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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 
 

 

Salvador Allende otra vez es portada de nuestra re-

vista. ¿Por qué? Porque simplemente no lo olvida-

mos, lo recordamos y cargamos sus banderas y las 

luchas populares de nuestro pueblo con la esperan-

za de que flameen, más que temprano que tarde, 

victoriosas sobre la opresión económica e imperial a 

la que se nos somete. Por eso le rendimos honores 

nuevamente, pues el brillo de su imagen gallarda 

resplandece en todo el mundo y es un ejemplo a 

todos los pueblos de resistencia, valentía y esperan-

za que nos inspira a no decaer en la lucha diaria que 

enfrentamos. 

 

Es por eso que, con Allende en la memoria, les pre-

sentamos Revista Pluma Roja, capítulo 22. 

 

En esta nueva edición encontrará –como ya se ha 

hecho costumbre estos últimos meses– ¡nuevos co-

laboradores!  

 

En esta ocasión, la creatividad nos llega desde Mé-

xico, de la mano de Ana Acatl y desde España, de la 

mano de Vane Roma. ¡Bienvenidas! 

 

Y bueno, como siempre en este pasquín, podrá leer 

las secciones habituales y otras cosas nuevas, que 

harán que este refresco literario llamado Revista 

Pluma Roja siga siendo tan dulce, rojo y sabroso co-

mo jugo de sandía. 
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LA LIBERTAD DE LA LIBERTADLA LIBERTAD DE LA LIBERTADLA LIBERTAD DE LA LIBERTAD   
Por Cristal 

llavedecristal.wordpress.com 

Últimamente se puso muy de moda hablar de la libertad. La libertad de expresión, de culto, de pensamiento, entre otras. Es por eso 

que esta columna se llama la libertad de la libertad, porque mientras más ahondamos en la libertad, más nos hundimos y menos libres 

nos sentimos. Porque después de todo: qué es la libertad. ¿Quién la delimita? ¿Se puede delimitar o acaso no debiese tener fronteras? 

De ser así, cómo podemos definir la palabra libertad. 

Es un tema complicado. Yo misma me lo pregunto y no sé qué responder, por tanto, les aviso de inmediato, esta columna no es un 

intento de definición de libertad porque carezco de herramientas para eso. Sin embargo, es una columna para derribar ciertas falacias 

que deambulan entre tanto humo que se ha lanzado, últimamente, a la palabra libertad en nombre de ciertos actos que están fuera de 

toda lógica como lo es el conflicto protagonizado por la gente detrás del pasquín Charlie Hebdo y los fanáticos religiosos. 

 

 

La caricatura del IslamLa caricatura del IslamLa caricatura del Islam   
Se habla de países musulmanes como si un conjunto de países tuviesen las mismas políticas de 

estado, costumbres, rasgos culturales, entre otras. Lo cierto es que jamás he oído tan ligera y 

ridícula generalización para hablar de países cristianos, por ejemplo. Menciono esto porque es 

lisa y llanamente imposible ser justos utilizando tamaña generalización. No se puede hablar de 

Arabia Saudita e Indonesia como si fueran lo mismo, pues a todas luces no lo son.  

Por ejemplo, a menudo se menciona la mutilación genital femenina como si fuera un problema 

exclusivo de los países musulmanes, apelando a que el Islam promueve la violencia y la subyu-

gación de la mujer. Sin embargo, en Eritrea casi el 90%  de las mujeres sufren de esta injusticia; 

algo parecido sucede en Etiopía donde casi el 75%  de las mujeres engrosan esta negra estadísti-

ca. Cabe destacar que ambos países son cristianos, NO musulmanes y en ningún país musulmán 

la mutilación genital femenina representa un gran problema como en los dos ejemplos anteriores. 

Por otra parte, en Irán, Arabia Saudita, Bangladesh, entre otros, las mujeres no tienen los mismos 

derechos que los hombres. Es más, son consideradas inferiores y, por ejemplo, no pueden manejar o votar. Sin embargo, en Indonesia 

las mujeres son consideradas con los mismos derechos que los hombres. Mientras que en Turquía ha habido más mujeres presidente 

que en EEUU. Esto demuestra que el hecho de un grupo de países compartan una religión no significa que sufren los mismos proble-

mas sociales o comparten las mismas visiones de mundo. 

 

Se trata de la religión de 1,5 billones de personas en el mundo 

que si fueran en su totalidad violentas, ya habrían acabado con 

todos nosotros. Pero no lo son. Son solo personas profesando 

una creencia que los ayuda a manejar su vida y los hace felices. 

Arabia Saudita es quizás el país musulmán más extremista, 

pero no representa a todos los países musulmanes. El problema 

con el Islam es que acostumbramos a utilizar dos o tres ejem-

plos para caricaturizar una creencia. El problema es de ciertos 

grupos que han decidido extremar sus creencias para satisfacer 

su necesidad de poder y control. No es el deseo de 1,5 billones 

de seres humanos. Es el deseo personal y egoísta de quienes 

abrazan ideales podridos. No es culpa de ningún dios, es de 

nuevo responsabilidad total del ser humano. El problema no es 

la religión, puesto que ninguna de ellas es pacífica o violenta 

en sí misma. La violencia o la paz están en manos de los seres 

humanos y si existe algún ser humano que es violento será de 

igual manera un cristiano, un hindú o un budista violento. Ade-

más, vale la pena pensar a quién le conviene toda esta propa-

ganda sobre el Islam. A quién le conviene más los violentos y 

los extremistas. Quién los abastece de armas. Seguro no es 

ningún dios ni ningún creyente.   
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La caricatura de Charlie HebdoLa caricatura de Charlie Hebdo  

  
Charlie Hebdo es un pasquín, cuyo fin –según su gente– es el de criticar aquello que les parecía digno de ser revisado. Sin embargo, 

si uno revisa las publicaciones de este pasquín puede fácilmente pensar sus editores deseaban ofender, escandalizar, llamar la aten-

ción con portadas prometedoras, más que crear crítica constructiva para lograr una sociedad mejor. Charlie Hebdo no es más que la 

caricatura que quienes carecen de argumento utilizan para estigmatizar a perso-

nas que tienen igual derecho a profesar una fe con la pasión que consideren 

necesarias. Hoy, el mundo entero condena el crimen hacia la libertad de expre-

sión, pero para mí no fue un crimen contra dicha libertad, sino fue un crimen 

contra unos periodistas de poca monta que utilizaban la ofensa para alarmar y 

sustentar un negocio que de otro modo no habría sido rentable. Si su afán prin-

cipal hubiese sido el de criticar para construir una mejor sociedad, habrían en-

tendido que la ofensa, la estigmatización, la discriminación no son en ningún 

caso armas positivas. Son nocivas. Pretender que los extremistas no reaccionen 

ante la ofensa, no es sino pecar de ingenuo o pecar de imbécil. Nada justifica un 

crimen cobarde como el acaecido en Francia. Pero de igual forma nada justifica 

el abuso de la libertad de expresión, puesto que esta libertad puede ser dolorosa 

para otros seres humanos. Haber guardado esas caricaturas y ponerlas en la 

pared del baño, en vez de en la página principal de un pasquín habría salvado vidas, a la vez que habría evitado estigmatizaciones e 

injusticias peores.  

   
   
La caricatura libertad de expresión en FranciaLa caricatura libertad de expresión en FranciaLa caricatura libertad de expresión en Francia   
 

“La libertad de expresión en Francia es una completa falsedad y un fraude”.  
     -Noam Chomsky 
 

He estado en Francia un par de veces. He caminado por las calles de París llenas de militares portando cada uno más armas de las 

que haya visto en vida, armas más grandes que mi propia humanidad. Para qué están ellos aquí, pregunté a mi amigo francés una 

tarde. Para protegernos de los enemigos, de la amenaza constante bajo la cual vive Francia, me contestó agradecido, o más bien so-

metido. ¿Te sientes cómodo con ellos a tu alrededor?. Lo digo porque a mí me hacen sentir incómoda y me infunden miedo más que 

tranquilidad, le dije. Yo me siento más tranquilo con ellos, porque el gobierno nos quiere proteger de la barbarie que los enemigos 

siembran en nuestra contra... No quise seguir con esa conversación que sumada a la presencia de los militares, me dio un dolor de 

estómago insoportable. Decidí ir a casa a pensar. Hoy pienso nuevamente en esa sociedad “cuna y morada de la libertad de expre-

sión” y me pregunto ¿de cuál libertad de expresión? ¿de qué libertad? Yo no me sentí libre en Francia, como no me siento ni me he 

sentido libre en ningún país porque las libertades que nos podemos permitir, en ningún caso las decidimos nosotros, sino que las 

deciden los poderosos. En este mundo se puede decir solo aquello que le haga el juego al poder, que contribuya a que este buque sea 

comandado por y para unos pocos. La libertad de expresión la dictan “ellos” cuando deciden qué se habla en la prensa, qué temas 

pueden estar de moda, qué merece prensa y cuánta… Además, la cuna de la libertad de expresión no está exenta de censura e injusti-

cia. Cualquiera que camine por París presenciará la discriminación que yo, como sudaca por supuesto sufrí. Sin embargo, la discri-

minación de la que yo pude haber sido víctima no se compara a la que sufren los argelinos, marroquíes y cualquier árabe que arran-

que del hambre en sus países; hambre que por supuesto provoca el mismo estado francés junto a sus secuaces imperialistas.  Los 

franceses se han formado bajo el sello de intelectuales y se creen entre ellos, y se besan sus rizos de oro en sus universidades públi-

cas, mientras el mundo se pudre a causa de sus bazofias. No por nada comenzamos este apartado con una frase de Noam Chomsky, 

puesto que él mismo en 1979 fue víctima del chovinismo y la censura en Francia. Una sociedad que se jacta de superioridad intelec-

tual, sin embargo, no tiene idea lo que pasa realmente fuera de sus fronteras. El silenciamiento, la difamación de la que Chomsky ha 

sido víctima en Francia no se debe sino a que un puñado de intelectuales han forjado su “inteligencia” en un país que peca de sober-

bio creyendo que son el mundo entero y todo lo que en él se piense. Por supuesto, generalizar es igualmente injusto para quienes sí 

poseen los valores que Francia y Charlie Hebdo han ensuciado con su egoísmo. Mis disculpas a quienes se encuentran dentro de las 

fronteras de Francia y fuera de las fronteras del círculo intelectualoide del poder.  

 

Por consiguiente, la libertad de expresión debe ser ejercida y jamás se 

debe aceptar la censura, mucho menos el crimen por su causa; no obs-

tante, no se debe hacer un uso excesivo de la misma porque en la prác-

tica se pueden desatar tormentas peores. Incluso las libertades que nos 

tomamos deben tener un límite para conservar la armonía de la socie-

dad en que vivimos.   
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DINERO 
¿Hace o no la felicidad? 
 

 

 Por Pilo 

V iendo un comercial en televisión, en el cual, se dice que el dinero no hace la felicidad,  me hizo reflexionar en torno a esta 

pregunta y las repercusiones del tener o no dinero. Y es que siempre, cuando se hace esta pregunta, algunos responden que el 

dinero no hace la felicidad, pero que sí ayuda para ser feliz.  

 

Entonces, meditando en todo esto fue que llegué a la siguiente conclusión: al menos en esta vida terrenal, el dinero sí hace la 

felicidad. Y les diré mis razones. 

 

 Si tengo dinero y me enfermo, puedo acudir a un médico, pagar la consulta y me atenderán de inmediato. Si no tengo 

dinero, tengo que levantarme a las 5 de la mañana para ir al consultorio a pedir una hora, y si alcanzo algún número, me 

atenderán ese día, de lo contrario, al día siguiente tendré que hacer lo mismo otra vez. 

 Si sufro un accidente, puedo ir a la urgencia de una clínica y pagar la atención, de lo contrario, tendré que ir al hospital, 

en donde tendré que estar más de 6 horas esperando para que me atiendan, y dependiendo de la gravedad de mi acciden-

te, se me atenderá primero o último. 

 Si tengo dinero, puedo poner a mis hijos en buenos colegios o universidades, de lo contrario, tendré que endeudarme con 

créditos. 

 Si tengo dinero, puedo pagar sin problemas los gastos básicos de mi hogar, y no tendría que decidir qué pago este mes: si 

el agua o el gas. 

 Si hubiera un buen sueldo en el hogar no tendrían que trabajar ambos padres, y así, la madre podría cuidar de sus hijos. 

Pero como eso no pasa, ambos padres deben trabajar, y los hijos quedan solos y  tienen que aprender a cuidarse por sí 

mismos. 

 En fin, hay tantas cosas que se pueden hacer con dinero. Si lo tuviéramos, no andaríamos amargados pensando de dónde 

sacar para pagar los gastos básicos para comer, para vestirse, etc. Todo lo cual repercute en que nos estresemos, nos irri-

temos y nos deprimamos. 

 

Ahora bien, todo se resolvería si los políticos realmente trabajaran para la gente, formularan leyes pensando en los que más ne-

cesitan y no es sus propios intereses o los de los empresarios, y si los empleadores fueran conscientes y pagaran sueldos dignos a 

sus empleados. 

 

Yo no entiendo mucho de política, pero creo que no hay que entenderla para darse cuenta de qué lado trabajan los políticos. 

Ellos no trabajan para la gente. Por eso es verdad eso que dicen de que el rico siempre es más rico y el pobre más pobre.  

Hace un tiempo leí por ahí: “todos deberíamos tener caridad, que es amor. Y si tuviéramos esa caridad, no permitiríamos que 

pereciera el obrero en Sion”. 

 

Por lo tanto, le pido a los señores políticos que cultiven la caridad,  para que cuando aprueben leyes lo hagan pensando en el 

pueblo y no en sus intereses personales y de los empresarios que los apoyan en sus campañas políticas. 

 

Pero como todo esto pareciera imposible, preocupémonos de buscar lo que nos dará la verdadera felicidad. Seamos buenas perso-

nas, solidarios con los que sufren. Ayudémonos unos a otros y seamos de buen ánimo a pesar de las dificultades. Y si en esta vi-

da no somos todo lo feliz que deseásemos, tengamos la esperanza de que sí lo seremos en un plano espiritual, lo cual, al final, es 

lo que realmente importa. 

 

 



  
¡ARDIÓ TROYA! Pero rápido se apagó :( 

Por Pablo Mirlo 

pablomirlo.wordpress.com 

A comienzos del mes de enero hubo una 

noticia que “incendió” las redes “sociales” 

en Chile: La nueva ley de medios digitales.  

Y es que la nueva ley quedó en entredicho 

luego de que se planteara que, todos los 

usuarios de redes sociales que publicaran 

más de 4 veces a la semana, serían conside-

rados medios de información, y que por 

tanto, deberían someterse a una nueva legis-

lación que los obligaría a inscribir sus redes 

en determinados organismos y pagar por su 

uso, entre otras estupideces. 

 

Sin embargo, la noticia no cayó bien y el 

repudio general no se hizo esperar. Todo el 

mundo alzó la voz. Desde la chica que se 

saca selfies cuando hace ejercicios, el joven 

aquel que se fotografía con su vasito de 

Starbucks en todo sepia, e incluso aquel que 

publica cosas del tipo: Aquí saliendo…, 

aquí pensando…, aquí trabajando…, aquí 

mirando tele…, etc. Todos opinaron. 

 

Y es que la polvareda digital levantada por 

la gente, y ese miedo a no poder decir y 

publicar todo lo que hace por temor a ser 

multado -de no cumplir las directrices de la 

nueva ley-, hicieron tanto ruido que desde el 

mismo parlamento, algunos “honorables”, 

tuvieron que salir a dar explicaciones y de-

cir que la ley no era tan así; que se había 

malinterpretado, y blablaba. 

 

Y bueno, sí, en parte los parlamentarios 

tenían razón, pero solo en parte. Pues claro, 

está bien que Chile sea el paraíso de lo irri-

sorio y ridículo en cuanto leyes se trata 

(pueden darte 8 años de cárcel por robar una 

gorra a un policía y quedar libre si atrope-

llas a alguien) pero de ahí a creer que el 

estado, los tribunales, y la justicia se iban a 

dedicar a perseguir a cada angelito o angeli-

ta que publicara a cada minuto lo que hace 

o no en su vida en Facebook, Twitter o lo 

que sea, era francamente imposible. Por 

ende, los parlamentarios tenían razón, la 

nueva ley había sido malinterpretada, pero 

solo desde un punto de vista lógico, pues 

simplemente era inaplicable en un país con 

más de 15 millones de cuentas en redes 

sociales, y que además, publican cosas más 

de 4 veces a la semana. Sin embargo, el 

proyecto de ley, tal cual se filtró, era así de 

imbécil, ridículo y cobarde. Por ende, el 

escándalo armado no era mera imaginación 

o “malinterpretación” de la gente y estaba 

lejos de ser un simple “error comunicacio-

nal”. 

 

Ahora, usted se preguntará: ¿qué diablos 

pretendía esta nueva legislación? 

Pues bien -según nos dicen los políticos- lo 

que querían con esta ley era regular 

(controlar) la situación de los medios y sus 

auspiciadores en Chile. Pues, actualmente, 

con tanto medio digital no regulado, era 

necesario –según ellos– establecer “reglas” 

claras entre auspiciadores y los dueños de 

los medios en casos de no cumplimento de 

contratos,¿?.  

Es decir, –como todo en Chile S.A– la ley 

se plantea desde la lógica del comercio, del 

“pobre” empresario, y no desde las comuni-

caciones.  

 

También decían que era una oportunidad 

para que los medios digitales recibieran 

dinero por concepto de publicidad estatal 

¿?. Sin embargo, como medio digital que 

somos, desde acá decimos: no gracias, esta-

mos bien aquí sin ustedes. Además, ¿con 

qué cara ofrecen plata con su inútil publici-

dad, si la mayoría de la publicidad estatal en 

Chile se la llevan los grandes consorcios 

radiales extranjeros y televisivos? Y en 

cuanto a prensa escrita, basta ver los kios-

cos, todos copados con diarios de COPESA 

y El Mercurio: diarios que, además, se lle-

van todo el dinero del avisaje estatal. Enton-

ces, ¿de qué financiamiento nos hablan? 

 

Proyecto censurador 

Ahora bien, si este proyecto no se hubiera 

filtrado tal cual se supo, nuestros –no tan 

queridos– parlamentarios, hubiesen estable-

cido un marco “legal” que les hubiese per-

mitido perseguir –bajo la excusa de la lega-

lidad, claro– cualquier cuenta en redes so-

ciales de acuerdo a su antojo y arrojo. Y 

claro, no hay que ser Einstein para darse 

cuenta que las cuentas que habrían perse-

guido no iban a ser precisamente las de las 

chicas y sus selfies diarias, ni tampoco las 

fotos de perros o gatos subidos por los inter-

nautas. Las cuentan que hubiesen persegui-

do hubiesen sido todas aquellas críticas del 

gobierno, parlamento, justicia, policía, em-

presarios, etc. En definitiva, cuentas asocia-

das a personas descontentas con el sistema 

en su conjunto. 

 

Sin embargo, como en este país olvidamos 

todo tan rápido, una vez “aclarado” que 

nadie tendría pagar por subir cosas, los in-

ternautas se olvidaron del asunto y siguie-

ron en los suyo: salvando el mundo median-

te “likes”. 

 

Ahora bien, los medio digitales gratuitos y 

no lucrativos, como esta misma revista, 

deben permanecer en alerta. Pues como dije 

anteriormente, esta ley no se está diseñando 

para seguir y amedrentar a cualquier perso-

na que tiene cuenta en alguna red social. 

Esta ley se está cocinando para perseguir y 

obligar a convertirse en medios con fines de 

lucro a cualquier medio digital gratuito que 

exista en la web en la actualidad. Y de paso, 

silenciar de manera “legal” a todos los que 

critican de manera independiente al sistema. 

 

Es por eso que es tan importante que me-

dios como Pluma Roja, y otros tantos que 

proliferan y que publican a diario informa-

ción en un país donde toda la prensa perte-

nece a una sola clase social: la clase alta, no 

sean obligados a convertirse en medios for-

males. Pues eso significaría volverse parte 

del sistema, tener que pagar por informar y 

existir, y por ende, haría inaccesible la in-

formación a quienes tienen sed de verdad e 

información útil pero que no tienen dinero 

para acceder a ella.  

 

En definitiva, la nueva ley de medios digita-

les, es una ley que está cocinando a la medi-

da de los de siempre: los dueños del capital 

y la producción. Una ley que quiere hacer 

desaparecer a toda la prensa alternativa y 

creciente, y que en la actualidad, realiza una 

labor más eficaz, a la hora de informar, que 

la realizada por los grandes medios y corpo-

raciones. Porque su mayor interés no es 

precisamente hacerse millonaria con la pu-

blicidad del gobierno, ni de los bancos, o 

alguna universidad privada. No, su mayor 

interés es informar y generar opinión en un 

pueblo que ha dejado de ser educado en las 

escuelas para pasar a ser adoctrinado en las 

“artes” de la competencia, la deslealtad y el 

querer ser millonario, y todo esto orquesta-

do, claro, desde los grandes medios de co-

municación y el poder económico. 

 

Por eso, desde acá decimos: 

 

¡NO A LA NUEVA LEY DE MEDIOS 

DIGITALES! ¡NO A LA CENSURA! 
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Ser humanoSer humanoSer humano   
 

Por Cristal 

llavedecristal.wordpress.com 

 

H 
ay algo que me pincha el corazón en estos últimos meses vividos: la avalancha de activistas de redes sociales que por 

teclear unas bellas palabritas se sienten salvadores del mundo. Y no quiero con esta columna, decirte ser humano, 

que estoy molesta contigo, sino con cómo te dejas manejar por los que tienen la sartén por el mango. No quiero, en 

ningún caso, ser reaccionaria, simplemente quiero interpelar a aquellos que se sienten que aportan con unas cuantas 

palabritas en las redes sociales. De cierto modo saber que aún queda algo de sensibilidad en los humanos corazones me ayuda a 

dormir tranquila cada noche.  No obstante, siento que tengo el deber de expresar mi sentir respecto a una actividad que está tan 

de moda: la de escribir un nombre junto a un gato (#) y sentir que nuestros pecados han sido expiados (ejemplo 

#soycharliehebdo). 

 

En Chile esta práctica se puso de moda el año pasado y con todo los casos que son bullados la gente se moviliza en las redes so-

ciales: #todossomos******. Esto aplica para todo tipo de situaciones, una más serias que otras por supuesto. Mi principal crítica 

frente a esto, ser humano, es que no somos ni seremos nuestro prójimo por escribirlo en internet. Somos nuestro prójimo cuando 

día a día nos situamos en el mismo lugar que ellos, cuando prestamos una mano a un viejo o a un necesitado, cuando cedemos el 

asiento en el transporte público, cuando miramos a nuestros pares a los ojos, cuando sonreímos a los demás en la calle, cuando 

nos damos cuenta que hay más gente a nuestro alrededor, que el “yo” no debe ser situado al centro del universo. 

 

Ser humano, quizás nos conmovimos con Charlie Hebdo, con los estudiantes de Ayotzinapa, con el señor que desapareció en 

nuestro barrio o el fiscal que mataron en Argentina. Pero no somos ellos. No lo somos porque simplemente conmoverse no es 

suficiente. Debemos actuar y la única forma de actuar está lejos de internet. Este acto es más válido cuando se hace a rostro des-

cubierto, frente a frente como la naturaleza dicta. Toquemos un corazón por día y veremos como sí seremos nuestro prójimo, 

preguntémosle al vecino cómo amaneció y su alegría será nuestra y su pena será nuestra. Solo así podremos dejar de lado la hipo-

cresía y el placer de estar a la moda y podremos realmente decir que #TodosSomosUno. 
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Trascurridos ya 11 meses del inicio del periodo presidencial y 

parlamentario encabezado por la presidenta Michelle Bachelet, 

es bueno hacer un breve análisis de la labor de quienes otrora 

dejarán los pies en la calle luchando por una educación gratuita, 

y que ahora, en cambio, engordan su estómagos y cuentas ban-

caras vegetando en el parlamento: las caras visibles del movi-

miento estudiantil del 2011. 

 

 

CONSIGNAS PASADAS 

Recuerdo que en el verano del 2011 vi completa la serie de do-

cumentales realizados por el gran Patricio Guzmán, La Batalla 

de Chile. Para los que desconocen su monumental obra no pue-

den no verla. En la Batalla de Chile se retrata de manera magis-

tral la construcción del tejido social que dio vida al Gobierno 

Popular de Salvador Allende. Se muestran las discusiones de 

obreros, la labor de los sindicatos, la lucha del Pueblo, que por 

vez única y primera, no solo tenía voto, sino que también voz en 

todo lo concerniente a la toma de decisiones que repercutían a 

diario en su vida y trabajo. La serie de documentales también 

retrata la insurrección burgués que terminó asesinando a Salva-

dor Allende, y junto con ello, los anhelos de millones que de la 

noche a la mañana, pasaron a ser perseguidos, torturados, asesi-

nados y desaparecidos, a lo largo de despreciables y eternos 17 

años. Lo que vino después, tampoco fue mejor. Tras el fin de la 

dictadura cívico-militar y económica, nos quedó como legado 

una constitución forjada por fascistas en plena dictadura, que 

ningún político ha tenido la valentía de querer cambiar hasta 

este mismísimo día. Porque sí, que el mundo sepa, en Chile nos 

gobierna una constitución hecha por el tirano Pinochet y sus 

secuaces hasta el día de hoy. Todo esto se retrata en esta serie 

de documentales. 

 

Pues bien, menciono este documental, pues allí se ilustra de 

manera hermosa las multitudinarias concentraciones de millones 

de personas que luchaban con entusiasmo por sus utopías, sue-

ños y esperanzas. Que luchaban por el derecho a construir una 

sociedad mejor. Por el derecho a equivocarse intentándolo si era 

necesario, pero sin jamás renunciar a esa libertad de soñar y 

fuerza que les daba el momento histórico en el que estaban, 

pues no estaban viendo la historia pasar ante sus ojos como mu-

chos antes lo habían hecho en este país históricamente sometido 

al poder económico; ellos mismos eran la historia y la estaban 

haciendo.  

 

Pues bien, cuando vi estos documentales no puedo negar que 

una sensación de impotencia me recorrió por completo, pues el 

estado de las cosas en Chile, a comienzos del 2011, era deplora-

ble. Ya nada quedaba de todo lo que vi en ese documental. El 

obrero –parafraseando a la gran Violeta Parra– ya no sabía lo 

que valía su dolor. Los estudiantes brillaban por su ausencia, 

cada cual más preocupado de vestirse bien, de vivir en los cen-

tros comerciales, y de tener lo último en tecnología. Ya no había 

líderes honestos como el compañero Salvador Allende, ni nadie 

que luego de su muerte hubiera alzado sus banderas de lucha y 

justicia social. Es más, muchos de sus “compañeros”, hoy son 

grandes empresarios, otros se vendieron al sistema  y otros, se 

avergüenzan de haber luchado lado a lado con él. Patéticos to-

dos ellos. 

Fue así que, con la sensación de impotencia de no ver un des-

pertar en el Pueblo de Chile, de tanta indolencia ante el dolor 

ajeno, de tanta injustica contra los luchadores sociales que pe-

learon, sangraron y murieron en la guerra contra la dictadura, y 

de tanto conformismo con el modelo de mercado y estado de las 

cosas, ese verano me rendí ante la fuerza de la realidad de que 

en Chile, ya no habría otro despertar similar al de finales de los 

años 60 y comienzos de los 70. 

 

Sin embargo, las cosas a partir de mayo del 2011 parecían en-

cender una pequeña luz de esperanza. 

 

 

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 

Fueron miles los que se congregaron en Valparaíso el 21 de 

mayo de ese año para protestar contra el nefasto gobierno de 

ultraderecha encabezado por el empresario Sebastián Piñera (lo 

más parecido a Peña Nieto en México que haya parido esta tie-

rra). Y eso, solo sería el comienzo. 

 

Los siguientes meses las consignas se unificaron y el movimien-

to estudiantil salió en masa a las calles a exigir: educación gra-

tuita, pública y de calidad. La universidades estatales, y algunas 

privadas, fueron tomadas por los estudiantes. Algunas estuvie-

ron en paro 6 meses, otras 7 y otras, hasta 8 meses, como lo fue 

el caso de la Universidad de La Serena. 

 

Las marchas se volvieron multitudinarias. Hasta 300 mil perso-

nas y más marcharon por la Alameda de Santiago en un deter-

minado momento y la revolución se palpaba en el aire, se podía 

sentir, se podía respirar. 

 

Líderes carismáticos emergieron: Camila Vallejo (Presidenta de 

la federación de estudiantes de la Universidad de Chile, 2011), 

Giorgio Jackson (Presidente de la federación de estudiantes de 

la Universidad Católica, 2011), Gabriel Boric (Presidente de la 

federación de estudiantes de la Universidad de Chile, 2012).  

 

Las cosas marchaban bien ese 2011, el gobierno de Piñera esta-

ba contra las cuerdas, y los estudiantes no cedían en sus postu-

ras. Se podía tener fe nuevamente en el Pueblo de Chile y los 

estudiantes: las utopías y luchas estaban de regreso. 
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DE ESPALDAS AL  PUEBLO  
 

Por Pablo Mirlo 

pablomirlo.wordpress.com 

P l u m a  R o j a  

Izquierdamente 
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Sin embargo, al final, no se consiguió nada el 2011, ni el 2012, y ni el 2013, año que, además, era de elecciones presidenciales en el 

cual, lo lógico, era que ese mismo Pueblo que marchó el 2011, eligiera un candidato que sirviera al Pueblo y que realizara cambios 

profundos al modelo económico, que convocara a una asamblea constituyente y que entregara derechos sociales a un pueblo larga-

mente oprimido, sobre todo en áreas como la salud, la educación y la vivienda. Nada de eso.  Ese año ganó la candidata presidencial 

amada por Rockefeller y venerada por Estados Unidos: Michelle Bachelet. Una candidata insípida que se rodeó, adivine de quién 

para hacer campaña, pues de muchos de esos “líderes” del 2011. Como por ejemplo: Camila Vallejo y compañía. 

 

Los otrora estudiantes marchantes del 2011, los otrora críticos del parlamento, los otrora contrarios a cualquier alianza política, el 

2013 no tuvieron ningún problema en venderse al mejor postor y luchar por conseguirse un puestito en el parlamento, pues según 

ellos: “para cambiar el sistema había que hacerlo desde adentro, no desde la calle”. 

 

TRAICIÓN CONSUMADA 

Hoy, 2015, lejos de haber ya cumplido todos los anhelos que flotaban en el aire 2011, los otrora líderes carismáticos: Camila, Gior-

gio, Gabriel, todos ellos, vegetan en el parlamento y no han hecho nada por cambiar las cosas, o luchar por lo que creían. Un sueldo 

de 8 millones de pesos mensuales (16 mil dólares) bastó para silenciar sus convicciones. 

 

Al parecer, el gran negocio lo hicieron ellos el 2011, apareciendo en pantalla a cada rato, hablando por el Pueblo, para luego hacer 

carrera política a costa de ese mismo Pueblo. La traición no se olvida y sea lo que sea que hagan, los que todavía creemos que las 

cosas se hacen con la gente, y no con los vejestorios que pueblan el parlamento, no les perdonamos el haberse pasado a la vereda del 

frente; esa misma vereda que hasta el hartazgo criticaron, claro, hasta que les ofrecieron un puestito para ganarse la vida a costa de 

nuestros impuestos y callar impunemente. 

 

Hoy, verano del 2015, me siento igual que el verano del 2011 tras ver La Batalla de Chile, con una impotencia enorme de ver como 

la indolencia, la falta de sueños y hambre de justicia deambula como una nube tóxica en las mentes de nuestro golpeado Pueblo. 

 

¿Cuánto más tiempo esperaremos para encender la mecha de la revolución popular? 

¿Cuántas traiciones más habrá que soportar? 

 

 

LOS ROSTROS DE LA TRAICIÓN 

De izquierda a DERECHA: Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Gabriel Boric 
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Porque ahora que ya ha pasado yo voy a seguir hablando de ella. Ahora que tengo tiempo entre otras cosas. ¿Crisis? ¿Qué más 
da? Vamos  de compras. 
Como una debacle de explosiones, como un montón de bombas en un centro comercial a la hora de máxima actividad. Así de-
finiría yo la Navidad. Luces, Ruido, ¡¡¡Acción!!! 
Podría decirse que es un empujón para la situación actual, que es un respiro para las pequeñas empresas, ojalá sea así y todo 
este teatro tenga finalmente una cara realmente buena. Aunque ¿No es acaso un arma de doble filo? Si no hay dinero, no lo 
hay ni siquiera en diciembre. Realmente papá Noel o los Tres Reyes Magos no pagan esos regalos. Discúlpenme si he herido 
algunos sentimientos, pero no existen. Ese dinero sale de la misma hucha que paga el pan de las casas. 
La gente se vuelve loca y atasca todos los accesos a cualquier zona donde haya tiendas, las escaleras mecánicas  de esos cen-
tros, sufren un desgaste infame, los aparcamientos se convierten en unicornios mágicos con polvos de hada increíblemente 
deseados pero imposibles de encontrar. El macro despliegue de marketing para invitarnos al consumo es tal que nos conver-
timos en víctimas de absolutamente todas las luces que nos rodean. Todo es hermoso y susceptible de ser necesario para esa 
cena, para esa noche, para ese regalo, aquella preciosa canción de “All I want for christmas is you” se transforma en el más 
hipócrita de los villancicos. 
La gente corre, compra, se estresa, pita, empuja, ¿realmente disfrutan estas fechas? Yo observo desde mi puesto de trabajo y 
no doy crédito, aunque cuando salgo del mismo me doy una vuelta para ver si compro algún regalo ¿Qué estamos enseñando 
a los niños? Si ven lo que yo veo, creo que nada bueno. Que es más feliz el que más tiene. Que eso nos define y que vales lo que 
valga tu regalo de Navidad. Ikea tendrá sus más y sus menos pero su anuncio de Navidad me ha llegado. La Navidad nos des-
amuebla la cabeza.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=CP92dg6lNLA 
 
Mi historia personal estas Navidades ha sido la siguiente. He trabajado. Fin. 
Así a priori bien ¿no? Tienes trabajo. No te quejes. 
Y tengo que estar agradecida. Mis riñones y mis manos se lo agradecen a la gran empresa para que trabajo.  
Y por cierto, aprovecha estas fechas y apechuga  sin rechistar, porque ya llegaran las vacas flacas y no tendrás tantas horas.  
¿Horas? las que tengo que trabajar para cobrar un sueldo que no llega ni a ser decente, pero claro, el resto del año será peor. 
Es decir, se utiliza la Navidad tanto para incitar al consumo desmesurado, como, actualmente, para presionar al trabajador 
que debe de ser complaciente y callado si estima su puesto. Para ganar algún dinero “extra” y me rio yo del extra. Bien mere-
cido, trabajado, ganado y desvalorado por sus jefes. Lo que debería ponerse en valor, se desestima, se define de tal forma que 
parece que ni siquiera lo mereces. Vamos, que te lo regalan. Y da gracias. 
¿Se nota el mesecito que llevo? 
Pido disculpas…Pero también quería criticar otras  cosas, tengo el día guerrero ¿qué le vamos a hacer?  
Desde lo más hondo de mi corazón entiendo que más vale una buena acción que ninguna, pero me siento en la obligación de 
comunicar que siguen habiendo injusticias, siguen habiendo guerras, maltratos, necesidades, niños que pasan hambre, barba-
ridades en este mundo y mierda para aburrir. Y que, si os apetece, se podría continuar con la tónica de buena voluntad y amor 
de Diciembre. Y si algún mandamás se da por aludido y de repente se ve en la necesidad de intentar arreglar lo desarreglado 
pues bienvenido sea. 
 Ya, ya… entiendo, ahora viene cuando se dice “Yo soy solo una persona, yo no puedo cambiar el mundo” vale, sí, lo pillo. Pero, 
y perdonad que insista, también quería mencionar que no hay que irse tan lejos para ser bueno, solidario e intentar hacer el 
mundo un poquito mejor aunque sea solo a tu alrededor, compartiendo y solidarizándote con los que tienes más cerca. Pue-
des ser amable y mover el culo en el resto de meses del año y el resto del año empieza ahora. Muchas pequeñas cosas son las 
que forman las grandes. 
 
Postdata: Por cierto, el despilfarro del mes anterior tendrá sus consecuencias en el presente, tanto para ti (yo), consumidor, 
como para ti, empresario. De nada. 
 
Gracias por haber terminado el artículo, entiendo que ha tenido que ser difícil dada mi mala leche. En realidad soy un encan-
to. Lo prometo. Y todo lo que quería por Navidad eras tú… 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qr_M3U-WR4o 
 

 

Como una zona en cero en hora punta Como una zona en cero en hora punta Como una zona en cero en hora punta    
 

Por Vane Roma 

moonymoonblog.wordpress.com 
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Nunca he conocido a alguien que sepa leer la borra de café. 
Lo único que sé sobre eso es el rumor que da vueltas por el 
mundo y en ocasiones llega a mis oídos. Es ese rumor el que 
siempre mantuvo viva la curiosidad en mí sobre tan enigmáti-
co arte de adivinación. Por tanto cuando La borra del café de 
Mario Benedetti llegó a mis manos, la expectativa fue gigante 
y las ganas de comenzarlo fueron insoportables. Es así como 
me paseé por los cuarenta y ocho fragmentos que convierten 
a La borra del café en una grandiosa novela que refleja la be-
lleza de la vida y lo increíble que se puede tornar a veces.  
 
Mario es un poeta por excelencia, de eso no hay duda, y, aun-
que La borra del café sea una novela, está plagada de poesía. 
Leer este libro es presenciar la majestuosidad de la pluma de 
Mario, es como si verso y prosa se hubiesen comprometido 
en una unión divina y Mario fuera el encargado oficial de dar-
lo a conocer. La historia misma es como un poema, que pue-
de ser fácilmente reflejada en la vida de cualquier ser hu-
mano, pues son vivencias, son emociones las protagonistas 
de esta bella historia. No hay duda de que Claudio (el prota-
gonista) puede ser un chico cualquiera nacido en cualquier 
ciudad, en cualquier barrio, pues no es una historia fantasio-
sa, es la historia humana de un ser al que le pueden llegar a 
pasar cosas increíbles. Dichas cosas son, por ejemplo, la exis-
tencia de la niña de la higuera, Rita, cuya participación en la 
vida de Claudio es sin duda mágica. También está la reitera-
ción de una hora en su vida: las tres y diez;  muchas cosas 
definitivas en la vida de Claudio están marcadas por la misma 

hora. Mágico. Sin embargo, también es una vida como cual-
quier otra: una familia, constantes mudanzas, el descubri-
miento del amor, la muerte de un ser querido (en este caso la 
madre). Y es eso, justamente, lo que hace a La borra del café 
una novela humana por excelencia. 
 
Por otro lado, hay un ingrediente que para mí es el mejor, el 
más bello, el más real. Ese ingrediente es la amistad que Clau-
dio tuvo en sus primeros años en la casa que él considera su 
único hogar: la de Capurro. Me conmovió muchísimo esa 
bellísima amistad que se gesta en la temprana edad de los 
seres humanos. Esa amistad que nos hacía más fuerte, que en 
muchos aspectos forjó nuestro carácter y nos enseñó que 
tenemos un lugar ganado en el mundo. Hablo de esa amistad 
que Gordie en la película Cuenta Conmigo recuerda con nos-
talgia: "Nunca más volví a tener amigos como los que tuve a 
los doce años. Cielos, ¿acaso alguien sí?". Esas amistades de 
aquella época que al emerger en nuestros recuerdos nos dan 
una cosquillita en la panza y una punzada de nostalgia en el 
alma. Esas amistades que no se repiten y que solo Benedetti 
puede traer a colación juntando verso y prosa para remover-
nos lo más sagrado que guarda el corazón. 
 

 

 

 

LA BORRA DEL CAFÉ 

Mario Benedetti 
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Grecia y Roma ya admiraban a esa extraña estrella roja 

que algunas veces brillaba en los cielos nocturnos de la 

antigüedad…      

Marte ha sido una constante inspiración para libros y pe-

lículas donde el planeta rojo y sus supuestos habitantes 

son los protagonistas de las más “fantásticas” historias 

de ciencia ficción. Sin embargo, es su parecido con nues-

tro planeta lo que ha despertado la curiosidad científica, 

resulta ser una especie de “planeta gemelo” de la tierra, 

que desde siempre ha despertado la imaginación del 

hombre con sus misterios… 

 

MARTE A LA VISTA 

Marte es el cuarto planeta del sistema solar, se trata de 

un planeta telúrico (con una superficie rocosa, como la 

de la tierra) en cuya superficie abunda el oxido de hierro, 

que es el responsable del llamativo color rojizo caracte-

rístico del planeta. Marte tiene una atmosfera muy fina, 

formada principalmente por dióxido de carbono, tiene 

casquetes polares con agua congelada. Los estudios de-

muestran que tuvo una atmosfera más compacta, con nu-

bes, precipitaciones y ríos.  En la superficie se pueden 

apreciar surcos, islas y costas, actualmente sin agua.  

Tiene dos satélites que lo rodean, Fobos y Deimos, los 

cuales tienen formas irregulares (parecidos a papas gi-

gantes) los cuales parecen tan misteriosos como el mis-

mo planeta.  

LOS MISTERIOS DE MARTE… 

EL ROSTRO DE SIDONIA 
En 1976 la NASA envía una misión de exploración al 

planeta Marte, se trato de las sondas “VIKING”, quienes 

orbitaron el planeta tomando fotografías para investigar 

la superficie marciana. La gran sorpresa fue la aparición 

en algunas fotografías de lo que aparentemente parecía 

ser un rostro gigante mirando al infinito, acompañado de 

lo que parecía unas pirámides y unas supuestas ruinas 

(todo esto en una zona llamada Sidonia) Estas fotogra-

fías causaron un gran revuelo en la época, incluso, sien-

do la inspiración para varios libros y documentales, las 

cuales eran interpretadas como la prueba de la existencia 

de una antigua civilización marciana…       

                                                                                                                            

Actualmente estas fotografías han sido desmentidas por 

la NASA, explicando que solo se trató de un “juego” de 

luces y sombras, las cuales en ciertos momentos, depen-

diendo del ángulo de iluminación solar, mostraban lo 

que parecía un rostro, pero que en realidad se trataría 

solo de una gran montaña en la superficie marciana.                                      

 

¿Fin del misterio o encubrimiento?... 

Por MARIOMIRPor MARIOMIRPor MARIOMIR   



LAS MISIONES PERDIDAS  

Gran cantidad de misiones espaciales  para la explora-

ción de Marte, han desaparecido misteriosamente. 

Hasta hoy se han mandado 42 misiones al planeta ro-

jo ,de las cuales, 26 han desaparecido, comenzando en 

1960 con la sonda Soviética” Marsnik 1” y la última 

perdida es el “Phobos Grunt” en 2011 (Rusia)  A pesar 

de este gran numero de misiones fallidas, esto en parte 

se explicaría a que muchas de estas misiones fueron 

realizadas en los primeros años de la exploración espa-

cial (años 60s) cuando la tecnología aun era muy pre-

caria y no existían los medios tecnológicos actuales…  

Sin embargo, varias misiones realmente desaparecie-

ron súbitamente y de maneras muy misteriosa, algunas 

incluso se dieron por perdidas y luego fueron re con-

tactadas por los controles en tierra. 

 

Uno de los casos más notables de desaparición en 

Marte, es el de la sonda rusa “Phobos II” que en 1989 

desaparece sin dejar rastro, lo más enigmático fue la 

última fotografía que logro mandar la sonda, una enor-

me sombra elíptica en la superficie marciana. Los 

científicos rusos explicaron que la sombra era enorme 

y que era imposible que se tratara de la sombra de la 

misma sonda Phobos II, lo que se especula es que se 

trata de la sombra proyectada por un enorme objeto 

desconocido que se encontraría detrás de la sonda, la 

cual sería la responsable de la misteriosa desaparición.      
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¿VIDA EN MARTE? 

La posibilidad de vida en Marte siempre ha sido uno de los gran-

des misterios del planeta vecino, a pesar de que las condiciones 

son muy hostiles para la vida, existen ejemplos en la Tierra donde 

diferentes criaturas que logran habitar en condiciones extremas. 

Las posibilidades de vida siempre están presentes donde haya al 

menos un poco de agua. Si la evidencia muestra que alguna vez 

hubo océanos en Marte, es muy probable que hayan existido orga-

nismos vivientes y que estos puedan de alguna manera haber so-

brevivido, sin embargo, aun no se ha encontrado esa evidencia. 

 

Algunas hipótesis bastante arriesgadas, incluso plantean que la 

vida que tenemos hoy en la Tierra vendría originalmente desde 

Marte. Esto se basa en el descubrimiento en la Antártica de me-

teoritos provenientes de Marte con estructuras que recuerdan a los 

microorganismos existentes en la Tierra. Aunque la comunidad 

científica actual no se ponen de acuerdo si estas estructuras son 

orgánicas o inorgánicas. 

Todo indica que al menos hubo vida en Marte, al menos vida mi-

crobiana, hace millones de años, la gran pregunta es: ¿Existió 

alguna vez vida inteligente en Marte?... ¿Existirá vida en Marte 

hoy en día?... Son preguntas que aún se mantienen sin respuesta… 

ROJO, MISTERIOSO Y ¿NUESTRO ?... 
La última misión exploradora a Marte enviada por la NASA, el 

“Curiosity” está poniendo en el tapete nuevamente al planeta rojo, 

que cada cierto tiempo se gana alguna noticia en los medios de 

prensa, televisión e internet.  

 

La ciencia ficción siempre ha tomado a Marte como inspiración, 

tal vez esos marcianos que hemos visto en el cine han inspirado a 

más de algún científico para pensar en la posibilidad de vida ex-

traterrestre. Las misiones a Marte han dejado claro que, al menos, 

ese tipo de marcianos son solo ficción, pero muchos científicos 

creen que solo es cuestión de tiempo para el descubrimiento de 

vida en Marte (aun que sea microbiana)  

Proyectándonos a un futuro relativamente cercano, lo más proba-

ble es que Marte será colonizado por el hombre, seguramente 

“terraformado”(transformado su atmosfera para que sea habita-

ble). Y por último, se convertirá en el hogar e incluso el origen de 

una nueva generación de seres humanos…  

 

Tal vez los marcianos terminaremos siendo nosotros mismos. 

MARIOMIR 



V o l u m e n  2 2  P á g i n a  1 6  

DE RUSIA CON AMOR… 

 

TRADUCIMOS POESÍA RUSA AL ESPAÑOL  

 

 

POR  KSENIYA  TOKAREVA 

Las vanguardias 
Cubofuturismo (1910 -1915) 

 
Cubofuturismo es el resultado de interacción entre los poetas futuristas y los pintores cubistas. El futurismo estaba es-
trechamente vinculado a las tendencias vanguardistas de los grupos de pintores que surgieron en la década de 1910, 

como por ejemplo: «Бубновый валет» (La sota o jota de oros), «Ослиный хвост» (La cola del asno), «Союз 
молодежи» (La unión de la juventud).  

 

El grupo «Гилея», en adelante HYLAEA, es uno de los primeros grupos futuristas rusos, aunque los propios miembros 
se definían como «cubofuturistas» o «будетляне», el término introducido por Velimír Jlébnikov con el fin de designar a 

los futuristas. «Будетляне» (la palabra está formada del verbo ruso «быть» /ser/, conjugado en el futuro: будет = se-
rá) se podría traducir por «Somos el futuro» o «Seremos». Inicialmente este término subrayaba la originalidad del futu-

rismo ruso que no seguía a pie juntillas los preceptos del ideólogo, poeta y editor italiano Filippo Marinetti. Vasíliy 

Kaménskiy calificaba a la corriente «будетляне» como independiente, diciendo que «El nacimiento del futurismo ruso 
es «nuestra revolución estallada en el arte», es nuestra lucha y nuestros esfuerzos. Todo es el fruto exclusivo de nues-

tra iniciativa, condicionada por el tiempo y la crisis, el subdesarrollo, el pesimismo, la podredumbre, la mezquindad y la 
trivialidad del arte tradicional».  

 
Se toma el año 1908 como el año de fundación del grupo HYLAEA, aunque los miembros más destacados y esenciales 

llegaron a formar parte del HYLAEA entre 1909 y 1910. «No sabemos ni como nos hemos convertido en los miembros 

del grupo. Todo sucedió por sí solo, por el acuerdo unánime silencioso, igual que cuando nos hemos concienciado de 
que tenemos objetivos y misiones en común, no hemos jurado a muerte entre nosotros ante cualesquiera que sean los 

principios», decía Kaménskiy. Asimismo, el grupo realmente carecía de una cuadrilla sólida y constante.  
 

A principios de 1910 el grupo HYLAEA anunció sobre su existencia con los siguientes miembros a bordo: los hermanos 

David y Nikoláy Burliúk, Velimír Jlébnikov, Vladímir Mayakóvskiy, Vasíliy Kaménskiy, Yelena Guró, Alekséy Kruchiónij y 
Benedikt Lívshits. Las personalidades mencionadas han llegado a ser los representantes del flanco más radical del futu-

rismo ruso que se diferenciaba por su carácter revolucionario y oposicionista contra la sociedad burguesa, moralidad y 
gustos estéticos y por su opinión sobre el sistema de relaciones sociales.  

 

En el año 1910 la fama del grupo HYLAEA superaba a la de otros grupos que representaban la corriente cubofuturista. 
Es posible que este hecho tenga que ver con que la creación artística de los representantes del grupo correspondía me-

jor a los cánones de las Vanguardias.  
 

El grupo HYLAEA se conoce por su actitud y comportamiento provocador. Los miembros del grupo se destacan por sus 
escandalosos Manifiestos y bruscas polémicas dirigidas contra oponentes literarios. Es importante mencionar que Vladí-

mir Mayakóvskiy formaba parte del grupo HYLAEA y era el único futurista que no estaba sometido a las persecuciones 

por parte del gobierno de la Unión Soviética.  
 

El aspecto físico de los cubofuturistas le deja a uno petrificado, veamos algunos de los detalles de su apariencia: la fa-
mosa rebeca amarilla de Mayakóvskiy, levitas de color rosa, los ojales en forma de los saquitos de rábano y las cucharas 

de madera, además de las caras pintadas con símbolos desconocidos, las golferías que se permitían durante las presen-

taciones y discursos epataban.  
 

Poetas cubofuturistas: Velimír Jlébnikov, David Burliúk, Vasíliy Kaménskiy, Vladímir Mayakóvskiy, Alekséy Kruchiónij. 
Pintores: Nikoláy Kulbin, Kazimir Malévich. Compositores: Mijaíl Matiúshin, Arthur Lourié. 
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Poema del  mes  

Vladímir Mayakóvskiy (1893-1930): es un poeta ruso, nacido en Georgia en la familia de 

un simple florestero. Mayakóvskiy escribió el poema «Послушайте!» en 1914 cuando 

empezó su época de afición al futurismo. Lo que le diferencia de otros poetas futuristas 

es su convicción en los ideales éticos y morales, lo que a la vez generaba una protesta 

contra el ambiente pancista donde no tenían cabida estos ideales y valores con los que 

tanto soñaba el poeta ruso. El poema «Послушайте!» es el grito del alma de Vladímir 

Mayakóvskiy que empieza por una simple petición dirigida a toda la gente. Al estructu-

rar los versos en forma de escalera, el poeta logra que cada palabra tenga su importancia 

y peso en todo el poema. No siempre que recitamos a Mayakóvskiy hemos de alzar la 

voz y recitar a gritos (el poeta tiene poemas-protestas y para manifestaciones organiza-

das en las plazas, pero este no es el caso). Este poema posee un tono confidencial e ínti-

mo. El alma del poeta anhela la amistad, el amor y la comprensión. Mayakóvskiy nos 

dice que es importante que soñemos, tengamos objetivos vitales, no nos olvidemos de la espiritualidad y de la belleza. 

Precisamos de las estrellas-perlas, no de las estrellas-escupitajos.  

Послушайте! 
Послушайте! 

Ведь, если звезды зажигают - 
значит - это кому-нибудь нужно? 

Значит - кто-то хочет, чтобы они были? 
Значит - кто-то называет эти плевочки 

                         жемчужиной? 
И, надрываясь 

в метелях полуденной пыли, 
врывается к богу, 

боится, что опоздал, 
плачет, 

целует ему жилистую руку, 
просит - 

чтоб обязательно была звезда! - 
клянется - 

не перенесет эту беззвездную муку! 
А после 

ходит тревожный, 
но спокойный наружно. 

Говорит кому-то: 
"Ведь теперь тебе ничего? 

Не страшно? 
Да?!" 

Послушайте! 
Ведь, если звезды 

зажигают - 
значит - это кому-нибудь нужно? 

Значит - это необходимо, 
чтобы каждый вечер 

над крышами 
загоралась хоть одна звезда?!  

  

¡Escuchadme!  
Si se encienden las estrellas, 
significa que alguien las necesita, ¿verdad? 
Significa que alguien quiere que existan, ¿no es 
así? 
Significa que alguien nombra a estos escupitajos 
— perlas, ¿no creen?  
¡Y se parte la espalda  
arrastrándose 
entre las ventiscas de polvo del mediodía, 
irrumpe y llega hasta Dios,  
teme que ha llegado tarde,  
llora,  
besa su mano nudosa,  
pide 
que haya obligatoriamente una estrella! 
¡Jura 
que no podrá aguantar sin estrellas! 
Y después  
anda preocupado,  
pero aparentemente está tranquilo.  
Le dice a alguien:  
¿Entonces, ahora no te pasa nada? 
¿No tienes miedo?  
¡¿Verdad?! 
¡Escuchadme!  
Si se encienden las estrellas, 
significa que alguien las necesita, ¿verdad? 
¡¿Significa que es necesario 
que cada tarde 
debajo de los tejados 
se encienda por lo menos una estrella?! 

PARA MÁS VISITE:  

transruspoetry.wordpress.com 
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Tragos LiterariosTragos LiterariosTragos Literarios    
Por Abinadí Hita  gORi 

¿Cuándo realmente nos atreveremos a vivir? ¿Cuándo renunciaremos a lo que no nos ha traído nada en nuestra vida? 

¿Cuándo dejaremos algo bueno para buscar lo que es excelente para nuestras vidas? 
Muchas veces me he preguntado si realmente soy libre, si respeto mi forma de ser, y realmente hago lo que a mí me 

viene bien, sin lastimar a mi cercano. Cuántas veces me he preguntado si hago las cosas por mí mismo, o porque para 
los demás está bien, yo lo acepto. 

Creo que es muy difícil no dejar que las circunstancia influyan en tu ser, pero si al menos podemos ser conscientes de lo 

que estamos haciendo, y sobre todo responsabilizarnos de nuestros actos. Recientemente he visto que nos victimizamos 
de todo lo que nos pasa, que tampoco está bien responsabilizarnos de todo lo que no nos pertenece; pero si somos ca-

paces de distinguir lo que uno es responsable, es cuando se empieza a crecer, y sobre todo no cometer las mismas ac-
ciones que no nos han brindado un crecimiento. 

Estos tragos quiero presumirles fragmentos de un libro que intento hacer (y espero no quedarme en el intento). 

Tragos Literarios presenta  

“Cartas de Octavio” 

 “Cada persona lleva dentro de sí un universo, que aun 
siendo expertos en astronomía nos quedaríamos muy 
cortos al entenderlo. Habremos algunos que lo mos-
tramos un poco más, pero hay otros que ni una estre-
lla dejan ver dentro de sí; y si las hay, ocultan su luz 
para que no nos demos cuenta que ya estamos dentro 
de él”. 

 
 “Tal vez no cambié lo trágico que terminó esto para 

mí, porque en mi vida amé como lo hice contigo, y en 
el fondo deseo no volverlo hacer, porque sí, si te amé, 
pero para mí fortuna te amé sin amarme a mí, y ese 
fue mi error”. 

 
 “y tal vez tenga razón aquel uruguayo que decía: “la 

culpa es de uno porque no enamora y no de los pre-
textos o del tiempo”. Y es verdad, yo al final no quise 
enamorarte, y tú… tú solo fuiste el pretexto”. 

 
 “Al único dios que le deberíamos tener respeto es a 

nuestra consciencia; partiendo de ahí, uno le puede 
llamar como quiera…” 

 
 “No sé si era necesario pasar por todo lo que había 

pasado, porque fue muy doloroso… pero hasta que la 
conocí, sentí que todo había valido la pena, la pena de 
vivir lo que viví solo para estar con ella”. 

 
 “Afortunado no es quien haya besado tus labios; afor-

tunado es quien sin necesidad de tocarlos, permanece 
a su lado”. 

 
 “Tal vez no pueda evitar que alguien más la provoque 

sonreír… pero lo que no debes permitir, es que al-
guien le quite el privilegio de hacerlo; porque su son-
risa es lo que a ti te hace feliz”. 

 
 “Muchas de las historias que terminan con un final 

feliz, es porque tal vez se dejaron de contar antes de 
convertirlas en una historia de terror; y tal vez así sea 
en tu vida… concluye, cierra ciclos, o incluso empie-
za una nueva historia, pero termina la anterior justo 
en el momento de acabar con sus lindos recuerdos”. 

 
 “Ahora a pesar que miramos la luna siempre a la mis-

ma hora, ya no sentimos igual”. 
 

 

 



Durante las primeras horas de dictadura en Chile se acabó con todos los íconos del pueblo y de los trabajadores 

utilizando las más horrendas atrocidades que se pueda imaginar. Uno de los íconos era el cantor popular Víctor 

Jara. La voz de las voces de los chilenos de a pie, de esfuerzos, esos que movían las industrias y soñaban en gran-

de. Si bien el 12 de septiembre de 1973 Víctor Jara fue apresado para luego de recibir horrendas torturas morir 

acribillado por 44 balazos, su canto no fue acallado, mas se hizo eterno. Tanta era su fuerza, su maestría y su 

amor por la humanidad que aún en su lecho de muerte, con las manos destrozadas y el alma rota fue capaz de es-

cribir un poema que no llegó a ser canción de su voz y su guitarra, pero que se convirtió en himno del pueblo chi-

leno y del mundo.  

 

La historia de este clásico AM es muy linda, más allá de toda la tragedia que terminó con la existencia del artista, 

hay un lado maravilloso que está representado por su último poema de puño y letra que sí vio la luz, que si alcan-

zó la libertad. Cuenta la historia que el último poema de Víctor “Canto que mal me sales”, se volvió realidad pocas 

horas antes de que el canto fuera asesinado, en la prisión del Estadio Chile. Boris Navia, quien compartió con Víc-

tor Jara sus últimos momentos, le prestó al artista las hojas para que éste se desahogara. Cuando el cantor se dio 

cuenta de que le llegaba su hora, le entregó dos hojas con el poema a Boris Navia quien lo guardó celosamente 

hasta que los militares se llevaron a Víctor. Luego de esto, Boris fue trasladado al Estadio Nacional, fue ahí donde 

compartió el poema con otros prisioners, quienes los copiaron en cajetillas de cigarro y, por supuesto, Boris escon-

dió el original en la suela de su zapato. Sin embargo, los militares descubrieron una de las cajetillas y  trasladaron 

a Boris a la sala de torturas para interrogarlo sobre ese escrito. Según cuenta el mismo Boris, decidió soportar la 

tortura pues creía que de esta forma habría más posibilidades de que el poema saliera libre. Y así fue, no dijo ni 

una sola palabra y el poema conoció la libertad de mano de 

uno de los detenidos que fue liberado en esos días.  

Sin ánimo de poner paños fríos a tan horrible asesinato, al 

menos es un bello gesto de justicia y esperanza –por mínimo 

que este pueda parecer– el hecho de que el poema de Víctor no 

haya desaparecido como los militares hubiesen querido. Que 

ese poema se haya vuelto único y eterno en las voces de miles 

de otros seres humanos que tienen la misma sensibilidad que 

tuvo Víctor ante el dolor ajeno, que también era propio, es sin 

duda un triunfo entre tanta miseria. 

 

Si bien el canto no fue posible en la voz de Víctor, si fue posi-

ble en otra grande: Isabel Parra. A continuación el link del 

vídeo para escuchar la tonada y el texto en la siguiente página 

para leerlo como si Víctor mismo lo estuviese recitando con su 

voz que jamás se apagará, un canto que jamás se callará, un 

alma que jamás se cansara de cantarle a la paz.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=h4pogC9IfzI 

 

 

Clásicos AM 
Por Cristal 

llavedecristal.wordpress.com 

El último clamor por la pazEl último clamor por la pazEl último clamor por la paz   
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¿ Ve r t e r  o  ve r t i r ? . . . Va y a  u s t e d  a  s a b e r  

El otro día conocí a un tipo que me pareció bastante interesante, por tanto de inmediato me dieron ganas de llamar su 

atención. Estuve toda la tarde tratando de descubrir qué hacer para cautivarlo hasta que al fin se me ocurrió algo. Voy a 

hacerle un queque, pensé. Entonces, me puse manos a la obra, pero como no sé hacer queques busqué una receta en in-

ternet. Estaba muy ansiosa, así que una vez reunidos los ingredientes, comencé a seguir el procedimiento para realizar mi 

maravillosa obra, sin embargo, no pude evitar quedarme atascada en una frase: “Vertir los ingredientes…”. Al leer esa 

frase no pude sino sucumbir ante el mortal asalto de una horrible duda: ¿Verter o vertir?... Vaya usted a saber. 

 

Sentí que era mi deber aclarar esa dudad, puesto que no se puede hacer un rico queque con una receta que le falta el res-

peto a las normas de la lengua. Bueno, quizás esté exagerando, pero salir de la duda es lo primordial. Lo más rápido y 

confiable en estos casos de urgencia es ingresar a la RAE que nos dice lo siguiente. 

Verter debe ser utilizado cada vez que uno se refiera a derramar o vaciar líquidos o 

cosas cuya consistencia lo permita. Por otro lado, se debe usar vertir en ningún ca-

so. Sí, en ningún caso porque según nuestra querida RAE la palabra vertir no exis-

te. 

 

Al final mi queque se vio truncado por un desalmado que decidió subir esa receta 

mal escrita, causando así que personas obsesivas como yo no logremos el objetivo 

cuando se nos la lengua. Lo malo: no hice el queque, no conquisté al tipo intere-

sante. Lo bueno: resolví una duda esencial para mi lingüístico existir.  
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Somos cinco mil  

en esta pequeña parte de la ciudad.  

Somos cinco mil  

¿Cuántos seremos en total  

en las ciudades y en todo el país?  

Solo aquí 

diez mil manos siembran  

y hacen andar las fábricas.  

 

¡Cuánta humanidad  

con hambre, frio, pánico, dolor,  

presión moral, terror y locura!  

Seis de los nuestros se perdieron  

en el espacio de las estrellas.  

Un muerto, un golpeado como jamás creí  

se podría golpear a un ser humano.  

Los otros cuatro quisieron quitarse todos los temores  

uno saltó al vacío,  

otro golpeándose la cabeza contra el muro,  

pero todos con la mirada fija de la muerte.  

 

¡Qué espanto causa el rostro del fascismo!  

Llevan a cabo sus planes con precisión artera  

Sin importarles nada.  

La sangre para ellos son medallas.  

La matanza es acto de heroísmo  

¿Es este el mundo que creaste, dios mío?  

¿Para esto tus siete días de asombro y trabajo?  

 

En estas cuatro murallas solo existe un número  

que no progresa,  

que lentamente querrá más muerte.  

Pero de pronto me golpea la conciencia  

y veo esta marea sin latido,  

pero con el pulso de las máquinas  

y los militares mostrando su rostro de matrona  

llena de dulzura.  

 

¿Y México, Cuba y el mundo?  

¡Que griten esta ignominia!  

Somos diez mil manos menos  

que no producen.  

 

¿Cuántos somos en toda la Patria?  

La sangre del compañero Presidente  

golpea más fuerte que bombas y metrallas  

Así golpeará nuestro puño nuevamente  

 

¡Canto que mal me sales  

Cuando tengo que cantar espanto!  

Espanto como el que vivo  

como el que muero, espanto.  

De verme entre tanto y tantos  

momentos del infinito  

en que el silencio y el grito  

son las metas de este canto.  

 

Lo que veo nunca vi,  

lo que he sentido y que siento  

hará brotar el momento… 

 

 

Somos cinco mil  

**********************************************************************************************************





 

P á g i n a  2 2  P l u m a  R o j a  

      La enseñanza de las olas 
 

Por Bremarila Ochoa 

bremarilaochoa.wordpress.com 
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InocenciaInocenciaInocencia   
Por Sara Rodríguez AriasPor Sara Rodríguez AriasPor Sara Rodríguez Arias   

www.thebookpark.comwww.thebookpark.comwww.thebookpark.com   

El viento me azora en esta noche estrellada y mágica noche donde las olas bailan al golpe de viento. 

Una tras otra cantan la misma melodía hasta parecer que el paso del tiempo se desvanece en tus ojos 
negros color petróleo. Dirijo mi mirada al horizonte y, observo a lo lejos dos sinuosas siluetas que se vis-
lumbran con la luz amarillo-naranja de las farolas. Almas insólitas que caminan desoladas en busca de 

ese algo que les reconforta por dentro y les hace sentir mejor; en un anochecer donde las calles vacías y 
el ruido de las olas me acompañan, noto que alguien me toca por mi espalda pero tan solo es el alarido 

del viento. Un alarido que se hace más fuerte a medida que pasan las horas. Un tiempo desmedido don-
de solo estábamos tú y yo en aquélla fría tarde invernal donde el rugir de las olas nos abrazaba mientras 
nos besábamos en el fondo del mar. Tu sonrisa, aquélla sonrisa que se desdibujaba cuando te acariciaba 

era tan solo los amargos frutos de tu despecho. Estaremos para siempre juntos, eso dijiste. El alarido del 
viento ya no grita, ahora está de mi lado. Me levanto de la cama, me miro en el espejo y, me doy cuenta 
de que mi reflejo no era el mismo. Ahora tenía 83 años y estaba cavando mi propia tumba. 

Yo solo era una mujer que caminaba, nunca hice nada extraordinario para lograr que te quedaras, 

nunca me esforcé para que eso pasara, sin embargo aquí sigues, intentando descubrir si vuelo, pero 

recuerda que no es posible conocer un corazón desatando un vestido, debes tomarlo entre tus manos 

caminando. Yo te ofrecí poco cielo, desde abajo se observan más los detalles y es más excitante que 

la vista panorámica, ésta última sólo impresiona un momento, después sientes el anhelo de bajar a 

inspeccionar.  Yo no sé volar, tampoco sé si en algún momento lo haga, mientras tanto seguiré cami-

nando porque corriendo suelo caer, me siento más segura en el suelo para poder cerrar los ojos y 

que mis pies se deslicen sin dejar rastro, huellas que se borran sin mucha dificultad y tal vez para ti 

mis marcas se desvanezcan una mañana de invierno, estamos en constante movimiento, no me sor-

prenderá que en una escena aledaña me saludes afirmando estar enamorado. Me sentiré feliz por ti, 

desconcertada por mí, pero entenderé que yo simplemente no fui lo que buscabas, que era mejor 

hacer una herida pequeña antes de una mortal. 

Mujer que camina 
Por Ana Acatl  

inspiracioninesperadaojibwa13.wordpress.com 



 

 

Aquella mañana, en un campo lejano, se había dado un evento grandioso, la tierra había germinado 
aquella semilla, que hizo que diera comienzo a un pequeño árbol. Era hermoso, en su pequeño tron-
co se notaba la bello que seria y en su única hoja, su grande resplandor. 
 
Aquel pequeño arbolito creció muy bien durante los primeros años de su vida, estar rodeado por 
aquellos dos grandes seres hizo que su crecimiento fuera perfecto, o al menos así él lo sentía. Des-
afortunadamente, una serie de tormentas lastimó tanto a sus dos guardianes, que con el tiempo, no 
pudieron estar ahí como antes lo hacían. Su presencia siempre la tuvo, de eso nunca quedó duda, 
pero con el tiempo no pudieron darle la protección que se requería. En tiempos de sol, ya no pudie-
ron brindarle la sombra adecuada, y en tiempos de aire y tormenta, fue inevitable que este pequeño 
árbol no sufriera a causa de ello. 
 
El pequeño siguió creciendo, pero desafortunadamente, estos eventos afectaron el ritmo con el que 
crecía. Se dobló un poco, algunas de sus ramas no se desarrollaron como se suponía, y su tronco se 
torció algo, no creciendo tan recto como lo hacía. 
 
El tiempo pasó, y este pequeño árbol se hizo todo un gran árbol, tal vez durante este tiempo pasó 
por muchas dificultades, hubo momentos en que el árbol deseo ya no seguir con esta vida, pero esta 
tierra que le dio la vida, jamás lo dejo de alimentar, jamás lo dejo de amparar, tenía sus raíces muy 
firmes a ella, aunque él no se diera cuenta. 
 
En su plenitud fue hermoso, siempre su resplandor estuvo acompañado de él. Muchos forasteros lo 
usaban para que les diera sombra, y el árbol jamás se las negó, ya que para él siempre fue importan-
te sentirse útil, que a alguien más le importaba, aunque muchos de estos forasteros solo lo usaban 
para un momento, incluso muchos se llevaron hojas y ramas de él, ya que su hermosura era única en 
todos los arboles conocidos. 
 
Poco a poco, nuestro amigo se fue debilitando a causa de la pérdida de sus ramas y hojas, ya no re-
sistía con esa firmeza los eventos que la misma naturaleza le había puesto; eventos que la naturaleza 
no pone para exterminar, sino para hacer más fuertes a sus hijos. Tantos forasteros habían hecho 
uso de sus hojas, que prácticamente habían acabado con él. 
 
Un día llego un niño, este pequeño no era como los demás, muchos niños de su edad acostumbra-
ban a realizar diferentes actividades, pero ninguna relacionada con el contacto a la naturaleza. El 
árbol ya había perdido sus años bellos, ya no tenía tantas hojas como solía hacerlo, y su belleza ya 
había quedado en segundo término, y no tanto porque no lo fuera, sino porque él mismo no se sen-
tía así, es por eso que ya no brillaba como antes.  
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PENSAMIENTOS LIBRES 

                                        Por  Abinadí Hita gORi 

                                                                                                   @gorihh2  
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Aquel niño lo primero que hizo fue darle agua, hace mucho tiempo no sentía este cariño, hubo foras-
teros que se apiadaron de su estado, pero después de recibir la sombra que querían, lo abandonaban. 
No puedo explicarte que vio el niño en él, pero te aseguro que lo que haya sido fue maravilloso. Aquel 
niño lo cuido, cortaba sus ramas rotas, e hizo lo imposible para que ese árbol volviera a crecer. Pasa-
ba las tardes con él, incluso en las más calurosas jamás lo abandonó.  
 

Un día, el árbol retomo algo de fuerza, y dio una rama hermosa, como las que solía hacer antes. Fue 
una gran motivación para él, ya que le dio esperanza, le dio motivos para creer de nuevo que podía 
regresar a lo que él solía ser antes. Sorpresivamente este niño la arrancó. Aquel día el árbol sintió 
mucho dolor, no entendía porqué después de tantas muestras de cariño, este niño había acabado con 
su única esperanza de creer de nuevo. 
 
El árbol se fue secando poco a poco, hasta el punto de morir. Cuando sentía que entre sus ramas co-
rría la última gota de vida, paso algo curioso… fue como si despertara de un sueño, como si ahora se 
viera desde lo externo que estaba ahí, acabado sin vida. Fue un momento de confusión, no entendía 
porque le estaba pasando esto, “tal vez así es la otra vida” –llegó a pensar- pero en realidad era otra 
cosa. Aquel niño al ver que había logrado que árbol diera una rama buena, la cortó para plantarla y 
esta diera raíz, no quería que se contaminara del árbol que había pasado ya por mucho, e hiciera que 
perdiera su luz, su belleza. 
 
El árbol se dio cuenta que el niño le había dado otra oportunidad de crecer, de nacer de nuevo. Cuan-
do por fin entendió todo, a su lado, había una nota, la letra en ella se notaba que era de su pequeño 
ángel, y decía: “ahora puedes corregir los errores que no te dejaron crecer como querías, solo te he 
dejado el recuerdo de tu vida pasada, no para que te atormentes al verlo, si no para que recuerdes lo 
que has pasado, y no lo vuelvas a hacer. No pierdas tu esencia, y da sombra a los que se acerquen a ti, 
pero sin que ellos te arranquen algo de ti” 
 
Su vida de árbol no duró lo mismo como si hubiera sido la primera vez, pero al menos los años que 
vivió, dio la sombra que debía dar, sin dejarse lastimar. Y vivió feliz. 
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La muerte de Conrado  
Por Donovan Rocester 

donovanrocester.wordpress.com 

Conrado Bodero fue criado en una familia muy decente, de clase media. Desde niño se le enseñaron los valores mediante cuentos y 

moralejas,  junto al ejemplo vivo de sus padres. Que si la solidaridad, que si la honestidad, que si el respeto, que si la honradez, que 

si esto y que si aquello. Conrado aprendió todo lo bueno que debe manifestar un ser humano, sólo lo bueno. 

 

Lejos de incomodar a Conrado, la exigente crianza en valores de su familia dio sus frutos. Excelente estudiante en la primaria, de los 

mejores en la secundaria y líder universitario en la facultad de ciencias políticas de la universidad estatal. 

 

La vida universitaria de Conrado estuvo llena de logros y reconocimientos, lideró la política estudiantil con gran maestría y llegó a 

ser la promesa de la facultad, el estudiante estrella de ciencias políticas y legislativas. 

 

Con el tiempo, algunos años, Conrado inició su vida profesional. Inició su trabajo como asesor de campañas. Acumuló contactos y 

se hizo conocer en muchos círculos de la política nacional. Así como su carrera universitaria, su carrera profesional parecía muy 

prometedora. 

 

Cierto día a Conrado le ofrecieron ser la imagen de la campaña política de un partido de centro–izquierda. El joven profesional vio 

en ello una muy buena oportunidad. La campaña fue un éxito total y él llegó al Congreso Nacional.  

 

Para Conrado, tan joven, esto parecía un sueño. “Dentro del congreso pondré el ejemplo, les enseñaré lo que es ser realmente un 

padre de la Patria”, pensaba él, en el fondo de su mente. 

 

Dentro del Congreso, el alma de Conrado empezó a brillar con entusiasmo. Sabía que llegarían las tentaciones, pero que si se mante-

nía firme en sus convicciones, todo iba a marchar bien. El joven congresista rechazó muchas propuestas indecentes y señaló, pública 

y enérgicamente, la corrupción dentro de la política legislativa de su país. 

 

Conrado se volvió muy popular en su país; pero sólo entre la gente, porque entre los congresistas no causaba más que malestar. 

 

*** 

 

–Tenemos que hacer algo con él, ¡nos está jodiendo todos los negocios! –dijo el congresista Pérez, bastante molesto. 

–Ya lo mandé a investigar, pero el tipo es un santo. Jamás ha aceptado una coima, no tiene vicios y ni siquiera se lo puede chantajear 

con algún familiar, ¡porque todos son iguales a él! 

–¡Maldito pendejo! Pero fresco, que hasta los santos son útiles. 

Dicho esto, los dos congresistas corruptos, empezaron a hacer una serie de malintencionadas llamadas telefónicas. 

 

*** 

Pasaron unos cuantos meses y no había pasado nada raro en la vida de Conrado, hasta que recibió una llamada. 

 

¡Aló! – Conrado contestó su celular, que no mostraba el número que llamaba. 

 

–Tengo datos importantes del caso Salgado. Usted es la única persona confiable en todo este lugar– le dijo el cauteloso abogado Pe-

reira, el congresista más viejo y respetable, el mentor de Conrado desde que llegó a su puesto. 

 

–Ya voy a su oficina, abogado. En una hora estoy allí– dijo Conrado con una indiscutible cara de satisfacción, ya que el abogado 

había preferido mantenerse al margen de su investigación y sabía que su mera intervención podía cambiar el curso de las cosas. 

 

Pasada la hora, Conrado llegó a la oficina de su mentor y le pidió que por favor le cuente qué información tenía.  

 

–Aquí no –dijo Pereira–, que las paredes tienen oídos. Vamos a mi auto. 

 

Dentro del auto, Pereira le dio una carpeta llena de papeles a Conrado, que prometió revisarlas esa misma noche. 

 

*** 
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¡No puede ser! ¡Maldita sea! –gritó Conrado en su oficina. Inmediatamente partió hacia la oficina de Pereira. 

 

–Al fin vienes, Conrado– dijo Pereira con un vaso de bourbon en su mano. 

 

-¡Estos papeles son una mentira! Y usted lo sabe… no puedo creer que digan que… 

 

-¿Que el desvío de fondos es hacia tu cuenta, Conrado? –lo interrumpió Pereira. 

 

–Tienes que cambiar ese aromatizante, Pereira. Huele espantoso–se escuchó la voz del corrupto congresista Pérez. 

 

–Pe…pero señor –Conrado se desplomó por completo al ver al congresista Pérez saliendo del baño de Pereira–. Pensé que usted era 

mi… 

 

-¿Amigo? –le interrumpe Pereira–.Aquí nadie es amigo de nadie, Conrado, que no se te olvide. 

 

Conrado estaba confundido y desorientado. De repente todo fue claro para él. ¡Todo era una trampa! 

 

–Ustedes quieren ensuciar mi nombre –dijo Conrado–. ¡Pero la verdad va a saberse! 

 

–Piensa–dijo Pérez en tono tranquilo y pacificador–. Tú mismo viste los papeles. Sabes que cualquier fiscal, juez o abogado de este 

país los considerará evidencias concluyentes. 

 

Conrado sintió náuseas. 

 

–Considéralo un pago inicial –dijo Pereira. 

 

–No entiendo– dijo Conrado. 

 

–Verás –respondía Pérez, mientras se ponía a espaldas de Conrado y le daba palmadas en la espalda–, esas cuentas son legalmente 

tuyas, el trabajo lo hicimos muy bien. Puedes quedarte con el dinero y nadie saldrá herido, ni siquiera tu prestigiosa imagen. 

Conrado se desorientó aún más. Las náuseas empeoraron y Conrado corrió al baño a vomitar. 

 

–Es cárcel o aceptar el dinero, amigo –dijo Pereira desde afuera de la puerta del baño. 

 

–¿Y qué tengo que hacer si acepto? – preguntó Conrado desde dentro del baño. 

 

–Seguir en lo tuyo– respondió Pérez. 

 

–No entiendo–dijo Conrado–, lo mío es investigar la corrupción, y ustedes lo saben. 

 

Conrado salió del baño. 

 

–Y vas a seguir haciendo eso–dijo Pereira–, bajo ciertas condiciones. 

 

–Sí, no es nada del otro mundo –dijo Pérez–. El pueblo confía en ti: Conrado, el congresista honrado. Lo que debes hacer es perse-

guir los casos que te digamos, reales o ficticios, nunca sabrás la diferencia. 

 

–Desviarás la atención del pueblo mientras nosotros nos encargamos de seguir con nuestros fines. Simple– acotó Pereira.  

Para Conrado era de esos momentos cruciales de la vida, como la caída de Anakin Skywalker y el nacimiento de Darth Vader. Murió 

Conrado, el honrado; nació Conrado Bodero, el embustero. 
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