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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 

Si bien esta revista, en la actualidad, tiene un alcance mucho más allá de 

las fronteras del país del que nace, no podemos quedar indiferentes al dra-

ma humano y ambiental que está ocurriendo en el sur de Chile, en la isla 

de Chiloé. 

 
Miles de especies de la fauna marina han muerto en las últimas semanas 

en la zona por culpa de la intervención irresponsable del ser humano. Y si 

bien, nadie ha tenido los pantalones bien puestos para decir exactamente 

qué está sucediendo en la zona, en un país como este, gobernado por ex-

plotadores y “expertos”, que prefieren callar antes que decir la verdad, no 

es de extrañar que uno prefiera confiar en la gente de la zona y sus pesca-
dores, gente de mar, todos quienes ven una clara relación entre la conta-

minante industria salmonera y la muerte de las especies en masa.  

 

Es por eso que ante este nuevo atentado contra la naturaleza, y que se su-

ma a una larga lista de desastres ambientales y sociales que atraviesa el 

país,  expresamos nuestra solidaridad y cariño a la gente de la isla de Chi-
loé, quienes se han levantado unidos para luchar por sus derechos.  

 

¡Ojalá todo Chile y los pueblos oprimidos del mundo se levantaran, ya!  

 

Pero como todavía falta un tanto para eso...  

 
¡Qué las letras, la poesía y el arte nos traigan el alivio que ningún go-

bierno nos da! 

 

Revista Pluma Roja  

Imagen de portada por Bremarila Ochoa 
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Contra Pinochet Estábamos mejor  

Por Cristal 

llavedecristal.wordpress.com 

M e siento mucho más feliz, menos culpa-
ble. Hace dos o tres años dejé de creer 

en la política y comencé a profesar una fe ciega en 
la literatura. Esto me ha liberado de tanto dolor 
que de otro modo me habría terminado volviendo 
loca. Hace dos años exactamente dejé de sintoni-
zar las noticias, me olvidé de militar en colectivos 
políticos, me libré de los discursos aprendidos de 
los viejos zorros y limpié mi alma. Hoy sólo escu-
cho a mis prójimos, regalo sonrisas y hago cuánto 
puedo. El resto del tiempo lo pierdo (o lo gano, se-
gún el punto de vista) leyendo y escribiendo. Me 
gustaría decir también que me la paso fumando 
para jugar a la lectora comprometida con gente 
como Ribeyro o con los personajes de Heinrich 
Böll, pero como dije anteriormente, dejé la militan-
cia, incluso en la literatura. Además, mi billetera no 
guarda suficientes pesos como para solventar vi-
cios. Digamos, entonces, que soy una lectora con 
aspiraciones de fumadora… o algo así. 
 
Quizás me fui por otro lado. Sí, en realidad me fui 
por otro lado porque esta columna no se trata de 
mis tristes anhelos derruidos que desembocaron en 
una pobre pretensión de lectora profesional que 
evade la realidad. No, lo mío era contarles que ya 
no creo en la política, ya no sufro por mis ilusiones 
perdidas, hoy disfruto de las ilusiones literarias. 
Lamentablemente, no es tan fácil renunciar, cerrar 
los ojos ante la realidad que vive mi gente que solo 
encontrará remedio a su miseria en lucha directa 
con los que hoy ostentan el poder. Es que aunque 
Chile venda la imagen de país ordenado, de 
alumno ñoño, de ahijado predilecto de Estados Uni-
dos, de amoroso pariente de los ingleses y un largo 
(y no menos vergonzoso) etcétera, no es más que 
un menesteroso paisaje que se deteriora cada día. 
Mi país se cae a pedazos por la corrupción, la ava-
ricia, el consumismo, la represión y todos los vicios 
que caben en una sociedad que se ha sometido a 
un capitalismo descarnado. Ya no somos compa-
triotas, ahora somos todos rivales; es que este hu 

 
 
milde pasillo que nos tocó como territorio, se ha 
convertido en una enorme pista atlética donde de-
bemos recurrir a todo tipo de trampas para matar 
al contrincante y llegar primeros a la meta sólo pa-
ra luego desfallecer. Vivir en Chile es una compe-
tencia tan agotadora que cuando llegas a la vejez 
sólo te resta rogar para que se te acabe luego la 
vida. Es que si llegas a viejo la vida se torna muy 
peligrosa: en un país donde todo es privado, donde 
por todo debes pagar y las pensiones son de mise-
ria, la vejez es un lujo que no te puedes permitir. 
El único descanso posible, entonces, es la muerte.  
 
Estas angustias me atacan y me hunden: ¿cómo se 
lucha contra un sistema corrupto que tiene un bra-
zo armado más poderoso que todas las voces de 
un pueblo herido? No sé cómo se lucha, pero sé 
muy bien cómo se sufre. Ya lo dijo Don Nicanor 
Parra “la izquierda y la derecha unidas jamás serán 
vencidas”. Ellos están juntos… y nosotros estamos 
tan solos. Y seremos vencidos mil veces porque no 
valemos nada, porque somos prescindibles. Hay 
suficientes muertos de hambre en el mundo que 
aceptarán el trabajo que un obrero hoy se niega a 
hacer, no hace falta más que reemplazar un núme-
ro de carnet por otro. Ellos están unidos, los que 
ayer eran enemigos hoy comparten sus dineros 
sucios; los de Allende y los de Pinochet hoy no es-
catiman en esfuerzos para hacer crecer sus cuen-
tas corrientes y se han vuelto tan amigos, tan so-
cios que se prestan servicios y se financian campa-
ñas, olvidándose de las viejas utopías. Por eso no 
sorprende verlos sonrientes posando para las pági-
nas sociales de revistas de papel couché. Por eso 
no sorprende que nadie vaya a la cárcel, que todo 
quede impune porque ellos han construido su pe-
queño paraíso de la corrupción y nosotros, el pue-
blo, somos sus esclavos. Ellos son dueños de todo 
y hasta de nosotros.  



 

Por eso me cambié a la literatura, porque me 
cansé de quedar sin voz pregonando consignas 
que nadie oye. Porque me cansé de ver com-
pañeros arrestados y golpeados por carabine-
ros. Porque no soy capaz de luchar contra un 
demonio que es inmensamente poderoso y que 
no tiene rostro. Porque no valgo nada en mi 
país y no tengo fuerzas ya para inventarme 
una identidad que me dé valor.  
 
Repaso un eslogan que Luis Buñuel en Mi últi-
mo suspiro recuerda haber visto en una mar-
cha izquierdista en las calles de Madrid: 
«Contra Franco estábamos mejor.» Y mis ojos 
se llenan de lágrimas nuevamente. Siento tan-
to frío en esta mañana de domingo, este país 
se cae a pedazos, mi gente sufre tanto y esta-
mos tan solos. Es que nosotros también está-
bamos mejor contra Pinochet porque al menos 
contábamos con una izquierda de cara descu-
bierta que miraba a los ojos al pueblo. Además 
teníamos al enemigo claramente identificado, 
no como ahora que todos se han mimetizado. 

Contra Pinochet las filas de la izquierda no es-
taban vacías, no olían a dinero sucio ni a culo 
vendido. Contra Pinochet los estudiantes, los 
obreros y los cabecillas de los partidos tenía-
mos una sola lucha. Hoy la cosa es todos con-
tra todos y que gane el peor: el más corrupto, 
el más tramposo, el más deshonesto. El pueblo 
sigue como esa viejecita aterida de frío de la 
canción de Mauricio Redolés, más pobres que 
nunca preguntándonos cuándo llegará el socia-
lismo.  
 
Es una mañana fría y pienso en toda esa gen-
te, en todos esos animales que en este país ya 
no tienen derecho a la vida y me invade la os-
cura y asquerosa certeza de que sí, estábamos 
mejor contra Pinochet. Por suerte las viejas 
ilusiones ya no me hunden, porque ya no creo 
en la política. Hoy sólo creo en la literatura.   
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(Nicanor Parra - Artefactos, 1972) 

https://www.youtube.com/watch?v=xd-DmT-7Wwg
https://www.youtube.com/watch?v=xd-DmT-7Wwg


 

El  ARQUITECTO DEL  SONIDO PARTE 1  
Por Pablo Mirlo 

pablomirlo.wordpress.com 

“Ella durmió al calor de las masas, y yo desperté, 
queriendo soñarla…” ¿Quién no conoce aquellos ya 

clásicos primeros versos de la canción De música 
ligera de Soda Stereo? Cuando la canción fue pu-
blicada como el segundo sencillo del álbum Can-
ción animal, por allá por 1990, pocos tenían dudas 

de que sería el himno definitivo del rock en espa-

ñol, y por ende, la marca registrada de Soda Ste-

reo, y así fue. La canción escaló rápidamente los 

primeros puestos de los rankings radiales, y el ál-

bum siguió una suerte similar, vendiéndose como 
pan caliente en todas las disquerías de Latinoamé-

rica. Soda Stereo, se graduaba con éxito en la are-

na de la masividad. Sin embargo, pese a este rápi-

do ascenso, para mí –no más que un mero fanático 

de la música, y el rock en particular–, no me deja-

ba de parecer nada más que una canción pegajosa 
dentro del amplio repertorio de Soda Stereo, nada 

especial. No sería sino recién hasta bien entrados 

los años 2000 que, mi percepción de Soda Stereo, 

cambiaría. 

 
Luna roja, Primavera 0, Toma la ruta, En remolinos, 
Planeador, Paseando por Roma, Claroscuro y Ella 
uso mi cabeza como un revolver, fueron algunas de 

las canciones que cambiaron toda mi opinión de la 

música de Soda Stereo y que me invitaron a hun-

dirme en el fenómeno de la banda y, posteriormen-

te, en la carrera solista de Gustavo Cerati.  Carrera 
solista que, ahora comprendo bien, era la única 

salida para todo el universo sonoro que revoloteaba 

por la cabeza del músico y que en Soda Stereo, pe-

se a su grandeza, no lograba encausar en su totali-

dad. 

 

Benditos años 90 
Decir que la creatividad de Gustavo Cerati en los 

años 90 estaba por los cielos, es poco. El músico 

argentino viajaba un millón de años luz hacia el 

futuro y regresaba con sonidos, ideas y arreglos en 

sus composiciones dejando en claro que no pasaría 

desapercibido y que, su creatividad, estaba a tope.  
 

Luego del lanzamiento de Canción animal, por parte 

de Soda Stereo y su arrollador éxito, la banda lanza 

en 1992 el álbum títulado Dynamo, un álbum tan 

impresionante en su producción, que si usted lo 

escucha hoy día, notará que pareciera ser un disco 
que fue lanzado ayer mismo al mercado. Así de 

vanguardista y arriesgado fue su producción, soni-

do y propuesta. La gira que lo sucedió no se quedó 

atrás, y es por muchos afirmado que fue por lejos 

el periodo más espectacular de la banda, con con-

ciertos a todo volumen y un baño sonoro que hacía 
de la experiencia en vivo, algo surreal y psicodélico 

nunca antes visto en la banda.  

 

Cerati                                          Melero 

“Gustavo Cerati fue un arquitecto del sonido” 

Charly García:  
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Sin embargo, pese a la genialidad de Dy-
namo y su correspondiente gira, cabe 

preguntarse cuánta influencia habrá te-

nido en su gestación el trabajo realizado 
por Cerati y el músico argentino Daniel 

Melero a comienzos del mismo año 1992 

en otro álbum titulado Colores santos. 

Este álbum es de vital importancia en la 

carrera de Cerati, pues marca la primera 

experiencia oficial fuera de la maquinaria 
que era Soda Stereo en ese momento y, 

además, nos brinda un primer vistazo a 

toda la paleta de colores sonoros que el músico ar-

gentino estaría dispuesto a explorar en los siguien-

tes 19 años. Si bien el álbum no tuvo una gira ofi-

cial, ni gozó de una gran promoción, Gustavo sí se 
encargó, a través de su carrera solista, de interpre-

tar siempre varias de las canciones grabadas de en 

aquel trabajo, que para muchos hoy en día, es una 

obra de culto dado los estilos musicales abordados, 

las temáticas de las letras de las canciones y la ex-
ploración sin límites llevada adelante por Cerati y 

Melero. 

Es por esto que me parece innegable obviar en este 

periodo de la carrera de Gustavo la asociación exis-

tente entre Colores santos, Dynamo y el primer ál-

bum oficialmente solista que lanzó el año 1993: 

Amor amarillo. Dado que, como bien dijera en alguna 

entrevista el mismo Cerati, todos estos álbumes no 
eran sino el resultado de un germen que ya se esta-

ba manifestando con antelación en Canción animal: 
el germen de la experimentación. 

 

Y es que en los noventa, la música de Cerati ya deja 

de ser algo simple, y la constante búsqueda del mú-
sico lo lleva a experimentar diferente arreglos. Entre 

ellos se cuentan una mayor utilización de sonidos 

computarizados, la inclusión de diversos efectos de 

guitarra y baterías en sus canciones, sin que estas 

se vean afectadas por tantos detalle, al contrario, su 

música se convierte en un verdadero espectáculo 
pirotécnico para los oídos. El sonido hipnótico, por 

ejemplo, de Rombos en Amor amarillo es una clara 

invitación a dejarse volar por los sentidos y sensa-

ciones. Pulsar se convierte en un verdadero viaje 

acústico. Y qué más se puede decir que no se haya 

dicho antes del gran cover de la canción Bajan de 

Luis Alberto Spinetta realizado por Gustavo Cerati. 
Claramente Gustavo estaba dispuesto a tributar a 

unos de los más grandes de la música 

argentina y no morir en el intento. Es 

más, de paso, logra que muchas cabe-
zas se giren a mirar lo que estaba ha-

ciendo y que ya no lo vieran simple-

mente como el líder Soda Stereo y el 

creador de De música ligera. El músi-

co presentaba sus credenciales de 

genio y lo hacía con propiedad. 
 

De ahí en más las cosas nunca fueron 

las mismas. Soda Stereo nunca volvió 

a sonar como en los ochentas, y en buena hora fue 

así. El viaje experimental de Gustavo Cerati en lo 

individual influía de manera poderosa en los rumbos 
sonoros que ahora tomaba Soda Stereo y que alcan-

zarían un maravilloso final y expresión en su último 

álbum de estudio: Sueño Stereo. 
 

Sueño Stereo, lejos de ser un título presuntuoso, era 

respaldado fielmente por una amalgama de sonidos, 
arreglos y composiciones que de verdad lo conver-

tían en un verdadero sueño sonoro. Disco eterno per-

fectamente podría sonar eternamente y no agotarnos 

nunca. Crema de estrellas y ese final tan Beatle tes-

tificaba de aquellas tempranas inclinaciones musica-

les de Cerati. Y Ella uso mi cabeza como un revolver 
dejaban en claro que el músico ya estaba en un nivel 
totalmente superior en cuanto a creatividad de se 

trataba, tanto en lo musical como en lo expresado en 

sus letras.  

 

En este etapa, se puede decir que los discos y las 

composiciones ya no iban tan dirigidos hacia las ma-
sas –si es que alguna vez lo planificaron así como 

banda– ahora solo sonaban como la música que 

ellos les gustaría escuchar. ¡Y qué bien sonaban! 

 

Nunca un disco llevó tan bien puesto su nombre co-
mo su último trabajo: Sueño Stereo. 
 

Pero aún faltaba más… 

 

En el siguiente artículo abordaremos el periodo de 
Gustavo Cerati desde Comfort y música para volar 
hasta Fuerza Natural. 
 

¡No se lo pierda! 
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Entrevista bloguera  
Koldo 
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En la blogósfera siempre nos vamos encontrando con joyas de las que vale la pena hablar y hablar mucho. Una 

de las joyas favoritas de Pluma Roja nace en el blog de Koldo llamado Crónica de un precario. Por esas vueltas 

que da el cursor del ratón llegamos a conocer el trabajo fotográfico de Koldo y luego, con mucha fortuna, lle-

gamos a conocerlo más. Hoy nos brinda una entrevista para que ustedes también puedan conocerle y visitar su 

blog donde encontrarán sus fotografías de su rincón del mundo. Antes de revisar la entrevista les dejaremos 

con la presentación que él hace de sí mismo en su blog: 

 

Mi nombre es Koldo. Soy un precario que subsiste con lo mínimo, y al que le tocó nacer y revolverse en una 

pequeña ciudad de provincias de nombre Pamplona-Iruñea. [En mi blog] publico distintas pedradas que se me 

van ocurriendo cuando contemplo alguna de mis fotografías. Son papeles que introduzco en una botella y lan-

zo al océano de cables y ondas que es internet. Mis armas son una cámara fotográfica y un bolígrafo.  

 

Además es autor del libro Garatea, al cual tuvimos acceso (me gustaría decir exclusivo para presumir) y pudi-

mos encantarnos con la bien tejida historia de un viaje hacia el pasado que sirve para construir el futuro. El li-

bro cuenta una historia maravillosa sobre la cual no solemos tener mucha conciencia y por tanto se transforma 

inmediatamente en un título que revista Pluma Roja integra a su lista de recomendaciones absolutas. Pero me-

jor dejemos que sea el propio autor quien nos hable de su creación.  

 



 

¿Cómo nace la historia de Ariel?  
 

El título real de la novela es Garatea, que es el nom-

bre ficticio de un pequeño pueblo del norte de Nava-

rra. La historia está inspirada en un suceso real que 

ocurrió durante el inicio de la Guerra Civil española 

(en los meses de verano y otoño de 1936), y en el 

que una familia entera fue lanzada al interior de una 

sima. El marido, al parecer, marchó obligado a la 

guerra, a participar en un bando que él no había es-

cogido, y su mujer y sus siete hijos fueron murieron 

arrojados por los mismos habitantes del pueblo. Na-

varra fue una de las primeras regiones que se sumó 

al alzamiento fascista de Franco, y los disidentes 

fueron masacrados sin piedad. En total se ejecutó a 

más de 3000 personas, militantes de izquierdas en 

su mayoría, y que en algunos casos siguen enterra-

das sin que se sepa su paradero. Pues bien, partí de 

este suceso real para confeccionar una novela com-

pletamente inventada. Se me hacía llamativo cómo 

se pudo sembrar ese clima de odio y de terror en el 

lugar en el que vivo, y quise imaginarme el suceso, 

para lo cual me serví de la figura de un muchacho 

argentino, Ariel, que regresa a la tierra de sus ances-

tros para conocer su pasado. La novela está basada 

en un hecho real, sí, pero es ficticia al cien por cien. 

No quise indagar mucho más en el suceso, porque 

no quería que influenciara la trama que yo había 

imaginado. 

 

¿Qué significa para ti la historia de tu personaje? 
 

Ariel es un joven argentino que termina sus estudios 

para ser profesor, y que no sabe si empezar a traba-

jar o seguir educándose. En ese intervalo, muere su 

abuelo y decide conocer un poco de mundo. La si-

tuación de la juventud a ambos lados del mar Atlán-

tico es muy pareja, con una inestabilidad laboral y 

falta de perspectivas total. Ariel sale de un país su-

mergido en una crisis sistémica y se encuentra con 

otro en el que el magma de la crisis está azotando 

con fuerza a los estratos sociales más desfavoreci-

dos. En ese trayecto de Ariel intento explicar el mo-

mento de deriva social y política de mi país, desde 

los ojos de un joven que ya conoce sus efectos. 

 

 

¿Sientes que los escritores deben hacerse cargo 

de la Historia y exponerla? ¿Con qué fin, para 

que no se olvide, para reivindicar antiguas lu-

chas? 
 

Nunca me ha gustado demasiado la literatura panfle-

taria. Pienso que la realidad tiene muchos matices y 

claroscuros. No obstante, es importante dar voz a 

quienes se les niega, y la escritura de novelas te 

ofrece las herramientas necesarias para poder hacer-

lo. A veces se puede explicar la historia mejor con 

algún relato inventado que a base de números y da-

tos fríos. Yo en Garatea he querido contar un relato 

sin caer en el maniqueísmo, pero con mi propia sen-

sibilidad social, que es algo que no se puede escon-

der, que late en los corazones y en los bolígrafos de 

todo aquel que se aventura a escribir. 
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¿Habrá una segunda parte de la historia? 
 

La novela surgió en un momento en el que yo estaba 

desempleado, sin ninguna opción de trabajar, con un 

hijo recién nacido... Siempre me ha gustado escribir, 

poemas y relatos, había estudiado periodismo, y en-

frascarme en esta novela fue una especie de terapia 

ante la presión que suponía tener que comprar unos 

pañales o un bote de leche en polvo y ver que no te 

iba a llegar. Me presenté a un concurso del Go-

bierno de Navarra y, contra todo pronóstico, resulté 

ganador. El premio me brindó la posibilidad de ver 

publicada la obra. Soy consciente de que el hecho de 

haber ganado este premio no significa nada, que en 

esto de los galardones literarios, como en todo, 

cuenta mucho el factor suerte o la oportunidad del 

momento, pero bueno... En cuanto a lo que si habrá 

una segunda parte o no, no lo sé. El tiempo lo dirá. 

Ahora estoy escribiendo unos relatos cortos que 

conforman una novela sobre un desempleado un po-

co peculiar. A la hora de escribir, es mejor hacerlo 

sobre lo que conoces, y de crisis económicas perso-

nales yo sé mucho... 
 

¿Por qué escribes? 

 

Escribo para entretener a mi cerebro y porque, aun-

que no lo haga del todo bien, es lo único que sé ha-

cer, inventarme historias y sacar fotografías.  
 

¿Piensas que se puede vivir de la literatura? 

 

No sé si se puede vivir de la literatura. En mi caso 

está claro que no. Lo que sí que veo es que existe 

una tremenda banalización y comercialización de 

todas las especialidades artísticas. Muchos grandes 

escritores que he tenido el lujo de conocer sobrevi-

ven a duras penas, mientras que otros más medio-

cres venden miles y miles de ejemplares. Manda el 

mercado, y éste muchas veces está por encima de la 

calidad artística de los autores, con otros criterios 

muy diferentes al de la valía de sus trabajos. Ade-

más, cada vez se lee menos y los lectores cada vez 

tenemos menos criterio a la hora de escoger las 

obras. 

 

Por último, nos gustaría que nos digas dónde y 

cómo podemos conseguir el libro para poder dis-

frutarlo. 
 

El libro se puede comprar a través del servicio de 

publicaciones del gobierno de Navarra o a través de 

distribuidoras como Amazon. 
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¿Existe la realidad? 
 

                                     Por Pablo Mirlo  

pablomirlo.wordpress.com 

A  menudo vamos por la vida dando por hecho muchas cosas. Por ejemplo, al mirar el cielo 

en un día despejado, es muy probable que lo veamos en alguna tonalidad de celeste (dependiendo de 

la hora del día) y que si alguien viniera y nos dijera que el cielo es de color verde, probablemente, no 

le creyéramos, simplemente, porque jamás lo hemos visto de ese color. Sin embargo, ¿qué pasaría si, 

por ejemplo, esa persona percibe de manera diferentes los colores, y lo que para nosotros siempre ha 

sido celeste, para ella es verde? ¿Significaría eso que la realidad del color del cielo para ella no es la 

correcta, solo por ser distinta a la nuestra? 

 

Me hago estas preguntas pues la realidad cada vez me parece más que nada un conjunto de conven-

ciones instauradas por quién sabe quién, para establecer un “orden”, una “norma” y una “verdad”, de-

jando de lado y desechando todo aquel y aquello que no se ciña a lo que algunos denominan como la 

“realidad”. Sin embargo, ¿qué tal si, después de todo, no existiera una sola realidad? 

 

Dicen que los perros tienen un olfato entre 10 mil y 100 mil veces más potente que el del ser hu-

mano. Esa capacidad olfativa le permite no solo distinguir entre diferentes aromas, sino que, además, 

percibir o reconocer cosas o personas a grandes distancias. Que los perros posean esta capacidad, y 

nosotros no, no significa que su realidad sea la correcta y la nuestra, no. Sino que, simplemente, ellos 

perciben su entorno de manera diferente. 
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En el caso del sonido, sucede algo parecido. El ser humano solo percibe todo aquello que se encuen-

tre en entre el infrasonido y el ultrasonido. Sin embargo, como en los casos anteriores, existen espe-

cies capaces de percibir más allá de las fronteras de lo que a nosotros nos está permitido, y por ende, 

su realidad es diferente a la nuestra. 

Si mezclamos color azul y amarillo, nos tendría que dar como resultado verde. Sin embargo, ¿qué 

colores vería una serpiente que, por ejemplo, ve en la gama de infrarrojos? ¿Vería el verde como lo 

vemos nosotros? o ¿Solo percibiría el color como una fuente de calor y no un color? 

 

Se nos ha enseñado a percibir el mundo con 5 sentidos, pero, ¿y si hubieran más sentidos que todavía 

no hemos desarrollado? O ¿si tuviéramos la capacidad de utilizarlos, pero no sabemos cómo? 

¿Significaría esto que, esta realidad, no es sino más que una representación reducida de lo que pode-

mos ver en estado primitivo, pero que aún podríamos ver más si evolucionáramos como especie?  

 

¿Qué significa todo esto? La verdad, no tengo idea. Solo siento que tal vez, la realidad, como concep-

to, no exista. Tal vez, todo lo que vemos, sentimos o percibimos, solo sea una forma de ver, sentir o 

percibir cosas, que pueden ser experimentadas de miles de otras maneras y no por ello, van a resultar 

más o menos reales. 

 

Pretender que el cielo es celeste, que la noche es negra, que el invierno es frío y que el Sol brilla, tal 

vez, solo sea real para nosotros, como seres humanos, sin embargo, no podemos ignorar que hay mu-

chas más especies en este planeta, y que, para ellas, quizás las cosas no tengan colores, las cosas no 

brillen, o quizá, ni siquiera se puedan medir entre ni frías, o cálidas. 

 

No creo que exista una realidad. No creo que esta sea la única realidad. Debe de haber muchas más, 

y el hecho de que no las percibamos ahora, no significa que no existan, es sólo que todavía no nos 

despojamos de este antropocentrismo que nos impide tener una visión global y horizontal de nuestra 

posición en relación a todo el universo y sus seres. 
 

¡Despojémonos de la realidad! 
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REPORTAJE 

Tras la huella de Jorge Teillier (II) 
Por Cristal 

llavedecristal.wordpress.com 

En una entrevista se le preguntó a Jorge Teillier cómo deseaba que se le recuerde en el tiempo, ante lo cual él 

respondió una frase que me encantó desde el primer encuentro:  

 

“Seguramente todo el mundo se va a olvidar de uno, pero... puedo quedar presente en algún texto. Quiero que 

me recuerde algún muchacho que descubra mis poemas y que le ayuden a vivir. Los poemas de un poeta muer-

to hace cien años –suponiendo que el mundo viva cien años más-, que yo sea un amigo intemporal.” Eso es jus-

tamente lo que he encontrado en la poesía de Jorge, un amigo intemporal al que recurro cuando quiero leer una 

frase bella, contradictoria, alocada, dulce, y así podría pasarme el texto entero enumerando lo que me evocan 

sus poemas. Y debo confesar que los poemas de Jorge sí me han ayudado a vivir, no en un sentido metafísico 

como la presencia de un gurú, ni el banal sentido de “autoayuda”, sino me han ayudado a vivir aconsejada por la 

poesía hecha desde la simpleza del llamado interno, he vivido poéticamente desprendiéndome de la realidad 

que nos obligan nuestros sentidos a percibir. He vivido ayudada por la poesía (de Jorge y de tantos otros) a esca-

par de lo cotidiano, a embellecer la realidad, a jugar con las palabras. En mí, al menos, se ha cumplido el anhelo 

del viejo poeta, ahora convertido en recuerdo.  

 

Ya les contaba en la edición anterior de mi viaje poético a Lau-

taro en busca del recuerdo de Jorge y la verdad es que nadie 

notó en mí un cambio al regreso, pero yo sí. Después del viaje 

apareció en mi imaginario lo que antes me era desconocido: 

abrazar a los pueblos de mi Chile recóndito, esos pueblos que 

no salen en la televisión porque no son glamurosos, esos que 

están atiborrados de gente campesina tan distinta y tan igual a mi 

gente minera. Esos pueblos que esconden en cada esquina ver-

sos de poetas anónimos y célebres que, como decía Jorge, gas-

tan sus codos en las mesas de las cantinas populares. 

 

Además, descubrí la belleza del viaje en tren que tanto apasiona-

ba a Jorge. En mi norte natal, mi padre me llevaba de la mano a 

pararme cerca de la línea férrea a esperar que pasara el tren car-

gado de cobre, pues decía que en la vida todos los milagros hay 

que presenciarlos: ver un tren pasar ruidoso e imponente, ha-

ciendo la tierra temblar en cada vuelta de rueda, según mi padre 

era una experiencia que no podíamos pasar por alto. Ahora, 

casi dos décadas después de mi primer recuerdo de tren anduve 

en uno hasta Lautaro, me quedé en la estación viéndolos pasar, 

observando las máquinas detenidas, cargadas con madera, con 

intención de llegar al fin a un próximo destino. Me senté en la 

estación, cual Forrest Gump, a esperar mi tren mientras conver-

saba con la gente que se sentaba a mi lado, les hablaba de mí, de 

mi viaje, les oía hablar de ellos, de sus viajes. Fueron momentos 

de ensueño… y pensar que un país tan largo, con la geografía ideal no cuenta con un sistema de trenes decente 

que nos conecte a todos como otrora conectaba a los aislados a la capital.  
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Después me fui a la plaza principal y por supuesto me encontré 

con la gallarda imagen del valiente toqui Lataro. Claro, porque 

aquí no sólo hay poesía, también hay una triste historia de arreba-

to y dolor, de apropiación, guerra, muerte, sacrificio, y su contra-

parte, alegría, prosperidad, estabilidad, sueños. Todo es una espi-

ral de sufrimiento y dolor, contradicciones a cada paso que doy. 

En esta imagen, junto a los pies del toqui Lautaro hay una placa 

en su honor, sin embargo, de frente al público hay una placa que 

agradece a los fundadores de Lautaro que en 1881 se transforma-

ron en “honorables pacificadores”. Qué injusticia, qué dolor. Jor-

ge vino a nacer en territorio mapuche arrebatado por el Estado 

chileno, (¡tanto le ha arrebatado la oligarquía al pueblo indefen-

so!). Dice Jorge en un poema que recuerda a su padre:  

 

O llega a través de barriales 
a las reducciones de sus amigos mapuches 

cuyas tierras se achican día a día, 
para hablarles del tiempo en que la tierra 
se multiplicará como los panes y los peces 

y será de verdad para todos. 
 
El padre de Jorge era un viejo comunista que soñaba con que sus 

ideales alcanzaran para todos, otro viejo más burlado en la histo-

ria de este país que arrebata los sueños de muchos para que unos 

pocos puedan realizar los propios. Ay, Lautaro, Lautaro, pienso mientras me siento frente a su monumento y le 

pido disculpas y a través de él a todo su pueblo, porque la poesía es lo único que nos ha quedado después de 

tanta violencia y, sin embargo, no nos ha alcanzado para devolverles a su nombre la dignidad.  

  

Así voy caminando por la bella plaza de frondosos árboles que anuncian la abundancia de que goza esta tierra 

bendita y me queda claro por qué le arrebataron a un pueblo su más preciado tesoro y lo convirtieron en divisas 

que ahora les permiten ser dueños de todo. El paseo por la plaza me ha dejado cansada, como cargando una 

pesada culpa que me duele, no sé cómo hemos podido silenciar la lucha del valiente pueblo que clama por el 

derecho de vivir en paz. Pero la poesía de Jorge me ha ayudado a vivir momentos como estos, me ha hecho más 

sensible a lo que me rodea, me ha contado las verdades que nos están vedadas en la escuela, me ha ayudado a 

vivir la vida con empatía y esperanza. Nada está perdido aún, la poesía no ha salvado al mundo, pero lo salvará, 

pienso como sellando un pacto eterno con el universo entero que es la más grande poesía jamás escrita. A lo 

lejos diviso la biblioteca municipal, una humilde residencia que sirve de refugio para libros que esperan atentos 

ser acariciados por un lector ocasional. Me levanto, decido seguir tras la huella de Jorge Teillier, no tengo nin-

gún libro suyo, jamás he tenido uno, iré a la biblioteca o tocar, quizás, por primera vez una edición original de su 

autoría y me siento emocionada. Hay esperanza, la vida es una espiral donde cada sufrimiento sucede a la ale-

gría, así está escrito.  



Manuscrito de Jorge Teillier 
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LA CARRERA DEL MISTERIO 

Las carreteras siempre han sido lugares donde se presenta 

el misterio. La soledad, las inclemencias del tiempo y lo 

accidentado del camino, acompañado de la oscuridad de la 

noche convierten a las carreteras en verdaderos escenarios 

de apariciones ovnis y experiencias extrañas donde el 

enigma queda impreso en un desolado asfalto en medio de 

la nada. Este es el caso de una carrera automovilística que 

recorría toda América del sur, exactamente en las pampas 

Argentinas donde unos pilotos chilenos se encontraron 

frente a frente con el más escalofriante de los misterios. 

 

RALLY  AMERICA DEL SUR 

Entre agosto y septiembre de 1978 se realizó el primer ra-

lly que pretendía recorrer toda América del sur. Dicha ca-

rrera fue organizada por el Automóvil Club Argentino y el 

Banco de Intercambio Regional. Los participantes eran 

pilotos y máquinas de varios países de Sudamérica.       

                  

La competencia era pionera en su tipo en la región y se 

trataba de un recorrido verdaderamente extenuante tanto 

para los pilotos y las máquinas. Era una verdadera travesía 

con poco más de un mes de duración, durante el cual se 

pretendía unir Buenos Aires (Argentina) con Caracas 

(Venezuela) para regresar por la costa del Pacifico y  con-

cluir de vuelta en la Capital Argentina. 

 

EL CASO 

Los protagonistas de esta historia son los pilotos chilenos 

Carlos Acevedo y Miguel Ángel Moya, quienes a bordo de 

un Citroën GS 1220 recorrían la carretera en cumplimiento 

de la primera etapa del Rally de América del Sur. Los pilo-

tos chilenos habían enfrentado varios problemas en espe-

cial en los últimos tramos del Rally, por tanto dudaron de 

su continuidad en la competencia, sin embargo, finalmente 

decidieron seguir en carrera. Todo transcurría en total nor-

malidad, hasta el día 23 de septiembre de 1978, cuando 

ocurrió un hecho que cambiaría para siempre la existencia 

de dichos participantes. 

Acevedo y Moya recorrían los últimos mil kilómetros del 

Rally. Aproximadamente a las 02:00 horas se detuvieron 

en una estación de la ciudad de Viedma (Provincia de Rio 

Negro) donde recargaron combustible, tomaron café y 

conversaron algunos minutos con otros competidores. A 

las 2:30 AM retomaron la ruta rumbo a Bahía Blanca, lue-

go de cruzar Rio Negro y atravesar la ciudad del Carmen 

de Patagones. A las 3:00 AM se encontraban a la altura del 

Salitral de Algarrobo y la salina de Pedro, cuando Aceve-

do estaba al volante de pronto observa una potentísima luz 

densa de un color amarillento, al principio solo parecía un 

punto en el espejo retrovisor, pero su tamaño comenzó a 

crecer a la vista, mientras el Citroën viajaba a 100 kilóme-

tros por hora en esos momentos. Pese a ello, la luz parecía 

acercárseles a gran velocidad por lo que el piloto supuso 

que se trataba de algún automóvil participante de la carrera 

y decidió disminuir la velocidad de su máquina para pegar-

se al borde derecho del asfalto a fin de facilitar el paso de 

lo que suponían un auto de mayor cilindrada (Mercedes 

Benz).  

POR MARIOMIR 



 

La luz ya llenaba por completo el espejo retrovisor y 

continuaba acercándose a gran velocidad. De pronto el 

Citroën de Acevedo y Moya se llenó de luz, la luz inun-

dó todo el habitáculo y no podían ver más allá del capot 

del auto. Era una luz densa, muy brillante, de color 

amarillo con algunos tintes violáceos. En ese momento 

el auto pareció fuera de control, ya no lo podían manio-

brar, algo había tomado el control de la máquina. Ace-

vedo relata: “Miré por la ventanilla y vi que estábamos 

a casi dos metros del suelo, de inmediato pensé que 

habíamos saltado un montículo o algo parecido y me 

preparé para tomar el volante al momento de la caída”. 

Sin embargo, el automóvil, lejos de descender, parecía 

elevarse por los aires. Acevedo continua su relato: 

“Tras algunos segundos me di cuenta de que aquello 

era algo completamente anormal, quise mirar nueva-

mente por la ventanilla pero lo único que veía era luz. 

Recuerdo que comencé a gritar ¿Qué pasa?, pero Moya 

no me contestaba, cuando miré a mi derecha, mi com-

pañero no estaba allí, o al menos no lo podía ver. En 

realidad ni siquiera podía ver el tablero de instrumen-

tos, solo veía esa densa luz que parecía como si fuera 

un liquido, no sé, algo pegajoso”, recuerda Acevedo. 

Por su parte Moya parecía paralizado por el temor y 

explicó: “En un primer momento yo también pensé que 

habíamos saltado una loma o un lomo de toro, me asus-

té, pero cuando noté que el auto parecía flotar en el aire 

y no descendía me atemoricé aún más. Realmente era 

una situación que no podía comprender”. 

 

Los testigos perdieron la noción del tiempo, todo lo 

envolvía esa densa luz. De pronto sintieron una sacudi-

da y notaron que el auto nuevamente estaba tocando 

tierra. La luz de a poco se comenzó a disipar y los dejó. 

De pronto vieron como si algo se alejara en el cielo, un 

objeto con forma de cono de luz amarilla. 

 

Todo pasó y estaban solos otra vez en la ruta. Los pilo-

tos se miraron pero no dijeron nada de lo ocurrido, co-

mo no creyendo lo que les había sucedido. Todavía en 

estado de shock, temblando y con mucho frío en el 

cuerpo. Acevedo decidió bajar a verificar que todo en el 

vehículo estuviera en su lugar para luego subir al auto y 

continuar la ruta rumbo al norte. En poco menos de 15 

minutos el Citroën 102 arribó a Pedro Luro, una locali-

dad situada en la provincia de Buenos Aires a 123 kiló-

metros al norte de Carmen de Patagones. Se detuvieron 

en una gasolinera a fin de averiguar una comisaría de 

policía para denunciar lo ocurrido. Al controlar el ins-

trumental del automóvil, constataron algunos hechos 

anómalos: El odómetro mostraba que desde la ciudad 

de Viedma hasta Pedro Luro habían recorrido 52 kiló-

metros, cuando la distancia real entre las dos localida-

des es de 127 kilómetros. Por otra parte el estanque de 

emergencia de combustible se encontraba vacío, ha-

biéndolo llenado con 40 litros. Y como si esto fuera 

poco llegaron al control con 2 horas de anticipación, 

cuando la mesa que controla la llegada de los vehículos, 

recién se estaba instalando. A consecuencia de esto fue-

ron informados como “irregulares” en la carrera. 

 

LAS CONSECUENCIAS 

Este singular acontecimiento protagonizado por un par 

de pilotos chilenos en pleno rally en Argentina, le costó 

a ellos la eliminación de la carrera, pues los organiza-

dores pensaron que habían hecho alguna especie de 

“trampa”, la cual nunca se pudo comprobar. Los pilotos 

Acevedo y Moya, comentaron que, posteriormente, en 

la ciudad de Buenos Aires fueron interrogados por per-

sonal de la Fuerza Aérea Argentina, los cuales les pi-

dieron amablemente que les contaran con todo lujo de 

detalles lo acontecido, les requisaron la ropa que lleva-

ban puesta el día del incidente y les pidieron al final 

que no comentaran lo sucedido para no “alarmar a la 

población”. 

 

Lamentablemente los protagonistas de este insólito he-

cho ya han fallecido y no podemos averiguar más deta-

lles de su enigmática experiencia. 

 

UNA LUZ EN LA RUTA 

Llama la atención que esta historia, tan fantástica como 

misteriosa, sea poco conocida. Tal vez fue eclipsada 

por otros casos (Caso del cabo Valdés,, por ejemplo) o 

simplemente sus protagonistas no quisieron darle más 

vuelta al asunto para no ver perjudicadas sus vidas coti-

dianas. Sin embargo, se sabe por testimonios de fami-

liares que estas personas nunca volvieron a ser las mis-

mas, sus vidas se vieron alteradas por este hecho y co-

menzaron una búsqueda más centrada en lo filosófico y 

espiritual.  Hecho que suele ocurrir a los protagonistas 

de estos casos. La psicología de los protagonistas pare-

ce alterada de algún modo, al parecer estas misteriosas 

luces en la ruta les muestran de alguna extraña manera 

una ruta donde las grandes preguntas del ser humano 

parecen tener más sentido. 
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DE RUSIA CON AMOR… 

 

TRADUCIMOS POESÍA RUSA AL ESPAÑOL  

 

 

POR  KSENIYA  TOKAREVA 

Nikoláy Gumilióv (1886Nikoláy Gumilióv (1886--1921)1921)  

AnAnáálisis del poemalisis del poema  ««Дремала душа, как слепая…Дремала душа, как слепая…»»  

La vida privada de Nikoláy Gumilióv está llena de secretos y misterios. Durante mucho tiempo se pensaba que su 

única musa e inspiración fue la poetisa Anna Ajmátova, por amor de la cual Gumilióv luchaba a lo largo de varios 

años. Sin embargo, tras unos años de matrimonio, estas dos personas extraordinarias se separaron y se convirtieron 

en ajenos el uno para el otro. En vísperas de la revolución el poeta se alistó voluntariamente al ejército, y el destino 

lo llevó a París, donde se conoció con Elena du Bushe, la hija de un famoso cirujano francés. Elena tenía las raíces 

rusas por parte de su madre, pues, se interesaba mucho por lo que sucedía en su Patria. La amistad entre el oficial 

real y la apasionada parisina pronto se convirtió en algo más. En julio de 1917 Gumilióv escribe el poema 

«Дремала душа, как слепая…» y se lo dedica a su amada. 

 

Este poema es una declaración del poeta de su desconocimiento de lo que realmente significa ser feliz. Gumilióv 

escribe:  

 

«Не знал я, что в сердце так много созвездий слепящих таких». 

No sabía que existe en él (corazón) la multitud estelar brillante. 

 

Es cierto que los sentimientos del poeta hacia Anna Ajmátova estaban infectados por el dolor y la congoja que va-

rias veces le llevaron a intentar terminar la vida con el suicidio. En cambio, la relación con Elena tomó otro rumbo, 

y resultó ser mucho más simple, ligera, despejada, y, entonces, el poeta admitía que Elena:  

 

«Солнечным облаком рая ты в темное сердце вошла». 

Aunque pudiste tú, cuán nube de sol-paraíso 

Entrar en el cuartillo oscuro de mi corazón. 

 

Hasta este momento Nikoláy Gumilióv no sospechaba que sus sentimientos podían llegar a ser tan fuertes y diver-

sos. Divinizaba a su amada y soñaba con: 

«вымолить счастье у Бога для губ полудетстких твоих»  

Que a Dios rogará la suerte || Para que alcance tu boca infantil. 

 

La sorprendente sencillez y la naturalidad de la relación nacida entre él y Elena, le fascinaba al poeta, y cuando se 

dirige a ella no es capaz de evitar el tono de admiración hacia ella:  

 

«душа твоя дивно крылата, певучая ты для меня» 

Tu alma admirablemente alada, || Cuán musical tu eres para mí. 

 

Hubo solamente una cosa que Gumilióv no supo prever y es que su aventura romática no duraría mucho tiempo, y 

en un par de meses se esfumara su interés por aquella a la que dedicaba los poemas tan románticos y sublimes. Se 

desconoce históricamente la razón de la ruptura entre los dos amantes. En 1918 Gumilióv vuelve a Rusia, arruinada 

y devastada, donde consigue el divorcio oficial con Anna Ajmátova. Poco después el poeta conocerá a Anna En-

gelhardt (1895-1942), su segunda y su última esposa.  

 

En cuanto a Elena du Bushe, en 1918 Gumilióv publicó una antología poética, titulada «К Синей звезде» (Hacia la 

estrella azul), con el fin de conmemorar la relación con su preciosa amada francesa. 
 



PARA MÁS VISITE: 

transruspoetry.wordpress.com 
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Дремала душа, как слепаяДремала душа, как слепая…… Dormilona mi alma, cuán ciega...Dormilona mi alma, cuán ciega... 

 

Дремала душа, как слепая, 

Так пыльные спят зеркала, 

Но солнечным облаком рая 

Ты в темное сердце вошла. 

Не знал я, что в сердце так много 

Созвездий слепящих таких, 

Чтоб вымолить счастье у бога 

Для глаз говорящих твоих. 

Не знал я, что в сердце так много 

Созвучий звенящих таких, 

Чтоб вымолить счастье у бога 

Для губ полудетских твоих. 

И рад я, что сердце богато, 

Ведь тело твое из огня, 

Душа твоя дивно крылата, 

Певучая ты для меня. 

 

июль 1917 года 
  

Dormilona mi alma, cuán ciega, 

Como los espejos del polvo se cubren, 

Aunque pudiste tú, cuán nube de sol-

paraíso 

Entrar en el cuartillo oscuro de mi cora-

zón. 

No sabía que existe en él la multitud 

Estelar tan brillante, 

Que a Dios rogará la suerte 

Para que alcance tu boca infantil. 

No sabía que existe en él la multitud 

Harmónica estridente, 

Que a Dios rogará la suerte 

Para que alcance tus ojos manifiestos. 

Estoy feliz porque mi corazón es rico, 

Y tu cuerpo es de fuego, 

Tu alma admirablemente alada, 

Cuán musical tu eres para mí. 
 

julio de 1917 

Poema del  mesPoema del  mesPoema del  mes    
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ELOGIO DE WIKIPEDIA 
Por Cristal 

llavedecristal.wordpress.com 

En el marco de la educación formal nos repiten 

constantemente que Wikipedia no es un sitio serio y 

que, por lo tanto, no debiese ser tomado como tal. 

Sin embargo, debo confesar que sólo estoy parcial-

mente de acuerdo con esta afirmación, pues en oca-

siones contiene información bastante seria y certera, 

e incluso hasta respaldada por fuentes fidedignas. 

Claro, si el objetivo es hacer un trabajo académico, 

quizás no se puede considerar que esta fuente cuente 

con el respaldo apropiado. Quizás sólo sea cuestión 

del prestigio que tiene esta plataforma en la acade-

mia. La verdad es que no lo sé, ni es mi objetivo en 

esta columna llegar a descubrirlo porque la discu-

sión se alargaría mucho: como todo en la vida Wiki-

pedia tiene sus pros y sus contras, llegar a un acuer-

do unánime respecto a su utilización y su credibili-

dad sería practicante imposible.  

 

Lo que sí pretendo hacer en esta columna, tal como 

queda de manifiesto en el título, es hablar de las 

bondades de vivir en un mundo en el que existe Wi-

kipedia. ¿No les parece maravilloso tener una duda, 

acceder desde algún dispositivo tecnológico a la 

web, teclear las palabras y comenzar a informarse? 

A mí, al menos, este pequeño acto me parece un mi-

lagro. Pienso que nunca antes la humanidad tuvo a 

su disposición tanta información, tanto conocimien-

to para hacer de ella lo que le venga en gana; nunca 

antes la humanidad tuvo la posibilidad de participar 

del debate y compartir sus conocimientos de manera 

tan rápida y sencilla. Es que la mayoría de la gente 

que comparte en Wikipedia lo hace a partir de sus 

propios trabajos, investigaciones, inquietudes. Eso 

me parece un privilegio único en su tipo.  
 

 



No veo en Wikipedia tanta maldad, tantas posibilida-

des de naufragio en ese mar de información. Yo soy 

usuaria de esta plataforma desde hace mucho tiempo 

y he sido testigo de su evolución. Claro, en sus co-

mienzos era, como todo proyecto, muy precario, con 

artículos sin referencias o información de dudosa pro-

cedencia o peor aun, completamente falsa. Aún hay 

información falsa, no obstante, hoy se encuentra con 

una plataforma más sensata, con información fidedig-

na, artículos serios y conocimiento libre. Si bien aún 

no se puede confiar al cien por ciento en la informa-

ción ahí compartida, no puede desconocerse que Wi-

kipedia es una gran ayuda para el ciudadano común. 

Por otra parte, en mis años de vida (que no son mu-

chos, no habla la voz de la experiencia) jamás he teni-

do noticia de una fuente totalmente fidedigna, com-

prometida con todos los ámbitos de la verdad y sin 

sesgos. Por el contrario, toda obra publicada persigue 

un fin y ese fin se alcanzará desde una trinchera elegi-

da. En Chile, sin ir más lejos, los libros de historia 

sólo nos han contado una parte de la misma y nadie 

predica de ellos que son falsos, poco fiables, engaño-

sos o malas fuentes.  

 

Por último, en este elogio de la Wikipedia, debo con-

siderar el que para mí es el aspecto más importante de 

esta plataforma: no hay otro estadio de la historia en 

que el conocimiento haya estado al alcance de la 

mano tan democráticamente. Somos privilegiados de 

poder acceder a todo lo que nos interese con apretar 

tan sólo un par de teclas. Además, ese gesto de curio-

sidad nos puede llevar a instruirnos profundamente. 

Si tengo el impulso inquisidor, Wikipedia es sólo la 

puerta de entrada hacia conocimientos duros. Es de-

cir, se puede empezar por Wikipedia, siempre es 

bueno empezar por ahí porque explica de manera bre-

ve y puntual lo que uno quiere saber, y si no basta con 

lo que aparece ahí, entonces, se comenzará a buscar 

otras fuentes hasta llegar a la información deseada.  

 

Debemos sentirnos felices de formar parte de este 

mundo en el que el conocimiento no está oculto en las 

oscuras estanterías de quien ostenta el poder. Si el 

propósito de la ilustración era que todo ser humano 

abandone la minoría de edad y tenga el valor para ser-

virse de su propio entendimiento, creo que Kant esta-

ría orgulloso de la existencia de Wikipedia. Aunque 

yo no estoy de acuerdo con los planteamientos de la 

ilustración por lo peligrosos que pueden tornarse para 

los totalitarismos, sí estoy de acuerdo en que cada 

cual se haga cargo de su entendimiento, pero para uti-

lizarlo en pro del bien común, para ser un mejor ciu-

dadano.  

 

¡Larga vida a Wikipedia!  
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Consejos de Napoleón, Consejos de Napoleón, Consejos de Napoleón,    
               el ratón de bibliotecael ratón de bibliotecael ratón de biblioteca   

Hiroshima mon amourHiroshima mon amourHiroshima mon amour    

 Tenía ganas de ir a Hiroshima, pasearme por sus 

calles y pensar en el horror que nunca viví, pero que 

tampoco he olvidado. Deseaba pasearme por sus 

calles, tratar de leer los letreros sin éxito: no hablo 

japonés. Anhelaba ir a Hiroshima, pasearme por las 

calles y pensar en esa mujer de El plan infinito de 

Isabel Allende, que cuando se entera de la bomba 

llora y al ver a sus compatriotas celebrar pierde la fe 

en la humanidad y no vuelve a pronunciar palabra 

alguna por los años que le quedaron de vida. Quería 

ir a Hiroshima, caminar por sus calles y pensar en 

esa mujer para hablar por su dolor, para gritar lo que 

no he gritado en la vida, para hacer una gran catarsis 

y así no perder, como ella, la fe en la humanidad. 

 

Sin embargo, no he ido a Hiroshima, no he camina-

do por sus calles, pero pude sentirme cerca suyo al 

leer el guion de Marguerite Duras Hiroshima Mon 

amour. También vi la película, pero no me gustó. O 

quizás si me gustó pero no tanto como el guion. Es-

to último se debe a que me sedujo más la posibili-

dad de imaginar y ponerle los rostros que se me an-

tojaban a los protagonistas, a Hiroshima, y esa posi-

bilidad justamente me la dio el guion. En la película 

ya todo está dado, solo queda observar y aceptar.  

 

Marguerite Duras escribió este guion que en 1960 se 

transformó en una película dirigida por Alain Res-

nais. Todo se sustenta en el dolor, en el olvido, en el 

amor, en el horror. Cómo es posible que un diálogo 

sostenga tanto sentimiento contrapuesto, se pregun-

tarán ustedes. Pues la verdad es que no tengo la res-

puesta, este no es un intento de descubrir lo que su-

cedía por la cabeza de Duras al momento de escribir 

esta obra, sino un deshago, un simple desahogo de 

lo que la obra me dejó atragantado. Se trata de una 

historia de amor acaecida en la desolada Hiroshima 

postnuclear que desmembró la vida (y el cuerpo) de 

muchos seres humanos. En ese escenario tan desola-

dor se desarrolla una historia no menos desoladora: 

la de un hombre y una mujer entrampados en el em-

brollo de un amor imposible.   

 

Quizás lo que resulte más complejo de asimilar en 

esta historia tan peculiar es que la de Duras es una 

obra que quiere rescatar la humanidad ante el ho-

rror. Pensar que dos seres humanos puedan amarse 

con la intensidad de esos personajes en medio de la 

miseria, de la podredumbre, sin duda resulta inquie-

tante. Siempre es más fácil enfrentarse a la tragedia 

desde la desidia de las imágenes crudas y sangrien-

tas, pero no desde la sutileza de la lucha del amor 

por encontrar su espacio en un mundo adverso. Du-

ras lo logra con creces: el guion está construido con 

un lenguaje de belleza única que logra retratar exac-

tamente lo deseado. Es una historia de amor que no 

desvía la atención de lo igualmente importante en 

Hiroshima. No por pintar con amor los duros trazos 

del horror Hiroshima mon amour se vuelve frívola. 

Todo lo contrario, le suma realidad, y logra sin ma-

yores esfuerzos que el lector (o el espectador) empa-

tice tanto con Hiroshima como con todos los horro-

res del mundo, pero sin terminar con el dolor clava-

do en el pecho, sino con la luz de esa esperanza que 

produce el amor.  

 
El de Marguerite Duras es un texto de denuncia, pe-

ro no solo de denuncia del horror, sino también de 

denuncia de la esperanza. Es un llamado a la huma-

nidad para seguir hurgando en nuestro basural hasta 

encontrar una salida, porque la habrá. Aunque sea 

por un segundo, pero valdrá la pena. En este senti-

do, cabe hacerse las siguientes preguntas: ¿Cuál es 

el discurso de un texto? ¿Qué lugar que ocupa un 

escritor en la sociedad? ¿Puede la literatura referirse 

sólo a la literatura? Estas preguntas vienen a lugar 

porque el escritor es en cierto modo (de un modo 

muy amplio, al menos) la voz de su pueblo, es por 

eso que resulta evidente que frente a represiones 

políticas, por ejemplo, las primeras voces que se 

acallen sean las de los escritores. El pueblo, la ciu-

dadanía se apoya en sus artistas para que éstos sean 

voceros y transmisores de las vivencias, de los an-

helos, de los sueños, de la memoria colectiva –y 

también del olvido. 
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El discurso de Hiroshima mon amour es muy claro: el 

horror continúa a paso firme. Y resulta absolutamente 

necesario para la salud de la sociedad el encontrarse 

con textos que nos afirmen que hay ciertos hechos im-

posibles de negar, hechos que nos avergonzarán por 

todos los años que nos queden por vivir. Ahora, reali-

zar eso en base a la experiencia personal y humanizar 

un conflicto que a todas luces es inhumano, es admira-

ble por parte del pueblo en su totalidad. Ese es precisa-

mente el lugar que ocupa un escritor en la sociedad: el 

de convertirlo todo en arte, el de hablarnos frente a 

frente sin tapujos, sin adornos, sin contradicciones. El 

de convertirnos la vida en una carga menos pesada. Al 

fin y cabo por eso nos refugiamos en la literatura, no 

ya para escapar sino para encontrar respuestas, para 

encontrar segundas versiones, para revivir de las ceni-

zas si fuese necesario. Por eso el corte de Hiroshima 

mon amour, aunque fuera esta una obra de denuncia, 

no podía ser el de un documental, pues para llegar a 

remover nuestras fibras era necesario hablarnos a la 

cara desde la belleza de lo humano. Por eso la necesi-

dad de un amor inmenso y desgarrador en un escenario 

donde el amor parecía imposible por la eternidad, por-

que para mostrar el horror hay que desnudar las emo-

ciones y saber que aun en la miseria más grande lo 

único que nos quedará es seguir moviéndonos por las 

emociones. Eso somos: palabra y emoción. Qué más 

podría pretender un simple mamífero, aunque tenga 

éste el título de escritor, sino apelar a la emocionalidad 

del público para conmover, para demostrar, para gene-

rar la empatía.  

Por último, pensar que la literatura puede referirse sólo a 

la literatura es como creer que El Prado debe permanecer 

floreado solo en primavera. Hay tiempo y espacio para 

todo. Si la literatura fuese solo ficción aun así estaría fic-

cionando (muchas veces) la realidad. Quizás en cierto 

modo la literatura es el escape a la realidad, es el espacio 

que tenemos los humanos para comunicarnos lo que de 

otro modo nos sería complicado o imposible. La literatura 

no puede ocuparse solo de literatura porque el escritor es 

la voz del pueblo y el pueblo es mucho más que literatu-

ra. Por eso es necesario hablar de literatura, comprender-

la, digerirla, apreciarla y atesorarla. Por eso es necesario 

pensar la escritura de Marguerite Duras, porque no es só-

lo una mujer perdiendo su tiempo, es una mujer hablando 

por un modo de vida que a ella le incomoda y le produce 

escozor y esa voz tiene un alcance mayor: el encuentro de 

dos culturas que no saben convivir, como mínimo. 

 

Quizás se pueda creer que para Maguerite Duras el cine 

es una prolongación de sus libros, quizás ella deseó darle 

otro tipo de vida a sus escritos. Y vaya que lo logró. Qui-

zás, simplemente, quiso buscar otra forma de escape, de 

expresión, de no memoria. Quizás sólo escribimos, sólo 

prolongamos nuestras letras para hacernos inevitablemen-

te inmortales, para hacer de nuestras vidas un recuerdo 

eviterno, para olvidarnos de nosotros mismos mientras el 

mundo no hace más que recordarnos. Quizás Maguerite 

Duras quiso sumir a Hiroshima en un olvido tan profundo 

que resultara imposible no recordarlo en cada momento.  
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Cereza 
Por Pablo Mirlo 

pablomirlo.wordpress.com 

La realidad se ha vuelto 

aburrida y predecible. 

Busco un cielo rubí-cereza  

encendido con fusibles. 

Abro las cortinas, 

con hambre de tu aire. 

Las abro como buscándote 

en dirección impredecible. 

Por eso vuelvo al aire, 

a arrebatar sin delicadeza, 

sus violetas imposibles, 

antes que te duermas. 

Pues sé que allí habitas, 

bajo colores, 

desvestida; 

fluorescente 

como nadie, 

mientras pintas, 

no despierta. 

Y de cereza, 

el cielo tosco, 

y la realidad, 

no menos cierta, 

de cientos, 

de ciegos locos, 

silbando a los 

planetas. 

Por eso vuelvo a lo imposible, 

a soñarte cuando quieras, 

que tosca es la realidad, 

mas siempre dulce 

la cereza. 



 

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   

PENÉLOPE 

La achacosa  y vanidosa Penélope de cabellos canos (no en vano habían transcurrido muchos y muchos años 

desde la partida), oculta tras unos cortinajes, sonreía con malévola sonrisa y se frotaba las manos apergamina-

das antes de sucumbir en su fuero interno a sus fornidos pretendientes. 

  

CAPERUCITA I 

 La cita es en la parada del bus 8A de la calle de Los Encuentros. Ella no puede evitar cierta empatía y  mirán-

dole fijamente le dice:  Sé cómo te sientes. Y continúa: ya sé de buena tinta que estás muy quemado con tu 

papel asignado por Perrault y los Hermanos Grimm. Yo con mis poderes, con la pura fuerza pensamiento te 

doy la oportunidad de cambiar de vida y formar parte de este otro minicuento. Pero deshazte de esa ropa no 

querrás que te confundan con una vieja loba travestida y, además debes saber, que aunque tengas hambre  yo 

no pienso correr. 
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al criminal, pero nunca al soñador”. 
 

Oscar Wilde 

“La sociedad perdona con frecuencia 
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