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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 
 

 

Vivimos días obscuros en Chile y en el resto de los protectorados económicos de Estados 

Unidos. Hay crisis de carácter ambiental, social, económico y humanitario. Para más rema-

te, la policía ataca a quienes desafían el estancamiento mental que nos acecha. Obvio: de la 

policía no se puede esperar más, solo defienden como perros el hueso que les lanza papá-

Estado. Lo que sí es intolerable, es la ignorancia de quienes defienden sin ninguna vergüen-

za el accionar criminal de la policía militar contra quienes de manera legítima marchan, 

cantan y luchan por un mejor país para todos. Esa gente, succionada por el consumismo, el 

arribismo y la simple estupidez, en plena era de la información alternativa y verídica, no es 

solo ignorante a causa de un sistema diseñado para generar tales tipos de personas; tam-

bién lo es por decisión, lo es por causa de una ceguera intelectual autoimpuesta y, también, 

por el miedo que siente hacia el prójimo que sí sale a la calle a clamar justicia social, que 

lucha por el derecho de vivir en paz. 

 

Por consiguiente, es importante generar instancias de discusión con nuestros pares, puesto 

que, en nuestra condición de seres sociales, el día que dejemos de generar diálogo y refutar 

ideas, ese mismo día la humanidad fenecerá. Lo peor de todo es que no estamos lejos de 

que eso suceda, pues cada vez nos comunicamos menos, pensamos menos, reflexionamos 

menos sobre nuestra sociedad. Debemos regresar a los años de participación colectiva 

donde cada ciudadano conocía el deber que tenía para con su comunidad. No se trata solo 

de derechos, también de la responsabilidad de comprometernos con nuestros pares y saber 

que todo lo que uno haga afectará positiva o negativamente a nuestros pares. Tenemos que 

alcanzar un estado de conciencia colectiva que se traduzca en la lucha cooperativa, donde 

no miremos con desdén a nadie. Avancemos por nuevo camino: la era de la izquierda y 

derecha ya pasó. La era de los buenos y malos debe terminar. Dejemos que aquellos de 

pereza intelectual y espiritual se atrincheren en sus rincones, nosotros hagámonos dueños 

de todo el terreno y comprobemos el poder que tenemos en conjunto y lo débiles que so-

mos cuando nos dividimos. ¡Avancemos en bloque! 
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Izquierdamente 

¿Soñar o temer?¿Soñar o temer?¿Soñar o temer?   
Por Pablo Mirlo 

pablomirlo.wordpress.com 

E n los últimos años pareciera haber una creciente 
tendencia en el mundo a elegir políticos de dere-

cha como la vía salvadora para las crisis financieras y de 
otras índoles. Sin ir más lejos, aquí mismo en Chile, el 
año 2010, fue elegido el millonario Sebastián Piñera co-
mo presidente de Chile; el primer presidente de derecha 
elegido en 50 años. Como era de esperarse, su mandato 
fue un hermoso romance entre el empresariado y el po-
der ejecutivo y, al final, no hizo nada digno por lo cual 
ser recordado, salvo, por supuesto, irse con la billetera 
más abultada de lo que la tenía cuando asumió como pre-
sidente. 
 
En algunas partes de Europa la situación no varía mu-
cho, con la excepción de España y Grecia –quienes  len-
tamente parecieran girar a la izquierda– el resto del con-
tinente sigue bajo el control de parlamentos conservado-
res de derecha que poco y nada le interesa salvar al pue-
blo, sino que más bien, corren con ansias a salvar a la 
banca y el empresariado al más mínimo signo de pérdida 
de dinero por parte de estos. 
 
La existencia de este fenómeno de “derechización” a nivel 
mundial es algo que me intriga profundamente, más aún 
cuando con espanto escucho a muchos “agoreros de las 
encuestas” que dicen que para las próxima elecciones 
presidenciales de Chile el año 2017, Sebastián Piñera -la 
encarnación de la derecha empresarial devenida en perso-
naje político- se asomaría como el gran “salvador” de la 
crisis de corrupción en el que está sumido el actual go-
bierno “socialista” de Michelle Bachelet. 
 
Es ante este escenario que reflexiono y pregunto: ¿En 
qué minuto perdimos el rumbo? ¿Cómo explicarse que a 
nivel mundial los pobres sean más y que, sin embargo, 
sigan eligiendo a tiranos y fascistas para que los gobier-
nen? ¿Cómo entender que un pueblo asolado por las deu-
das y la banca vote por banqueros, por hijos de banque-
ros, por amigos de banqueros, por socios de banqueros? 
Pienso que la respuesta la podríamos encontrar en el tipo 
de discurso que abraza la derecha internacional. Un dis-
curso que apela a lo más primitivo del ser humano: el 
miedo. 
 
La derecha a nivel mundial es la encarnación del miedo. 
La encarnación del miedo al cambio, del miedo al otro,  

 
del miedo al futuro, del miedo a la paz, del miedo a la 
justicia. Y como su discurso nace desde el miedo, es a 
través de ese miedo que pretende contagiar a una pobla-
ción ignorante –y no por decisión propia, sino que más 
bien por culpa de quienes diseñaron y controlan el siste-
ma– a que tenga miedo y los elijan a ellos como quienes 
les quitaran sus temores y pesadillas. 
 
Por ejemplo, la derecha inculca el miedo a la delincuen-
cia.  Dice que la delincuencia está extendida por todas 
partes y que solo la “mano dura” de ellos mismos puede 
detenerla. Aunque claro, esa mano dura solo aplica a los 
delincuentes comunes, y no contra los torturadores de 
dictaduras pasadas, empresarios corruptos, y políticos 
ladrones de la actualidad. Demás está decir que la exis-
tencia de la delincuencia es una consecuencia directa de 
la falta de oportunidades y de educación de calidad y gra-
tuita para toda la población. La derecha, en su discurso, 
no pretende educar, sino que reprimir y encarcelar. 
 
La derecha inculca el miedo a perder el trabajo. Dice que, 
cualquier cambio a la constitución, establecer una asam-
blea constituyente o la instauración de plebiscitos, gene-
raría “incertidumbre” en el empresariado y que, en conse-
cuencia, se irían a “invertir” (robar) a otra parte, lo cual 
generaría desempleo y pobreza –como si la gran mayoría 
fuese millonaria–- Lo que no dice sí es que, la generación 
de empleos o no, depende de ellos mismos. Ellos son los 
dueños de la llave que abre y cierra cuando quiere. La 
derecha y la gran empresa son lo mismo. Por ende, el 
desempleo no es un asunto sujeto a variables sociales, 
sino que solo está sujeto a la buena o mala voluntad del 
gran empresariado. 
 
De esta manera, y fomentando el miedo, es que la dere-
cha logra adeptos a nivel mundial. Pues es un discurso 
simplista y que no invita a construir, sino que temer. No 
invita a soñar, sino que a odiar. No invita a participar, 
sino que a dejarlos a ellos hacerse cargo de los proble-
mas. La derecha es el camino fácil. Un atajo. Es por eso 
que la gente prefiere elegir a este tipo de gobiernos, pues 
significa otorgarles todos los derechos a otros para que 
decidan por ellos. Son la alternativa fácil, simple y floja.  
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Sin embargo, el discurso de la izquierda real (no el de las 
socialdemocracias europeas o los gobiernos pseudo-
socialistas como el chileno) es un discurso que apela a la 
construcción, al trabajo, al poder popular, a la creativi-
dad. Un discurso que invita a soñar, a imaginar, a luchar. 
En definitiva, es un llamado a la acción. Ahora bien, la 
razón del escaso éxito del discurso de izquierda a la hora 
de competir en las urnas se debe primero: a la falta de 
medios económicos, y segundo, al descredito recibido. 
 
Desde la caída de la Unión Soviética, el capitalismo arro-
gante y sus secuaces han extendido la idea de que la iz-
quierda y sus planteamientos han fracasado a nivel mun-
dial. Para lograr este objetivo se ha valido de medios de 
comunicación afines a sus ideales. Medios financiados, 
auspiciados y controlados por ellos mismos: la derecha. Y 
bueno, como la izquierda ES EL PUEBLO, y el pueblo 
no tiene recursos económicos, tiempo, ni los medios de 
comunicación para combatir estas ideas de derecha, sim-
plemente termina sucumbiendo ante el peso de esta ma-
quinaria propagandística que es la derecha del siglo XXI.  
 
La izquierda real no tiene dinero, ni recibe financiamien-
to del gran empresariado para luchar contra las campa-
ñas publicitarias de los políticos de derecha. La izquierda 
real escasamente tiene representatividad en las elecciones 
a nivel mundial. Y ante este escenario, con la incapacidad 
de extender sus ideas, sin que estas sean ridiculizadas por 
medios de comunicación afines a la derecha, la gente ter-
mina eligiendo a señores que le prometen seguridad, 

mientras que le mete la mano al bolsillo subiéndole los 
impuestos para financiar sus lujosos estilos de vida. Así 
va girando el mundo hacia la derecha y el fascismo. Y las 
ideas de izquierda van quedando relegadas al olvido para 
el común de los mortales. 
 
Sin embargo, el discurso de izquierda es inmortal, pues 
vive en los barrios pobres, sabe lo que es el hambre, sabe 
lo que es no tener dinero para comer, sabe lo que es dor-
mir con frío, sabe lo que es morir por no tener dinero 
para comprar salud. Y por ende, pese al descredito al que 
se le somete, no puede ser derrotado, pues los pobres au-
mentan, y sus dramas también. La derecha, al final, no es 
ni jamás será la solución; es el problema. 
 
Si a la gente se le pidiera elegir entre temer o soñar 
¿qué respondería? 
 
Yo prefiero soñar. Elijo no creerle a las cadenas televisi-
vas controladas por la derecha. No creerle a encuestas 
financiadas por la derecha. No creerle al discurso del 
miedo al cambio de la derecha. Elijo construir desde aba-
jo y hacia la izquierda. La izquierda se nutre de los anhe-
los populares; anhelos inherentes al hombre como la jus-
ticia, el respeto, la hermandad. Todos anhelos que han 
sido arrebatados por el discurso del miedo. Pero que sin 
embargo, siempre le han pertenecido y le pertenecerán al 
pueblo. 
 
Yo elijo soñar.  



Hace dos días nuestro país (España) y nuestra realidad 

cambió, aunque algunos se empeñen en no verlo. Las 
mayorías absolutas se han acabado y el pueblo ha habla-

do. El cambio se aproxima y nuestros políticos deberían 
haber aprendido algo de estas elecciones, deberían haber 

escuchado el mensaje que les ha trasmitido el pueblo. Así 

que, vamos por partes…  
 

Partido Popular:  
Debacle y desastre son algunos de los términos usados 

por los medios de comunicación para definir la situación 
del partido que dirige al gobierno, aunque ellos lo sigan 

viendo como un triunfo, inexplicablemente. En mi opi-

nión, es un correctivo y un castigo a las medidas despia-
dadas, a los recortes injustos y a su continua y generali-

zada manía de meter la mano en las arcas públicas. El 
pueblo por fin ha reaccionado y ha gritado bien alto que 

no quiere a un partido así dirigiendo su futuro.  

 
La situación la definiría como desesperada, aparte de los 

malos resultados, la imagen y el poder de sus caras visi-
bles ha sido demolido. Los grandes barones que el PP ha 

usado como estandartes como han sido, Aguirre, Cospe-
dal, Barberá, Monago y un largo etcétera, han caído. Ade-

más, ya hay muchas voces internas que piden la cabeza 

del presidente y un cambio de rumbo que yo considero 
imperioso.  

 
En mi opinión, el PP se encuentra frente a uno de sus 

mayores retos sin un liderazgo firme, sin una imagen con-

creta, con una mochila llena de corrupción y malas prácti-
cas y con el simple apoyo de sus bases que aunque son 

incondicionales, considero que no merecen ni unos líderes 
ni una imagen como los que tienen.  

 

Partido Socialista Obrero Español:  
Aunque su fracaso es menos palpable que el de los popu-

lares, es también muy evidente que se han visto afecta-
dos por todos estos sucesos. Se presentan como fuerza 

mayoritaria de la izquierda, aunque parece que su reno-
vación y lucha contra los poderes lobistas van a ser más 

fruto de las condiciones que impongan partidos que ejer-

cen un papel de llave que por convicciones propias, ya 

que considero el partido socialista que se nos presenta 

sigue siendo el mismo que dejo Zapatero y el mismo que 
acabó de hundir Rubalcaba.  

 
La necesidad de pactar con fuerzas como Podemos y 

otros partidos de izquierdas para poder conseguir el go-

bierno de las comunidades que se les ha arrebatado al PP 
les va a venir de perlas. Considero que estos pactos les 

van a recordar lo que de verdad es el socialismo y lo que 
de verdad es estar del lado de la gente. Esta lección la 

acabaran aprendiendo por las buenas o por las malas, 
obligados por los partidos llave, pero hará mucho bien al 

socialismo y a la izquierda ya que con el futuro que le 

espera tendrá que acostumbrarse a unirse de una vez por 
todas.  

 
Izquierda Unida:  

Otro de los partidos a los que se les considera un fracasa-

do en estas elecciones aunque yo pienso que no hay mal 
que por bien no venga, y me explico.  

 
A nivel municipal Izquierda Unida siempre ha jugado un 

papel crucial para mantener y garantizar muchas políticas 
sociales en los pueblos pequeños que sin ellos serían im-

posibles.  

 
Este papel que tienen en los pueblos pequeños es algo 

que han sabido mantener y también es algo por lo que 
deberían seguir trabajando ya que su labor la considero 

crucial.  

 
En cuanto al ámbito autonómico y nacional, Izquierda 

Unida ha aprendido que la unión hace la fuerza, como se 
ha podido ver, ya que han obtenido resultados mucho 

mejores cuando se han presentado en coaliciones popula-

res que cuando han ido solos.  
 

De esto, deben aprender que la unión hace la fuerza y 
que ha llegado el momento de dejar orgullos y nombres a 

un lado y unirse a coaliciones para conseguir objetivos 
mayores, esta puede ser la clave para las nacionales.  

 
 

¿Qué hemos aprendido del 24 M? 
Por F.Cicuendez 

eneroalsol.wordpress.com 
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Podemos:  

El partido nuevo al que muchos ya consideraban estanca-
do por los resultados de las encuestas ha resultado ser 

uno de los vencedores de estas elecciones, parece que 
este país nunca aprenderá a no fiarse de las encuestas.  

Podemos aparte de superar las encuestas ha conseguido 

desplazar en algunos lugares al partido socialista provo-
cando que sean ellos la llave y no al contrario. Además, 

ha mostrado el poder de las coaliciones populares, algo 
que nunca se había hecho y que creo que será algo que 

va a dar mucho que hablar en el futuro.  
 

Podemos tiene por delante ahora que ya ha entrado en 

las instituciones de demostrar que no vendía humo y que 
todas esas “medidas utópicas” que según los grandes 

partidos eran irrealizables se pueden llevar a cabo con 
buen resultado. Como ha dicho Manuela Carmena, tienen 

la misión y la obligación de seducirnos.  

 
Además al ser llave en comunidades como Extremadura, 

Castilla-La Mancha o Andalucía, deben velar y obligar, por 
decirlo de alguna manera, a que el partido socialista no 

se duerma en los laureles. La entrega cheques en blanco 
simplemente para propiciar un acuerdo de izquierdas o 

conseguir algún sillón tiene que acabar.  

 
 

Ciudadanos:  

Otro de los triunfadores de las elecciones aunque al con-
trario que a Podemos, a Ciudadanos las encuestas le da-

ban unos resultados más abultados de los que luego han 
obtenido, como ya he dicho, las encuestas se suelen 

equivocar. Aun así, los resultados han sido buenos y gra-

cias a ellos van a poder ser llave en sitios tan relevantes 
como es la Comunidad de Madrid.  

 
Ciudadanos se enfrenta a un gran dilema. Desde su salto 

al ámbito nacional se les ha acusado de marca blanca del 
PP de recambio y demás, ya fuese por su actitud o por su 

programa. Ahora Ciudadanos tiene la oportunidad de des-

marcarse de estas acusaciones postulándose como un 
partido de centro o como un partido de derechas pero 

demostrando que no son la banda corrupta del PP. Esto 
solo se consigue siendo intransigente con el PP y obligan-

do a este al cumplimiento de ese decálogo de honestidad 

del que hace gala.  
 

Ciudadanos en mi opinión es un partido que tiene mucho 
futuro, sobre todo por la derecha, pero debe demostrar 

que no es un recambio barato.  
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Consejos de Napoleón, Consejos de Napoleón, Consejos de Napoleón,    
               el ratón de bibliotecael ratón de bibliotecael ratón de biblioteca   

Esta vez se trata de la novela Desgracia de J. M. Coetzee. 
Me cuesta contarles sobre este libro porque luego de leer-
lo me quede con la cabeza revuelta y el alma atribulada. 
Todo esto no debería ser tan raro pues muchas veces en-
loquezco al dar vuelta la última página de un libro apa-
sionante, pero en esta ocasión fui enloqueciendo con cada 
página que pasaba y me hundí rápidamente en la historia. 
 
No quiero contarles detalles. En realidad me gustaría es-
cribir algo que se constituya en un gran motivador para 
que todxs tomen la decisión de leerla a partir de este co-
mentario. Lo cierto es que motivos para hacerlo sobran y 
ahora se los explicaré. 
 
Esta novela sucede en la Sudáfrica post Apartheid, con 
todos los acontecimientos oscuros que acarreaba esa épo-
ca. Sin embargo, no es una novela que caiga en la crítica 
social simplona ni mucho menos arbitraria. David Lurie, 
el protagonista, es un hombre mayor que está parado al 
borde de un precipicio, acaso tratando de salvarse, pero 
que sin mucho tino termina por lanzarse al vacío –qué 
más podríamos esperar de un libro que se titula Desgracia. 
A partir de nuestro protagonista se desencadenan una 
serie de hechos sobre los cuales vale la pena hacer una 
reflexión. Como dije anteriormente, no quiero develarles 
la historia, así que solo hablaré de los hechos y no de los 
personajes.  
 
En Desgracia, Coetzee aborda temas que han sido tratados 
en miles de ocasiones tanto en el cine como en la literatu-
ra: violación, discriminación racial, desigualdad social, 
abuso animal, soledad, sexo, putas, campo, ciudad. Nada 
nuevo en cuanto a temas. Lo llamativo se presenta en la 
forma de tratarlos, pues Coetzee narra pero se guarda los 
detalles para que sea el lector quien complete la experien-
cia. Y eso inevitablemente te deja sumido en la historia; es 
imposible no involucrarse demás con esas páginas, esos 
personajes.  
 
El cómo los hechos están narrados es fundamental para, 
luego de terminar la lectura, reflexionar sobre la sociedad 
que construimos. Digo construimos porque somos todos 
actores, no solo las autoridades. Cada quién verá qué fi-
bra es la que le toca el libro, eso está claro. A mí personal-

mente me chocó bastante 
el tema de la violación y 
el abuso contra la mujer, 
sobre todo en esta época 
de crudas cifras de femi-
cidios y marchas “Ni 
una menos” para defen-
derse de ciertos hom-
bres, no pude quedar indiferente ante este tema; no pude 
sino sufrir con las escenas de machos rodeando su presa. 
Insisto en que las imágenes que presenta el libro no son 
explícitas, por tanto eso les quita banalidad, les aumenta 
profundidad y permite al lector relacionarse con la histo-
ria desde una perspectiva muy personal. 
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DesgraciaDesgraciaDesgracia   



Luego de terminar la novela, hablé con gente que tam-
bién la había leído y, para mi sorpresa, los hombres te-
nían impresiones totalmente diferentes sobre las escenas 
de violación. La primera escena la protagoniza David 
Lurie, quien se aprovecha de una de sus alumnas. Esta 
chica se deja abusar, pues aunque no desea estar con el 
tipo, no dice le ni hace nada para tratar de evitarlo. La 
segunda violación es en contra de Lucy, hija de David, 
quién es ultrajada por tres hombres que van a asaltar su 
casa. Muchos hombres me decían que la primera viola-
ción “no era tan violación” porque estaba “más o menos 
consensuada”. Es decir, como la mina no dijo nada en 
contra, entonces el tipo tenía permiso para seguir adelan-
te. La segunda, claro, ya no tenía cómo ser defendida.  
 
 
A lo que voy con esto es a llamar a la reflexión. Por su-
puesto este no es el único tema que toca el libro, pero sí, a 
mi juicio, el más importante es nuestros tiempos. Es im-
perativo acabar con la violencia sexual contra las mujeres 
en todas sus formas: piropos, toqueteos en el transporte 
público, insultos, discriminación, violación, etc. Estas ins-

tancias que nos regala la literatura no deben ser desapro-
vechadas. Ojalá conversáramos estos temas siempre con 
nuestros pares, con nuestros niños. El abuso no debe ser 
justificado. No porque la víctima guarde silencio, el abu-
sador es menos culpable. Debemos derribar esos mitos 
para construir una sociedad más igualitaria donde las 
mujeres no tengamos que tener miedo simplemente por-
que somos mujeres.   
 
La invitación, pues, queda hecha. No solo a leer el libro, 
sino también a reflexionarlo y debatirlo después. La me-
jor forma de rendir homenaje a la literatura es extendien-
do su mensaje más allá de la complicidad página-lector. 
La literatura quiere, también, contribuir al debate sobre 
cómo construimos una sociedad más igualitaria en todas 
las dimensiones. Démosle más vida a las historias con las 
que nos llenamos y no tengamos miedo a debatir, a ins-
truirnos. Somos todos agentes de nuestro destino como 
humanidad, hagamos uso de nuestro poder.  
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El otoño es mi época favorita del año. Lanzarme a caminar bajo una lluvia de hojas cumpliendo su última 

misión en la vida, me parece inigualable. Por eso me gusta que las hojas queden ahí, que no las barran 

porque tienen derecho a morir en paz. Porque tienen derecho a embellecer las aceras con su último res-

piro. Porque tienen derecho a volverse polvo dónde les toque caer. Pero los seres humanos tenemos ese 

afán de controlarlo todo, de decidir qué está bien y qué está mal, aunque muchas veces nos equivocamos 

profundamente.  

 

Este otoño fue especial porque me tocó pasear mucho y ver las hojas en distintos lugares, caer con una 

digna resignación. La gente en general barre las hojas y pretende una vida desarrollada en la pulcritud. 

Sí, en busca de la vida perfecta en apariencia, nos hemos olvidado de ver lo maravilloso que se torna el 

escenario con una alfombra de hojas secas; nos hemos olvidado de enseñarles a nuestros hijos el proceso 

de esas hojas desde que caen hasta que las podemos pisar y disfrutar ese sonido único que se produce.  

 

Pero claro, quién tiene tiempo en estos días para perderlo pensando en hojas. Si lo único que hacemos es 

trabajar y, al final de la jornada, lo único que queremos es llegar a casa, comer y dormir. Y así pasan los 

días. Y así pasan los años. Trabajamos  y viajamos tanto en transporte público que ya no tenemos tiempo 

para las pequeñas cosas ridículas que antaño nos hacían tan felices. 

 

  Pero claro, quién tiene tiempo en estos días para simplemente vivir.  

Ser HumanoSer HumanoSer Humano    
Por Cristal 

llavedecristal.wordpress.com 
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Existen antiguas crónicas e iconografías que registran 

el avistamiento de luminarias y extraños aparatos que 

maravillaban a los seres humanos desde los cielos. Más 

allá de las malas interpretaciones de fenómenos astro-

nómicos o meteorológicos, muchos de ellos desconoci-

dos para los hombres de la antigüedad, existen historias 

que sobrepasan lo racionalmente explicable: ¿OVNIS 

EN EL PASADO?... 

 

 

LA VISIÓN DE EZEQUIEL  

 

“Miré, y he aquí que venía del norte un viento huraca-

nado y una gran nube con un fuego centelleante y un 

resplandor en torno de ella. En su interior había algo 

como metal resplandeciente, en medio del fuego.  De 

su interior aparecía una forma de cuatro seres vivien-

tes. El aspecto de ellos tenía la forma de hombre…                                                                                       

Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí que 

había una rueda en la tierra, junto y al frente de cada 

uno de los cuatro seres vivientes.  La forma y el aspec-

to de las ruedas eran como crisólito. Las cuatro ruedas 

tenían la misma forma y aspecto, y estaban hechas de 

manera que había una rueda dentro de otra rueda”.  

 

En el primer libro del profeta Ezequiel (Antiguo Testa-

mento) se pueden leer estas inquietantes líneas. La vi-

sión es simplemente sorprendente: un “aparato” en mo-

vimiento giratorio, con  metal resplandeciente en medio 

de fuego (luz) y con cuatro seres humanoides en su in-

terior, con cuatro ruedas con forma de “rueda dentro de 

otra rueda”…  

 

A pesar de la interpretación espiritual o mística que se 

le puede dar a la visión de Ezequiel, los detalles dejan 

en evidencia que este hombre está relatando una expe-

riencia real que le impactó de tal manera que grabó en 

su mente con detalles y especificaciones que solo podía 

describir con el vocabulario y cultura de su época… 

Ezequiel trató de describir algo que nunca antes había 

visto, algo totalmente desconocido para él.  

 

Todo hace pensar que la experiencia vivida por Eze-

quiel es lo mismo que hoy catalogamos como 

“encuentro cercano del tercer tipo”. 

 

 

OVNIS EN LA HISTORIA 

Durante algunos hechos históricos se ha registrado la 

presencia de extraños objetos en los cielos, los cuales 

tienen privilegiados testigos y también protagonistas de 

los acontecimientos… 

 

 

“ESCUDOS VOLADORES”         

Una de estas crónicas tuvo como protagonista al con-

quistador Alejandro Magno, durante el ataque a la ciu-

dad de Tiro en el año 332 a.C.  En plena batalla por la 

ciudad, apareció una formación de algo que llamaron 

“escudos voladores” en formación triangular, encabe-

zado por un escudo de mayor tamaño que sus acompa-

ñantes. Los escudos sobrevolaron a ambos ejércitos. De 

repente y ante la sorpresa de todos los combatientes, el 

mayor de los escudos lanzó un rayo de luz que derrum-

bó torres y murallas de la ciudad. Los escudos perma-

necieron en el aire hasta que el ejército de 

Por MARIOMIRPor MARIOMIRPor MARIOMIR   



¡OVNI A LA VISTA!                                                                                                                                                       

En la bitácora de Cristóbal Colon, durante su primer 

viaje, aparecen dos anotaciones bastante curiosas, 

donde describe avistamientos de objetos luminosos 

durante la navegación. 

 

La primera de ellas está fechada el 15 de Septiembre 

de 1492, la cual señala: “Navegó aquel día con su 

noche 27 leguas camino al Oeste y algunas más. Y 

en esta noche, al principio de ella, vieron caer del 

cielo un maravilloso ramo de fuego en el mar, lejos 

de ellos, 4 o 5 leguas”. 

 

La segunda experiencia ocurrió el 11 de octubre de 

1492. Un día antes de avistar tierra (América) relata 

lo siguiente: “Después del sol puesto, navegó a su 

primer camino, al Oeste; andarían doce millas que 

son veintidós leguas y media… puesto que el Almi-

rante, a las diez de la noche, estando en el castillo de 

popa, vio lumbre, aunque fue cosa tan cerrada que no 

quiso afirmar que fuese tierra… Después de que el 

Almirante lo dijo, se vio una vez o dos, y era como 

una candelilla de cera que se alzaba y levantaba, lo 

cual a pocos pareciera ser indicio de tierra”.  

 

 

CRÓNICAS DE LOS CIELOS MEDIEVALES 

 

 

LA “BATALLA DE NUREMBERG” 

 Un acontecimiento realmente extraño ocurrió en la 

ciudad alemana de Núremberg  el 14 de abril  de 

1561. Los habitantes comenzaban a salir de sus casas 

para comenzar sus actividades diarias, cuando se per-

cataron que el cielo estaba lleno de objetos que nun-

ca antes habían visto. Esferas, discos y tubos, algu-

nos eran grandes y otros más pequeños, estos pare-

cían volar esquivándose entre sí, dando la impresión 

de una especie de “combate celestial” que atemorizo 

a los sorprendidos testigos. Todo este extraño fenó-

meno fue registrado en el periódico local, La Gaceta 

de Núremberg y además fue inmortalizado en un gra-

bado de la época que muestra sorprendentes objetos 

voladores sobre la ciudad. 

LA VIRGEN Y EL OVNI 

Una pintura titulada “Virgen con el niño y San Juan” 

realizada por el artista Doménico Girlandaio en 1490 

que se encuentra expuesta en el Palacio Vecchio de 

Florencia, es un típico cuadro medieval con motivo 

religioso, dedicado a la figura de la virgen María y el 

niño, muy comunes en aquella época, sin embargo lo 

que distingue a este cuadro de los demás es el extra-

ño objeto  que aparece en el cielo, detrás de la virgen 

donde se puede apreciar a un hombre junto a su perro 

observando sorprendidos un objeto completamente  

“fuera de lugar” que parece un disco metálico con 

destellos flotando en el cielo ( el típico “platillo vola-

dor”) Sorprendente… 

 

UN FENÓMENO ATEMPORAL 

En 1947 (Incidente de Kenneth Arnold y Roswell) 

comienza “la era moderna de los Ovnis” para la ufo-

logía. Queda claro que esto es solo referencial por-

que el fenómeno ha estado presente durante toda la 

historia de la humanidad, así lo refleja el astrofísico 

francés Jacques Vallee (uno de los padres de la ufo-

logía científica) en su libro “Pasaporte a Magonia” 

donde plantea la hipótesis “interdimensional” del 

fenómeno que se manifiesta en distintas épocas.  

Según Vallee el fenómeno es el mismo, interpretado 

de distintas maneras por los hombres. 

 

Lo que en la antigüedad eran ángeles y demonios, 

luego fueron duendes y hadas para convertirse hoy 

en día en visitantes extraterrestres… 

 

El fenómeno sigue siendo un completo misterio, lo 

que queda claro es que siempre ha estado ahí…  
 

 

 

POR: MARIOMIR 
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DE RUSIA CON AMOR… 

 

TRADUCIMOS POESÍA RUSA AL ESPAÑOL  

 

 

POR  KSENIYA  TOKAREVA 

  

¿Por qué el Siglo de Oro y el Siglo de Plata?¿Por qué el Siglo de Oro y el Siglo de Plata?  

La génesis de ambos conceptos.La génesis de ambos conceptos.  
  

  

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Como bien sabemos, el Siglo de Plata es un período de la cultura rusa que coge su inicio a partir del año 1890 y dura 
hasta los principios de los años 1920. Tradicionalmente se pensaba que el primero en emplear la expresìón «el Siglo de 

Plata» fue el poeta y crítico literario de la emigración rusa Nikoláy Otsúp (1894-1958) en los años 30 del siglo XX. Sin 
embargo, la expresión alcanzó su máximo apogeo gracias a los ensayos del crítico de arte y poeta Serguéy Makóvskiy 

(1877-1962), que en «На Парнасе серебряного века» (En el Parnaso del siglo de plata) atribuye la creación del con-
cepto al filósofo Nikoláy Berdiáyev (1874-1948). Llegados hasta este punto, les tengo que decir que ninguno de los dos, 

ni Otsúp, ni Berdiáyev, han sido los primeros en utilizar el concepto del «Siglo de Plata», sino que el término fue utiliza-

do, además, a mediados de los años 20 del siglo XX por el literato Ivanóv-Razúmnik (1878-1946) y por el poeta simbo-
lista, prosista y traductor ruso Vladímir Piást (1886-1940) en 1929. 

 
La expresión «el Siglo de Plata» se remonta a la tradición antigua de separar la historia de la humanidad en cuatro si-

glos (el siglo de oro y el siglo de plata, la edad del bronce y la edad del hierro) que se mencionan en el poema «Труды 

и дни» (Los trabajos y los días) del poeta de Grecia antigua Hesíodo y en el poema del Ovidio «Метаморфозы» (Las 
metamorfosis).  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
De izquierda a derecha: Nikoláy Otsúp y Nikoláy Berdiáyev  



A principios del siglo XIX en Rusia se extendió el uso de la expresión «el Siglo de Oro»; poco después, como contrapo-

sición y para enmarcar la época contemporánea, se introdujo por Yevguéniy Baratínskiy el término «la Edad del Hie-

rro».  

 

A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX el concepto «el Siglo de Plata» se utiliza por primera vez en los círcu-

los de los críticos rusos (artículos de Vladímir Solovióv «Импрессионизм мысли» (El impresionismo del pensamien-

to, 1897); y Vasíliy Rózanov «Ив. С. Тургенев. К 20-летию его смерти» (Dedicatoria a Iván Turguénev para el 20 

aniversario de su muerte, 1903)). Concretamente, los críticos aplicaron el concepto a aquellos poetas que entraron en 

el mundo literario después de la época de oro de Púshkin entre 1840 y 1880 y a aquellos que en su programa estético 

seguían los cánones de la literatura clásica (A. Fet, K. Sluchévskiy, F. Tiútchev, Ya. Polónskiy, etc.). El historiador 

literario Sviatopólk-Mírskiy era el partidario de la misma definición.  

 

El cambio de rumbo acaeció en los años 1920. Los propios contemporáneos prefirieron denominar la época por su tér-

mino paneuropeo «fin de siecle». El concepto surgió simultáneamente en la metrópolis y en los círculos de la emigra-

ción rusa, que evaluaron a la época acabada como el segundo apogeo de la cultura rusa tras la época de Púshkin. 

 

En 1925 el historiador literario y crítico Ivanóv-Razúmnik en su artículo-panfleto «Взгляд и нечто» (Una mirada y 

un no sé que) describe a la literatura del primer cuarto del siglo XX y la divide en dos épocas, la de Oro y la de Plata. 

Entre los escritores y poetas del Siglo de Oro menciona a la generación de los poetas simbolistas y a los realistas más 

destacables de los años 1890-1900 (Anton Chéjov, Iván Búnin, Maxím Górkiy, etc.); el Siglo de Plata, que surge entre 

los años 1910 y 1920, incluye a los postsimbolistas y a tales prosistas como Iliyá Ehrenburg, Vsévolod Ivanóv y la 

unión de los escritores jóvenes (poetas, prosistas y críticos) «Серапионовы братья» (Los hermanos Serapión), entre 

otros.  

 

Por su parte el crítico literario ruso Vladimir Piást en su libro-ensayo «Встречи» (Los encuentros, 1929) expone su 

propio esquema de evolución y cambios producidos de una generación a otra en la cultura rusa. Según Piást cada épo-

ca cultural atraviesa dos etapas de desarrollo o evolución, es decir, el Siglo de Oro y el Siglo de Plata que se separan 

uno del otro aproximadamente por un período de dos décadas. Los poetas del siglo XIX, el Siglo de Oro, nacieron en-

tre los años 1800 y 1810 y los poetas del Siglo de Plata entre 1817 y 1824. Entre sus coetáneos, los poetas que se en-

cuentran en la frontera entre los dos siglos, Piást destaca a aquellos que nacieron en los años 1860 y aquellos que vi-

nieron al mundo en 1880, llamando a esta generación – los representantes del Siglo de Plata. Anna Ajmátova en su 

gran poema escrito entre 1940 y 1943 (que la propia poetisa seguía editando y refundiendo hasta 1965) «Поэма без 

героя» (El poema sin protagonista/héroe) empleó la expresión «el Siglo de Plata», aplicándola al período de tiempo 

del año 1913: 

И серебряный месяц ярко - Над серебряным веком стыл 
Y se quedó congelado encima del siglo de plata, el mes de plata en su gran resplandor 

 
 

 

 

 

PARA MÁS VISITE: 

transruspoetry.wordpress.com 
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Soy nadie. Luego de cuatro años de absurdo esfuerzo y estudio sin objetivo claro, al fin puedo decir 

que soy nadie. Mañana me gradúo. Pasado mañana me entregarán mi título: un mísero cartón que a 

la Universidad no le costó ni 5 pesos, pero que me lo vende a precio de oro. Desde que nací la socie-

dad me decía “estudea, cabra, pa que lleguis” a ser alguien en la vida. Nacer y tener conciencia no 

era suficiente para ser alguien, así que decidí estudiar para complacer al resto. Sin embargo, al reci-

bir mi cartón solo sentiré la pesada carga de mi triste realidad: sigo siendo nadie. Soy nadie que tra-

bajará en lo que estudió, pero no será feliz; recibiré (con harta suerte) 500 lucas de mi jefe que me 

servirán para nada, pues lo que sueño no se compra con dinero, para eso no está Mastercard. Solo 

soy nadie que quiere que le alcance pa comer, leer y escribir. Pasado mañana cuando reciba el míse-

ro cartón que tendrá mi nombre escrito en una fuente sofisticada, no me convertiré en alguien. Seré 

un nadie más del montón, seré un nadie con una deuda más larga que sus días. Seguiré siendo nadie 

cuando comprenda que el estudeo, el cartón y un par de empleados que me traten de usted no vale 

nada cuando se es esclavo de un sistema del que no se es parte, sistema que aniquila. Seguiré siendo 

nadie cuando mis sueños no se compren con el mentado cartón. Seguiré siendo nadie cuando mi 

epitafio diga: aquí yace nadie, después de intentarlo todo.  

NadieNadieNadie         
Por Cristal 

llavedecristal.wordpress.com 

Expectativa Realidad 
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M E L O M A N I AM E L O M A N I AM E L O M A N I A : The Orwells 
    Guitarras entre computadores 

  Por Pablo Mirlo 

pablomirlo.wordpress.com 

 

 

En plena era en que florecen “músicos” que enardecen y descontrolan 

a las masas con sus sonidos electrónicos y computarizados, como 

sacados de un garaje noventero, aparece nueva sangre para darle un 

poco de vida a un estilo de música que viene siendo “asesinado” por 

los críticos desde los tiempos de Chuck Berry: el rock and roll. 

 

Hablamos de The Orwells. El quinteto conformado por: Mario Cuomo 

(voz), Dominic Corso (guitarra), Matt O'Keefe (guitarra), Grant Brin-

ner (bajo), and Henry Brinner (batería), viene como una gran nube 

negra cargada de tormenta, estridencia y caos a llover por todas par-

tes. 

 

Oriundos de la ciudad de Chicago, Illinois, EE.UU, la banda ya cuen-

ta con dos álbumes (Remember When (2012) y Disgraceland (2014) 

los cuales han sido bien recibidos por la fanaticada y los oyentes y, 

obviamente, por quien esto escribe, quien sediento de nuevas bandas, 

ha venido a descubrir con aun hay esperanza y vida para las guitarras 

y las baterías.  

 

Admiradores en su momento de The Strokes, su sonido guarda ese 

perfecto equilibrio entre desprolijidad y control.  Si se trata de distor-

sión de guitarras, alaridos de su vocalista y ritmo de batería demole-

dor, ellos se hacen cargo de todo esto y más, no dejando títere con 

cabeza. 

 

Si se trata de hablar de sus letras, estas podrían parecer no ser tan  

profundas  pero, ¡qué importa! Las etapas en la vida se queman de a 

una. Y estos recién salidos de la escuela ya tendrán tiempo para dedi-

carse a reflexionar. Por ahora, lo único que importa es sonar fuerte, 

cantar al desamor, a la desilusión con la política, y el estilo de vida 

americano (basta con leer el título que lleva su segundo trabajo Dis-

graceland, lo cual se traduce algo así como la tierra de la desgracia o 

la deshonra).  

 

Los tiempos monótonos en los que vivimos solo pueden ser rotos por 

bandas que suenen fuerte, griten y pataleen. Bandas que nos saquen 

del congelamiento mental en el que nos sume la “realidad” impuesta 

por los de arriba. The Orwells viene a sacudir las melenas y cuerpos 

de los que aun creemos en las guitarras, bajos y baterías, y que cele-

bramos cuando cualquier persona o banda canta cosas como: You 

better join the army/ I said: no thank you dear old uncle sam (Si quie-

res, únete al ejército/ Pero yo digo, no gracias Tío Sam. (Parte de la 

letra de la canción Who needs you). 

 

Algo es algo ¿no? 

 



¿ V i n i s t e  o  ve n i s t e ? . . . Va y a  u s t e d  a  s a b e r  

No suelo tener un espíritu gozador de eventos sociales. En general, no sé qué hacer entre la gente bien vestida que, con una 
copa en la mano, habla elegantemente de asuntos interesantes. Es por eso que llevo como un mes arrepintiéndome de haber 
ido a un evento en un museo, en el cual la mayoría de la gente ni me miró a la cara. Sin embargo, fui porque mi buena amiga 
Alicia iba a presentar su trabajo poético a la privilegiada sociedad y como ella tiene el mismo problema que yo en ese círculo, 
decidí hacer causa común. Bueno eso no es lo peor, el tema es que entre tanta gente distinguida yo parecía invisible y al día 
siguiente mi amiga me envió un mensaje preguntándome: “¿Por qué no veniste ayer?”. Claro, a esta altura yo no sé qué es 
peor si el mensaje de mi amiga o mi invisibilidad en sociedad. Mientras ese misterio sigue sin poder ser resuelto, aboquémo-
nos al siguiente: ¿Viniste o veniste?... Vaya usted a saber. 
 
El verbo venir es uno de los que presenta más formas irregulares en el castellano, por tanto es necesario cambiar la “e” de la 
raíz (venir) por una “i”. De esta forma, la conjugación es como sigue: 
 

Yo vine 
Tú viniste 

Ella/ él vino 
Ellos vinieron 

Nosotros vinimos 
 
Por su parte, la palabra veniste no existe según la norma, así que evítela si quiere ajustarse a ella. Si  no quiere, entonces, utili-
ce la forma que quiera, pues en Pluma Roja estamos para dar a conocer la norma, no para forzar a los hablantes a respetarla. 
En resumidas cuentas ¡Haga lo que quiera! 

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



Una respetada ancianaUna respetada ancianaUna respetada anciana 
 

Por Donovan Rocester 

donovanrocester.wordpress.com 
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Una respetada anciana, de cierta comuna alejada,  tenía el 

don de hablar con las plantas. No se sabe bien cómo lo obtu-

vo y, en realidad, tampoco es que la gente creyera mucho en 

su don. El respeto de la anciana venía más bien de su faceta 

de curandera. 

 

La anciana tenía dos mejores amigos: un cactus peyote que 

cargaba a todos lados en una pequeña maceta y un árbol al 

que visitaba todos los días. Siempre se la podía ver hablando 

con su peyote, como viejos amigos. En cambio al árbol le 

rezaba cada cierto tiempo, muy aparte de las conversaciones 

que tenía con él cuando descansaba bajo su sombra. 

 

Cierto día, en la comuna, la anciana anunció que debía mar-

charse para un retiro espiritual. Nadie se dio cuenta, pero 

todos esos días la anciana los pasó meditando bajo la sombra 

de su amigo el árbol. Según parecía, la cosa era muy seria, 

puesto que —para aumentar los poderes de meditación de la 

anciana— el amigo peyote le dio permiso de cortar pedazos 

de él para que los comiera. Ocho días duró el retiro. 

 

Cuando la anciana volvió, pidió que le trajeran a los enfer-

mos. La gente se quedó sorprendida al oír eso, puesto que en 

la comuna nadie se enfermaba con facilidad —gracias a las 

pociones de medicina preventiva de la anciana—, y tampoco 

le habían informado aún sobre la epidemia que se desató 

justo un día después de que la anciana anunciara su retiro. 

 

La anciana hizo que los enfermos comieran hojas de su ami-

go el árbol, dijo que el árbol le había llamado para informar-

le que su vida peligraría en un futuro cercano y que era mi-

sión de ella protegerlo. La anciana contó que aceptó la mi-

sión y que, gracias a las visiones provocadas por la ingesta 

del peyote, pudo prever el futuro. 

 

Los enfermos mejoraron de forma milagrosa, luego de los 

cuidados de la sabia anciana. Las cosas en la comuna volvie-

ron a ser como eran antes de la extraña epidemia, salvo la 

reputación de la anciana que no hizo más que crecer. Su fa-

ma incluso llegó a los pueblos cercanos. 

 

*** 

 

Pasaron los años y la anciana murió. Su fama y su capacidad 

de curar y prevenir todo tipo de enfermedades llegó a ser 

legendaria. Antes de su muerte, en su comuna, ya se hablaba 

de que era una santa. 

 

Al morir la anciana dejó dos peticiones. La primera era que, 

por favor, encima de su tumba hicieran una especie de altar 

para que repose su amigo el peyote —que ahora tenía una 

marca de cruz, provocada por los pedazos arrancados en el 

retiro de años atrás—, y que lo regaran cada veintiún días. 

La segunda petición fue que mantuvieran sellada una carta 

que ella dejó escrita, y que la abriera el curandero de turno 

en cierta fecha señalada. 

 

Cuando la fecha señalada se cumplió, los fieles de la anciana 

—que eran básicamente los que ella salvó de la epidemia 

aquella vez— hicieron tal como ella pidió. La carta decía: 

 

“Tal vez muchos me crean loca, pero les ruego que, en exac-

tamente un mes, estén pendientes del árbol que con el que yo 

conversaba. Mucha gente querrá cortarlo, pero es vital que 

éste siga en pie. Es un asunto de vida o muerte. Les pido, 

desde mi muerte, que cumplan el pedido de esta anciana…y 

que cuiden a mi amado peyote.” 

 

Los fieles se quedaron pasmados. Muchos sintieron curiosi-

dad. 

 

En exactamente un mes, los más fieles —ocho personas— se 

reunieron al pie del árbol. Unas horas más tarde se vio a al-

gunas personas empezando trabajos en el terreno circundan-

te. Uno de los fieles ser acercó a preguntar y le dijeron que 

iban a construir una ciudadela cerrada en esa zona, por lo 

que talarían los árboles que estorbaran en el camino. 

 

Los ocho fieles se sentían inseguros, pero se quedaron al pie 

del árbol para evitar que lo talen. Pasaron los días y, uno a 

uno, se fueron marchando por considerar todo el asunto co-

mo inútil. Al final solo quedó uno que, por miedo a que se lo 

llevaran a la fuerza, se encadenó al árbol. 

 

Pasaron algunos días más y el fiel no se movió de su sitio. 

Al ver su perseverancia, los otros fieles volvieron a apostar-

se al pie del árbol. El asunto prosiguió hasta que, no se sabe 

bien cómo, los encargados de obra llegaron al acuerdo de 

construir la ciudadela alrededor del árbol, que usarían como 

parte de la decoración,puesto que el árbol estaba ubicado 

justo en el centro de donde se construiría la ciudadela. 

 

*** 

 

El fiel que se encadenó al árbol llegó a ser un anciano. Uno 

de sus hijos se volvió un exitoso profesional y se lo llevó a 

vivir a la ciudadela cerrada —que seguía teniendo el árbol 

en el centro—. El anciano fiel iba todos los domingos a rezar 

al árbol, recordando a la anciana que le salvó la vida dándole 

de comer las hojas de su amigo. 



Las noticias del momento, poco a poco, empezaron a centrar-

se en una sola cosa: una epidemia sin cura arrasaba con la 

gente. El anciano, poco asiduo a los noticieros, no se dio por 

enterado de los sucesos hasta que uno de sus nietos enfermó. 

No le fue fácil, pero el anciano llegó a reconocer los sínto-

mas, que eran muy similares a los que él tuvo en su juventud. 

La familia estaba desesperada y esperando lo peor, puesto 

que ya eran muchos los muertos por aquella enfermedad y 

ninguna cura se había podido encontrar. Entonces el anciano 

decidió ir al árbol, arrancar un par de hojas y dárselas de co-

mer a su nieto. La familia quedó pasmada al ver que el niño 

mejoraba. Le preguntaron al anciano de dónde sacó aquellas 

hojas y éste les explicó que del árbol del centro de la ciudade-

la, y les contó la historia de la anciana y de cómo el árbol 

llegó a estar donde estaba. 

 

La familia decidió llamar a las autoridades sanitarias e infor-

marles del extraño acontecimiento y de la mejora del nieto 

del anciano. En seguida empezaron los estudios sobre la com-

posición de las hojas del árbol y se pudo desarrollar una cura 

para la extraña plaga. Los botánicos llegaron a considerar 

aquello como un milagro, puesto que la especie del árbol es-

taba dada por extinta y el ejemplar de la ciudadela era el úni-

co que quedaba. 

 

Los rumores sobre el árbol, la anciana y la carta no se hicie-

ron esperar. A la voz de milagro la iglesia católica se hizo 

presente. Luego de muchas averiguaciones, la iglesia certificó 

aquel milagro como genuino. Luego de varios años empezó 

el proceso de canonización de la anciana, cuyo nombre jamás 

se supo. La gente solo la conoció como la “curandera peyo-

te”. 

 

Así fue como el peyote llegó a las filas de los santos católi-

cos, bueno, no exactamente el peyote, pero sí Santa Peyote, la 

santa patrona de las curanderas. 
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independencia e integración que aterra a EE.UU". 

 
-Noam Chomsky 

“América Latina se está moviendo hacia un grado de  
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