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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 
 

 

 

Cada día crecemos más, nos vamos haciendo más bellos en 

cuanto a contacto con la gente y ganas de reproducir pensa-

miento a través de las letras. Estamos felices de compartir con 

ustedes el sueño de utilizar nuestra mejor arma: la palabra, a fin 

de llegar hasta donde nos sea posible en este lindo barco a la 

deriva que es Pluma Roja. Barco a la deriva porque no tenemos 

claro a dónde vamos, pero sabemos por qué nos aventuramos: 

porque simplemente no queremos quedarnos quietos a ver có-

mo todo cambia, queremos formar parte del devenir. Quere-

mos, humildemente, forjar ese cambio aunque parezca diminuto 

nuestro aporte. 

 

Es por todo esto que les invitamos a leer nuestra nueva edición 

de mayo y seguir navegando por estas aguas de letras. En esta 

ocasión, encontrará misterio, literatura, libros, música, política, 

cuentos e historias, todo –como siempre– hecho con honesti-

dad, compromiso y sinceridad, pues creemos que la libertad ya-

ce en la verdad con que se hagan y digan las cosas. 

 

¡Sean  bienvenidos! 
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               Ser   HumanoSer   HumanoSer   Humano   
Por Cristal 

llavedecristal.wordpress.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comenzó mayo como siempre: con su primer día marcado de rojo en el calendario. El ser humano se prepara una vez más para conmemo-

rar sus miserias, aunque indiferente de estas. «¡Feliz día del trabajador!», me decían en las calles. «¿Feliz?», me preguntaba yo… Al me-

nos fingimos que lo es, jugamos a que todo está bien.  

 

Ser humano, en esta humilde columna yo siempre te envío un mensaje lindo porque creo en ti, creo que hay cosas bellas en tu interior, que 

eres capaz de crear cosas increíbles gracias a tu inconmensurable potencial. Sin embargo, en mayo siempre me ataca una pequeña crisis. 

No es que quiera perder la fe en la humanidad, pero me duele verla tan ajena a un rumbo claro. Vamos, ser humano, que el día del trabaja-

dor no es feliz, no lo ha sido nunca. Reconozcámoslo y mantengamos cierto respeto por aquellos que tuvieron que morir por alcanzar lo 

poco que hoy nuestros patrones nos han concedido. No es feliz, es día de reflexión. Aprovechemos de preguntarnos durante este mayo de 

frío otoño aquí en el sur, para pensarnos, para conocernos. Preguntémonos qué tan felices somos en nuestro trabajo, para qué trabajamos. 

¿Realmente necesitamos todo aquello que compramos?, ¿realmente necesitamos renovar todo el tiempo nuestros artículos?, ¿cuántos de 

nuestros pares no tienen siquiera la posibilidad de detenerse a pensar?, ¿cómo es que llegamos a esta etapa en que ya no nos miramos a 

la cara, no nos valoramos como pares?, ¿nuestra actual situación laboral es distinta a la de aquellos amigos de Chicago?, ¿hemos aprendi-

do?, ¿ha valido la pena? 

 

Son tantas las preguntas, ser humano. Pero no las planteo para que suframos, para que nos amarguemos. Las planteo para que nos eva-

luemos, para que de una vez por todas tomemos las riendas de nuestro rumbo y nos hagamos cargo de nuestro futuro, del futuro de la 

tierra, del futuro de la humanidad. Que pensemos el mundo que soñamos para nuestros hijos. Basta de la ceguera del consumismo, la 

inmediatez y la avaricia. Hagámonos cargo de una vez y asumamos responsabilidades dentro de nuestra comunidad. No se trata de identi-

ficar a un enemigo y destruirlo para alcanzar el poder. Se trata solamente de cambiar en el fuero interno de cada cual para comenzar a 

proyectar cambios dentro de la casa, del barrio, de la escuela o de la oficina. Esos pequeños gestos terminan siendo mucho más efectivos 

que los que pregonan los candidatos al poder, porque son los únicos genuinos. Vamos, ser humano, hagamos que valga la pena la historia 

de nuestros antepasados a la hora de construir futuro. Que un día logremos conmemorar el día del trabajador con la alegría y la tranquili-

dad de que ninguna muerte ha sido en vano, que hemos aprendido nuestras lecciones y hemos avanzado. Y sobre todo, que no vamos a 

repetir los errores y horrores del pasado. 
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EN  LA  CAMAEN  LA  CAMAEN  LA  CAMA   
Por Pablo Mirlo 

pablomirlo.wordpress.com 

Ahora imaginen que los que nos oprimen: presidentes, empresa-

rios, militares, no se quedaran en cama y de todas maneras salie-

ran a cometer las atrocidades habituales contra el pueblo. ¿Qué 

harían si nosotros, en cambio, fuésemos los que nos quedáramos 

en casa? ¿Qué harían si la gente, en vez de ir al enfrentamiento 

directo en las calles contra la policía, no saliera a enfrentarlos? 

¿Qué pasaría si la protesta fuese no solo no ir a trabajar, sino que 

no que  el no transitar por las ciudades, quedarse en casa por 

días, semanas, meses? ¿Vendrían a sacarnos de nuestras camas? 

¿Invadirían nuestros barrios para obligarnos a seguir moviéndo-

nos como mercadería sobre una correa transportadora que es el 

sistema en el que sobrevivimos? 

 

No tengo las respuestas para todas estas preguntas, mas planteo 

la idea. Si el sistema se mueve es por causa nuestra. Basta con 

que nos bajemos de la rueda de hámster en la que nos tienen 

corriendo a ninguna parte para detener el abuso al que se nos 

somete desde las sombras del poder.  

 

Si queremos cambios, no salgamos de la cama hasta que reaccio-

nen, se vayan y nos dejen establecer nuestras reglas. El día que 

salgamos de la cama para trabajar y construir NUESTRO propio 

país –y no el que heredamos de la dictadura–,  y NUESTRO 

propio destino, valdrá la pena levantarse temprano. Por mientras, 

sigamos soñando que las cosas no cambiarán, sino hasta que 

nosotros las cambiemos. 

A menudo se escucha decir que necesitamos cambios profundos 

en nuestro país. Que debemos refundar la nación, cambiar la 

constitución y todas las reglas del juego. Sin embargo, nadie 

hace nada significativo y eso parece incomodar a muchos que 

quisieran que las cosas sucedieran más rápido –entre los que me 

incluyo–. 

 

Ahora bien, ¿y si justamente no hacer nada fuese la solución? 

 

El gran John Lennon lo hizo a su modo cuando protestó contra 

la guerra en Vietnam y a favor de la paz quedándose en cama 

por dos semanas junto a su esposa Yoko Ono (Una semana en 

Ámsterdam desde el 25 al 31 de marzo de 1969 y otra semana en 

Montreal, desde el 26 de mayo al de 2 junio del mismo año). En 

la instancia, para algunos ridícula y excéntrica, tuvo la oportuni-

dad de recibir a periodistas y masificar su mensaje en una época 

en la que difundir la opinión y extenderla por todo el mundo no 

era tan fácil como en la actualidad –básicamente se tenía que ser 

el líder de la banda más grande de todos los tiempos –lo que no 

es poco–,  para poder transmitir un mensaje claramente impopu-

lar para las castas opresoras de ese tiempo–. Y aun así, pese a ser 

quién era, muchos encontraron patética su forma de protestar y 

lo ridiculizaron. Sin embargo, su protesta pacífica tenía un gran 

fondo intelectual, quizá utópico, pero qué más da, si de las uto-

pías nos nutrimos y vivimos los que queremos mejorar este 

mundo. 

 

Su protesta invitaba a una sana reflexión. ¿Cuántas veces no han 

deseado quedarse en cama? No ir a trabajar. Dormir un rato más. 

Levantarse tarde. Muchas veces ¿no? Ahora imaginen ¿y si el 

soldado no saliera a matar este día y se quedara en cama? ¿Y si 

el presidente se quedará en casa leyendo un libro o durmiendo 

hasta tarde? ¿Y si los que nos oprimen escaparan de la dictadura 

del tiempo, los horarios y la agenda y se quedaran en sus casas? 
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Izquierdamente 

En busca de la fe l ic idadEn busca de la fe l ic idadEn busca de la fe l ic idad    
     

Por Pablo Mirlo 

pablomirlo.wordpress.com 

E n los países de la órbita capitalista estadounidense se han 
extendido muchos mitos que tienen estrecha relación con la 
consecución de los sueños y el desarrollo de los individuos. Uno 
de los mitos más grandes, por ejemplo, es el de la superación 
personal: rascarse con uñas propias, el éxito solo depende de tu 
grado de trabajo y perseverancia, etc. Para extender este mito 
se han valido de grandes “exponentes” de estos temas quienes, 
a una velocidad asombrosa, publican cada año nuevos y cada 
vez más extensos libros en la materia, en los cuales exponen de 
manera muy personal las claves del éxito para lograr lo que sea 
que hayan logrado. Ahora bien, lo que ignora el lector o lectora 
de estos verdaderos “gurús” del “ganarle a la vida”, es el con-
texto de dónde y cómo se desarrollan sus historias.  
 
El caso de Chris Gardner es muy buen ejemplo de este mito. 
Mito que, por lo demás, es el sustento de un modelo perverso 
que se nutre de los sueños e ilusiones de millones que no se 
atreven a cuestionarlo pues anhelan, algún día, ser millonarios 
como sus “gurús”. 
 
Propaganda gringa: En busca de la felicidad 
Lo que presento a continuación no es un análisis de crítico de 
cine. La película puede haber sido buena o mala. Eso no es rele-
vante. Lo importante es los mensajes sutiles que se esconden 
en ella. 
 
Chris Gardner es el personaje en el cual se inspiró la película 
dirigida por Gabrielle Muccino titulada The Pursuit of Happy-
ness (En busca de la felicidad). La película protagonizada por 
Will Smith nos muestra a un hombre que ha fracasado en sus 
negocios, que ha sido abandonado por su mujer, que se queda 
solo con su hijo y que a duras penas trata de sobrevivir sin un 
lugar estable para vivir en el medio de la metrópolis. Mientras 
el drama de la película pretende conmovernos con las peripe-
cias, no solo de un hombre, sino que de un padre que lucha por 
no hacer sufrir a su hijo y que, por otro lado, intenta resurgir 
del fracaso, los sutiles detalles del mensaje y la propaganda de 
fondo emergen poco a poco.  
 
Pues, en el momento exacto en que todo parecía perdido y las 
esperanzas se reducían a cero para nuestro desdichado prota-
gonista…  ¿En qué lugar es recibido para ser entrevistado para 
un puesto de practicante? Una corredora de bolsa. ¿La entrevis-
ta se llevó a cabo en condiciones “normales”? Pues no. Nuestro 
protagonista llega a la entrevista mal vestido, sucio y en pési-
mas condiciones. Sin embargo, es aceptado y se le da el puesto.  

 
(Que su presentación haya sido pésima no es un juicio de valor 
que haga yo, solo estoy replicando los criterios de la gran mayo-
ría de agencias reclutadoras de trabajo a nivel mundial, que por 
lo general se preocupan más del “envase” que del “contenido”). 
Y, finalmente, luego de un periodo de evaluación y trabajo, 
nuestro protagonista es considerado un buen empleado, se le 
extiende un contrato y logra vencer la pobreza.  
 
Para rematar, en el epilogo de la película se revela que Chris 
Gardner logró con posterioridad crear su propia empresa multi-
millonaria de corredores de bolsa. Y fin, él y su hijo vivieron 
felices por siempre. Una historia que debería conmover hasta al 
más duro corazón que exista –se supone–. 
 
Emprendi-miento 
Ahora bien, la lógica detrás del mensaje de la película es bien 
simple, pero a la vez, ha sido ocultada con delicadeza: solo el 
esfuerzo personal rinde frutos. Solo los flojos fracasan. El siste-
ma es perfecto. El que es pobre lo es porque quiere.  
 
El problema con este tipo de mensajes es que se piensa que 
pueden ser de carácter universal y aplicable a todas las realida-
des. Y, por ejemplo, en las naciones pertenecientes a la órbita 
gringa, el modelo neoliberal en lo económico y arcaico en lo 
social que nos oprime, solo se ha encargado de reproducir una 
casta oligarca despiadada y egoísta que no trabaja en función 
del desarrollo de los individuos, sino que del enriquecimiento 
personal. Una casta que solo contempla al trabajador como un 
mal necesario. Pues para los empresarios, los obreros solo exis-
ten como medio para enriquecerse cada día más y no como 
personas con habilidades y fortalezas que ellos, como empresa-
rios, podrían ayudar a desarrollar. Desde su visión, el empleado 
debe de estar agradecido porque se le da trabajo, pues de otra 
manera estaría muriendo de hambre, y por lo mismo, no puede 
quejarse ni exigir mejores salarios, pues el hecho de estar tra-
bajando ya es un regalo. Esa es nuestra realidad. La realidad 
gringa es otra. 
 
Puede que yo tenga miles de reparos con la política exterior 
gringa. Soy un acérrimo contrario a su modelo capitalista. Pero 
debo ser honesto: el capitalismo gringo parece un niño de pe-
cho en comparación con las variantes neoliberales implantadas 
en el resto del mundo. Y es por eso que el caso de Chris quizá 
sea posible en esa realidad, pero pensar que eso podría ocurrir, 
por ejemplo, en Chile, es de locos.  
 

 



Chris en Chile 
 
Por ejemplo, el caso de Chris Gardner en Chile hubiese sido así. 
Aquí, para empezar, lo hubieran visto llegar sucio y desarregla-
do, y no lo hubieran aceptado para ser entrevistado. Segundo, 
si es que hubieran aceptado entrevistarlo, lo hubieran rechaza-
do por: irrespetuosa forma de vestir. Y tercero, si es que le 
hubieran dado el contrato de practicante, una vez terminado 
el periodo de práctica, pese a su buen desempeño, lo hubieran 
despedido igual, pues en Chile, no son pocas las empresas que 
solo viven de trabajadores/practicantes sin sueldo fijo, pues 
“el marco legal” se los permite. En definitiva, Chris Gardner 
hubiese vuelto a la calle. Su hijo hubiese caído en la drogadic-
ción y el alcoholismo. Hubiesen tenido que robar para vivir. Y 
se habrían construido una choza cercana a un puente. Fin de la 
historia. 
 
Es por eso que el mito del ascenso, del crecimiento, de la idea 
de ser millonario, del desarrollo del trabajador, en los países 
de la órbita gringa, no es más que eso, un mito. Y lo que es 
peor aún, que ese tipo de películas se utilice para motivar a 
nuestra gente es un contrasentido. Aquí el sistema no acepta a 
quien no haya nacido en cuna de oro. En nuestros países, el 
que entra a trabajar, por ejemplo, como limpiador de baños, 
luego de 40 años, seguirá siendo limpiador de baños. Es impo-
sible que tras muchas capacitaciones, estudios y demases, lle-
gué algún día, a ser, gracias a su esfuerzo, jefe del departa-
mento de limpieza. Imposible. Los ricos de los niveles superio-
res JAMÁS permitirán nuevos ricos. No está en su cerebro de  

 
 
nuez lograr que sus trabajadores crezcan y se desarrollen, muy 
por el contrario, solo quieren que sirvan como mano de obra 
barata. 
 
En definitiva, lo que nos queda es buscar la reconstrucción del 
tejido social. Sacarnos de la mente el sueño del 
“emprendimiento” como llave para triunfar en las sociedades 
económicamente neoliberales, porque ese sueño es justamen-
te lo que nubla la mente de la población a la hora de combatir 
el sistema imperante. Pues, ¿cómo combatir un sistema que 
perfectamente podría hacerme rico si me esfuerzo?  
 
Por eso es importante primero reconocer al sistema como 
enemigo, y no, como una plataforma de oportunidades para 
todas y todos por igual, porque no lo es. En Chile ya llevamos 
un poco más de 40 años de capitalismo en su variante más 
liberal en lo económico, donde nada está regulado por el esta-
do, ¿y qué hemos ganado? ¿En que hemos avanzado? En nada. 
Solo tenemos una población deprimida, pobre, ignorante, que 
padece los peores vicios, y peor aún, que perdió su conciencia 
de clase. 
 
La felicidad no se busca de manera individual, se busca de ma-
nera colectiva. Y ya está bueno que dejemos de esperarla de la 
mano de la diosa economía y que por arte de magia nos con-
vierta en corredores de bolsa multimillonarios. Así no está di-
señado el sistema. Así no funcionan las cosas. 
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 Clásicos AM 
Por Cristal 

llavedecristal.wordpress.com 
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Q uién no se levantó un domingo por la mañana al 

ritmo de desteñidos sonidos emitidos por la 

radio que nos transportaban a momentos remotos, causándo-

nos una inconcebible nostalgia sobre un pasado que no vivi-

mos. Que levante la mano (como diría Américo) quien no 

vibró alguna vez con la potencia de la voz y la interpretación 

de tantos hombres en blanco y negro, vestidos de etiqueta 

frente a un micrófono con aspecto de panal de abejas. Y a ese 

que levante la mano, entonces lo compadezco, pues no hay 

nada más hermoso que ser transportado por una canción. To-

dos esos sonidos, ya añejos, que te remontan a esos domingos 

familiares, a esos incipientes sentimientos amorosos de la 

primera adolescencia, a ese descubrir que poesía y música 

tienen un romance que jamás se acabará puesto que no habrá 

uno más bello y ejemplar… y los románticos lo sabemos. 

 

En esta ocasión evocaremos el inigualable talento de Raphael que no ha dejado indiferente a nadie que aprecie la música en el mun-

do. Resulta tan difícil recomendar una canción de este artista entre ese océano de refrescantes y desgarradoras corrientes musicales 

en las que hay que navegar cuando se trata de su obra. Pero hemos elegido una, de tantas obras maestras para decirle al mundo que 

hay esperanza, hay cosas bellas en la negra historia que hemos construido con nuestra presencia en el mundo. Hemos escogido un 

canto a la esperanza y al amor, pues en tiempos de absoluta desconexión de lo humano y absoluta conexión a lo artificial, se hace 

necesario recordarle a la humanidad que al final estamos hechos de la misma fibra y, después de todo, no hay nadie que haya venido 

al mundo con propósitos distintos al de amar, ser amado y alcanzar la felicidad.  

 

Digan lo que digan es la pieza elegida. Se trata de una canción compuesta por Manuel Alejandro, compositor jerezano. Cabe desta-

car que esta bella canción fue creada para la película homónima dirigida por el director español Mario Camus en 1967. Esta película 

trata de Raphael, quien siendo un famoso cantante viaja a Argentina en busca de su hermano. Digan lo que digan es la canción de la 

película y también la canción de tantas mañanas familiares en el mundo, no hay duda.  

 

A continuación la letra del canto a la esperanza y el link del video como siempre para que comprueben por ustedes mismos la belleza 

de la esperanza hecha canción:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=x657HifPTVM 



 
 
 
 
 

Más dicha que dolor hay en el mundo  
más flores en la tierra que rocas en el mar  

hay mucho más azul que nubes negras,  
y es mucha más la luz que la oscuridad.  

 
Digan lo que digan,  
digan lo que digan,  

digan lo que digan los demás.  
 

Son muchos, muchos más los que perdonan  
que aquellos que pretenden a todo condenar.  

La gente quiere paz y se enamora  
y adora lo que es bello nada más.  

 
Digan lo que digan,  
digan lo que digan,  

digan lo que digan los demás.  
 

Hay mucho, mucho más amor que odio.  
Más besos y caricias que mala voluntad.  

Los hombres tienen fe en la otra vida  
y luchan por el bien, no por el mal.  

 
Digan lo que digan,  
digan lo que digan,  

digan lo que digan los demás.  
 

Digan lo que digan,  
digan lo que digan,  

digan lo que digan los demás. 
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Consejos de Napoleón, el ratón de bibliotecaConsejos de Napoleón, el ratón de bibliotecaConsejos de Napoleón, el ratón de biblioteca   

Siento nostalgia, una nostalgia pesada y dolorosa. En la 
pasada clase de literatura, al final, el profesor dijo: 
«Cerramos, entonces, con Cheever y nos comenzamos a 
despedir de sus cuentos». Inmediatamente sentí nostalgia, 
una punzada horrible me atravesó el corazón y en ese 
momento lo supe: no quería despedirme de Cheever, no 
sabía cómo hacerlo. La miseria recalcitrante de los cuen-
tos de Cheever, la imposibilidad de la felicidad, la cons-
tante sensación de vacío, desencanto y añoranzas del pa-
sado me atraparon. Durante semanas leyendo a Cheever 
sentí que me hundía con él, que me faltaba lo mismo que 
a sus personajes, que quería huir y refugiarme en todos 
sus cuentos para al fin adentrarme en un mundo de per-
dedores, y así dejar de competir en esta realidad absurda 
donde todos tenemos que fingir absoluta felicidad, donde 
no se puede ser simplemente miserable. Pero donde to-
dos, después de las caretas, lo son.  
 
En honor a la economía del lenguaje (término que detesto, 
pero sé que no podemos darnos el lujo de leer cosas tan 
extensas en días de total ajetreo), me enfocaré en el cuento 
El nadador de Cheever, publicado en The New Yorker el 
18 de julio de 1964. Pero vamos primero a Cheever: autor 
estadounidense de novelas y cuentos que llama la aten-
ción porque se le conocía como “El Chejov de los subur-
bios”. Claro, suburbio en el sentido gringo y no español 
de la palabra. Suburbio como esos típicos barrios de clase 
media alta con piscinas, patios acogedores y amplias ve-
redas donde perros de “marca” y niños lindos juegan feli-
ces. Esos barrios tan típicos que se nos presentan a menu-
do en el cine estadounidense. Menciono esto porque los 
cuentos de Cheever son un retrato de la vida en este tipo 
de barrios, un retrato muy personal, por cierto, que no 
pretende en ningún caso ser una radiografía exacta de los 
mismos.  
 
En fin, aboquémonos ahora a El nadador. Este cuento su-
cede en un suburbio y tiene como protagonista a Ned Me-
rril, un hombre que habiendo y superado los 50 años, per-
dido todo y caído en un precipicio, decide comenzar un 
viaje de regreso a casa. Hasta ahí nada extraordinario, 
pero el asunto se pone más complejo cuando descubrimos 
que Neddy, como lo llamaban sus amigos, decide comen-

zar este viaje de regreso 
nadando por las piscinas 
de todos sus vecinos. Por 
fantasiosa que puede 
resultar ese hazaña a 
simple vista, durante 
todo el cuento se vuelve 
bastante creíble, no ya 
por la aventura de saltar a las casas de los vecinos y nadar 
en sus piscinas, sino por el hecho de que a medida que se 
desarrolla la historia quedan al descubierto los dolores de 
un hombre que está a punto de derrumbarse.  
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Los oscuros  

laberintos Cheever 



La belleza de este cuento y su maestría residen en ese 
afán de recuperar lo perdido, de sentirse ínfimo, decaden-
te, con el alma desinflada después de haber recorrido tan-
to. He ahí la necesidad de retornar: recuperar la paz del 
hogar. Queda de manifiesto esa necesidad tan humana de 
despojarse para iluminarse, de regresar para recuperar, 
de enloquecer para encontrar la cordura. Cheever en El 
nadador retrata la vida en lo absurdo de los barrios en 
que no se sufren apremios económicos, pero tampoco se 
está exento de los avatares de la vida. Nos retrata el in-
fierno de la banalidad de la burguesía (del que él mismo 
era parte). Pero no por esto, El nadador, se torna en una 
obra de denuncia. Muy por el contrario, la única inten-
ción de Cheever era la de mostrar las miserias de la vida. 
Está claro que lo hizo a través de la burguesía, pero no 
con el afán de burlarse de esa clase, sino con fin de retra-
tar su sentir desde el escenario que él conocía mejor: los 
suburbios. De esta manera, al terminar de leer El nadador 
uno queda con una sensación de deshabituación, de de-
sencanto, de profundo dolor; pero este enjambre de malas 
sensaciones no se presentan compasión a la absurda vida 
de la burguesía, sino porque justamente esa situación no 
es privativa de una clase social. Todos somos susceptibles 

de tocar fondo, de perder el foco, de encandilarnos en 
medio del camino y comenzar a caer sin esperanza. To-
dos podemos en algún momento de nuestras vidas reali-
zar un viaje que nos redima de la vida, que nos cambie el 
curso, que nos permita despojarnos para iluminarnos. 
 
Los cuentos de Cheever no son esperanzadores. No son 
en ningún caso la literatura para divertirse, porque des-
pués de Cheever no hay escapatoria: uno inevitablemente 
comienza a evaluarse, a sentirse desgraciado. Y vaya có-
mo cuesta sentirse desgraciado. No obstante, después de 
toda esta cháchara desalentadora, debo asegurarles que 
Cheever no los va a hundir en una depresión, quizás los 
lleve al infierno para luego regresarlos de un tirón, sim-
plemente porque revisarse es bueno para el alma. Una 
terapia recomendable para todos puede ser un verano 
con Cheever, o un invierno o simplemente unos minutos 
con Cheever en el wáter, pues sin duda alguna después 
de este autor no se regresa igual. Se regresa desnudo, dé-
bil y se torna imperativo comenzar a reconstruirse para 
sanar.  
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Gloria 
Por Pablo Mirlo 

pablomirlo.wordpress.com 

Son las 2 o 3 de la mañana. Enciendo el televisor. Busco algo 

de información en directo que me informe de la erupción del 

volcán Calbuco, en el sur de Chile. Pero no. Por una no tan 

extraña razón no encuentro nada al respecto. Ni siquiera el ca-

nal de televisión estatal está interesado en informar. Luego re-

cuerdo: “Claro. Si el desastre no sucede en Santiago, la capital 

(castillo feudal), no se informa”. Lentamente comienzo a recor-

dar por qué dejé de ver televisión. Sin embargo, espero. Man-

tengo el televisor encendido y sin sonido con la esperanza de 

que digan o informen algo, en algún momento. Nada. De repen-

te, algo llama mi atención. Una mujer aparece en el set de en-

trevistas. Abajo, en el generador de caracteres, aparece escrito: 

“La cientista política que denuncia el populismo por redes so-

ciales”. Me llama la atención el enunciado. Le doy volumen a 

la TV. Y ahí está ella, siendo entrevistada en tono coloquial por 

el entrevistador de turno. Su acento no es chileno. Suena cari-

beño o centroamericano. Es guatemalteca. Dice estar con el 

pueblo. Dice denunciar la corrupción. Dice ser liberal. Dice 

estar de gira por Sudamérica. Dice estar educando y propagan-

do ideas liberales para la juventud. Dice querer cautivar a los 

jóvenes desilusionados con la política a través de su mensaje.  

 

Se le pregunta sobre qué países según ella son populistas en 

América Latina. Responde como quien dispara una ráfaga de 

balas. Sin titubear. “Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argen-

tina y Brasil”. El entrevistador guarda silencio cómplice.  No la 

cuestiona. Ella sigue con su discurso. Dice que a ella la invitan 

a universidades por todas partes a exponer “sus” ideas. Ideas 

que, “extrañamente”, suenan más populistas que los gobiernos 

que, según ella, son “populistas”. Ideas que tienen una 

“extraña” tendencia hacia lo más conservador de la derecha 

más sanguinaria y golpista de este continente. Ideas del tipo: 

“pienso que el estado no debería intervenir 

en la vida de los ciudadanos”. “Pienso que 

los gobiernos populistas se dedican solo a 

domesticar al pueblo mediante regalos y 

dándole todo gratis”. “Pienso que a la gente 

hay que enseñarle a pescar, y no darle en la 

boca el pescado”.  

 

Ahora bien, en su visión de las cosas, al 

parecer, lo más lógico es que una vez ense-

ñada la gente a pescar, los implementos 

para pescar, como la caña, se la venda una 

empresa privada a un precio establecido de 

manera unilateral. ¿O no? Es muy probable 

que, en su mundillo liberal, para que la 

gente aprenda a pescar, deba endeudarse o 

pagar en alguna universidad PRIVADA 

para adquirir el conocimiento y la práctica 

necesaria. ¿Me equivoco? Pues para ella 

eso es surgir y claramente, lo opuesto al 

“cáncer del populismo” que invade al pue-

blo latinoamericano. Para ella eso es desarrollarse. Que no te 

regalen nada. Que tú lo logres todo gracias a tu esfuerzo. Es-

fuerzo que, dicho sea de paso, traducido en lenguaje para todos 

entendible significa: paga, si quieres surgir.  

Consultada con respecto a si planeaba candidatearse al parla-

mento en su país dice: “No, prefiero seguir con “el pueblo” y 

denunciar desde afuera la corrupción y el populismo”. Intere-

sante. Ahora tenemos a una liberal del pueblo. Una jinete de los 

sin voz. De aquellos que piden a gritos un gobierno que les deje 

de dar salud, educación y vivienda gratis, pues quieren ellos 

comprar todos sus derechos. Ella dice representar a aquellos 

que se han cansado de gobiernos “populistas”. Gobiernos que 

por lo demás, solo les dan esa tan irresponsable posibilidad de 

elaborar mediante asambleas constituyentes y plebiscitos las 

reglas del juego y su propia constitución, algo tan terrible y 

perverso ¿no? ¡Qué terrible es el “populismo”!  

 

A la hora de situarse en la clásica dicotomía: izquierda o dere-

cha, lo evita. Ella solo se define como liberal. Qué extraño sí 

que los gobiernos que ella denuncia como populistas sean todos 

de centro o centro izquierda. Extraño. Como también es extraño 

su mutismo con respecto al gobierno mexicano, y al “señor” 

Peña Nieto. Los liberales parecieran tener ojos solo para denun-

ciar el “populismo rojo” y quedarse sin palabras a la hora de 

denunciar las tropelías que hacen los gobiernos de derecha: 

como el chileno, por ejemplo.  

Siempre me ha causado curiosidad que la gente de derecha no 

se defina de derecha y que busque subterfugios para esconder 

sus colores: como el proclamarse liberales, personas de centro, 

etc.  

Y para finalizar este “baño” de liberalismo a domicilio auspi-

ciado y pagado con la plata de todos los chilenos y chilenas a 

través de la televisión estatal, ella dice que 

las elecciones en Venezuela han estado 

arregladas y que eso “todo el mundo lo 

sabe”. Y yo me pregunto: ¿desde cuándo 

todo el mundo tiene derecho a meterse en 

las decisiones soberanas del pueblo vene-

zolano? Pareciera ser que solo los liberales 

son los únicos ungidos por algún tipo de 

decreto divino para denunciar los fraudes 

electorales y el resto, solo debemos asentir. 

 

La entrevista termina entre risas y con el 

entrevistador como menos que invitándola 

a conocer la “noche santiaguina”. Sin co-

mentarios. Del volcán, nada. Si no pasa en 

Santiago. No pasa en Chile.  

 

Oh, casi se me olvidaba. Gloria. Gloria 

Álvarez se llama la nueva ídola de los bur-

guesitos de la “nueva” derecha latinoame-

ricana. 
GLORIA ALVAREZ 
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Muchas personas dicen haber vivido una experiencia 

mística y misteriosa, mientras estaban en paro cardiaco 

producto de algún accidente o enfermedad. En la cami-

lla de un quirófano o simplemente tirados en el piso, 

tuvieron la sensación de abandonar su cuerpo, despla-

zarse por un túnel, ver una luz y sentir la presencia de 

un ser “espiritual”, entre otras visiones. Estas historias 

han acompañado al hombre desde sus orígenes, pero 

solo hace algunas décadas vienen siendo investigadas 

por científicos y especialistas… 

                                                         

EXPERIENCIA EN EL “MÁS ALLA” 

Una de las experiencias más impactantes es la del doc-

tor Eben Alexander, profesor en la escuela de medicina 

de la Universidad de Harvard (Boston, EEUU), quien 

antes de vivir su experiencia era un escéptico y recha-

zaba cualquier posibilidad de vida más allá de la biolo-

gía conocida. Sin embargo, su actual postura es muy 

distinta, tras haber vivido en carne propia una Expe-

riencia Cercana a la Muerte (ECM). El Doctor Alexan-

der cuenta la experiencia en su libro titulado Prueba del 

Cielo, que también fue portada en la famosa revista 

Newsweek.  

 

Todo ocurrió en 2008, cuando el Dr. Alexander entró 

en coma, después de contraer una extraña bacteria en 

su cerebro. «Mi aventura comenzó en un lugar muy 

especial, más alto que las nubes, inconmensurablemen-

te superior, había criaturas. ¿Pájaros?, ¿ángeles? Estas 

palabras no hacen justicia a los seres que vi, que senci-

llamente eran formas superiores, diferentes a todo lo 

que he conocido en este planeta», explica el doctor. 

«Estas criaturas emitían fuertes sonidos, como un canto 

glorioso», continúa. «Más tarde he razonado que se tra-

taba de una expresión de alegría, el sonido era palpable 

y casi material, como una lluvia que se puede sentir en 

la piel, pero no moja… Viajé a través de este cielo, ro-

deado de millones de mariposas con una mujer. Ella 

dio tres mensajes: 'Sois amados y apreciados, queridos 

para siempre; no tienes nada que temer y no hay nada 

que puedas hacer mal'». Finalmente el Doctor Alexan-

der despertó del coma después de siete días…                                                                                          

 

VIDA DESPUES DE LA VIDA… 

El Médico Psiquiatra Raymond Moody quien en 1975 

publico su exitoso libro Vida después de la vida, el cual 

recopila 150 experiencias de personas que estuvieron 

clínicamente muertas y relatan su “aventura” fuera del 

cuerpo, concluye tras su investigación que existen 9 

experiencias comunes en la gran mayoría de las expe-

riencias cercanas a la muerte (ECM): 

 

1. Sonidos como zumbidos 

2. Una sensación de paz sin dolor 

3. Una sensación extracorpórea (salir del cuerpo) 

4. Viajar atravesando un túnel 

5. Sentimiento de ascensión al cielo (elevándose) 

6. Ver personas ya fallecidas (parientes, amigos) 

7. Encuentro con un ser “espiritual” (ángel o perso-

naje religioso) 

8. Ver un “resumen” de su vida (juicio, reflexión) 

9. Negarse a volver a la vida (no volver al cuerpo) 

Por MARIOMIRPor MARIOMIRPor MARIOMIR   



Cabe señalar que personas de distintas características 

sociales, culturales y religiosas, suelen coincidir, si 

no en todas, al menos en algunas de estas vivencias 

durante las ECM. 

 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LAS ECM  

En 2008, un equipo de científicos de la Universidad 

de Southampton, en el Reino Unido, inició el primer 

estudio a gran escala sobre las llamadas ECM 

(Experiencias Cercanas a la Muerte), a través del 

análisis de 2.060 pacientes que, estando en muerte 

clínica (paro cardiaco), fueron atendidas en 15 hospi-

tales de diferentes países.         

                                                                                                                                                                                  

Algunas de las conclusiones fueron:  

 

 En algunos casos de paro cardiaco, los recuer-

dos de la conciencia visual (sensación de estar 

flotando fuera del cuerpo) pueden correspon-

der con hechos o situaciones reales.  

 Los porcentajes de pacientes con estas expe-

riencias podrían ser más altos, debido a que 

muchos recuerdos se pierden tras la 

“resucitación” cardiaca, por efecto de lesiones 

cerebrales o de la sedación (anestesia).  

 Términos científicos ampliamente utilizados 

para describir este tipo de situaciones ECM o 

experiencias extracorpóreas (alucinaciones), 

podrían no ser suficientes para describir la ver-

dadera experiencia de morir y su diversidad.  

 Los resultados obtenidos confirman que la 

muerte amerita una investigación seria y sin 

prejuicios, que permita comprender mejor su 

proceso. 

 

El Dr. Sam Parnia (Universidad de Nueva York) se-

ñala: «Esto es significativo, dado que se había asumi-

do a menudo que las experiencias cercanas a la 

muerte eran probablemente alucinaciones o ilusiones 

que sucedían antes de que se pare el corazón o des-

pués de que este recobrara su actividad, pero no a 

experiencias reales mientras el corazón estaba en 

paro total. Esto es paradójico, dado que el cerebro 

deja de funcionar normalmente a los 20 o 30 segun-

dos del paro cardiaco y no reanuda su función hasta 

que el corazón vuelve a latir».   

 

¿Cómo es posible que personas en paro cardiaco y 

aparentemente sin funciones cerebrales puedan re-

cordar sucesos que acontecieron a su alrededor?... 

 

 

 

¿CONCIENCIA MÁS ALLÁ?... 

 EXPLICACION RACIONAL 

Según el Doctor Jason Braithwaite de la Universidad 

de Birmingham, bajo ciertas circunstancias confusas 

e infrecuentes, como es una Experiencia Cercana a la 

Muerte el cerebro llega a estar hiperestimulado y 

excitado. Estos estudios tratan de dar una explicación 

científica y racional a este tipo de experiencias y va-

rios investigadores han señalado que quizás la falta 

de oxigeno en el cerebro puede dar lugar a fallos en 

la visión periférica y generar una percepción de en-

contrarse en un túnel. También las visiones de espíri-

tus se han relacionado con la disminución de dopa-

mina. 

 

Para la ciencia oficial es muy difícil aceptar la exis-

tencia de vida más allá de la biología conocida, pues 

según la visión reduccionista, la conciencia reside en 

el cerebro, por tanto, al morir este, no hay más con-

ciencia ni vida posible. 

 

SUPERVIVENCIA DE LA CONCIENCIA 

Sin embargo, existen opiniones divergentes como la 

del Doctor holandés Pim Van Lommel, quien plantea 

la tesis de que la conciencia es ilocalizable, sin lugar 

ni espacio concreto y nuestro cerebro solo sería el 

receptor de la conciencia, pero no la conciencia en sí. 

Para explicarlo de forma más grafica, es como si 

nuestro cerebro fuera un computador y la conciencia 

el internet.  Esto pone en cuestión los fundamentos 

del paradigma científico occidental. 

 

La muerte es lo único seguro que tenemos y paradó-

jicamente es el gran misterio de la vida. La muerte (y 

el miedo a esta) puede ser el origen natural de la reli-

gión, que intenta darnos una explicación a la existen-

cia y a nuestro destino final. Desde la edad de la ra-

zón, la ciencia y su método han tratado de explicar-

nos todos los fenómenos naturales y la realidad físi-

ca, sin embargo, la muerte sigue siendo un misterio; 

tal vez el mayor de todos. 

 

¿Qué es la vida?... ¿Qué es la muerte?... ¿Sobrevive 

la conciencia más allá de la biología?. 

 

Una cosa es segura: tarde o temprano lo averiguare-

mos. 

 

 

POR: MARIOMIR 
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DE RUSIA CON AMOR… 

 

TRADUCIMOS POESÍA RUSA AL ESPAÑOL  

 

 

POR  KSENIYA  TOKAREVA 

Poesía satírica rusaPoesía satírica rusa  
Comienzos del siglo XX: 1908Comienzos del siglo XX: 1908--19181918  

  

Cuando hablamos de las corrientes más destacables de la poesía rusa del Siglo de Plata, las escuelas poéticas y 

los grupos poéticos independientes, no hemos de olvidar de mencionar una unidad poética más que se conoce 

bajo el nombre de «Сатирикон» (Satirikón). Satirikón reúne bajo su techo a los poetas-humorístas más talen-

tosos de los principios del siglo XX. No se trata tan solo de sátira como género literario, sino que también de 

sátira como un estilo poético que debido a ciertas circunstancias tuvo más libertades de expresión a diferencia 

de otras corrientes en cuanto se refiere a la censura.  

 

El 1 de abril de 1908 se convirte en una fecha simbólica. Este día en San Petersburgo sale a la luz la primera 

edición de la revista semanal Satirikón que a lo largo de los 10 años estará ejerciendo una gran influencia en la 

opinión y la conciencia pública. El primer redactor jefe de la revista fue Alekséy Radakóv (1877-1942), y a 

partir de la novena edición de la revista el periodísta y dramaturgo Arkádiy Avérchenko (1881-1925).  

 

En el contexto de las «reformas revolucionarias» y la aparición de las distintas tendencias modernistas, llego 

la hora de pequeños cambios para la esfera humorística y la sátira. Es verdad que no se puede llamar estos 

cambios drásticos y radicales, puesto que la poesía satírica tenía las raíces bien plantadas en las tradiciones y 

legado enriquecededor de los años anteriores. Asimismo, los poetas satíricos no podían enfrentarse a los cáno-

nes preestablesidos en el mundo poético. No obstante, los jóvenes poetas introdujeron un par de pinceladas 

innovadoras y añadieron frescura tanto al estilo poético, como a la metodología que empleaban los satíricos.  

Antes que nada, los poetas se ocuparon activamente de desarrollar los géneros más variados de sátira: panfle-

tos, caricaturas en versos, parodias, pequeñas obras humorísticas, folletones satíricos, epigramas y fábulas, 

entre otros. Quizás, el folletón satírico se pueda considerar el género más popular, ya que los lectores estaban 

encantados con la aproximación de los temas a la actualidad, su polemicidad y agudeza.   

 

Satirikón fue una revista alegre, pero a la vez corrosiva y sarсástica. Los poetas, cuyas publicaciones aparecían 

en la revista, no ridiculizaban a personalidades concretas situadas en la cúspide del poder, sino más bien com-

ponían unas imágenes más generalizadas. Además, los poetas utilizaban la técnica de «autoironía», no les im-

portaba reírse un poco de si mismos: normalmente, se colocaba al protagonista lírico en una situación rídicula 

con el fin de desenmascarar el tema con más plenitud.  

 

Desde 1908 hasta 1918, un período de tiempo relativamente corto, esta revista de sátira (y su edición más tar-

día «Новый Сатирикон» [El Nuevo Satirikón]) ha podido crear todo una corriente en la literatura rusa, ade-

más de conmemorar una de las épocas históricas inolvidables. Gracias al hecho de que en la revista se publica-

ban tales escritores y poetas como Vladímir Mayakóvskiy, Leoníd Andréyev y Alekséy Tolstoy, la revista ob-

tuvo gran éxito.  

 

Poetas satíricos: Arkádiy Avérchenko, Aleksandr Izmáylov, Vasíliy Kniázev, Sasha Chiórniy (Aleksandr 

Glikberg), Teffy (Nadézhda Lojvítskaya), Arkádiy Bújov, Vladímir Ashquinázi (seudónimo: V. Azóv), 

Leoníd Andréyev, Ósip Dímov, L. D’Or (Iósif Lvóvich Orsher), Alekséy Tolstóy, Vladímir Mayakóvskiy, 

etc. 
  



Poema del  mes  

Sasha Chiórniy (1880-1932): es el seudónimo de Aleksandr Glikberg; entre otros seu-

dónimos del poeta, prosista y traductor del Siglo de Plata están el Soñador y Por sí 

mismo. Nació en Odesa en una familia de clase media, pero poco educada. Dos de los 

cinco hijos se llamaban Sasha: al rubio le apodaban «Blanco» y al moreno «Negro», de 

ahí que el poeta recibió su mote. El primer poema «Чепуха» (El galimatías) publicado 

por el poeta en la revista «Зритель» (Espectador) se difundió rapidaménte por toda 

Rusia, impactando a sus lectores como si fuese una bomba explosiva. A Sasha le empe-

zaron a invitar a las revistas satíricas. En el año 1900 Sasha Chiórniy se convirtió en el 

trabajador muy activo las de revistas, tales como «Зритель» (Espectador), 

«Молот» (Martillo), «Маски» (Las máscaras), «Сатирикон» (Satirikón), entre otras. El 

hecho de que Chiórniy justificó todas las esperanzas como poeta y recibió mucha fa-

ma y reconocimiento entre 1908 y 1911 fue todo un logro de la revista Satirikón. Los poemas que se publicaban en 

Satirikón, sarcásticos y tiernos a la vez, influyeron en el obrar del jóven Mayakóvskiy que sabía de memoria práctica-

mente todos los poemas de Chiórniy y los recitaba a menudo. Sasha Chiórniy por la petición de Kornéy Chukóvskiy 

escribió 25 poemas para niños. En 1910 se editó su primer antología poética «Сатиры» (Las sátiras), seguida de la se-

gunda «Сатиры и лирика» (Las sátiras y la lírica). Dmítriy Shostakóvich con el fin de conmemorar el talento del poe-

ta ruso compuso un ciclo de música basado en sus poemas.   

 

КритикуКритику  
 

 

Когда поэт, описывая даму,  

Начнет: «Я шла по улице. В бока впился корсет»,— 

Здесь «я» не понимай, конечно, прямо —  

Что, мол, под дамою скрывается поэт.  

Я истину тебе по-дружески открою:  

Поэт — мужчина. Даже с бородою. 

 

1909  
 

Рождение футуризмаРождение футуризма  

Художник в парусиновых штанах,  

Однажды сев случайно на палитру,  

Вскричал и заметался впопыхах:  

«Где скипидар?! Давай — скорее вытру!» 

Но, рассмотревши радужный каскад, 

Он в трансе творческой интуитивной дрожи 

Из парусины вырезал квадрат 

И... учредил салон «Ослиной кожи». 

1909  

 

Al críticoAl crítico  
 

Cuando describe el poeta una dama, 

Dice: —«Yo iba por la calle. En los costados me hinca-

ba el corsé»— 

El «yo» aquí no hay que entender en su sentido recto, 

verás,  

Que detrás de esta dama no se esconde el poeta. 

Te revelaré, como al amigo, la verdad: 

El poeta es el hombre. Incluso con la barba.  

1909  
 

El nacimiento del futurismoEl nacimiento del futurismo  

Un día, por casualidad, se sentó en la paleta 

El pintor en pantalón de lona, 

Pegó un grito, se agitó con precipitación:  

«¿Y trementina? ¡Venga, lo tengo que enjugar!» 

Aunque, al examinar la cascada iridiscente, 

En el temblor intuitivo-creativo envuelto 

Ha recortado de la lona un cuadrado 

Y ha fundado el salón «La piel del asno». 

1909  
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Tragos LiterariosTragos LiterariosTragos Literarios    
Por Abinadí Hita gORi 

@gorihh2 

 

Hay un momento en la vida en que, por más teorías que se han formado para tranquilizar ese sentimiento de incerti-

dumbre, cuando se vive, se sigue dudando de lo que se cree. La muerte es algo aterrador, al menos para mí lo fue y no 
niego que es un miedo que tal vez no esté tan activo, pero sigue ahí. Y no es el miedo a morir, aunque habrá algunos a 

los que sí les aterre este pensamiento; en realidad lo mío es miedo a que un ser querido muera, nos deje, y no sepamos 
qué hacer sin él. Hay quienes ya vivieron esto, por tanto para ellos ya no es un miedo sino una realidad. En este caso 

ninguna palabra, por más inspiradora que sea, podrá retratar lo que estas personas han vivido. 

 
La vida seguirá siendo un misterio en el cual nada, absolutamente nada, es para siempre, y lo que más duele al perder 

algo es que sabemos que no volverá, y esas cosas inconclusas que hemos dejado para “después” ya no pasarán.  
En consecuencia, en estos tragos les comparto el libro que para mí es el mejor de Jorge Bucay. Sé que a muchos no les 

gusta este autor y ni yo soy su fan, pero creo que este libro tiene algo, que tal vez no sea la maravilla, pero te hace dar 
cuenta de que pasar por el proceso del duelo, es más sano que evitarlo. 

Todos tenemos pérdidas, y no necesariamente tienen que estar relacionadas con la muerte, por lo tanto vivir duelos es 

constante y sano para seguir con nuestras vidas. 
 

Tragos Literarios presenta  

Jorge Bucay en  

El camino de las lágrimas 

 No vivimos en la realidad sino en nuestra imagen de ella. 

 El camino señala que debemos renunciar a lo que ya no 

está, y que eso es madurar. 

 La elaboración del duelo es un trabajo… un trabajo. El 

trabajo de aceptar la nueva realidad. 

 Me guste o no, voy a ser abandonado por cada persona, 

por cada cosa, por cada situación, por cada etapa, por cada 

ida, tarde o temprano, pero inevitablemente. 

 ¿Qué pasa si nos obligamos a renovar el compromiso con 

el otro diariamente, en lugar de una vez y para siempre? 

 Hay oculto en cada adiós un silencioso bienvenido. 

 Porque en última instancia y desde el principio nuestra 

historia y la de todos es tan sólo una mezcla extraña de 

finales y principios. (Marta Bujo – No todo es dolor) 

 El dolor siempre tiene un final, en cambio el sufrimiento 

no termina nunca. 

 Hablar de nuestra pena, nos ayuda a calmarla. (Pierre Cor-

neille) 

 De hecho, somos quienes somos gracias a todo lo perdido 

y a cómo nos hemos conducido frente a estas pérdidas. 

 Deseos, apego, anhelos y expectativas; he aquí las raíces 

de nuestro sufrimiento. 
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¿ A p r e n d e r  o  a p r e h e n d e r ? . . . Va y a  u s t e d  a  s a b e r  

Mi profesor me mira con ojos inquisitivos mientras me acerco a él, acudiendo a su llamado. Está por entregarme los resultados 
de la prueba final y yo trastabillo en cada paso que doy porque siento culpa, siento su mirada de juez sobre mi rostro sonroja-
do. «Esperaba más de usted, Juanito», me dice entregándome la prueba de conocimientos en cuya esquina superior había un 
resultado suficiente, pero no excepcional. No sé qué decir, al parecer ese resultado está bien para mí, pero no para él. 
«Esperaba más de usted», esa frase resuena en mis sienes una y otra vez. Lo miro nuevamente y lo oigo decir: «no se trata de la 
nota, se trata de aprehender el conocimiento». Y ahí me dejó perpleja, ni siquiera entendí lo que me estaba aconsejando. Sin 
decir nada, hago un gesto con la cabeza (que ni yo sé que intención tenía) y regreso a mi asiento. No soy nada, no sé nada, 
pienso, al tiempo que abro mi diccionario escolar para descubrir qué me había querido decir el profesor. Debo confesar que 
esta vez, debido a mi ignorancia,  ni siquiera pude hacerme la a tan clásica pregunta que siempre viene a colación en esta parte 
del escrito: ¿Aprender o aprehender?... Vaya usted a saber.  
  
Por tanto me fui directo a mi diccionario de la RAE para buscar las huellas del camino que me redima. Así, llegué a estas dos 
palabras:  
 
Aprender: Adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia. 
 
Aprehender: Coger, asir, prender a alguien, o bien algo. 
 
Pero había una segunda acepción para aprehender, referida al conocimiento: aprender, llegar a conocer. He ahí el mensaje su-
bliminal de mi profesor: quería que no solo estudie para la prueba, si no que estudie para hacerme de los conocimientos y dejar 
de ser parte del promedio que no va más allá de lo establecido. Era un gran llamado de atención, una gran muestra de aprecio 
y confianza. Le estaba fallando al profesor, me estaba fallando a mí mismo, le estaba fallando a la vida. Habiendo aprendido 
dos palabras nuevas: de aquí en más, me comprometo a aprehender todo cuanto me ofrezca la vida, porque solo se vive una 
vez.  
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PENSAMIENTOS LIBRES : Metamorfos is  
 

                                        Por  Abinadí Hita gORi 

                                                                                                   @gorihh2  

 

Mi olfato percibe, entre las brisas del amanecer, un aroma. Reconozco que es el aroma del 

perfume de tu cuerpo, el cual me provoca recorrer los caminos de tus montes, admirando ca-

da paisaje desde el comienzo de tu boca hasta tus cascadas donde se crea la existencia. 

Me sumerjo en lo profundo de tus aguas, entrando y saliendo; dejando que su ritmo me guie 

hasta encontrar ese punto donde ya no es solo tu ritmo, sino el de nosotros. 

 

Salgo de tus aguas y pese a nuestra separación, tengo la sensación de que hay algo mío en ti 

y algo tuyo en mí. Es extraño, y lo extraño muchas veces da miedo, pero esto es diferente. No 

me espanto ya que causa una paz comparada al canto melódico de las aves al amanecer. Ca-

mino de regreso al lugar donde nos encontramos por primera vez, te miro a los ojos y veo que 

existe una deformación en ti.  

 

Tengo ganas de caminar en tus bosques, los recorro y me doy cuenta de que el camino ha 

cambiado, tus montes siguen teniendo el color de tu naturaleza pero han cambiado su forma.  

Yo sigo disfrutando de ti; es lo que eres y no lo que representas lo que me enamora de ti. Me 

alejo otra vez y me pierdo, es extraño porque antes no me había pasado. Veo entre mis cosas 

un mapa y creo que debo actualizarlo. Regreso al recorrido donde se encuentran esas casca-

das que emanan ese liquido constante, empapador de felicidad. El recorrido es más complica-

do pero la sensación es la misma, así que salgo y me seco, al parecer no somos dos los que 

estamos ahí, sino tres los que disfrutamos de nuestra unión. Me lleno de alegría, aunque no 

de la misma manera que tú. Tú brillas y deslumbras como nunca antes.  

 

Yo  quiero que sea como tú, y tú como yo, pero lo que no sabemos es que tal vez sea una 

versión mucho mejor de lo que hemos sido tú y yo. Tú y yo… ya suena extraño... ¿Cómo será 

su imagen? ¿Cómo será su voz? ¿Tal vez sea más verde que tus praderas, o más explorador 

que yo? La verdad no lo sé, pero ambos sí coincidiremos en algo, que ambos lo llamaremos: 

 

 Nuestro bebe. 



Venganza animalVenganza animalVenganza animal 
 

Por Donovan Rocester 
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El GAVA (Grupo de Acción y Venganza Animal) era un 

grupo clandestino destinado a acciones radicales a favor de 

los derechos animales y en contra del maltrato de los mis-

mos. Sus operaciones se realizaban gracias a la ayuda de las 

redes sociales, donde se colgaban y viralizaban fotografías 

de gente maltratando animales de muy diversas formas. 

 

En la red se volvió legendaria una operación atribuida al 

GAVA. Un hombre había subido un vídeo a su red social, en 

el que se lo mostraba detallando cómo su perro le había des-

truido un par de zapatos muy caros. El hombre decidió casti-

gar a su perro, torturándolo con una escopeta de salvas. En el 

vídeo se podían oír claramente dos risas sádicas y enfermi-

zas, al unísono con los quejidos del perro. Tiempo después 

se viralizó otro vídeo, esta vez se trataba de dos personas —

el dueño del perro y el presunto camarógrafo—, torturadas 

de la misma manera que el perro. En aquel vídeo no se escu-

chaba risa alguna, sólo los quejidos de los torturados. Lo que 

sí se veía era un texto que decía: “El GAVA no perdona. Los 

animales ya tienen dios vengador. ¡Ojo por ojo, diente por 

diente, sangre por sangre, vida por vida!”. 

 

Por supuesto, las respuestas en las redes no se hicieron espe-

rar. Las había de todo tipo, desde alabanzas por parte de ani-

malistas radicales, hasta comentarios moralistas y legales 

que advertían al grupo de lo incorrecto de sus actos. Ni el 

GAVA ni nadie respondían a aquellos comentarios. 

 

A lo único que el GAVA comentaba era a aquellos vídeos o 

fotos que mostraban maltrato animal, y sus palabras eran 

siempre las mismas: “La espada del GAVA perseguirá y 

castigará al culpable. El GAVA siempre encuentra, el GA-

VA no perdona”. 

*** 

Román estaba a punto de ser aceptado en el GAVA. Había 

tenido que pasar por tantas pruebas que sentía que fracasar a 

esas alturas no era una opción. Estaba decidido a pasar el 

último reto a toda costa, cueste lo que cueste, fuera lo que 

fuera. 

 

Las primeras pruebas fueron sencillas: algunos tests psico-

métricos y tareas, como ensayos sobre filosofía relacionados 

al tema de la justicia y el especismo. Luego de que terminó 

las pruebas escritas, contactaron con él. Fue desde un núme-

ro restringido que lo llamaron y lo citaron a un edificio aban-

donado para asignarle su última prueba. 

 

Los miembros del GAVA estaban todos cubiertos con más-
caras o pasamontañas. Sentaron a Román en la única silla 

que había en todo el lugar y sacaron una laptop. Le mostra-

ron un vídeo en el que se veía a una persona realizando una 

vivisección a un gato mientras dos personas sostenían a la 

dueña que lloraba y forcejeaba. 

 

—Así que ya saben de eso —dijo Román, lleno de furia e 

indignación. 

—Por supuesto —respondió el comandante en jefe del GA-

VA, el único del grupo que hablaba. 

—Ella es mi hermana. Eso pasó hace un año. 

—Lo sabemos. Siempre lo sabemos todo, tarde o temprano 

—dijo el comandante—. Los que le hicieron eso al gato de 

tu hermana fueron los amigos de su ex novio. Por eso con-

tactaste con nosotros. 

—Correcto. No esperaba menos de ustedes. Lo averiguaron 

sin siquiera darles una pista. 

—Somos un grupo especializado en venganzas, nos interesa 

la gente como tú. Gente que pueda guardar rencor en su co-

razón por mucho tiempo, sin dar señales, esperando el mo-

mento y los medios perfectos para actuar. 

— ¿Entonces me permitirán ejecutar a los culpables? 

— No. No nos gusta que se mezclen asuntos personales en 

nuestras misiones. Te llamamos aquí por otra cosa. 

—Entiendo, señor —dijo Román, respetuosamente resigna-

do. 

El comandante colocó un vídeo que mostraba fotos de un 

hombre joven que pateó brutalmente a un perro callejero 

hasta romperle varias costillas y dejarlo tuerto del ojo iz-

quierdo. 

—Queremos que ejecutes a un criminal menor, que lo vigi-

les, lo aterrorices, lo caces y le des una golpiza que le rompa 

dos costillas y le haga perder el ojo izquierdo —dijo el co-

mandante—. Y debes hacerlo tal cual como se te ordena, 

recuerda: ojo por ojo, diente por diente, sangre por sangre, 

vida por vida. 

 

Román sentía la adrenalina correr por sus venas, estaba emo-

cionado por la oportunidad brindada por el grupo. Luego de 

hablar con el comandante se llevó toda la información y las 

instrucciones respectivas para llevar a cabo su operativo. 

*** 

Román llevaba ya una semana acosando al objetivo. Tocaba 

el timbre de su casa a media noche, dejaba notas, amenazaba 

mediante redes sociales, todo sin dejar rastro, con la única 

finalidad de causar pánico e inestabilidad mental a la víctima 

y hacerla reflexionar sobre el sufrimiento que causó al pobre 

animal que maltrató. 

 

Luego de unos días sin acosar a la víctima, Román tenía ins-

trucciones de actuar. El tiempo sin acoso era para dar al ob-

jetivo una falsa sensación de seguridad y para bajar la posi-
ble protección policíaca que tuviera. Román entró en la casa, 

cubierto con una máscara, y caminó lentamente a la habita-

ción donde se hallaba el maltratador del perro. 

Sacó una jeringa de su maleta e inyectó el líquido 



Terminado el operativo, Román se dirigió al edificio abando-

nado que creyó que era la base de operaciones del GAVA. 

Pero no  halló a nadie allí. Recibió una llamada desde un nú-

mero restringido: 

 

—Deshazte de la evidencia de tu operación. Vuelve tu a casa 

y espera instrucciones. 

 

Pasó una semana y Román no recibió llamada alguna. Pasó 

otra semana más y Román creyó haber fallado en su operati-

vo. Se resignó a no pertenecer al GAVA y empezó a maqui-

nar otra forma de vengarse de los que traumatizaron a su her-

mana, sin consecuencias, que era lo que más le preocupaba. 

*** 

Mientras Román caminaba de la tienda a su casa, un extraño 

vehículo lo interceptó. Hombres encapuchados salieron rápi-

damente y lo forzaron a entrar, cubriéndole el rostro. El 

vehículo arrancó y anduvo alrededor de media hora, antes de 

detenerse. 

 

—Buen trabajo, Román —se oyó decir al comandante del 

GAVA. 

 

 Le descubrieron la cara a Román. Estaban en una fábrica 

abandonada. Del exterior no se podía divisar nada. El coman-

dante acercó una pequeña mesa con una laptop y puso un 

vídeo en el que se veía a Román cumpliendo con cada parte 

de su operativo. 

 

—No sabía que me vigilaban, pero lo imaginé —dijo Román, 

tranquilo de saberse con el GAVA y no víctima de un secues-

tro. No podía ocultar su satisfacción. 

—Imaginas bien, Román. Sin duda tienes talento —dijo el 

comandante—. Pero debes aprender ciertas cosas. La justicia 

debe ser perfecta, ¿recuerdas? Ojo por ojo, diente por diente, 

sangre por sangre, vida por vida. 

—No entiendo a qué se refiere, señor —dijo Román, un tanto 

asustado por la forma en que el comandante le hablaba. 

—Nada personal, Román. Pero el dolor lleva al aprendizaje, 

y el aprendizaje lleva a la perfección. ¡Y perfección es lo que 

requerimos de los miembros del GAVA! 

 

Dicho esto, dos personas sostuvieron a Román y el coman-

dante tomó un tubo de metal y lo golpeó fuertemente en el 

costado. Román cayó al suelo, retorciéndose del dolor. Mien-

tras se retorcía, el comandante puso otro vídeo en el que se 

mostraba a dos encapuchados realizando una vivisección a 

los amigos del ex novio de la hermana de Román. 

 

—Esta es tu recompensa por tu excelente trabajo —dijo el 

comandante a Román, mientras lo ayudaba a levantarse. 

—Si hice un buen trabajo, ¿por qué me golpeas? —replicó 

Román, enfurecido, pero con toda la calma que podía. Sabía 

que no era conveniente ponerse rudo con esa clase de gente. 

—Tuve que romperte una costilla. Te dije que debías romper-

le dos costillas al objetivo, y sus reportes médicos dicen que 

tiene cuatro rotas. Solo un hueso era tu margen de error per-

mitido. 

— ¿Y cómo rayos iba a saber yo cuántas le rompí? 

—Exacto, fue tu descuido —respondió en un tono muy cal-

mado y frío—. Errores de novato. Pero los errores no son 

excusa para evitar la justicia. Si nosotros no hacemos cumplir 

la justicia de forma enérgica, ¿quién en este mundo lo hará? 

Román no sabía ni qué pensar, ni qué decir. 

—Bienvenido a nuestras filas, Román —dijo el comandante, 

mientras lo abrazaba cariñosamente. 
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No vuelve a dormirse". 

 

José Martí 

“La verdad una vez despierta.  
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