


LEGOS
¡ADVERTENCIA!¡ADVERTENCIA!

NO SABEMOS QUNO SABEMOS QUÉÉ ESTAMOS HACIENDO,  ESTAMOS HACIENDO, 
NI COMÓ HEMOS LLEGADO A ESTE PUNTO.NI COMÓ HEMOS LLEGADO A ESTE PUNTO.

Queremos comenzar dándote la bienvenida a LEGOS, un proyecto 
ambicioso que busca tocar distintos temas contingentes.

LEGOS nace como respuesta a tantas ideas que surgen entre amigos. 
Muchas veces hablamos sobre éstas, pero pocas veces nos atrevemos a 
llevarlas a cabo. 

Nadie en este proyecto es un expert@, acá todos somos unos legos, pero 
a pesar de todo hemos decidido reunir lo que cada uno sabe y armar 
esta revista. 

Es así como en las próximas paginas podrás encontrar Música, Tech & 
Gaming, Ciencia, historias, séptimo arte y mucho más.

¡Esperamos que en las siguientes paginas te entretengas con lo que 
hemos preparado para ti!
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MUSIQUE

L a música es algo que nos ha unido siempre. No hay persona que 
no tenga un grupo, un solista o un género preferido dentro de esta 

manifestación cultural.

La irrupción de la pandemia por COVID-19, nos ha hecho consu-
mir mucho más material que en tiempos normales, aumentando 

el uso de diferentes plataformas para este fin.
 

Los artistas también han reaccionado a esto, incorporando a sus 
catálogos, así como también a sus páginas oficiales la realización 

de presentaciones en vivo desde sus hogares o desde lugares 
turísticos sin público. 

Así, hoy recomendaremos algunas presentaciones y mixes de ayer y 
de hoy para disfrutar en estos tiempos de cuarentena y hacer vibrar

los sentidos. Todas ellas se encuentran disponibles en YouTube, 
por lo que cuentan con acceso gratuito. 



Vincent Fenton / French Kiwi Juice, 
conocido como FKJ, nos entrega una 
de las presentaciones exclusivas realiza-
das en Sudamérica, grabada en el Salar 
de Uyuni, ubicado en el sur de Bolivia. 

TIME MACHINE
Con 4 álbumes de estudio, 2 álbumes en vivo, 3 álbumes de remezclas, un ál-
bum de banda sonora, un álbum recopilatorio, más de 20 videos musicales, y 
una película producida en conjunto con Toei Animation, Daft Punk es, sin 
lugar a dudas, uno de los dúos más prolíficos dentro de la escena musical. 
Corría el 2 de marzo de 1997 y habiendo lanzado hacía menos de un par de meses su 
primer álbum de estudio, Homework, con muy buena recepción por parte de la crítica, 
Daft Punk fue invitado al programa Essential Mix de la BBC Radio 1, donde fueron 
presentados como “un par de chicos franceses”. Hoy, 23 años después se han consagrado 
como unos de los exponentes más reconocidos de la electrónica y el French House. 
En este mix, Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, nos dan 
una muestra de la capacidad de experimentación que poseían ya por aque-
llos años, llevando el house al siguiente nivel: utilizando algunos de sus te-
mas propios, temas de otros artistas como Armand Van Helden, Julien Jabre, 
DJ KOM e incluso parte del discurso “I have a dream” de Martin Luther King, Jr. 
La mezcla fue grabada en casa del manager de la banda para ese entonces 
(Pedro Winter), y hasta el día de hoy, este mix del milenio pasado es una trave-
sía en toda la extensión de la palabra. Nada mejor para reventar tus parlantes.

Descrito como un lugar donde el 
cielo encontró su espejo, se trata de un 
lugar que de por sí ya es mágico: con 
más de 11.000 kilómetros cuadrados 
de extensión visibles desde el espacio.

ercle es un medio cultural que 
difunde y produce conciertos de 
música electrónica. Creado por 

el francés Derek Darbolla el año 2016, 
quien comenzó los primeros programas 
del medio en su departamento y que, 
ante las quejas de sus vecinos, decidió 
producir sus eventos en lugares nuevos 
e inusuales. Cada sesión toma poco más 
de 90 minutos y luego de ésta, se realiza 
una entrevista a sus invitados. Dos de 
las presentaciones de este medio son las 
que recomendamos en esta edición.

Con 10 años en la industria y habien-
do lanzado hace menos de 2 meses su 
tercera producción titulada “Energy”, 
el dúo de hermanos Lawrence han he-
cho una carrera tan variada como veloz, 
logrando en este tiempo grandes éxitos 
y colaboraciones con diferentes artistas 
como The Weeknd, Sam Smith, Lorde, 
Fatoumata Diawara, entre otros. 
Especializándose en deep house y gara-
ge house, no han tenido problema en 
incursionar en el funky, el afrobeat y el 
synth-pop. 

Esta versatilidad en lo musical también 
se encuentra presente en esta presen-
tación realizada en agosto de este 
año en el Parque Nacional de los La-
gos de Plitvice, ubicado en el centro 
de Croacia y que forma parte de la 
lista de Patrimonio de la UNESCO. 

Es importante destacar que la presen-
tación no afectó en absoluto a la natu-
raleza, ya que solo los auriculares de 
los artistas emiten sonido.

Teniendo como característica principal 
una cadena de 16 lagos en terrazas uni-
das por cascadas, este parque es una 
atracción para los sentidos. Esto últi-
mo, sumado a una muy buena presen-
tación del dúo británico, un excelente 
trabajo de cámaras y la presentación de 
material inédito, dan como resultado 
una experiencia digna de ver.

Con su álbum homónimo lanzado el 
año 2017, FKJ logró éxito con su sencillo
 “Tadow”, donde con  rhythm  and  
blues  y   soul, junto con toques de 
electrónica, dio un giro a lo reali-
zado hasta entonces en el género. 

En poco más de 90 minutos, el artista fran-
cés multinstrumentista, denominado uno 
de los pioneros del New French House, nos 
entrega una performance llena de giros por 
diferentes estilos, como el jazz, el house, el 
rhythm and blues y la electrónica. Todo 
esto, teniendo como escenario el atardecer 
en el Salar de Uyuni, entregándonos a 
cada momento nuevos colores y sonidos, 
llevándonos a una aventura inolvidable.
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NVIDIANVIDIA

“Lo bueno, lo malo y lo feo”
La nueva serie de tarjeta de vídeo RTX 30 de Nvidia ha dado mucho que hablar, y con 
mucha razón. El lanzamiento de las RTX 3080 y 3090 significaron el salto tecnológico 
más grande visto en los últimos 10 años en el campo de las 
GPUs, lo que era de esperarse dado que estas tarjetas 
cuentan con chips realizados con un proceso de fabri-
cación de 8 nanómetros, hechos por el gigante corea-
no Samsung. Además, estas cuentan con memorias 
GDDR 6 las cuales presentan un ancho de banda de 
72 Gb/s, casi 20 Gb/s más que su versión anterior, 
GDDR5, lo que supone un aumento en la velocidad de 
traspaso de datos a estas mismas y por lo tanto un aumento 
significativo en el desempeño de juegos.
Sin embargo, no todo fue color de rosa para Nvidia. 

En esa fecha, los stocks se fueron 
al suelo al instante. Nvidia y algunos 
retail indicaron que habían bots com-
prando para revender, lo cual se pudo 
comprobar unas semanas después al revi-
sar sitios como e-bay o Amazon, donde se 
encontraban post  vendiendo la RTX 3080  
a 2000 dólares, un valor bastante ma-
yor que los 700 dólares de lanzamiento.
Lo que fue un lanzamiento caótico para 
Nvidia no quedaría ahí. Pocos días pa-
sado el lanzamiento, comenzaron a apare-
cer post de usuarios que estaban teniendo 
crasheos en distintos juegos sin ninguna 
tendencia aparente a un modelo específico. 

Se postularon muchas hipótesis de cuál 
era la causa del problema, pero la que 
tuvo más acogida por el público fue la 
del problema que estaba en los capaci-
tores SP-cap que podrían haber tenido 
problema con las altas frecuencias a 
la que trabajan las RTX 3080 y 3090, 
lo cual fue desmentido por der8auer, 
youtuber dedicado al hardware, quien 
tomó una GPU que crasheaba y susti-
tuyó los capacitores SP-cap por capaci-
tores de cerámica MLCC (Que funcio-
nan mejor con frecuencias altas) y, sin 
embargo, el crasheo siguió ocurriendo.
Finalmente la solución para el 
crasheo llegaría junto con la actuali-
zación de drivers de Nvidia (456.55).

Resulta que las tarjetas, cuando usaban el 
GPU boost, estaban alcanzando frecuen-
cias superiores a los 2000 MHz (mucho 
mayor al prometido) cuando estaban 
en buenas condiciones de enfriamien-
to, lo cual, dado que son frecuencias 
muy altas, provocaba inestabilidad en 
los chips de menor calidad (dado como 
funciona el proceso de fabricación, hay 
diferencias de calidad aleatorias entre 
un chip y otro, a pesar de ser de la mis-
ma línea). Los nuevos drivers de Nvidia 
limitan la frecuencia boost a 2025 MHz, 

lo cual corta de raíz el problema.
Ahora sólo queda una pregunta: 
¿Por qué Nvidia no limitó las fre-
cuencias antes? Lo más probable 
es que sea debido a que Nvidia no 
proporcionó drivers completos a las 
third party (empresas que manufac-
turan las tarjetas, ya que Nvidia solo 
hace los chips y las founder edition, 
que son modelos de referencia) y 
así evitar filtraciones, lo que con-
cluyó en un pésimo control de 
calidad antes de en lanzamiento. 

La Explicación
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Fundada el año 2009 por Joel Simkhai, Grindr comenzó como una 
suerte de híbrido entre red social y aplicación de citas, que tenía como 
objetivo principal el contacto entre miembros de la comunidad LGBTIQ+ 

Hoy por hoy, se ha convertido en la mayor red social de su tipo, superando 
los 50 millones de usuarios en todo el mundo. Ha reunido parejas, genera-
do encuentros, persecuciones, filtraciones de datos personales e, incluso, 

ha propiciado el comercio ilegal de drogas. 

En este articulo analizaremos la evolución de esta aplicación, su uso 
responsable y el cómo ha tomado protagonismo en el último tiempo 

debido a sus polémicas. 

Desde su lanzamiento como una aplicación móvil iOS el 25 de marzo del 
año 2009 en los Los Ángeles, California, Grindr ha tenido un crecimiento 
exponencial por todo el planeta. 

Su llegada masiva a Sudamérica se dio a partir del año 2011, cuando 
la aplicación comenzó a estar disponible para Android. Si bien en un 
principio resultó ser poco conocida dentro del ambiente LGBTQI+, con el 
paso del tiempo, el boca a boca y su fácil uso, permitieron que aumen-
tara rápidamente su popularidad. 

PERO, ¿EN QUÉ CONSISTE? 

Esta aplicación permite a sus miembros interactuar con otros usuarios 
a partir de la creación de un perfil personal y el uso de la localización 
a través de GPS para abrir un mosaico de usuarios que se encuentren 
cerca. Al seleccionar uno de la cuadrícula, se presenta el perfil com-
pleto con diferentes datos del usuario y su foto, si es que ha decidido 
incluirlos. Si el perfil coincide con el gusto del usuario se puede iniciar 
un chat, donde se pueden compartir fotos, videos, realizar videollamadas 
e incluso enviar ubicación. También cuenta con una versión Xtra, la que 
elimina la publicidad y permite el uso de diferentes filtros para encontrar a 
la persona ideal con la que entablar conversación (rol sexual, complexión 
física, peso/altura, situación sentimental, entre otros).



16  REVISTA LEGOS · NOVIEMBRE 2020

EVITA EL “¿QUÉ BUSCAS?”
 
Una pregunta así de amplia puede dar como respuesta 
algo igual de amplio (“lo que surja”). Terrible. A veces es 
mejor exponer de inmediato lo que se busca y plantearlo. 

“NO CREO QUE SEA TU TIPO”
“ERES LA PERSONA MÁS ATRACTIVA QUE HE VISTO”

Ir de víctima o derrotista nunca ha sido considerado ni remota-
mente atractivo. Por otro lado, al intentar entablar conversación 
con alguien ya se sobreentiende que nos parece atractiva o que, a 
lo menos, llama nuestra atención. La sugerencia es ser más sutil, 
“que bien te ves en esta foto, ¿dónde te la tomaste?”, entre otras.

¡CUIDADO CON LOS PERFILES FALSOS!

El anonimato que Grindr permite genera que algunas perso-
nas utilicen perfiles falsos para obtener información personal 
o fotos con contenido sexual para ser posteriormente  libera-
das en Internet. Este riesgo lo corren principalmente aquellos 
usuarios que emplean la aplicación para encuentros casuales, 

ya que envían fotos de carácter sexual rápidamente. 

PREGUNTAR COSAS REFERENTES A SU PERFIL: 

Como en el ejemplo anterior, el preguntar por los lugares de sus fotos, la 
ropa que trae puesta, si su apodo/nick es por alguna razón en especial, 
etc. No es necesario ser un gran detective para percatarse de que se 
comparte información verbal y no verbal en un perfil o una publicación 
de cualquier red social.

  
PERFILES SIN FOTO O SIN ALGUNA 
RED SOCIAL ANEXADA A GRINDR 
DEBEN SER NUESTRA PRIMERA 

ALARMA. 

¿FUNCIONA? 
¿CÓMO TENER ÉXITO EN LA APP?

Para Grindr, como para cualquier otra aplicación de citas, el uso de una 
foto de perfil y la información básica es fundamental, sin embargo, se 
puede tener la mejor foto del universo y arruinarlo todo al momento de 
entablar una conversación. 
En primer lugar, se debe tener claro el objetivo que se busca: un encuen-
tro casual, una relación seria o simplemente amistad. Si se trata del 
primer caso, las preguntas son simples: ¿qué rol te va?, ¿qué 
te gusta?, ¿tienes sitio?, ¿disponibilidad?, ¿intercambiamos 
fotos?, etc. Pero si buscas algo diferente o más serio, la cosa 
puede complicarse. 

Aquí un par de consejos.
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¿QUÉ POLÉMICAS HA ENFRENTADO LA APLICACIÓN?

La libre elección de poner o no información y fotos, sumado al uso 
preciso de la geolocalización es lo que ha desencadenado las mayores 
polémicas dentro de la aplicación, ya que este anonimato ha permitido 
que fácilmente pueda ser utilizada para fines ilegales en diferentes 
países. Caso especial es el de Chile, donde Grindr pasó de ser una 
aplicación de citas a posicionarse como una de las herramientas más 
efectivas para la obtención de drogas de diferentes tipos, siendo la 
marihuana, la cocaína, los hongos y el MDMA los más solicitados.

El anonimato, sumado a la idea de utilizar emojis para ofrecer 
productos ha sido la estrategia utilizada para generar venta 
de sustancias ilicitas en la aplicación, por ejemplo: usar hojas 
o tréboles para vender marihuana, narices para venta de cocaína, 
hongos para la venta del ídem, pilas para la venta de MDMA, etc. 

La expansión del microtráfico en la aplicación se debe prin-
cipalmente a la ausencia de verificación de identidad, como 
ocurre en otras aplicaciones (como Tinder), también a que el 
chat se encuentra permanentemente abierto, sin necesidad 
de un “match”, y que existe la posibilidad de ver hace cuantos 
minutos se conectó un perfil.

Otra de las polémicas que ha enfrentado el sitio es la filtración o venta 
de la información personal de sus usuarios. En Egipto, por ejemplo, don-
de la homosexualidad es ilegal de facto desde el año 2000, la aplicación 

fue utilizada por la policía para detectar homosexuales y así comenzar 
procesos judiciales en su contra, arriesgando hasta 17 años de prisión. 

La situación de vulnerabilidad de información se repitió el año 2018, 
cuando la información del estado de VIH de sus usuarios, así como 

también las fechas en las que se habían realizado sus exámenes fue 
vendida a otras compañías para la optimización de aplicaciones para 

Android e iOS. Grindr ha negado estas acusaciones justifi-
cando las filtraciones como acciones de grupos de hackers.

Ante estos antecedentes, el llamado no es a no usar la aplicación, sino 
a ser responsables cuando se quiera ocupar sus funciones. 

Tanto Grindr como otras aplicaciones de citas han logrado reunir a una 
gran diversidad de personas y generar historias con finales felices, 
como lo demuestran relaciones de años que han comenzado conver-
sando por alguna de ellas. 

P.

Mapa de países donde la homosexualidad es un delito.
Fuente: www.equaldex.com

Legal

Hombre ilegal, Mujer ilegal

Hombre ilegal, Mujer incierto

Ilegal (otras penas)

Ilegal (prisión o castigo)

Ilegal (prisión de por vida o castigo)

Ilegal (pena de muerte)

Desconocido
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CUÁTICO
QUÍMICO
BRÍGIDO
NUCLEÓFILO

Con estas cuatro palabras acompañadas de una pega-
josa melodía, es como alumnos  estudian, aprenden y 
vacilan la Química.

Alain Tundidor y Deysma Coll, pareja y doctores en 
Química, son quienes están detrás de las ingeniosas 
letras de canciones como el carbocatión o el carbono.
 
Él, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
y ella profesora de la Universidad Mayor, nos cuentan hoy, 
cómo es que enseñan mezclando música y Química.
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Hola Alain: 

¿Cómo surge la idea de 

explicar contenidos de Química 

a través de canciones?

La idea no es algo nuevo. 
Viene mucho antes de la pandemia.

A finales del 2016 mi hijo tuvo cáncer, 
y para que los tiempos en el hospital 
fueran más amenos, le regalaron una 
guitarra. Mi hijo ni pescó la guitarra, 
pero yo sí. Así que a finales del 2016 
yo empecé a aprender a tocar la guita-
rra. Para mí siempre fue un atractivo 
tratar de aprender un instrumento, y 
desde ahí me empecé a interesar mu-
cho más por el tema de la música.

Yo no soy músico, pero hace años ya 
que soy químico. Entonces un día 
dije ¿y por qué no hacer canciones, 
tipo parodia, para explicar Química? 
Primero pensé en ponerle letra a una 
canción conocida. Claro, eso no es tan 
original, y además estaba el problema 
de derechos de autor.

Bueno... “¿Cómo lo hago, si yo no 
soy músico?”

Entrevista

Me contacté con unos familiares 
míos, que son músicos y viven en 
Cuba. Les hablé de esta idea de po-
nerle música a una letra (que todavía 
no había ni escrito). Mis familiares 
me contestaron que sí, que no tenían 
problema en ayudarme, y ya contan-
do con su ayuda me puse a escribir la 
primera canción.

¿Qué canción fue esa?

Cuando pasó todo esto que te estoy 
contando, yo estaba viendo carboca-
tiones y SN

1
, así que carbocatión fue 

la primera canción que escribí.

¿Y cómo se te ocurrieron las his-

torias que cuentas en tus letras?

Lo que traté, y estoy tratando en las 
canciones, es personalizar a la estruc-
tura o especie o compuesto químico. 
Entonces me imaginé yo, siendo un 
carbocatión, ahí dentro de un balón 
de reacción. Yo me imaginé a ese car-
bocatión formándose y esto dio paso a 
su contraparte El nucleófilo.

Después escribí este otro tema donde 
mostraba como el nucleófilo miraba 
al carbocatión.

Al final, mi idea es que los estudiantes 
no se aprendan las cosas de memoria, si 
no porque se sienten atraídos por algo 
motivante, distinto, y algo que en una 
canción no se olvida o se olvida menos.

De hecho, mi idea es que cuando nos 
toque ver algún tema que está en las 
canciones, escuchemos la canción, 
si alguien quiere bailar; bailamos en 
la clase, pasarla bien, pero una vez 
que pase la canción podamos inter-
pretarla ¿Por qué dije aquí tal cosa? 
¿Por qué el carbocatión hizo esto? 
En las canciones hay hartos conceptos 
que pueden ser interpretados.
 
Mi idea, es que cuando veamos esta 
materia yo pueda valerme de esta he-
rramienta, para explicarle conceptos 
que generalmente se enseñan en una 
pizarra y con esquemas, pero ahora 
lo enseño de forma distinta, ya no 
tan monótona.

¿Cómo se lo tomaron los 

alumnos?

Mira, yo logré el primer semestre 
mostrarle la canción, y una vez que la 
escucharon, les mandé una encuesta 
para que aportaran acerca de la mú-
sica y de los conceptos químicos que 
abordamos. 

En general, recibí muy buenos co-
mentarios por parte de los alum-
nos, fue muy motivador. No sólo 
alumnos de la UC, tú sabes que este 
proyecto lo realizamos Deysma, y 
ella le ha mostrado las canciones a 
sus alumnos de la U.Mayor. 
Como te decía, la recepción de los 
alumnos fue muy buena, porque 
para ellos partir aprendiendo así, les 
muestra que no es un curso aburrido 

y parten motivadísimos.

...me imaginé yo, siendo 
un carbocatión, ahí dentro 
de un balón de reacción...
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Alain tiene un canal  donde 
explica distintos contenidos de 

Química Orgánica.

Búscalo como: ALAIN TUNDIDOR.

Con tanta buena recepción 

¿Piensan seguir haciendo otras 

canciones?

Mira, esto surgió entre Desyma y yo, 
pero lo que yo quiero es buscar finan-
ciamiento, porque esto debe tener 
animación. Se deben crear persona-
jes, crear un guión. De hecho, los mú-
sicos están trabajando de forma gra-
tuita, pero de poseer fondos también 
se les podría contribuir con algo.

Estoy postulando a unos fondos que 
entrega una fundación de educación 
que se llama Spencer Fundation.  En 
esa postulación yo hice una revisión 
bibliográfica acerca del uso de la mú-
sica en Química. También revisé el 
Journal of Chemical Education del 
ACS, y ya habían reportes sobre el uso 
de la música en Química. Como te de-
cía, ya se había usado el cambiarle la 
letra a una canción existente. Así, me 
tope con muchas de Metallica y Mi-
chael Jackson. No solo eso, pillé otras 
habilidades usadas para aprender. 
Encontré papers sobre el tipo de es-
critura o uso de historietas para hacer 
informes de laboratorio. 

¡Me encontré con cada cosa graciosa 
cuando postulé!

¿Y cuándo sabrás los resultados 

sobre la postulación?

Debería saber en diciembre, aunque 
ya lo hablé con los músicos y ellos 
están comprometidos a ayudarme, 
aunque no obtengamos fondos. 
De hecho, aunque no tengamos los 
fondos, los músicos se comprometie-
ron para sacar un disco con 12 temas. 
Tengo temas de nomenclatura, me 
falta una sobre bases... 

Este tipo de iniciativas ¿vienen 

de algún lado? Quiero decir, 

yo se que Deysma y tú realiza-

ron sus estudios en Cuba.

Desyma estudio Ingeniería Quí-

mica en la Universidad Tecno-

logica de La Habana, mientras 

que tú estudiaste Química en la 

Universidad de La Habana.

spencer foundation es una organizaciøn que otorga 
subvenciones para apoyar la investigaciøn en 

distintas ≠reas de educaciøn.

¿Cómo fueron sus experiencias 

como estudiantes de pregrado? 

¿Tenían profesores que usaran 

este tipo de didácticas?

Ninguno de los dos tuvimos 
profesores que usaran este 
tipo de técnicas para enseñar, 
salvo algunas rimas que uno 
se aprende, pero no porque el 
profesor las enseñe, sino por-
que pasan de boca en boca. 

Me acuerdo de:
Una linaca rubia cose con agu-
ja francesa. Esta la usábamos 
para aprender elementos que 
tenían estados de valencia +1

 Una linaca rubia cose con aguja 
francesa.
Una (Li)(Na)ca (Rb)ia (Cs)e con  
aguja (Fr)ancesa

Para recordar los 
elementos del grupo 
del nitrógeno o del 
oxigeno teníamos:

(N)o (P)idan 
(As)pirinas, (Sb)nden 
(Bi)taminas.

¡(O)h! (S)eñor (Se) 
(Te)ne (Po)mada.

Desyma y tú realizaron clases en 

Cuba y luego vinieron a Chile, don-

de publicaron un libro de Química 

para Enseñanza Media ¿siempre 

han estado ligados a la docencia? 

Sí, cuando nosotros nos vinimos a 
Chile en 2006, nuestro primer trabajo 

fue en una editorial.

El 2012 trabajamos en un libro con 
Deysma para la Editorial Pearson y 

aunque hubiésemos querido, el libro 
ya venia prediseñado, muy cuadrado, 
y por tanto no pudimos hacer mucho 

nosotros. Después, trabajamos para 
una editorial que se llamaba MN 

(MareNostrum), ahí yo trabajé en la 
edición de libros de Química, Física y 
Biología, mientras que Deysma estaba 
en la edición de libros de matemáticas. 

Al tiempo, la editorial se disolvió y 
varios de los editores saltaron a otras 

editoriales, mientras que nosotros 
nos fuimos hacia nuestra meta, el 

doctorado. Una vez en el doctorado 
Desyma siguió participando en un 
libro, y ahí si tuvieron mayor liber-
tad. Se hizo uso de enlaces a plata-
formas webs donde había simula-
ciones, y ahí ellos si pusieron más 

de su cosecha.
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Has estado por bastante tiempo 

ligado a la docencia ¿Siempre 

con tanta didáctica?

Siempre he tratado de personificar lo 
que enseño, siempre hablo en primera 
persona para llamar a la molécula, 
siempre llamarla de tu. Por ejemplo, 
cuando hablo de un carbocatión 
terciario, digo que el esta muy esta-
bilizado, digo que esta en una playa 
tomándose una caipiriña, mientras 
que un carbocatión primario esta 
todo inestable el pobre, todo tenso, y 
no se puede tomar ni una caipiriña. 
Siempre con cosas como estas, para 
facilitar al aprendizaje. 

Por ejemplo, cuando enseñamos 
estereoquímica y vemos enantióme-
ros R y S, donde el grupo prioritario 
siempre se le debe posicionar ha-
cia atrás del plano, yo le digo a los 
estudiantes, que, si este está hacia 
arriba y eso les da problemas para 
posicionarlo hacia tras, se muevan 
o que hasta se tumben en el suelo. 
Muchas veces yo me he tumbado en 
el suelo en plena sala de clases para 
mostrarle a los alumnos técnicas que 
les ayuden a estudiar esa parte de la 

materia. 
También he montado una obra de 
teatro, donde alumnos voluntarios 
se han ofrecido para representar un 
mecanismo de reacción.
En fin, he hecho muchas cosas y 
espero poder tener más tiempo para 
poder llevar a cabo tanta idea que 
tengo en la cabeza.

En el caso de la didáctica de 

usar música ¿Tenías alguna 

facilidad previa? ¿Habías com-

puesto canciones, ya sea de 

Química, o de otra índole?

 ¡Compadre! Nada. Nunca había 
hecho algo así en el pasado. Como 
te contaba después de 3-4 años de 
haberme interesado en la guitarra, 
recién hoy puedo sacar algunas tona-
das y cantar mientras toco, pero no 
tenia relación ninguna con la música.

¿Fue difícil escribir El carboca-

tión entonces? ¿Cuánto tiempo 

te demoras en escribir una can-

ción?

Mira, con la respuesta que te voy a 
dar te vas a sorprender.

Recuerdo que fue un día viernes, 
después de terminar las clases, 
bebiendo un vino o un ron con cola. 
Nos pusimos a escribir con 
Deysma. El trabajo de equipo 
con ella es fundamental. 
Fue el trabajo en equipo 
que tenemos con Deysma  
lo que permitió que  después 
de tres horas, El carbocatión, 
El nucleófilo y El carbono 
estuvieran listas.

 

¿Como fue el proceso 

creativo?

Lo que hicimos con Desyma 
es anotar en una pizarra que tenemos 
en casa, ideas, palabras y frases que 
uno sabe que tiene que mencionar en 
la letra. Después crear rimas. Rimas 
que siempre fueran 1 con 3 y 2 con 4. 
Así, haciendo estrofas de 4 versos y 
que rimasen, (recomendación de los 
músicos), fue fácil ponerlas en 
cualquier estilo musical encima.

En tus canciones ocupas 

muchos modismos y palabras 

típicas del español-chileno

 ¿Cómo fue eso?

Eso fue un desafío. 
Yo llevo en Chile cerca de 16 

años y me conozco muchas 
palabras, pero aun no se cier-

tos significados, o cuándo usar 
ciertos modismos. 

Cuático, siútico, brígido. 
Todavía me cuestan. 

Así que tuve preguntarles a 
amigos chilenos alguna 

de ellas. Incluí modismos 
porque quise enganchar a 

la mayor cantidad de alum-
nos, entonces lo que hice fue 

utilizar palabras que están 
más al nivel de la edad de los 

alumnos chilenos.

Y la palabra weón ¿Fue un 

problema incorporarla?

Yo no sabia si eso iba a impactar 
negativamente. Quizá un sector 
de la sociedad lo vea como nor-
mal, pero quizás otro sector más 
conservador lo vea mal.
Lo que hice fue mandarle la letra 
al profesor Claudio (Terraza) 
Claudio me dijo: 
“Compadre, la palabra que va ahí 
es weón. No la cambies”
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¿Cuál fue la letra que te ha 

dado más trabajo?

Hay una canción a la que aún no 
publico que es acerca de nomencla-
tura. Fue un trabajo duro porque, 
imagina tú, tratar de enseñar todas 
las reglas de nomenclatura en una 
canción. Esto hizo que la canción 
quedara muy larga, y quizás tenga-
mos que lanzarla en dos partes.

¿Por qué elegiste un género 

como el reggaetón o la salsa 

para realizar las canciones?

Mira, yo quería que las canciones 
fueran algo pegajoso. Así que le dije a 
los músicos que crearan una tonada 
similar a Bailando de Enrique Iglesias 
o algo como Despacito de Luis Fonsi, 
y de hecho cuando escuchas El carbo-
catión, suena un poquito a eso.

Otros géneros musicales, surgieron 
por parte de los alumnos. 

Yo les hice una encuesta a los alumnos 
donde les preguntaba que otros géne-
ros musicales les gustaría escuchar. 

Gano el Rap, el Reggaetón y el trap. 
La ultima canción, el Chorofenol 

tiene un poquito de Rap, respon-
diendo un poco a las preferencias 
de los alumnos.  Así,  las próximas 

canciones van a seguir un poco los 
gustos de los alumnos. Así, me aseguro 
que por el lado musical les va a gustar.

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

¿La palabra “ Weón” en la 

canción “El carbocatión” 

resulta desagradable? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

¿Las canciones “El carbocatión” 

y “El nucleófilo” despertaron 

mi interés por el curso de 

Química Orgánica I?

Ismel Torrens (música) y Lisandra 
Arnet (voz), son los musicos respon-
sables tras estas pegajosas melodías y 
Juntos forman Summer Time Duo. 

Este dúo de ha recorrido el mundo 
con sus presentaciones entregando 
música y energía en distintos hoteles 
de cinco estrellas. 
Su repertorio va desde Blues, Jazz, 
R&B, Latín, Rock and Roll ... En in-
glés, español, árabe, italiano y hasta 
chino.

Si quieres conocer más acerca 

de estos versátiles músicos, pue-

des visitar su canal de Youtube: 

SummerTimeDuo
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F. T. Besnier
presenta:

LA  COLMENA

f.t.besnier

F.T.Besnier

Te conocí en la pega y no te encontré 
ni un brillo, pero tengo este defecto 
de necesitar caerle bien a todxs. 
Empezamos a tener buena onda, ti-
rar tallas, jotearnos, comernos, con-
fiarnos, querernos... de ahí todo se 
fue al carajo. ¿Por qué teníamos que 
querernos? Todo relucía cuando no 
tenias ni un brillo.

C.bb

NI UN BRILLO

Pedalea por la vereda, 
en la mañana, en las 
inmediaciones de un 
liceo. Las niñas, al ver-
lo, huyen despavoridas 

y él sube la velocidad intentando al-
canzar alguna falda. Durante el día, 
compone espeluznantes versos que 
luego lanza a las mujeres al pasar. 
Algunas se atreven a levantar un 
dedo antes de huir. En las tardes, 
vocifera odas patriotas a los extran-
jeros, donde priman las palabras 
blanco y negro (por suerte, muchos 
de ellos no alcanzan a entender). 

Luego, sigue el camino a casa para 
reunirse con su amada esposa e 
hijos, siempre pedaleando por la 
vereda porque los buses oruga le 
producen terror.

Angélica Ramírez.

MONSTRUO URBANO

El vivir subyuga el pensa-
miento, pues nadie oye lo 
que no sabe.
Dedicados a buscar el 
placer hemos perdido algo 
irrecuperable; una hábil 
capacidad de aprender aquello que 
nos resulta incomprensible para 
dejarnos llevar por la nausea de lo 
instantáneo y por el pacer digital de 
reconocimiento que demuestra un 
desvanecer de los efectos para em-
pujarlos a la apatía de nuestro ego 
atrapado entre el hedonismo y su 
tiranía de la ignorancia.

@jorge_a_human

SECUESTRO

Un día simplemente prendió la 
cámara y eso hizo feliz a su profesor.

A.G

PRENDER LA CÁMARA

sácate un cuento!

¡Gracias!  amig@s de 
@cuentateuno que 
nos compartieron 
estos microcuentos ;)  
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Octubre
Mes particularmente importante para nuestro país. El día 18 cumplimos un 

año del estallido social más importante en nuestra historia, y una semana 

después tuvimos el plebiscito que definía si aprobábamos o no un cambio a la 
actual constitución de 1980. 

Les volamos la raja. Así de claro. 

En lo personal fue emocionante 
ver tanta gente motivada votando, 
recuerdo haber visto a grupos de 
flaites (que me acompañaron en 
una fila que duro más de 40 min.), 
preguntando como se votaba y 
como tenían que doblar el voto, 
porque nunca habían votado antes. 
También seguí de cerca como la tele 
cubrió el proceso de la votación y 
fue impactante darse cuenta de que 
lo que vi a la rápida en la fila de 
votación fue el reflejo de un record 
de 7.562.173 de votantes.

Hoy sabemos que el Apruebo gano 
con un aplastante 78,3%, y que los 

Pero ¿Qué sigue ahora?

En las siguientes paginas explicare-
mos que sucederá en los próximos 
meses tras ganar el Apruebo y la 
Convención Constitucional.

cambios a la constitución se realizarán 
bajo una Convención Constitu-
cional que alcanzo un 79%...pero 
¿Qué sigue ahora?

Tras el marcado triunfo del Apruebo, lo siguiente por pregun-
tarse es... Bueno, ¿Y ahora qué?

Esta victoria es el inicio de variados 
procesos que nos llevarán a encon-
trarnos nuevamente en las urnas el 
11 de abril del 2021, con el fin de ele-
gir a quienes conformaran el órgano 
redactor de la nueva constitución. 
La redacción se realizará por medio 
de la democrática Convención Cons-
titucional, grupo que constará de 
155 representantes, mitad hombres y 
mujeres, los cuales serán elegidos de 
forma directa, sin participación de 
representantes del Congreso. 

¿Quiénes podrán ser candi-
datos para formar parte de la 
convención?

Podrán ser candidatos a la Conven-
ción todos los ciudadanos que reúnan 
las condiciones contempladas en el 
articulo 13 de la Constitución. Esto es, 
que sean chilenos mayores de 18 años 
(o chilenos por ser hijos de padres 
chilenos y nacionalizados por gracia)
Cualquiera que cumpla con esto po-
drá postular para ser un convencio-
nal constituyente, nombre que se les 
dará a quienes participen en la con-
vención, y que desde la candidatura 
deberán cesar del que sea su cargo.

¿Se les pagara a los 
convencionales?

Si, los integrantes de la Convención 
tendrán una retribución de 50 UTM 
(lo que equivale a 2,5 millones aprox.)

¿Cómo se constituirá la 
convención?

La convención deberá contar con un 
president@, un vicepresident@, los 
cuales serán elegidos en su primera 
sesión, por la mayoría absoluta de 
sus miembros. También habrá una 
secretaria técnica.

Una vez constituida la convención, 
éstos tendrán nueve meses para 
redactar un texto constitucional, el 
cual puede ser postergado por tres 
meses (solo una vez), por lo que 
contarán con un año para poder 
escribir el texto.
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¿Qué cambios deben ser 
promovidos en esta nueva 
constitución?

EDUCACIÓN:

La constitución permite el “dere-
cho” a los privados a tener, crear 
cualquier tipo de establecimiento 
educacional mediante la “Libertad 
de enseñanza” (art. 19, Nº 11), esto no 
es del todo malo, pero da paso a la 
generación de un lucro en la educa-
ción, tal como hoy la conocemos, 
pero lo preocupante de esto es que 
actualmente cualquier intento por 
evitar el lucro de privados es, adivi-
nen… sí: INCONSTITUCIONAL.

SALUD:

Según el art. 19, Nº 9, la Constitución 
asegura la coexistencia del modelo 
publico y privado, permitiendo úni-
ca y exclusivamente la elección entre 
ambos sistemas, pero no siendo ca-
paz de garantizar la Salud como un 
derecho (art. 20)

Pareciera evidente que aquel que no 
posee el capital económico suficien-
te para optar a los servicios de salud 
que ofrecen los privados esta conde-
nado a utilizar los servicios de salud 
pública… ¿pero esto es suficiente para 
hablar de la salud como un derecho? 
La respuesta es NO. 
Todo aquel que se haya atendido 
en un consultorio o en un hospital 
público sabe de primera mano que 
esto no implica necesariamente que 
la salud está resguardada como un 
derecho, pues gran parte del sistema 
de salud pública recae en el pago 
disminuido de servicios privados 
a través de bonos o convenios con-
templados en el Fondo Nacional de 
Salud (FONASA)… y para que ha-
blar de la calidad de los servicios de 
salud. 
¿Salud gratuita y de calidad? 

Puede que ahora estemos un poco 
más cerca.

VIVIENDA:

La maldita actual constitución no 
dice nada acerca del derecho a una 
vivienda, sólo permite que este de-
recho se transforme en otro recurso 
más, dejando su costo a libre regu-
lación del mercado, acogiéndose a 
la “libertad de empresa” (art. 19, Nº 
21), por lo que posibles cambios en 
la constitución podrían regular como 
precios y la calidad de las viviendas.

TRABAJO:

La constitución defiende la libertad 
de trabajar, pero no el DERECHO 
a trabajar (art. 19 Nº 16). Además, 
protege la “libertad” sindical, pero 
no protege en ningún lado a los 
sindicatos, por lo que esto permi-
tiría, por ejemplo, regular que pasa 
con los trabajadores cuando estos 
están en huelga o paro.

PENSIONES:

Nuestra maravillosa actual constitu-
ción sólo garantiza y asegura las pen-
siones mínimas (art. 19 , Nº 18) sin 
ninguna exigencia de cumplimiento, 
razón por lo que nuestras pensiones 
quedan a manos del mercado, “li-
bertad de empresa” (art. 19, Nº 21), 
lo que dio paso al actual modelo de 
AFP, por lo que dejar bien clarito que 
cosas debe garantizar la constitución 
respecto a las pensiones es un golpe 
bajo a quienes han lucrado y llenado 
sus bolsillos con el dinero del millo-
nes les de chilenos.

AGUA Y 
MEDIOAMBIENTE:

Según la constitución, las aguas son 
bienes nacionales de uso “público”, 
pero las empresas privadas pueden 
aprovecharse libremente de ellas 
(art. 19, Nº 24)
Nos han secado ríos y lagos, nueva-
mente bajo la “libertad de empresa” 
y el derecho de propiedad. Esto mis-
mo se aplica cuando hablamos de la 
contaminación que privados realizan 
al medio ambiente.

SERNAC:

La constitución NO protege a los con-
sumidores. De hecho, cuando al 
SERNAC se le quiso dar atribucio-
nes para poder sancionar a grandes 
empresas, el tribunal constitucional 
declaró que esto era una medida in-
constitucional, amparándose en que 
sólo los tribunales son los que gestan 
las sanciones.
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Todo lo anterior parece un chis-
te… porque pareciera que la actual 
constitución está más a favor de los 
privados que del ciudadano común.

Pero poniéndonos positivos, y pen-
sando que estos y otros cambios se 
estipulasen en el nuevo texto cons-
titucional… ¿Qué debemos hacer 
ahora como ciudadanos?

Una vez mejorada y reescrita, la 
nueva constitución deberá pasar a 
un plebiscito de salida.

¿Cómo será el plebiscito 
para aprobar o rechazar la 
nueva constitución?

El presidente deberá convocará a un 
nuevo plebiscito donde el voto será 
obligatorio.
Habrán multas entre 25 y 151 mil 
pesos aprox. para aquellos que de-
ban votar y no lo hagan.

La votación será:
“Aprueba usted el texto de Nueva Cons-
titución propuesto por la Convención 
Constitucional?”

Apruebo_____            Rechazo_____

El plebiscito se realizará 60 días des-
pués de la publicación en el Diario 
Oficial, y en el caso de que tope con 

alguna otra fecha de elecciones se rea-
lizará hasta el domingo siguiente.
Aunque para esto todavía no hay 
una fecha fijada.

Para los fachos que se lo preguntan:

¿Puede la convención cam-
biar el carácter de República 
del Estado de Chile?

No, no nos convertiremos en 
Chilezuela, ni en la más roja sociedad 
comunacha, eso no pasará, tranquilo.

El texto de la nueva constitución de-
berá respetar el carácter de Repúbli-
ca del Estado de Chile, su régimen 
democrático, las sentencias judicia-
les y los tratados internacionales que 
se encuentran vigentes.

¿Qué pasará si se aprueba la 
nueva constitución?

Si se hace bien, será maravilloso.
El presidente deberá convocar al 
congreso pleno, para que en un acto 
público y solemne, se promulgue, 
jure y respete la Nueva Constitu-
ción.
Por si te lo preguntabas, sí, seguirá 
Piñera. Será algo kármico.

¿Qué pasa si en ese plebiscito 
se rechaza el texto?

Continuaremos con la constitución 
de 1980.

Queda claro entonces que nos queda 
un largo y complejo camino por seguir. 

El llamado es a no rendirse y se-
guir atentos y activos este proceso 
que busca mejorar las bases que 
regulan nuestro desarrollo como 
actividad. Con votar Apruebo, nos 
hemos hecho partícipes de una 
gran responsabilidad, de ser agen-
tes de cambio, de construir un país 
mejor, y de una vez por todas to-
mar el toro por las astas.
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¿Qué fue 

de

“Eiffel 65”?

A  fines del milenio pasado, es-
pecíficamente el año 1999, un trío 
de jóvenes provenientes de Turín 
en Italia, decidieron abrirse camino 
en el Eurodance. Con éxitos como 
“Blue (Da Ba Dee)” y “Move your 
body” lograron llevar a las pistas de 
baile a toda una generación. Obvia-
mente nos referimos a Eiffel 65. 

Pero, ¿qué fue de ellos? 
Después del éxito de su primer 
álbum de estudio Europop del año 
1999, Eiffel 65 lo había logrado 
todo. Vendieron más de un mi-
llón de copias, tuvieron una gira 
mundial que incluyó más de 600 
conciertos, y también fueron no-
minados a los Premios Grammy, 
todo ese mismo año. 
Definitivamente, habían alcanzado la 
cima. Lograron, incluso posicionar 
a un “miembro virtual” del grupo, 

Zorotlekuykauo Sushik IV, mejor 
conocido como Zorotl, persona-
je creado por la productora de la 
banda y que estelarizó los videos de 
“Blue (Da Ba Dee)” y “Lucky (In my 
life)”. Ante esto, se volvía priorita-
rio continuar con la buena racha y 
lograr su capitalización en el menor 
tiempo posible. Sin embargo, esta es-
trategia no resultó efectiva. Así, el año 
2001, lanzaron su segundo álbum de 
estudio, bajo el nombre Contact! pero 
con éxito discreto. Este fenómeno se 
debió principalmente a que la promo-
ción y la difusión por parte de los me-
dios fue más bien, mezquina. De este 
trabajo lograron salir a la luz temas 

como “Back in time” y “Losing you”.

El 2003 intentaron poner en alto 
otra vez al grupo y lanzaron (sólo 
en Italia) un tercer disco titulado 
Eiffel 65, un trabajo de disco doble 
(con una versión en italiano y una 
en inglés). Esta entrega tampoco 
contó con una buena difusión y 
no logró el éxito que se esperaba. 
No obstante, propusieron pistas 
como “Vaglia Di Dance All Night” 
y “Una Notte E Tone Mai Piú”.

La seguidilla de desaires no que-
daría sólo en el discreto éxito de 
sus trabajos, sino que en mayo 
del 2005, y mientras trabajaban 
en lo que sería su cuarto albúm 
de estudio, el DJ del grupo, Gabry 
Ponte, abandonó la formación 
para comenzar una carrera en 
solitario. No bastando con ello, 
la estocada final llegaría el 16 de 
marzo del año 2006 cuando los 
miembros restantes de la banda, 
Maurizio y Jeffrey, abandonan 
la productora de Eiffel 65, “Bliss 
Corporation” para crear su propio 
sello y utilizar un nueva denomi-
nación, ya que el nombre Eiffel 65 
era propiedad exclusiva de Bliss 
Co. Es en este punto los caminos 
de estos artistas no se encontra-
ron por un largo tiempo. Gabry 
lanzaría 2 discos en solitario y 
formaría parte del primer inten-
to de resucitar a Eiffel 65, junto a 
Roberto Molinaro y la activa par-
ticipación de la DJ mexicana 
Blanca Morales, cuyo éxito tam-

bién quedó al debe. Por otro lado, 
Maurizio y Jeffrey comenzarían 
como Bloom 06, con cierto impacto 
en su Italia natal.
Para los fans de estos músicos, la 
situación se mantendría así para 
siempre, hasta que, el año 2010 los 
integrantes originales anunciaron su 
regreso a los escenarios. Esto, según 
Mauricio y Jeffrey, responde a la 
demanda de los fans y también a una 
forma de retribución al grupo que 
les permitió alcanzar la fama. El año 
2015 anunciaron que se encontraban 
trabajando en un nuevo álbum y al 
año siguiente, el primero de junio de 
2016, lanzaron el demo “Pánico”, con 
una respuesta fría de la crítica. 
Al día de hoy, la fecha de lanzamien-
to de su nuevo álbum se mantiene 
desconocida, sin embargo,  cada vez 
que escuchemos su pegajosa tonada, 
recordaremos:

I’m blue da ba dee 

da ba daa

Da ba dee da ba 

daa, da ba dee da 

ba daa, da ba dee 

40  REVISTA LEGOS · NOVIEMBRE 2020



HUMOR Y JUEGOS  43  

Harascapa 
Estapid

El futuro es incierto y algunas 
veces puede ser hostil.

Mejor tener una ayuda.

ARIES.
21/3 al 20/4

Se aproxima una magnífica 
etapa para que deje de re-
sistirse y que permita dejar 
entrar cosas nuevas a su 

vida. Así, podrá consolidad su seguri-
dad personal.

TAURO.
21/4 al 21/5

Sepa que gracias a su perse-
verancia obtendrá los bene-

ficios positivos que tanto esperó alcan-
zar. Relájese, ya que se sentirá feliz por 

lo que consiguió últimamente.

GÉMINIS.
22/5 al 21/6
Seguramente ponga 
demasiado de usted 
en algún proyecto que 
no lo merece o no será 

retribuido económicamente por los 
demás. Relájese, en poco tiempo 

obtendrá buenos frutos.

CÁNCER.
22/6 al 23/7
Prepárese, ya que será una 
etapa magnífica para ampliar 
sus aspiraciones y sueños. Debería aban-
donar los viejos mandatos que le impu-
sieron y saldrá todo bien.

LEO.
24/7 al 23/8 
Si las cosas no salen como 
esperaba o se retrasan, tó-
mese con calma lo sucedido 
y entienda que ese esfuerzo invertido en 
algún punto valió la pena.

VIRGO.
24/8 al 23/9
Aproveche para solucionar 
ese asunto pendiente que 
tiene, ya que su intelecto 
trabajará con velocidad en 
sus palabras y los pensamientos le 
proporcionarán claridad.

LIBRA.
24/9 al 23/10
Será un momento para 
aprender de lo que vivió 

en el pasado. 
Intente corregir 
los errores que 
cometió por 
desesperado y 

evite caer nuevamente en 
ellos.

ESCORPIO.
24/10 al 22/11
Prepárese, ya que des-
pertará dentro de usted 
la necesidad de buscar 
el verdadero significado 
para su vida. 
No se asuste, 
vivirá nuevas 
experiencias.

SAGITARIO.
23/11 al 22/12

En este día, 
amanecerá 
d i s p u e s t o 
a disfrutar 
de la vida a 

cualquier precio, ya que 
hace días vivió una jor-
nada bastante complica-
da. Sea cuidadoso en lo 
que emprende.

CAPRICORNIO.
23/12 al 20/1
Aproveche la 
oportunidad 
que le da-
rán y utilice 
esa energía 
renovada para que todos 
los movimientos fluyan 
sin ningún inconvenien-
te. Arriésguese.

ACUARIO.
21/1 al 19/2
Período 
óptimo para 
que crea en 
usted mismo 
y camine 
por el sendero que ha 
elegido. Deje de ser in-
fantil e intente madurar 
para tomar sus propias 
decisiones.

PISCIS.
20/2 al 20/3
Serán días en los que 
tenderá a 
ser más 
impulsivo 
y su per-
sonalidad 
estará más 
fuerte de lo normal. 
Trate de disminuirlo, de 
lo contrario, se peleará 
con todo el mundo.
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Jueguitos

Recuerde comer muchos vegetales 
coloridos como el pimentón o la zana-
horia. Está comprobado científicamente 
que estos alimentos pueden alterar el 
ADN de las personas, en algunos casos 
con cambios de color de los ojos.

ENCIL M.D.D
Evite vegetales como porotos, lentejas o 
garbanzos. Estos hacen que produzcas 
gases y su colon  y recto trabajen demás.
 

En síntesis, coma apio.
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El año 2020 ha sido uno de los peores y más catastróficos años de la humanidad en lo que 
va del siglo XXI, asegurarían algunos.  Por supuesto que dependiendo de la zona geográfica 
del globo terráqueo en el que se esté, se encontraran razones de peso para sostener y avalar 
esta singular idea. Sin embargo, existe un hecho transversal que ha hecho de esta asevera-
ción, la frase que definió el año 2020.

TTodo pareció iniciarse con el asesinato de Quasem Soleimani, 
en Irán —suceso que hizo presagiar una tercera guerra mun-
dial nuclear y que provocó la caída estrepitosa de las bolsas 

mundiales—, luego continuó con los incendios forestales que consu-
mieron casi seis millones de hectáreas de bosque nativo en Australia; 
acabando con la vida de los marsupiales más dóciles del mundo: 
Los Koalas. Luego vinieron los «avispones asesinos» en Japón y en la 
costa oeste de EE.UU. Y luego vino la explosión de una inmensa bode-
ga en el Líbano. Todos ellos, por mencionar sólo algunos, han sido 
los marcadores de uno de los años más complejos desde el punto 
de vista humano. Sin embargo, es indudable que la aparición del 
coronavirus ha sido el suceso transversal que unificó este sentir y 
que ha dejado la amarga sensación de que este 2020 será el fin del 
mundo, y que ha llevado a varios a homologarlo con Jumanji.

el 

coronavirus

c
O

m
o buena

p e r s o
n

a

Ciencia
Desde su aparición, en Wuhan, 
durante los últimos días de 
diciembre del año 2019, el coro-
navirus ha cobrado más de un 
millón de vidas humanas y ha 
infectado —casos confirmados 
por PCR— a más de treinta y 
ocho millones y medio de perso-
nas; en un tiempo récord de tan 
sólo ocho meses… hasta ahora.

¿Habíase visto semejante esta-
dística, en alguna oportunidad 
o en alguna época anterior? 
La verdad es que la respuesta es 
un «sí» rotundo. Si comparamos 
la pandemia del coronavirus 
con la pandemia de la «peste 
negra», ocurrida a media-
dos del siglo XIV o con la  
«gripe española», ocurrida 
a inicios del siglo XX, las 
estadísticas del coronavi-
rus son de órdenes de mag-
nitud inferior, considerando que 
se ha llegado a estimar que la 
peste negra cobró alrededor de 
doscientos millones de vidas, y 
que la gripe española, cincuenta 
millones… 

¿Por qué entonces nos da la sen-
sación que el coronavirus, que 
parece sólo un pequeño infante 
al lado de un gigantesco mons-
truo como la peste negra o  la 
gripe española, es tan peligroso, 
amenazante y mortal?

La respuesta parece radicar en el 
contexto: Es lógico y esperable 
que, en un siglo en que ni siquiera 
se había incorporado la palabra 
«jabón» o «higiene» al diccionario, 
o que estaba a poco más a dos-
cientos años de la invención del 
microscopio, viera su población 
diezmada. Hoy el siglo XXI, era de 
la medicina nuclear, de los viajes 
al espacio, antibióticos de últi-
ma generación y de la ingeniería 
genética, ¿puede un virus, cuya 
estructura molecular ha sido in-
cluso ya secuenciada, ponernos 
contra las cuerdas?
No parece lógico, ¿o sí?

El coronavirus es una peque-
ña esfera de lípidos llena con 
material genético; es decir, 
con la información necesaria 
para fabricar más copias vi-

rales, cada una de las cuales 
cuenta con su propia información 
para producir más copias virales. 
Un plan maestro. El coronavirus, 
en su infinita sabiduría y osadía, 
se vale de la maquinaria metabó-
lica del huésped —los neumocitos 
y células epiteliales del tracto res-
piratorio humano— para que éstas 
fabriquen millones de copias de él, 
hasta el punto de hacer estallar a 
la célula huésped liberando a to-
das las copias virales recién fabri-
cadas; momento en que la cadena 
se vuelve indetenible, y de creci-
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miento exponencial. 
El material genético al interior del 
coronavirus es RNA, material ge-
nético evolutivamente arcaico, y 
que; al ser leído por la maquina-
ria metabólica del huésped y ser 
transcrita en las órdenes de fabri-
cación de nuevos virus; comete 
cientos de errores involuntarios, 
introduciendo mutaciones que son 
capaces de generar proteínas vira-
les más agresivas, más virulentas 
o con mayor posibilidad de super-
vivencia ante las defensas, o ser 
sencillamente indetectables por el 
sistema inmune humano. También 
puede dar origen a partículas vi-
rales inviables, no infectantes, abe-
rrantes —o “buenas personas”—. 
Pero este fenómeno es ya cuestión 
de serendipia pura, o deriva gé-
nica. Estas mutaciones, entonces, 
se multiplican por billones, en un 
lapso muy corto, haciendo que este 
proceso evolutivo se haga visible 

en pocos meses.
De esta manera, se desencadena 
una carrera armamentista inter-

minable entre el sistema inmune 
humano, que también tiene una 
capacidad de respuesta ante las 
mutaciones del virus; y el coro-

navirus, que muta permanen-
temente debido a su singular 

metabolismo de hurto y a su RNA 
anticuado y su incapacidad de 

corregir errores de transcripción.
De allí, entonces, que la pro-

ducción de una vacuna contra 
el coronavirus es un desafío tan 
grande. Todos —o casi todos—, 
hemos sido vacunados contra la 

«peste cristal», y llama la aten-
ción, o debiera hacerlo, que esta 

vacuna es de un sólo pulso, en 
tanto que la vacuna contra la 

influenza —virus emparentado 
de cerca con el coronavirus— se 

debe administrar anualmente. 
¿A qué se debe este fenómeno?
 
Precisamente a esta carrera arma-
mentista de mutación y respues-
ta inmune humoral: El virus que 
provoca la varicela —o peste cris-
tal—, es el virus Varicela Zoster, 
virus con un material genético más 
evolucionado, o DNA, que prácti-
camente no comete errores ni in-
troduce mutaciones, por lo que su 
tasa de cambio es casi inexistente 
y las armas que ha desarrollado el 
sistema inmune, permanecen sien-
do útiles a lo largo del tiempo.

La vacuna contra el coronavirus de-
biera, entonces, otorgar inmunidad 
primaria —inducir al propio orga-
nismo a fabricar sus armas y ven-
cer en esta carrera armamentista—, 
y no inmunidad secundaria, es de-
cir, entregar los anticuerpos contra 
el virus que, por definición, tienen 
fecha de caducidad en el cuerpo 
humano. 
La vacuna contra el coronavirus 
podría ser; sin temor a equivocarse, 
el hallazgo del siglo, y ocuparía un 
sitial de honor —o premio Nobel—, 
junto a las «tijeras moleculares» de 
E. Charpentier y J. Doudna. 
¿Por qué no? 

Valerse de las herramientas que 
estas dos magníficas investiga-
doras desarrollaron, para otorgar 
una vacuna de un único pulso, 
que utilice la edición genética 
molecular del coronavirus, des-
pojándolo de sus armas virales 
mutantes, y convirtiéndolo; a 
voluntad, en «buena persona».
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En este mes de octubre en que se conmemora un año desde la 
revuelta social que dio paso a uno de los procesos políticos y sociales 
más importantes en Chile desde el retorno a la democracia, he deci-
dido recordar cual fue la película más vista hasta la fecha durante el 
2019 por los chilenos, y reflexionar sobre cómo una ficción puede 
tener la capacidad de servir de espejo a realidades sociales cuando 
se entiende el cine como una herramienta política y no sólo un 
instrumento comercial.

La película Joker fue estrenada en nuestro país el 3 de octubre. Du-
rante ese primer fin de semana la producción de Warner Bros. Pic-
tures convocó a más de 345 mil espectadores en Chile, 
convirtiéndose en el mejor estreno de la compañía en nuestro país 
y también el mejor estreno de octubre 2019. Sin embargo, y a pesar 
del éxito mundial de la película, esto no la liberó de diversas 
polémicas por su contenido, dando paso a distintas miradas sobre 
la película y su responsabilidad para con el espectador.

Cine, series y TV La cinta dirigida por Todd Phi-
llips y protagonizada por Joaquin 
Phoenix nos presenta un Joker 
realista, un personaje que lejos 
de ser una caricatura o un psicó-
pata innato, es trabajado como 
una persona enferma en un con-
texto social abusivo, planteando 
que muchas veces los psicópatas no 
nacen sino que también, se hacen.

Si bien ya habíamos visto una 
representación impecable del 
Joker en la segunda entrega de la 
trilogía de Nolan en Batman: The 
Dark Knight (interpretado por el 
actor Heath Ledger), el Joker de 
Todd Phillips va un paso más allá. 
Se arriesgó a contar la historia 
de uno de los villanos más icó-
nicos desde una mirada mucho 
más social y realista. Esto lo llevó 
a tener problemas para conven-
cer a la producción de Warner de 
que esta era una buena idea. Esta 
resistencia ocurrió sólo porque 
la vocación de la cinta no era ser 
tratada como una película más 
sobre cómics del universo DC, 
sino que buscaba establecer una 
nueva mirada sobre el personaje. 
Si a  esta nueva mirada le sumamos 
el hecho de que fue el mismísimo 
Martin Scorsese el que ayudó a re-
visar el guion, (y hasta se evaluó su 
participación como productor eje-
cutivo hasta poco antes de realizar 
la cinta The Irish Man – cinta del

icónico director que se rodó casi 
simultáneamente al Joker). 

Señales como estas ya apuntaban 
a que el Joker no sería una película 
más del montón.

En ese entonces, Martin Scorsese 
ya veía venir la problemática po-
sición que enfrentaría el director 
Todd Phillips respecto a su deci-
sión de darle un contexto realista 
a este villano, lo que lo motivó a 
no aceptar la producción ejecutiva 
porque no quería volver a ser el cen-
tro de críticas por un mensaje que 
podía ser interpretado como vio-
lento para algunos, experiencia que 
ya había experimentado con sus 
propias películas, como lo fue en el 
caso de Taxi Driver; críticas en las 
que no quería volver a verse involu-
crado. Es en este punto complejo 
y delicado en que nos vamos a 

detener.
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En este artículo no hablaremos 
precisamente de la cinematografía 
de la película en sí, sino más bien, 
en aquello que la envuelve y la 
revindica como un hito más allá 
del gusto personal. Mencionar, por 
ejemplo, que la cinta fue censura-
da en China por el contenido 
violento y la supuesta reivindica-
ción de las  manifestaciónes violen-
tas en las calles, en un momento en 
que, en el país asiático las protestas 
en Hong Kong se hacían cada vez 
más masivas, por lo que la cinta no 
pudo llegar a las salas chinas. 

Por otra parte en EE.UU, en algunos 
estados para la fecha del estreno, se 
pusieron en las cercanías de los ci-
nes puntos de vigilancia policial por 

temor a que sucediera algún 
tiroteo similar al ocurrido el 
año 2012 en la localidad de 
Aurora  (Colorado), cuando un 
hombre de 24 años, identifi-
cándose como el Joker, abrió 
fuego durante la exhibición de 
The Dark Knight Rises y atacó 
a los asistentes dando muerte 
a 12 personas y dejando a más 
de 60 heridos.

La expectación y revuelo que 
causó la cinta, incluso antes de 
su estreno comercial, hizo que 
sumara partidarios y detracto-
res por la representación que 
nos ofrece de la violencia. Pero 
ahora reflexionemos un poco 
respecto a esto. La violencia 
está censurada sólo cuando se 
nos presenta de manera jus-
tificada o realista, y sólo es 

aceptada cuando se nos vende bajo 
un discurso heroico (películas béli-
cas, de acción o de agentes secretos 
especiales), como violencia criminal 
(películas de mafia, narcotráfico, 
organizaciones secretas vinculadas 
al crimen) o cuando es abiertamente 
ficcionada y exagerada como ocurre 
en el género de terror (específica-
mente en el gore). En todos estos 
géneros existe una exaltación a la 
violencia que pocas veces generan 
el temor que generó la película de 
Todd Phillips. 
En una sociedad donde la violencia 
se nos vende y ha sido normalizada 
¿por qué es un problema mostrar a 
un villano siendo exactamente lo 
que es, un villano? Y acá 
viene la problemática 
más profunda y el bello 
ejercicio que  se planteó el 
director, que se concretó en la 
tremenda actuación de Joaquín 
Pheonix y su dirección: 
La sutileza de contextualizar una 
ciudad enferma, llena de injusticias, 
donde las personas son tratadas 
como desechos, y la humanidad de 
muchos, queda relegada a un último 
plano. Donde el móvil es la salud 
mental del protagonista, pero que si 
lo extrapolamos a nivel mundial y 
específicamente a nuestro país, re-
sulta una metáfora de una sociedad 
explotada, abusada y llevada al lí-
mite donde los dolores emocionales 
están intrínsecamente arraigados a 

las condiciones materiales de 
la existencia de muchos. Así la 
consigna: “No era depresión 
era capitalismo” cobra doble-
mente fuerza al momento de 
ver esta cinta.

No es casual, por tanto, que 
el jueves 17 de octubre el 
Joker hiciera noticia por 

haber conseguido llevar a 1 
millón de personas a las sa-
las chilenas, en tan solo las 

3 primeras semanas de octu-
bre, y que para el 18 salieran 

las primeras máscaras del 
personaje en las protestas y 

manifestaciones espontaneas 
que se dieron en el 

metro y en las calles 
de la ciudad de San-

tiago. Nuestra propia 
Ciudad Gótica gobernada 

por nuestros propios ricos 
empresarios, una sociedad 

abusada y maltratada, empu-
jada al limite de su pacien-

cia, que respondió con rabia 
ante un diálogo que nunca 

fue reciproco y siempre fue 
una simulación de parte de 
quienes están al poder. Ig-

norados por años, silencia-
dos, asesinados, suicidados, 

había por ahí, una sed de 
justicia que vio un eco en las 

imágenes del Joker. 
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Algunos ven en esta película una 
apología a la violencia, cuando más 
bien lo que hace es explicar cómo 
una persona puede ser gatillada a los 
extremos más horrorosos cuando se 
les niega el reconocimiento de que 
su vida y que sus dolores importan.

El miedo demostrado por distintos 
países e instituciones por el conte-
nido de la cinta no es el miedo a la 
violencia en sí, es el miedo a que 
la gente despierte en conciencia y 
reclame lo que le parece justo. 
No temen a la violencia, porque 
ellos la ejercen día a día de manera 
implícita con su sistema. 
Lo que temen es la respuesta de los 
más olvidados. 

El Joker mismo no hace lo que hace 
por reconocimiento, ni le interesa ser 
un ídolo, las consecuencias de sus 
actos son un chiste para él, le resulta 
gracioso que la gente lo idolatre.

En esa escena final, ob-
tiene un público inespera-
do y El Joker se dibuja una 
sonrisa en el rostro para 
celebrar. La idolatría no 
es su objetivo en sí. Así de 
inesperadas son las inter-
pretaciones del público, 
pues estas pertenecen solo 
al espectador capaz de dis-
cernir entre la metáfora, la 
representación y los limi-
tes de la libertad. 

Lo problemático de esta 
cinta es que te exige lucidez 
para entender las razones 
del protagonista sin caer en 
la psicopatía que problema-
tiza la película. En palabras 
del actor que interpretó a 
Arthur Fleck “Acusar una 
película de glorificar la vio-
lencia es absurdo, y no creo 
que sea responsabilidad de 
un cineasta enseñar morali-
dad al público: usa tu jodida 
cabeza” –  indicó en una 
entrevista. 

La violencia se puede usar 
para justificar todo tipo de 
discurso, y es por eso que 
es tan delicado el cómo se 
decide mostrar al público. 

Sin embargo, y sin querer justificar 
al personaje (que sabemos even-
tualmente desarrolla un nivel de 
maldad y caos patológico), si nos 
ceñimos al personaje del cómic, 
la decisión de trabajar un con-
texto cercano a la realidad nos 
permite cuestionar dónde se ubi-
can los verdaderos villanos, que 
siendo capaces de aplastar los 
derechos y sueños de miles de 
personas escondidos en institu-
ciones y legalidades, son tam-
bién psicópatas. Dispuestos a ha-
cer el daño necesario para proteger 
sus propios intereses, justificando 
su violencia en la irónica creencia 
de que “así es la vida”, como bien 
se nos sugiere en la película con 
la canción That´s Life de Frank 
Sinatra, y donde esta filosofía 
normalizada y abusiva se con-
densa en el personaje de Robert 
De Niro - Murray Franklin - don-
de se aplaude al que maltrata, y 
se condena a quien desde la im-
potencia y desesperanza responde 
a lo que parece un sin sentido. 

Porque si así es la vida para 
Arthur Fleck ¿por qué tendría 

que importarle lo que pase 
con los demás si nunca nadie 
se preocupó por él? Entonces 

la película no es tanto sobre la 
violencia en sí, sí no más bien 
una advertencia de lo que una 
sociedad deshumanizada pue-
de llegar a producir como una 

consecuencia social. 

Esto no es un llamado a la 
violencia sino un llamado de 

precaución, porque no vaya 
a ser que después de tantos 

abusos, el Joker que duerme 
en cada uno de nosotros se 

despierte con ganas de 
mandarlo todo a la mierda y 

ya no le importe nada más.

Escrito por @acitanul
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La cultura idol en Japón tiene como prin-
cipal característica el tratar acerca de jóvenes 
que cantan y bailan. Entonces, ¿podríamos 
llegar a relacionar el J-pop con el K-pop? 
Pues sí, ambos cantan pop, pero la cultura 
de las Idols en Japón no suele ser tan estricta 
como en Korea, ya que los estándares de be-
lleza son distintos; por ejemplo, mientras en 
Korea es normal las operaciones en los artis-
tas, en Japón, en cambio, esta practica es muy 
mal vista. Las Idols japonesas se centran en 
la naturalidad de su cuerpo, en sus imperfec-
ciones, y claro, en su aspecto infantil. Muchas 
veces es normal que Idols tengan los dientes 
“chuecos”, pues simboliza un aspecto de la 
niñez por lo que lo no es común “arreglárse-
los” ni dar algún tratamiento.

La Seccion

Kawai

Por otro lado, la carrera de una Idol japonesa comienza 
desde muy pequeña (9-11 años) y termina alrededor de los 
17 años. Por ende, la trayectoria de las Idols japonesas es 
muy extensa y gran parte del atractivo para la audiencia es 
ser parte de todo su proceso de crecimiento. Un ejemplo 
evidente de esta estrategia es Momoko Tsugunaga que 
pertenece a la agencia de Hello! Project.
Ella fue una de las 8 integrantes escogidas para formar el 
grupo Berryz Koubou cuando contaba con apenas 12 años. 
Sin embargo, ella ya había participado de actividades realizadas 
por la agencia desde que era muy pequeña. 

Tres años más tarde formó parte del 
grupo Buono! creado para cantar 
openings del anime Shugo Chara 
logrando alcanzar tal fama que consi-
guió seguir cantando canciones y ser 
una de las Idols más reconocidas de la 
industria. 

Momoko estuvo por más de 15 años 
en la agencia Hello! Project, aunque 
finalmente se retiró del mundo Idol 
el año 2017, a sus 25 años, dejando 
la fama de lado para convertirse en 
profesora de niños de primaria. 
Momochi, como también se le 
conoce, sigue cautivando con sus 
talentos: el canto, el baile y ahora 
también, la enseñanza. Siempre se 
ha caracterizado por su personalidad 
tierna, la misma que ha encantado a 
muchos corazones de wotas.
En las próximas ediciones de Legos 
seguiremos conociendo parte de las 
historias de los Idols del J-pop.

A modo de adelanto, entre ellos 
estarán Dempagumi.inc, Momoiro 
Clover Z, AKB48, CY8ER, NiziU y 
°C-ute…, entre otros.

Y a ti, ¿qué Idol del J-Pop te gusta?

Wota, es el término que se le da al 
seguidor que está metido de lleno en la 
música Idol femenina japonesa.

@usi    chan
lider @gimae_official

aidoru 
gimnasta 

twitch.tv/usi_chan
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El otro día tuve que ir al Sodimac 

a comprar un gancho de esos para 

colgar bicis. Me levanté súper tem-

prano y salí sin tomar desayuno. 

Llegando al local, me di cuenta de 

que había una fila desde la entrada 
hasta la siguiente calle, donde se 

perdía en una intercesión.

¿Entendiste?

Estuve como 20 minutos en la fila 
hasta que se me agotaron los megas 

y ya no pude escuchar más Spotify. 

Decidí moverme. Camine calle abajo 

tres cuadras, hasta que logre dar con 

una ferretería, la que tenía una fila me-

dianamente corta. Hice la fila, entré, 
me atendieron (bastante bien) y salí. 

De vuelta a la casa decidí pasar al 

carrito por un completo. Pensé que 

quizás era muy temprano (eran las 

11 de la mañana), pero me importó 

poco y pasé igual.  Adentro cambié 

de opinión. Decidí comprarme un 

As. XD

Ni pregunté cuánto valía. Pedí un As 

queso y una coca en lata.

¿Normal?

- Si, Coca normal tía.

Todo parecía bien, se estaban demo-

rando poco, tenía buen olor, no había 

gente esperando y hasta tenían buena 

programación en la tele. ¿Hay cacha-

do que siempre están dando wenas 

cosas cuando vas a comprar a un lo-

cal con tele? Después como que uno 

se queda pegado, viendo tele. Jaja. 

Pero ese es otro tema. La cosa es que 

cuando me toca pagar me cobran 

$4900. Sí, $4900 pesos po’ loco. 

¡5 lucas!. ¿Qué wea?

No quise preguntar por qué tanto y 

me fui.

Calculé, al ojo, que, si el pan le sale 

500, la carne 2000 (igual es caleta), 

y luca en queso y aderezos, el precio 

seguía inflado.

Me dio rabia. Había ido a comprar 

cosas a la ferretería y tuve que ma-

marme dos filas de mierda. Cagado de 
hambre y sin poder comprar todo lo 

que necesitaba.

Más encima me cagaron en un 

completo, digo As, da lo mismo la 

wea. La wea es que estaba cara.

Puta la wea
-el completo mÁs caro del mundo-



CIBER ESPECTÁCULO  63  

Faraón polla 22 centimetros de 
largo. Así se define el joven trape-
ro peruano. Además de cantante, 
compositor y modelo. Su última 
canción, “Duro 2 horas”, bordea las 
2.5 millones de visitas en youtube 
e incluso logró saltar a la escena 
internacional con el remix de su 
canción “Panocha”. 
Sin embargo, llegar a tal nivel de 
éxito no fue fácil.

“ Y te vuelvo loca de placer, te ordeño las 
tetas y el culo, siempre conmigo estas 

feliz y sé que tu novio es un retrasado, 
por eso no te respeta, conmigo siempre 

terminas loca de placer
Tú y yo en la playa, haciéndolo sin con-
dón, mientras te voy follando, fumamos 

marihuana.”

Extracto de “Sin condón”.

Teniendo en consideración sus letras, 
es claro el porqué le costó tanto con-
seguir su actual éxito. Como narra su 
primer productor Jonat Amarok, al 
principio le cerraron muchas puer-
tas, nadie los quería contratar dado 
el contenido que producían, no fue 
hasta la publicación del videoclip de 
“Panocha” que Faraón Love Shady se 
hizo un nombre en la comunidad de 
internet y junto con esto, comenzó 
a tener algunos pocos contratos con 
discotecas locales.
A pesar de haber pasado hambre y 
frío en busca de su sueño, Faraón 
siempre se mantuvo optimista frente 
a las críticas, en palabras suyas:
“Que me la mame todo el mundo 
hasta que brille y se convierta en 
diamante mi bicho”. Luego de per-
severar, el 9 de junio de este año se 
publica el remix de “Panocha” con 
Jhon Z y Ele A el Dominio, ambos 
reconocidos cantantes del género, lo 
que significó el salto al mercado in-
ternacional de Faraón Love Shady.

CIBER 
ESPECTÁCULO

El ascenso del Faraón no se ha visto exento de 
polémicas, si bien al principio la relación con 
Jonat Amarok luego de que Faraón dejó de traba-
jar con él parecía marchar bien, poco después 
Jonat denunció que Faraón Love Shady lo quitó de 
los créditos y no lo nombra como parte de su ini-
cio, además reclamaba que la idea original era de 
él y no de Faraón, lo cual quedó en duda cuando 
Jonat lanzó su sencillo “Plátano”, el cual no llegó a 
tener el mismo éxito que las canciones del Faraón.

Actualmente, el Faraón sigue su carrera musical. Sus últimos 2 sencillos, “Soy 
guapo” y “Duro 2 horas”  han recibido una gran acogida del público. En tanto su 
canción “Oh, me vengo” ya tiene 10 millones de visitas y contando. No dudamos 
que esos números seguirán subiendo. Faraón Love Shady ha demostrado ser un 
joven perseverante y comprometido con su extravagante sueño.

Son las palabras más conocidas del 
youtuber y streamer chileno Román 
Rojas, conocido antes como Corxea 
y actualmente como spaceronin7. 
Amado por muchos, odiado por 
otros, el joven ha pasado por dife-
rentes etapas desde gritar enfurecido 
en sus streamings por problemas con 
el League of Legends hasta tocar su 
guitarra y cantar para promocionar 
a un tal “rwsio” en un concurso por 
un celular.

En sus inicios, bajo el nick de corxea, 
por el año 2018, Román se dedicaba 
a hacer streams de League of Legends 
(LoL). Él se encontraba en el ran-
go más bajo del juego (Bronze V) y 
pretendía subir de liga para dedicarse 
a jugar LoL y ganar dinero haciendo 
streams. Sin embargo, Román lidia-
ba con serios problemas psicológi-
cos que explotaron al momento de 
recibir un baneo permanente dada 
su conducta tóxica al momento de 

 

PERMANEEEEENTE!!
SUSPENSIÓN
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jugar,  cosa que afloro en su célebre 
frase ¡SUSPENSIÓN PERMANENTE!, 
lo que finalmente desembocaría en 
Román yéndose a un manicomio, o 
un “manicomnio” , como él decía.
Tal situación le costó a Román una 
serie de vídeos mofándose de él, va-
rios de ellos virales y que hasta el día 
de hoy siguen en Youtube, a pesar de 
las reiteradas denuncias que Román 
dice haber hecho. Además, Corxea 
denunció en aquel momento reci-
bir reiteradas amenazas de muerte a 
diario, además de la filtración de sus 
datos personales tales como direc-
ción, nombre, RUT, etc...
Pasado el tiempo, a principios del 
año vigente, el joven Román volve-
ría con un nuevo nick: SpaceRonin7. 
Parecía que todo iba bien, Román se 
dedicaba a tocar su guitarra y cantar 
en sus streams y tenía una excelente 
acogida del público, pero todo dio 
un vuelco inesperado cuando Román 
comenzó a stremear bajo los efectos 
de algún estupefaciente y amenazó 
con suicidarse portando una pistola, 
ya que llegó el GOPE momentos más 
tarde para detener al joven.
Tiempo más tarde, ocurriría otro 
episodio que sacaría a SpaceRonin7 
de sus casillas: El hackeo de su cuen-
ta de Youtube por un supuesto ruso 
el cual le pedía 100 dólares para en-
tregar la cuenta de vuelta. Frente a tal 
situación, Román le pidió a su primo, 
de forma violenta, que le prestara 
100 dólares para pagarle al hacker, 

a lo cual su primo no accedió y por 
tanto, Román procedió a agredirlo e 
insultarlo en una lamentable situa-
ción. Poco después de esto, debido 
a ataques psicóticos que sufrió, tuvo 
una pelea con sus padres y se fue de 
su casa.

Actualmente el joven streamer se 
encuentra viviendo nuevamente con 
sus padres y sigue realizando strea-
mings jugando videojuegos y tocando 
su guitarra. No cabe duda que Ro-
mán sufre problemas mentales que 
evidentemente han perjudicado su 
carrera como streamer, no obstante, 
en el último tiempo ha demostrado 
signos de mejoría y si bien estos han 
sido opacados con los últimos hechos 
ocurridos con su primo, nosotros 
esperamos que siga mejorando y 
que dichos episodios no sigan ocu-
rriendo, ya que, a pesar de todo, es 
un joven lleno de carisma que logra 
divertir a su público fiel.

Cualquiera no sale en la tele, y 
no es para menos, Mauricio Paredes 
alias Huevito Rey, ha aparecido ya más 
de 3 veces en televisión y en ninguna 
ocasión en buenos términos. 
Detenciones, ciberbullying, acoso y 
finalmente la cárcel; así fue el paso de 
Huevito Rey en la televisión, pero el 
hombre no se limita sólo a eso. 
Autodenominado “El hombre or-
questa”, (toca más de 6 instrumen-
tos), y su single más conocido
“Estoy guatón”, ha alcanzado un gran 
reconocimiento en la comunidad de 
internautas nacionales. Emperador 
del “ejército demoníaco”; un pelotón 
de trolls que, a merced de Huevito 
Rey, se dedicaban a acosar a distintas 
personas ya sea por su aspecto físico, 
orientación sexual o simplemente 
por gusto. Recuperó su libertad hace 
poco y, por lo que se ha visto, parece 
no haber cambiado en lo absoluto.
Su primera aparición en TV se re-
monta al año 2012, la razón: Acosaba 
a un niño autista de 13 años al cual 
le ofrecía tener un trío con su esposa 
y él. Cabe destacar además, que la 
esposa de aquel momento de Huevi-
to Rey era la Inspectora del colegio 
de dicho niño. En palabras del padre 
del niño, Huevito Rey lo habría invi-
tado primero a conocer amigas de él 
y posteriormente a tener relaciones 
con su esposa y él. Sin embargo, Hue-
vito Rey en aquella ocasión se defen-
dió diciendo que es internet y que 

tiene el derecho de expresarse libre-
mente, responde además a la notera 
de MEGA que el niño estaba loco y 
que él hacía lo que quiere en su vida 
privada, incluyendo internet; “...Yo 
hago en internet... puras weas...”.
Las siguientes apariciones de Mauri-
cio Paredes en la televisión se limitan, 
de hecho, a acoso a menores. Uno de 
los casos más destacados es sin duda 
el de Choche007, joven autista que 
fue víctima del ácido youtuber, en sus 
propias palabras, Huevito Rey subía 
vídeos diciendo “...Que estoy guatón, 
que parezco zumo...” Además de insul-
tos más subidos de tono como
“Nunca has chupado zorra” o “Baja de 
peso chancho culiao”.
Si bien con anterioridad Huevito Rey 
había enfrentado a la justicia por 
cargos tale como acoso y pedofilia, 
no fue hasta el año 2019, cuando, por 
levantar injurias contra una juez de 
Villa Alemana, terminó tras las rejas 
luego de mantenerse prófugo de la 
ley por no cumplir la condena de 61 
días impuestas tras el juicio por las 
injurias a dicha jueza. 
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Huevito Rey, además, mantenía una condena de 3 años de libertad 
vigilada a causa de una denuncia por acoso sexual a una menor de edad, lo 
que agravó el asunto.

Huevito Rey actualmente ya goza de libertad, y a pesar de todo lo dicho, 
dejamos como reflexión unas palabras de Huevito Rey:

“Lo importante en la vida no es ser famoso, lo importante no es tener dinero, lo impor-
tante no es ser talentoso tampoco, eso son cosa de la vida. Lo más importante es amar 
al prójimo, a las personas, a los animales, a las personas...A los animales, a la viuda al 
menesteroso, al huérfano a la gente que es pobre, al necesitado, estar siempre con él 
apoyándolo... Lo que te hace sentir mejor es ayudar al prójimo, te hace sentir 
importante...y recuerden, sáquense buena nota”

Miles de millones son las personas que disfrutan de un Manjarate, pero 
qué mejor forma de hacerlo si es con Dross de fondo; Sucede que el archi-
conocido youtuber venezolano prestó su voz para un anuncio de Manjarate. 
Quiero destacar el buen trabajo de Soprole. El anuncio no es sólo Dross 
hablando sobre la bolita del Manjarate, sino que él mismo respeta el tono 
que tienen y siempre han tenido los vídeos de Dross. 

Esperamos que esta perturbadora noticia te dé mucho de que pensar, sobretodo 
esta noche, antes de irte a dormir. 

EL MISTERIO DE MANJARATE

Sol - Re - Sol
Dios está aquí (está aquí!)

Do                                 Re      Sol
Tan cierto como el aire que respiro (respiro)

Do                              Re          Sol    -    Fa m -   Mi m 
Tan cierto como la mañana se leva   -    a     -    anta

Do          Re                             Sol
Tan cierto como que este canto lo puedes oír

Sol -  Re – Mim
Dios está aquí (está aquí!)

Do              -                   Re - Sol
Tan cierto como el aire que respiro

Do                              Re          Sol    -    Fa m -   Mi m 
Tan cierto como la mañana se leva   -    a     -    anta

Do          Re                             Sol
Tan cierto como que este canto lo puedes oír

VERSION METALERA (VOZ RONCA)

Sol5  Re5 Mi5
Dios  está aquí (está aquí!)

Do5              -                  Re5  Sol5
Tan cierto como el aire que   respiro

Do5                              Re5          Mi5  
Tan cierto como la mañana se levanta

Re5          Do5                             Sol5
Tan cierto como que este canto lo puedes oír

DIOS ESTA AQUÍ
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PALABRAS AL CIERRE

Hacer una revista no es un trabajo sencillo. 

En un principio, parecía una tarea sencilla, sólo era cosa de escribir. 
Pero escribir siempre conlleva plasmar en el papel algunos prejuicios, 
y en una revista miscelánea como LEGOS, esto podría ser un grave 
problema.

Fue por esta razón que logramos echar mano a la colaboración de co-
nocidos, (y otros no tanto), para que nos ayudasen con la confección de 
la revista que tienes frente a ti. Fue así como lo que partió como una 
hoja en blanco para plasmar nuestras ideas, se convierto en un medio 
de expresión variopinto que tiene música, cine, política, ciencia, ten-
dencias y sobretodo humor.

Lo sorprendente de todo, fue que el compromiso de muchos, y que se 
concretó en las distintas secciones que fueron escritas exclusivamente 
para esta revista. Así, casi sin darnos cuenta, completamos el primer 
volumen de LEGOS.
Es por esto que en este primer volumen inaugural quiero agradecer 
por escrito a todos aquellos que, a través de sus escritos, entrevistas y 
diseños llenaron las más de 60 páginas.

¡Muchas gracias!

¡Muchas gracias!
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