países donde para poder educarte tengas que, poco menos, 

vender un riñón para entrar a la universidad. Que se cobre 

por aprender, me parece de una vulgaridad y crueldad sin 

límites. Sobre todo, cuando a nadie pareciera molestarle 

que se gasten millonadas de dinero en armamento. Si ese 

modo de gastar el dinero no nos dice algo sobre las priori-

dades de un pueblo, sus gobernantes y la urgente necesidad 

de educar sin restricciones, para que, justamente, eso no 

pase, no sé qué otra cosa lo hará. 

 

 

¿Cuál es la esperanza que siempre has mantenido?  

La verdad es que no vivo con muchas esperanzas de nada. 

Dejo que las cosas sigan el curso que les corresponda. Casi 

no pienso en qué va a pasar mañana, o pasado mañana. 

 

 

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

Pienso que el amor que tengo lo entrego en forma de ayuda 

o una sonrisa. Si puedo ayudar a alguien en alguna manera, 

pienso que estoy entregando amor. Pienso que el amor lo 

sostiene todo y es lo único que nos mantiene vivos en un 

mundo tan salvaje. Si puede ser de utilidad para alguien, si 

puedo aliviar su carga, aunque sea por un momento, consi-

dero que he hecho algo con mi amor. 

 

¿Verso de tu poema favorito? 

La verdad es que no tengo poema favorito. Pero si conside-

ramos la letra de una canción, como poesía, en ese caso, 

esta es mi favorita: “El verso es una paloma que busca dón-

de anidar. Estalla y abre sus alas para volar y volar” Es de 

una canción de Víctor Jara. La canción se llama Canto li-

bre. 

 

¿Qué planes tienes para después de tu muerte?  

Seguir haciendo lo mismo que ahora: escribir poesía, si es 

que no me he cansado de hacerlo. Aunque también tengo 

planeado visitar todos esos lugares que no pude visitar en 

esta vida por falta de dinero. También me gustaría regresar 

en algún tipo de forma y –si me dejan– volver a decir a mis 

seres queridos que la vida sigue. 

 

¿Chocolate o helado? 

¡Qué pregunta más difícil! ¿Qué tal helado de chocolate? o 

¿chocolate helado? Fuera de broma, no podría elegir entre 

ninguno de los dos, por ende, me quedo con ambos y sus 

respectivas combinaciones y variables. 

 

¿Verso o prosa? 

Para escribir, verso, definitivamente. Para leer, ambas. 

 

¿Existe Dios? 

¡Claro que existe! Pero el Dios que me gusta es el Dios ar-

tista que pinta los atardeceres, el que pone a las galaxias a 

girar en espiral. El que se preocupó de dotar a los animali-

tos cuadrúpedos de pequeñas almohadas en sus patitas para 

que no sufran con la dureza del suelo. El que dotó de vida 

el agua, el aire, la tierra y el fuego. El Dios poeta que inven-

tó el otoño y el invierno para que nos acercáramos más los 

unos a los otros y nos abrigáramos mutuamente. En ese 

Dios creo, no ese otro que algunos han pintado como casti-

gador, furioso y solo preocupado de que lo amen, adoren y 

le canten alabanzas por la eternidad.  
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REPORTAJE 

Tras la huella de Jorge Teillier (I) 
Por Cristal 

llavedecristal.wordpress.com 

L 
a primera vez que leí en serio un texto de Jorge Teillier fue cuando un poeta amigo compartió una foto con un 

poema que comenzaba con la siguiente interrogante: ¿Por qué estoy en un lugar / que no me dice nada? Justa-

mente por esos días yo estaba sumida en esa sensación de que el sitio al que había escapado nada me decía y me 

sentía desvanecer en el negro silencio del lugar ajeno a mis palabras. Entonces leí el poema entero y lo releí y 

busqué más poemas de Jorge Teillier y vi sus entrevistas y dormí con sus poemas y soñé con las voces de sus muertos.  

 

He perseguido a este poeta durante largos años. Así, como quien no cesa de buscar el tesoro que desconoce pero posee 

absoluta certeza de encontrar, en enero pasado me fui tras su huella a su tierra natal, quería estar en una ciudad donde todo 

se llamara Jorge Teillier, donde se pudiera leer sus versos en las paredes de las casas, donde el sonido de los trenes me 

hablara de su nostalgia, donde el frío sur de Chile me contara de las inclemencias del tiempo, de la belleza del paisaje y de 

los versos que afloran como si pisáramos una tierra bendita donde fluye el verso 

sin mayor esfuerzo.  

 

Tomé el primer tren que sale desde Temuco una mañana grisácea con olor a 

sur, hacía mucho frío pero gracias a la emoción que me embargaba en ese mo-

mento, apenas lo sentí. A las 9 de la mañana arribé a Lautaro. Hice el viaje en 

tren, como a él le encantaba hacerlo cada vez que regresaba desde la gran capi-

tal a su aldea. Ni bien llegué empecé a caminar por las calles. Al final de mi 

primera caminata me senté un lugar alejado de la urbe frente a la línea del tren a 

imaginar lo que Jorge habría dicho. Escribí un largo poema en un papel viejo 

mientras comía frutillas frescas y sentía al frío darle paso al sol veraniego. Du-

rante el día fui a todos los lugares que se parecían a él, a todas las plazas con su 

nombre o imágenes de su rostro, a la escuela que lleva su nombre, al centro cul-

tural, a la biblioteca pública, a todos los sitios donde se me dijera que él es ama-

do en esa tierra que tanto amó.  

 

Hice mucho en muy poco tiempo porque tenía que aprovechar el viaje. Había 

atravesado medio país en búsqueda de su rastro. Dejé mi desértica tierra para 

alcanzar el tren al sur que me llevaría a lugares poblados de verdes encantos 

que tanto escasean en mi casa nortina. Tanto viví en tan pocos días que me he 

detenido varios meses para sopesar todo lo vivido y transformarlo, por fin, en 

este boceto que escribo en mi mesa escuálida para ustedes, pero también para 

mí: no quisiera que pasen los años y no haya testimonio de aquella aventura que 

viví. Acaso tenga significado sólo para mí, este viaje por la nostalgia me pertenece, me construye, me anima, me (re)

significa el mundo y todas sus letras.  

 

Entre las tantas anécdotas, hoy les contaré la más simple: visité su casa vacía, hermosa e imponente.    
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La mayoría de la gente a la que le cuento esta anécdota la juzga ridícula: visi-

tar una casa, fotografiarla y mirarla (sólo por fuera) por la única razón de que 

allí en tiempos remotos nació, creció y escribió sus primeros versos el poeta 

que más lindas evocaciones me ha traído en el último tiempo, a ojos ajenos 

carece de objetivo. Muchos no lo entienden, yo tampoco. Si lo pienso de ma-

nera fría y racional, no tiene sentido viajar tantos kilómetros para mirar una 

casa por fuera. Pero cuando lo pienso como acto poético lo comprendo perfec-

tamente: nada hay que comprender. Sólo quería viajar a Lautaro, emprender 

un viaje poético para leer allí sus poemas, para comprender de qué habla cuan-

do habla de su aldea con añoranza, para entender su concepto de poesía lárica. 

Me era imposible abrazar su aldea si no la conocía, añorar su casa, su pasado 

si estaba tan lejos. Por eso viajé a Lautaro, como acto poético, solamente.  

 

Di algunos paseos sin objetivo, sólo por el acto de pasear y ver qué se esconde tras las calles principales y el ruido habi-

tual. Así, por esas casualidades, en una calle encontré un mural que me encantó:  

 

Este es un extracto del poema Pequeña confesión. Esa frase me acompañó durante todo el paseo por el pequeño pueblo. 

En ese poema Jorge deja notar su nostalgia tanto por el pueblo como por las cosas de antaño. Claro, ahora Lautaro no es 

un pueblo verdadero, quiero decir que ahora Lautaro es un pueblo moderno, con aire y costumbres de pueblo, pero con 

aspiraciones de ciudad. Ya no andan carretas, ya no se juntan los ciudadanos a departir ideas en las plazas, todos son pre-

sa de la tecnología y de los trabajos esclavistas. Nadie cosecha para vender un poquito, ahora las grandes empresas se 

ocupan de la producción. Observo la realidad a mi alrededor, respiro, y también siento nostalgia del pueblo y las carre-

tas. Lo bueno es que Lautaro aún es un pueblo donde cualquiera puede ser mi amigo: en cualquier calle que pasaba la 

gente me miraba a los ojos y me sonreía luego de un cálido “buenos días”. Eso da pie para comenzar una conversación 

sencilla que puede terminar en una invitación a comer, a conocer la plaza que se llama Jorge Teillier, a beber un vasito 

en la cantina preferida del poeta, y así, sume y sigue. De verdad aquí cualquiera puede ser tu amigo y ahora entiendo por 

qué Jorge siempre tenía tanta nostalgia de Lautaro y su pasado.  

 

Por eso cuando leí ese poema suyo por primera vez me llegó tanto, es que habla de las mismas angustias y nada hay peor 

en el mundo que estar en un lugar que no te dice nada. Allí estaba yo, en un país extraño donde la gente hablaba una len-

gua que me era extraña y nada me decía. Ahí estaba yo, añorando mi casa, mi pueblo, mi gente, mi lengua, que todo me 

lo revelan. No es fácil vivir en un lugar ajeno al tuyo, mucho menos lo es siendo poeta. Jorge habló de esos pequeños 

momentos que le hicieron quien fue, que le dieron identidad, que le impulsaron a escribir. En un documental (Nostalgias 

del Farwest, 1987) Jorge Teillier confiesa que él no quería ir a la capital a estudiar, que fue sólo porque sus padres le 

obligaron: tenía que sacar una carrera. Lo único que él deseaba era quedarse en su aldea escribiendo y bebiendo con los 

amigos, compartiendo con las damas. Él nunca deseo pasarse la vida hablando de poesía, corrientes literarias, hablando 

en difícil; él quería hablar con la gente de cosas cotidianas, sentarse en la mesa de un bar con la gente de siempre a co-

mentar el diario, a hablar del tiempo en la ciudad, de que no es tiempo bueno para la cosecha, de que el perro se enfermó 

del estómago, que murió mi hermana.  
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Nunca fue amigo de las grandes conferencias, él quería hablar con su gente cara a cara. Por eso en un episodio de La 

belleza de pensar, cuando Cristián Warnken le notifica que la entrevista ya ha terminado, que se tienen que despedir, 

Jorge responde sin disimular su alivio “Ah, menos mal”. No disfrutaba teniendo que ser el maestro de ceremonia, él que-

ría hablar de tú a tú sobre las cosas sublimes del cotidiano. Finalmente, en esa misma entrevista dice que tener lectores 

le ayudó mucho a vivir. Yo quiero decir ahora, que tener a Jorge, tener poetas nos ha ayudado mucho a encontrarnos de 

verdad con la poesía. Poesía es muchísimo más que todos los conceptos de la academia, poesía son los libros que se han 

escrito sin motivo, sin presunción; es la vida misma entendida como utopía y realidad paralela, es encontrarse sólo en el 

mundo con la compañía eterna de los versos que te asaltan por las noches en que es imposible dormir; es emprender un 

viaje en busca de pequeños detalles que te revelen al poeta oculto tras sus letras, es dejar que la aldea te hable con los 

versos del poeta que la inventó en la nostalgia de un futuro mejor.  

 

Poesía es hacerse leyenda en cada verso, descubrir que no mueres cuando tu nombre figura a modo de firma al final de 

una página borrosa. Poesía es viajar a Lautaro en 2016 y saber que sigues ahí, que tus poemas son los guardianes de tu 

mito, que vivirás por siempre, porque yo, al igual que Cristián Warnken, te juzgo eterno, Jorge.  
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Obras como La Máquina del Tiempo de  H. G. Wells, pelí-

culas como Volver al Futuro, Terminator o El Día de la 

Marmota, entre otras, tratan sobre la posibilidad de viajar a 

través del tiempo. Todo esto parece fantasía o ciencia fic-

ción hasta que analizamos La Teoría de la Relatividad de 

Albert Einstein, donde el tiempo es un factor relativo y no 

inamovible, entrelazado con el espacio y la materia. La 

pregunta es, entonces, obvia: ¿Será posible viajar en el 

tiempo? 

 

¿QUE ES EL TIEMPO? 

Siempre pensamos que el tiempo es una constante, sin em-

bargo, Einstein demostró que en realidad solo se trata de 

una ilusión, el tiempo es relativo, una percepción que pue-

de ser distinta para cada individuo, según las circunstan-

cias. El tiempo constituye lo que conocemos como la cuar-

ta dimensión que se agrega a las tres dimensiones que so-

bre las que tenemos noción en nuestra vida cotidiana 

(largo, alto y ancho), las cuales indican nuestra ubicación. 

Bajo este concepto, el tiempo sería otra coordenada a con-

siderar, que se ralentiza o se acelera de acuerdo a la veloci-

dad a la que nos movemos en el espacio. Si se alcanzara la 

velocidad de la luz (300 mil kilómetros por segundo) el 

individuo al interior de una nave espacial envejecería mu-

cho más lento que un similar individuo que se quedara en 

la tierra. Otro factor indicado en la teoría de Einstein es 

que la gravedad puede curvar el tiempo. Comparemos al 

espacio con una gran tela estirada donde una bola metálica 

es puesta sobre ella. Lo que sucede es que la tela se curva 

por el peso y la masa de la bola, esa sería una curvatura en 

el espacio tiempo provocado por la gravedad, esto causa  

que los cuerpos celestes se muevan en trayectoria curva, 

como por ejemplo nuestro propio planeta Tierra que gira 

en torno al sol. Estas teorías de Einstein han sido compro-

badas con la ayuda de satélites GPS, que llevan relojes de 

precisión que han medido los efectos de la gravedad con 

respecto a observadores en tierra, donde los relojes que 

estaban perfectamente sincronizados, se desfasan 38 mi-

crosegundos cada día, esto se conoce como dilatación del 

tiempo.  

 

¿VIAJEROS DEL TIEMPO? 
 

EL CASO DE RUDOLF FENZ 

Es una de las historias más conocidas en lo que respecta al 

tema de los viajeros del tiempo. Todo sucedió en junio de 

1950 a las 11:30 AM en la 5º Avenida de Nueva York. Un 

día caluroso, la gente paseaba tranquilamente cuando de 

pronto vieron a una extraña persona vagando desconcerta-

do por las calles, tanto así que termina siendo atropellado 

por un automóvil con resultado de muerte. Era un hombre 

de aproximadamente 30 años de edad, vestido con ropa al 

estilo antiguo, como de la época del Oeste norteamericano, 

con sombrero, pantalón estrecho y zapatos con hebilla. La 

policía le registró, encontrando un puñado de billetes y 

monedas antiguas, pero en perfecto estado, también halla-

ron unas tarjetas con el nombre de Rudolf Fenz y una carta 

en la que aparecía la fecha de 1876.  



 

El agente Hubert Rihn fue el encargado de iniciar la 

investigación para encontrar a los familiares de la 

víctima, pero los intentos fueron infructuosos. Cuan-

do todo parecía perdido se encontró un número de 

teléfono en una agenda de 1939 en la que figuraba un 

tal Rudolf Fenz Junior. Se puso en contacto y se en-

contró con la viuda de dicho personaje, llegando a la 

conclusión que este Rudolf Fenz Junior era el hijo 

del atropellado. La viuda comentó que su suegro ha-

bía desaparecido en 1876 cuando salió a dar una lar-

ga caminata por el campo de la cual nunca volvió. 

Esto parecía imposible: ¿Cómo un hombre desapare-

ce repentinamente, para luego reaparecer 74 años 

después y ser atropellado? 

 

EL CASO DE JOHN TITOR 

Este es un caso típico de la era digital, digno de la 

mejor película de ciencia ficción, se trata de un per-

sonaje llamado John Titor que a finales del año 2000 

se dio a conocer a través de foros de internet. Titor 

decía ser un “viajero del tiempo”, enviado desde el 

año 2036 por medio de una máquina del tiempo ins-

talada en automóvil Chevrolet (sospechosamente pa-

recido a Volver al Futuro). Este presunto viajero del 

tiempo tenía la misión de transportar un antiguo 

computador IBM desde 1975 hasta su época, para 

combatir un virus informático. Titor comenzó a res-

ponder preguntas de los internautas, dando a conocer 

algunos detalles del futuro y anunciando varias catás-

trofes que jamás se cumplieron. Sin embargo Titor 

anuncio para EEUU una ley que significaba pérdida 

de derechos a cambio de seguridad (Ley Patriota) y 

un presidente afroamericano. ¿Coincidencia o anun-

cio del futuro? John Titor desapareció tan misteriosa-

mente como apareció. Es muy probable que el caso 

de John Titor se trató de uno de los primeros fraudes 

masivos de la era digital. 

 

CASOS EN CHILE 

En Chile existen al menos dos casos destacados don-

de parece haber, sino un viaje en el tiempo, al menos 

una alteración en el espacio tiempo. Es conocido el 

caso del Cabo Armando Valdés, quien en 1977 fuera 

abducido por un ovni en Pampa Lluscuma (Región 

de Arica y Parinacota). En presencia de siete cons-

criptos, el cabo desapareció por 15 minutos en una 

misteriosa luz, para luego aparecer en estado de 

shock, con una barba crecida y su reloj adelantado en 

5 días.  

 

El otro caso es menos conocido, pero no menos es-

pectacular. Se trata de un caso ocurrido en Iquique en 

la década de 1980.  Un trabajador recientemente jubi-

lado (cuyo nombre no fue revelado por su familia) 

solía visitar las oficinas salitreras para buscar anti-

güedades. En uno de esos viajes no regresó más a 

casa. La familia lo buscó infructuosamente durante 

varios años hasta que fue dado por muerto. Pasaron 

los años y el día menos pensado golpearon la puerta 

de esta familia, increíblemente se trataba del padre 

desaparecido. El shock resultó tremendo, tanto para 

el protagonista como para su familia. Este hombre no 

había envejecido y vestía la misma ropa del día de su 

desaparición, el gran detalle es que habían transcurri-

do 8 años. Lamentablemente este hombre murió unas 

semanas después de su reaparición llevándose el mis-

terio consigo. Este caso fue investigado por el desta-

cado parasicólogo nacional Andrés Barros. 

 

EL TIEMPO ES ORO Y MISTERIO 

Para la mayoría de los científicos especialistas en 

física, el viaje en el tiempo sólo es una probabilidad 

teórica pero no práctica, estamos muy lejos de cons-

truir una máquina del tiempo. Los agujeros negros 

son una probabilidad de viaje en el tiempo, sin em-

bargo, todo forma parte de la teoría, ya que no se sa-

be a ciencia cierta qué podría suceder al traspasar 

estos verdaderos “monstruos” del universo. Los agu-

jeros de gusano son otra probabilidad, sin embargo, 

estos son más extraños aún, ya que nunca se han po-

dido observar y hasta el momento sólo forman parte 

de la teoría científica. La teoría de cuerdas podría 

explicar un posible viaje en el tiempo. Las cuerdas 

serían tubos de energía que se extienden a lo largo de 

todo el universo en expansión, se dice que estas invi-

sibles energías contienen enormes cantidades de ma-

sa por lo que podrían deformar el espacio-tiempo a 

su alrededor.  

 

Varias personas dicen haber viajado a través del 

tiempo y del espacio, clásicos son los casos de carre-

tera, donde un automóvil con sus ocupantes se pierde 

en una espesa niebla o una misteriosa luminiscencia 

para luego aparecer en otro lugar y con alteraciones 

temporales, esto se conoce como missing time.  

 

¿Fraudes descarados o problemas psicológicos de 

personas desequilibradas? 

¿Portales de energía dimensional que aparecen y des-

aparecen bajo ciertas circunstancias? 

¿Abducciones por parte de naves extraterrestres o 

interdimensionales? 

 

Solo el tiempo lo dirá. 
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DE RUSIA CON AMOR… 

 

TRADUCIMOS POESÍA RUSA AL ESPAÑOL  

 

 

POR  KSENIYA  TOKAREVA 

Robert Rozhdéstvenskiy (1932Robert Rozhdéstvenskiy (1932--1994)1994)  

AnAnáálisis del poemalisis del poema  ««Я жизнь люблю безбожноЯ жизнь люблю безбожно»»  

A primera vista el poema empieza con un verso paradójico «Я жизнь 

люблю безбожно! (безбожный: persona que rechaza la existencia de 

Dios)» (traducción: ¡Y amo la vida incondicionalmente!). Sin embargo, 

el poeta no se refiere a su creencia religiosa, sino que, asimismo, le gus-

taría expresar el amor por el mundo y por la vida. Es por eso que en la 

traducción, he omitido la posible alusión a la deidad. El poeta se decla-

ra a la vida, a pesar de que sabe que algún día estará yaciendo debajo de 

la tierra. De ahí que escribe los siguientes versos, dejando entrever su 

futuro:  

 

«Я упаду на камни и, уходя во тьму, усталыми руками землю 

обниму…» 

Y caeré encima de las piedras, al desaparecer en la oscuridad, le doy 

abrazo a mi tierra aunque los brazos no me van… 

 

Pues, realmente, Rozhdéstvenskiy se declara no solamente a la vida y al mundo, sino que también a la tierra queri-

da, a su Patria. Por una parte, es una metáfora muy llamativa y pomposa, pero no podemos negar que al mismo 

tiempo es una metáfora simple y bella. Recalco la importancia de la misma, puesto que muchos de los poetas e, 

incluso, tan solo aficionados a la poesía, empezaron a mostrar su amor, precisamente, a través de estas palabras 

«abrazar a la tierra; recluir en abrazo la tierra…»  

 

Todo el poema se impregna de la angustia y la triste despedida de la vida, salvo el final. El poeta quiere que sus 

amigos se sietan perplejos y los pájaros (ruiseñores) cesen su canto por el. 

 

Хочу, чтоб не поверили, узнав, друзья мои. || Хочу, чтоб на мгновение охрипли соловьи! 

¡Deseo que no se lo crean mis amigos cuando sepan. || Deseo que por un momento los pájaros se queden ron-

cos! 

 

Rozhdéstvenskiy no quiere abandonar este mundo, reclama que la primavera «arrastrada por la furia de la vuelta 

al mundo…». A pesar de ello, el último verso equilibra todo el poema; llega la calma, el poeta se amansa y se con-

forma, dedicando los últimos versos del poema a una mujer, una mujer a la que ama con todo el corazón. No quiere 

que ella se preocupe porque él ya no viva en este mundo, y por ello desea tan solo una cosa: la alegría, la felicidad 

y que sonría cuanto más.  

 

Хочу, чтоб ты смеялась! || И счастлива была. 

¡Deseo que te rías sin parar! || Y seas muy feliz. 

 

Asimismo, el poeta da la vuelta al poema y lo termina en un tono diferente. La lucha contra la muerte de repente se 

convierte en un sincero deseo dirigido a una persona muy querida. La tristeza y el sufrimiento se cambian por el 

amor a la mujer, a la esencia de la felicidad para el poeta. La felicidad es un sentimiento terrenal. El egoísmo del 

autor y las preocupaciones por el mismo se invaden por los pensamientos y sus deseos de ver a su mujer feliz y ale-

gre después de que se vaya. 
 



PARA MÁS VISITE: 

transruspoetry.wordpress.com 
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Я жизнь люблю безбожноЯ жизнь люблю безбожно ¡¡Y amo la vida incondicionalmenteY amo la vida incondicionalmente!! 

  

Я жизнь люблю 

безбожно! 

Хоть знаю наперёд, 

что 

рано или поздно 

настанет 

мой черёд. 

Я упаду 

на камни 

и, уходя 

во тьму, 

усталыми руками 

землю 

обниму… 

Хочу, 

чтоб не поверили, 

узнав, 

друзья мои. 

Хочу, 

чтоб на мгновение 

охрипли 

соловьи! 

Чтобы 

впадая в ярость, 

весна 

по свету 

шла… 

Хочу, чтоб ты 

смеялась! 

И счастлива 

была. 

¡Y amo la vida 

incondicionalmente! 

Aunque sé de antemano 

que tarde o temprano 

mi hora 

llegará. 

Y caeré encima 

de las piedras, 

al desaparecer 

en la oscuridad, 

le doy abrazo a mi tierra 

aunque los brazos no me van… 

¡Deseo 

que no se lo crean 

mis amigos 

cuando sepan. 

Deseo 

que por un momento 

los pájaros se queden roncos! 

Que arrastrada por la furia 

la primavera 

de la vuelta 

al mundo… 

¡Deseo 

que te rías sin parar! 

Y seas muy feliz. 
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G R A C I A S ,  K O B E  
Pablo Mirlo 

pablomirlo.wordpress.com 

Talentos generacionales los llaman en distintos deportes. 

Hablamos de esos jugadores únicos en su estilo de juego 

que aparecen cada cierto tiempo y dejan huella debido a 

su talento y evidentes destrezas muy por encima de las del 

resto de sus contemporáneos.  En la historia de la NBA –

que es el deporte en el cual brilló el personaje de quien les 

hablaré aquí– hay varios de estos casos, como por ejemplo: 

Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Larry Bird, 

“Magic” Johnson o Michael Jordan, por nombrar solo algu-

nos. Los cuales, cada uno en su respectivo lugar y tiempo, 

se encargaron de hacer ilusionar a millones de personas, o 

niños que los miraban, con llegar a ser algún día como 

ellos y deslumbrar al mundo con sus habilidades. En lo 

que a mí respecta, no tuve el privilegio de ver a los jugado-

res antes mencionados, por ende no alcancé a soñar con 

ser como ellos. Del único que tengo recuerdos –y vagos 

recuerdos– es de Michael Jordan, pero más que nada por 

haber escuchado su nombre. No alcancé a verlo jugar.  

 

Sin embargo, no pasaría mucho tiempo hasta que el des-

tino fuese benévolo conmigo y me proporcionara mi pro-

pio ídolo. Ese talento generacional que se convertiría no 

solo en mi referente, sino que en el de millones de perso-

nas alrededor del mundo. Sí damas y caballeros, hablo del 

hombre que este mes deja las canchas de basquetbol para 

siempre y que se encargó de mostrarnos que lo imposible, 

para él, no existía. Hablo de la leyenda: Kobe “La Mamba 

Negra” Bryant. 

 

Y es que hablar de lo aparentemente imposible, es hablar 

del gran Kobe. La super estrella de los Lakers, quien escul-

pió su juego a imagen y semejanza de su gran ídolo, Mi-

chael Jordan, dejó huellas y marcas indelebles en las reti-

nas de todos aquellos que lo vieron entrar a una cancha, ya 

fuese como rival o como parte tu equipo favorito. Y es que 

el escolta de los Lakers destacó toda su carrera por su pa-

sión por el juego y ese espíritu de lucha indomable que lo 

impulsaba a lograr hazañas casi imposibles, incluso cuando 

sus oponentes creían que ya estaba derrotado.  

 

Como olvidar, por ejemplo, aquel decisivo partido 7 en las 

finales de la conferencia del oeste entre los Portland Trail 

Blazers y Los Ángeles Lakers, cuando los Lakers entraron 

al último cuarto del juego perdiendo por 13 puntos (58-71) 

y lo terminaron dando vuelta para ganarlo por 89 a 84, 

todo gracias a una gran actuación de Kobe. Recuerdo con 

especial cariño ese juego, ya que fue el primer juego que vi 

de los Lakers. De ahí en más, nació un cariño y fanatismo 

por ese equipo que hasta hoy perdura. Ese año terminarían 

ganando las finales de la NBA, y el siguiente también, y el 

subsiguiente también. Fueron tres años de completo domi-

nio del equipo angelino en la NBA, con el gigante Shaqui-

lle O’Neal y la emergente leyenda, Kobe Bryant, a la cabe-

za. 
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Sin embargo, más allá de los títulos o los juegos ganados o 

perdidos, es la mentalidad lo que muchos destacan de Ko-

be. Y es que no se dejaba intimidar por nada, ni siquiera 

por las lesiones. No son pocas las veces que jugó con dedos 

dislocados, tobillos hinchados, rodillas magulladas. Nada 

de eso le impedía salir a jugar. Tampoco la adversidad le 

impedía ofrecer actuaciones memorables, como la mítica 

noche del 22 de enero del 2006, cuando su equipo se en-

contraba por detrás en el marcador y necesitaba de él para 

poder ganar. Y la “Mamba” proveyó. Esa noche Bryant 

anotó nada más y nada menos que 81 puntos. ¡El único 

jugador que ha anotado más puntos que él en un solo par-

tido es Wilt Chamberlain, quien anotó 100 puntos! ¡En el 

año 1962! 

 

Preguntado luego del juego, acerca de su actuación, Kobe 

solo respondió que eso era un testimonio de lo que se pue-

de lograr cuando alguien no se pone límites y siempre 

aspira a lograr más. Y el sí que aspiraba y soñaba en gran-

de. Kobe era un talento generacional. Y lo siguió demos-

trando con creces en esa temporada, y entre los años 2007 

y 2010, donde tuvo actuaciones notables, muchísimos 

partidos de más de 40 puntos y dos títulos más.  

 

Sin embargo, al final de cuentas, Kobe era tan humano 

como nosotros y el 2013 marcó el año definitivo en el que 

vimos por última vez a la mejor versión de Bryant. Y es 

que en ese año, mientras luchaba por meter a su equipo 

en los playoffs, su cuerpo no resistió más y su tendón de 

Aquiles cedió. Lo que acabó su temporada, y por qué no 

decirlo, su carrera. 

 

El año 2014 intentó regresar, pero una nueva lesión en la 

rodilla lo tuvo varias semanas fuera. Luego fue su hombro. 

Y nuevamente, lo vimos perderse meses de juego por estar 

en rehabilitación. El año 2015 volvió a la carga, pero su 

cuerpo parecía no seguir lo que su mente quería, y luego 

de un par de semanas avanzada la temporada actual de la 

NBA, anunció que se retiraba al final de esta. El 13 de 

abril de 2016. 

 

Y así llegó el mes de abril y la hora de decir adiós al juego 

que tanto amo. Bryant fue un grande, pues tomó la antor-

cha y llenó el vacío dejado tras el retiro del inmortal Mi-

chael Jordan y se encargó de seguir haciendo magia en el 

deporte del basquetbol, con clavadas, volcadas o mates, 

como usted desee llamarlas, que hicieron que millones, 

como yo, pusiéramos los ojos en este deporte.  

 

Cómo olvidar sus tiros en tiempo decisivo, los que se vol-

vieron su marca registrada. Son innumerables los triples 

en los últimos segundos del juego para ganar partidos. O 

su forma de postear de espaldas al aro, para luego girar y 

lanzar en retirada. Un tiro que muchas veces le dio la vic-

toria en juegos apretados. En fin, son muchos los recuer-

dos y faltan las palabras. 

 

Tras 20 años de carrera, 5 títulos con los Lakers, dos veces 

elegido el jugador más valioso de las finales, un título de 

jugador más valioso de la NBA en la temporada 2006-

2007, tercer lugar en el ranking de jugadores que más 

puntos han anotado en la historia de la NBA (solo detrás 

de Kareem Abdul-Jabar y Karl Malone), dos medallas de 

oro olímpicas con la selección de Estados Unidos y 18 no-

minaciones al Juego de Estrellas de la NBA, podemos de-

cir que el chico de 17 años que pasó directo de su secun-

daria en su natal Philadelphia el año 1996, a la NBA, ya es 

todo un hombre y una consagrada leyenda cuyo sitial, 

solo puede existir por siempre entre los mejores jugadores 

de basquetbol que han pisado este planeta. 

 

Solo queda agradecer todas las alegrías, los triunfos, la 

fuerza, la energía y el deseo que puso en cada balón, en 

cada jugada, y en cada partido. Solo queda agradecerle el 

haber hecho que millones como yo, conociéramos más 

este bello deporte y quisiéramos imitar su estilo, su tena-

cidad, su amor y su perseverancia. 

 

Su nombre estará escrito en el corazón de los fanáticos de 

este deporte y de los Lakers por siempre. 

 

              ¡Gracias, Kobe!    
 



Consejos de Napoleón, Consejos de Napoleón, Consejos de Napoleón,    
               el ratón de bibliotecael ratón de bibliotecael ratón de biblioteca   
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Q uizás deba sentarme cada uno de noviem-

bre en la ventana que da al parque y, encerrada en mi 

habitación, preparar el encuentro. Lo más probable 

es que la muerte no se presente, ella es esquiva, pero 

puedo convocar a los muertos, eso traería resultados 

insospechados. Así lo hizo el narrador en De la ven-

tana al parque (1992), novela de Jesús Urzagasti que 

nos invita a dar un paseo extraño por las divagacio-

nes de la memoria prodigiosa de un narrador incan-

sable.  

 

Es complejo decir con precisión de qué va esta nove-

la, cuál es su línea argumentativa, qué pretende el 

autor con esta obra. Sin embargo, no es tampoco re-

levante definir estas cosas, finalmente el texto se in-

dependiza de su autor y ya no necesita más presenta-

ciones, cada texto carga un sentido que cobra vida 

solamente en contacto íntimo con el lector; cada tex-

to volverá a significar, a nacer una y otra vez. Por 

consiguiente, debemos aferrarnos a una sola (aunque 

vaga) afirmación: De la ventana al parque habla de 

memoria, de muerte y de imaginación. Todo lo de-

más que se pueda elucubrar es sobre interpretación.  

 

Debo confesar que –y espero se me excuse el atrevi-

miento de tomar este texto como el desahogo de mis 

impresiones y emociones– De la ventana al parque 

ha llegado hasta rincones recónditos de mi alma lec-

tora, ha removido fibras internas que no puedo aún 

describir. Lo cierto es que los viajes por la memoria 

y la recuperación de los muertos es un tema que me 

intriga y me seduce con mucho éxito. Además, esta 

obra me pilla justo cuando he estado pasando tiem-

pos muy dedicados e íntimos con la poesía de Jorge 

Teillier, poeta chileno, cuya obra mortal se entrelaza 

en pasajes con la obra de Urzagasti. 

 

Por eso al leer esta novela lo hacía con los versos de 

Teillier penando por mi mente: “Para hablar con los 

muertos / hay que elegir palabras /que ellos reconoz-

can tan fácilmente / como sus manos / reconocían el 

pelaje de sus perros en la oscuridad. (…) Para hablar 

con los muertos / hay que saber esperar: / ellos son 

miedosos / como los primeros pasos de un niño. /

Pero si tenemos paciencia / un día nos responderán”. 

Hay que tener esa paciencia que tuvo el narrador en 

De la ventana al parque para saber escuchar y ha-

blar, y para que al igual que en la novela, al final po-

damos abrir la ventana y echar a los muertos a vagar, 

sabiendo que la vida continúa hasta que ya no lo ha-

ga más. Es así de simple.  

 

Al leer esta novela me transporté a otros lugares don-

de no importaba qué se dice sino cómo se dice. Me 

sumergí en esta lectura como quien se sienta al lado 

de un viejo que después de haber vivido tanto, solo 

desea dar rienda suelta a su memoria junto a alguien 

que no se atreva a interrumpirlo porque, como sabe-

mos, el tiempo se escapa. Me senté junto a la venta-

na, con la vista en el parque y la imaginación volan-

do, como me habría sentado con el abuelo que nunca 

tuve y que siempre añoré. La lectura dejó de serlo y 

comencé a sentir que estaba junto a un anciano que 

me narraba sus divagaciones, sobre todo cuando 

emergían esas frases que solo un abuelo podría decir: 

“lo hizo reír a mandíbula batiente”. Hay miles de 

formas en que un texto puede tocar al lector, pero 

nada tan enriquecedor como dejarse fluir en un texto 

que invita a imaginar como lo haría un niño, como lo 

hacen los ancianos.  
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Durante la lectura también pensaba en este hombre 

intermediario entre los muertos, ese puente que co-

necta a los que ya se han ido, que los ayuda a cono-

cerse, que les inventa anécdotas juntos y me ima-

gino a un traductor. Traductor del más allá, de los 

anhelos que quedaron inconclusos y que aún se 

pueden materializar. La vida no es el límite, tampo-

co lo son las palabras, ni el aire, ni la imaginación 

después de cada libro que se cierra. El mismo na-

rrador confiesa que perdió todo por recordar a los 

muertos, pero no se arrepiente. Porque finalmente 

uno no se arrepiente de los viajes que cambian el 

curso de una vida entera y tal parece que en esta 

obra encerrarse en el cuarto de la ventana al parque 

para convocar a los muertos y encaminarlos a se-

guir con la aventura de convivir, provoca que la 

vida cobre otro sentido. “Solo el campo abierto a la 

imaginación (…). Noche, árboles y lluvias, un 

mundo perdido desde donde arrastré mi nostalgia 

para vagar entre nuevos amigos que nunca pudieron 

entenderse con mis antiguos amigos”. Se devela el 

misterio: la muerte no existe cuando aún se puede 

compartir anécdotas y hay un ser humano dispuesto 

a traducir las aventuras y las voluntades.  
 

 

 

 

Lo más destacable de esta novela es que permite conti-

nuar con el mito de que nuestros muertos no son sólo 

carne fría, que pueden seguir jugando roles cada vez 

que les recordamos. Sacar a los muertos de la infamia 

es un ejercicio delicioso. Sobre todo cuando pensamos 

que vida y muerte tienen mucho que ver. Me gusta la 

sensación que experimenté al leer la última frase, al 

imaginarme al personaje principal abriendo la ventana, 

dejando volar a los muertos, esa sensación de que al-

gún día seremos leyenda, de que nuestras vidas y muer-

tes ya no nos pesan porque ahora son de absoluta res-

ponsabilidad de quienes continúan en el mundo de los 

mortales. La moción que de algún día seremos leyenda 

me emociona porque representa sobre todo la única 

inmortalidad posible: la que se genera a partir de los 

recuerdos y la memoria.  

 

Si la muerte es un hábito colectivo, como apunta don 

Nica, entonces también lo es la memoria y la imagina-

ción. Así los muertos no mueren del todo, trascienden 

en estos ejercicios recopilatorios y la palabra es el arma 

como dijo Teillier: “palabras / para ocultar quizás lo 

único verdadero: / que respiramos y dejamos de respi-

rar”. La vida y la muerte finalmente no son más que 

eso: un todo donde la diferencia la marca algo de lo 

cual ni siquiera somos conscientes: la respiración. 

Acortar la brecha entre los que respiran y los que no 

parece ser más simple de lo que creemos, sólo hay que 

dejar que las cosas sucedan, que los hábitos colectivos 

se realicen y que las palabras nos inmortalicen porque 

algún día, a través de ellos, seremos leyenda.  
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¿ S i  n o  o  s i n o ? . . . Va ya  u s t e d  a  s a b e r  

 Estoy algo cansada por estos días. La vida se torna pesada de tanto trabajar, estudiar, leer y discutir. Qué 

suerte que, ante este panorama, no tengo retoños. Es lo único que me está faltando para decidir renunciar a 

todo y marcharme al campo a vivir de la buena voluntad de la tierra. Pero no tengo ni campo, ni tierra. Así 

que sigo aquí esperando que una desgraciada casualidad acabe con todo esto y me empuje a cambiar de vida. 

Quizás esa casualidad ya llegó, pero la pasé por alto por ponerme a pensar en lo de siempre, ya saben, eso de 

la gramática. Resulta que en una calle había un escrito que decía “Cambia, sino muérete”. 

 

Claro, no es ese un consejo muy amigable, quizás no debería estar ahí. Sobre todo porque está mal, no sirve. 

Es que es muy sencilla la cosa: sino (escrito como una sola palabra) es una conjunción adversativa que se usa 

para contraponer una idea a otra, por ejemplo, no uno, sino lo otro. En cambio, si no (dos palabras) se utiliza 

como parte de una oración condicional: si no algo, no lo otro.  

 

Entonces, la oración escrita en esa pared, seguro la grabó alguien pésimo para dar consejos y malísimo para 

el lenguaje. “Cambia, sino muérete” me dejó inmóvil, sin saber qué hacer, por suerte, pues si hubiera tomado 

el consejo seguro no estaría aquí escribiendo esto y, además, me dio tiempo para reflexionar: escribir correc-

tamente a veces puede salvar vidas.  



Si algún día coincidimos 
Por Ruben Lubo 

versoabeso.wordpress.com 
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Si algún día coincidimos, sin importar donde 

estemos, sin esperar nada a cambio, sin cono-

cer lo que eres, sin saber como eres, sin inven-

tar promesas que se rompen, nos olvidaremos 

del resto, que el mundo se detenga por un ins-

tante para gritarle que eres tú el único cielo 

que conozco. 

 

Si algún día coincidimos no habrán preguntas, 

gastaremos los minutos entre sábanas, o qui-

zás hagamos del tiempo nuestro cómplice, nos 

volveremos adictos, inventaremos nuevos acor-

des en una danza erótica al compás de tus ca-

deras. 

 

Si algún día coincidimos nos mojaremos bajo 

la lluvia azul tomados de la mano, seriamos tor-

menta, seriamos pasión, seriamos la novela de 

algún escritor, seriamos letras, seriamos ver-

sos, seríamos poema. 
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Microrelatos 
 

Atilano Sevillano   

 

 

 

 

 

 

 

 

ACERCA DEL AUTOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atilano Sevillano [Argusino de Sayago (Zamora), España, 1954]. Reside en Valladolid. Doctor en 

Filología Hispánica y Lcdo. en Teoría de la literatura y Literatura comparada,  profesor de Lengua 

y Literatura en Enseñanza Secundaria, imparte talleres de escritura creativa y cultiva la poesía vi-

sual. Es coautor del libro de texto Literatura española y universal (McGraw-Hill/ Internacional,  

Madrid, 1999). Tiene publicados dos poemarios: Presencia indebida (Devenir, Madrid,1999) que lle-

va prólogo del poeta Claudio Rodríguez y Hojas volanderas-haikus (Celya, Salamanca, 2008). 

Con De los derroteros de la palabra (Celya, Salamanca, 2010) el autor se interna en el mundo de la 

minificción. Su última libro publicado Lady Ofelia y otros microrrelatos (Amarante, Salamanca, 

2015).  Correo electrónico: asevillano.ber@gmail.com   

 CAINITA 
 El  sol está tan abrasador que parece que se rompe en  pedazos para dejar que llueva fuego sobre la tierra. 
Desde lejos  veo a mi hermano  bajando  entre las colinas. Viene hacia aquí, la luz se inyecta en la quijada 

que lleva en la mano, seguramente va de caza.  Observo cómo el sudor se amontona en sus cejas y penetra 
en sus ojos de fiera. 

 
  

DESENCUENTROS  
Adán perseguía a Eva por el jardín edénico, pero no le dio alcance. Se encontraba posando para otro cua-
dro. Caín perseguía a su hermano Abel por el páramo, pero no le dio alcance. Se encontraba protagoniza-

do otra película.  
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Ayer nos amábamos,  

hoy somos extraños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrulla al ave en tu vientre hasta que esté lista para partir.  

Deja que vuele por sí sola.  

Deja que se entregue al aire. 

S/T 
 

 

Bremarila Ochoa 

bremarilaochoa.wordpress.com 
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