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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 

 

 

¡Hola! 

Luego de un largo receso hemos regresado y ya estamos preparados 

para llevarles nuevamente los contenidos sociales, políticos, litera-

rios, misteriosos y musicales que tanto nos gustan  y apasiona com-

partir con ustedes.   Desde la última vez que nos vimos muchas cosas 

han cambiado en el mundo. Nosotros mismos hemos cambiado en 

este periodo, sim embargo, las ganas de seguir tejiendo vínculos y 

amistades a través de las letras siguen intactas. Por eso hoy estamos 

aquí. 

Agradecemos a quienes siguen con junto a nuestra revista, ya sea 

colaborando con textos, viñetas, etc., como quienes aún se quedan 

para leernos y compartir nuestro trabajo. Por supuesto, queremos 

extender una invitación a seguir paseándose por nuestros rincones 

para que la conversación que soñamos empezar años atrás, no se 

acabe. Que no se agoten las ganas de la lectura y la escucha atenta 

a través de nuestras plataformas es el deseo que nos trajo de regreso 

y esperamos sinceramente que se haga realidad por tanto tiempo 

como sea posible.  

 

 

Revista Pluma Roja 
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CARTAS A LA DIRECCIÓN 

Cada mes abrimos la posibilidad de que nuestras queridas lectoras y lectores nos puedan compartir sus in-
quietudes con respecto al quehacer local, nacional o internacional a través de las llamadas: Cartas a la di-
rección. En este espacio de libre expresión, nuestros lectores encontraran cobijo a sus voces y denuncias 
cada vez que estas sean ignoradas por los grandes medios de comunicación. No te quedes fuera y participa 
compartiendo tus palabras. Envíanos un correo a revistaplumaroja1@gmail.com 

Editores: 

 

Quisiera aprovechar el espacio que su tan prestigiosa 

revista nos ofrece a nosotros los lectores para expre-

sar nuestra opinión en relación con varios temas de 

contingencia. Por ello, muchas gracias. 

 

Pues bien, vamos al grano. La razón del envío de esta 

misiva obedece a la necesidad que he visto de que el 

periodismo regional en la zona de La Serena sepa de 

la existencia de un par de adminículos que le harían 

muy bien en el desarrollo de su “otrora” tan noble 

labor: pantalones y cinturón. 

 

Con respecto al cinturón, se trata de un instrumento 

que tiene por objetivo evitar que los pantalones se 

caigan o que estos se encuentren siempre a la altura 

de los tobillos, evitando así, al portador de dicho ad-

miniculo exponer, justamente, las últimas 4 letras de 

la palabra adminiculo. ¿Por qué resulta importante el 

uso del cinturón? Para evitar el atraco de abusadores 

sexuales y/o empresariales. 

 

Como dato aparte: Es importante señalar que se esti-

ma que los cinturones se han utilizados desde la Edad 

del Bronce más o menos. Es decir, no son nada nue-

vo. 

 

Con respecto al pantalón, antes se solía decir que un 

hombre siempre debía tener los pantalones bien pues-

tos. Como si llevarlos mal puestos, fuera un sinónimo 

de una persona poco responsable. Y bueno, sí hay al-

go que ha demostrado el periodismo regional en los 

últimos años, es que no tiene los pantalones bien 

puestos o se les caen muy rápido (por la falta de cin-

turón) apenas el patroncito de la minera de turno, o el 

político/facho que le debe favores al director del me-

dio periodístico, toca la puerta de su oficina.  

 

Cuando ponen en portada titulares en favor del esta-

blecimiento de mineras en zonas de potencial riesgo 

para la salud de personas y/o animales salvajes y lo 

venden como si todo fuera maravilloso, y genial para 

todos; o cuando ponen como gran noticia de la sema-

na la apertura de un nuevo centro comercial, no solo 

me hacen sentir nauseas, sino que también me hacen 

ver claramente que no tienen lo que necesitan para 

hacer real periodismo. Les faltan pantalones y cintu-

rones. 

 

Pero no se preocupen, aquí les va una la solución. 

 

Próximamente estaré abriendo una PYME de venta de 

cinturones y pantalones y me gustaría avisarles, pues 

sé que les podría interesar. No puedo evitar pensar 

que sus atroces portadas y columnas solo se deben a 

la carencia de estos adminículos o a su ignorancia con 

respecto a su existencia y uso. Aunque ahora que lo 

pienso, puede que también exista una responsabilidad 

por parte de las mallas curriculares de periodismo en 

las universidades locales, por no enseñar a los perio-

distas a tener los pantalones bien puestos y los cintu-

rones bien ajustados. Pero, bueno, ese sería otro tema, 

y que quizás en otra oportunidad, si me lo permiten, 

les escriba al respecto. 

 

Pero volviendo al tema de mi PYME, ya están avisa-

dos. Si no les interesa, no hay problema. Sigan produ-

ciendo material para envolver mis paltas y los pesca-

dos que se venden en el puerto. Al menos, para eso sí 

sirven sus diarios. 

 

Muchas gracias. 

Por Pantaleón Correa (Emprendedor) 

Cinturones y pantalones 
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TRAS LA PALABRA EN SILENCIO   
 

Cristal 

llavedecristal.wordpress.com 

A veces el ser humano se levanta distinto. No se sabe 

muy bien por qué, pero suceden ciertas cosas que per-

miten que la mirada del día a día se produzca con nue-

vos matices y entregue imágenes del mundo que más 

que descubrir cuestiones, nos permiten visitar el lugar 

donde se han escondido las preguntas esenciales. Así las 

cosas, una visita al mercado para surtir la despensa se 

puede transformar en una exploración. Se presenta la 

compradora ante la casera y esta última de primero se 

muestra reticente ante la presencia extraña. La com-

pradora tiene una misión (desconocida para ella) y, por 

lo mismo, en vez de resignarse y marchar, comienza a 

tocar los aguayos y a hablar sobre ellos como si supiera 

lo que dice. La casera, por supuesto, actuaba como si no 

escuchara. Entonces la compradora se decide y dice que 

desea regalarle un chocolate. La casera miró a la com-

pradora a los ojos por primera vez y le dejó ver su curio-

sidad; tomó el chocolate denotando que no entendía 

que se lo estaban regalando pues lo miró por todos sus 

lados y luego hizo ademán de devolverlo. A la tercera 

vez que la compradora le explicó que era un regalo, la 

casera se atrevió a preguntar qué era eso que le estaba 

dando. La compradora replicó que era un chocolate, 

que era delicioso, que era un regalo por parte de un tal 

Aguayo Lluvioso. Sonrió por largo rato y luego agrade-

ció el gesto. Después la compradora le hizo una pregun-

ta, tal vez, algo fuera de lugar: cómo se dice “lluvioso” en 

quechua. La casera se limitó a responder “yo hablo que-

chua, sí”, mientras hacía como que regresaba a sus labo-

res. Ahí la compradora cayó en cuenta de que cuando 

la casera no responde algo o actúa como si no escuchara, 

tal vez no se deba a su mal carácter sino a que, en su 

condición de quechua parlante, no comprende todo lo 

que se le dice en castellano. Tal vez el castellano sea el 

idioma que utiliza para comunicar las cuestiones prác-

ticas, pero no es el idioma que ella habita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Como ella no respondió la pregunta, la compradora fue 

a conversar con otras caseras. Algunas no se molestaron 

siquiera en fingir que oían a la compradora: al parecer 

son muy precavidas a la hora de compartir sus tesoros. 

Pero hubo algunas que concediendo un pase libre a la 

conversación accedieron a participar de ella. Una case-

ra dijo no saber cómo se dice lluvioso en quechua, pero 

que lluvia se dice “para”. Como el quechua es una len-

gua aglutinante, la compradora imaginó que llover (v), 

lluvioso (adj.), etc. debían escribirse de manera similar, 

sólo que agregando alguna partícula a la raíz. Entonces, 

continuó la búsqueda y una casera le contó que llover se 

dice “paray”; mientras que otra casera dijo que no sabía 

cómo se decía lluvioso, y que no sabía qué le estaba pre-

guntando exactamente porque no entendía en qué con-

texto podría utilizarse la palabra consultada. La com-

pradora reformuló la pregunta: qué se dice acerca de 

una mañana lluviosa. Pero nuevamente no supo respon-

der. La compradora solicitó nuevamente una respuesta 

—estaba decidida a persistir. La casera se quedó pen-

sando en silencio y finalmente dijo que cuando llueve 

mucho, como una estación en la que se espera la lluvia, 

se dice “paraymita”. Luego de esa generosa respuesta, la 

compradora sintió que no debía proseguir con sus inda-

gaciones porque no deseaba estropear la conversación 

bella con la impertinencia de quien espera conseguir 

algo a cambio de sus acciones. 

Agradeció a la casera mirándole a los ojos y estrechan-

do su mano endurecida por las madrugadas y las verdu-

ras. Se retiró tranquila, pues aun si no conseguía lo que 

buscaba, al menos había conseguido hablar con perso-

nas muy generosas, eso, alguien como ella, no lo logra 

muy a menudo en un lugar como aquel. Cuando ya pla-

neaba regresar a casa, se cruzó con unas bellas habas 

que llamaron su atención. Evidentemente no podía mar-

char a casa sin darse el gusto de comprarlas. Se detuvo, 

consultó por las habas, compró y antes de marcharse 

preguntó a la casera si sabía cómo se decía lluvioso en 

quecha. “Paraq”, contestó con tal seguridad que logró 

poner incómoda a la compradora, que no está acostum-

brada a las respuestas directas en ese contexto. No supo 

cómo reaccionar, le agradeció, se retiró y unos pasos más 

allá sacó la libreta y apuntó la tan deseada palabra con 

lapicera roja y letra inusualmente grande. PARAQ. 

Regresó a casa con la ilusión de quien siente que ha ga-
nado algo valioso. Ni ella sabía de qué podía tratarse 

esa ilusión, si sólo había conversado con las caseras sobre 
algo que le preocupaba, nada más. Pero nada menos. Le 

impresionó de sobre manera volver a saber (a reconocer) 

que los idiomas representan esencialmente la visión del 
mundo que tiene una determinada comunidad, que no 

se trata solamente de pronunciar sonidos al azar porque 

somos animales sociales que han de usar la palabra todo 

el día para no abrumarse. No, hay personas para quienes 

la palabra es sagrada porque pone de manifiesto la re-
lación intrínseca que tiene el ser humano con el espacio 

que lo cobija. Para el quechua la palabra no es sólo una 
manifestación del yo, muy por el contrario, la palabra 

representa algo mucho mayor que escapa del individuo 

y que comparte una ligazón con todo. Tal vez a eso se 
deba el silencio del hablante quechua: a que la palabra 

por ser portadora de gran significado para la construc-
ción de la vida propia y de la comunidad, no puede en-

tregarse en cualquier momento, en cualquier lugar sólo 

para pasar el rato. Es que cuando un quechua habla de 

una mañana lluviosa, es muy probable que no esté ha-

blando de una que habita sus imaginaciones o de cual-
quier otra que ha pasado, está hablando de una mañana 

lluviosa que existe y preexiste en la memoria de toda 

una comunidad y que ha sido relatada íntimamente a 
través de los siglos al compartir la palabra. Se habla de 

una mañana lluviosa añeja, ancestral que ha permane-
cido intacta en el imaginario colectivo y que ha tratado, 

a su vez, de actualizarse al presente sin haberse desliga-

do jamás del origen. El quechua es un ser humano que 
habla con la tierra a cuestas, que no disocia las palabras 

del espacio que habita, de la memoria que transita, de la 
nostalgia que siente. Y es que todo habla, la palabra no 

es otra propiedad privada del ser humano, si basta con 

ponerse de pie frente al espacio que se habita para caer 
en cuenta de que el valle entero esta enfrascado en una 

conversación que no sólo los elegidos pueden oír porque 
la energía tampoco ha sido privatizada aún.  
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No es egoísmo el que se deja en evidencia cuando un 
quechua opta por el silencio. Para una persona que ha 

crecido como hija de occidente, con todos los vicios y vir-
tudes que eso conlleva, la ignorancia del otro es un muro 

tan alto que la visión no alcanza para vislumbrar siquiera 

su fin. No obstante, con algo de empatía y congruencia 
moral se comienza a erigir la imagen del otro como al-

guien próximo a quien sólo los prejuicios y presuposicio-
nes mantienen lejos. El silencio no es motivo para arran-

car de un sitio, para anular al otro. El silencio puede ser 

también una invitación a comenzar un camino diferente, 
o tal vez el mismo camino sólo que no realizando lo habi-

tual. Cuando un quechua calla, también está hablando y 
eso lo sabe de corazón, por ello no se inmuta. Cuando un 

quechua calla, está sobre todo escuchando y esa es una 

actividad tan valiosa como compartir la palabra sagrada 
en una conversación. Es que el quechua no puede acce-

der de buenas a primeras ante la petición de abrir una 
puerta que implique revelar una oscuridad eterna que 

cobija su interioridad tan indescifrable para sí mismo 

como para el colectivo. Nada importa el haberse mudado 
a las grandes urbes, se modifican ciertas formas, pero lo 

esencial continúa intacto porque nada se destruye, algu-
nas cosas se transforman. Y no se trata de una idealiza-

ción, de una mirada paternalista de quien acude a un 

mercado, con desesperada ilusión, a realizar preguntas 
para luego apuntar vocablos sueltos en su libreta. Se tra-

ta de una constatación. Pero sobre todo se trata de la bús-
queda de un camino trazado por una pregunta funda-

mental que desde siempre ha bailado a pisotones en el 

alma. Un alma que hoy se presenta pura y libre para 
acoger lo que desde fuera del camino pueda decirse co-

mo pista a seguir. De pronto se presiente la alada presen-
cia de quien susurra secretos sobre la mística relación del 

espacio con su habitante y la palabra legada, todos uni-

dos a través de una sola tradición. No soy yo, la compra-

dora, queriendo oír cosas, fabulando una realidad para 
continuar este camino. Es un alma que va oyendo y des-

oyendo, aprendiendo y desaprendiendo, naciendo y des-
naciendo con la tierra. Tal vez esta sea yo pisando por 

primera vez la tierra que he habitado ciega y sorda los 

últimos años. Es como haber sido elevada en tranquili-
dad, pero sabiendo que en cualquier momento han de 

soltarme y a mayor altura, mayor el aprendizaje… y el 
golpe. ¿Cómo se retorna ilesa de la escucha atenta? En-

tregarse al ritmo vertiginoso del viaje de la palabra re-

sulta primordial si el alma se eleva hacia una contem-
plación que por sí misma quema las miserias y reconecta 

al ser humano con su espacio y lo acerca a la naturaleza 
que no ha cambiado, porque hay cosas que no cambian. 

Lo primordial se mantiene intacto a la indiferencia y 

atento a las altas temperaturas espirituales que de cuan-
do en vez se presentan como un inusual vulturno y em-

prenden un tránsito hacia lo permanente. Comienzan a 
dibujarse versos sobre los colores, pero no todos se pre-

sentan. Arriban primero el amarillo, el naranja, el rosado 

y el ineludible azul. El paisaje se pinta y las palabras 
acompañan, no inventan ni principian la realidad. Es la 

danza del pálpito de la vida que se muestra transmitien-
do sus razones y revitalizando las energías gastadas de 

olvido ante el movimiento estático de la tierra.  

 

Sucede lo que sucede cuando se remueven los sedimen-

tos mágicos que recubren cada paisaje que ofrece la hoy 

agitada ciudad posada sobre el valle eterno. De cuando 

en vez se hace un llamado a revivir las energías dormidas 

y convertirse, aun que sea por segundos, aunque sea para 

siempre, en guardianes de un mito que jamás callará 

aunque habite el silencio. Quien oiga, comience la bús-

queda, pues, “lo esencial de toda exploración será volver 

al propio jardín y ver las cosas por primera vez”. 
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6 CONSEJOS PARA COMENZAR A ESCRIBIR 
Por Alex M. Fourzan 

6. No te compares con otros escritores. 

Es usual que al iniciar nuestra aventura literaria ten-

damos a compararnos con los autores que admira-

mos y pensemos “¡Pero si Vargas Llosa ya tocó este 

tema! ¿Qué puedo aportar yo?”. Recuerda que eres 

un ser único y ninguna persona ha vivido lo mismo 

que tú y, por ende, tu manera de transmitir tus ideas 

al mundo será única. 

 

5. Escucha las experiencias de personas cercanas. 

Platica con tus seres queridos acerca de la historia 

particular de tu familia, investiga tu genealogía, qui-

zá en ella encuentres un motivo para escribir, sea 

dramático o cómico. Haz un recuento de las mejores 

anécdotas y platícaselas a tu lector desde tu punto de 

vista y a tu manera. 

 

4. Observa a tu alrededor. 

Conviértete en el más serio observador de tu en-

torno. Desde el asiento más escondido de una cafe-

tería o la banca menos atractiva de un parque, pue-

des volverte el vigía y descubridor de decenas de 

historias. Solo mantén tus ojos abiertos y tu espíritu 

receptivo a lo que sucede. Toma notas, conecta con 

la vista y con la mente con esas historias que están 

esperando ser contadas por ti. 

 

3. Échate un clavado en la piscina de tus recuer-

dos. 

Pudiera darse el caso de que te sientas intimidado o 

poco atraído hacia tu entorno. Pues bien: recurre a 

tus recuerdos infantiles y plásmalos. Hay una frase 

hermosa del autor Rainer Maria Rilke que dice «aun 

cuando usted se hallara en una cárcel, cuyas paredes 

no dejasen trascender hasta sus sentidos ninguno de 

los ruidos del mundo, ¿no le quedaría todavía su in-

fancia, esa riqueza preciosa y regia, ese camarín que 

guarda los tesoros del recuerdo? Vuelva su atención 

hacia ella». 

 

2. Lee lo que te gustaría escribir. 

¿Te interesa la novela? Lee novelas. ¿Te sientes in-

clinado por el relato? Lee libros de relatos. Empápa-

te de la forma literaria en la que te gustaría perfec-

cionarte, claro, sin dejar de lado el resto. Es impor-

tante que seas un lector especializado en aquello que 

prefieres o que admiras. Leer no solo te dará ideas, 

sino que te colocará en una mejor posición para ejer-

cer la autocrítica con mejores resultados. 

 

1. Pierde el miedo a los juicios ajenos. 

Esta es quizá la barrera más alta que deben cruzar 

los autores noveles: el miedo. Te aseguro que una 

vez que te despojes del “¿Qué dirá mi pareja si lee 

mi poema?” o del inquietante “¿qué pensarán mis 

padres si escribo acerca de un tema prohibido?”, vas 

a escribir con la libertad que merecen tus pensa-

mientos y tu inspiración. Ten siempre en mente el 

por qué escribes y aférrate a ese motivo. 

 

Escribir, sea para ti mismo o de manera profesional, 

es una fuente enorme de satisfacciones. Date la 

oportunidad hoy. Visita y suscríbete a mi canal lite-

rario en YouTube para que estés al tanto de estos y 

mejores consejos relacionados con la escritura.  

 

Cierro con una frase del genial Ernest Hemingway: 

“Una vez que el escribir se convierte en tu vicio ma-

yor y en tu más grande placer, solo la muerte podrá 

detenerte”.  

 

Cada día somos más y más las personas que nos inclinamos por dirigir un blog, escribir un libro y has-

ta compartir nuestras memorias; sin embargo, algo nos detiene cuando estamos frente a la pantalla 

blanca de nuestra computadora o a nuestra libreta vacía: el temor a comenzar. 

 

Sigue estos seis fáciles consejos que te doy, desde mi perspectiva y propia experiencia. Te garantizo 

que liberarte de esa barrera que hoy te aleja de la escritura es más fácil de lo que tú crees. 
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Las leyendas urbanas son relatos que generalmente in-

tentan asustarnos con una historia espeluznante.  La idea 

es que nos quede la duda sobre si un hecho realmente 

sucedió o es solo un cuento. Estas historias en la mayo-

ría de los casos solo quedan en una anécdota que hemos 

escuchado por ahí. Sin embargo, hay historias que pene-

tran profundamente en la mente de personas especial-

mente sensibles o que aún no han alcanzado un grado de 

madurez suficiente.  

En esta época del internet las leyendas urbanas se han 

expandido por todo el mundo, alcanzando niveles de 

gran popularidad sobre todo entre jóvenes. El verdadero 

misterio comienza cuando una simple historia de terror 

de internet se transforma en un fenómeno social que 

perturba la mente de unas adolescentes a tal grado de 

llevarlas a atentar contra la vida de una de sus amigas en 

nombre de un misterioso personaje llamado Slender-

man. 

LOS CREEPYPASTA 

Se trata de historias cortas de terror compartidas a través 

de internet con la intención de asustar o inquietar al lec-

tor. El nombre proviene de la jerga de internet 

“Copypaste” que se refiere a copiar un texto y pegarlo 

en algún sitio (como una fotocopia). De esta forma se 

difunden por la red dichas historias: copiando y pegando 

para difundirlas entre los contactos o usuarios. Estos 

Creepypastas son leyendas urbanas que no solo son es-

critos, sino que algunas veces están en formato de co-

mic, video o videojuego que están supuestamente maldi-

tos. Existe una gran variedad de estilos en este subgéne-

ro de los cuales algunos son particularmente comunes: 

imágenes encantadas (fotos o videos), episodios de se-

ries de televisión que fueron supuestamente censurados 

por su contenido escabroso (los episodios perdidos). 

También existen rituales que invocan a entidades sobre-

naturales (al estilo Ouija u otros juegos como “Charly, 

Charly) . 

Estas historias no pasarían de ser una de las leyendas 

urbanas más que existen por internet. Sin embargo, va-

rias de ellas han causado gran impacto sobre todo en las 

mentes de adolescentes sensibles con una personalidad 

muy influenciable, con problemas psicológicos o rela-

ciones familiares disfuncionales o conflictivas. 

 

POR MARIOMIR 



 

¿QUIÉN ES SLENDERMAN? 

Se trata de un personaje ficticio creado en internet que goza de 

gran popularidad sobre todo entre niños y adolescentes usuarios 

de la red. En el año 2009, un foro de internet llamado 

“Something Awful” llamó a un concurso para crear entre sus 

usuarios una imagen paranormal. El usuario Eric Knudsen, alias 

“Victor Sturge”, publicó la primera imagen de un personaje lla-

mado “Slenderman” (Hombre delgado). Se trataba de un huma-

noide muy alto y delgado con una cabeza blanca sin rostro ni 

cabello y vestido de traje negro. En una entrevista realizada en 

2011, su creador dio a conocer las historias en las que se basó 

para crear el personaje, reconociendo que fueron la serie de 

Zack Parsons “That Insidious Beast” y el cuento de Stephen 

King “The Mist”, entre otros. Luego otro usuario de nombre 

“LeechCode5”, compartía dos nuevas imágenes de Slendernman 

en presencia de niños jugando, asegurando que este ser era un 

depredador de niños. Así, creó toda una mitología al respecto y 

varios niños habrían desaparecido luego de tomarse unas foto-

grafías donde aparece misteriosamente Slenderman. Luego se 

publicaron más imágenes donde este ser aparecía en los bos-

ques, lugar donde supuestamente habitaría. La leyenda fue cre-

ciendo y se le fueron agregando cada vez más elementos miste-

riosos. De esto derivaron historias, comics, videos y juegos te-

niendo a Slenderman como protagonista. El personaje incluso 

pasó la frontera del internet llegando al formato cinematográfico 

en 2014 con una película titulada “Entity” realizada por los her-

manos Jadallah al estilo de “falso documental”. Luego de eso se 

han realizado un par de filmes sobre el misterioso personaje. 

ASESINANDO EN NOMBRE DE SLENDERMAN 

El 30 de mayo de 2014 tres niñas se reunieron para realizar una 

pijamada en la casa de una de ellas, en la pequeña ciudad de 

Waukesha en el estado de Wisconsin en Estados Unidos. A la 

mañana siguiente dos niñas, Morgan Geyser y Anissa Weier, 

fueron encontradas caminando a orillas de la carretera, mientras 

que la tercera chica llamada Payton Leuther fue hallada en un 

bosque cercano arrastrándose en búsqueda de ayuda tras ser 

apuñalada en 19 ocasiones. Afortunadamente la joven sobrevi-

vió quedando con serias heridas por todo su cuerpo y graves 

consecuencias psicológicas en su mente. Las jóvenes amigas 

habían apuñalado a su compañera. Las menores confesaron a la 

policía que querían asesinar a su amiga en el nombre de Slen-

derman. “Tenía miedo de lo que pasaría si no lo hiciera… No 

quería saber qué pasaría si no lo hiciéramos”, dijo una de las 

menores a la policía, añadiendo que “si no realizaba este asesi-

nato Slenderman asesinaría a toda su familia”. Las dos adoles-

centes están siendo juzgadas como adultas y arriesgan una sen-

tencia de hasta 65 años de presidio. Ellas se habían compenetra-

do a tal grado en la historia de Slenderman que pensaban que 

este ser era real y sentían que su misión era demostrarle al mun-

do su realidad. La joven Morgan Geyser, quien confesó haber 

perpetrado las puñaladas en contra de su “amiga”, fue examina-

da por peritos psicólogos y psiquiatras de la policía, llegando a 

la conclusión médica de que sufre de esquizofrenia. Cabe seña-

lar que durante el juicio Morgan ha realizado varias declaracio-

nes contando como conversa con sus amigos en la celda de la 

prisión, donde está recluida en solitario. 

EL DOCUMENTAL DE HBO 

Irene Taylor Brodsky es la directora del documental “Beware 

the Slenderman” (Tengan cuidado con Slenderman), que se es-

trenó a comienzos de 2017. Ella decidió abordar el tema desde 

una perspectiva sociológica. El documental apunta a la facilidad 

con que se pudo perpetrar el crimen y a la facilidad con que se 

puede encontrar este tipo de contenido en internet. Los padres 

de las jóvenes involucradas dan su testimonio con autocritica y 

tristeza, y reflexionan desconsoladamente sobre cómo sus hijas, 

de doce y trece años, pudieron cometer semejante acto criminal 

y cómo arriesgan pasar el resto de sus vidas en la cárcel. 

LA PSICOLOGÍA INTERNET 

 Slenderman resulta un ser espeluznante, pero no por su aparien-

cia o sus historias aterradoras que podemos ver en internet, sino 

por la influencia que este ser ficticio puede tener en las incipien-

tes mentes de los niños y adolescentes que fácilmente acceden a 

este tipo de material por la red. Vivimos en una época donde 

todos accedemos y convivimos a diario con la tecnología, espe-

cialmente los más jóvenes que sustentan gran parte de sus vidas 

en estos aparatos tecnológicos y sus aplicaciones.  

La mente humana sigue su evolución a lo largo de la historia en 

miles y millones de años, mientras se enfrenta a una tecnología 

que solo lleva un par de décadas formando parte de la sociedad. 

Es que la velocidad con que crece y se desarrolla internet es 

asombrosa y supera en mucho a la evolución mental de los seres 

humanos. Tal vez es por esto que internet es un arma de doble 

filo que puede hacernos mejores y ayudarnos en nuestras tareas 

y vidas cotidianas, pero también puede perturbarnos e influen-

ciarnos de una manera tan potente que nuestra psicología no lo 

logra asimilar. Es por ello que debemos usar esta herramienta 

maravillosa con criterio, moderación e inteligencia, teniendo 

siempre claro que la vida real está a este lado de la pantalla.  
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DE RUSIA CON AMOR… 

 

TRADUCIMOS POESÍA RUSA AL ESPAÑOL  

 

 

POR  KSENIYA  TOKAREVA 

Poetas de los años 60: Gennádiy Shpálikov (1937-1974) 

Gennádiy Shpálikov es un poeta, director de cine y guionista 
soviético, nacido el 6 de septiembre de 1937. Cometió suicidio 
el 1 de noviembre de 1974 en Moscú.  

 

Es el guionista de las películas soviéticas tan reconocidas y 
amadas por los espectadores en Rusia, como: "Трамвай в 
другие города" (A Tram to Other Cities), "Звезда на пряжке", 
"Я шагаю по Москве" (Walking the Streets of Moscow), "Я 
родом из детства" (I am from childhood), entre otras. 

El comienzo del obrar literario de Shpálikov coincidió con el fi-
nal de la época del Stalinismo, la política de apertura y atrevi-
miento, y con el nuevo estilo de narración de los escritores y 
poetas de los años 60.  

Shpálikov consideraba que la vida debía ser una fiesta. Intenta-
ba subir a lo más alto, componía sus leyendas del hielo. Este 
hielo se derretía y tan solo quedaban las momentáneas gotas 
de su inmortalidad. Shpálikov se convirtió en una leyenda efí-
mera. Iba por delante de la generación de los niños nacidos en 

1937. Se dedicó al arte cuando en la literatura todavía no reinaba la ironía, ni juego de palabras, ni la duali-
dad ni ambigüedad de los años 70.  

Permanecía constantemente en su juventud militar impregnada del romanticismo con que le habían forma-
do. No quería madurar, no quería perder la visión inocente y frágil del mundo.  

Tras su muerte Shpálikov podría haberse convertido en una leyenda de toda una generación, en un repre-
sentante emblemático de los años 60, como lo fue Salinger en los Estados Unidos, pero sus contemporáneos 
no le perdonaron su apego y fidelidad a su tiempo y a sus sueños.  

Se suicidó el 1 de noviembre de 1974, cuando comprendió que nadie le quería tal y como era, y él mismo no 
pretendía ni quería cambiar. Vasíliy Aksiónov, Bulat Okudzháva, Bella Ajmadúlina, todos sus contemporá-
neos pasaron por un período de cambios; sin embargo, Shpálikov seguía siendo el hielo que se derretía poco 
a poco, albergando en su interior esperanzas que deseaba se hicieran realidad. Se derritió junto con su épo-
ca, rechazando la dualidad, la ambigüedad y el cinismo. Lo único que quizás sea común entre Gennádiy 
Shpálikov y los poetas de su generación es que todos son hijos de la guerra, todos vieron la muerte en eda-
des muy tempranas.  
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PARA MÁS VISITE: 

transruspoetry.wordpress.com  
Traducción realizada por Kseniya Tokareva 
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По несчастью или к счастью  Por desgracia o por suerte  

По несчастью или к счастью, 

Истина проста: 

Никогда не возвращайся 

В прежние места. 

 

Даже если пепелище 

Выглядит вполне, 

Не найти того, что ищем, 

Ни тебе, ни мне. 

Путешествие в обратно 

Я бы запретил, 

Я прошу тебя, как брата, 

Душу не мути. 

А не то рвану по следу — 

Кто меня вернет? — 

И на валенках уеду 

В сорок пятый год. 

В сорок пятом угадаю, 

Там, где — боже мой! — 

Будет мама молодая 

И отец живой.   

Por desgracia o por suerte,  

La verdad es simple:  

Nunca das vuelta atrás 

A los mismos sitios.  

 

E, incluso, si los lares 

Nos parecen bien, 

No es posible que encontremos 

Lo que allí buscamos.  

 

El retorno al pasado, 

Yo prohibiría. 

Y te pido como al hermano, 

No perturbes alma.  

 

Si no salgo a la siga, 

¿Quién me detendrá? 

Y con fieltros en trineo 

Aparezco yo allá en el 45. 

 

En el 1945 adivinaré 

Aquel instante, ¡cielo santo! 

Cuando estará mi madre joven 

Y mi padre vivo.  

Shpálikov sentía la presencia de la muerte y la añoranza por el 
padre en lo más profundo de su ser.  Su padre, Fiódor Shpálikov, 
fue ingeniero-comandante y cayó en las tierras de Polonia en 
1945. Dicha pérdida predominaba en los recuerdos de Gennádiy 
y, por lo tanto, creció comprendiendo lo que significa ser un 
huérfano después del fallecimiento de su padre. En 1947, cuan-
do tenía 10 años, le mandaron al Colegio Militar «Suvórov» de 
Kiev, al que ingresaban los hijos de los combatientes fallecidos. 
Escuchaba las historias de sus amigos y esto dejaba una profun-
da huella en su percepción del mundo e intensificaba los sufri-
mientos que llevaba dentro. Algunos de sus amigos vieron cómo 
se produjo la ocupación, vieron la horca, los fusilamientos. La 
presencia de lo militar a lo largo de su juventud hizo que este 
tema se volviera central en sus obras (películas, poesía).  

https://transruspoetry.wordpress.com/
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PARTE 1: LOS INICIOS 

 
Por años se nos ha enseñado a decirle que no a las drogas 
porque son malas para nosotros. Y no pocos recursos se 
han invertido en campañas destinadas a luchar contra el 
llamado “flagelo de la sociedad”. Sin embargo, basta con 
hurgar un poco por debajo de la históricamente llamada –y 
a estas alturas fallida–  “guerra contra las drogas”, para dar-
nos cuenta que esta doctrina, lejos de tener sus raíces en la 
preocupación de los gobiernos por el bienestar y salud de 
su población, en realidad, siempre han buscado el estable-
cimiento de una sociedad mundial homogénea, racista y 
moralista. 
A continuación, en la primera parte de este artículo que 
pretende ofrecer luces en torno a los reales motivos detrás 
de la prohibición mundial en contra de las “drogas”, abor-
daremos el origen del germen prohibicionista, y sus carac-
terísticas, evidentemente racistas y conservadoras. 
 
Sustancias de uso normal 
Si vamos atrás en el tiempo nos daremos cuenta que mu-
chas de las sustancias que hoy en día son consideradas como 
“drogas”, durante el siglo XIX, no lo eran tal, sino que más 
bien gozaban de total aceptación entre las diferentes nacio-
nes. 
 
En esos ya lejanos años, por ejemplo, no eran pocos los 
remedios que eran producidos a base de opio o cannabis. 
Así como también, hay que decirlo, y aunque en menor 
medida, algunos de estas sustancias solían también ser utili-
zadas por algunos con fines “recreativos”. Conocido es el 
caso de la Reina Victoria de Inglaterra por ejemplo, usuaria 
regular, tanto de opio, como cannabis, así como también 
de cocaína, aunque esto último, según se reporta, lo utili-
zaría ya en el ocaso de su vida. 
 
Ahora bien, antes continuar, ¿por qué es importante hablar 
de estas tres sustancias y la relación de la Reina Victoria 
con ellas como ejemplo? Pues porque como veremos a 

continuación, en esos tiempos no había ningún problema 
con el uso de estas sustancias. Nadie se escandalizaba. Lo 
que hicieran las personas en el ámbito privado, no revestía 
mayor amenaza para los gobiernos, ni tampoco existían 
políticas que las criminalizaran o prohibieran. A lo más, la 
adicción era considerada un problema de salud, nunca un 
problema de carácter legal, moral o racial. 
 
Sin embargo, todo esto cambiaría, sospechosamente, con 
la llegada del tren a los EE.UU o sería más correcto decir, 
tal vez, con: ¿la llegada de los chinos? 
 
¿La llegada del tren o de los chinos? 
Fue a mediados del 1800 que se produjo una fuerte migra-
ción de chinos hacia territorio estadounidense. ¿La razón?  
La construcción de lo que sería la Central Pacific Railroad 
(vía férrea que pretendía unir el estado de California con el 
estado de Utah, a fin de completar el trayecto faltante de lo 
que sería una única y novedosa vía transcontinental que 
conectaría el Océano Atlántico y Océano Pacifico por tie-
rra). Un proyecto, a todas luces, de dimensiones titánicas 
y, para lo cual, se requería una ingente cantidad de trabaja-
dores y mano de obra extranjera. 
 
Pues bien, hasta ahí, todo bien, durante la construcción de 
la vía férrea se permitiría el ingreso de cientos de chinos a 
fin de completar la obra lo más rápido posible, generando 
así una situación beneficiosa para ambas partes. Por una 
parte los chinos trabajarían, y por otra, los gringos unirían 
su país. Un acuerdo hasta ahí, aparentemente, justo. 

LA “GUERRA CONTRA LAS DROGAS”  

UNA HISTORIA RACISTA Y DE CONTROL GLOBAL 

Por Pablo Mirlo 

pablomirlo.wordpress.com 



 

Problemas 
Sin embargo, no todo sería color de rosas. Una vez construidos 
los trazados planificados hacia mediados del 1869, y cuando la 
vía férrea estaba recién operativa, surgirían los primeros 
“problemas”. Todo comenzó cuando los chinos dejaron de serles 
útiles a las empresas ligadas a la construcción de la vía férrea, y 
al resto de la población gringa, ya no le gustó mucho tener que 
compartir el mismo suelo con ellos. Así que en un arranque de 
creatividad, y buscando una manera “legal” de sacarse de encima 
el “problema chino”, los gringos no encontraron nada mejor que 
hacer que: declarar a los chinos una amenaza a su nación, y acto 
seguido, expulsarlos de su territorio.  
 
Ahora bien, como no era “moral” (palabra que veremos muy 
seguida en este artículo) llegar y expulsar sin argumentos con-
tundentes a los chinos, los gringos decidieron buscar una vía 
legal para lograrlo.   
Fue así que, como resultado de estas escaramuzas, en 1882, 
promulgaron lo que se conocería como la Chinese Exclusion Act 
(Ley de exclusión a chinos). Primera ley estadounidense que lograba 
mediante la vía legal, declarar “ilegal”, a otras personas por el 
solo hecho de pertenecer a otra raza, y de esa manera, hacerlos 
elegibles para ser expulsados. 
 
Difamación 
Es importante decir sí que, para lograr la aprobación de tan ne-
fasta ley, tuvieron que valerse de todo tipo de difamaciones y 
rumores a fin de instalar un sentir de odio y rechazo en contra 
de los chinos. Sin ir más lejos, comenzarían a tildarlos de mane-
ra regular de: “adictos fumadores de opio”. ¡Cómo si el uso del opio 
se tratase de un crimen! Es importante señalar que en la medici-
na de aquel tiempo, al menos en EE.UU, ya se utilizaba de ma-
nera masiva el opio (su extracto) y la morfina para diferentes 
tipos de tratamiento. 
 
Tan evidente era el rasgo racista y conservador en la campaña 
anti-china u anti-opio durante ese periodo, que se había declara-
do al opio chino una: “amenaza a la moral cristiana estadounidense”. 
En especial, a las “mujeres cristianas” de dicho país. ¡De locos! 
 
Los medios al ataque  
Durante el año 1881, año en el que se debatió la ley para excluir 
a chinos de EE.UU, los medios de comunicación conservadores 
no se quedaron atrás en la desquiciada idea de trazar una línea 
imaginaria entre la supuesta: “moral gringa” versus la “barbarie 
china”. Así por ejemplo, sembraron rumores que acusaban de la 
rápida propagación de “antros de opio” en la ciudad de San Fran-
cisco, California, en los cuales: “muchachas blancas estadounidenses 
se sientan, lado a lado, con hombres chinos a consumir opio, en una 
actitud humillante de presenciar para cualquiera que se precie de ser un 
hombre de verdad”. Aparentemente, era de “macho” rechazar el 
opio chino. 
 

Algunas editoriales, en periódicos de la época, incluso plantea-
ban: “La amenaza china y su opio deben ser erradicados antes que diez-
men a nuestra juventud, dejen castrada a la siguiente generación, o lo 
que es peor, destruya a toda la población de la costa oeste”. Otros dia-
rios igual de “sensatos” planteaban: “Los deberes del estadounidense 
blanco, cristiano o capitalista, no son compatibles con el consumo de 
opio”.  
Filipinas: el primer fracaso 
Sin embargo, pese a todo este derroche paranoico, tan caracte-
rístico de los gringos, la primera ley prohibicionista contra las 
“drogas”, o como vimos recién, más bien racista o moralista, no 
se estableció en su territorio, ni tampoco fue a causa del opio 
chino (a los chinos solo los querían echar por ser chinos). Sino 
que su primera prohibición se establecería en su primer territo-
rio de ultramar: Filipinas (Territorio recientemente anexado a 
EE.UU tras la derrota de España en el año 1898 en lo que se 
conoce como Guerra Hispano-Estadounidense). 
 
Fue en esos años que, el entonces Obispo Episcopal de Filipinas, 
Charles H Brent, un racista acérrimo y que, además, despreciaba 
a los usuarios de opio, le solicitó al presidente Franklin D. Roos-
velt, de EE.UU que prohibiera por ley el: “malvado e inmoral” 
hábito del consumo de opio entre “su” pueblo. Para el año 1905 
su deseo ya era realidad. En ese año EE.UU decidió aprobar la 
primera ley prohibicionista contra las drogas, aunque no en su 
territorio continental, todavía, pero sí en una zona del mundo 
bajo su control: Filipinas. 
 
El primer fracaso 
Sin embargo, para sorpresa de… nadie, esa prohibición falló. 
La costumbre de consumir opio no pudo ser erradicada de la 
población Filipina, pese a haber sido prohibida por ley. Así que 
el Obispo Brent, insistente en su odio a la sustancia y sus consu-
midores, culpó al auge del comercio chino que el opio se siguie-
ra consumiendo en Filipinas. Así que le escribiría nuevamente a 
Roosvelt, exhortándole a cumplir su “deber” como presidente 
de EE.UU de: “…consolidar algún tipo de movimiento, junto con 
representantes de países donde se consumiera y comercializara opio, a fin 
de tratar de la manera más urgente el asunto”. 
 
El germen del control a nivel internacional del comercio y con-
sumo de “drogas”, con su subyacente racismo y moralidad, ya 
había sido inoculado, pese a su inicial fracaso. De ahí en más, la 
búsqueda de un control total no cesaría. 

Continuará… 

 

 

*Texto traducido y adaptado al español de un artículo titu-
lado: The War on Drugs Is Inseparable from US Imperialism pu-
blicado en vice.com por JS Rafaeli. 
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Detesto verte caminar. Sobre todo cuando vas feliz, de la mano de alguien, o en la mano el celu-
lar. Lo detesto. El problema es que para mí son tantas las cosas que están negadas, que nadie 
podría ya comprenderlo. Y no tiene que ver con las cosas que yo misma me privo, o las trabas 
personales (que son tantas). Tiene que ver con cosas que están mucho más allá de estas palabras 
y que mágicamente sólo entiendo cuando estoy en la ducha. Allí se me ocurren las mejores frases 
que harían de este texto una súper creación. Pero nunca escribo cuando estoy en la ducha, nunca 
esas frases que a ustedes les encantaría leer se plasman en este, mi documento. Siempre termino 
escribiendo después de unas cervezas con esos hombres con los que nunca tendría un hijo. Sí, 
no dije sexo. En mi generación se habla de sexo, de orgasmos, de posiciones, no de hijos. Yo no 
soy de este siglo (ni de otro), por eso escribo sobre cosas ya pasadas de moda. Quizás podría 
haber tenido una buena conversación con mi tía que murió mucho antes de conocerme. Lo cier-
to es que no puedo hablar con la gente que me rodea porque me asusta, todos parecen demasia-
do felices, demasiado ávidos de alcohol, drogas, música, sexo. Yo sólo quiero alguien que no ha-
ble demasiado, que hable lo suficiente, que me abrace cuando esté asustada, que me quiera cuan-
do yo no le quiera. Mi amigo me dijo: quieres a tu mamá como padre de tus hijos. Y sí, nadie 
más me ha querido con tanta entrega, como ese don que no espera ser retribuido. Como ese li-
bro, el mejor escrito sobre la tierra, que aún no he leído, que quizás nunca lea.  
 
El misterio que desvela reside justamente ahí, en el ver a través de esos ojos que nos miran sin 
desdén. Yo no miro así. Yo quiero ser mirada así. ¿Alguien les contó alguna vez la historia de 
una guagua que iba a ser abortada y luego nació igual? ¿Alguna vez alguien les dijo cómo se sien-
te ser ese aborto que no funcionó? No es tan difícil. Cuenta la historia sobre una niña que olía a 
anís, o que ahora, mientras narro esta historia, huele a anís. Siento ese aroma a anís revoloteando 
por ahí. ¿Lo sienten ustedes? Quizás sólo sean las musas armando el ambiente para que esta vez 
sí funcione el relato. Esta niña olía a anís desde el vientre de su madre, tenía el pelo rojo arriba 
de las orejas y café en el resto del cráneo. Tenía en el corazón una pena, tenía en el alma un mie-
do. El aborto es muerte, ella lo sabía. Lo terrible es que ella vivió para contarlo. Tenía que morir 
pero algo salió mal. La vida siguió su curso y ella vino al mundo como una guagua no abortada 
que sabe lo que es tenerle miedo a la muerte, antes incluso de poder pronunciar esa palabra.  
 
El misterio que desvela es ese. Es inefable, nos precede y nos inunda. No sé si pueda decir algo 
más. Quizás debería callar. Ante la muerte hay que callar. Ante el miedo a la muerte no se puede 
si quiera intentar hablar. Pero se puede creer que nacer siempre es la más compleja opción y al-
gunos pasan demasiado tiempo hablando sobre aquellos inocentes que mueren prematuramente. 
Al menos mueren sin saberlo, no han debido pasar eternas noches en vela haciéndose mil pajas 
mentales. Yo preferiría hablar con y sobre aquellos que sobreviven para contarla. Esa, me pare-
ce, sería la discusión más ética por ahora porque entre todas las cuestiones que acosan al ser hu-
mano, la que me acosa a mí, la niña que sigue oliendo a anís, es la más compleja de sobrellevar.  
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El misterio que desvela  
 

Por Cristal 

llavedecristal.wordpress.com 
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C uando era niño no me gustaban los adultos. 
Me parecían mentirosos, que no cumplían lo 

que prometían, que siempre estaban enojados, preo-
cupados, o en un constante estado de ausencia men-
tal. Es decir, los miraba y era como que nunca esta-
ban en el presente, sino que se encontraban quizás en 
qué o cuál próximo problema. Era como si tuvieran 
una antena detectora de razones para sentirse mal. 
 
Por esos años no me parecía raro tener compañeros 
en la escuela que fueran mentirosos, peleadores o 
poco tolerantes a la frustración, pues me parecía que 
era parte normal del crecimiento. Por ende, esperar 
“madurez” de mis pares, era un sinsentido, yo mis-
mo obviamente no era maduro. Sin embargo, pese a 
la falta de “madurez” de mis compañeros y yo, siem-
pre existían instancias para reír o pasar buenos mo-
mentos. Algo que, en el caso de quienes entraban en 
la categoría de “adultos”, parecía arrebatado por al-
guna misteriosa razón. 
 
Ahora miro hacia atrás en el tiempo y me pregunto 
seriamente si acaso la adultez o madurez en realidad 
nunca existió. Y si acaso no seguimos siendo los mis-
mos niños de siempre, pero con menos alegría nada 
más. Y es que mirar a los “adultos” que nos gobier-
nan desde los palacios presidenciales, los “adultos” 
que legislan en el parlamento, los “adultos” que nos 
leen las noticias por televisión, los “adultos” que nos 
predican desde los púlpitos de las iglesias, los 
“adultos” que nos venden sus productos a través de 
la publicidad, es ver claramente a esos mismos niños 
mentirosos, peleadores y poco tolerantes de nuestra 
niñez, solo que ahora están  armados de un poder 
mucho mayor para influenciar al resto; ya no someti-
dos por las correas psicológicas y la contención del 
claustro y convivencia escolar. 
 
Pareciera ser que la “adultez” fuera solo pasar de ser 
un niño no asalariado o ser un niño asalariado. Espe-
rar a estas alturas de la “adultez” una mayor toleran-

cia o más sabiduría solo por tener más años de exis-
tencia que un niño, es un ejercicio tan vano como in-
tentar guardar brisa marina en una bolsa para llevar 
a la montaña. 
 
Es por todo esto que no sé cuál realmente es la res-
puesta a la interrogante si existe o no la “adultez” y 
qué significa realmente.  
 
A la misteriosa desaparición de la alegría en los adul-
tos que tienen mayor poder e influencia, solo puedo 
intuir que esta se podría deber a la desconexión entre 
lo que se dice y lo que hace. Los que nos oprimen no 
nos sonríen pues saben que sus sonrisas parecieran 
más bien ejercicios de actuación pésimamente ejecu-
tados y por ende, lo evitan. Y los pocos que lo hacen, 
se ven tan ridículos como el especulador bursátil Se-
bastián Piñera prometiendo “tiempos mejores” como 
lema de campaña presidencial.  
 
Y a la desaparición de la alegría en los “adultos” 
oprimidos, pues la respuesta es simple: ya no sonreí-
mos pues la experiencia nos ha enseñado a no espe-
rar nada bueno de quienes hacen las reglas. A estas 
alturas, y en lo personal, solo hallo la alegría al lado 
de una buena bocanada de aire junto al mar. Pero 
claro, esa alegría solo la da la naturaleza. A esa que 
tanto pisoteamos y despreciamos. Una alegría gratui-
ta que se nos da solo por estar vivos en la materia 
física, no por ser “adultos”. 
 
La “adultez” pareciera ser un mito, como tantos otros 
mitos, como aquel que reza que todos somos iguales 
ante la ley o que la democracia es el gobierno del, por 
y para el pueblo.  
 
Pero en fin, solo la búsqueda incesante de la sabidu-
ría tiene el potencial de transfórmanos en niños más 
completos, y esa sabiduría no va ligada necesaria-
mente a la edad. Existen niños muy sabios, y 
“adultos” muy ignorantes. Todo depende de cómo se 
mire y entienda lo uno o lo otro. 

NIÑOS ASALARIADOS 
 

Por Pablo Mirlo 

pablomirlo.wordpress.com 



¿ Po d r i r  o  P u d r i r ? . . . Va ya  u s t e d  a  s a b e r  

Actualmente estoy practicando una nueva faceta 
de señora que no sale de casa porque ha adqui-
rido una cuenta en Netflix. De esta forma me de-
dico a ver series de manera compulsiva gran par-
te de mis horas conscientes. Claro, aún sigo sien-
do obsesiva con las palabras y el lenguaje en ge-
neral, por ello, veo todas las series con subtítu-
los para leer los diálogos además de escuchar-
los. En una de las series que vi, una mujer de 
pronto dijo: “todo se va a pudrir”. Yo escuché 
podrir, pero leí pudrir. Me asaltó la terrible duda 
y me fui directamente al DRAE a consultarle por 
esta locura: ¿Podrir o Pudrir?... Vaya usted a sa-
ber. 

 
Ante la palabra podrir en el DRAE sólo hay un link que lleva a la palabra pudrir, pero no hay 
definición. Pinché la palabra pudrir y arrojó lo siguiente: “Hacer que una materia orgánica se 
altere y descomponga”. Esto ya lo sabía y no me ayudó a salir de mi duda, por ende, continua-
ba sin saber cuál era la opción correcta. Seguí mi camino hacia el siempre confiable sitio fun-
deu.es donde encontré una mejor respuesta: “en el español culto europeo predominan las 
formas con -u- en toda la conjugación, con la excepción del participio (podrido). En la norma 
culta americana también se prefieren las formas en -u-, pero se registran igualmente las va-
riantes con -o-”. Por consiguiente, podemos concluir que la norma indica que la forma correc-
ta es pudrir, por ello los subtítulos de la serie estaban correctos y mis oídos estaban errados. 
Supongo que estoy tan acostumbrada al uso inculto de la palabra que cuando alguien habla 
apegándose a la norma culta, yo simplemente no lo registro e instantáneamente lo modifico 
por el uso que me es más familiar.  
 
Entonces, ya saben: el uso culto admite pudrir y el uso alternativo en algunas partes de Amé-
rica admite podrir. Nosotros, desde nuestra humilde trinchera, admitimos cualquiera de las 
dos, pues nuestro único consejo es que siempre se debe conocer la norma. Apegarse a ella o 
no, ya es asunto de cada hablante. Por lo que a nosotros respecta, les invitamos a hacer lo 
que más les acomode.  
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ASESINADO  
POR EL ESTADO DE CHILE 

EL HORROR CONTINÚA, LA DICTADURA CONTINÚA 

El horror continúa el asesinato de Camilo Catrillanca perpetúa todos los crímenes, los repite con mayor fero-
cidad en el pueblo mapuche ¡asesinos! ¡asesinos! ¡asesinos! 
Presidente ¿cuántos les faltan por matar todavía? con este asesinato la democracia se transforma en una mas-
carada sangrienta, en un disfraz lleno de sangre, el estado de derecho es solo una careta que oculta y perpetúa 
a los criminales. No hay democracia, no hay derecho, no hay justicia, solo hay crimen y horror. Frente al asesi-
nato de un hombre esas palabras son obscenas, podridos escupitajos. 
Solo hay crimen y horror. 
Las bandas armadas del comando “jungla”, por este crimen dejaron de ser agentes del estado para ser asesinos 
al servicio del estado, y mil veces más asesinos que los asesinos que se cebaron con sangre en la dictadura. 
¿A qué país quieren llevarnos los criminales, los sanguinarios? ¿Este es el progreso? ¿Que las bandas armadas 
ataquen a las comunidades y asesinen a mansalva a los comuneros? 
¿Es este el diálogo con la Araucanía ministro moreno? ¿Es este su nuevo país presidente Piñera? ¿Solo sangre y 
más sangre? ¿Solo sangre y más sangre? ¿Solo sangre y más sangre? 
Chile, levántate, no dejes que maten a tu gente. 
Y ahora que se declare duelo nacional, que todos los edificios públicos pongan su bandera a media asta. Que el 
congreso nacional ponga su bandera a media asta y que los parlamentarios sesionen con crespones negros en 
sus brazos. Que el rostro de camilo este en todas las estaciones de metro, en la vallas publicitarias en las salas 
de embarque de los aeropuertos. 
Que su rostro de 24 años cubra el horizonte. 

Raúl Zurita 



 

   REVISTA PLUMA ROJA 

 

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

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

Twitter: @R_PlumaRoja 

 

 

Y NO MORIR EN EL INTENTO 

CÓMO SER FACHO 
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