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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 
 

 

 

¡Hola compañeras y compañeros! 

 

Bienvenidos a un nuevo episodio de Revista Pluma Roja. En esta 

edición esperamos satisfacer sus habituales ansias lectoras y de-

jar más de un estómago, corazón y mente lleno con el talento 

de las plumas que, con cariño y estilo, desfilan mes a mes por 

este pasquín.  

 

En estas páginas se encontrará: fútbol, libros, alegría, tristeza, 

esperanza, sueños, crisis, poesía, cuentos, etc. ¡Si hasta parece la 

vida misma! 

 

Así que en tiempos de crisis generalizada, ¡no tome pastillas, no 

busque soluciones en google! Tenemos exactamente lo que me-

rece y necesita. Así que relajase, respire profundo, abra la mente 

y el corazón,  y entreténgase leyendo a su amiga fiel de cada 

mes: 

 

¡Revista Pluma Roja! 
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COPA AMÉRICA 2015COPA AMÉRICA 2015COPA AMÉRICA 2015   
Por Cristal 

llavedecristal.wordpress.com 

Sí, tenía que escribir sobre el tema más comentado en el últi-
mo tiempo, el tema  con el que nos venden humo en nuestro 
querido país-pasillo.  Es que se trata de una pasión que me 
toca la fibra más íntima. Seguro los no-futboleros dirán que 
están hartos con el temita, pero los que dicen eso seguro no 
saben de esta loca pasión. Compréndanme, aprendí a cami-
nar y lo siguiente, fue aprender a patear un balón; todos mis 
mejores momentos en la vida han sido en torno a un balón; 
todos los juegos comprendían una pelota, un pedazo consi-
derable de tierra y amigos. En la infancia, con la familia, nos 
pasábamos la vida en el estadio apoyando a nuestro equipo 
(Cobreloa), si íbamos hasta a los entrenamientos. Mis herma-
nos iban a la escuela de fútbol de nuestro adorado club y 
también los íbamos a ver jugar a ellos. Vibramos con cada 
giro de un balón. Para el mundial de Francia 1998 –que fue mi 
primer mundial– nos levantábamos temprano a ver los parti-
dos, coleccionábamos los álbumes, intercambiábamos lámi-
nas con los compañeros de la escuela, dibujábamos la mas-
cota, rogábamos por una camiseta, en definitiva, soñábamos 
con un anhelo increíble. 
 
Es por eso que la obtención de esta Copa América no es una 
simple trivialidad. Pese a todos los comentarios en contra del 
fútbol, vibramos y no lo podemos evitar. “El fútbol es el opio 
del pueblo”, dicen los más ideologizados, pero yo digo que 
no. Porque muchos tenemos absolutamente claro que el 
fútbol es parte de los ítems de “entretención”. Sabemos que 
el fútbol es la cosa más importante dentro de las cosas me-
nos importantes. Y nos damos cuenta  de todo lo oscuro que 
se maneja a nivel gobierno y medios de comunicación en 
torno al tema. Sin embargo, es justo celebrar un triunfo que 
merecemos como golpe anímico. Los chilenos crecemos con 
varias fronteras impuestas por un sistema que nos rige, que 

es bastante maquiavélico. Nos cuesta creer que somos capa-
ces de conseguir triunfos porque cada vez que lo hemos in-
tentado, por ejemplo, con revueltas sociales hemos salido 
perdiendo. El pueblo  no le gana a nadie porque jamás se le 
da la oportunidad. Mucho menos ganamos copas ni meda-
llas, ni en el fútbol ni en otros deportes, porque no tenemos 
plata. No nos alcanza ni para soñar y nuestros deportistas 
tienen que hacer bingos o vender un riñón para poder com-
prarse implementos o pasajes para alguna competencia. So-
mos una sociedad mutilada y este equipo que le ganó a la 
adversidad nos da un empuje para pensar que podemos ha-
cer algo mejor, podemos todos juntos campeonar. 
 
Este triunfo, además, nos ayuda a pensarnos como sociedad, 
pues Chile es un país individualista y con sentimiento de su-
perioridad frente a los hermanos americanos (exceptuando 
Gringolandia). Lo digo con conocimiento de causa, pues nací 
en el norte de Chile donde estamos muy cerca de la frontera 
con Bolivia, Perú y Argentina. Aquí no hay pugnas por la na-
cionalidad, pero sí se respira el aire de “jaguares de Latinoa-
mérica” o el ridículo “ingleses de Sudamérica” frente a nues-
tros vecinos. Siempre nos hemos creído superiores y no co-
nocemos sus culturas porque tenemos pugnas históricas, 
porque “ellos son los resentidos”, porque tenemos que po-
ner los ojos en Europa y en EEUU para mejorar.  
 
Sí, ahora somos campeones, tenemos nuevos aires, pero 
debemos mejorar. Que el fútbol sea una señal de lo desigual 
que es nuestra sociedad, de lo prejuiciosos que somos los 
chilenos. Empecemos de nuevo, porque no debemos olvidar 
que ganamos la copa que se juega en un continente del que 
no hemos sabido formar parte.  
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I maginemos un hombre, alto, moreno, unos 50 años. Ima-

ginemos que está casado con la mujer de su vida, algo más 

bajita que él, morena, también rondando los 50. Dicho matri-

monio en los años que tiene de vida ha resultado bastante 

provechoso, 3 hijos son el resultado. El mayor hace poco 

que cumplió los 20, estudia fuera, su padre siempre le dijo 

que tenía que ser mejor que él, y es por ello que marchó a la 

capital a continuar sus estudios, a encontrarse a sí mismo, a 

triunfar. El mediano cuenta con 16 años, una edad difícil. 

Las ideas y comportamientos que creerán la personalidad del 

hombre que será el día de mañana van tomando forma en 

estos años. Es un joven lleno de sueños y aspiraciones, quie-

re llegar lejos. La pequeña está a punto de cumplir los 5 

años, conocedora de los placeres que le concede la más tier-

na infancia, está ante un mundo en el que cualquier cosa 

normal para nosotros es nueva para ella. Siente esas ganas 

irremediables de explorar, de preguntar el por qué de todo, 

tiene ansias de conocimiento. 

 

Sigamos imaginando. Las cosas en el trabajo de nuestro 

hombre no van demasiado bien y no es por su culpa, pues él 

ha sido siempre un sacrificado obrero de la construcción, ha 

trabajado en ocasiones de sol a sol y lejos de su familia para 

poder procurarle a esta la mejor vida que él con sus manos le 

pudiese ofrecer. El problema viene de arriba. El orden de 

estabilidad que había llevado a estos negocios a la bonanza 

está herido de muerte. ¿Sus Asesinos? Los políticos que lo 

crearon y los bancos que lo propiciaron. Le dieron de comer 

a la gallina de los huevos de oro y ella a cambio les enrique-

ció, pero sus ansias de avaricia y codicia han hecho que ellos 

mismos envenenaran a su fuente de ingresos y no hay mar-

cha atrás. Por desgracia para nuestro hombre, él está en el 

grupo de aquellos que se llevaron el trozo más pequeño del 

pastel, y los que se llevarán el trozo más grande del marrón. 

 

Los rumores de gurús, expertos tomados por tontos y de más 

gente que avisó y no eran traidores se convirtieron en reali-

dad. La gallina de los huevos de oro ha muerto. El orden que 

lo manejaba ha desaparecido. La gente huye al grito de 

“sálvese quien pueda” pero las condiciones de unos y de 

otros no son ni si quiera parecidas. Los asesinos de la gallina 

tienen los bolsillos llenos y la sartén por el mango, sin em-

bargo nuestro hombre y tantos otros como él son la cabeza 

de turco, el recorte “necesario” para que todo se solucione, 

los que deben hacer el “sacrificio colectivo”. Nuestro hom-

bre fue despedido. Con 50 años, 30 de experiencia, pocos 

estudios, una familia numerosa que mantener y 420 euros de 

paro. Sigamos imaginando. La gallina hace ya un par de 

años que murió, en los cuales los estragos han sido muy se-

veros en nuestro hombre. Nuestro matrimonio busca deses-

peradamente un trabajo que les ayude a sobrevivir. Los dos 

hijos intentan labrarse un futuro aunque cada vez está más 

negro en perspectivas y oportunidades, ya que la densa som-

bra de los “sacrificios” y los “recortes necesarios” amenazan 

con privarles de sus estudios. La única que vive feliz es la 

pequeña. Disfruta de lo simple que es su vida, de momento, 

viviendo en la ignorancia. El caso de nuestra familia es solo 

uno más de los cientos de miles que se extienden a lo largo y 

ancho del país.  

 

Esas gentes sienten en su conciencia que ya no pueden se-

guir así. No pueden pretender ser felices como nuestra niña 

viviendo en la ignorancia confiando en que todo pasara. Esa 

gente, no puede vivir con su conciencia viendo como los 

asesinos de la gallina de los huevos de oro dirigen sus vidas, 

como aquellos que les hundieron en la miseria les piden 

“sacrificios” mientras, que esos mismos gobiernos y bancos, 

les privan de sueldos y les asfixian con impuestos e hipote-

cas. No pueden vivir viendo cómo los sueños de sus hijos se 

verán truncados por una sociedad que ellos no crearon, por 

una realidad que ellos no merecen. Imaginemos que la con-

ciencia de esas familias no les deja dormir por las noches 

con todos esos pensamientos. Que les llena las venas de jus-

ticia y venganza. Que les fija en la mente que los sacrificios 

deben hacerlos ellos. Que cada palo debe aguantar su vela y 

los culpables pagar por lo que hicieron. Imaginemos que 

esos padres saliesen a las calles para exigir lo que se les arre-

bató. Imaginemos que esos hijos saliesen a la calle exigiendo 

un futuro. Imaginemos… 

La Revolución de las Conciencias  
 

Por F.Cicuendez 

eneroalsol.wordpress.com 



 

SER HUMANOSER HUMANOSER HUMANO   
 

Por Cristal 

llavedecristal.wordpress.com 
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En épocas de profundo vacío espiritual, querido ser humano, lo peor que puedes hacer es medirte por la profundidad de tus bolsillos 

o la panza de tu billetera. Pues lo que se necesita para vivir no es el papel moneda, son las cosas intangibles e inherentes a la huma-

nidad como el amor, el respeto, la moral, el aprecio, entre otras. Sí, nos han mentido, nos han querido convertir en seres individua-

listas y materialistas, pero no lo han logrado porque somos, ante todo, seres humanos.  

 

Por eso, querido ser humano, levanta la vista y siéntete par de tus vecinos, hermano de tus hermanos. No te creas cuando te dicen 

que todos los que están afuera de tu casa te envidian y son tus enemigos por tanto debes competir con ellos. Por el contrario, abraza 

al enemigo y se convertirá en lo que es en realidad: hermano.    
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Ú 
ltimamente reflexiono en cosas que no tienen respuesta  
o no tienen una sola respuesta, o tal vez, tienen más de 

una respuesta, pero yo no lo sé. En fin, una de esas cosas 
son: las palabras. 

 
Las palabras encierran un elemento mágico y desconocido. 

Hay un poder que pasa desapercibido en ellas y que es mucho 
más potente que las armas creadas por el ser humano. Por ejem-

plo, si pensamos en las grandes guerras que se han librado en el 
siglo XX, todas ellas tuvieron que ser antecedidas por discursos, 
estrategias y planificaciones que salieron de mentes, pero que, 

al final, terminaron transformadas en palabra, ya fuese ésta 
escrita o dicha y, lo que es peor, se convirtieron en órdenes de 
matar o destruir. He ahí el poder de las palabras como elemen-
to gatillante de acciones u órdenes que tuvieron resultados 
nefastos. Las palabras precedieron las balas y las invasiones. 

 
Ahora bien, las palabras no siempre son utilizadas para causar 
daño. Siempre escucho hablar del poder de los libros; de su ma-
gia y misterio. Sin embargo, si lo pensamos bien, el libro en sí no 

sería más que un cofre de tesoros esperando por ser abierto, o 
también, el barco de las palabras que espera por zarpar ante 

cada nuevo lector. El libro, bajo esta apreciación, no sería en 
realidad lo mágico, sino que la combinación de palabras conte-
nidas en sus páginas;  todas ellas, por cierto, encausadas por un 

autor, y dotadas de su poder e imaginación. Se podría decir 
entonces, tal vez, que las palabras en realidad cumplirían la 
función de piedra filosofal para los autores, solo que en vez de 
transformar en oro los pensamientos o ideas -si lo viéramos des-
de el punto de vista mineral- en realidad,  transformarían todo 

eso, más los sueños,  locuras y deseos de los autores, en páginas 
cubiertas de palabras de más valor que el mismísimo oro. En ese 
sentido, el libro podría ser considerado también una veta de la 
cual escavar las palabras, su riqueza y magia, sin embargo, el 

verdadero poder transformador seguiría recayendo en las pa-

labras como concepto. En este caso, las palabras servirían a una 
función constructora de sueños, fantasías e ilusiones. La magia 
de los libros, en realidad, sería la magia de las palabras dotadas 
de poder. 

 
Las palabras también esconden otro misterio y es lo que provo-
can en los receptores. Durante miles de años las palabras han 
sido el vehículo y transporte de historias en las culturas, y entre 
culturas también. Los antiguos pueblos se caracterizaban por 

poseer verdaderos contadores de historias entre los suyos ante 
la ausencia de libros o textos en los cuales preservar sus relatos. 
El resultado de la práctica de escuchar a los contadores de his-
toria repercutía en el alto grado de conocimiento que tenían los 

pueblos de sus raíces, tradiciones e historia. Pero no solo eso, 
sino que también, el traspaso de historias de una generación a 

otra mediante el uso de las palabras, era capaz de moldear toda 
una visión de mundo y del universo desde sus propias vivencias. 
¡Qué increíble el poder de las palabras como para llegar a in-
fluenciar tanto a las culturas! Pues si redujéramos las historias, 

leyendas o cuentos a lo más mínimo, por ejemplo, viendo a la 
palabra solo como una unidad compuesta de letras, nos daría-

mos cuenta que son solo eso: palabras acompañadas de otras 
palabras, ni más ni menos. 
 

Ahora bien, como ya he dicho, las palabras son mucho más que 
simples palabras o unidades dentro  de un texto; desde mi vi-
sión, ellas encierran poder y magia, y es eso lo misterioso de 
ellas: el poder que pueden llegar a alcanzar en los seres huma-
nos estas estructuras, aparentemente, solo de letras. 

 
Es por ello que como para mí las palabras son mucho más que 
cadenas de letras: son mágicas. Me es imposible no imaginar a 
los autores como magos de sombreros en punta tocando con sus 

varitas cada palabra que arrojan al papel, o que pronuncian en 
público. Imaginarlos haciendo que cada palabra flote y lance 

chispas brillantes y multicolores a su alrededor. El poder de 
lograr que estas mismas palabras hagan a cada uno de ustedes 
imaginar esa imagen, ya habla por sí mismo del poder de las 

palabras. O también,  imagino palabras, que al igual que los 
átomos, unen no solo los elementos físicos, sino que las personas, 
sus historias y pensamientos. Imagino palabras saliendo de las 
cabezas y corazones; algunas llegan solo a las cabezas, otras, solo 
a los corazones.  

 
Pero en fin, ya sean magos o simples autores los que lancen pa-
labras al papel, al aire, al cerebro o a los corazones, las palabras 
seguirán brillando y tendrán más valor que el oro en la mente y 

las manos de quienes 

las escarben y en-
cuentren entre pági-
nas, libros, sonidos o 
canciones, y más im-

portante aún, les re-
serven un espacio en 
los cofres de sus alma.  
 

M Á S  Q U E  P A L A B R A S  
 

Por Pablo Mirlo 

pablomirlo.wordpress.com 



E S T A D I O  N A C I O N A L  
 

Por Pablo Mirlo 

pablomirlo.wordpress.com  

Sábado 4 de 

julio, Estadio Na-

cional, Santiago de 

Chile. Por un lado, 

Sergio Romero 

(portero de Argen-

tina), al frente, 

Alexis Sánchez 

(delantero de Chi-

le). Luego de 120 minutos de juego todo se reduce a un 

solo penal. Chile lleva la delantera, 3 penales converti-

dos; Argentina, solo 1. Alexis toma distancia, contem-

pla la gloria cara a cara, prepara su pierna derecha, dis-

para, ¡gooooool! Chile, por primera vez en su historia, 

es campeón de América. La locura es completa en el 

estadio, ni hablar de las calles, un verdadero carnaval 

se desata en todo el país. El sonido ambiente en cada 

rincón de esta tierra es ensordecedor, y una sonrisa pa-

reciera haberse dibujado de manera instantánea en los 

cerca de 17 millones de chilenas y chilenos. Por fin, la 

gloria es nuestra. Por fin, podemos celebrar. 

 

Para muchos el fútbol no es más que un grupo de hom-

bres corriendo detrás de una pelota. Para otros, es el 

opio del pueblo. Para mí es el juego de los humildes, de 

los pobres, de los de verdad.  

 

Dedico palabras a la más reciente victoria de Chile so-

bre Argentina en la final de la  Copa América 2015 

pues, soy futbolero, nací en esta tierra, y además, por-

que hay simbolismos en este triunfo que van más allá 

del simple juego que no se pueden obviar. 

 

Primero que todo, la victoria se logró en un recinto 

deportivo donde se encarceló, torturó y asesinó a tantas 

personas en los primeros y macabros meses de la dicta-

dura del tirano Pinochet. Que ese lugar, marcado por la 

tragedia, se convirtiera en un lugar de tanta alegría el 

pasado 4 de julio, no borrará las marcas de las almas 

que aún se pasean y buscan consuelo en las graderías y 

pasillos de ese estadio. La historia no se borra, se re-

cuerdan las heridas y no se olvidan a los que allí murie-

ron. Sin embargo, esa victoria nos señala un nuevo 

rumbo, una nueva forma de hacer las cosas si así lo 

deseamos, y nos enseña que, en ese mismo lugar, don-

de se hizo tanto mal, también se puede hacer mucho 

bien, sobre todo cuando se persiguen sueños en común 

como pueblo. No siempre la maldad triunfa sobre el 

bien, a veces nos da respiros de 90 o más minutos. 

 

Segundo, esa copa es el triunfo de los perdedores del 

sistema. Esa copa le pertenece a todos los que nacimos 

para perder en una cancha desigual: la cancha de la 

injusticia y desigualdad de un sistema no elegimos a 

voluntad. Los que allí dejaron todo en la cancha, en su 

mayoría, son los representantes de millones que, como 

nosotros, no nacimos entre manjares y cunas de oro; 

los que no nacimos rodeados de riqueza. Es el triunfo 

de los invisibles del sistema; los que colgamos, a penas, 

de eso que llaman desarrollo económico. Es el triunfo 

de todos aquellos que jugamos alguna vez en canchas 

de tierra, con pelotas de trapo y en partidos que dura-

ban toda la tarde, hasta que se hacía de noche y había 

que partir corriendo a la casa. Es el triunfo de los que 

soñábamos con jugar un mundial cuando niños, ni si-

quiera ganarlo, solo jugarlo. O de aquellos que solo 

podíamos imaginar cómo sería jugar en una cancha de 

pasto: todos lujos totalmente fuera de nuestro alcance. 

Es el triunfo de los pobres. 

 

Tercero, aquel triunfo del pasado 4 de julio, es la espi-

na clavada y al fin sacada de tantos fracasos en cancha 

y sueños que aterrizaban de golpe y nos devolvían a 

nuestras miserias diarias tras cada gol en contra en los 

últimos minutos, pelotas en los palos, goles mal anula-

dos, autogoles, etc. Todo eso, por primera vez, no nos 

sucedió, y el resultado fue lo que siempre soñamos: 

ganamos y somos campeones; al fin una copa engalana 

nuestras vidas. 
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Como decía anteriormente, muchos critican el fútbol, 

pues lo consideran un mero sedante social manipulado 

de las altas esferas para controlarnos, pero yo me pre-

guntó: ¿No es acaso un sedante la desinformación dia-

ria de las noticias? ¿No es acaso un sedante la pésima 

televisión abierta? ¿No es un acaso sedante la teleserie 

de moda? ¿No es acaso un sedante la enorme y avasa-

lladora industria cinematográfica de Hollywood, la mo-

da, la falta de cultura, arte, etc.? 

 

El fútbol es un negocio, eso lo tengo claro, pero el fút-

bol, visto como un simple juego es lo que yo amo. Es el 

fútbol  quien, en un país con una educación pública y 

privada tan deficiente como la nuestra, ha hecho soñar 

y volar más mentes que cualquier materia enseñada en 

las aulas. Es ese mismo fútbol que, tanto critican algu-

nos, el que le ha dado la alegría más grande de la que 

se tenga memoria a un país constantemente sometido 

por las elites empresariales y económicas al constante 

abuso y desgracia. Y más importante aún, es ese mismo 

fútbol quien, y no ningún político o empresario, el que 

hará que mañana los niños y niñas de este país tengan 

más ganas de jugar, más ganas de ganar, pues saben 

que personas, igual de pobres que ellos en sus inicios, 

lo lograron, y por ende, ellos también pueden lograr 

alegrías mayores para este sufrido pueblo. 

 

Qué más quisiera que nuestras alegrías fuesen diversas. 

Que fuésemos felices elaborando nuestra propia Cons-

titución. Que fuésemos felices estudiando en institucio-

nes públicas, gratuitas y de calidad. Qué más quisiera 

que nuestra salud fuese un derecho garantizado sin 

letra chica. Qué más quisiera ciudades integradas y no 

segregadas. Qué más quisiera que nuestras alegrías 

fuesen diversas. Sin embargo, por ahora, solo podemos 

apelar al fútbol para lograr sentir una pizca; una fugaz 

alegría de lo que significa todo eso. Por ahora, solo po-

demos experimentar a través de ese triunfo algo de lo 

que es sentirse ganadores en una vida que pareciera 

gritarnos cada día que perderemos, y no porque la vida 

sea mala, sino que por culpa de quienes hacen que 

nuestras vidas sean así.  

 

Por ahora, es motivo de alegría nacional que aquella 

rebelde pelota siga entrando en arcos ajenos y no el 

nuestro. Sin embargo, ya vendrán más alegrías, y no 

solo desde el campo de juego, sino que desde las calles, 

las poblaciones y ciudades; el pueblo triunfará otra vez, 

y no solo en: el Estadio Nacional. 
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Consejos de Napoleón, Consejos de Napoleón, Consejos de Napoleón,    
               el ratón de bibliotecael ratón de bibliotecael ratón de biblioteca   

Era la tarde de un verano caluroso, de esas que uno pre-
fiere pasar bajo techo pero no necesariamente en casa, por 
tanto acudí a la invitación de unos amigos a comprar no 
sé qué a un supermercado de esos que yo jamás visito 
porque no me alcanza el sueldo. Como ven, fui solo a pa-
sar la tarde, deambulé sin esperanzas hasta que pasé por 
un pasillo de cachivaches que nadie compra pero están 
ahí por si acaso. Por supuesto me acerqué a ese pasillo y 
muy pronto vi la imagen, casi flotando entre tantos otros 
libros que rara vez salen de ese supermercado, de un pe-
luche tristón. Ese peluche yacía boca abajo con un aire de 
la pena más absoluta que haya visto en la vida, por tanto 
de inmediato lo tomé entre mis brazos y quise acunarlo.  
 
El problema es que, como mencioné anteriormente, mi 
presupuesto no es muy abultado y en Chile los libros sue-
len ser carísimos, por tanto no quería encariñarme dema-
siado con el libro porque no sabía si podría llevármelo a 
casa. Sufrí cuando lo giré para ver su precio y comprobé 
que no tenía ninguna etiqueta que lo indicara. Pero sí te-
nía una descripción que no pude evitar leer aún a riesgo 
de empezar con él una relación a la que no sabría poner 
fin. Todavía no había leído siquiera el título, es como co-
menzar una conversación con alguien sin preguntarle el 
nombre, pero no sentirlo como un impedimento para ge-
nerar una buena relación que te interesaría profundizar. 
Entonces, supe que era la historia verídica contada en pri-
mera persona de una mujer que nunca pudo cumplir su 
sueño de ser madre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al narrar su desventura, 
la autora, Marta Aguilar, 
cuenta una serie de mo-
mentos claroscuros que 
marcan su vida desde su 
niñez hasta la actuali-
dad, ya asumida que su 
sueño de tener hijos ja-
más se concretará en esta vida. Lo más maravilloso se 
erigió cuando, habiendo ya cogido una idea de la trama 
del libro, lo giré hacía la carita donde yacía el peluche 
triste y miré el título, le pregunté el nombre a mi interlo-
cutor de supermercado, ese que estaba salvando mi tarde 
veraniega, y una verdad mayor me fue revelada: el libro 
se llamaba Sin nietos. Claro, yo pensaba que se llamaría 
Sin hijos, o Infertilidad, pero no, iba más allá, hasta los 
nietos. El dolor no tiene límites y la autora, ahora en la 
tercera edad, lo sabe: no solo se quedó sin la posibilidad 
de ser madre, sino también de ser abuela, de trascender.  
 
Este libro fue escrito por Marta Aguilar con una voz fe-
menina de poder increíble, que pone en papel temas que 
son importantes para la femineidad, pero que casi siem-
pre (en un mundo logo-falo-céntrico) son tratados por 
voces masculinas. Es bellísimo leer un libro escrito por 
una mujer con respeto hacia otra mujer, aun cuando el 
anhelo personal no sea el mismo y no todas persigamos 
esa maternidad de la que habla Marta Aguilar con tanta 
sinceridad. Vale la pena darle una ojeada a este libro que 
lleva un mensaje claro y oportuno para la mujer de hoy, 
de ayer y de siempre. Además, vale la pena pasearse por 
otros títulos de la editorial Plataforma que es la encargada 
de publicar este libro, y otros tantos de autores con men-
sajes frescos.  
 
Por cierto, compré el libro. No lo robé, tampoco lo leí en 
ese ratito en el supermercado. Lo compré porque, pese a 
mi escuálido presupuesto, andaba de suerte: estaba in-
creíblemente barato lo que es paradójico, pues ha signifi-
cado un valor inconmensurable a mi vida.  
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Las expresiones artísticas siempre han estado íntima-

mente ligadas a lo desconocido, especialmente el mun-

do de la música que se codea permanentemente con el 

misterio y las cosas inexplicables. El siglo 20 con su 

tecnología dio pie para la masificación mundial del 

“consumo” de música, sobre todo en la segunda mitad 

que fue prolífico para la aparición de nuevos estilos 

musicales, revolucionando la cultura popular cuya in-

fluencia continúa hasta nuestros días. Grandes intérpre-

tes y compositores de este prolífico periodo están mar-

cados por el misterio. A continuación, algunas histo-

rias.  

 

ROBERT JOHNSON Y SU PACTO… 

Este, posiblemente, es uno de los primeros mitos dentro 

del mundo de la música. Se trata de uno de los mejores 

guitarristas de blues, Robert Johnson, y su pacto con el 

diablo para adquirir ese talento para tocar. Según cuen-

ta la leyenda, Robert acudió a un cruce de caminos y 

allí se encontró con un hombre negro alto. Robert le 

entregó la guitarra y, después de tocar unos acordes, 

este se la devolvió entregándole con ella el talento a 

Robert. 

 

LA MALDICION DE LOS PRIMEROS ROCK 

STAR 

Cinco de los “fundadores” del Rock and Roll, Eddie 

Cochran, Gene Vincent, Buddy Holly, Ritchie Valens y 

Johnny Burnette, murieron en repentinos accidentes o 

victimas de extrañas enfermedades en los mejores mo-

mentos de sus carreras. Ídolos de la música con vidas 

agitadas, llenas de emociones, talento y éxitos. Un gru-

po de jóvenes blancos se atrevieron a hacer música de 

origen negro, a romper con los esquemas y el conserva-

durismo de la época. Tal vez tuvieron que pagar son su 

vida ese atrevimiento o tal vez solo fue un cúmulo de 

fatalidades que se hicieron presentes en vidas agitadas 

y llenas de riesgos. ¿Por qué murieron tan trágicamente 

en sus mejores momentos?... ¿Maldición o mera casua-

lidad?... 

 

ELVIS VIVE 

Se trata de una de las leyendas más famosas del mundo 

de la música y tiene tantas versiones y detalles tan in-

verosímiles que de plano parecen bromas de mal gusto. 

Sin embargo, existen algunos aspectos que rodean la 

muerte de Elvis Presley que dan para especular que al-

go se oculta detrás. El cadáver de Elvis solo lo pudie-

ron ver contadas personas y la única foto que existe del 

cadáver (tomada por un primo del cantante) se ve a un 

Elvis tan “perfecto” que parece un muñeco de cera, 

bien peinado y con varios kilos menos de los que tenia 

al momento de morir. Otro aspecto muy intrigante es la 

tumba, donde aparece mal escrito el segundo nombre 

del cantante norteamericano, aparece como 

“AARON” (con doble AA) cuando su nombre original 

se escribe “ARON”(con una A) ¿Solo un error tipográ-

fico o una señal puesta deliberadamente para dar a co-

nocer que la tumba no es la del verdadero Elvis? 

 

¿Por qué Elvis fingiría su propia muerte? Algunos afir-

man que estaba harto de la presión de ser un ídolo de la 

música (en decadencia). Otros afirman que se retiró 

como parte un plan de protección de testigos patrocina-

do por el gobierno norteamericano, ya que es un hecho 

constatado que en 1970 el presidente Richard Nixon lo 

nombró agente honorifico del FBI en una ceremonia 

realizada en la Casa Blanca. Varias personas afirman 

haber visto a Elvis vivo y coleando, en diferentes luga-

res del mundo, incluido Sudamérica. Claro que todo 

forma parte de la leyenda  de uno de los mayores ídolos 

musicales de la historia. ¿O no? 

Por MARIOMIRPor MARIOMIRPor MARIOMIR   



PAUL McCARTNEY  ESTÁ MUERTO 

Todo comenzó con una noticia en una radio norteamerica-

na de Michigan en 1969 donde informaron que según una 

fuente privilegiada, Paul McCartney había muerto en un 

accidente automovilístico en 1966 y habría sido reempla-

zado por un doble llamado William Campbell. Este rumor 

tuvo su tiempo corto de popularidad en la época, para lue-

go ser olvidado por largos años, hasta que se rescató del 

baúl de los recuerdos a mediados de los 90s y se ha ido 

acentuando con la masificación de internet, donde 

“expertos” aseguran que en varios discos y canciones de 

The Beatles existen pistas que confiesan la muerte de Paul 

de una manera subliminal.  

 

Algunos ejemplos son: En la portada del disco “Sgt. Pep-

pers Lonely Heart´s Club Band” (1967) Paul McCartney 

lleva una placa con las iníciales O.P.D. que en ingles sig-

nificaría “Oficially Pronunced Death” (Oficialmente 

“Declarado” Muerto) Otra pista seria la canción “A day in 

the Life” donde se hacen varias alusiones a un accidente 

automovilístico y a alguien que muere y tiene una cara 

conocida (que sería Paul). Otra señal interesante seria la 

portada del disco “Abbey Road” donde Paul es el único 

que cruza la calle descalzo, lo cual significaría que es un 

difunto (el que no necesita zapatos, pues ya los colgó) y 

donde John Lennon aparece liderando el cuarteto vestido 

de blanco (como un sacerdote guiando la procesión fúne-

bre) además en la matricula patente del auto blanco que 

aparece en dicha portada se puede ver “28 IF” lo que sería 

una referencia a la edad que Paul tendría si estuviera vivo 

en ese momento (28 si estuviera vivo). 

 

Todas estas hipótesis e interpretaciones de los discos de 

The Beatles pueden ser meras coincidencias rebuscadas 

por fanáticos de la conspiración o incluso puede ser que 

los propios Beatles siguieran el juego de esta leyenda ne-

gra sobre Paul. Esto es así, o Paul no es Paul, sino un do-

ble con mucho talento musical que nos ha estado engaña-

do durante todos estos años. 

 

EL MISTERIOSO JACKSON 

La vida de Michael Jackson siempre estuvo rodeada de un 

halo de misterio, su sorprendente talento innato que lo 

hizo brillar desde su infancia pareció ser fuente de éxito y 

felicidad y, a la vez, el comienzo de sus “desgracias”… 

La familia de Jackson pertenecía a la iglesia de “Los Tes 

 

 

tigos de Jehová” los cuales fueron muy influyentes en los 

comienzos de su carrera, tanto así, que dicha iglesia obli-

gó a Michael a poner una declaración para aclarar que el 

video de “Thriller” no significaba una relación con lo 

oculto y lo diabólico (aclaración que aparece al inicio del 

video oficial). De Jackson se dijeron muchos rumores, los 

cuales nunca se pudieron comprobar o desmentir a ciencia 

cierta. Se dijo que había comprado el esqueleto del hom-

bre elefante, que adopto un chimpancé como hijo, que 

dormía en una cámara hiperbárica (para no envejecer). 

Que cambió el color de su piel para convertirse en blanco 

(sufría de “Vitíligo”). Sin nombrar sus múltiples cirugías 

plásticas que cambiaron dramáticamente su aspecto físi-

co, y por supuesto, la peor acusación de todas, de ser un 

“pervertido” que sospechosamente se rodeaba de niños en 

su casa de “Neverland”…         

               

La muerte de Jackson no estuvo ausente de misterio, ya 

que hay muchos aspectos  que simplemente están llenos 

de preguntas sin respuestas… ¿Fue víctima de una cons-

piración que terminó asesinándolo?... ¿Realmente murió, 

o solo fingió su muerte para escapar de las deudas y el 

acoso de los medios?... ¿Michael Jackson valía comercial-

mente más muerto que vivo?... 

 

LA ÚLTIMA CANCIÓN 

La música en sí misma representa un tremendo misterio 

en la mente y la evolución humana. Una de las caracterís-

ticas de la raza humana es el don de hacer música, la cual 

es capaz de mover las más variadas emociones, desde un 

relajo absoluto a la euforia desbordante. La música repre-

senta luz y también oscuridad, la eterna dualidad que con-

vive en la mente y el espíritu del hombre desde sus más 

primitivos inicios. 

 

 

 

 

 

 

POR: MARIOMIR 
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DE RUSIA CON AMOR… 

 

TRADUCIMOS POESÍA RUSA AL ESPAÑOL  

 

 

POR  KSENIYA  TOKAREVA 

  

POESÍA RUSA CONTEMPORÁNEA POESÍA RUSA CONTEMPORÁNEA   
  

Resulta muy complicado hablar de las corrientes y tendencias estéticas de la poesía rusa contemporánea, especialmen-

te, debido a las peculiaridades inherentes a la mecánica de la vida literaria rusa. Pensamos un momento en el transcu-

rro de la vida literaria habitual: cada corriente que tiene cierta importancia tiene a su cabeza unas, digamos, institucio-
nes (editoriales, revistas, festivales, premios, etc.); a su vez cada institución literaria expresa ciertas tendencias estéti-

cas, y es entonces cuando se intenta plasmar un único espacio en el que se presentan las antologías de distintas co-
rrientes poéticas. Actualmente en Rusia no existe nada parecido a lo que acabamos de describir. 

 
Por supuesto que no podemos negar la existencia de grupos de autores, cuyas poesías comparten ciertos parentescos, 

pero como regla general estos grupos carecen de un vínculo, no están formalizados, ni tienen elaborado el manifiesto. 

Además, muchas veces los propios poetas desconocen la existencia de sus coetáneos. 
 

Algunos investigadores sugieren como «fecha de nacimiento» de la poesía rusa contemporánea los últimos años de la 
perestroika*. La poesía de aquellos años fue íntegra y muy llamativa. En los años 90 del siglo XX en el terreno poético 

predominaban dos corrientes: conceptualismo (D. Prigov, T. Kibirov, entre otros), que se ocupaba de desmontar las 

ideas fundamentales de la época soviética, y materialismo (I. Zhdánov, A. Yeremenko, entre otros), que se caracteriza-
ba por la creación de mundos poéticos muldimensionales y complejos. 

 
—————————————————————————————————————————————————————————- 

*Perestroika (reconstrucción): cambio político aperturista promovido en la antigua URSS a finales de los años ochenta.  
—————————————————————————————————————————————————————————- 

 

A lo largo de la primera mitad de los años 90 las tendencias más destacables son las de los poetas conceptualistas y 
metarealistas (metametaforístas). Los temas centrales de los conceptualistas se enfocaban en la esclavitud de expre-

sión del ser humano, su inevitable antiautenticidad, antioriginalidad, un conjunto predeterminado de las prácticas dis-
cursivas. La crítica sociocultural propulsada por los representantes de esta corriente era muy marcada e influyente, aun-

que a finales de los años 90 se agotó.   

 
En el año 2002 el escritor, poeta, crítico y ensayista ruso Vladímir Gubaylóvskiy (1960-actualidad) menciona la 

«alineación» del espacio poético. Sin embargo, el crítico literario y periodista ruso Serguey Chuprínin (1947-
actualidad) sigue insistiendo en la inconsistencia del ámbito poético, prefiriendo hablar de los estratos poéticos indepen-

dientes y paralelos, como la poesía filológica, la poesía femenina, la literatura de ocio, y otros. Además, Chuprínin habla 
del multiculturalismo: independientemente unos de otros, escriben poesía autores que se inclinan por el estilo neobarro-

co (Ye. Shvarts), la poesía metafísica (O. Sedakóva), el neosentimentalismo (V. Kucheriávkin), el minimalismo (I. Ajme-

tiév), la poesía lingüística (A. Levin y V. Strochkóv), las vanguardias místicas (Ye. Golovín), la poesía punk (T. Trofí-
mov), etc.  

 
A menudo los críticos caracterizan a la poesía contemporánea como un «tracto» o «precipicio». El líder de los poetas 

jovenes D. Kuzmín afirma que en el año 2003 surgió una nueva generación de poetas, «la generación Internet», que en 

aquel momento tenían 20 años y actualmente se aproximan a los 30. Esta generación se presenta bajo el proyecto lla-
mado «Вавилон» («Babilonia», almanaque y página web homónima) y el club «Дебют» (Debut), además de poseer sus 

propios premios «Дебют» (Debut) y «Молодежный триумф» (El triunfo juvenil), y el concurso literario 
«ЛитератуРРентген» (LiteratuRRadiografía). No olvidemos de mencionar una serie de libros poéticos «Поколение» (La 

generación) y «Новая серия» (Nuevo capítulo), la revista «Воздух» (El aire), la antología poética «Девять 

измерений» (Las nueve dimensiones, 2004), las reseñas vía Internet de los nuevos libros poéticos de Denis Davídov.  
 

 



De acuerdo con las recientes investigaciones para la generación (como una forma de solidaridad social) son relevantes 

no solamente las fechas de nacimiento semejantes, sino que la influencia de los mismos factores socioculturales que 

construyen un tipo de cosmovisión y una actitud específica. Asimismo, la generación posee su propia jerarquía de va-

lores y sus «autoridades» o representantes máximos por seguir.  

 

La generación de los «jóvenes» se realza gracias a la reacción negativa de los «mayores» (Serguéy Chuprínin, Igor 

Shaytánov, Borís Lukín, entre otros). Los reproches a la juventud están relacionados con los siguientes aspectos: la 

espontaneidad de la experiencia, carencia de las normas del lenguaje utilizado, inconsciencia del texto, diletantismo, 

el olvido de las tradiciones, desistimiento del mundo, indeterminación de la imagen, seudograndiosidad… Sobre to-

do, existen dos características de la generación que no resultan ser de agrado de los mayores y son la ausencia directa 

del lirismo («sinceridad, afectuosidad») y los criterios («universales») firmes, además del rechazo a la composición si-

labo-tónica y el predominio del verso cuya entonación se distribuye y se rige por frases (versos libres).  

 
 
 

 
 

Poetas contemporáneos: Dmítriy Prígov, Timur Kibírov, Lev Rubinshtéin, Lev Lósev, Vsévolod Nekrásov, Iván 

Zhdánov, Ígor Irténiyev, Nina Iskrénko, Vadím Stepantsóv, Dmítriy Bíkov, Aleksándr Yeriómenko, Víktor Peleniá-

gre, Aleksey Párshikov, Olga Sedakóva, Yelena Shvárts, etc. 
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Poema del mes 

 

Yelena Shvárts (1948-2010): la «Reina de los poetas», en 1979 laureada con el 

premio de Andrey Beliy, uno de los premios de literatura más antiguos e indepen-

dientes en Rusia contemporánea. Nació en Leningrado (actual San Petersburgo) en 

el mes de mayo. A la lectura de sus poemas hay que dedicar un largo rato, y si re-

sulta que a uno le falte el bagaje cultural, pues, tendrá que acudir a la biblioteca. 

La antigüedad, lo medieval, lo barroco, el Siglo de Oro y de Plata, la segunda mi-

tad del siglo XX… nada se le escapa, lo consigue todo, encuentra el compendio de 

todas las cosas. Entre 1975 y 1985 se publicaba ilegalmente bajo los seudónimos. 

A partir de 1978 sus obras empezaron a editar en el extranjero. Entre los años 2002 

y 2008 en San Petersburgo sale una gran recopilación de las obras de Shvárts en 

cuatro tomos.  

На острове Святой ЕленыНа острове Святой Елены  

Под лимонным кислым деревцем 

Стынет завтрак Бонапарта. 

Южный ветер мерзок, 

Океан неспокоен. 

Смутен он сам и шепчет a parte: 

“Пьяной саблей звеня, 

Смерть шла впереди меня, 

А теперь норовит встать за спиной, 

Ядовитой плюёт слюной”. 

Вдруг он видит — в его огород 

Бык забрёл и нагло капусту жуёт, 

— Граф, подайте мне дробовик. 

Целит в лоб, 

И как молния падает бык. 

“А! я ещё не отвык! 

Рука тверда пока”. 

Сегодня быка, 

А вчера козлят (правда, стонал козлёнок, 

Когда на кухню его волокли). 

А позавчера — поросёнок. 

“Словно смерть ещё, 

Пьяной пулей звеня, 

Летит впереди меня”. 

Умиротворенно глядя в даль, 

К чайной чашке приник, 

Выпитый роком, жёлтый 

Насупленный Смерти двойник. 

  
  

  

  

En la isla de Santa ElenaEn la isla de Santa Elena  
 
Bajo la acidez del limonero 

Se enfría el desayuno de Bonaparte. 

Asquerosillo es el viento meridional, 

Agitado está el océano. 

Confuso está Napoleón, susurra a parte: 

«Tintineando con el sable ebrio, 

La muerte me adelantaba, 

Y ahora quiere perseguirme, 

Escupiendo con la venenosa saliva». 

De repente ve que en su huerto 

Entra el toro, descaradamente mastica la col, 

—Conde, por favor, páseme la escopeta de perdigón. 

Apunta a la frente,  

A velocidad del rayo cae el toro. 

«¡Hah! ¡Todavía me acuerdo! 

La mano no me tiembla». 

Hoy ha sido el toro,  

Ayer los chivitos (gimoteaba el chivo 

Mientras lo arrastraban a la cocina). 

Antes de ayer — un cerdito. 

«Como si la muerte, 

Tintineando con la bala ebria, 

volara delante de mí». 

Con calma 

Se unió con la taza de té,  

Tomado como providencial, amarillo 

Sosias ceñudo de la Muerte. 

 

PARA MÁS VISITE: 

transruspoetry.wordpress.com 
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Clásicos AM 
Por Cristal 

llavedecristal.wordpress.com 

Muchas veces escucho una canción y siento de inmediato que ésta me transporta a otras latitudes, a 

otras épocas, incluso a otras dimensiones. Otras tantas escucho canciones que me traen recuerdos que 

sorprenden por todo aquello que mi memoria almacena. Sin embargo, muy pocas veces escucho una 

canción que me transporta a la hondonada de mi alma. Por suerte, esto me sucede con Ventanillas de 

Harnaldo Zuñiga. ¿La han escuchado antes? Si no, permítanme recomendarles que lo hagan pronto, 

pues se trata de un clásico AM que no debemos dejar secar en el otoño del olvido.  

 

Harnaldo Zuñiga es un cantautor nicaragüense, nacido por el lejano año 1955. Este artista se caracteriza 

por cantar trova y balada, componiendo letras con contenido social y poético digno de reflexión y en-

trega. Su música es poesía pura que junto con la maravillosa interpretación se transforma en una pieza 

única e irrepetible. En esta ocasión recomendamos darle un momento a la canción Ventanillas y fue 

compuesta por Harnaldo a los 17 años mientras vivía y estudiaba en Chile. Esta canción entró en la 

competencia internacional del Festival de la Canción de Viña del Mar en su XV versión. En dicha com-

petencia Harnaldo consiguió el tercer puesto, pero sobre todo consiguió el cariño y reconocimiento del 

público tano en Chile como en varios países de habla hispana,  comenzando así una carrera que hasta 

hoy es fructífera.  

 

Ventanillas se toma el puesto de julio en Clásicos 

Am porque es una poesía bellísima que hubiese 

sido parte de un robusto poemario si su autor no 

hubiese sido cantante, pues se constituye en una 

pieza que cuenta con todos los ingredientes para 

defenderse sola en el ámbito del arte. Sin embargo, 

sumada la voz y guitarra del autor, se convierte en 

una pieza magistral. No en vano fue un himno para 

la juventud chilena de la época. Larga vida a esta 

bella pieza y que las juventudes de todas épocas y 

latitudes no olviden los himnos que otrora impulsa-

ron el nacimiento de ideas y el abrazo de utopías, 

recordemos que en ellas se sustenta nuestro anhelo 

del futuro.  

Ventanillas:  

Harnaldo Zuñiga 
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Desde mi ventana 
veo la aventura 

en nubes y vientos 
en soles y mares 

en los firmamentos 
en el horizonte 

siniestras figuras 
destruyen los sueños 

de mi esperanza 
la vida me llama 

la vida lleva. 
 

Tengo miedo de existir 
el mañana se avecina 
disfrazado de sonrisas 
con llanto y soledad 

vive en mí 
la tristeza del invierno 

mi luz de primavera 
se ha perdido en otras flores. 

vive en mí 
la tristeza del invierno 

mi luz de primavera 
se ha perdido en otras flores. 

 
Quedan caminos 

que recorrer 
nuevas alboradas 

mis ojos llenarán, llenarán 
dejaré a mi paso 

huellas que en senderos 
en días futuros 

otros andarán, andarán. 
 
 
 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=I0MsAnRNPo0 
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¡Salve, Dios Economía! 
Por Cristal 

llavedecristal.wordpress.com 

"I was broke, the goverment was broke,  

the world was broke… 

who has the fucking money?" 

-Charles Bukowski 

 

 

Hace días que la vida de los terrícolas se ve invadida por noticias concernientes a la economía tanto mundial como de cada país. Co-

menzamos con lo de Grecia y su pugna con la bellísima y muy comprometida zonaeuro. Yo me pregunto: ¿si le perdonaran la deuda 

a Grecia, explotaría el mundo? Permítanme dudarlo, pues al final todos sabemos que la plata, la pague o no Grecia, igual la acaparan 

los mismos. 

 

Los chilenos también hemos sido víctima del Dios Economía que por estos días se muestra implacable y para enseñarnos su ira ha 

enviado solo números rojos a nuestras tierras. Entonces, tenemos a todos los discípulos hablando del tema, y sobre todo a los profe-

tas llamados Economistas, que dicho sea de paso, son enviados especialmente por la divinidad, y nos bombardean con sus cifras ne-

gras, nos dicen que baja el empleo, que el IPC no sé qué y empiezan con sus bonitas siglas que anuncian una vez más el tan mentado 

apocalipsis. Esto es terrible porque si hay algo que asusta al chileno es no poder contar con dinero, estabilidad y provisiones, lo cual 

se explica porque somos un país altamente capitalista e individualista en el cual todo se paga: salud, vivienda, educación, etc. y todo 

se paga MUY caro.  

 

Qué pena da vivir en Chile en tiempos como estos. Sobre todo cuando nos muestran sus cifras y siglas que no debieran importarnos 

en lo más mínimo porque debiésemos saber que hagamos lo que hagamos, los que no tenemos dinero, nunca la tendremos porque la 

sociedad está construida de esa manera, porque el Dios Economía que nos rige, así lo quiso. Todo esto da mucha pena porque con la 

cultura del miedo que nos impone esta divinidad, más nos cuesta alzar la voz por nuestras demandas porque nos acallan con frases 

del tipo “va a subir el desempleo”, “va a subir la canasta familiar”, “comenzaran los paros y el desabastecimiento”. Y lo cierto es que 

se nos olvida que en este país, exceptuando lo del abastecimiento, aquellas amenazas se vuelven ciertas con o sin crisis económica. 

Por ende, luego de prometernos educación gratuita para fines del 2020, demanda que exigimos en las calles desde 2006, nos dicen 

que no saben si será posible porque no estamos creciendo lo suficiente, el cobre ha bajado de precio, el dólar ha subido, etc. Yo, con 

mucha indignación, alzo la voz desde mi pequeña trinchera y le digo a Chile que no nos preocupemos porque ya no es tiempo de 

crecer, es tiempo de madurar.  

 

Pero permítanme insistir en las palabras de Bukowski con las que comencé esta columna. Si yo no tengo plata, el gobierno tampoco, 

entonces:  ¡¿quién tiene el puto dinero!? 
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¿ C o n c i e n c i a  o  c o n s c i e n c i a ? . . . Va ya  u s t e d  a  s a b e r  

A veces me pregunto cosas que me cuesta responder. No sé por qué. No sé para qué. El caso es que me formulo interrogan-
tes, creyendo que a todo el mundo le interesan. El otro día por ejemplo, me preguntaba si Sócrates en su época era tan queri-
do y respetado como en nuestros días. Claro, se me ocurre que como nosotros estamos a dos mil años de él y como no tene-
mos que soportarlo con sus preguntas incisivas, entonces nos es más fácil pensar en él como un personaje adorable. Pero 
habrá sido así para su gente en su tiempo. Quién sabe. Lo cierto es que no lo podremos saber a ciencia cierta, solo podremos 
lanzar nuestras teorías al respecto, lo importante es que lo hagamos con conciencia ¿o consciencia?... Vaya usted a saber. 
 
Bueno como me gustan las preguntas difíciles, acabo de formular una que no sé cómo responder. Por tanto recurriré a la 
RAE y le pediré ayuda para llegar a una conclusión.  
 
Conciencia: Propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí 
mismo experimenta. Conocimiento reflexivo de las cosas. 
 
Consciencia: Conocimiento inmediato que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones. Capacidad de los seres hu-
manos de verse y reconocerse a sí mismos y de juzgar sobre esa visión y reconocimiento. 
 
A partir de estas definiciones, queda claro cuál era la correcta en la oración que dio origen a este artículo y debemos hacer las 
cosas con conciencia, a la vez que tomar consciencia de nosotros mismos. Como diría Sócrates “conócete a ti mismo”.  
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Atrás 

 
 

Mirar hacia atrás.  

Es mirar lo que has crecido. 
Es mirar lo que has perdido. 

Mirar hacia atrás. 

Es mirar los recuerdos. 

Es mirar el camino. 
Mirar hacia atrás. 

Es mirar los años. 
Es mirar el tiempo. 

El tiempo perdido. 
 
 

Por Bremarila 
bremarilaochoa.wordpress.com 



EL CONTINENTE FLOTANTEEL CONTINENTE FLOTANTEEL CONTINENTE FLOTANTE 
 

Por Donovan Rocester 

donovanrocester.wordpress.com 
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Cierto grupo de personas en el siglo XXIII se las ingeniaron 

para hacer flotar en el cielo una porción muy grande de te-

rreno. El terreno, una vez arriba, estaba diseñado para que-

darse flotando indefinidamente casi sin esfuerzo energético. 

Años después, luego de muchos estudios, los ingenieros de-

trás del proyecto "Continente flotante", se transportaron con 

sus familias en máquinas voladoras hacia el territorio en el 

cielo, para colonizarlo. Poco a poco ciertas familias de gran-

jeros, discretamente informadas, aceptaron mudarse a ese 

mismo lugar. 

 

Una vez colonizado el "Continente flotante", sus habitantes 

lo convirtieron en un sistema independiente del contacto con 

la superficie. El lugar poseía un programa de administración 

sostenible de  sus recursos agrícolas y ganaderos, nada se 

desperdiciaba. También tenía su propia fuente de electrici-

dad y planta potabilizadora de agua, así como de tratamiento 

de aguas residuales. 

 

Se requirió el trabajo de muchas generaciones desde la colo-

nización del "Continente flotante" para lograr convertirlo en 

la joya sostenible y ecoamigable que ahora era. La discre-

ción de todos los involucrados en el proyecto, junto al hecho 

de que todos ellos se mudaron a aquel lugar, logró que 

el secreto se mantuviera intacto y que nadie pudiera descu-

brir la ubicación del lugar. 

 

*** 

  

Los habitantes del "Continente flotante" vivieron décadas de 

paz en su comunidad aislada a dos mil metros sobre el nivel 

del mar. Su ubicación seguía siendo un misterio debido a 

que era complicado verla desde abajo gracias a su camuflaje 

inferior, y desde arriba casi ningún civil podría verla por 

estar alejada de todas las rutas de vuelos comercia-

les. Lastimosamente para ellos un avión militar de cierto 

gobierno llegó a tener un avistamiento del "Continente flo-

tante". 

 

—Papá, ¿qué son esas cosas que dan vueltas en el cielo? —

preguntó la joven hija del gobernador Dalmau. 

—Aviones, corazón. Son aviones —contestó el treintañe-

ro padre. 

—¿Vienen a vernos? 

—Así lo creo mi amor —Dalmau le respondía a su hija sin 

siquiera mirarla, estaba desconcertado por los patrullajes 

cada vez más frecuentes—. ¿Por qué no vas a jugar con tu 

mamá? 

—¡No quiero! —la niña hizo un puchero. Amaba estar con 

su padre. 

—Escuché que te tiene un chocolate —Dalmau mentía. 

—¡Chocolateeeeee! —la niña corríó contenta hacia donde su 

madre. 

<<Este problema se va a poner feo>> pensó Dalmau.  

 

*** 

 

La visita de aquellos que patrullaban no se hizo esperar mu-

cho. 

—El Imperio del Norte demanda su colaboración, señor Dal-

mau —dijo un militar de alto rango, golpeando el escritorio 

del gobernador. 

—Quiero saber por qué deberíamos pagar impuestos cuando 

por décadas nuestro territorio estuvo abandonado por el Im-

perio. Incluso desde que aún pertenecíamos a sus tierras —

respondió Dalmau sin señal alguna de estar intimidado por el 

militar o sus enormes escoltas. 

—¿Cree usted que ya no pertenece al territorio del impe-

rio? —dijo el General Smith en un tono desafiante—. 

¿Quiere que le recuerde el concepto de espacio aéreo impe-

rial? 

—¿Ese concepto trillado de siglos anteriores? ¿En serio su 

argumento legal se basa en conceptos territoriales de hace 

siglos? —respondió Dalmau aguantando mucho la risa. 

El General Smith tensó el puño a causa del desafiante tono 

de Dalmau. Calló un rato. 

—Yo solo espero su colaboración. Tenga, lea —dijo el Ge-

neral mientras ponía un sobre en el escritorio de Dalmau—. 

Verá que las condiciones son más que generosas. 

Dicho esto, los militares se retiraron.  

 

*** 

 

 —¡Estos malditos campesinos se creen demasiado por haber 

logrado su hazaña! —gritaba furioso el General Smith. 

—Cálmate Smith, hay muchas formas de lograr lo que se 

desea —respondió Adams, la mano derecha del General 

Smith. 

—¡Están en territorio imperial, y ese tal Dalmau me mira 

como si yo fuese un niño! 

—A su lado lo eres, en edad. Eres un prodigio, un General 

de veintiún años —dijo Adams en el tono correcto para no 

ser tomado por adulador, pero sí para alimentar el ego del 

joven general. 

—¡Algo hay que hacer! ¡Esa gente debe respetarme! 

—Se hará señor, tengo un plan. Vamos a asustarlos un poco. 

—Te oigo, Adams. 

  

*** 



Pasados unos días, el General Smith volvió a audiencia con el 

Gobernador Dalmau. 

—Y bien, Dalmau. ¿Qué decides? —dijo Smith, esperando 

una rendición completa por parte del Gobernador. 

—No veo ninguna opción pacífica. Ustedes quieren que no-

sotros, los dueños del lugar, aceptemos entregarles el control 

de nuestras tierras o que les dejemos instalar bases militares, 

o sino pagar tasas altísimas de impuestos que saben que no 

podremos pagar, puesto que no usamos dinero —hasta aquí 

Dalmau mostró calma—. ¡Esto es un insulto General! 

—Veo que su posición no ha cambiado en nada. Es una pena 

—el General hablaba de forma diferente a la anterior, una 

forma más segura—. ¡Retirada! 

Los militares se fueron sin explicar nada. Durante meses no 

se volvió a saber de ningún patrullaje o de presencia militar 

en los alrededores del "Continente flotante". 

  

*** 

  

—Adams, ¿Estás seguro de esto? —preguntó el General 

Smith con evidente nerviosismo. 

—Claro que sí, señor —contestó Adams con mucha seguri-

dad—. Solo dé la orden, no habrán heridos, pero de seguro sí 

logrará una rendición total por parte del enemigo, señor. 

—Creo en ti, Adams. ¡Inicien la operación "Lluvia del jui-

cio"! 

  

*** 

 

—Papá, ¿esos también son aviones? —dijo la pequeña hija de 

Dalmau, señalando algo fuera de la ventana. 

—Sí, pequeña. Son aviones —Dalmau temblaba del pánico—

. Vete a jugar con tu mamá. 

—¿Puedo comer chocolate? 

—Sí, mi vida. Vamos a abrazar a tu mamá y comeremos todo 

el chocolate que quieras —Dalmau, llorando, le dio un gran 

abrazo a su pequeña hija. 

—¿Por qué lloras, papi? 

—Te amo pilluela. 

Esas fueron las últimas palabras de Dalmau, antes de que el 

continente flotante explotara en mil pedazos a causa del im-

pacto de ocho misiles enviados por la orden del General 

Smith. No quedaron rastros ni del continente ni de sus habi-

tantes. Tampoco hubo testigos y aparentemente no quedaron 

registros del proyecto de los antepasados de Dalmau. El pro-

yecto que nació en secreto, murió en secreto y el caso quedó 

en la más total impunidad. 

  

*** 

 

—¡Me dijiste que no habrían heridos, Adams! —gritó el Ge-

neral Smith, lleno de desesperación—. ¡Acabas de convertir-

me en un genocida! 

—¿Yo, señor? —respondió sarcástico Adams—. Yo solo lo 

escuché a usted dar la orden. 

—Pe...pero —el joven general Smith tenía náuseas—. ¿Qué 

haremos? 

—¿Haremos, señor? —Adams sonaba desafiante—. ¿Qué 

hará usted, es la pregunta? 

—¡Maldita sea, Adams, no estoy para tus juegos! 

—Sólo bromeaba, General —Adams mostraba una sonrisa 

siniestra—. No pasará nada, será un secreto entre nosotros 

dos. Después de todo no hemos informado al Imperio, no hay 

testigos y nadie sabía de la existencia de dicho lugar. 

—¡Tienes razón! —el influenciable General Smith suspiró 

aliviado—. ¡Limpien el desastre y borren la evidencia! 

  

*** 

  

—¡Eres un traidor! —gritó Smith a Adams, desde su celda. 

—Nada personal, señor. Pero la milicia no es para los inge-

nuos, al menos no la milicia imperial —dijo el ahora General 

Adams, en tono de grandeza. 

—Con tu permiso, Smith. Iré a entregar mi proyecto al empe-

rador. Le dará gusto saber que encontré esos "viejos planos 

perdidos" sobre la tecnología para crear bases militares flo-

tantes. 

—¡Maldito hijo de puta! 

—¡Guardias! Controlen a ese prisionero insolente —dijo 

Adams, señalando lo que era la orden de una paliza contra 

Smith. 
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Imagen por: blacksmithworkshop.wordpress.com 
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