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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 
 

 

Si no es ahora ¿cuándo?  

 

Pocas veces nos vemos enfrentados a situaciones que nos 

vuelvan totalmente conscientes de lo efímera que es la vi-

da, de lo pronto que todo puede acabar. Pero no se alar-

men, no es el deseo de esta editorial ni mucho menos de 

esta edición el de ponerlos a prueba y hacerlos sentir an-

gustia ante un inminente fin. Muy por el contrario es el más 

profundo deseo de quienes participamos en la publicación 

de la revista Pluma Roja el de impulsar a todos nuestros 

lectores a disfrutar el día a día porque la vida es ahora y no 

habrá más. Pues si hubiera otra nunca seremos conscientes 

de ello: esta es la única oportunidad que tenemos para ser 

nosotros, para llevar a cabo esta existencia y tenemos que 

hacerlo de modo tal que valga la pena ser recordada. Ese 

vivir el día a día solo cobra sentido cuando nos damos la 

oportunidad como individuos  –ya lo aconsejaba Sócrates: 

“conócete a ti mismo”– y, además, cuando nos involucra-

mos con los demás; cuando nos hacemos parte del mundo 

que nos rodea y nos hacemos cargo de nuestro rol como 

ciudadanos, como participantes de una comunidad. Ojalá 

todos pudiéramos vivir con el propósito alentador de cam-

biar el mundo, pero esa es una cuestión demasiado ambi-

ciosa para un modesto mamífero como el hombre. Es mejor 

ponerse una meta más sincera como mejorar la vida del 

entorno más inmediato: familia, amigos, vecinos. Solo así la 

vida se vuelve menos pesada, deja de ser una carga y flota 

en total plenitud. Es por eso, amigas y amigos de Pluma 

Roja, que los invitamos a través de esta edición y de la ima-

gen de portada, a tomar ya la decisión de vivir felices y en 

armonía con su entorno, pues si no es ahora, ¿cuándo? 
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¿Cuándo nos independizamos?¿Cuándo nos independizamos?¿Cuándo nos independizamos?   
Por Pablo Mirlo 

pablomirlo.wordpress.com 

EL CASO DE CHILE 

 

El caso de la “independencia” de Chile es muy ilustrativo de 

lo que planteo. El hombre que es considerado el padre de la 

Patria, curiosamente, no tenía apellido latino, español o de un 

pueblo originario: su nombre era Bernardo O’Higgins. 

 

Este “prócer” de la patria –como les gusta llamarlo algunos– 

era hijo de un comerciante irlandés que entre los años 1788 y  

1976 fue designado como  gobernador de Chile por la corona 

española. Es decir, los orígenes de O’Higgins estaban en las 

antípodas de lo que en realidad padecían la gran mayoría del 

pueblo: una pobreza y sometimiento generalizado.  

 

Su vida no estuvo exenta de los beneficios y lujos de la clase 

rica de aquel entonces. Tuvo la oportunidad de ir a estudiar a 

Lima e Inglaterra. En este último país – según cuenta la histo-

ria oficial– florecieron sus ideas independentistas. Ahora 

bien, lo que lo trajo de vuelta a Chile no fue la idea de iniciar 

una guerra emancipadora, sino que todo lo contrario, regresó 

para hacerse cargo de la hacienda dejada por su padre luego 

de su muerte en 1801. Es decir, volvió por negocios. 

 

Pues bien, una vez establecido en Chile, la vida de un hijo de 

burgués como la de él ya estaba más que trazada desde su 

nacimiento. En 1810 sería designado diputado por la recién 

formada junta de gobierno, y posteriormente, sería nombrado 
coronel del ejército. Lo que sigue después ya lo imaginarán. 

Participó en guerras varias contra quienes querían que Chile 

siguiera siendo parte de la corona española. En algunas bata-

llas ganó, en otras perdió, pero al fin y al cabo, terminaría 

donde terminan los burgueses de su tipo en oligarquías como 

la nuestra: presidente de Chile. Esto sucedió una vez procla-

mada la independencia en 1818. Sí, nuestro primer presidente 

fue un militar. 

 

¿INDEPENDENCIA PARA QUIÉN? 

 

Como verán, nuestra “independencia” no significó ningún 

cambio importante para el Pueblo común y corriente. Los que 

se sentaron a gobernar eran los mismos que en el pasado ren-

dían cuentas a los reyes de España. Para el trabajador, escla-

vo o inquilino del Chile del siglo XIX, el cantar un himno 

nuevo, ver flamear una bandera nueva y ver a nuevos gober-

nantes, fue lo mismo que siente un perro domesticado al cam-

biar de amo. Nuevo amo, la misma correa. 

 

Tal es el nivel de inutilidad de esta “independencia” para al 

Pueblo, en el caso de Chile, que ni siquiera esta llamada inde-

pendencia de 1818 acabó con la miserable práctica del lati-

fundio por ejemplo, la cual fue abolida completamente recién 

durante el gobierno de Salvador Allende (1970-1973).  Ahora 

bien, hay que aclarar sí, que esta tardía independencia y justi-

cia duraría muy poco. Las tierras nuevamente fueron usurpa-

das por los “empresarios” (latifundistas del siglo XX) tras el 

saqueo llevado a cabo por la derecha empresarial y los milita-

res durante la dictadura militar (1973-1990) y económica 

(1973-2015). 
 

 

 

 

Izquierdamente 

S iempre he pensado que la mayoría de las guerras independistas acontecidas en América Latina fueron más que nada 

guerras encabezadas por la burguesía con el único propósito de quedarse con el botín de guerra habitual: el pueblo traba-

jador. Y que muy por el contrario de lo que muchos piensan –o les encanta creer– nada tuvo que ver con un deseo liber-

tario o patriótico detrás. 

Y es que si lo pensamos bien, los que proporcionaban las armas eran, en su mayoría, los mismos que tenían el dinero 

para sustentar otro tipo de empresas, como la venta de esclavos o la explotación de la gente en sus latifundios. Es decir, 

eran tipos que poco y nada tenían que ver con los habitantes originarios de estas latitudes, ni mucho menos con la mezcla 

naciente del cruce de la sangre invasora con la sangre local.  

 

Por tanto, desde mi punto de vista, el pueblo, por muy patriota que fuera –si es que lo era– u oprimido que se sintiera en 

esos años, no tenía la capacidad bélica, ni el capital económico o fuerza organizativa necesaria para intentar siquiera li-

brar una guerra de independencia (como la que se nos intenta meter por la garganta en las escuelas cuando somos niños y 

de la cual pretenden nos sintamos orgullosos).  

 

Es por eso que para mí, la lucha “independista”, lejos de ser una cosa de la que el Pueblo debería sentirse orgulloso pasa-

dos ya más de 200 años, es algo que es indigno de celebración, dado que solo era una cosa de burgueses. 
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SIEMPRE SOMETIDOS 

 

La independencia no llegó para el Pueblo en 1818 en Chi-

le, y me atrevo a decir que, luego de más de 200 años, no 

ha llegado para muchos en Nuestra América. Y pienso 

que esto se debe a que aún no hemos peleado nuestras 

batallas, ni ganado nuestras guerras, sino que solo hemos 

sido la comparsa de triunfos ajenos y burgueses que nos 

disfrazan de victorias comunes, cuando en realidad, solo 

han sido victorias circunscritas a unos pocos: los que nos 

gobiernan. 

 

Sin embargo, ha habido logros significativos para el Pue-

blo en algunas partes que encienden la esperanza, como 

por ejemplo los casos de: la Cuba revolucionaria y la Ve-

nezuela socialista de los últimos 15 años. Ambos triunfos 

seguidos de cerca por la construcción de la  Bolivia pluri-

nacional de los últimos 10 años de Evo Morales y el 

Ecuador inclusivo de Rafael Correa. 

 

 

EL CAMINO A SEGUIR 

 

Algunos plantean que para lograr cambios en nuestros 

gobiernos a favor del Pueblo y conseguir una real inde-

pendencia debemos hacerlo todo mediante la vía institu-

cional, es decir, mediante votaciones, políticos, y de ma-

nera pacífica. Sin embargo, me pregunto, ¿qué provecho 

tiene el seguir confiando en instituciones que no han sido 

establecidas en consulta con el Pueblo?  

 

El caso de Chile es patético, a nosotros nos sigue gober-

nando una constitución elaborada en dictadura, y por en-

de, cualquier esperanza de cambio, o de establecer dere-

chos garantizados para todos, como lo serían por ejemplo: 

la educación, la salud y la vivienda garantizados, gratui-

tos y de calidad, dentro de este mismo marco que, ade-

más, ha sido establecido, escrito e impuesto por los mis-

mos que nos han sometido por dos siglos -la burguesía– 

hace que todo sea casi improbable, por no decir imposi-

ble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO SE PIDE PERMISO 

 

La forma que tuvieron los burgueses de hacerse con los 

gobiernos en nuestro continente no fue mediante votacio-

nes, no fue mediante enmiendas, no fue mediante solicitu-

des, no fue mediante campañas publicitarias, no fue me-

diante hashtags, ni conciertos por la paz, etc. Fue median-

te las balas, la guerra, y la sangre. Entonces ¿por qué pre-

tender que un Pueblo históricamente oprimido se compor-

te de manera “civilizada” a la hora de demandar cambios 

estructurales y refundar la nación? ¿Por qué pretender 

creer que mediante votaciones se pueden lograr cambios 

profundos? ¿Por qué creer en una democracia de cartón 

definida como tal por una sola clase social: la de los ri-

cos? 

 

Pienso que la victoria popular, inevitablemente y lamen-

tablemente, solo se logrará mediante la toma de las armas, 

el derramamiento de sangre, y una lucha directa contra el 

enemigo y en pro de lo que creemos es lo correcto para 

establecer la justicia e igualdad de oportunidades a la que 

aspiramos como Pueblo. 

 

Pienso que si los ricos invocan las armas, los ejércitos y 

el dinero para derrocar gobiernos populares como lo fuera 

el de Allende. Como lo hacen ahora para derrocar a Ma-

duro en Venezuela, y todo en nombre de su “libertinaje 

económico” que llaman democracia: ¿por qué el Pueblo 

no puede hacer lo mismo para defender la soberanía po-

pular y la libertad? ¿Por qué no hacemos lo mismo para 

lograr por fin nuestra propia victoria sobre la opresión? 

 

¿Hasta cuando celebraremos días de la independencia 

burgueses? Es mi anhelo que algún día celebremos las 

revoluciones populares contra el capitalismo, la oligar-

quía y la injusticia.  

 

Es mi anhelo que celebremos las revoluciones populares 

y no más falsos días de la independencia. 

Para obtener justicia e igualdad no debemos pedir permi-

so, sino que actuar. 
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M e gusta creer que en el mundo hay más gente buena que mala. Aunque este mundo ha forjado su 

historia a punta de sangre inocente derramada sobre la floreada falda de la madre tierra, yo 
prefiero descansar bajo el abrigo esperanzador de la premisa de que no puede haber más odio que 
amor en el mundo. El problema con nuestra historia, ser humano, es que el poder siempre ha estado en 

las manos equivocadas. Las armas, el dinero, la avaricia han prevalecido bajo la custodia de gente 
errónea, de aquellos que no saben cultivar la paz y la armonía. Pero te invito, ser humano, a que eso no 

nos detenga. Te invito a que sigamos creyendo, a que armemos la revolución del amor. Y no lo digo en 
el sentido hippie de hacer el amor, lo digo en el sentido verdadero de dar amor para alimentar el amor. 
Lo digo más en el sentido en que decía Jesucristo, Ghandi o el che Guevara. Me refiere a ese respeto 

por la naturaleza, por cada criatura de nuestro entorno para que construyamos una armonía que nos 
permita prolongar la estabilidad durante nuestra estadía en el paraíso que es la tierra en que vivimos. 
Ojalá, ser humano, nos desprendiéramos de prejuicios, ambiciones y malas caras para que podamos de 

una vez por todas abrazar con amor a nuestra madre tierra, disculparnos por nuestro egoísmo y recom-
poner nuestra quebrada relación. Esa es la verdadera felicidad que tanto buscamos, reside simplemen-
te en el amor. Toma ya la decisión, ser humano, somos lo que damos no lo que recibimos. Entreguemos 

amor, seamos amor y cambiemos  nosotros para que le cambie la cara al mundo.  

      SER HUMANO 
Por Cristal 

llavedecristal.wordpress.com 

 



 

Por Vane Roma 



“Gracias eternas antes, durante y después a todos los que palpitan al compás  
de mi corazón y le dan vida a mis canciones haciéndolas suyas”.  

Camilo Sesto 

 

Tenía unos trece años. Estaba en un momento de transición que personalmente fue muy complicado. 
Divagaba entre escritos de todos los tipos en busca de algo que me devolviera la humanidad, que le 
hiciera sentir a mi alma que ese era mi cuerpo, que ese era mi camino, que había un destino. Por fortu-
na, en mi divagar llegué a unos escritos de mi padre. Algunos eran propios y otros los había tomado de 
otros autores. Estaban escritos a puño y letra en hojas de roneo que olían a otras épocas, que evocan 
imágenes tan antiguas que ni siquiera podía situarlas en ningún tiempo. Fue maravilloso. Esos escritos 
pavimentaron mi camino en la vida. O al menos si no lo pavimentaron, le pusieron suela a mis zapatos 
para que resistieran todo mi largo peregrinar hacia la muerte. Entre esos escritos encontré la transcrip-
ción de la canción No sabes cuánto te quiero de Camilo Sesto. Ese hallazgo me significó una nueva 
imagen de mi padre y una nueva imagen de la vida. La belleza de los versos de esa canción/poema me 
llenaron el alma de una esperanza tan nueva que a los trece años ni siquiera pude dimensionarla. Y no 
me refiero solo a una esperanza en el amor entre dos seres humanos, que es el tema principal de la 
canción; sino me refiero a la esperanza de que había cosas bellas en el mundo, de que el ser humano, 
así como es capaz de crear horrores e infiernos en la tierra, es también capaz de crear las más bellas 
formas de expresión, las más bellas formas de amar y contárselo al mundo.  
 
No sabes cuánto te quiero pertenece al álbum Más y Más publicado en 1981. Se trata de una canción 
hablada, recitada, como se quiera, sobre una pista bellísima. No hace falta comentar en esta nota la 
incontable cantidad de éxitos que ha tenido Camilo Sesto en su carrera. Mucho menos vale la pena 
enumerar sus más bellas canciones puesto que cada cual sabrá cómo se relaciona con ellas. Lo que sí 
hace falta es mencionar que la belleza que surge 
de una pieza en la cual danzan libres y felices mú-
sica, voz y poesía debe ser uno de los logros más 
maravillosos que haya alcanzado el ser humano 
en su historia. Por tanto, de vez en cuando, vale 
la pena recuperarlos para que caigamos en cuen-
ta, para que abriguemos la cálida esperanza de 
que hay más amor que odio en el mundo y por 
tanto más gente buena que mala. 
 
 

Ahora les dejo la letra de la canción y el link para que dis-

fruten de la grandiosa voz de Camilo Sesto.  

https://www.youtube.com/watch?v=-zFulnke5p4 

 Clásicos AM 
Por Cristal 

llavedecristal.wordpress.com 
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Está amaneciendo,  
qué paz refleja tu cara  

cuando duermes...  
 

Ya es casi la hora  
de empezar un nuevo día  

y la verdad  
reconozco que  

no me gusta nada madrugar,  
quizá sea esa la razón  

por la que tengo  
tan mal despertar  

 
Te agradezco tanto  
que cada mañana  

me regales tu primera mirada  
tu sonrisa  

y que me digas:  
“buenos días, mi amor”.  

Me encanta mirarte  
cuando me preparas el café,  
te preocupas tanto de lo mío  

que se te olvida y no te importa,  
que el tuyo se esté quedando frío  

 
Siempre piensas antes en mí  

que en ti  
siempre....  

 
Y no sabes cuánto te quiero...  

 
Necesito ese beso,  

ese beso tuyo de ayer  
de hoy, de siempre  
ese beso que me das  
cuando me marcho  

y cuando llego a casa  
tarde, cansado y con problemas  

y tú me recibes con los brazos abiertos.  
 

Me ayudas, me oyes  
y sobre todo me escuchas  

y eso alivia mis penas.  
 

Hoy desperté abrazado a ti,  
me gustó tanto mirarte  

tenías los ojos cerrados a la luz  
y la mente abierta a los sueños  

tu cuerpo... completamente desnudo  
mis manos parecían tener alas  

se me escapaban  

volaban hacia ti  
te deseaban  

y te acaricie de los pies a la cabeza...  
una y otra vez  

 
No sabes cuánto te quiero...  

 
Hay veces que  

no nos hacen falta ni las palabras  
para entendernos,  

nos basta con mirarnos,  
y si por alguna tontería discutimos,  

acabamos encontrándonos  
donde más cerca nos sentimos,  

más unidos, nuestra cama  
 

Si nos va bien o mal  
yo a tu lado y tú al mío  

juntos, fundidos como arena y cal  
como agua del mismo río.  

 
Hay quien no entiende este amor  

 quien nos da la espalda  
qué más nos da!  

si tú y yo sabemos  
que cuando nos conocimos  

decidimos echar el ancla  
 

Te he sentido tantas veces  
cuando a media noche te levantas  

me miras y me mimas como si aún fuera un crío  
pareces adivinar que estoy sintiendo frío  

y me echas otra manta  
 

Me gusta cómo me tratas  
y me gusta cómo me amas  

eres el mejor regalo  
que me dado la vida  

 
No sabes cuánto te quiero...  

 
Compartes todas mis cosas  
todo lo que se puede sentir  
cuando de verdad se ama  

en esos momentos de entrega  
tuya y mía...  

donde solo hay un testigo que nos mira,  
calla y guarda nuestra intimidad...  

nuestra cama... 
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Consejos de Napoleón, el ratón de bibliotecaConsejos de Napoleón, el ratón de bibliotecaConsejos de Napoleón, el ratón de biblioteca   

Pocas veces en la vida imaginé que leyendo la biografía de 
un hombre pudiese llegar a comprender la historia de todo 
un país. En el colegio me iba bien en Historia y éste se en-
contraba entre mis ramos favoritos. Sin embargo, no conec-
taba muy bien con la forma en que los contenidos se impar-
tían porque sentía que estaban muy estructurados y pau-
teados. Jamás tuve pruebas o bases sólidas sobre las cuales 
sostener este argumento, claro. Dicha desconfianza en las 
clases de Historia provenía de mi descontento general con 
la educación, puesto que no comprendía que nos quisieran 
hacer memorizar fechas para luego repetirlas como loros. 
No entendía para qué nos servía saber cuándo fue tal gue-
rra si no reflexionábamos a fondo sobre sus porqués. Sentía 
que la educación reducía los conflictos bélicos a fechas y 
ganadores, jamás se nos habló de motivos, víctimas o con-
secuencias. Deshumanizaban la guerra al punto de conver-
tirla en meras cifras. Pongo como ejemplo las guerras pues-
to que es un tema que me cuesta entender en la historia 
humana y porque no logro concebir el método de enseñan-
za de la misma. Pero en general la clase de Historia, sobre 
todo de mi país (Chile) me parecía falsificada y planificada 
en laboratorios. Los libros de historia que repartía el Minis-
terio de Educación estaban llenos de frases, fotos de milita-
res, artesanías, etc. Mas no tenían reflexiones, no abrían 
perspectivas nuevas, se limitaban a decir “este año sucedió 

tal cosa”. Por tanto, las 
pruebas preguntaban 
“¿Qué sucedió tal año?”. 
Decepción. 
 
Es por este motivo que me 
gusta leer la historia escrita 
desde varios puntos de 
vista. Este último tiempo 
me he abocado a leer mate-
rial fresquito sobre dicha 
materia, puesto que han 
surgido unos libros de in-
vestigación (escritos espe-
cialmente por periodistas) 
frescos, rigurosos, docu-
mentados, certeros, cuyo 
único afán es abrir otro  

 
 
 
 
 
 
 
 
espacio para descubrir la ansiada verdad; traer a la luz toda 
información que se ha mantenido oculta. Y vaya que han 
traído luz a la historia de Chile. 
 
Una vez conversaba con una persona mayor, que por su 
edad había sido testigo de varios episodios de la historia en 
el último siglo, quien me dijo una frase que me caló hondo: 
“lo triste es que la historia siempre la escriben los vencedo-
res”. Y sí, es muy cierto: la historia oficial la escriben y la 
reproducen los vencedores. Sin embargo, esta nueva ola de 
periodistas valientes se ha dedicado a escribir la otra histo-
ria, la enterrada, la no oficial que siempre termina siendo la 
mejor.  
 
Es el caso del libro publicado a fines del 2014 por el perio-
dista Víctor Herrero: Agustín Edwards Eastman. Una bio-
grafía desclasificada del dueño de El Mercurio. Al escribir 
esta reseña me faltan los adjetivos para calificar la obra de 
Víctor Herrero. Es que más allá de lo bien escrita y docu-
mentada que está, esta obra es sin duda un regalo para la 
memoria de un país entero. Quizás ustedes se preguntarán 
porqué la biografía de un personaje es tan importante para 
un país, su historia y su gente. Bueno, resulta que el biogra-
fiado es parte de una familia centenaria que a través de los 
años amasó una fortuna que llegó a ser la más grande de 
Chile y más allá de esa fortuna, esta familia “el clan de los 
Edwards” ha ejercido un poder tanto político como econó-
mico hasta ahora más bien desconocido. Se trata de la his-
toria de una familia que ha movido los hilos del país, que 
ha desatado guerras y tragedias, que ha sembrado dinero y 
cosechado el dolor de muchos. Además, de ser la dueña de 
casi todos los medios de comunicación escrita en Chile. 
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Salvado por Pinochet 
 

El gobierno militar me salvó la vida. 
Agustín Edwards Eastman (septiembre de 2013) 



Si bien es la biografía del sexto de los Agustines del clan, 
esta obra comienza desde la llegada del primer Edwards 
para remontarse al comienzo de la fortuna, de la familia y 
de todas sus empresas que por angas o mangas tocan a 
todo chileno. Con una maestría inigualable, Víctor hace un 
repaso por la historia del clan Edwards, deteniéndose en 
cada hecho histórico y personal de relevancia nacional. Es 
que no hay ningún Agustín Edwards que no haya ejercido 
presiones políticas y económicas, que no haya metido su 
cola en la labor de algún presidente, que no haya estado 
involucrado en cada trocito de historia de Chile.  
 
Un capítulo que me llamó la atención más que cualquier 
otro es el que trata la Guerra del Pacífico, aquella que ge-
neró la “corrección” de las fronteras de Chile, Perú y Boli-
via; aquella que terminó durando más de cuatro años y 
dejó más de 14 mil muertos. Claro, en la clase de Historia 
se hablaba mucho de los valientes soldados que defendie-
ron la patria y la expandieron con heroísmo en contra de 
los malvados que nos querían quitar todo. No obstante, 
jamás se nos mencionó que fue precisamente el segundo 
Agustín (Edwards Ross) quien ayudó a desencadenar la 
cruenta guerra. Ese es sólo uno de los casos en que un 
Agustín ha contribuido (para bien o para mal) a moldear 
los cimientos sobre los cuales Chile edificaría su modelo 
económico, político y social.  
 
Claro, el episodio de la Guerra del Pacífico es solo uno de 
los hechos históricos donde un Agustín ha metido sus ga-
rras. No por nada esta reseña se llama “salvado por Pino-

chet”; y no por nada tiene esa cita al comienzo. Ellos han 
estado en todas. No obstante, debo hacer la salvedad de 
que el autor, Víctor Herrero, no escribió este libro con el 
ánimo de hacer un juicio a la persona de Agustín Edwards 
Eastman o a su familia. Él mismo lo dice en la presenta-
ción del libro: “Tal vez la falta de adjetivos pueda decep-
cionar a algunos. Pero la idea de esta biografía no es enjui-
ciar ni alabar al biografiado. Simplemente corresponde a 
un primer intento de mostrar quién es”. Por lo tanto, el 
juicio queda en manos de cada lector.  
 
Desde mi punto de vista, más para mal que para bien, este 
clan ha sido protagonista por largas décadas. Por fortuna, 
no hay mal que dure cien años y así como lo consigna el 
escritor Jorge Edwards y como consta en el libro reseñado 
“los descendientes del primer Agustín pertenecen ahora a 
una categoría algo extraña: la de ricos venidos a menos, 
aun cuando sigan siendo ricos y lo sean, probablemente, 
durante un buen rato, puesto que la fortuna familiar da 
para mucho. Ricos pobres, en otras palabras, aunque no 
humildes”. Sí, al menos la fortuna y quizás también el po-
der de los Agustines ha decrecido considerablemente. 
Queda una última esperanza, pues creo firmemente que 
para que nazca un nuevo Chile y este país recupere su 
alma, tienen que extinguirse los viejos conceptos y con 
ellos sus creadores que tanto daño han hecho a este país. 
Ojalá que el título del último apartado de la quinta parte 
del libro sea premonitorio “El fin de los Agustines”.  
 

 

 

Agustín Edwards Víctor Herrero 
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Apuntes sobre Víctor Herrero 

 

Para quienes desconocen quién es Agustín Edwards les daré 

una pista a fin de que se hagan una idea simple: es como el 

señor Burns (tanto en longevidad como maldad) de la serie Los 

Simpsons. Este señor estuvo implicado directamente en la 

campaña mediática llevada a cabo como dueño del diario El 

Mercurio en contra del gobierno de la Unidad Popular y del 

Presidente Salvador Allende entre los años 1970-73, y poste-

riormente, mediante la utilización de otros medios de prensa 

asociados, se encargó de avalar la feroz y sanguinaria dictadura 

del tirano Pinochet contra el pueblo de Chile durante 17 años. 

Además, como si todo esto ya fuese poco, acudió a pedir ayuda 

directamente a la CIA y la Casa Blanca para luchar contra 

Allende y Chile, incluso antes que éste asumiera como presi-

dente. Todo esto, sin mencionar que cuando uno de sus hijos 

fue secuestrado a comienzos de los años 90, estuvo dispuesto a 

que lo mataran con tal de no dar su brazo a torcer y mostrarse 

débil ante sus captores. Eso y más es Agustín Edwards, para 

que se hagan una idea más o menos de quién estamos hablan-

do. 

 

 

Motivaciones detrás de la obra 

Según contó el autor de la obra, Víctor Herrero, lo que motivó 

la investigación de la vida de este personaje siniestro fue algo 

tan básico como el darse cuenta que hasta la fecha no existía 

ningún tipo de trabajo biográfico independiente que hablase de 

la vida, orígenes y actualidad de Agustín, siendo que este señor 

y su familia, prácticamente, para bien o para mal, han esculpi-

do la historia de Chile. Todas estas razones –según él–  fueron 

más que suficientes para tener que llenar ese vacío biográfico 

con una investigación que queda testimoniada con su puño y 

letra en su reciente trabajo. 

 

 

Trabajar para El Mercurio 

Para Víctor, la figura de Agustín no era tan lejana. Como pe-

riodista del mismo diario del que es dueño el personaje de la 

biografía (El Mercurio), tuvo la oportunidad de ver desde aden-

tro cómo funcionaba. Y pese a que reconoció haberlo visto no 

más de dos veces en las oficinas del periódico, relató que se 

percibía su influencia en detalles tan aparentemente insignifi-

cantes como la oficina personalizada que tenía en el edificio de 

El Mercurio, pese a casi nunca estaba allí. Detalles y formas de 

marcar territorio que tiene algunos personajes que se compor-

tan más bien como animales. 

 

Valentía 

El trabajo realizado por Víctor Herrero es de vital importancia 

en una democracia tan débil como la nuestra, pues pone a prue-

ba el nivel real de aquel concepto tan manoseado por muchos: 

la libertad de expresión, en un país donde muchos postulan, y 

me incluyo, no existe.    

 

El trabajo que realizó no debe de haber sido para nada fácil 

cuando se piensa que se enfrentó, nada más y nada menos, que 

al titánico desafío de elaborar una biografía no autorizada de 

uno de los hombres y familias más poderosos de la historia de 

Chile. Gente, que como el mismo autor señalara, creen literal-

mente ser los dueños de los destinos de esta nación y la encar-

nación de la democracia, del orden y el progreso. Gente a la 

que no le ha temblado la mano para derrocar la voluntad popu-

lar y apoyar una dictadura. Es por eso que hay que ser verdade-

ramente valiente y un sincero amante de la verdad y la libertad 

para poder haber realizado tal trabajo y no temer por tu vida. 

Hay que señalar que en Chile se ha matado por menos a gente 

inocente, incluso, tras el fin de la dictadura militar. 

 

Apuntes XXX Feria Internacional del libro de La Serena, 2015. 
 

Por Pablo Mirlo 
pablomirlo.wordpress.com 
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Una de las desventajas de vivir lejos de la capital de Chile –y creo que es la única 
desventaja para ser honestos–  es que durante el año poco y nada sucede por 
estos lados en materia de eventos culturales. Sin embargo, eso cambia en la época 
de verano, cuando el arte sale a recorrer los rincones del país, y por esas cosas de 
la vida, algo de eso nos toca a todos lo que vivimos en la ciudad de La Serena y 
alrededores. 
 
 Este año no fue la excepción, y con motivo de la realización de la trigésima edi-
ción de la Feria del Libro de La Serena, tuvimos la oportunidad de escuchar de la 
boca de los propios autores las motivaciones detrás de las obras que más ruido 
han causado en el último tiempo en Chile. Me refiero a las obras de los periodis-
tas Víctor Herrero “Agustín Edwards Eastman: Una biografía desclasificada del 
dueño de El Mercurio” y de Javier Rebolledo “El despertar de los cuervos”, quie-
nes fueron invitados al evento. 
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Apuntes sobre Javier Rebolledo 

 

El periodista Javier Rebolledo, con su segundo libro, El des-

pertar de los cuervos, pone la lupa sobre las atrocidades acon-

tecidas en el recinto de Tejas Verdes, en la ciudad de San An-

tonio, durante la dictadura y retrata con una crudeza que se 

queda corta de palabras el verdadero suplicio e infierno en vida 

que vivieron cientos de chilenas y chilenos abusados sin mise-

ricordia en aquel lugar. 

 

Motivaciones detrás de la obra 

Javier comentó que la motivación nació luego de presentar su 

primer libro, La danza de los cuervos, (un relato también cruel 

y directo de lo acontecido en un centro de exterminio llamado 

Simón Bolívar en la ciudad de Santiago durante la dictadura) 

en la zona de Valparaíso, cuando luego de hablar de su obra, 

algunas personas que habían sido víctimas de tortura en el re-

cinto militar de Tejas Verdes le plantearan la idea de escribir 

ahora sus historias y memorias de lo que vivieron allí. 

 

El periodista relató que decidió aceptar este nuevo desafío, 

pese a que confesó que en muchas ocasiones dudó si seguir 

adelante o no debido a la crudeza de lo que tuvo que escuchar. 

 

A diferencia de su primer libro, La danza de los cuervos, don-

de tuvo que entrevistar a los torturadores y asesinos del centro 

de exterminio Simón Bolívar, y por los cuales, él podía no 

sentir ningún tipo de empatía, u odiarlos incluso por lo que 

hicieron, en su segundo libro la situación fue radicalmente 

opuesta: tuvo que hablar con sobrevivientes de los peores tor-

mentos imaginables para poder rescatar estas historias oculta-

das por la prepotente “democracia” post-dictadura y lograr así 

crear consciencia de lo sucedido en Chile. 

 

La verdad que corta las penumbras 

La presentación de su libro fue algo mágico para los que estu-

vimos presentes. El lugar estaba prácticamente lleno. Llegaron 

víctimas torturadas durante la dictadura, antiguos militantes 

del Partido Comunista, y sobre todo, mucha juventud sedienta 

de verdad. Es por eso que el trabajo realizado por Rebolledo es 

un terremoto necesario para remecer los corazones de aquellos 

que de manera tozuda insisten en dar vuelta la página y recon-

ciliarse, sin detenerse a pensar que las almas en pena de miles 

de chilenos y chilenas; ciudadanos del mundo al fin y al cabo, 

aún deambulan por nuestras calles, canchas, y veredas en bus-

ca de justicia. Lo de Rebolledo es una reivindicación a la ver-

dad y la justicia. 

 

Saetas de la memoria 

Los trabajos realizados por ambos periodistas atraviesan con 

agudeza y certeza la niebla imperante en materia de derechos 

humanos en Chile y dejan para la posteridad trabajos que no 

pueden ser olvidados ni menospreciados, pues su contenido es 

incuestionable. 

Es de esperar que el trabajo de periodistas valientes como ellos 

pueda ser imitado por otros de sus colegas para que así, de una 

vez, dejen solo de ser relacionadores públicos del poder y em-

piecen a escarbar en las mentiras ocultas, a fin de lavar en algo 

la vergüenza de años de silencio y castigo a las víctimas de la 

dictadura en Chile por parte de los medios de comunicación. 
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Uno de los aspectos más controvertidos del fenómeno 

OVNI son  las llamadas “Abducciones”. Se trata de su-

puestos secuestros de seres humanos por parte de los tri-

pulantes de los ovnis. Un tema inquietante y muchas ve-

ces perturbador por sus implicancias tanto físicas como 

psicológicas  para los supuestos abducidos. El fenómeno 

es controvertido en sí mismo y abarca varias aristas y 

posibles explicaciones. 

 

LOS CASOS MÁS DESTACADOS 

 

BETTY Y BARNEY HILL    

Un matrimonio interracial (Betty y Barney Hill), viaja-

ban por una solitaria carretera de regreso de unas vaca-

ciones en Canadá en Septiembre de 1961. Durante el 

viaje notaron interferencias en la radio del vehículo. De 

repente Betty vio que una luz en el cielo comenzó a se-

guirlos. En un principio creyeron que se trataba de un 

avión. La luz se acercó y se dieron cuenta de que era un 

enorme objeto en forma de “platillo” con ventanillas al-

rededor y luces intermitentes en sus costados. El matri-

monio entró en pánico, el ovni se posó sobre su vehículo 

y este se detuvo al instante, mientras un sonido ensorde-

cedor les hacía perder la conciencia. Luego, al despertar, 

seguían en el vehículo y notaron que habían pasado un 

par de horas y  que se encontraban varios kilómetros 

adelante en la carretera. El matrimonio se sometió, pos-

teriormente, a sesiones de hipnosis regresiva, en las cua-

les describieron a unos seres pequeños de grandes cabe-

zas y ojos rasgados que los llevaron al interior de la nave 

donde fueron sometidos a exámenes médicos. 

 

Este caso tuvo gran impacto en los años 60, convirtién-

dose en uno de los primeros casos de abducción conoci-

dos mediáticamente. Incluso inspiró un libro, “El viaje 

interrumpido”, del cual a su vez se filmó una película 

para la televisión en 1975, “El incidente OVNI”. 

TRAVIS WALTON – FUEGO EN EL CIELO 

Travis Walton era un leñador que trabajaba en una zona 

boscosa de Arizona en 1975. Travis regresaba a casa 

después de una dura jornada laboral en una vieja camio-

neta con sus compañeros de trabajo. En el trayecto vie-

ron una luz rojiza que iluminaba entre los árboles. Los 

testigos pensaron que se trataba de un incendio forestal y 

se dirigieron al lugar. Grande fue su sorpresa cuando se 

encontraron con una nave con forma lenticular flotando 

en un claro del bosque, la cual emitía una misteriosa luz 

roja desde su parte inferior.  Los rudos leñadores, al en-

contrarse con lo desconocido, entraron en pánico y qui-

sieron huir inmediatamente del lugar. Sin embargo, Tra-

vis se sintió extrañamente atraído hacia el ovni y salió 

del vehículo para dirigirse al objeto. Cuando estaba justo 

debajo de la nave desconocida, de ésta salió un haz de 

luz que impactó sobre el cuerpo de Travis, lanzándolo un 

par de metros hacia atrás y dejándolo paralizado en el 

suelo. Los compañeros huyeron del lugar presas del pá-

nico. Mientras huían, se produjo una discusión entre 

ellos y finalmente decidieron volver por su compañero, 

pero cuando llegaron al lugar ya no había ni rastros de 

Travis ni del OVNI. 

 

Mientras la policía local buscaba infructuosamente al 

leñador, sus compañeros eran apuntados como los prin-

cipales “sospechosos” de la desaparición. A pesar de sus 

concordantes relatos del OVNI en el bosque (incluso ba-

jo el “detector de mentiras”) nadie creyó su “fantástica” 

historia y todo apuntaba a un homicidio. Cuando se cum-

plió el quinto día de su desaparición,  Travis fue encon-

trado desnudo deambulando por una carretera local en 

estado de shock.          

                                                                                                                                                              

Por MARIOMIRPor MARIOMIRPor MARIOMIR   



Luego de unas sesiones de hipnosis, Travis relató su 

odisea al interior del ovni, donde se encontró con unos 

seres pequeños y también con unos humanoides altos y 

blancos. 

La experiencia de  Walton fue llevada al cine en 1993, 

el filme se titula “Fuego en el cielo”.                                            

(Cabe mencionar que el propio Travis Dalton ha decla-

rado que la película ha sido una adaptación que no co-

rresponde 100% al relato original de la experiencia). 

 

 

EL CABO VALDÉS 

Este es el caso de abducción más conocido en la histo-

ria de la ufología chilena. En 1977, una patrulla de 

soldados conscriptos al mando del Cabo Armando 

Valdés pasaban la noche cuidando unas caballerizas en 

el sector de pampa Lluscuma en el sector cordillerano 

de la región de Arica, cerca de Putre, Chile. Allí fue-

ron testigos de una luz que descendía del cielo, la cual 

pareció aterrizar detrás de unos cerros cercanos. Luego 

otra luz se hizo presente delante de ellos y comenzó a 

acercárseles. El pánico no tardó en apoderarse de los 

soldados al ver que la luz estaba cada vez más cerca, 

por tanto, todos se tomaron de las manos esperando lo 

peor. Es en ese momento crítico, cuando Valdés de 

forma temeraria se acerca a la luz  y en voz alta les 

pide que se identifiquen.  Acto seguido, Valdés desa-

parece en medio de una niebla que se había formado 

alrededor de la luz. Los conscriptos comenzaron a bus-

carlo; le gritaron, pero no hubo rastros de él. Pasados 

unos quince minutos, el cabo Valdés apareció repenti-

namente en estado de shock. Los soldados notaron que 

venía con la barba crecida, convulsionando y gritando 

incoherencias.  Lo abrigaron con unas mantas y lo 

acercaron a una fogata que tenían en las caballerizas. 

Valdés los miró con los ojos desorbitados y de pronto 

les habla con una voz extraña, diciendo: “Ustedes nun-

ca sabrán quienes somos, pero volveremos”…                                                                                                                                         

Horas más tarde, Valdés, ya más recuperado, se dio 

cuenta de que su reloj digital (recientemente adquiri-

do) se encontraba misteriosamente adelantado en 5 

días… 

El caso se ha convertido en leyenda a nivel mundial. 

Mucho se ha especulado, incluso Valdés trató de des-

mentir el hecho; sin embargo, todos los conscriptos, 

testigos de los hechos,  siguen  confirmado la historia 

actualmente. Cabe señalar que el ex cabo Armando 

Valdés hoy es aspirante a obispo evangélico y desde 

entonces ha tratado de desmarcarse del incidente que 

vivió en 1977 en pampa Lluscuma. 

 

¿ABDUCCIONES, MENTALES O REALES? 

El tema es tan complejo que desde siempre ha causado 

polémica dentro del ambiente ufologico. Las abduccio-

nes comenzaron a tomarse mucho más enserio cuando 

el catedrático de psicología de la Universidad de Har-

vard el Dr. John Mack comenzó a estudiar casos de 

abducciones. Dicho doctor, luego de varios años de 

investigación, llegó a la conclusión de que muchos de 

estos casos no podían explicarse simplemente como 

problemas psicológicos. 

Cabe señalar que la mayoría de los supuestos casos de 

abducción son explicables en términos psicológicos y 

psiquiátrico. Sin embargo, hay un porcentaje de casos 

que no son tan fáciles de explicar, casos donde hay 

testigos y evidencias físicas, como la perdida inexpli-

cable de tiempo o alguna alteración en la fisonomía de 

los abducidos. 

 

¿Dónde estará la respuesta a las abducciones?, ¿En la 

inmensidad del cosmos?, ¿En algún lugar perdido en-

tre el tiempo y el espacio dimensional o en los inson-

dables recovecos de la mente humana? 

 

 

Por: MARIOMIR 
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DE RUSIA CON AMOR… 

 

TRADUCIMOS POESÍA RUSA AL ESPAÑOL  

 

 

POR  KSENIYA  TOKAREVA 

Las vanguardias 

Egofuturismo (1911 -1914) 
 

Los comienzos del siglo XX se han marcado en Rusia por la aparición de la vanguardia rusa y sus diversas corrientes y 

manifestaciones poéticas. «Egofuturismo» fue una de las ramas que se desprendió del futurismo ruso y que no tenía 
mucho que ver con el futurismo, salvo la sonoridad semejante de su nombre y unos cuantos rasgos más en común (por 

ejemplo: dinamicidad, renovación del lenguaje, devoción por avances tecnológicos). La historia de egofuturismo como 
una corriente se resume en un par de años, desde el año de su aparición, 1911, hasta comienzos de 1914. A diferencia 

del cubofuturismo, que surgió por iniciativa de un grupo creativo de tertulianos, egofuturismo viene a ser la creación de 

una única persona: el poeta Ígor Severiánin (1887-1941). 
 

Los primeros andamios de egofuturismo y su introducción en la literatura fueron muy duros. Todo empezó por una serie 
de poemas patrióticos, después vinieron poemas humorísticos y, finalmente, se llegó a la composición de la poesía líri-

ca. Sin embargo, la lírica del joven poeta no se publicaba ni en los periódicos, ni en las revistas. Tras haber publicado 

entre 1904 y 1912, por su propia cuenta y medios, 35 panfletos poéticos, Severiánin no obtuvo la fama deseada. El éxi-
to lo alcanzó inesperadamente, cuando en 1910 León Tolstoi indignado se manifestó a través de los primeros versos del 

libro de Severiánin Интуитивные краски (La pintura intuitiva o de intuición), diciendo que la poesía de la época era un 
cero a la izquierda. Severiánin le explicó, satisfecho por ser notado, que su poema simplemente era un poema satírico e 

irónico, pero Tolstoi lo tomó muy en serio y lo interpretó con la misma severidad. Asimismo, la prensa moscovita empe-
zó a prestar atención a la poesía de Severiánin y su egofuturismo. 

 

Con el fin de fortalecer y asegurar la difusión y el éxito de su corriente ideológica, cuya idea clave fue la contraposición 
del poeta a las masas, en octubre de 1911 en San Petersburgo se crea el grupo «Ego» encabezado por el propio Ígor 

Severiánin. Severiánin fue el primero en llamarse «egofuturista», lo que vino a significar «yo soy el futuro» o «yo en el 
futuro». Además de Severiánin formaron parte del grupo G. Ivanóv, K. Olímpov (Fófanov) y Graál-Arelskiy, entre otros. 

En enero de 1912 el grupo se convirtió en la «Academia de la ego poesía». A causa de los malentendidos y discordan-

cias entre Severiánin y Olímpov, la «Academia» se desintegró a finales de 1912. 
 

A decir la verdad, al parecer, Severiánin no tenía un programa creativo concreto elaborado para su ideología o simple-
mente no quería hacerlo público. El propio poeta se expresó así sobre su propia creación: «A diferencia de Marinetti, he 

añadido a la palabra futurismo el prefijo ego y entre paréntesis puse universal… entre los lemas de mi egofuturismo 
tenía: 1) El alma como la única verdad absoluta; 2) Autorrealización y afirmación de la personalidad; 3) La búsqueda de 

lo nuevo sin rechazar lo clásico y lo tradicional; 4) Los neologismos bien pensados, es decir, conscientes; 5) Las repre-

sentaciones atrevidas, epítetos, asonancia y disonancia; 6) La lucha contra los «estereotipos» y «clichés»; y, por último, 
7) La diversidad en el uso de la métrica». 

 
 

Poetas egofuturistas: Ígor Severiánin, Vasilísk Gnédov, Graál-Arelskiy, Dmítriy Kriuchkóv, Iván Ignátiyev, 

Georguí Ivanóv, Konstantín Olímpov, Riúrik Ívnev (Mijaíl Kovalióv), Iván Oredezh (Lukash), Pável Shi-
rókov, Vadím Shershenévich.   
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Poema del  mes  

Vadím Shershenévich (1893-1942): empieza a escribir poesía en el liceo, y a los 18 

años, siendo aún estudiante, publica su primer libro «Весенние 

проталинки» (Deshelada primaveral) inspirado e influido en gran parte por la poesía 

de Konstantín Balmónt. En 1913, pasados dos años, se edita su segundo libro 

«Carmina» que refleja la afición de Shershenévich por el trabajo creador de 

Aleksándr Blok. El mismo año el poeta cambia de la corriente literaria, dejando el 

simbolismo y pasando al futurismo. Junto con Graál-Arelskiy, Ívnev y otros egofutu-

ristas constituye el grupo «Мезонин поэзии» (El desván de la poesía) y participa ac-

tivamente en todos los almanaques que se publican por la editorial «Петербургский 

глашатай» (El pregonero de San Petersburgo) y prepara la edición de almanaques en 

Moscú. Para el final del año salen a la luz dos poemarios más: «Экстравагантные флаконы» (Los frascos extravagan-

tes) и «Романтическая пудра» (El colorete romántico). Shershenévich se convierte en el propulsor del futurismo, 

traduce los libros de Filippo Marinetti y se ocupa de publicar las compilaciones de sus propios artículos. Con los 21 

años empieza a trabajar y trazar los primeros esbozos de la teoría y los principios artísticos del imaginismo.  

 
Нет слов короче, чем в стихах... 

 

Нет слов короче, чем в стихах, 

Вот почему стихи и вечны! 

И нет священнее греха, 

Чем право полюбить беспечно. 

Ах, мимолетно все в веках: 

И шаг чугунный полководца, 

И стыд побед, и мощный страх,- 

Лишь бред сердец веками льется! 

Вот оттого, сквозь трудный бой, 

Я помню, тленом окруженный: 

— Пусть небо раем голубо, 

Но голубей глаза влюбленной! 

Пусть кровь красна — любовь красней, 

Линяло-бледны рядом с ней 

Знаменный пурпур, нож убийцы, 

И даже ночь, что годы длится! 

Как ни грохочет динамит 

И как ни полыхнет восстанье, - 

Все шумы мира заглушит 

Вздох робкий первого признанья. 

Вот потому и длится век 

Любовь, чья жизнь — лишь пепел ночи, 

И повторяет человек 

Слова любви стихов короче! 

 
 

 
No hay palabras más cortas que en los 
versos… 
 
No hay palabras más cortas que en los versos,  

¡Es por eso que son eternos! 

No hay pecado más sagrado 

Que el derecho de amar con descuidado. 

Que pasajero lo es todo en los siglos: 

El paso colado del capitán, 

¡La vergüenza por victorias y el todopoderoso miedo: 

Tan solo el delirio de corazones mana sin parar!  

Es por eso que entre la batalla dura 

Me acuerdo, rodeado de la podredumbre: 

¡Puede que el cielo sea azul por paraíso,  

Pero aún más de la enamorada son los ojos! 

Puede que la sangre sea roja, el amor lo es más aún, 

¡Desteñido y opaco al lado suya parece 

Color purpúreo, la daga asesina, e, 

Incluso, la noche que se prolonga muchos años! 

No importa el trueno de la dinamita, 

Ni el arder de la rebelión, 

Todos los ruidos del mundo sofoca 

El pávido respiro de la amorosa declaración. 

Es por eso que dura un siglo 

El amor cuya vida tan solo son cenizas de la noche, 

¡Y sigue repitiendo ser humano 

Las palabras de amor más cortas que los versos!  

PARA MÁS VISITE:  

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

@gorihh2 

¿Por qué siempre doy todo de mí y no recibo nada a cambio? ¿Por qué si amo sinceramente me mienten? ¡Por eso me 

da miedo a amar, porque vaya a salir lastimado(a)!.... 
 

¿Cuántas veces hemos escuchado estas frases en nuestros amigos, compañeros de trabajo, hermanos o, incluso en no-
sotros mismos? El amor tal como el alcohol, se disfruta pero si no se sabe medir, trae grandes resacas. Y es que el pro-

blema no es amar, el problema es la idea que tenemos sobre lo que es el amor. Tanta basura que tenemos en nuestras 

cabezas, que pensamos que el amor es “magia”, algo que de repente se da, aparece, y nos escoge al azar.  
 

En primera tal como lo maneja el autor de estos tragos, “el amor es un arte” por lo tanto es algo que se va adquiriendo 
en nuestras vidas, y como todo arte, es cuestión de práctica, para que este se vaya mejorando. Tal vez unos nacen con 

ese don, y su esfuerzo no debe ser tanto para aquellos que no, pero lo importante es que no es inalcanzable, incluso el 
autor de esta obra llego a entenderlo a mitad del transcurso de su vida. 

 

¿Hay alguna guía? Definitivamente no, porque cada uno vive su propia experiencia, pero si tal vez hay una clave para 
empezar a desarrollar el arte de amar, y esta es: “amarte a ti mismo”. Tal vez en tu vida conozcas muy pocas personas 

que tienen este don de amar, otras viven el ilusión de lo que piensan que es un amor, cuando en realidad no tienen esa 
capacidad por la falta de amor a sí mismos. Y es que en este camino no hay descansos, es algo que se practica y se 

practica, si en verdad se  quiere vivir de manera sana. 

 
Disfruten sus tragos… ¡Salud!  

Tragos Literarios presenta  

Erich Fromm en:  

“El arte de Amar” 

 

 El acto sexual sin amor nunca elimina el abismo que 
existe entre dos seres humanos, excepto en forma 
momentánea.  

 
 La mayoría de la gente ni siquiera tiene conciencia de 

su necesidad de conformismo. Viven con la ilusión de 
que son individuales, de que han llegado a determina-
das conclusiones como resultado de sus propios pen-
samientos – y que simplemente sucede que sus ideas 
son iguales que las de la mayoría-. 

 
 La persona sádica quiere escapar de su soledad y de 

su sensación de estar aprisionada haciendo de otro 
individuo una parte de sí misma. 

 
 
 

 
 El amor se da la paradoja de dos seres que se convier-

ten en uno, y, no obstante, siguen siendo dos. 
 
 
 El amor es hijo de la libertad, nunca de la dominación. 
 
 El deseo sexual es una manifestación de la necesidad 

de amor y de unión. 
 
 ¿Qué le da una persona a otra? Da de sí misma, de lo 

más precioso que tiene, de su propia vida… Ello no 
significa necesariamente que sacrifica su vida por la 
otra, sino que da lo que está vivo en él –da de su ale-
gría, de su interés, de su comprensión, de su conoci-
miento, de su honor, de su tristeza-, de todas las ex-
presiones y manifestaciones de lo que está vivo en él. 

 



P á g i n a  1 9  P l u m a  R o j a  

 Amo a todos en ti, a través de ti amo al mundo, en ti 
me amo también a mí mismo. 

 
 El amor es la preocupación activa por la vida y el 

crecimiento de lo que amamos. 
 
 Se ama aquello por lo que se trabaja,  se trabaja por 

lo que se ama. 
 
 La responsabilidad, en su verdadero sentido, es un 

acto enteramente voluntario. 
 
 Respetar significa preocuparse por que la otra per-

sona crezca y se desarrolle tal como es. 
 
 La crueldad misma está motivada por algo más pro-

fundo: el deseo de conocer el secreto de las cosas y 
de la vida. 

 
 El amor inmaduro dice: <<Te amo porque te necesi-

to>> El amor maduro dice: <<Te necesito porque te 
amo>>. 

 
 La persona madura llega a la etapa en que es su 

propio padre y su propia madre. 
 
 El amor sólo comienza a desarrollarse cuando ama-

mos a quienes no necesitamos para nuestros fines 
personales. 

 
 Todo individuo capaz de amar a los demás se en-

contrará una actitud de amor a sí mismo. 
 
 Si un individuo es capaz de amar productivamente, 

también se ama a sí mismo; si sólo ama a los demás, 
no puede amar en absoluto. 

 

 Los hombres –y las mujeres- que dedican su vida a 
la satisfacción sexual sin restricciones no son felices, 
y que a menudo sufren graves síntomas y conflictos 
neuróticos.  

 
 El amor sólo es posible cuando dos personas se co-

munican entre sí desde el centro de sus existencias. 
 
 El amor es un desafío constante; no un lugar de re-

poso, sino un moverse, crecer, trabajar juntos. 
 
 Amar es una experiencia personal que sólo podemos 

tener por y para nosotros mismos. 
 
 La práctica de un arte requiere disciplina. 
 
 Paradójicamente, la capacidad de estar solo es la 

condición indispensable para la capacidad de amar. 
 La situación paradójica de multitud de individuos 

hoy en día es que están semidormidos durante el 
día, y semidespiertos cuando duermen o cuando 
quieren dormir. 

 
 Hablar de amor no es <<predicar>>, por la sencilla 

razón de que significa hablar de la necesidad funda-
mental y real de todo ser humano. 



¿ H a b e r  o  a  ve r ? . . . Va y a  u s t e d  a  s a b e r  

Hace un tiempo una amiga enfermó gravemente y aún está en proceso de recuperación. Yo no soy muy buena en estas situacio-

nes pues no tengo la palabra correcta, esas frases hechas que tanto gustan a las personas, a mí no me salen. Siempre hago bromas 

cuando el enfermo no puede reír y de tanto aguantarse las ganas de echarse una carcajada termina tomándose una patilla para el 

dolor. Siempre hablo de las cosas ricas que he comido cuando el enfermo no puede comer más que sopa insípida. Sí, soy un 

desastre. Gracias a mi falta de tino en este tipo de situaciones, siempre debo hacerme acompañar por alguien más atinado que yo 

para que me “opaque” con su presencia. Así que para visitar a mi amiga pobre de salud, le escribí un mensaje a otra amiga para 

ir juntas. Ella me respondió “El lunes te llamo para que la vayamos haber”. Yo, pasmada, no respondí nada y me pregunté: 

¿Haber o a ver?... Vaya usted a saber. 

 

Bueno este error para algunos intelectualoides puede sonar muy pueril y ridículo, pero en realidad es más común de lo que pare-

ce y para nuestra sorpresa, estimados grammar nazis, hasta en la prensa pueden hallarse este tipo de equivocaciones. Por tanto, 

nuestra siempre buena amiga RAE nos aportará las explicaciones sobre el uso que ella estima correcto en esta situación. 

 

A ver: Se trata de la secuencia constituida por la preposición a y el infinitivo verbal ver. 

A ver cuándo nos juntamos. 

 

Haber: Como verbo, haber se usa como auxiliar, seguido de un participio, para formar los infinitivos compuestos de la conjuga-

ción. 

Tiene que haber comprado algo para la cena.  
Como sustantivo, haber es masculino y significa, en general, ‘conjunto de bienes o caudales de una persona’. Su haber era más 

bien escaso. 

 

Habiendo aclarado la duda, puedo seguir adelante planeando la visita a mi enferma amiga. Ojalá no se me salga un comentario 

inapropiado ni un mal chiste. A ver qué pasa.  
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¿A dónde van las nieblas, la borra del café, los almanaques de otro tiempo?  

 

En mi biblioteca hay un almanaque de 1979 y desde mi niñez cada vez que había una consulta, se la hacía-

mos a dicho almanaque. Claro, antes de la llegada del internet a cada hogar, las enciclopedias y los almana-

ques jugaban un papel importantísimo en nuestras vidas. Lo que más me gustaba era sentir que abría ese 

almanaque y descubría la verdad del mundo; todos los misterios me eran revelados por el atento almanaque 

cual oráculo. Sin embargo, hace muchos años que no he tocado ese almanaque, lleva años descansando so-

bre los estantes de la biblioteca sin que nadie voltee siquiera a mirarlo. Hace unos días me encontré con la 

frase de Julio Cortázar que figura en el título de esta columna y, entonces, fui inmediatamente a la bibliote-

ca, me paré frente al almanaque y lo observé por largos minutos. Hubo un tiempo en el cual no había nada 

más cierto, certero y real que lo que ese almanaque decía. No obstante, en el 2015 nada de lo que en el 79 

fue verdad hoy ha de serlo. Hoy no hay nada más falaz que ese almanaque. En la actualidad ese almanaque 

contiene solo historia, ha perdido su carácter de veraz. Me pregunto qué siente él. Dónde irá a parar en un 

mundo donde ya nadie lo tomará en serio. Qué será de él. Me lo imagino dando un paso al frente para caer 

al vacío y suicidarse. Acabar con esta existencia que ya nunca volverá a ser lo que fue quizás sea una op-

ción… Pero no quiero que sea ese su destino, no merece tan triste final. Ahora le pondré más atención, 

mientras que, al igual que Julio Cortázar, seguiré preguntándome a dónde van los almanaques de otros 

tiempos con la esperanza de que mi amado almanaque de 1979 no vaya a ningún lado y se quede junto a mí 

como mi más preciada herencia de los tiempos idos.  



 

¡¡¡El Rock tiene una nueva casa!!! 

Radio Pluma Roja 

 

No dejes de sintonizarla en: 

radionomy.com/radioplumaroja 

o 

radioplumaroja.playtheradio.com 



 

      Manos/Avanzar/Noche 

Por Bremarila Ochoa 

bremarilaochoa.wordpress.com 

          

 
Manos 
Se agitan, se entretienen, se calientan. 
Se rascan,  se tocan, se dominan. 
Se acarician, gozan y sudan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avanzar 
¿Quieres avanzar? Camina. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noche 
I  
La noche despierta. Abre sus ojos. 
II 
 La Luna le alumbra el camino. 
III  
 Sus ojos pasean entre calles y avenidas. Sus ojos leen sombras.  
IV  
Los lobos aúllan, los gatos maúllan.   
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PENSAMIENTOS LIBRES : No olvides quién soy 
 

                                        Por  Abinadí Hita gORi 

                                                                                                   @gorihh2  

Hace bastante tiempo que me faltaba algo, no sabía qué era exactamente y pensé que tal 

vez se trataba de una de esas crisis existenciales que nos dan en determinado tiempo de 
nuestras vidas. Era tan grande mi ansiedad que no me dejaba estar quieto; parecía exigir-

me ir en busca de aquello que hacía falta; era algo que me hacía sentir incompleto. Mu-
chas veces pensé que tal vez una pareja me haría llenar ese vació, pero mis varias ruptu-
ras me confundían más.  

 
Aquel domingo desperté con el corazón latiendo muy rápido, traté de calmarme y respiré 

lo más profundo que pude, pero mi cuerpo experimentaba la sensación de salir. Volteé a 
ver a María y ella seguía dormida, sentí una lástima que a pesar de su belleza, no me sen-
tía lleno de tenerla a mi lado. Me paré y me puse un pantalón, tenis y una sudadera para 

enfrentar el frio del amanecer, aunque el  frio era lo que menos importaba; podría estar 
en el lugar más cálido y de igual manera había un invierno en mí. 

 
Salí sin dirección prevista, mis pensamientos estaban tan activos que llegue a sentir que 
estaba fuera de la realidad. Al darme cuenta de mi estado quise pedir ayuda y me di 

cuenta que estaba en medio de la alameda central, un pequeño bosque en la ciudad; bus-
qué ayuda porque sentía que la respiración me faltaba y no hallaba a nadie a mi alrede-

dor. Los rayos del sol empezaban a travesar los huecos que dejaban las hojas de cada ár-
bol.  A lo lejos vi una figura humana que vestía de una manera peculiar. Intenté gritarle 

pero la falta de aire no me permitió hacerlo, así que como pude me acerque a él, estiré mi 
mano con al afán de tocarle el hombro para que se diera cuenta de que yo estaba ahí. Pu-
de tocarlo y mi fatiga hizo que cayera de rodillas frente a él. Con una voz familiar me pre-

guntó si me encontraba bien. Su voz provocó que en un instante recordara mi niñez: esas 
noches de tormenta y a lo lejos la voz de mi padre diciendo: “tranquilo hijo, aquí estoy”. 

En lo que recobraba el aliento le respondí con cansancio que sí. Me ofreció su mano para 
levantarme y yo la acepté. Al momento de levantarme alcé la mirada y vi su rostro. Caí al 
suelo de nalgas, ¡era imposible lo que mis ojos estaban viendo! La verdad mi rostro había 

cambiado mucho estos últimos días, pero aquel rostro tenia tanto resplandor que al princi-
pio dudé que fuera real. Me froté los ojos, tal vez me había desmayado, pero no, definiti-

vamente la persona que estaba frente a mí, era yo.  
 
Con un gesto de amabilidad me sonrió y me volvió a ofrecer su mano. Me dijo: “por fin 

nos encontramos, ¿Por qué tardaste tanto?”. Quedé anonadado, y lo único que se me ocu-
rrió responder fue: “no sabía dónde encontrarte”. Él me sonrió, (o yo me sonreí) y me 

contestó: “en el interior de tu bosque”. De momento percibí que cada árbol nos miraba y 
contaba una historia de mi vida, como si proyectaran imágenes en forma de película. Me 
abrazó y sentí una tranquilidad que terminé durmiendo en sus brazos.  

Mientras dormía escuche un susurro, un susurro que me decía: “no olvides quién soy”. 
Fue tan fuerte la impresión para mí que desperté de golpe. Abrí  mis ojos y a mi lado se-

guía durmiendo María. 
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Ella era el tipo de mujer que lees en libros o ves en películas; una Maga de Cortázar, una Amelie de 

Jean-  Pierre Jeunet, una Clementine de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, aquellas mujeres llenas 

de fetiches, costumbres y creencias tan extrañas, tan fuera de lo cotidiano, con un humor cambiante 

que a veces da gracia y otras desespera. Recuerdo haberlas visto e imaginarme siendo pareja de algu-

na, sintiéndome desconcertado con sus comentarios y acciones tan difusas pero siempre atraído por 

el alimento de su esencia pura y distinta, siempre imaginé una relación con alguien así, es cierto que 

la encontré y no lo recomiendo. 

Se llama Jhoselyne, Josh le dicen. La conocí en una sala de la Cineteca Nacional sentados ambos en la 

misma fila de sillas vacías donde sólo 3 butacas nos separaban, yo con un bote extra grande de palo-

mitas de maíz, ella con un frasco de granos de maíz naturales, es decir, simples granos crudos, fríos y 

duros, esos que yo dejo al final del bote pues tristemente no explotaron para volverse palomitas, pe-

ro ella los comía con tanto gusto y naturalidad que llamó mi atención y perdí el hilo de la función, 

¿qué tipo de persona tendría el gusto extraño por los granos sin explosión? miles de suposiciones pa-

saron por mi cabeza pero ninguno fue verosímil. Decidí salir de la sala pues pasé 40 minutos obser-

vándola hasta que el frasco ella se terminó, después la trama del filme me fue completamente indesci-

frable por ello mi retiro, al cruzar el pasillo que conecta las salas con el jardín principal sentí un jalón 

de cabello que me desconcertó a tal grado que dejé caer mis anteojos, Josh los levantó, Oh disculpa, 

no era mi intención sacudirte de tal manera –dijo ella. No te preocupes, afirmé. Te vi mirarme duran-

te 40 minutos, me pusiste tan nerviosa que no pude entender la película así que tuve que salir cuando 

te vi huir de aquí-contestó. Mi cuerpo me castigó por la acción y todo mi rostro se puso colorado 

connotando la vergüenza que revivía en mi interior al ser descubierto mi espío. Ella sonreía con segu-

ridad y coqueteo; yo simplemente ni una palabra podía pronunciar, su personalidad tan fuerte me 

causaba miedo, y es que ustedes debieron verla. 

Amaba tener la cara hacia el cielo cuando llovía y abrir la boca para sentir las gotas. Conocí a muchas 

personas que afirmaban amar la lluvia pero siempre se cubrían de ella, nadie como Josh que sin decir-

lo podía observarse nítidamente su placer y alegría al ver las gotas caer, entonces ella corría despavo-

rida hacia la acera, se acostaba en el asfalto y duraba 20 minutos sin decir una palabra se la pasaba 

sintiendo el agua en su rostro y su cuerpo, otras veces bailaba bajo la lluvia, esa típica frase que todos 

repiten pero que tampoco hacen, ella lo perfeccionaba, bailaba y bailaba hasta que de tanto hacerlo 

se cansaba y comenzaba a caminar, todo dependía del tipo de lluvia, tranquila; baile, cerrada; rostro, 

granizo; euforia, catarsis entre gritos y movimientos bruscos, amaba los meses de septiembre y octu-

bre porque las lluvias se desatan diariamente, su cumpleaños era en uno de ellos y lo festejaba en me-

dio del goteo. Amaba la lluvia pero odiaba el viento, febrero el mes de desesperación y llanto, le te-

mía arduamente al sonido que producen los árboles cuando un viento fuerte mese sus hojas, so ocul-

taba atrás de mi poniéndose en cuclillas y tapando sus oídos; pasaban minutos y ella no quería levan-

tarse por más que yo alentara su tranquilidad, le molestaba también que el viendo fuerte moviera ar-

bitrariamente su cabello, decía que no tenía derecho a invadir su espacio personal tal deliberadamen-

te, se enfurecía y caminaba caótica a casa, dejándome atrás sin entender el sentido.  

Ella era el tipo de mujer que lees en libros o ves en películas 

Por Ana Acatl  

inspiracioninesperadaojibwa13.wordpress.com 



  

Se trataba de una mujer que al caminar solía mirar hacia abajo, le molestaba la idea de pisar las líneas 

que dividen los cuadros de cemento, cuando hallábamos adoquines era la locura pues ella no podía 

quitarse la idea de que al pisar las líneas algún infortunio ocurriría, comenzado el juego no puedes 

parar hasta que llegues a un jardín, así podíamos tardar más de 30 minutos recorriendo un pasillo de 

10 metros, eso sí, nunca perdió en el juego. Ella era libre, de esos espíritus que no tienen restricción, 

no temía a las equivocaciones ni a causar caos, en realidad eso le fascinaba, causar revueltas y conflic-

tos tan triviales o complejos para sentirse atrapada y después reírse al no poder salir, darse la vuelta 

y caminar hacia el horizonte porque eso era ella el horizonte.  

 

Siempre jugaba con la lluvia, horas y horas empapada pasaba la tarde cerca del agua y lejos de mí, 

nunca me invitó a bailar con ella, era un momento suyo y nada más, soy un tipo prejuicioso me im-

porta mucho el qué dirán y odiaba que ella fuera tan poco preocupada en ello, la gente la miraba 

como bicho y luego fijaban su mirada en mi, sabían que yo era su acompañante. También aborrecía 

su manera de vestir, tan descubierta a veces y otras tantas como monja, un día vestido con medias de 

red provocando a cualquiera que sus ojos postrase en ella, otras con bermudas masculinas y gorra de 

beisbol, nunca se pudo vestir correctamente para una ocasión especial. Los vecinos siempre juzgaron 

a Jhos como desubicada, al salir de la puerta de casa se sentaba en el jardín durante 10 minutos y me-

ditaba, decía que su alma se quedaba atrapada en los espejos del vecindario, tenía que concentrar sus 

energía para evitar que el gran espejo en puerta de la familia Coraza le robara el alma, una tarde al 

pasar por ahí comenzó a gritar que ni siquiera los Coraza, familia de paganos lograría quebrantar su 

espíritu. Ella soñaba de día y viajaba de noche, solía prestarme poca atención; siempre interrumpía 

mis charlas con ideas que brotaban de su cabeza como soda agitada, nunca pude confiar en ella, sus 

sueños de día y problemas tan banales ocupaban todo su tiempo dejando de lado mis conflictos 

reales, cuando murió mamá no se presentó, dijo que no podía mirar un cuerpo vacio, sus ojos se 

romperían y dejaría de viajar por la noche… nunca la necesité tanto como aquella vez, pero prefirió 

seguir desprendiéndose en las madrugadas –pues eso afirmaba ella- salir de su cuerpo y comenzar via-

jes astrales después de haber logrado dominar sus sueños lúcidos, lo peor no termina ahí, lo peor vie-

ne cuando confesó haberme engañado con un joven que conoció en una cabaña de Noruega, el en-

cuentro surgió en un viaje astral colectivo donde acordó la cita con 7 personas en una página web. 

 

 Nunca presté mucha atención a sus juegos de niños, nunca le creí cuando decía conocer Paris y Ve-

necia, nunca le creí cuando decía que me amaba, ni siquiera el ultimo día que la vi, cuando con llan-

to despavorido fue sedada en el hospital psiquiátrico.  
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El consultorio de la muerte 
Por Donovan Rocester 

donovanrocester.wordpress.com 

Por aquel entonces se logró una victoria social en Ecuador. El seguro social accedió a proveer gratuitamente el ser-
vicio de hemodiálisis para los asegurados. Sin embargo, no todo salió como se esperaba. El seguro no tenía capaci-
dad para atender la nueva demanda, por lo que se vio en la necesidad de subcontratar. 
 
El consultorio del doctor Segundo Galarza era uno de los centros donde el seguro remitía a los nuevos pacientes. 
Cada semana, una veintena de pacientes visitaba el consultorio para realizarse el procedimiento. Entre ellos estaba 

Marcos Sánchez. 
 
A sus diez años le diagnosticaron un problema crónico de tiroides y hepatitis C, lo que degeneró en insuficiencia 
renal. Luego de muchos estudios, los galenos llegaron a la conclusión de que su única esperanza de supervivencia 
era un trasplante de riñón.  
Por su parte, la madre de Marcos estaba aliviada con la nueva medida del seguro social. Era casi una bendición el 
hecho de no tener que pagar las constantes diálisis de su hijo; y el diagnóstico de la necesidad de un trasplante, lejos 
de desanimarla, le daba esperanzas. Sólo había que esperar un riñón donado y así su hijo mejoraría su decadente 
salud. 
 
Pasaban los días y los pacientes iban y venían del consultorio con normalidad. Cada día que Marcos acudía a su 
procedimiento de rutina pensaba que si algún alquimista medieval viera como se realiza el proceso de una hemo-
diálisis quedaría profundamente impactado. Pensaría que es un asunto sagrado y sanador. Los alquimistas valora-
ban mucho la sangre como símbolo de vida, y un aparato que no sólo la saca del cuerpo y la devuelve a él, sino que 
además la limpia de las impurezas, sería para ellos casi tan sorprendente como la piedra filosofal. ¡Pensamientos de 
muchacho soñador! 
 

*** 
 

Luego de unas cuantas semanas sucedió algo extraño. El consultorio del doctor Galarza estaba cerrado, con un sello 
de clausura y no dejaban entrar a los pacientes. La madre de Marcos se acercó a los demás pacientes para preguntar 
qué sucedía. Pero nadie le daba mayor información, excepto una enfermera, que le dijo que debía retirar un ticket 
del seguro social para que la remitan a otro consultorio. La madre de Marcos lo tomó sin mirarlo mucho y se mar-
chó. 
 
Al día siguiente, aún sin haber observado en detalle el ticket, la madre de Marcos salió de su casa para dirigirse al 

nuevo consultorio. Esperó alrededor de una hora, cuando, por fin, el marcador  mostró  su turno. Ella se disponía a 
levantarse cuando reconoció el rostro de uno de los pacientes que frecuentaba el ahora clausurado consultorio del 
doctor Galarza, pero no alcanzó a saludarle ni preguntarle nada, porque esa persona salió veloz, con un rostro que 
reflejaba desesperación e indignación al mismo tiempo. 
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Resulta que el ticket que la madre de Marcos no revisó, tenía algo inusual. El título del médico al que remitieron a su hijo, era 

de psiquiatra, no de nefrólogo. Cosa de la que se percató minutos antes de la consulta. Ella decidió entrar de todas formas, para 

ver si el doctor la ayudaba a conseguir una cita con un nefrólogo ese mismo día. Sin embargo, el psiquiatra le dijo que lo del 

ticket no era un error, y que a él se le asignó la tarea de informar una terrible noticia a los ex pacientes del doctor Galarza. 

 

El psiquiatra, luego ciertas frases de ánimo –que lo que lograron fue angustiar más que tranquilizar a Marcos y a su madre–, les 

notificó que el consultorio del doctor Galarza fue clausurado a causa de negligencia en sus procedimientos, motivo por el cual 

sus veintiún pacientes –incluido Marcos–  fueron contagiados del mortal virus del VIH. 

 

Las lágrimas no se hicieron esperar en la madre, que fue irónicamente consolada por su hijo condenado a muerte. Al pequeño 

Marcos no solo lo mataría el virus, sino que su estado seropositivo eliminaba por completo su candidatura al trasplante, lo que 

aumentaría aún más su agonía. 

 

Los veintiún pacientes se unieron en una denuncia colectiva en contra del doctor Galarza, quien logró burlar a la justicia y dar-

se a la fuga. Los medios de comunicación ayudaron a difundir el caso, pero la corrupta justicia del país era una dama vestida de 

impunidad, con una venda de billetes en su rostro, por lo que poco pudo hacerse por ellos.  

 

*** 

 

 

Pasaron los años y los infectados con el mortal virus fueron muriendo uno a uno. El pequeño Marcos fue creciendo con una 

condena corriendo por sus venas. Cada muerte de sus compañeros en desgracia le recordaba el trágico fin que le esperaba.  

 

La tragedia, lejos de derrumbar la joven alma de Marcos, lo fortaleció. Se hizo activista, promoviendo una causa muy noble: la 

prevención del VIH. Además decidió que su caso y su vida debían conocerse, por lo que empezó a escribir un libro basado en 

ello.  

Al final, los veintiuno se hicieron uno y Marcos ya sentía cerca su final. 

 

Los últimos años de la vida de Marcos Sánchez fueron duros. La combinación de sus múltiples enfermedades llegó no solo a 

producirle tumores, sino que también lo postraron en una silla de ruedas. Una fundación intentó conseguirle una vivienda pro-

pia y un  acondicionador de aire –su enfermedad le causaba  bochornos cada vez menos aguantables-, pero solo lo segundo fue 

posible. 

Eventualmente, Marcos murió, y con él, el clamor de veintiún personas cuya muerte prematura se vio agravada con un indig-

nante sabor a impunidad. 

 

*** 

Luego de las averiguaciones pertinentes, se determinó que las infecciones por VIH ocurrieron porque, en un intento por redu-

cir costos, en el consultorio de Galarza se reutilizaban jeringas y filtros de las máquinas de hemodiálisis.  

 

El doctor Galarza jamás volvió a pisar suelo ecuatoriano. En la actualidad se encuentra ejerciendo la medicina en Miami.   Na-

die llegó a cumplir sentencia alguna. 

 

 

 
 

*Historia basada en hechos reales. 
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son los guardianes de la civilización".  

Bertrand Rusell 

"Los educadores, más que cualquier otra clase de profesionales,  
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