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*** 
Las opiniones vertidas en este pasquín 

son de exclusividad de quienes las es-

cribieron, o sea, nosotros, y represen-

tan (casi siempre) el pensamiento de 

Revista Pluma Roja, aunque uno no ne-

cesariamente siempre tiene que estar 

de acuerdo con lo piensa, pero ese es 

otro tema. 

 

Queda totalmente permitida la copia, 

distribución y difusión de  los conteni-

dos de esta revista mientras sirva para 

difundir y generar opinión en al Pueblo 

y no se lucre con ellos. 
 

¿Quieres saber más?  

 

Revista Pluma Roja es una revista de distri-

bución gratuita. 

Fundada en abril de 2013. 

 

Para más información visite: 

revistaplumaroja.wordpress.com 
Contacto:  

revistaplumaroja1@gmail.com 
 

 

Como primer paso de es-

ta editorial, quisiéramos 

extender nuestros mejo-

res deseos para los queri-

dos lectores y colabora-

dores de este humilde 

pasquín a fin de que este 

nuevo año que recién co-

mienza les traiga aires de 

justicia, equidad, felicidad 

y estabilidad en su diario 

vivir. Por nuestra parte, 

nuestro deseo más perso-

nal es que las letras no se detengan jamás, que siga este 

sueño de escribir aquello que enciende nuestra esperan-

za en la humanidad. Ojalá día a día seamos más los que 

participamos de este bello acto de comunicación y que 

el mensaje se vuelva cada día más positivo.  

 

Por supuesto, estamos muy agradecidos de aquellos que 

nos leen y que alimentan con su atención nuestra in-

quietud por la lectura y la escritura. Estamos muy felices 

de comenzar otro año con el sueño de nuestra publica-

ción, que sin duda se debe a aquellos lindos seres que 

nos leen y nos siguen.  

 

Para este nuevo año esperamos tener más sorpresas, di-

versificar nuestro contenido y demostrar que la revolu-

ción no solo se hace con las armas, y con la cara seria. 

No, se hace con alegría, con opinión, con el arte de 

nuestro lado, la creatividad y la creación… y también con 

las armas, pero eso queda solo entre ustedes y nosotros 

–no le digan a nadie–-. 

 

También, como parte de nuestra internacionalización, 

queremos dar la bienvenida este año a dos nuevas cola-

boradoras: Sara Rodríguez Arias y Pilo. En esta edición, y 

esperamos el resto del año, ambas nos aportarán con su 

creatividad y opinión. Bienvenidas al viaje. 

 

Bueno, eso y mucho más a continuación, en la revista 

elegida (democráticamente) la mejor revista del univer-

so, por nosotros mismos: 

 

¡Revista Pluma Roja! 
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Ese momento de reflexión sobre “el verdadero motivo de la Navidad” caló hondo en mí, que sin haber profesado 
ninguna religión ni haber puesto un pie en una iglesia, jamás he dejado de declararme cristiana, celebrando la na-
vidad como el nacimiento de quien vino al mundo con humildad para traer un mensaje de esperanza, claridad espi-
ritual y consuelo.  
 
Sí, aún creo en la Navidad por la ilusión de creer que hay alguien más allá de todo, que no estamos solos, que 
existe algo más. Algo que no me han probado científicamente, pero que llena mi alma como más nada lo hace en 
el mundo; algo cuya magia me envuelve y me hace sentir inmensamente feliz, es decir, me hace renunciar a mi 
humanidad y me impulsa a volverme algo más divina. Eso mismo ha sido Jesús en mi desarrollo. Ese ser que no he 
visto, pero que he sentido y ha sido necesario, no desde la religiosidad, sino desde la espiritualidad. Alguien que 
para muchos, al igual que el Viejito Pascuero (así llamamos a Santa Claus en Chile), es una simple ilusión, pero 
para mí es una luz inmensa en el camino que hago al andar.  
A través de los años, he cimentado mi moralidad desde el mensaje de es ese Jesús dedicado a los pobres, a los 
desposeídos, a los que necesitan una luz de esperanza, a los que no nos convence el materialismo sin la espirituali-
dad, a los que creemos que hay algo más. Quizás lo que me ha aportado mucho en mi felicidad por la Navidad y 
mi simpatía por Jesús, es el hecho de mantenerme fuera de las iglesias creadas por humanos, el haber hecho de 
mi corazón una iglesia y de mi fe la ofrenda. El Jesús que me gusta, no es ese que ha pregonado la Iglesia Católi-
ca, por ejemplo, con su inquisición, con sus violaciones, con sus abusos, con sus invasiones, con su silencio ante 
las dictaduras, con sus imposiciones. No, el Jesús de mi Navidad sería más bien feminista, libertario, se pararía 
siempre junto a los desposeídos, a los postergados y seguiría con su discurso de igualdad, de amor y de paz. Con 
esa promesa del “reino de los cielos” que no es sino una promesa de un mundo mejor, de un mundo de justicia. 

 
Además, si vieran la sonrisa y el afán de mi madre por Navidad. Ay, si la vieran. Quién no disfrutaría ver-
daderamente de la Navidad así.  

TODAVÍA CREO EN LA NAVIDAD 
Por Cristal 

llavedecristal.wordpress.com 

Todo se remonta a la época de mi niñez, lo cual no es raro si es en aquella 
época dorada cuando el ser humano atesora con especial sencillez toda lo 
bello que le presenta el mundo, más allá de que sea comprobable científi-
camente o no. Pues bien, al llegar la Navidad cada año, junto a mis herma-
nos y mis padres nos poníamos nuestras mejores tenidas y nos envolvía-
mos de magia y felicidad dispuestos a vivir una noche y un día donde no se 
permitía mirar al prójimo sin una amplia sonrisa adornando el rostro. Cada 
Noche Buena, antes de abrir los presentes, mamá nos recordaba qué está-
bamos celebrando: el cumpleaños de Jesucristo. Generalmente nos recor-
daba la historia de su nacimiento en un pesebre y algunas de sus obras 
más importantes.  
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LAS GARRAS DEL IMPERIO 
Por Pablo Mirlo 

pablomirlo.wordpress.com 

No llevo mucho tiempo en este planeta, sin embargo, algunas 

cosas he aprendido en este poco tiempo. Una de esas cosas es 

dudar SIEMPRE de los pasos de la dictadura más grande y sola-

pada del mundo: la gringa. 

 

El reciente anuncio de restablecimiento del diálogo entre los go-

biernos de Cuba y el gobierno de EE.UU ha sido recibido con 

gran alegría y optimismo por muchos, y no es para menos, la si-

tuación de no diálogo entre ambos países, en plena era de las co-

municaciones era, por decir lo menos, cavernaria y atemporal. 

 

Sin embargo, debo ser justo, y antes de exponer mis dudas ante 

esta apertura de ambas naciones, es preciso que me sienta feliz 

por el pueblo cubano. Si ellos se sienten felices, luego de tantos 

padecimientos, injusticia y aislamiento por parte de la dictadura 

gringa, es preciso que yo, amante lejano de esas tierras y costas,  

también comparta con ellos esa alegría. Pues no es poco lo que 

han debido pasar. Sometimiento, abandono y castigo de gran par-

te del mundo perteneciente a la órbita capitalista gringa, por el 

solo hecho pensar distinto y querer ser independientes. 

 

Es preciso que destaque el valor de ese pueblo de declararse libre 

de la mano imperial y de mantenerse digno ante las presiones 

internacionales por más de medio siglo. Y de no ceder jamás ni 

claudicar en sus convicciones. Los métodos para sostener esa 

autonomía pueden ser discutibles, sin embargo, no se puede sos-

layar el encomiable valor y fortaleza de aquel pueblo. 

 

Hecha esta aclaración parto por exponer mis dudas. 

 

Hay un dicho muy extendido por Latinoamérica que dice: “si 

nunca ha habido un golpe militar en Estados Unidos, es porque 

en ese país no hay una embajada gringa”. Sin embargo, más allá 

de la ironía del dicho, que puede sonar gracioso, detrás se escon-

de una tremenda verdad. Y es que las embajadas gringas, lejos de 

ser establecimientos diplomáticos, en Latinoamérica, siempre han 

sido utilizadas como verdaderos caballos de Troya, a través de 

los cuales, históricamente se ha colado dinero y tráfico de in-

fluencias para mantener los territorios alineados con el imperio 

del norte.  

 

Demasiado bien sabemos lo que hicieron en Chile –y aun hacen–.  

 

En la década del 60, por ejemplo, impulsaron la llamada 

“revolución en democracia” como método “civilizado” para sus-

tituir los aires emancipadores que soplaban de la gran Cuba hacia 

toda Latinoamérica. En este periodo, la embajada gringa jugó un 

rol importante en la coordinación de los esfuerzos para que en las 

elecciones presidenciales del 64, en Chile, ganase el candidato 

que en el discurso proponía una “revolución democrática” por 

sobre una revolución armada: Eduardo Frei Montalva. Y lo logra-

ron, impidiendo de paso, una revolución armada. 

 

Luego, 6 años más tarde, cuando el pueblo logró lo “impensado” 

en 1970, y eligió al primer presidente socialista en la historia del 

mundo votado de manera democrática, Salvador Allende, esa 

misma embajada y desde la Casa Blanca se digitó el asesinato de 

generales democráticos y respetuosos de la constitución, como lo 

fue el general Scheneider. Y luego, bueno, ya sabemos el resto de 

la historia. Quemaron la casa de gobierno y junto con eso, mata-

ron al presidente del Pueblo, Salvador Allende. 

 

Es por eso que tengo dudas ante el restablecimiento del diálogo 

entre Cuba y EE.UU, pues si eso significa una embajada gringa 

en suelo cubano, sería realmente peligroso, no solo para Cuba, 

sino que para todo Latinoamérica. 

 

El peligro está en destruir a Cuba desde adentro. Piensen cuántas 

veces han intentado a asesinar a Fidel Castro y la Revolución (sin 

embajada gringa en territorio cubano de por medio). Y ahora, con 

una embajada allí, en su territorio, ¿creen que Washington resisti-

rá la tentación de no hacer nada? 

 

Desde un punto de vista global, la movida de EE.UU solo obede-

ce a esos temores eternos que tiene de perder su supremacía mili-

tar.  

A sabiendas que el sueño de Bolivar sigue extendiéndose desde 

Venezuela al resto de Sudamérica, lo que el imperio pretende por 

un lado es: separar a Cuba de Venezuela, y luchar por conquistar 

el territorio de Chavez, y además, evitar que una nueva crisis de 

los mísiles con Rusia; país con el cual se ha vuelto demasiado 

hostil en los últimos años. 

 

Es por todo esto que no se puede confiar en un estado como el 

gringo que por una lado pretende “hacerse amigo” de Cuba, 

mientras que por otro sigue instigando y gestionando un golpe de 

estado en Venezuela. 

 

Lo que Estados Unidos pretende con esta jugada es sacarse todas 

esas piedras del zapato que le molestan, y tener un continente 

americano subyugado en toda su extensión; desde Alaska hasta 

Tierra del Fuego, y para eso, era imprescindible penetrar en la 

isla caribeña, y a su modo, sutil y lento, tomar posesión de un 

territorio que siempre ha temido se convierta en una base militar 

rusa que los ponga en peligro -siendo que ellos tienen bases por 

todo el mundo y nadie puede quejarse. 

 

En fin. No puedo confiar en las palabras del premio nobel Oba-

ma. En ese hombre que mata a distancia con sus drones. Que mo-

tivó una revolución nazista en Ucrania. Que invade Siria. Que 

castiga a Venezuela. Que es heredero de quienes mataron a 

Allende. Que conspiró para matar a Chavez. Lo siento, pero no 

puedo confiar en ese gobierno, para mí, todo esto del restableci-

miento del diálogo es solo el primer paso para someter a Cuba y a 

Venezuela, desde dentro, y de paso, acabar con el sueño de la 

Patria Grande. 

Sin embargo, confío en el Pueblo Cubano, que se ha preparado y 

educado por años para hacer frente a las dificultades. 

 

Espero que Cuba y Venezuela nos sigan iluminando el sendero a 

recorrer y que la revolución no se venga abajo. 



Consejos de Napoleón, el ratón de bibliotecaConsejos de Napoleón, el ratón de bibliotecaConsejos de Napoleón, el ratón de biblioteca   
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Cuento con la suerte de que los libros que llegan a mis manos 

son superlativos. Sin buscarlos, casi sin pensarlo llegan como 

un manantial de bendición para volcarme a historias que me 

las gozo y sufro como si fueran vivencias propias. Esa es justa-

mente mi experiencia con Dime quién soy de la escritora y 

periodista española Julia Navarro. Una tarde cualquiera mi her-

mano subió a mi pieza y me entregó el libro más gordo que me 

haya regalado en la vida y me dijo “Léelo. Yo no lo leí. Lo com-

pré recién, pero me parece que es el libro ideal para ti. Se ve 

bueno”. Claro, es ahí cuando la creencia de que nadie te cono-

ce en realidad se derrumba. Mi hermano, ya sea por pura intui-

ción o porque verdaderamente me conoce, me regaló uno de 

los libros gordos más bellos, apasionantes y hasta educativos 

que haya conocido. Con frecuencia he escuchado decir que las 

novelas no están hechas con el fin de educar, sino de entrete-

ner, y de seguro, Julia no escribió este libro pensando en edu-

car a nadie, sino más bien de entregar una perspectiva. Sin em-

bargo, para aquellos que nacimos en Chile, asistimos a la pobre 

educación pública y crecimos bajo el discurso de que “hay que 

estudiar para servirle mejor al jefe y así nadie te quite tu pues-

to”, la lectura de todo tipo, pero sobre todo las novelas, de al-

gún modo nos han proporcionado la educación que nos negó 

nuestro Estado.  

 

Dime quién soy es un relato apasionante que va desde la Se-

gunda República española hasta la caída del Muro de Berlín, 

pasando por la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, sin 

olvidar que el texto está escrito desde esta época moderna, por 

tanto, es un texto tan actual como del pasado. Lo primero que 

amo de esta novela es que es una revisión del pasado más in-

mediato de nuestra historia mundial y a mí, que soy una con-

vencida de que no se puede construir futuro sin conocer el 

pasado, esa característica me pareció simplemente fascinante. 

Por otro lado, en la clase de historia se nos habló de guerras, 

repúblicas, episodios varios de la escena mundial, pero con el 

simple objetivo de que memorizáramos ciertas fechas, hechos 

importantes, número de víctimas y uso de armas. Jamás vimos 

la historia desde el lado humano de la misma; jamás se nos hizo 

pensar que las víctimas no eran un simple “número” sino que 

eran seres humanos; jamás vimos el horror con el corazón para 

aprender que hay pasados que no pueden repetirse, simple-

mente lo vimos como algo que pasó hace mucho tiempo y nada 

más. Dime quién soy es un paseo por la historia humana de los 

protagonistas de la historia del mundo. Es realmente maravi-

lloso aprender, repensar las ideologías propias y las ajenas, pen-

sar el mundo desde la política poniendo al ser humano antes 

que cualquier pasión religiosa o partidista. Eso significó para 

mí las más de mil páginas del libro que más me ha removido las 

entrañas en la vida. Sin duda, no todos experimentamos lo mis-

mo cuando nos enfrentamos a un libro, no obstante, recomien-

do a todas y todos darse la oportunidad de navegar por el 

océano de historias de Dime quién soy puesto que de un viaje 

como este no se regresa igual, siempre habrá algún efecto se-

cundario, por lo mismo, siempre habrá valido la pena.  

                        Dime quién soy 
                                               Por  Napoleón 
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Tal vez por ser un elemento tan cotidiano, nunca vemos 

el agua como un misterio, sin embargo, si lo pensamos 

bien, el agua tiene características tan únicas y enigmáti-

cas que constituye uno de los elementos más estudiados 

por los científicos, quienes aún no han logrado explicar 

muchas de sus características y propiedades. Por consi-

guiente, el agua resulta ser tan vital como misteriosa. 

 

 

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS 

El agua es el único liquido que al congelarse pierde peso, 

si la dejamos fluir libremente en un plano inclinado, por 

liso que este sea, seguirá un curso serpenteante con un 

enigmático diseño en espiral.                                                                                      

Es un solvente sin igual capaz de disolver grandes canti-

dades y variedades de compuestos, esto hace posible que 

el agua transporte nutrientes disueltos por los tejidos de 

los seres vivos. Además, lava y arrastra desechos siendo 

el elemento limpiador por excelencia.         

                                                                                                                                                                            

El agua  puede adoptar los tres estados de la materia más 

conocidos, dependiendo de las temperaturas y las condi-

ciones a la que es sometida puede ser solida, liquida o 

gaseosa.    

                                                                                                                          

El agua líquida es la única sustancia común que se ex-

pande, en vez de contraerse cuando se congela, razón por 

la cual el hielo pesa menos que el agua líquida. Esto per-

mite que a bajas temperaturas solo se congele la superfi-

cie protegiendo la vida en las profundidades. 

 

 

 

 

LA “SANGRE” DE LA TIERRA 

El agua influye directamente en el clima del planeta y 

genera una verdadera respiración de la tierra. Semejante 

a un gran sistema circulatorio, los ríos, lagos y océanos 

sirven como canales constantes de energía suavizando 

los contornos y pulverizando los sólidos. En búsqueda 

del océano, los ríos transportan nutrientes en forma de 

sedimentos que se depositan en las orillas, siempre con 

forma de serpiente, ya que si lo hiciera en línea recta, 

destruiría a su paso los territorios.                                                            

 

El agua de lluvia no se mezcla con aguas sucias aunque 

fluyan paralelamente. Por otra parte, la estructura mole-

cular del agua puede modificarse actuando sobre su tem-

peratura, presión o radiaciones electromagnéticas. Se 

sabe ahora que no existe una sola forma de agua, sino 

infinitas variaciones o adaptaciones. Pero mucho antes 

de que la ciencia moderna hubiera descubierto estas pe-

culiaridades, ya las culturas chamánicas de la antigüedad 

afirmaron que el agua era un ser vivo y que era preciso 

un respeto hacia el vital elemento. 

Por MARIOMIR 



LOS MENSAJES DEL AGUA 

El científico japonés Masaru Emoto llevo a cabo ex-

perimentos sobre el efecto de las ideas, las palabras 

y la música sobre las moléculas del agua congelada. 

Micro-fotografiando los cristales descubrió como 

cambiaban de forma los cristales según el mensaje a 

los que estuvieron expuestos. Si el mensaje era posi-

tivo, como palabras amables, un rezo o música clási-

ca, los cristales de hielo mostraban bellas formas 

simétricas y luminosas. Por el contrario, si el mensa-

je era negativo, como insultos, gritos o música estri-

dente los cristales resultaban deformados y oscuros.   

Las sorprendentes conclusiones de estos experimen-

tos  fueron publicados en un libro titulado “Los 

Mensajes del Agua”.                                                                                                                                                                                                                        

Si estos experimentos finalmente resultan ciertos en 

sus conclusiones, mostrarían el efecto de nuestras 

palabras o intensiones sobre la materia, específica-

mente el agua y considerando que en gran porcentaje 

somos agua… ¿Qué efectos tendrán las palabras y la 

música, tanto para bien como para mal en nuestro 

organismo?...  

                   

LA MEMORIA DEL AGUA 

Los experimentos del doctor Jacques Benveniste, 

quien es el audaz defensor de una controvertida hi-

pótesis conocida como “memoria del agua”, plan-

tean que el agua puede almacenar información elec-

tromagnética y biológica, pudiendo ser imprimida 

con lo que llamo “zonas de coherencia”, que permi-

ten funcionar como sistemas de comunicación en la 

naturaleza y en las células de los seres vivos. Esta 

hipótesis de la “Memoria del agua” vendría a expli-

carnos, entre otros enigmas, la extraña eficiencia de 

la medicina homeopática, cuyos procesos curativos 

siguen constituyendo una gran interrogante. Según 

esta hipótesis el agua tendría el poder holográfico de 

registrar, almacenar, dinamizar y multiplicar algún 

tipo de energía sutil, aún desconocida por la ciencia 

actual, que ejerce un poderoso efecto sobre los seres 

vivos.  

 

Según Rupert Sheldrake (bioquímico británico de la 

universidad de Cambridge), uno de los mayores 

“herejes” de la ciencia actual, el agua recogería in-

formación de todas las tierras y todos los seres vivos 

a través de los cuales ha fluido. En ese sentido, es 

posible que el agua conserve el registro ancestral de 

todos los hechos, toda la historia, todos los senti-

mientos y pensamientos de la humanidad y de la vi-

da, desde sus orígenes. El agua podría ser la memo-

ria de la “Madre Tierra”. Bajo este punto de vista, 

beber un vaso de agua alcanzaría una dimensión casi 

sagrada que nos vincularía con toda la vida en nues-

tro planeta y a través de esta con todo el universo. 

 

SOMOS AGUA 

Nacemos en un medio líquido que nos sirve de hogar 

durante nueve meses de existencia. Estamos hechos 

fundamentalmente de agua, por tanto, este elemento 

nos resulta imprescindible para la vida. En rigor 

nuestro planeta debería llamarse “AGUA”, ya que 

dos terceras partes de la superficie están cubiertas 

por los océanos, esos mismos océanos de los cuales 

nació la vida celular y todas sus evoluciones poste-

riores (incluyendo el “Homo Sapiens”)              

                                                                                                                                  

Desde tiempos ancestrales, el agua ha significado un 

elemento importante para todas las tradiciones espi-

rituales. Además, el agua siempre ha sido protago-

nista de ritos, limpiezas y sanaciones en todas las 

religiones.          

                                                                                                   

Nuestros científicos buscan agua en otros planetas, 

rastreando las posibilidades de vida en el cosmos. 

Hasta la fecha, se sabe que existe agua (congelada) 

en  la Luna, Marte y en las lunas de Júpiter (Europa) 

y de Saturno (Titán) También se ha detectado agua 

en algunos planetas extrasolares que se encuentran a 

varios años luz de la tierra.            

                                                                                                                                                                                                      

Mientras algunos buscan agua afuera, otros la conta-

minan a vista y paciencia de toda la humanidad, es-

cupiendo y mordiendo la mano que nos da de co-

mer… 

 

¿Si la vida procede del agua, de donde procede el 

agua en el universo?... ¿Cómo llego el agua a nues-

tro planeta?...                           ¿Contiene el agua la 

memoria de todos los seres vivos que ha interveni-

do?... ¿Nuestras palabras son capaces de modificar 

las moléculas del agua, modificando como conse-

cuencia al mismo ser humano?... 
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DE RUSIA CON AMOR… 

 

TRADUCIMOS POESÍA RUSA AL ESPAÑOL  

 

 

POR  KSENIYA  TOKAREVA 

En esta nueva edición de Traducimos poesía rusa al español les dejamos la continuación de este viaje intro-

ductorio iniciado en la edición anterior. 

El Siglo de  Plata de la poesía rusa 

(finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX)  
 

 

Primera y la más importante corriente del Modernismo ruso. Se divide en dos etapas: 

 

 Poetas que se destacan en los años 1890, la «generación de los simbolistas mayores», cuyos representantes más llamativos 

eran: Valériy Briúsov, Innokéntiy Ánnenskiy, Konstantín Balmónt, Dmítriy Merezhkóvskiy, Zinaída Guíppius, Fiódor So-

logúb, entre otros. 

 

 En los años 1900 la corriente se impregna de las nuevas ideas que han sido difundidas por Aleksandr Blok, Andréy Béliy y  

Viachesláv Ivanóv. Esta segunda etapa se denomina la etapa de la «generación de los simbolistas jóvenes». La frontera entre 

estas dos generaciones no solamente está trazada por la diferencia en edad de los poetas, sino que también por la cosmovi-

sión, el carácter y la orientación del obrar poético. 

 

Algunos rasgos más destacables del simbolismo ruso: 1) fluidez y polisemia de la palabra; 2) la palabra adquiere tonos y un signifi-

cado bien delimitado; 3) rima asonante y aliteraciones muy llamativas; 4) evolución y variedad de métrica y estrofas; 5) metáforas 

complicadas; 6) los simbolistas se dejaban influir por la música. 

 

Sin embargo, el objetivo esencial de esta corriente fue la creación de una nueva cultura filosófica a través de la revalorización de los 

valores y formación de una cosmovisión universal. Se cuestiona el papel del artista en el panorama social, y el «arte», en su sentido 

más amplio, se vuelve cada vez más personal. 

 

Poetas simbolistas: Ánnenskiy Innokéntiy, Balmónt Konstantín, Baltrusháitis Yúrguis, Béliy Andréy, Blok Aleksandr, Briúsov Va-

lériy, Guíppius Zinaída, Dobroliúbov Aleksandr, Sorgenfrey Wilhelm, Ivanóv Viachesláv, Konevskoy Iván, Merezhkóvskiy Dmí-

triy, Piást Vladimir, Rukavíshnikov Iván, Sologúb Fiódor, Soloviéva Poliksena, Strázhev Víktor, Tiniakóv Aleksandr, Fófanov 

Konstantín, Chulkóv Georguí. 

 

Acmeísmo 
 

Una de las corrientes del Modernismo ruso que surge en el año 1910 en la contraposición a las ideas extremistas del simbolismo. 

 

El apoliticismo y la completa frialdad e impasibilidad hacia los problemas de la contemporaneidad son unos rasgos muy característi-

cos del acmeísmo. Además, los representantes de esta corriente no tenían un programa filosófico-estético detallado y bien elaborado. 

 

El acmeísmo se contrariaba a la momentaneidad de la existencia, a lo misterioso y enigmático de la poesía simbolista, teniendo una 

forma de ver las cosas más realista. Se premiaban las imágenes y representaciones exactas. La palabra, desde el punto de vista de los 

acmeístas, debería llegar a su significado inicial. 

 

Rasgos característicos: 1) el culmen de su jerarquía de valores ocupaba la cultura; 2) recurrían a los argumentos y representaciones 

mitológicas; 3) recibieron la influencia de la arquitectura, la escultura y la pintura; 4) superación del simbolismo en la faceta estilís-

tica de los poemas. 

 

Los representantes de la corriente acmeísta eran un grupo organizado y unido. Entre los más destacados, nombraremos a: Nikoláy 

Gumilióv, Anna Ajmátova, Ósip Mandelshtám, Serguéi Gorodétskiy, Mijaíl Zenkévitch y Vladimir Nárbut. 
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Poema del  mes  

Nikoláy Gumilióv (1886-1921): fue un poeta, traductor y crítico literario ruso 

del Siglo de Plata. Se considera el fundador de la escuela acmeísta rusa. En 1905 se pu-

blica la primera antología poética del joven Gumilióv llamada «Путь 

конквистадоров» (El camino de los conquistadores). Valériy Briúsov así describió esta 

antología: «…llena de imitaciones… Aunque contiene un par de buenos poemas, real-

mente buenas representaciones. Supongamos que esta antología es solamente el comien-

zo del camino de un nuevo conquistador, y en el futuro le esperan sus victorias y con-

quistas». El propio Gumilióv consideraba esta antología el pecado de su juventud y al 

contar sus antologías jamás volvió a nombrar «la primera» de verdad. 

 

Tradujo al ruso a tales grandes escritores como Oscar Wilde, William Shakespeare, Sa-

muel Taylor Coleridge, Heinrich Heine, Voltaire, entre otros. En 1918 llega a formar parte del consejo de redactores 

de la editorial «Всемирная литература» (Literatura universal). Es entonces cuando empieza a traducir mucho, ade-

más de dirigir el grupo de redactores de la traducción poética.  

Неколебимой истине 

 

Я закрыл «Илиаду» и сел у окна. 

На губах трепетало последнее слово. 

Что-то ярко светило — фонарь иль луна, 

И медлительно двигалась тень часового. 

 

Я так часто бросал испытующий взор 

И так много встречал отвечающих взоров, 

Одиссеев во мгле пароходных контор, 

Агамемнонов между трактирных маркеров. 

 

Так, в далекой Сибири, где плачет пурга, 

Застывают в серебряных льдах мастодонты, 

Их глухая тоска там колышет снега, 

Красной кровью — ведь их — зажжены 

горизонты. 

 

Я печален от книги, томлюсь от луны, 

Может быть, мне совсем и не надо героя... 

Вот идут по аллее, так странно нежны, 

Гимназист с гимназисткой, как Дафнис и Хлоя. 

 

 
 

Contemporaneidad 

 

Cerré «La Ilíada» y me senté al lado de la ventana. 

En mis labios palpitaba la última palabra.  

Algo iluminaba intensamente, tal vez la farola o qui-

zás la luna, 

 

Lentamente se desplazaba la sombra del centinela. 

Tantas veces yo echaba una mirada penetrante 

Y tantas veces me las encontraba de vuelta, 

La de Odiseo en la tiniebla de los locales de barcos de 

vapor,  

La de Agamenón entre los tanteadores tabernarios.  

 

Así, en la lejana Siberia, donde llora la ventisca,  

Se congelan en los hielos plateados los mastodontes, 

Su silenciosa aburrición agita las nieves 

Con la sangre roja, porque están prendidos sus hori-

zontes. 

 

El libro me afligió, me languidezco de la luna,  

Tal vez no me haga falta un héroe…  

Allí, andan por la alameda, extrañamente tiernos, 

El alumno con la alumna de un liceo, como se parecen 

a Dafnis y Cloe.  

PARA MÁS VISITE:  

transruspoetry.wordpress.com 



El olivado de siempre 
Por Pilo 

La navidad ya pasó y durante semanas la televisión y la 

prensa escrita nos bombardearon a diario con noticias del 

tipo: qué luces ponerle al árbol de navidad para que no se 

incendie. Cuáles son los adornos de moda. El precio de 

árbol más pequeño o más grande. Que el Viejito Pascuero 

(Santa Claus) tiene mucho trabajo en este época. Qué es lo 

más barato para la cena. Qué hay que hacer después para 

bajar los kilos de más. Cuál es el mejor pan de pascua, que 

si les gusta con fruta o sin fruta, etc. 

Los padres, por su parte, corrían desesperados de tienda en 

tienda buscando el regalo que sus hijos les pidieron, porque 

si no lo conseguían, se les podía crear un trauma psicológi-

co a los pobres chicos. 

 

Resumiendo, en esos días las noticias fueron: el árbol, el 

viejo pascuero, regalos y la comida. Nunca escuché que se 

tratase el verdadero motivo por el que celebramos la navi-

dad y de quién realmente es su día o su cumpleaños y que, 

como cada año, queda olvidado cuando nos sumergimos en 

el mundo del consumismo y el querer sobresalir con mejo-

res regalos que los de nuestros vecinos, amigos, etc. O tam-

bién, cuando pretendemos suplir ciertas carencias afectivas, 

o de tiempo,  y pensamos que regalando lo más grande y 

más costoso demostraremos más amor.  

 

Sin embargo, el regalo más grande, valioso y que jamás 

podremos igualar, es el que nos dio nuestro Padre Celestial, 

enviando su hijo a este mundo para nosotros. Y a quién ni 

siquiera en su día recordamos para darle las gracias por 

todo lo que hizo y hace cada día por cada uno de nosotros; 

por dejarnos su ejemplo de cómo ser personas. 

 

Él nació como un bebé, como todos nosotros. Pasó dificul-

tades como niño, como adolescente, y como adulto, al igual 

que nosotros, pero nos dejó su ejemplo de humildad, amor, 

respeto, servicio, integración, de no discriminar, sacrificio, 

amistad, y lo más importante, vino a este mundo a redimir-

nos de la muerte física y de la muerte espiritual. Sin embar-

go, parece que lo olvidamos en esta fecha. 

 

No digo que todos sean ingratos o no recuerden el verdade-

ro sentido de la navidad, pero son muchos más los que aún 

no han o no quieren escuchar el mensaje que nos dejó Jesu-

cristo. 

Siempre se dice que nos gusta imitar costumbres de afuera,  

y yo pienso que, la imitación más válida y positiva que po-

dríamos adquirir es la de ser como Jesús y amar y servir al 

prójimo, como él lo hizo, y no solo durante estas fechas, 

sino que durante toda nuestra vida.  

Seamos ejemplo para nuestros hijos, nietos, sobrinos, etc., 

para que ellos puedan ir cambiando este mundo. Enseñé-

mosle el verdadero sentido de la navidad, que quien tiene 

que recibir los regalos es Jesucristo. 

 

Y ¿cuáles son esos regalos? 

El ser mejores personas, solidarios, bondadosos, respetuo-

sos, mejores padres, mejores hermanos, más agradecidos 

por las cosas que tenemos. 

 

¿Será posible revertir esta situación? 

Yo creo que nada es imposible y lograremos que algún día 

para navidad sean muchos más lo que recuerden a ese ser 

magnífico ser que nació y dio su vida por nosotros. Que en 

las noticias de la T.V y diarios se hable y se recuerde en su 

día al creador del mundo, al creador nuestro, al que sufrió, 

murió y resucitó por toda la humanidad. Nuestro salvador 

Jesucristo.  
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Hace tiempo que dejé de ver televisión y escuchar programas 

de radio acerca de política y contingencia. Para ser honesto, 

me hastié de tanta porquería sesgada.  Sin embargo, siempre a 

uno le llegan pequeñas “noticias” de cuál o tal polémica es la 

que está de moda. 

 

Pues bien, si bien esto no es una polémica en sí, ilustra el ni-

vel de ceguera de quienes se autodefinen como “pluralistas” y 

adalides de la democracia y la verdad.  

 

Resulta que hace poco realizó una gira por Chile y Latinoamé-

rica un representante de la República Democrática de Corea: 

el español radicado en dicho país de nombre Alejandro Cao de 

Benós. El hombre, además de dictar varias charlas a nivel na-

cional, visitó distintos sets de televisión, entre ellos CNN Chi-

le, etc. Sin embargo, donde más llamó la atención fue en su 

aparición en el programa Vigilantes del canal La Red. 

 

En este programa, de emisión diaria a nivel de nacional, en el 

cual se tratan diferentes temas “polémicos” -en realidad, solo 

las pataletas y berrinches diarios de twitter-  y además, se 

“debate”, el portavoz de Corea fue sometido a un burdo y ses-

gado interrogatorio en el cual, las preguntas del entrevistador, 

rebosaban de desinformación, críticas y un marcada postura 

imperialista ante las respuestas del entrevistado. 

 

Sin embargo, la guinda que coronó tan bochornoso interroga-

torio fue cuando el entrevistador, claramente exaltado, le pre-

gunta a Alejandro, claramente cuestionando la “democracia” 

del país asiático: “¿En su país hay programas de debate cómo 

ÉSTE? 

 

[Insertar cara hipócrita aquí y risas por favor] 

 

Pues resulta que, ESE programa de “debates” llamado Vigi-

lantes, que el entrevistador mencionaba, no es precisamente el 

ejemplo de un programa pluralista y en el cual, de verdad, se 

enfrenten posturas ideológicas contrarias, como para enalte-

cerlo como ejemplo de un programa “democrático”, en un país 

TAN  “democrático” como Chile. 

 

Muy por el contrario, en dicho programa solo se escucha 

UNA voz;  la voz de la clase alta, la cual, con matices más 

matices menos, al final, siempre defiende nimios intereses 

burgueses, sin jamás tener un real idea de lo que pasa en las 

calles, ciudades y poblaciones de este largo país. Como ya lo 

dijera el grupo Sol y Lluvia, a muchos de ellos, de verdad,  les 

falta hacer una largo tour por el Chile real para que vean la 
vida tal como es. 

 

Ahora bien, el problema del “debate” (o la falta del el) no se-

ría tan grande si no fuera porque en Chile, y no solo en el pro-

grama Vigilantes, sino que en todos los canales y radios, está 

secuestrado por una elite que solo debate cosas concernientes 

a sus intereses. 

Es divertido como en radio Bio-Bío, por ejemplo, en el pro-

grama de la tarde de Julio Cesar Rodriguez, una vez a la se-

mana se lleve a dos representantes de los “polos opuestos” de 

la política en Chile: nada más y nada menos que Francisco 

Vidal (perteneciente a la alianza gobernante) y a Mario Des-

bordes (perteneciente a la “oposición” de derecha), siendo que 

ambos, antes que todo no representan a nadie, salvo a los in-

tereses de una pequeña burguesía chilena. Sin mencionar ade-

más que: ambos pertenecieron a ramas de las fuerzas armadas 

y la policía, es decir, viven tranquilitos y gratis con la pensión 

de papá estado. Es decir, de hambre no se están muriendo. Y 

por último, para coronar lo absurdo de todo esto,  Francisco 

Vidal es un aliado del gobierno “socialista” de la presidenta 

actual, siendo que este gobierno es más facho que los mismos 

fachos que representa Mario Desbordes, su “opositor". ¡País 

de locos! 

 

Entonces, el panorama que se dibuja en estas “democráticas” 

tierras de Chile resulta desalentador. En la televisión, los mo-

vimientos populares de abajo e izquierda verdaderos, no exis-

ten, y cuando resulta que, por esas cosas de la vida, se invita a 

algún representante de estos grupos, se les ridiculiza, se les 

tacha de extremistas y de poco menos que terroristas y que 

quieren destruir el país. O cuando llega una fuente, por ejem-

plo, de un lugar desde el cual se han tejido tantos mitos y des-

información, como lo es el caso de la República Democrática 

de Corea, se la critica, interroga y ridiculiza, mostrando a Chi-

le como un ejemplo de democracia versus la Corea de Kim 

Jong-un. 

 

Por algo no ganó las elecciones presidenciales del 2013 Roxa-

na Miranda, la única candidata que era del Pueblo. Pues el 

Pueblo no existe en los medios de comunicación. El Pueblo no 

tiene espacio para debatir con la elite. El Pueblo no tiene los 

espacios para expresar su realidad. Y peor aún, gran parte del 

Pueblo, se ha tragado el cuento de que pertenece a la etérea 

“clase media”: el mejor chiste que ha inventado a la elite para 

que los pobres no se sientan tan pobres o mal mientras les sa-

quean los bolsillos a manos llenas. El Pueblo no tiene cons-

ciencia de clase. 

 

Es por eso que : En Chile, no hay debate. 
 

 

P á g i n a  1 3  P l u m a  R o j a  

¿TENEMOS DEBATE?  
Por Pablo Mirlo 

pablomirlo.wordpress.com 

Alejandro Cao de Benós 
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LA CAUSA MÁS PELIGROSA DE DEFENDER EN CHILE 
 

Por Pablo Mirlo 

pablomirlo.wordpress.com 

En los últimos años en Chile ha habido un sostenido aumento de 

la simpatía por diversas causas o luchas sociales.  

 

Quizás uno de los movimientos más añejos en los últimos 25 

años sea el movimiento ambientalista, que ha puesto en el tapete 

de la discusión diversas críticas al modelo de mercado y su adic-

tiva manera de destruir la naturaleza para generar riquezas. 

 

Otro movimiento que ha destacado en lo últimos años es el movi-

miento animalista, el cual, también ha salido a la calle a defender 

a los indefensos animalitos y el constante maltrato por parte del 

ser humano. 

 

La causa gay tampoco ha quedado atrás, y miles se han manifes-

tado a favor de ella tanto a nivel político, como a nivel de la ciu-

dadanía abrazando sus causas con simpatía y gran apoyo. 

 

Y otra causa que, también pareciera tener un amplio apoyo en la 

población, es la llevada adelante por la despenalización de la 

marihuana, la cual también gozaría de no poco adeptos. 

 

Ahora bien, si de movimientos de largo aliento y apoyo se trata, 

el movimiento estudiantil es más antiguo aún, pues trae a sus 

espaldas las luchas de más 80 años en este país. Ni hablar del 

movimiento obrero, el cual ya debe llevar más de un siglo lu-

chando. Estos movimientos, por esas mismas razones, he decidi-

do separarlos de los primeros, pues considero que estos últimos 

dos abrazan causas que son transversales y que llevan apuntando 

por décadas a la transformación del sistema en su conjunto y no 

solo a luchas o intereses personales de grupo o colectividad. 

 

Estas últimas dos causas también, “extrañamente”, siempre resul-

tan con la mayor cantidad de simpatizantes tras las rejas. A dife-

rencia de las otras causas señaladas al comienzo, las cuales, 

cuando marchan, nadie jamás resulta detenido ni es provocado 

por la policía a causar destrozos. Pareciera que al poder le intere-

sará desprestigiar solo ciertas causas y hacer creer que no es tan 

“cool” luchar por justicia social, como sí lo es, por ejemplo, lu-

char por el matrimonio homosexual o a favor de la marihuana. 

 

A lo que voy es que, claramente, hay causas y causas, y algunas 

son más aceptables o tolerables para el poder que otras. Por 

ejemplo, las causas gay, animalistas, o favor de la marihuana, 

son causas que apuntan a resolver problemas específicos dentro 

del marco institucional vigente, por eso son toleradas por el po-

der, pues les pueden ofrecer paliativos de cualquier color, tanto 

desde la izquierda a la derecha cuando se acerca la época de elec-

ciones y lograr así, para cada partido político, arrastrar un par de 

votos más vía el populismo, sin jamás resolver las problemáticas 

de fondo de las demandas de estas colectividades. Es por eso 

que, estas causas no molestan al poder, pues no pretenden des-

mantelar el sistema injustamente construido por los que manejan 

los hilos la política y la economía, por eso no las reprimen. 

 

En el caso de la causa ecológica. esta es cíclica. Solo representa 

un riesgo cuando los ambientalistas descubren que un nuevo lu-

gar natural está a punto de ser profanado. Cuando esto ocurre, el 

gobierno de turno sale a “apagar el incendio”, o simplemente, se 

hace el desentendido, y al final, sigue haciendo negocios en las 

sombras, pero en el fondo, el gobierno de turno no se inquieta, 

pues sabe que no es una causa que cuestione el modelo político y 

económico del cual usufructúa . 

 

Ahora bien, la causa más peligrosa de defender en Chile no es 

ninguna de las mencionadas hasta ahora.  

 

En Chile, la causa más peligrosa de defender es la causa justa y 

legítima del Pueblo Mapuche. 

 

El mundo, y mucho menos los chilenos alienados por el consu-

mismo, los centros comerciales y las ofertas de temporada, se da 

cuenta de que el país está en guerra.  En una guerra que nadie 

declaró formalmente, y que simplemente se ha llevado a cabo por 

más de 150 años contra un pueblo de una riqueza infinitamente 

superior a la del actual estado chileno, sin que este último se 

comporte de manera civilizada con ellos. 

 

Todo comenzó en 1860 cuando el gobierno chileno inició una 

campaña expansionista en busca de controlar los territorios ale-

daños a la capital, Santiago. (En ese sentido, se podría decir que 

el resto del país siempre ha sido visto como una gran colonia por 

parte de quienes gobiernan desde Santiago). Y bueno, para con-

seguir sus objetivos debía “pacificar” (exterminar) territorios 

ocupados por SIGLOS por el Pueblo Mapuche. 

 

Sí, ese mismo pueblo que resistió 400 años la invasión española. 

El único pueblo que no se sometió a la corona ibérica. El mismo 

pueblo que jamás se sometió a la dominación Inca. Ese mismo 

pueblo que nunca tuvo intenciones expansionistas, sino que solo 

proteger lo heredado por generaciones, de la noche a la mañana 

pasó a ser el enemigo de la oligarquía chilena, que no escatimo 

en invadir, asesinar, destruir y someter a ese pueblo con la punta 

del fusil y las balas. 
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Desde aquella invasión chilena, el Pueblo Mapuche ha sido redu-

cido a pequeñas comunidades de unos cuantos miles de habitan-

tes, luego de haber extendido su territorio desde el Atlántico has-

ta el Pacífico. Todo esto, esta más que claro decir,  antes de que 

existieran dos “países” llamados Chile y Argentina que los arra-

saron y despojaron hasta el día de hoy. 

 

Ahora bien, volviendo al tema de las causas. Defender la causa 

Mapuche es por lejos la más peligrosa en Chile. Tanto para los 

Mapuche como para los chilenos simpatizantes con ella. Pues la 

justicia solo condena a aquellos que luchan por la liberación, 

autonomía y determinación del Pueblo Mapuche, y no contra las 

mega construcciones que arrasan sus territorio sagrado y milena-

rio contraviniendo todas las indicaciones de la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

que, por ejemplo, en su Artículo 32 afirma: “Los pueblos indíge-

nas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese de-

recho determinan libremente su condición política y persiguen 

libremente su desarrollo económico, social y cultural". 

 

En ese sentido, el estado de Chile, es un estado corrupto y des-

preciable, que borra con el codo los acuerdos que firma con la 

mano, pues JAMÁS ha permitido al Pueblo Mapuche autodeter-

minarse ni decidir sus destinos políticos, económicos, y mucho 

menos, territoriales. 

 

En la actualidad, la justicia en el territorio Mapuche ocupado por 

Chile no solo encierra a los Mapuche por luchar, y los califica 

como terroristas, sino que también encierra a cualquiera que sim-

patice con la causa. Tal fue el caso de la cineasta chilena Elena 

Varela, quien en pleno proceso de grabación de su documental 

Newen Mapuche (2010) fue detenida y acusada de terrorismo y 

condenada a 15 años de cárcel luego de ser perseguida por agen-

tes del estado. Finalmente, permaneció encarcelada 2 años, entre 

el 2008 y 2010. E insisto, solo por grabar un documental. 

 

Pongo como muestra este ejemplo, pero lamentablemente, las  

 

injusticias contra este Pueblo y los luchadores sociales simpati-

zantes con esta causa se multiplican, y junto con ello, se apilan 

los montajes, los crímenes, la persecución, humillación y despre-

ció hacia un Pueblo y cultura infinitamente más hermosa que la 

de occidente. Un Pueblo que comprende a la Naturaleza como un 

todo, que sabe que solo estamos de paso por esta vida terrenal y 

que lo mejor que podemos hacer es respetar los ríos que nos dan 

vida, los árboles que nos dan aire, las nubes que nos traen la llu-

via que hace florecer las plantas que nos sanan. En definitiva, un 

Pueblo que sabe que en el fondo somos gente de la tierra, des-

pués de todo eso significa Mapuche (Mapu=tierra, Che=Gente). 

 

Es por eso que la causa más peligrosa de defender en Chile es la 

causa Mapuche. Una causa que es ocultada y criminalizada por la 

prensa servil, subyugada y prostituida por el poder político y 

empresarial. Una causa que no es tan “cool” como otras causas, 

pero que desde mi humilde opinión, es una de las que más vale la 

pena defender. La siguiente causa a defender, desde mi punto de 

vista, sería el establecer una nueva constitución autoconvocada, 

popular y que salga de las entrañas del Pueblo y no del oligarca 

parlamento. A fin de fijar nuestras propias reglas del juego,  y no 

las que nos han impuesto los que gobiernan de la mano del dine-

ro. 

 

Al menos, esas son las causas que yo abrazo: la liberación del 

Pueblo Mapuche y la liberación del Pueblo de Chile. 

 

¡Marichiweu! 
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Ayer tuve una discusión horrible con mi madre. Ella quiere que busque trabajo y que me deje de vegetar y joder en la 

casa. Sin embargo, yo no quiero ir a buscar trabajo porque no sé qué hacer frente a un jefe negrero que me dé órdenes 

todo el día. Ante esta situación, mi madre, atónita, me preguntó de qué pensaba vivir. Yo no le respondí y le pedí que se 

fuera de mi pieza para pensarlo porque no tengo idea de dónde sacaré dinero para vivir. Ella antes de irse me dijo, que 

lo pensara bien porque algún día tendré que buscar trabajo sí o sí. En cuanto cerró la puerta por fuera respiré profundo 

preparándome para pensar, pero no sobre lo que mi madre me estaba exigiendo sino sobre esa última frase: me quedé 

pensando ¿Si o sí?... Vaya usted a saber. 

 

Decidí romper la costumbre de consultarle todo a la RAE y esta vez me fui a navegar por la blogósfera, encontrando 

una respuesta en el blog de reglas gramaticales  http://reglas-escritura.blogspot.com/. 

 

Resulta que si es una conjunción que, generalmente, denota suposición o condición: Si hierves agua, se evapora. Si 

también puede ser la séptima nota musical.  

 

Por su parte, sí es una afirmación: Sí, te quiero. 

 

Tras leer esto supuse que mi madre al decirme “tendrás que buscar trabajo sí o sí”, me lo estaba diciendo con afán de 

afirmación y no de suposición, es decir, no me estaba dejando opción. Qué pena darme cuenta de eso ahora, sobre todo 

porque he perdido más tiempo en aclarar las turbias aguas de mis dudas gramaticales, en vez de las negras aguas de mis 

dudas existenciales… 

Ser  humano V  
Por Cristal 

llavedecristal.wordpress.com 

 
 

 

 

Ser humano tanto como ser feliz son las dos metas que me propuse para este 2015. No quiero 
más nada, no ambiciono más nada, puesto que con seguridad me atrevo a decretar que si cuento 
con estas dos bellas características, el resto llegará con el tiempo. Las buenas acciones se llevan a 

cabo cuando uno las hace desde el disfrute, desde la felicidad, por tanto sé que ser feliz me llevará 
a actuar humanamente. Es un mensaje corto, escueto, sin mayores pretensiones, querido ser hu-

mano, sin embargo, no puedo dejar de invitarte a intentarlo, a ver qué sucede al final del día cuan-
do la actitud propia cambia positivamente y el mundo reacciona de la misma forma. 
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Clásicos AM 
Por Cristal 

llavedecristal.wordpress.com 

 

Esta nueva sección que se inaugura en este fresquito 2015, trae material del baúl de los recuerdos –no tan fresquito– 
pero que vale la pena rescatar. Muchas veces me he visto envuelta en conversaciones con gente que se queja de que la 
música ya no es como antes, que ya no trae poesía, que ya no trae narración de historias, que ya no hay trabajo musical, 
que el mensaje se ha quedado vacío. Por tanto, en vez de echar tierra a las creaciones presentes, mejor vistámonos de 
nostalgia y recuperemos lo hermoso de antaño. Lo cierto es que yo no soy experta en música, soy tan solo un ser que 
escucha, llora, ríe, vibra y vive con ella. Por tanto, esta sección no pretende, en ningún caso, ser una crítica especializada 
sobre este bello arte, sino más bien tiene como pretensión el rescate de aquellos versos y/o historias que unidas a una 
gran melodía y voz se vuelven imposibles de echar al olvido. 
 
El primer clásico AM que me gustaría recordar es Angelitos negros, una bellísima canción que cuenta con varias versio-
nes en el mundo hispano, e incluso en el mundo anglosajón. Por qué nos interesa esta canción: por su historia antes de 
ser presentada en sociedad como canción y por su letra que trata un tema que, lamentablemente, no ha pasado de moda: 
el racismo.  
 
Bueno, comencemos por la historia. Resulta que esta canción nació de un poema escrito por el venezolano Andrés Eloy 
Blanco, cuya vida y obra según su compatriota, el poeta Ángel Alberto Núñez Moreno “pertenecen al pueblo, a lo mejor y 
más verídico del alma venezolana. Sus versos se confunden con la voz popular y todo su quehacer político constituye un 
acto de generosa entrega a la causa de la libertad" (solidaridad.net). Blanco fue un político y escritor venezolano que 
pasó gran parte de su vida o en la cárcel o en el exilio debido a su incansable lucha por la libertad de su pueblo. Justa-
mente, Blanco escribió este poema, cuyo título original es Píntame Angelitos Negros, como un “reclamo” al ver un cua-
dro de la Virgen de Coromoto, Patrona de Venezuela, en el cual estaba rodeada de diversos angelitos rubios y trigueños, 
pero ninguno de ellos era de raza negra. Frente a ese cuadro, el artista no pudo evitar caer en cuenta de que no todo su 
pueblo estaba retratado en el cuadro de quien es considerada la Patrona de todos, sin excepción. Por tanto, Blanco con 
su gran sensibilidad y talento le suplica al pintor:  
 

Pintor nacido en mi tierra,  

con el pincel extranjero,  

pintor que sigues el rumbo  

de tantos pintores viejos,  

aunque la Virgen sea blanca,  

píntame angelitos negros.  
 

Fue en 1946 cuando el mexicano Manuel Álvarez Rentería musicalizó 20 versos del bello poema que de ahí en más ha 
sido interpretado por diversos cantantes de en toda América. Es así como una gran obra nacida desde la sed de justicia 
de un ser humano se vuelve eterna, se convierte en un canto, en un anhelo de millones de personas a través de los siglos. 
 
 
He aquí la canción completa en la versión de Los Ángeles Negros (grupo chileno): 
https://www.youtube.com/watch?v=niBZXs4X0Wg 
 
He aquí el bellísimo poema en su versión original: 
http://www.mundopoesia.com/foros/temas/andres-eloy-blanco-pintame-angelitos-negros.97796/ 
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I 

Me enamoré de Amanda de su cabello, de su cara triste y sus mejillas coloradas por el Sol. 
 

II 
Un martes decidí declararle mi amor. La besé y perdí la cabeza. 

 
III 

Llegué a casa sin cabeza. Mi madre gritó asustada. 
 

IV 
Lloró largo y tendido. No pude verla sólo sentía sus lágrimas en mis manos. 

 
V 

Mis días eran complicados. No podía hacer la tarea o jugar videojuegos. 
 

VI 
La gente huía de mí; creían que era un espectro. 

 
VII 

Me hice un buen bailarín. Un bailarín solista. 
 

VIII 
En las noches escuchaba mi corazón. Decía Amanda en murmullos. 

 
IX 

Extrañaba verla. La buscaba a tientas por la escuela. 
 

X 
Amanda no se daba cuenta de mi presencia. Estaba harto sin cabeza y sin Amanda. 

 
XI 

Puse carteles buscando a Amanda y a mi cabeza. 
 

XII 
No hubo rastros. Comencé a rehacer mi vida di algunas conferencias. Sobre: ¿Cómo perdí la cabeza? 

 
XIII 

El platicar mi historia me hizo sentir mejor. 
 

XIV 
Al cabo de seis meses. Volvió mi cabeza y juré nunca más perderla.   

Mi cabeza 
Por Bremarila Ochoa 

bremarilaochoa.wordpress.com 
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Días rojos  

Amores que matan 
Por Sara Rodriguez Arias 

www.thebookpark.com  

9:45 de la noche. El tren estaba a punto de partir rumbo a Nueva York. Tomó el asiento más cercano a la cabina y levan-
tando levemente su mirada de soslayo dio un sorbo de su amargo café. Su cabeza dio un giro de 50 grados y con la mira-

da atenta al otro lado de la ventana, ésta con los ojos hundidos y empapados de lágrimas pudo decir su último adiós. 
 

Al otro lado del vagón, se encontraba una figura dantesca que, a medida que avanzaba el tren, ésta se desvanecía hasta 
hacerse casi imperceptible. -Aquél señor elegante que estaba más interesado en cortejar a otras mujeres que en serle fiel 
a su servil esposa era su marido -Juan. Un marido cuyos intereses eran los ajenos a su familia y, que sin embargo, guar-

daban un gran rencor y odio a su esposa, Catalina por haberse marchado de su país natal. 
 

Al cabo de tres días, Catalina estaba encantada con su nueva vida pues ya había llegado a su país de destino. Entusias-
mada cogió sus maletas de equipaje color azul cielo y se hospedó en una casa- hotel con media pensión. Sentada en un 
amplio banco de madera con adornos renacentistas, contempló los inmensos jardines que la rodeaban que, despedían 
un aroma olor jazmín. A su lado, tomó asiento un hombre moreno con la cabellera ondulada como si fueran rizos de 
olas de mar. Su piel morena color carbón parecida a la de un hindú y sus enigmáticos y oscuros ojos negros redondos 

como dos estrellas fugaces que se juntan al anochecer, dejaron petrificada a Catalina. Por un instante, el tic- tac del reloj 
se detuvo y, abrazados con la mirada, sintieron el amor más puro acaecido en una fría tarde de invierno. 

 
Catalina se levantó inesperadamente y, sin mediar palabra se abrió paso entre los laureles que la rodeaban hasta llegar 

a su dormitorio. Allí se despojó de su ropaje mientras observaba cómo desde la ventana la luna llena le sonreía. Su cora-
zón bombeaba más rápido que nunca cuando observó que aquél hombre que le hacía encender la llama del deseo subía 
las escaleras. Sin mediar palabra, se adentró en la habitación de Catalina para observarla mientras estaba durmiendo. 

Al despertarse, aquélla figura perfecta que parecía haber visto la noche anterior, permanecía en su mente. 
 

Quería saber quién era esa figura que la dejaba atónita cada noche durante sus treinta días de estancia en el hotel. En su 
última noche, mientras preparaba sus maletas de equipaje, ésta contempló que el color de las mismas había cambiado. -

Ya no eran azul cielo sino negras como la muerte. Se puso su mejor vestido, uno blanco de seda y, justo cuando fue a 
apagar la luz para dormir, una figura resplandeciente, teñida de negro y con una especie de cabello postizo se acercó a 

su oído y en voz baja y tenue le susurró en su oído derecho: -hay amores que matan-. Desenfundó su revólver, apuntó y 
disparó directo a su corazón. 
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E 
l Rey del Norte y las Ciudades del Sur tenían tensas relaciones. Desde el inicio de los tiempos 
el Norte codiciaba el oro de las naciones que creía debajo de él, naciones que colocó debajo 
en el mapa por el puro capricho ideológico de sentirse por encima de muchos pueblos. 
 

Con el paso de los años la ocupación de las Tierras del Sur fue un hecho. Todas y cada una de las al-
deas, ciudades y pueblos del Sur estaban ocupadas militar y políticamente. Hasta que ocurrió la 
Gran Caída, la Lluvia de Justicia: el Día en que las balas se rebelaron. 
Años antes de la ocupación total, el Rey del Norte decretó el avance de un poderoso ejército hacia las 
Tierras del Sur. Los militares, muy bien armados, marcharon como lo que eran: una Línea de Muer-
te. Paso tras paso la desolación y la sangre manchaban la tierra: sangre de mujeres, de niños, de an-
cianos. La sangre de los hombres casi nunca se derramaba, el ejército del Norte los forzaba a comba-
tir de su lado, con drogas y demás artimañas sucias. 
 
Los hombres del Sur que fueron obligados a marchar y a matar a sus propios hermanos, fueron con-
vertidos en zombies combatientes que lloraban lágrimas de sangre por aquellos a quienes sus balas 
les arrebataban la vida. 
 
De entre esos hombres, los destinos de dos hermanos se cruzaron fatídicamente en el campo de ba-
talla. Alfonso fue convertido en uno de los soldados zombies del Norte y obligado a matar sin piedad 
hasta llegar a su pueblo natal. Por otro lado Eduardo, esperaba hace ya varias semanas la llegada de 
su hermano. 
 
Eduardo, sacerdote de la secta marcial de Los Indomables, había protegido virtuosamente a su pue-
blo de los saqueadores y demás alimañas humanas que surgen de la guerra, él los llamaba Los Bas-
tardos de la Guerra. Sin embargo, sabía que no podía protegerlo de las cobardes armas de fuego del 
ejército del Norte. Por esa razón, una semana antes de la pronosticada llegada de la Línea de Muerte, 
Eduardo preparó su cuerpo y su alma para completar un poderoso ritual. 
 
Eduardo llamó a su ritual “La rebelión de las balas”. El sacerdote Indomable decidió que el fin de su 
pueblo había llegado, por lo que ordenó, a todos aquellos que no quisieran morir, a que se marchen 
del pueblo y busquen refugio en cualquier lugar muy al Sur, huyendo así del avance de la Línea de 
Muerte. Sin embargo, le encomendó a cada uno de sus compatriotas una tarea: que pinten un sím-
bolo con sangre en cada uno de los pueblos que visiten en su peregrinaje hasta la Punta Sur del con-
tinente. 
 
Eduardo se quedó solo en el pueblo, tal como lo esperaba, y empezó a pintar runas en el suelo con la 
sangre de aquellos Bastardos de la Guerra que ajustició con sus propias manos. Cuando hubo termi-
nado de pintar los símbolos, empezó una profunda meditación dentro de un círculo formado por 
veintiún balas de oro alrededor de él. 
 
Una vez terminada la meditación del círculo de balas, procedió a enterrar cada de ellas alrededor del 
pueblo. Cada bala fue enterrada con una gota de sangre de cada uno de los veinte dedos de sus ma-
nos y pies, formando un círculo alrededor del pueblo. Con la bala número veintiuno, hizo un collar 
que colgó a la altura de su corazón. Pasó un tiempo, hasta que llegó el día esperado. 
 
 

       La rebelión de las balas 
         Por Donovan Rocester 

          donovanrocester.wordpress.com 
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La Línea de Muerte había llegado al pueblo de Eduardo, y junto a ellos Alfonso, su hermano. Eduar-
do, sentado en el centro del círculo de runas y balas, preguntó a los soldados que llegaron: 
 
-Ustedes, ¿que desean en este humilde y luchador pueblo? 
 
A lo cual los soldados, los que no eran zombies, contestaron: 
 
-El Rey del Norte nos ha enviado a ocupar las Tierras del Sur. 
 
Eduardo esperaba aquella respuesta, a lo cuál volvió a replicarle a los soldados: 
 
-El Rey del Norte come y bebe cómodamente en su mansión, mientras ustedes salen a matar y a mo-
rir por él. Si él fuese un Rey que ama a su pueblo y creyera en su lucha: pelearía junto a ustedes. ¿Por 
qué deberían prestarse a morir por un Rey tan codicioso y cobarde como el suyo? 
 

Los soldados de la Línea de Muerte no pudieron soportar aquel cuestionamiento, por lo que abrieron 
fuego sin piedad. Sin embargo, aquellos que iniciaron el fuego y que estaban parados sobre las runas 
de sangre, murieron en el acto, presas de un extraño fulgor rojo. Las balas, por supuesto, no alcanza-
ron al mágicamente protegido Eduardo, quien dijo: 
 
-No tengo intenciones de librar una lucha ridícula, les pido, por favor: ¡Márchense de mi pueblo, y 
levántense contra el verdadero enemigo: El Rey del Norte! 
 
Dicho aquello, los soldados zombies empezaron a abrazar a los soldados de la Línea de Muerte y a 
llorar sangre sobre ellos, gimiendo casi en coro: “¡Malditas sean las balas que se lancen sobre un 
inocente!”. A lo cual Eduardo respondía con voz de canto ritual: “¡Malditas sean! ¡Malditas sean!” 
 
Muchos de los soldados murieron asfixiados por los inmisericordes abrazos de los soldados zombies. 
Otros seguían muriendo por el fulgor rojo de las runas de sangre. Finalmente ocurrió el momento 
predicho por Eduardo, su hermano Alfonso se acercó a él para abrazarlo. Eduardo bajó toda su de-
fensa sobrenatural y empezó a llorar sangre, al igual que su hermano, y juntos de nuevo, se abraza-
ron. Eduardo empezó a gritar: “¡Malditas sean las balas que se lancen sobre un inocente!”. A lo cual 
su hermano y el resto de zombies gritaban en coro ritual: “¡Malditas sean! ¡Malditas sean!”. 
 
Eduardo sabía que había llegado el momento. Habiendo acabado con más de una centena de solda-
dos de la Línea de la Muerte, y sabiendo que no podría contener a los refuerzos que estaban por ve-
nir: decidió completar su ritual. 
 
Las veinte balas enterradas y bañadas con sangre salieron de debajo de la tierra y acabaron con los 
soldados que rodeaban el abrazo de Eduardo y su hermano. Eduardo volvió a gritar, ahora por última 
vez: “¡Malditas sean las balas que se lancen sobre un inocente!”. Grito ante el cual nadie respondió. 
Entonces la bala que tenía en su collar empezó a volar alrededor de Eduardo y Alfonso y, para sor-
presa de los soldados que intentaban matarlo, el sacerdote indomable gritó: “La sangre de mi her-
mano, manchada por los muchos que mató, pero expiada por haber sido forzado, la doy como ofren-
da a los dioses de la guerra, para que beban, se embriaguen y se duerman. Para que dejen de torturar 
a mi gente.” 
 
 

 



 

Dicha aquella impactante frase, la bala del collar de Eduardo atravesó el corazón de Alfonso, que murió gri-
tando: “¡Malditas sean las balas que se lancen sobre un inocente! ¡Bendita sea la rebelión de las balas!”. 
Eduardo, llorando amargamente por el crudo e inevitable fin de su hermano, gritó: “Mi sangre, la ofrezco a 
los dioses de la paz, para que beban y se acuerden de los inocentes que mueren por no poder empuñar un ar-
ma ante el opresor.” Dicho esto, la misma bala del collar salió violentamente de dentro del corazón de Alfon-
so y acribilló sin piedad el corazón de Eduardo. El sacerdote, abatido, con su último aliento grita: “¡Bendita, 
bendita, bendita sea la rebelión de las balas!” Acto seguido, muere. 
 
Los zombies sobrevivientes dejan de abrazar y de llorar sangre y, en coro ritual, empezaron a gritar: 
“¡Malditos sean los que lanzan balas sobre los inocentes! ¡Malditas sean las balas que se lancen sobre un 
inocente! ¡Bendita sea la rebelión de las balas!” 
 
Los soldados que llegaron al pueblo de Eduardo y Alfonso murieron todos. Los refuerzos llegaron eventual-
mente y vieron, despavoridos, los restos del sangriento ritual. Pero, como buenos soldados del Norte, no in-
formaron nada y avanzaron sin cuestionarse lo ocurrido. La cantidad de soldados que murieron durante el 
ritual del sacerdote Indomable fue insignificante si se comparaba con el total de soldados de la Línea de 
Muerte. 
 
Los que lograron huir del avance de los soldados del Norte, formaron un asentamiento en la Punta Sur. La 
gente quedó convencida de los poderes sobrenaturales de Eduardo debido a que llegaron a oír que los solda-
dos del Norte morían, bajo extrañas circunstancias, cada vez que pasaban por los pueblos donde Eduardo les 
encomendó dejar las marcas. Por esa razón, bautizaron al asentamiento como Los Indomables 
 
La Línea de Muerte seguía avanzando sin piedad, hacia abajo en el continente y, eventualmente, alcanzaron 
la Punta Sur. Los soldados del Norte celebraban su victoria inminente y organizaron un fusilamiento en masa 
de los miles de sobrevivientes de los pueblos del Sur. Los ordenaron uno al lado de otro, a lo largo de la punta 
sur del continente, de cara hacia el mar, con un soldado armado detrás de cada uno de ellos. Luego de varias 
horas y habiendo puesto en fila a todos los habitantes del asentamiento: se ordenó el fuego. 
 

Se escucharon los miles de disparos al unísono y Los Indomables se creyeron muertos. Sin embargo, las balas 
se detuvieron justo en el momento exacto antes de penetrar la piel de los inocentes. Una voz estruendosa, 
procedente del lugar donde Eduardo sacrificó la sangre de su hermano y la suya, gritó: “¡Malditos sean los 
que lanzan balas sobre los inocentes! ¡Malditas sean las balas que se lancen sobre un inocente!”. Los soldados 
estaban aterrados, pero guardaron la compostura ante el evento sobrenatural que presenciaban. 
 
Los Indomables, con las balas aún tocando sus pieles, poseídos por una fuerza sobrenatural, gritaron: “¡Que 
inicie la rebelión de las balas!”. Dicho esto, cada una de las balas que amenazaban su vida se regresó a quien 
la disparó, matando así, instantáneamente,  a miles de soldados de la Línea de Muerte. Los Indomables, sin-
tiéndose respaldados por alguna especie de ser protector, se limitaron a gritar una y otra vez: “¡Malditos sean 
los que lanzan balas sobre los inocentes! ¡Malditas sean las balas que se lancen sobre un inocente! ¡Bendita 
sea la rebelión de las balas!”. Mientras el coro siguiera, las balas rebeldes seguirían matando a los malditos 
opresores, impulsadas por la sangre de Eduardo y su hermano. 
 
El coro continuó, y las balas acabaron con todos y cada uno de los que conformaban la Línea de Muerte. 
Cuando no hubo más soldados que matar, las balas empezaron a dar vueltas alrededor de la mansión del Rey 
del Norte. El Rey estaba alarmado, sin embargo se creía invencible dentro de su fortaleza blindada. Las balas, 
animadas por el imparable coro de Los Indomables, golpeaban las ventanas blindadas de la mansión del Rey. 
Eventualmente, a la hora veintiuno de iniciado el coro, una bala logró entrar, por debajo de la tierra, y se diri-
gió al corazón del Rey del Norte. Antes de atravesar su corazón, de la bala se oyó la voz de Eduardo, pregun-
tando: “¿Te arrepientes de tu codicia y tu cobardía?”. El Rey respondió: “¡Jamás!”. Entonces, todas las balas 
entraron en la mansión, como si el nulo arrepentimiento del Rey del Norte hubiese convertido en papel al 
blindaje, y una lluvia de balas indicó el inicio de la libertad para los pueblos del Sur, que ahora, más que nun-
ca: eran indomables. 
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y la justicia del pueblo, barbarie o rebelión? 
-Maximilien Robespierre 

¿Hasta cuándo el furor de los déspotas 

será llamado justicia  
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