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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 

 

 

 Cuando se trata de hacer una revista nos invaden mil temas que 

podríamos tocar, que queremos que se discutan, que nos mantienen en vilo. 

Son tantas las pasiones que mueven a tantos seres humanos a diario, que 

les motivan para salir de su cama e ir por el mundo a realizar lo que tienen 

pendiente. Es esa misma pasión que a todos nos mueve, pero que en todos 

es personal y diferente, la que nos mantiene haciendo esta revista men-

sualmente; son todos esos temas que nos detienen cada día para pensarlos, 

los que nos invitan a escribir, a iniciar un diálogo con ustedes, lectores 

queridos.  

 

 Una vez más les agradecemos por acompañarnos en este camino 

que aunque no lleve a ninguna parte, nos mantiene en riel para seguir 

inventando un destino más apacible. Les invitamos a acompañarnos en un 

nuevo número con las novedades de siempre, las novedades que en noso-

tros se repiten porque en el fondo siempre hemos estado pensando sobre lo 

mismo. Un verdadero pensador, decía Heidegger, sólo piensa sobre una 

cosa en la vida. El pensó sobre el ser. Nosotros pensamos que pensamos, eso 

ya es bastante.  

 

 

¡Pase, lea y disfrute!  

 

Revista Pluma Roja 
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El animal que (no) soy 
 

 

Por Cristal 

llavedecristal.wordpress.com 

Lo primero que se debe hacer para pensar 
es mirar. No es necesario hundir la nariz en 
un libro, tampoco encerrarse en un cuarto, 
mucho menos desconectarse de lo que nos 
rodea. Insisto. Lo primero que se debe ha-
cer para pensar es mirar. Hace dos noches 
no había electricidad en la casa de mi profe-
sor, teníamos allí una clase, estuvimos a os-
curas. Salimos al patio y el panorama estelar 
se iluminaba con mayor esplendor del 
usual. Las estrellas, en medio de esa oscuri-
dad, al fin nos pudieron ver después de mu-
cho tiempo. Hemos convertido la noche en 
día, las estrellas curiosas nos echaban de 
menos. Esa noche pudimos enviarles la se-
ñal: seguimos intentando sobrevivir.  

Al día siguiente fui al mercado. Entre por un pasillo donde reposan las 
partes mutiladas de distintos animales: peces, cerdos, vacas, pollos y tan-
to producto que a partir de ellos se elabora. Allí estaba yo, fría, vigilada 
por la muerte. ¿Qué es eso sangrante, con un olor extraño, que antes 
tuvo vida, que ahora echamos a la olla para luego degustarlo? Al regre-
sar a casa me miraba mi perro con esos ojos tan expresivos que siempre 
me dan la bienvenida al hogar. Llevaba en mi bolsa un animal muerto 
cuyos ojos no me pudieron ver, cuya señal no me llegó. Quizás en algún 
tiempo él también estuvo tratando de sobrevivir. 
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Por la tarde vi un reportaje sobre 
Auschwitz. Hay campos de ese tipo en to-
das las grandes ciudades donde el animal 
que no soy yo está siendo sometido a tratos 
inhumanos. Mira el horror que cometían 
los nazis, me dice. Yo no veo la diferencia. 
En el fondo todos somos un nazi. Los gua-
raní antes de matar para comer, hacían ro-
gativas al Padre que en algunos casos po-
dían durar días. Tenían una larga conversa-
ción con el Padre para explicarle la necesi-
dad de matar a ese animal, para pedirle 
que ese crimen no cause un desequilibrio 
en la vida natural, para disculparse con to-
do lo que le rodea por la sangre que derra-
maría. Hoy, en muy pocos hogares se dan 
las gracias por la alimentación. La mayoría 
de nosotros tiene una relación tan somera 
con la carne: sección de congelados, olla, 
estómago. ¿Quiénes somos? ¿En qué nos 
hemos convertido? ¿Es a este precio que 
intentamos sobrevivir? 
 
Lo primero que hago cuando intento pen-
sar es mirar. Lo que veo no es sólo una ju-
garreta de mi percepción. Allí afuera hay 
cosas muy serias sucediendo y nosotros va-
mos ciegos. Luego de mirar se debe abrir el 
mundo hacia todas esas miradas que des-
atentas nos miran con ternura. No soy yo 
la que ve cuando mira, son los ojos del 
otro los que me ven. Pensar es justamente 
hacer ese mínimo esfuerzo por recuperar 
las cosas mismas. Tenemos que recuperar 
el mundo de aquello que nos lo oculta. 
Debemos dejar de creernos diferentes de la 
naturaleza, somos parte del paisaje, no so-
mos quien lo pinta. Mucha gente vive sola-

mente entre el asfalto y la propaganda, pe-
ro debemos salir de eso, apagar un rato las 
pantallas y ver que las estrellas nos miran, 
que la carne que comemos no es solo un 
producto, que ese animal también pudo 
mirarnos… si tan sólo les dejásemos la 
oportunidad de hacerlo. El camino de la 
técnica nos ha convertido en máquinas ca-
paces de todo sin pensar demasiado ni en 
el acto ni en sus consecuencias. Pero para 
pensar lo primero que se debe hacer es mi-
rar. Hay que abandonar el pensar ingenuo 
y comprometerse. El encuentro es la base 
fundamental de ese mirar para pensar: el 
encuentro con el otro, la rogativa del poe-
ta, guárdame en ti.  
 
No se trata de abandonarlo todo, de con-
denar a quienes ven en restos animales co-
mida. Se trata de detenerse a pensar, es de-
cir, a mirar. El problema no es el animal, el 
problema no es el campo de concentración 
donde está condenado a malvivir y a mal-
morir. El problema es nuestra indiferencia, 
nuestra ceguera moral ante temas tan radi-
cales, tan necesarios para el desarrollo de 
toda vida en el planeta. Quizás el proble-
ma más fundamental es la desmesura. Es 
que lo primero que se debe hacer para 
pensar es mirar. Luego de mirar es proba-
ble que tengamos ya la clara visión de que 
la desmesura con la que habita el ser hu-
mano la tierra está acabando lentamente 
con todo a su paso. Quizás sea cierto: hay 
un nazi en cada uno de nosotros.  
 
Por eso debemos mirar para pensar, para 
pensarnos, para pensarles.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTRA HORA AÚN NO NUESTRA HORA AÚN NO HA LLEGADOHA LLEGADO   
 

Por Pablo Mirlo 

pablomirlo.wordpress.com 

N os encanta pensar que somos únicos 

y especiales en el universo. Nos creemos tan espe-

ciales que nos atribuimos el derecho de definir qué 

es, o no, vida en el universo. Para eso definimos 

entre vida inteligente; aquella que –según nosotros 

mismos– sería parecida a la nuestra, y aquella que 

no; aquella que más bien sería uno que otro micro-

bio dando vueltas por ahí, por ende, “menos inteli-

gente”. 

 

Si no encontramos nada con forma humana, ni ves-

tigios de civilización, vamos y decimos que lo mí-

nimo que se necesita para que exista vida de ese 

tipo en el universo, es agua; pues toda la vida en la 

Tierra depende de ella, y mientras no hallemos al-

go de eso fuera de este planeta, no encontraremos 

nada “civilizado”. Y así, en nuestra búsqueda ga-

láctica por vida inteligente, vamos descartando to-

do aquel lugar en el que nosotros no podríamos 

sobrevivir. 

 

Sin embargo, quizá el error en la búsqueda de lu-

gares habitables o vida “inteligente” en el univer-

so, sea el hecho de pensar que para que estos sean 

tales, deban estar hechos a la medida de nuestras 

capacidades humanas. Lo cual es absurdo, pues si 

lo pensamos bien, somos seres, o más bien, una 

especie muy frágil. Salimos un poco de la Tierra, y 

nos morimos. Nos metemos bajo el agua, y no so-

brevivimos mucho tiempo sin aire. Ahora bien, 

esto no quiere decir que deberíamos dejar de bus-

car, sino que más bien, tal vez deberíamos replan-

tearnos la manera en la que pensamos o creemos 

que debería ser la vida en el universo. 

 

Por ejemplo, qué tal si: ¿En otros lugares no nece-

sitan de agua para vivir? ¿Y si los cuerpos de otros 

seres del espacio fuesen más bien electrónicos? 

¿Fuesen etéreos? O ¿Seres de gas? 

 

 

 

En la misma Tierra hay lugares en los que el ser 

humano no podría vivir, sin embargo, nadie dice 

que por esa razón, la vida en la Tierra no exista. 

Pienso en el fondo del mar, por ejemplo. Que no-

sotros no podamos llegar a esas profundidades, no 

significa que nadie vivía ahí. Independiente de cuál 

sea su forma orgánica, o electrónica, o vaya a sa-

ber uno de lo que sea que esté hecha: algo o al-

guien podría habitar ahí; en otra forma física o in-

material, y no nosotros podríamos ¡no saberlo!  

 

Otra reflexión. Miramos y buscamos planetas en 

busca de vida en su superficie, y no reflexionamos 

que tal vez, los planetas en sí, ya sean formas de 

vida, etc. 

 

Y así, hay numerosas formas en que la vida se po-

dría estar manifestando ante nuestros ojos y noso-

tros simplemente la ignoramos por no ser parecida 

a nuestra forma física. 

 

Es por todo esto que planteo que la vida inteligente 

podría estar llenando el universo, en diferentes for-

mas y sentidos. Y, quizá, la forma física y humana 

no sea la única, la mejor, ni la más inteligente –

como nos gusta creer–, de todas las expresiones de 

vida, sino que más bien podría ser todo lo contra-

rio: la más primitiva de todas. Por eso no encontra-

mos nada similar allá afuera, porque somos los úl-

timos en la cadena evolutiva del universo.  

 

Quizá, no seamos más que larvas en un universo 

lleno de mariposas, y en nuestra búsqueda por en-

contrar larvas en el espacio, no nos hemos dado 

cuenta que todos ya evolucionaron a mariposas, y 

aún nos faltan alas y tiempo para alcanzarlos.  

Nuestra hora tal vez, simplemente, aún no ha llega-

do.  

De todas maneras, seguiremos informando... 
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En plena Araucanía un grupo de aislados pobladores vivió un su-

ceso que remeció su apacible y sencilla vida de campo. Un extraño 

apareció cercano a la localidad de Peime en la X región, un visi-

tante que nadie invitó y que trajo consigo la sorpresa y el temor a 

lo desconocido. Fueron niños los principales testigos de la apari-

ción y posterior aterrizaje de un objeto volador no identificado. Se 

trata de un caso muy poco conocido en la ufología nacional: El 

caso Peime, cuando los misteriosos visitantes irrumpieron en me-

dio de la belleza del sur de Chile. 

CASO PEIME 

Sábado 8 de Octubre de 1988, en Chile se vivían tiempos convul-

sionados con el plebiscito que ponía fin, al menos en términos 

formales, a la dictadura militar. En medio de esos tiempos agita-

dos y de cambio, ese día sábado a las 19.00 horas, un grupo de 

seis niños se encontraban jugando una típica pichanga de fútbol en 

el campo. El juego era divertido y disfrutaban de esa actividad 

deportiva a pesar de que  la luz era escaza a ese horario. De repen-

te observaron en el cielo un extraño objeto que se desplazaba des-

de la zona costera hacia ellos a baja altura, solo un par de metros 

por sobre los árboles del sector. El objeto tenía forma lenticular 

(como dos platos unidos por su parte más ancha) y muy luminoso 

con luces de colores girando en su contorno central. El objeto co-

mienza a detenerse y baja detrás de unos árboles cercanos, las 

luces se filtran por entre los troncos y ramas del follaje. El temor 

se apodera de ellos y salen despavoridos del lugar corriendo en 

dirección a sus viviendas, donde claramente alterados les cuentan 

lo que sucede a sus padres y familiares, quienes no les prestaron 

mucha atención y pensaron que todo se trataba de una broma o un 

juego de niños.  

La Señora Marta Lemus, madre de unos hermanos testigos del 

incidente cuenta su versión: “Uno de los niños llegó corriendo a 

casa agitado y asustado diciendo que un Ovni había pasado enci-

ma de ellos mientras jugaban a la pelota, pero no les hice caso. 

¡Qué ovnis van a ver!, le dije yo, porque estoy acostumbrada a ver 

luces raras como pelotas que van por la costa y que no son ni avio-

nes ni helicópteros”.  

LA EVIDENCIA FÍSICA 

Al día siguiente un lugareño, el señor Juan Farías avisó a todos los 

padres del sector que había encontrado unas huellas en sus terre-

nos, justo donde los niños habían visto bajar el ovni. Eran cuatro 

marcas de forma semicircular geométricamente dispuestas for-

mando un gran círculo. Cada huella encontrada medía aproxima-

damente 10 metros de diámetro (con forma parecida a un riñón), y 

cada una de ellas estaba a 5 metros de distancia entre sí presentan-

do una leve hendidura en la parte central y con borde en la perife-

ria.  Esto último daba la impresión de haber sido aplastada por 

algo muy pesado. La hierba estaba oscurecida  y reseca en el inte-

rior de cada huella  pero no parecía estar quemada, al menos de 

una forma convencional. En el lugar también se sintió un olor par-

ticular muy penetrante pero que nadie pudo identificarlo con algo 

conocido. Estas huellas permanecieron en el lugar muchos meses 

después de ocurrido el incidente. 

POR MARIOMIRPOR MARIOMIR  



 

LAS VISITAS CONTINÚAN 

En los siguientes tres días volvieron a presentarse nuevas obser-

vaciones y aterrizajes. Se observaron objetos de gran luminosidad 

sobrevolando el sector a muy baja altura que otra vez aterrizaron 

y dejaron más marcas en el terreno. Y como si esto fuera poco, un 

nuevo incidente ocurrió en el sector, un experiencia aterradora le 

sucedió a la señora Amelia Cubate, vecina del sector. Ella relata 

su experiencia ocurrida la noche del domingo 9 de Octubre (al día 

siguiente del primer aterrizaje). Un objeto circular y muy lumino-

so sobrevoló la casa y terrenos, iluminando el entorno. Al ver que 

todo estaba iluminado y que la luz se filtraba por las rendijas de 

su casa apagó las velas (no tenían luz eléctrica en el sector) y 

asustada se puso a rezar pidiendo a Dios que eso se alejará de su 

casa. Los niños asustados corrieron a refugiarse bajo las camas. 

Los perros aullaban y ladraban desesperadamente sin parar, fue 

una noche de terror para esta humilde familia y también para el 

resto de sus vecinos. A la mañana siguiente la señora Amelia en-

contró cuatro huellas (muy parecidas a las primeras) en su terreno 

a cincuenta metros de su casa. Los animales del sector no resulta-

ron indiferentes a los incidentes ocurridos, ya que presentaron 

actitudes que evidenciaban miedo e intranquilidad, esto se eviden-

ció tanto en mascotas como en ganado en general. Incluso un va-

cuno fue encontrado muerto dentro de un zanjón al cual cayó in-

tentando escapar de aquellas extrañas luces que se presentaban de 

noche. Posteriormente ningún animal se acercó a pastar en el sec-

tor donde estaban las huellas dejadas por estos fenómenos. 

DÍAS DE ACOSO  

Durante diez días aproximadamente los incidentes se sucedieron 

en el lugar, bajo las mismas condiciones se repetían los hechos, 

luces, ruidos, huellas y los lugareños asustados. Tan llamativos 

fueron los incidentes que los pobladores pidieron una investiga-

ción a las autoridades, mediante el Capitán de alta mar, Coman-

dante Navarro. Este se hizo presente en Peime el miércoles 13 de 

Octubre y mantuvo una reunión con la cooperativa de pescadores 

del lugar, quienes manifestaron su preocupación  por los hechos 

acontecidos. El comandante Navarro no vio los objetos pero fue 

testigo de las huellas dejadas en el lugar. Producto del pánico de 

los vecinos, se dispuso de personal policial para vigilar la zona, 

nunca se supo si existió  algún informe policial de estos hechos,  y 

si hubo, al menos no se hizo público. 

EFECTOS FÍSICOS 

Un aspecto interesante y a la vez preocupante es el hecho de que 

varios de los testigos que estuvieron cerca de las huellas, presen-

taron alguna molestia física posterior como alergia, irritaciones en  

 

 

la piel, sarpullidos y problemas estomacales que luego de ser tra-

tados fueron desapareciendo paulatinamente. 

LA LABOR DE LA PRENSA 

Uno de los medios que cubrió la información fue el diario Austral 

de Puerto Montt, cuyos periodistas reportearon durante varios 

días y siguieron los sucesos acontecidos, dejando unos excelentes 

registros de los hechos que han sido las principales fuentes de este 

caso. Gracias a esta importante labor periodística hemos conocido 

los detalles y testimonios de lo ocurrido. Un periodista de dicho 

medio acompañado de dos personas más, fueron testigos, durante 

una vigilia que realizaron, de la presencia de un objeto luminoso 

que lanzaba una especie de flashes desde el cielo que iluminaba 

todo el sector, luego el objeto se acercó en dirección a ellos con 

gran luminosidad, más potente que un faro, según indicaron. Es 

importante aclarar que estos testigos no pertenecían a dicho lugar 

y se mostraban escépticos en un principio a estos fenómenos. 

EL MISTERIO DEL SUR 

Este caso es uno de los más interesantes ocurridos en la ufología 

nacional, muy poco conocido, difundido e investigado. Unas fa-

milias, de las más humildes y olvidadas, representativas del sur de 

Chile fueron protagonistas de unos hechos extraordinarios que 

ellos no buscaron y que tampoco les trajo mayor beneficio, tal vez 

todo lo contrario. Estos hechos perturbaron la tranquilidad de sus 

sencillas vidas y en varios casos haciéndolos pasar por momentos 

poco deseados o directamente de pánico. El encuentro con lo des-

conocido es pan de cada día en el sur de nuestro país, en esos lu-

gares mágicos y muy poco explorados, tal parece que entre más 

austral, más se adentra en el territorio del misterio. 

Hace ya casi treinta años, unos visitantes desconocidos hicieron 

de las suyas en una pequeña localidad costera de la decima región 

dejando sus huellas.  ¿Cuántos casos más habrá que aun no cono-

cemos o que están sucediendo en estos momentos?...  

¿Turistas del espacio, investigación en terreno, experimentos con 

la psique humana, visitantes de otras realidades o simples casuali-

dades del universo? Tal vez algún día lo sabremos… 

PD: Información del diario Austral de Puerto Montt y del Libro: 

Ovnis, Los mejores testigos del autor nacional Juan Castillo. 

P á g i n a  9  
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DE RUSIA CON AMOR… 

 

TRADUCIMOS POESÍA RUSA AL ESPAÑOL  

 

 

POR  KSENIYA  TOKAREVA 

   

Poesía contemporánea rusa: Poesía contemporánea rusa: Poesía contemporánea rusa:    
                                                                                                               Irina SamárinaIrina SamárinaIrina Samárina---LabirintLabirintLabirint   

Irina nació el 15 de abril de 1981. Toda su vida vivió en Ucrania, pero desde pequeña compone poe-
sía en ruso.  

 

«Nunca había leído los libros que indicaran cómo había de escribirse la poesía y cómo llegar a ser un poeta de verdad, 
porque la poesía es algo que lleva la persona en el alma y dictado por la misma. Solamente así nacen los verdaderos 

poemas, llenos de sinceridad y sentimientos. No se puede inventar un poema, se puede sentir y escribirlo… Así es como 
compongo la poesía desde jovencita, me escucho… Mi poesía se llena de palabras muy simples y está dirigida a todas 

las personas. Me gustaría que la gente aprendiera a leer la poesía con el alma» 

 

Esto es lo poco que os puedo contar sobre esta poetisa. Desgraciadamente no hay mucha más infor-
mación sobre su poesía, pero vosotros mismos podéis decidir que os parece. Asimismo, os invito a 
reflexionar sobre las cosas tan simples como son nuestro estado de ánimo, forma de ver las cosas, lo 
que nos trae alegría, qué compartimos con el otro, cómo reaccionamos a diferentes situaciones, etc. 
Tras haber leído el poema, entenderéis de qué os estoy hablando.   
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Два абсолютно разных человекаДва абсолютно разных человека…… Dos antípodosDos antípodos 

Два абсолютно разных человека  

Смотрели, как танцует в парке дождь…  

Один сказал, что дождь – сердечный лекарь,  

Другой, что дождь – вода, а чувства – ложь…  
 

Потом нежданно солнце заискрилось,  

Как будто у небес своя игра…  

Один сказал, что это Божья милость,  

Другой сказал: «Замучила жара»  
 

А мимо них прохожие спешили,  

Мелькали, исчезая, кто куда…  

Один сказал: «Какие люди злые…»  

Другой спросил «А вдруг у них беда?»  
 

А в парке на земле лежал мужчина…  

Смотрели люди, косо, и ворча…  

Один сказал: «Напился, как скотина»  

Другой: «А вдруг инфаркт? Скорей врача…»  
 

По парку шли влюблённые, казалось,  

Что ловят каждый взгляд друг друга, вдох…  

Один сказал: «Уж лучше б не влюблялась…»  

Другой сказал: «Счастливые… Дай Бог…»  
 

И вот уже у входа магазина,  

Застыл один от этой красоты…  

Другой сказал «Немытая витрина…»,  

А первый… любовался на цветы…  
 

А дома… «Посмотри…», - она сказала,  

С восторгом, у раскрытого окна…  

А он ответил: «Рама старой стала…»  

Она ему: «Да нет же, там луна!!!»  
 

Один ворчал на всех вокруг полвека,  

Другой любил весь мир… за солнца свет.  

Два абсолютно разных человека  
Живут в одной квартире много лет…  

Dos personas completamente antípodas 
Ven la lluvia bailar en el parque… 
Uno dice que la lluvia es la medicina del corazón, 
Otro piensa que es agua y son falsos los sentimientos… 
  
De repente brilla el sol, 
Como si el cielo tuviera su propio juego… 
Uno dice que es la bendición, 
Otro piensa: «¡Como harta el calor!» 
  
Aparecen y desaparecen los transeúntes, 
Tienen prisa, cada uno para un lado… 
Uno dice: «¡Qué gente más borde!» 
Otro se pregunta: «¿Puede que les suceda algo?» 
  
Ven en el parque tumbado al hombre… 
De reojo le mira la gente, refunfuñan… 
Uno dice: «¡Borracho como una cuba!» 
Otro reacciona: «¿Puede que tenga infarto? ¡Un médico, date 
prisa!» 
  
Dos enamorados pasean por el parque, 
Parece que se atrapan las miradas, las palabras… 
Uno dice: «¡Mejor que no se enamore!» 
Otro piensa: «¡Permítales Dios ser tan felices siempre!» 
  
En fin, en la entrada a la tienda, 
Se para uno al ver tanta belleza… 
Dice el otro: «¡Podrían limpiar escaparáte!» 
Y el primero tan solo contempla bellas flores. 
  
En casa junto a la ventana abierta: 
«¡Mira!», dice ella exaltada. 
Y él responde: «¡El marco ya es del todo viejo...!» 
Ella insiste: «¡Pero qué marco! ¡¡¡Mira que luna!!!» 
  
Llevaba uno medio siglo criticando, 
El otro amaba todo el mundo… incluso, tan solo por la luz del 
sol. 
Dos personas completamente antípodas 
En misma casa viven juntos ya desde hace mucho... 
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 La crónica es un estilo que siempre ha estado 

pendiente entre un género y otro, pues no se sabe 

con absoluta certeza dónde clasificarla. A veces se 

puede creer que la crónica pertenece al género pe-

riodístico y otras se le considera parte del género 

literario. Por si esto fuera poco, el camino a veces 

también se bifurca para encontrar una nueva arista y 

afirmar que la crónica no pertenece a ningún género, 

al menos no exclusivamente, entonces es de un gé-

nero híbrido. No hay exclusividad entorno a la cró-

nica, ella toma algo de todas partes y cobra realidad, 

por tanto la discusión se obscurece bastante.  

 

 El cronista es un escritor, de eso no cabe du-

da, y como tal echa mano de las técnicas y formas 

de la literatura para relatar sucesos, pero no por eso 

es un cuentista, por ejemplo. El cuentista está dentro 

de la literatura porque relata ficción, todo lo que na-

rra lo ha imaginado o lo ha exagerado a partir de 

alguna vivencia. El cronista no puede imaginar ni 

exagerar, debe ser fiel a lo vivido para mantenerse 

dentro del periodismo, pero debe además ser creati-

vo con el lenguaje para no alejarse de la literatura. A 

partir de esto podría decirse que la crónica vino a 

refrescar el periodismo, para narrar en un marco del 

periodismo con herramientas de la literatura, para 

darle un vuelco al típico artículo de periódico domi-

nical.  

 

 En Latinoamérica la crónica es una discipli-

na muy ejercida y en cada país de esta parte del 

mundo existe al menos un buen cronista siendo pu-

blicado con bastante frecuencia en algún importante 

periódico de su país. Entre los muchos cronistas ac-

tuales, en nuestra Latinoamérica destaca Juan Villo-

ro, quien ha hecho de este oficio una profesión que 

él se toma muy en serio y realiza con mucha pericia. 

En su crónica sobre el terremoto ocurrido el 27 de 

febrero de 2010 en Chile, llamada 8.8: El miedo en 

el espejo, por ejemplo, Juan Villoro relata desde la 

experiencia propia lo que ocurrió antes, durante y 

después de que la tragedia se desatara.  

 En esa crónica se entregan tanto datos perso-

nales del autor y de otros testigos, como datos preci-

sos y fidedignos de la tragedia. Se informa, por 

ejemplo, datos duros: hora del terremoto, duración, 

coordenadas, epicentro, entre otros; pero también se 

cuenta el lado humano de la tragedia, se comparten 

sentimientos, sueños, imaginaciones. También se 

habla de las reacciones, dramáticamente descritas, 

de cada una de las personas con las que a Villoro le 

tocó compartir esa tragedia. Se cuenta el dolor, el 

miedo, la desesperación en primera persona, y tam-

bién en tercera. En esa crónica Villoro es un reporte-

ro, un periodista un escritor, un poeta, una víctima, 

un sobreviviente, un extranjero, pero sobre todo es 

un ser humano siendo testigo y relatando lo sucedi-

do. El autor de una crónica, como vemos, no puede 

mantenerse al margen de lo relatado y eso es preci-

samente lo que lo humaniza y lo que justifica la hi-

bridad de los géneros.  

 

 Juan Villoro, como buen cronista compro-

metido, es un autor que ha pensado mucho sobre 

esta cuestión y justamente dedicó uno de sus escri-

tos a expresar su postura al respecto. En ese texto 

calificó a la crónica como el ornitorrinco de la pro-

sa, dejando entrever 

con esa sola defini-

ción que considera 

que la crónica es un 

texto que está com-

puesto por partes de 

otros textos que la ha-

cen ser lo que es. Pero 

pasemos a revisar lo 

que dice exactamente 

Villoro en una exten-

dida cita que nos acla-

rará el panorama: 



 

Si Alfonso Reyes juzgó que el ensayo era el cen-

tauro de los géneros, la crónica reclama un sím-

bolo más complejo: el ornitorrinco de la prosa. 

De la novela extrae la condición subjetiva, la 

capacidad de narrar desde el mundo de los perso-

najes y crear una ilusión de vida para situar al 

lector en el centro de los hechos; del reportaje, 

los datos inmodificables; del cuento, el sentido 

dramático en espacio corto y la sugerencia de 

que la realidad ocurre para contar un relato deli-

berado, con un final que lo justifica; de la entre-

vista, los diálogos; y del teatro moderno, la for-

ma de montarlos; del teatro grecolatino, la poli-

fonía de testigos, los parlamentos entendidos 

como debate: la «voz de proscenio», como la 

llama Wolfe, versión narrativa de la opinión pú-

blica cuyo antecedente fue el coro griego; del 

ensayo, la posibilidad de argumentar y conectar 

saberes dispersos; de la autobiografía, el tono 

memorioso y la reelaboración en primera perso-

na. El catálogo de influencias puede extenderse y 

precisarse hasta competir con el infinito. Usado 

en exceso, cualquiera de esos recursos resulta 

letal. La crónica es un animal cuyo equilibrio 

biológico depende de no ser como los siete ani-

males distintos que podría ser. 

 

 Villoro en su cita cuenta con las palabras exactas 

qué es y qué no es una crónica, pero no ya para delimi-

tarla sino para darla a conocer; no es esta una definición 

que pone límites, es una definición que aclara y deja más 

puertas abiertas. De todos los demás este estilo lleva algo 

y lo hace notar con pequeños guiños, pues como dice 

Villoro, si llevara trazos demasiado notorios de sus com-

ponentes se arruinaría por completo, se obtendría un 

Frankenstein más que un ornitorrinco. Y no es que el 

primero esté mal, pero sin duda suele asustar más al pú-

blico en la primera impresión y seguro nadie le daría una 

oportunidad tan rápido.  

 

 En definitiva, las palabras de Villoro afirman 

que la crónica es un género híbrido que toma sólo lo que 

necesita de cuanto está disponible. Quien practica la cró-

nica está ejerciendo todos los géneros posibles desde la 

experiencia en primera persona para retratar realidades 

con atención y cariño hacia los lectores. Es por eso que 

el cronista debe ser ante todo un divulgador, pero no de 

sí mismo. La crónica no se trata del autor, se narra en 

primera persona para comunicar una visión de los hechos 

y como tal debe compartir rasgos con todos los otros gé-

neros para no quedarse sólo en la confesión autobiográfi-

ca.   

 

 Repasando lo escrito, siento que este mismo tex-

to es un híbrido que no responde mucho a nada. Está 

pensado como un artículo en el cual se reseñan libros, 

pero como poseía una inquietud de escribir sobre la cró-

nica, no sólo desde la recomendación de una, sino tam-

bién desde aspectos más formales, he escrito la más ex-

traña de las reseñas. Pido desde ya las disculpas corres-

pondientes a quienes se sientan confundidos con este 

escrito.  

 

 En fin, me resta entonces recomendarles la lectu-

ra de la crónica de Juan Villoro sobre el terremoto acae-

cido en Chile en febrero de 2010. Pese a que en Chile el 

piso siempre se nos está moviendo, lo que sucede duran-

te un terremoto jamás deja de sorprendernos; nadie está 

tan acostumbrado a los terremotos que no pueda sorpren-

derse con el relato humano de una tragedia que no deja 

indiferente ni al más rudo de los habitantes.  Un escritor 

mexicano, varios escritores de diferentes procedencias 

estaban en Chile para ese cataclismo y Juan Villoro, con 

su atento ojo de escritor, pone atención a los hechos para 

narrar luego lo que sería una de las experiencias más im-

pactantes de su vida.  

 

En este trabajo Villoro repasa detalles de lo vivido en 7 

minutos de miedo sobrecogedor y en los días posteriores 

que siguen a un cataclismo, en los cuales, por supuesto, 

todo es también recomenzar la vida suspendida por los 

temblores del alma que aún no es abandonada por el 

miedo. Sí, quizás esa sea el sentimiento que ronda por 

cada una de las páginas de esa crónica, el miedo ante la 

inmensidad de la naturaleza y la insignificancia del ser 

humano ante ese poder. Así, con un temblor que sacude 

los recuerdos, cerramos este artículo con las palabras del 

mismísimo Villoro.  

 

“A las 3.34 de la mañana del 27 de enero de 2010 Chile 

sufrió un terremoto de magnitud 8.8 en la escala de Ri-

chter. 

 

El sismo modificó el eje de rotación de la Tierra y el día 

se acortó en 1.26 microsegundo. 

La ciudad de Concepción se desplazó 3.04 metros hacia 

el oeste, en dirección al mar. Santiago se desplazó 27.7 

centímetros. Los GPS tendrán que ser ajustados para 

reubicar a estas ciudades movedizas. 

  

El terremoto duró siete minutos en su epicentro y fue 

percibido como una subjetiva forma de eternidad en di-

versos lugares. Esto lo convierte en uno de los más lar-

gos de la historia. 

El sismo tuvo su epicentro a noventa kilómetros de Con-

cepción. A un terremoto con epicentro marino le sigue 

un maremoto. 

 

Desde la Estación Espacial Internacional el astronauta 

japonés Soichi Noguchi fotografió el cataclismo y mandó 

un mensaje: Rezamos por ustedes”. 
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¿ E n  s e r i o  o  e n s e r i o ? . . .  Va ya  u s t e d  a  s a b e r  

Mientras pensaba en este capsulita lingüística que hoy escribo para los que siempre 
dudamos sobre el lenguaje, no podía dejar de recordar un viejo chiste de Álvaro Sa-
las, humorista chileno, en cual dice deleitarse con el humor semántico: “todo junto se 
escribe separado y separado se escribe todo junto. ¿quién entiende?”. Está bien, no 
se rían, nunca he sido buena contando chistes… y ahora descubro que tampoco soy 
buena transcribiéndolos. Pero bueno, así no más es la cosa. Lo que sí les aseguro es 
que cuando Álvaro lo cuenta, es muy gracioso. Ahora, con este paupérrimo comienzo, 
si es que aún tengo vuestra atención, seguro se estarán preguntando qué tiene que 
ver ese chiste con la pregunta que hoy me asalta. Sucede que siempre, antes de es-
cribir, me paralizó ante la incerteza: ¿En serio o enserio?...  Vaya usted a saber. 
¿Siguen sin entender la relación del chiste con la pregunta? Nada, es sólo que no sé si 
se en serio se escribe separado o junto… eso es todo.  
 
Bueno, entremos en materia mejor. Según el DRAE la palabra enserio existe y es un 
verbo utilizado en países como Cuba, Perú, Venezuela y Puerto Rico significa, 
“ponerse serio mostrando algún disgusto o desagrado”.  En cambio, en serio, es una 
locución adverbial que se utiliza cuando se quiere enfatizar o asegurar  que se ha-
bla “sin engaño, sin burla”. Por consiguiente, ambas palabras son consideradas como 
homófonas, dado que suenan igual, pero difieren en la forma en que se escriben y en 
su función gramatical. 
 
Hemos  aclarado una nueva duda, vuelvo a 
sentirme feliz y puedo retirarme con orgullo pe-
se al pésimo modo en que abrí el texto (les ju-
ro que n mi cabeza es muy gracioso ese chis-
te). Bueno, antes de cerrar esta pildorita, sólo 
quiero recordarles que aquí sólo divulgamos las 
reglas gramaticales para que las conozcan, pe-
ro no somos normativistas y creemos que cada 
hablante, conociendo la regla, puede hacer lo 
que se le dé la gana en cuanto a utilización del 
lenguaje. Sin embargo, debemos resaltar que 
encerio o en cerio no son formas aceptadas, es 
mejor evitarlas (si no quiere que los normativis-
tas se burlen de usted) o puede utilizarlas si 
quiere ser rebelde. Usted decide. 
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Ambición 

Alejandra Meza Fourzán 

alejandramezafourzan.wordpress.com 

Soy ambiciosa, pero ¿quién no lo es? Hay quienes ansían tener dinero o poder, o bien, los que 

anhelan la fama como yo, que soy adicta a los aplausos. Hace tiempo conocí en un taller litera-

rio a una escritora brillante. Era una muchacha de diecinueve años: tímida, con una cultura su-

perior a la de los chicos de su edad, postrada desde los siete años ─para su infortunio─, en una 

silla de ruedas. 

 

En una ocasión, compartió un quemante relato acerca de una prostituta que se encontraba can-

sada de vender su cuerpo. Un lector cualquiera lo hubiese creído escrito por una mujer de ca-

mino recorrido, sin sospechar que era fruto de la imaginación de una adolescente inexperta. En 

otra sesión nos presentó un poema sobre la muerte tan conmovedor que todos los asistentes la 

felicitamos, asombrados. “La muerte no es silencio. La muerte es ruidosa como el grito que 

provoca la explosión de cien galaxias”, recuerdo que rezaba. 

 

Entretanto ella consolidaba su carrera literaria, por mi parte me iba a la cama cada noche con la 

idea de olvidarme de todo mediante la lectura de sus textos, pues releerlos era un alivio para 

mí. En esa época, la salud de mi hijo de doce años me relegaba a una rutina solitaria. Él pade-

cía de una enfermedad pulmonar que de continuo, ponía en riesgo su vida. “La muerte es liber-

tad… ansío el abrazo cálido la muerte”, leía, y frases como esa cimbraban mis sentidos. 

 

Un mal día la coordinadora del grupo nos informó que una inesperada apendicitis orilló a la 

madre de la muchacha a internarla en una clínica, donde murió presa de las complicaciones 

propias de su estado. En cuanto a mí, ese mismo mes abandoné esta ciudad porque la salud de 

mi hijo empeoró y mi padre se ofreció a cubrir los gastos médicos con la condición de que me 

mudase al lugar donde nací y me crié.  

 

Al cabo de unos meses, mi pequeño se recuperó por completo, y a mi regreso me integré a un 

nuevo grupo de aficionados a la literatura. Ellos me brindan los aplausos y las palabras de 

aliento que nadie más se molesta en expresarme. Nunca recibí halagos hermosos, salvo de ca-

nalla que me enamoró con frases dulces y me abandonó apenas supo que estaba encinta. Para 

mi padre he sido un estorbo y para mi madre… bueno, ella subsiste alejada del resto en su 

mundo de embriaguez y de botellas de vino. 

 

Hoy, sorprendí a los asistentes con el relato de una prostituta harta de su oficio y noté que más 

de un varón fijó sus ojos en mis piernas mientras lo leía. En la próxima sesión, les compartiré 

un poema acerca de la muerte. Espero que su autora original se encuentre cómoda, allá, en el 

Paraíso que imaginó, que haya sido recibida con la luz de la explosión de cien galaxias como lo 

quería, y que no se enoje conmigo porque ─al final de cuentas─, ella deseaba dormir en los 

brazos cálidos de la muerte. 
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