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*** 
Las opiniones vertidas en este pasquín son 
de exclusividad de quienes las escribieron, 
es decir, nosotros, y representan (casi siem-
pre) el pensamiento de Revista Pluma 
Roja, aunque uno no necesariamente 
siempre debe estar de acuerdo con lo que 
piensa, pero ese es otro tema. 
 
Queda totalmente permitida la copia, 
distribución y difusión de  los contenidos 
de esta revista mientras sirva para difun-
dir y generar opinión en al Pueblo y no se 
lucre con ellos. 
 
Los derechos de los contenidos de esta re-
vista, tanto escritos como visuales, son de 
exclusiva propiedad de sus respectivos au-
tores. 
 

*** 
 
 

¿Quieres saber más?  
 

Revista Pluma Roja es una revista de distribu-
ción gratuita. 

Fundada en abril de 2013. 

 

Para más información visite: 
 

revistaplumaroja.wordpress.com 
 

Contacto:  
revistaplumaroja1@gmail.com 

 

 

Se supone que esta es la época de los deseos, de mirar en 

retrospectiva el año y fijar metas para el próximo.  
 

Ha sido un gran año como revista. Muchos de ustedes nos 
han compartido con sus amigos y vecinos. Muchos de uste-
des han confiado sus letras y corazones a estas páginas a 

cambio de nada, y han hecho que este sueño, de más de 2 
años ya de existencia, siga avanzando a paso firme junto a 

ustedes. Gracias por escribir el presente, y sembrar el futuro, 
junto a nosotros. 

 

En cuanto a los deseos, no es mucho lo que pedimos. Quizá, 
como cantara León Gieco “que el dolor no nos sea indife-
rente” y que podamos seguir prestando oído a quienes el 

dolor les envuelve. Si podemos ofrecer estas páginas a 
aquellos que han sido despojados de algo, nos damos por 
pagados. 

 
Esperamos que todos ustedes: compañeros colaboradores y 

lectores tengan unas hermosas fiestas de fin de año. Gracias 
por acompañarnos.  
 

¡Un cariñoso abrazo y nos vemos el próximo año! 

 

Revista Pluma Roja  

Imagen de portada por Bremarila Ochoa 
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Izquierdamente 

Escenarios para la guerraEscenarios para la guerraEscenarios para la guerra    

Por Pablo Mirlo 

pablomirlo.wordpress.com 

C uando hace unas semanas el mundo occidental 

se espantó con los atentados en París, Francia, 

todos corrieron a solidarizar con dicho país. Las mues-

tras de afecto no se hicieron esperar, sin embargo, los 

maestros del engaño y la manipulación global sonreían 

en las sombras. La masa manipulable terminó poniendo 

su corazón y  solidaridad en los colores de cierta bande-

ra, y cierta nacionalidad, obviando completamente a las 

víctimas y sus familiares quienes, antes que franceses, 

europeos o lo que sea, eran humanos. Es más, la tragedia 

fue utilizada para fomentar odiosidades contra otros pue-

blos y creencias. En el fondo, para fomentar la guerra.  

 

Ahora bien, resulta interesante que el resultado de estos 

ataques en París haya causado tanto revuelo en occiden-

te, siendo que ese tipo de ataques, muertes y asesinatos, 

suceden con una frecuencia espantosa en muchas partes 

del mundo. Pareciera ser que algún momento consenti-

mos que la guerra era cosa de otros y la paz una cosa 

nuestra. Pareciera ser que hemos aceptado que las ma-

tanzas se lleven a cabo en otros lugares; lugares que por 

designio divino han sido seleccionados para ser escena-

rios de guerra. Mas cuando esas masacres llegan a nues-

tras limpias calles, ciudades y monumentos, nos senti-

mos atacados y pasamos a hacer las víctimas de 

“salvajes fanáticos religiosos”, mientras que nosotros, 

nos elevamos como la voz de la cordura, la sensatez y lo 

civilizado. 

 

El caso de París es ilustrativo de la prepotencia de occi-

dente, una prepotencia que permea incluso a Latinoamé-

rica (como si no fuéramos ya víctimas de 500 años de 

colonialismo) y hace que gobiernos solidaricen con el 

gobierno francés y ¡no con las víctimas! (como el go-

bierno chileno que patéticamente ilumino el palacio de 

gobierno con los colores de Francia. Mismo gobierno 

que ejerce el terrorismo de estado en contra del Pueblo 

Mapuche a diario en el sur de Chile). 
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La guerra es nuestra, el terrorismo es de ellos 

 

Cuando veo que ciertos países (autodenominados) 

“pacíficos” se unen para atacar a “terroristas”, yo solo 

veo terroristas de lado y lado. Cuando dicen que los 

“terroristas” son todos unos fanáticos de no sé cuál dios, 

yo solo veo fanáticos de la “democracia” y el abuso de 

poder atacando a otros peores o iguales a ellos. Y es que 

cuando se trata de la guerra no hay matices. Los 

“terroristas” no son peores que los que sobrevuelan lan-

zando bombas a diestra y siniestra. Los que usan una 

bomba, una pistola, o un cuchillo para asesinar, no son 

diferentes a los mandatarios que mandan a barrer con 

otros pueblos y naciones mediante bombardeos. La gue-

rra es el terror, la guerra es el terrorismo en su estado 

más puro. Por ende, la idea de que la guerra es “nuestra” 

respuesta al “terrorismo” que nos ataca, es la idea más 

repugnante que pueda esbozarse. Pues a los ojos de las 

víctimas civiles de Paris, Siria, Nigeria, Palestina, Méxi-

co o el Wallmapu (territorio Mapuche), son exactamente 

iguales. Sus asesinos son todos terroristas al ejercer la 

fuerza bruta sobre ellos. 

 

El mundo no está divido en zonas para la guerra y zonas 

para la paz. Esto es un invento de los poderes fácticos 

que controlan a la población mediante los medios de co-

municación masivos. En el fondo, somos todos iguales. 

Antes que cualquier cosa, somos seres humanos. Antes 

que todo, somos víctimas de líderes que nos encaminan a 

guerras que ellos jamás pelearán.  

 

Lograr la paz es algo que escapa de nuestro control, pero 

al menos podemos ser pacificadores en nuestro diario 

actuar y vivir. Podrán colonizar nuestro territorio, po-

drán bombardearnos con su propaganda de guerra, pero 

que no colonicen nuestra conciencia, eso no lo podemos 

permitir. 

La Moneda, palacio de gobierno de Chile. Iluminado en homenaje a Francia. 



Ser HumanoSer HumanoSer Humano   
Por Cristal 

llavedecristal.wordpress.com 
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Cierro mis ojos 

a orillas de un arroyo 

y siento el agua fluir 

y pienso en las venas de la tierra 

en la memoria del mundo 

en la fuente de vida por excelencia. 

 

Cierro mis ojos junto al arroyo 

y siento calma absoluta 

al oír al agua desplazarse  

cargando con cada uno de nosotros 

los que somos 

y los que ya no están. 

 

Cierro mis ojos 

junto al arroyo 

y respiro tranquila 

porque si el agua fluye 

la vida tiene bandera blanca 

y nosotros, razones de sobra para continuar. 
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La muerte  de l  poeta  
Por Cristal 

llavedecristal.wordpress.com 

Pienso, por ejemplo, en Rolando Cárdenas, un prolífi-
co poeta magallánico quien murió en el cruel olvido. 
Cuenta Jorge Teillier en una sesión de La belleza de 
pensar, que la última vez que vio a Cárdenas fue un 18 
de septiembre cuando éste le confesó que estaba en 
absoluto desamparo económico y sin seguro médico. 
Curiosamente murió a los veinte días. Tenía solo 54 
años. Nunca volvieron a verse.  
 
Es imposible no volver a esta pregunta: ¿Por qué en un 
país de poetas existe tal desamparo? Nadie se ocupa 
de darles cuidado a los poetas quienes si no son bue-
nos funcionarios, deambulan en el más feroz desam-
paro. Siempre está la posibilidad de que tengan oficios 
paralelos. He conocido poetas que de día son zapate-
ros, peluqueros, secretarios de alguna institución, pro-
fesores, o infelices. ¿Alguien ha conocido a un poeta 
de tiempo completo que no muera en el intento? 
El mismo Teillier es la fiel imagen del poeta que se re-
signa ante la vida, que no pudiendo contemplarla a lo 
lejos, se sumerge en ella y nada contra la corriente, 
queriendo en cada brazada salvarse. Él vivía en una 
modesta casa de madera entre La Ligua y Cabildo. Mu-
rió como murieron los empleados del ferrocarril, como 
mueren los guardias de seguridad, como morirán los 
que asean las salas de cine. ¿Para qué se es poeta, en-
tonces? ¿Para encarnar la miseria colectiva? 

¿Por qué Chile permite que unos acumulen tanto capi-
tal mientras muchos otros no tienen siquiera para sa-
nar una dolencia? Algo está mal cuando no cuidamos a 
nuestra gente, a aquellos que hablan de nosotros mis-
mos, que mantienen vivo el mito, que le dan vida a la 
patria, a la identidad nacional.  
 
Recuerdo unos versos de Parra: “Nadie debe ganar 
más que Su Excelencia el Presidente / de la República / 
Ni menos”. Cuando pienso en los poetas olvidados, 
pienso en los profesores, en las personas que barren 
nuestras calles, en los infames mineros que tienen la 
ilusión de ganar bien, en los empleados públicos, en 
los artistas, en el tío del kiosko, en la tía del almacén 
de barrio. Al final en Chile la gloria y el honor nunca 
han sido para los verdaderos héroes y eso me duele. 
No quisiera ver a nuestros poetas y a nuestra gente 
nadando en dinero, sino simplemente tengo anhelos 
de dignidad. Como esa consigna de los profesores 
“Hasta que la dignidad se haga costumbre”. Cómo me 
gustaría vivir en un país justo, donde el negocio y el 
consumismo no sean el motor. Donde todos tenga-
mos la posibilidad de ser y hacer lo que deseamos y no 
morir de hambre a causa de esa utopía. Tal parece que 
en Chile para desarrollar cualquier actividad, desde 
labores artísticas hasta labores de casa, no se debe 
necesitar comer. De otro modo, no me lo explico.  

E n fin de año siempre me pongo rara, no necesariamente más 
interesante sino simplemente más esquiva. Son fechas en que 

todo parece perder sentido frente a mis ojos y entristezco un poco 
por todo. Por esta razón hoy quiero compartirles mi reciente (y 
creciente) tristeza por el arte en general y por los poetas en parti-
cular. Primero debo confesar: no sé qué sería de mi vida de no ha-
ber leído versos desde pequeña, seguro no habría podido sobrepo-
nerme al pesado ritmo de la vida cotidiana, habría optado por la 
muerte, por la muerte del poeta. Por eso me gusta Chile: en este 
humilde país siempre se puede leer un buen verso y tomar un buen 
vino. No viene al caso comenzar en las siguientes líneas a enume-
rar la prolífera lista de generosos nombres que a todos se nos vie-
nen a la cabeza cuando pensamos en la poesía chilena. Basta con 
saber que han sido nuestros portavoces, que le llevan kilómetros 
de ventaja incluso hasta al más idóneo de los líderes políticos. Hoy 
repaso la vida de esos seres que le han dado ritmo a mis vivencias 
con sus versos. Pero me doy cuenta que les debemos tanto a nues-
tros artistas, tanto que jamás podremos pagar.  
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SER  VAGO 
 

Por Pablo Mirlo 

                          pablomirlo.wordpress.com  
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Veamos… 

Para la sociedad del consumo en la que vivimos, el vago 

no es más que su enemigo número uno. ¿Por qué? Porque 

el vago es alguien que escapa de la norma. No le interesa ir 

los fines de semana a los centros comerciales. No le intere-

sa vestirse a la moda. No le interesa dejarse llevar por las 

ofertas de las tiendas. No le interesa encontrar un “trabajo” 

formal. Por ende, en la sociedad de consumo este indivi-

duo es un desperdicio. Una pieza suelta del engranaje capi-

talista. Sin embargo, lo que la sociedad del consumo igno-

ra, es que la “masa de vagos” no es homogénea. Es más, 

me atrevería a decir que el vago en su estado puro (el que 

no hace absolutamente nada ni por sí mismo ni por el res-

to) representa una mínima parte del universo general de 

vagos.  

 

Por ejemplo, en lo personal, me costaría tildar de vago a 

alguien que decida vivir una vida de ermitaño alejado de 

las ciudades, pues el solo hecho de demostrar que puede 

sobrevivir sin la ayuda de nadie, lo descalificaría como 

vago. El conseguir alimento y agua no es una tarea fácil, y 

el vivir en estas condiciones extremas, en el fondo, repre-

senta un trabajo más difícil que el de cualquier ciudadano 

que vive en una ciudad con servicios básicos de agua y 

almacenes que le ayudan a sobrevivir. Por ende, la figura 

del ermitaño, lejos de ser lo que parece: un simple vago, 

desde mi punto de vista, representa todo lo contrario, una 

vida de esfuerzo y dedicación. Por tanto, la figura del er-

mitaño estaría lejos de ser la representación pura del vago. 

 

Pero entonces, ¿qué es un vago? 

Para mí, el vago es todo aquel que vive del resto, no desa-

rrolla el pensamiento, y no aporta nada significativo a su 

entorno cercano ni lejano, pese a tener todas las posibilida-

des y herramientas para hacerlo. En esta categoría de va-

gos tendríamos que ubicar a una especie muchas veces 

ignorada en la categoría de los vagos, pero que si lo pensa-

mos bien, se lleva todos los premios en cuanto a lo que ser 

un vago en su estado puro se refiere: políticos, empresarios 

y militares. 

 

Hablaré de la experiencia chilena, pues es la que me ha 

tocado vivir. Si alguien ve similitudes en sus respectivos 

territorios, sabrá de lo que hablo. 

Dicen que los poetas, músicos y artistas en general son vagos. Ahora bien, ¿qué significa ser vago? 

 

Para la sociedad del consumo, el vago, es todo aquel que no se cuadre con las normas y conceptos establecidos por ellos 

mismos. Como por ejemplo: vago es todo aquel que no tenga un trabajo de 9 horas diarias, de lunes a viernes y con un 

jefe que lo esclavice. Sin embargo, ¿Es realmente vago el que no tiene un trabajo como todos? ¿Qué es el trabajo? ¿No 

son vagos todos aquellos que trabajan en lo que no les gusta? ¿Es la cantidad de dinero recibida por concepto de remu-

neración la forma definitiva de recompensa? 
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En Chile gobierna, en el siguiente orden, una capa de vagos que 

les interesa un cuesco lo que piense el pueblo: empresarios, mili-

tares y políticos. Los empresarios saquearon el país en dictadura. 

Se robaron empresas estatales, las privatizaron y ahora dan char-

las de “empredimiento” por el mundo. Los militares, usaron las 

balas y la tortura, fueron la punta de lanza del empresariado para 

llevar a cabo el saqueo de Chile en los años 70 y 80, y ahora 

malgastan dinero a destajo por vía de una ley que fue establecida 

en dictadura que les garantiza una 10% de las ventas anuales del 

cobre para gastos “reservados” en seguridad nacional. Ahora 

bien, cuando ese gasto va a parar a mansiones, propiedades y 

despilfarro en casinos de juegos, no sé de qué seguridad nacional 

me hablan. Su aporte al desarrollo del país es nulo. Estos sí que 

son vagos. Y por último, los políticos. En Chi-

le, no es una exageración decir que todos ro-

ban, porque… ¡todos roban! El sistema de elec-

ción de senadores y diputados está diseñado de 

manera tal que jamás hay una mayoría absoluta 

en ambas cámaras del congreso para generar 

cambios reales a favor del pueblo. En Chile da 

igual votar por la ultra derecha o la centro iz-

quierda, porque ambas están a la derecha de la 

derecha. Ah, y por supuesto, cada uno de ellos 

gana en promedio, algo así como 25 mil dóla-

res al mes. Además de contar con salud, movi-

lización y casa gratis. ¡Y no hacen nada por la gente! Si esos no 

son vagos, no sé qué será el resto. Bueno, sí lo sé: somos escla-

vos de los vagos; de estos vagos. 

 

Vagos, los de abajo 

Ahora bien, la gente común y corriente, no trata de vagos a quie-

nes están por sobre ellos, dígase: empresarios, militares y políti-

cos. Al empresario se le respeta, porque da trabajo. Al militar se 

le respeta, porque defiende. Al político se le respeta, porque 

hace las leyes. La gente trata de vagos solo aquellos que están, 

aparentemente, por debajo suyo. Es decir, todo aquel que no 

trabaje.  

 

Pero, yo me pregunto, dado que el trabajo pareciera ser el pará-

metro definitivo para separar vagos de trabajadores: ¿qué es el 

trabajo? 

 

¿Podría alguien en su sano juicio considerar que, el trabajo es: el 

pasar más horas de la vida “trabajando” que el estar en tu casa, 

con tu familia y hacer lo que más te gusta? Vivir para trabajar y 

por el dinero, sin mayores aspiraciones, desde mi punto de vista, 

también es una forma de ser vago. Poner todas las energías en el 

trabajo y volver a la casa solo a esperar otro día de trabajo, tam-

bién es ser vago. Por ende, tener trabajo, no necesariamente sig-

nifica, no ser vago. Solo significa ser el eslabón humano de una 

máquina de generar riqueza para otros (vagos de verdad), pero 

nunca para el bien o satisfacción personal. 

 

Siempre he pensado que aquel que se desempeña en lo que le 

gusta jamás trabaja –al menos en la concepción general de lo 

que se entiende por trabajar–, pues el placer de trabajar en lo que 

le gusta hace que simplemente no trabaje, sino que disfrute. 

Ahora bien, muchos dirán, que en la actualidad es difícil que 

alguien trabaje realmente en lo que le gusta, y es cierto, estoy 

totalmente de acuerdo, pero esa es justamente la razón por la que 

debemos cambiar el sistema. Para que la gente trabaje en lo que 

le guste y contribuya de esta manera al bien personal y colectivo 

de toda la sociedad. 

 

Si el músico se dedicara a hacer música. Si el 

pintor se dedicara a pintar. Si el doctor se dedi-

cará a sanar. Si el zapatero se dedicara a hacer 

zapatos. ¿No viviríamos en mundo más armó-

nico? En cambio, vivimos en una sociedad en 

la que nadie trabaja en lo que le gusta, por tan-

to, nadie está feliz, porque todos están preocu-

pados de generar dinero, sin importar dónde y 

cómo, con tal de sobrevivir. El dinero ha susti-

tuido todo, incluso los sueños y aspiraciones. 

Sin embargo, el dinero no puede ser la fuente 

definitiva de remuneración para el trabajador. No puede ser lo 

único a lo que aspire el ser humano como ser individual o como 

especie, debe y tiene que haber algo más.  

 

Debemos tender a una sociedad equilibrada donde se respete 

tanto al profesional que pasó por alguna universidad, como a 

todo aquel artista que aprendió todo observando y sintiendo su 

entorno. No es vago el poeta, el músico, el pintor, el actor, etc. 

No es vago aquel que no tiene un trabajo “formal” o dentro de 

los cánones establecidos. Vago es aquel que se aprovecha del 

resto y no aporta nada. Vago es aquel que elige perseguir el di-

nero por sobre el crecimiento personal y colectivo dejando en el 

baúl de los recuerdos sus sueños de hacer lo que realmente le 

gusta. 

 

Ser vago, en el fondo, no es algo que tenga que ver con tener o 

no trabajo, es algo más profundo y que debe mirarse desde dis-

tintos ángulos para poder comprenderlo, como todas las cosas en 

la vida. 

 

Ser vago, en el fondo, es el privilegio de unos pocos. Por lo ge-

neral, de la clase alta. No de nosotros. 

Políticos: Vagos por excelencia 

Ser vago, en el fondo, no 

es algo que tenga que ver 

con tener o no trabajo, es 

algo más profundo y que 

debe mirarse desde distin-

tos ángulos para poder 

comprenderlo, como to-

das las cosas en la vida. 
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               el ratón de bibliotecael ratón de bibliotecael ratón de biblioteca   
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Pero ¿en qué consiste el otro lado de la noche? ¿Es acaso en-

tregarse mansamente a los brazos del alcohol para luego ex-

plorar el terreno seguro de la inmensa oscuridad nocturna? 

Dije nocturna, no sé si Jaime me habría consentido no referir-

me a ella simplemente como la noche, pero en el terreno de la 

especulación todo vale. Allá él que no puede ya quejarse. Pero 

volvamos, Jaime dice que el otro lado de la noche consiste en 

que la noche se posesiona de tus ojos para mirar con ellos lo 

que no puede mirar con los suyos. Yo digo, insisto, que la 

noche está dentro y quiero ir a por ella, pero no soy un bebe-

dor avezado, soy un principiante y seguro la noche, el otro 

lado de la noche no se les revela a los aficionados como yo, 

sino a los genios como Jaime.  

 

 

Es que en el fondo soy cobarde, no para la noche, sino para el 

alcohol. Y es en este preciso momento que comienzo a sentir-

me profundamente imbécil. En la silla de madera de una vieja 

taberna con una botella de vino frente a mí, me propongo ini-

ciarme en la búsqueda introspectiva de la noche sin tener si-

quiera las agallas para beber un sorbo sin arrugarme. Quién 

sabe si con esta actitud la noche se me revele, quién sabe si 

me aguanto y no me espanto al tenerla frente a mí, o dentro de 

mí. Es que ya lo advirtió Jaime, el retorno del otro lado de la 

noche es en realidad un milagro y solo los predestinados lo 

logran. Yo no soy un predestinado, soy un infeliz que acude 

una velada a una vieja taberna paceña con una pretensión que 

no puede cumplir. Después de contemplar la noche por dentro 

no podría ya volver a enfrentarme conmigo mismo –vale decir 

con el mundo.  

M 
e siento en un rincón de una vieja taberna de 

La Paz y leo La noche de Jaime Saenz, tengo 

entre mis dedos una vieja copia manchada de 

vino que pretende borrar la oscuridad de la 

noche que embriaga cada verso. Entonces me pregunto qué es 

la noche en estas páginas, qué es el cuerpo en estos versos. No 

quiero responderlo porque, al igual que Jaime, sé bien que no 

son las palabras las encargadas de develar la claridad que se 

esconde tras la noche, es algo que trasciende al lenguaje y que 

solo los iniciados, como bien señala Jaime, aprenderán a cono-

cer. 

 

Sin embargo, sigo pensando, no me resigno y mi estómago em-

pieza a arder porque yo también quiero saber qué o quién es la 

noche; quiero sacarme este cuerpo y nadar en el petróleo de la 

noche, hundiéndome, inmovilizándome, no pudiendo ya esca-

par, porque de seguro de la noche no se regresa, y si se regresa, 

no se regresa igual. Entonces lo decido, el alcohol es un medio 

de transporte, ya no es preciso nadar y agotar el cuerpo, es el 

alcohol el que lleva al otro lado de la noche; es la llave correcta 

de la cerradura que abre la puerta hacia el otro lado de la noche. 

Entonces lo vislumbro: la noche habita en cada cual, no es ne-

cesario escapar del cuerpo para irse a otros hogares, es menes-

ter entrar en el cuerpo para sacárselo. El alcohol te lleva hacia 

un viaje interno, lo externo no existe, la noche habita dentro y 

el cuerpo distrae. Y así como cada cuerpo tiene su cuerpo, cada 

noche tiene su cuerpo. 
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La experiencia más dolorosa, la más triste y 
aterradora que imaginarse pueda, 
es sin duda la experiencia del alcohol. 
Y está al alcance de cualquier mortal 
Abre muchas puertas 
Es un verdadero camino de conocimiento, 
quizá el más humano, aunque peligroso en 
extremo. 
Y tan atroz y temible se muestra, en un re-
corrido de espanto y miseria, 
que uno quisiera quedarse muerto allá. 
Pues el retorno del otro lado de la noche es 
en realidad un milagro, 
y únicamente los predestinados lo logran. 
 

*Fragmento de la noche 

Existen ciertas afinidades con lo oscuro; y quien no las tiene, 

jamás podrá acercarse a la noche. Quise creer que viajar a La 

Paz y buscar a Jaime entre las calles sería suficiente, pero no 

hay rastros de él en esta ciudad que lo inventó con versos y 

con un horizonte cercado por cerros que no le permitieron ver 

más allá, confinándolo a indagar en la noche, que también era 

él. Sentado en esta vieja taberna repaso en mi mente las calles 

de La Paz, el horizonte imaginario tras los cerros, las casas, las 

nubes y comprendo que para alcanzar el otro lado de la noche 

hace falta cierto genio, no basta con beber alcohol o mirar den-

tro de uno mismo, hay que de verdad querer sacarse el cuerpo; 

y para eso, hay que saber qué es el cuerpo. 

 

Quise ver la noche caer desde la altura de los teleféricos, mas 

el sol se despidió y la noche no apareció. Me adentré en las 

céntricas calles de la ciudad, cuando ésta estaba dormida, bus-

cando la oscuridad de la noche que abraza las esquinas, pero 

no la hallé. Todo esto lo entiendo pues ya entrada la noche, la 

normal, esa que todos conocemos, se me revela que la verda-

dera noche no es la que dura doce horas y sucede al día, sino 

es la que lleva cada persona en su interior. Creo que ésta se 

encuentra en el cuerpo, pero no en la piel, sino más hondo. 

Pues en todo caso, tu morada, tu ciudad, tu noche y tu mundo, 

se reducen a tu cuerpo; y es el cuerpo mismo donde la noche 

se esconde, donde la noche quiere contemplar el mundo a tra-

vés de tus ojos; donde la noche se burla de ti que la buscas 

incansablemente en la inmensidad del mundo ordinario, sin 

saber que está en ese otro mundo, ese mundo que es el cuerpo. 

 

¿Qué es la noche? Podría preguntármelo la noche entera y no 

lo descubriría. Soy un turista en terrenos inexplorados que por 

ansiedad y poco profesionalismo no alcanza ya a abarcar las 

profundidades de la noche. Los amantes de la literatura tene-

mos un sueño, un sueño que se traduce en muchos sueños pero 

que en la práctica se reduce a uno que engloba todo: llegar a 

conocer a nuestros autores favoritos, pisar su tierra y leer sus 

libros como imaginamos que ellos los han escrito, procurando 

alcanzar, abrazar su mensaje como ellos hubieran querido. 

 

Sin embargo, aquí estoy, soñando con la noche inalcanzable 

que describe Jaime, atrapado en la noche ordinaria que todos 

conocemos. Viajé a La Paz, caminé por sus calles con las Imá-

genes paceñas y los versos de Jaime penándome constante-

mente. Mi mirada estaba nublada por su perspectiva. Quería 

descubrir y conocer la noche que a él le fascinaba y beber el 

alcohol que a él lo paralizaba, pero no estoy predestinado. El 

alcohol es el medio de transporte, la noche el destino, pero la 

noche de Jaime no es mi noche. Cada cual con su cuerpo, cada 

cual con su noche. La noche del no retorno, la noche del al-

cohol, la noche que libera de los cuerpos, la noche de la cual 

solo los predestinados regresan. Cuando pasen las lunas sobre 

mi cabeza y me pregunte qué ha dominado mi vida, quisiera 

responder con orgullo: “la búsqueda de la noche”.  
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Tan hermosas ellas 

 

con sus curvas armoniosas, 

 

con sus cuerpos vibrantes; 

 

en su frecuencia marcada 

 

y en sus vestidos la clave. 

 

I 

 

Recostadas en su escalera alfombrada; 

 

las recuerdo en cada canción. 

 

Me place escucharlas, 

 

me place tocarlas. 

 

II 

 

Me enloquecen al borde de la sinestesia. 

 

Todos las oyen, pero no las ven; 

 

yo las puedo ver mientras las escucho. 

 

Me enamoran sus formas. 

 

III 

 

Los músicos las tocan y no las pueden ver, 

 

yo las puedo ver y no las puedo tocar. 

 

Me queda dibujarlas 

 

 

Do Re Mi 

 

Blacksmith Dragonheart  

Blacksmithworkshop.wordpress.com 



 



 

V o l u m e n  3 2  P á g i n a  1 4  

C ada generación tiene sus mitos y leyendas, habrá 

quienes soñaron con historias como La odisea de Homero, 

La leyenda del Rey Arturo o El señor de los anillos o cual-

quier otro clásico. Lo cierto es que desde finales de los años 

70 existe un mito postmoderno que nació en el cine y ha 

marcado a varias generaciones hasta el día de hoy. Se trata 

de una leyenda que comenzó en una galaxia muy, muy leja-

na: Star Wars o también conocida en Latinoamérica como 

La Guerra de las Galaxias. Esta película ha superado con 

creces el ámbito netamente cinematográfico, pasando a 

convertirse en un icono de la cultura popular. Más allá de 

ser una película de aventuras espaciales con espectaculares 

efectos especiales, tiene una dimensión esotérica en su his-

toria y en sus personajes, los cuales le dan la categoría de 

mito moderno. 

 

NACE UN MITO MODERNO 

George Lucas toma elementos filosóficos, mitológicos y 

religiosos de diferentes tradiciones para sus historias. Ésta 

en particular mezcla la fantasía, la épica, la novela y la 

ciencia ficción. De entrada se muestra la dicotomía: la his-

toria comienza con una frase de cuentos de hadas: “Hace 

mucho tiempo en una galaxia, muy, muy lejana”, dando a 

entender que es un cuento ancestral de algo que sucedió en 

un pasado remoto y lejano, pero al mismo tiempo muestra 

una ambientación futurista, con naves espaciales que viajan 

a la velocidad de la luz y androides que conviven con los 

seres humanos. Por otro lado, la historia galáctica tiene un 

trasfondo épico, ya que la saga intenta transmitir valores 

ejemplares, tal como los poemas antiguos de los griegos y 

romanos. 

 

EL CAMINO DEL HÉROE 

El viaje o camino del héroe es la historia más antigua jamás 

contada. Es un patrón que se repite a lo largo del tiempo en 

las diversas culturas de la humanidad que describe las dife-

rentes etapas del camino que lleva a un ser humano a en-

contrarse a sí mismo, mediante su interacción con el mundo 

del que forma parte. 

 

El héroe acude a la aventura e inicia un viaje en el cual su-

pera una serie de retos y desafíos y aprende valiosas leccio-

nes. Finalmente, regresa al lugar de inicio transformado, 

habiendo ascendido en su interior a lo largo de una espiral 

de crecimiento. A lo largo de nuestras vidas realizamos 

varios de estos ciclos mientras evolucionamos. 

 

Joseph Campbell fue un profesor y escritor norteamericano 

experto en mitología que estableció su propia interpretación 

de este recorrido en su libro “El héroe de las mil caras”, en 

el que describe este patrón narrativo común a tantos mitos 

culturales. Este patrón se resume en tres partes: separación, 

iniciación y retorno. 

 

EL CAMINO DEL HÉROE Y SU RELACION CON 

LOS SKYWALKER 

El camino del héroe ha sido catalogado en 12 etapas por el 

mitólogo Joseph Campbell, aquí un resumen de ellas donde 

se explica las etapas más importantes del héroe y su rela-

ción con la saga de Star Wars en la vida de Anakin Skywal-

ker y su hijo Luke. 

POR MARIOMIR 



 

El mundo ordinario: El héroe comienza en su vida cotidiana 

en su mundo conocido. Todo le resulta familiar y estable. Se 

siente cómodo. Concibe la vida de una manera determinada. 

 Anakin vive en el planeta desértico de Tatooine donde es 

esclavo de Watto.                                                                                          

 Luke vive en Tatooine donde es granjero junto a sus tíos 

Owen y Beru. 

 

La llamada de la aventura: En un momento dado, al héroe se 

le presenta un problema, un desafío o aventura, y es entonces 

cuando debe decidir si responde a la llamada o no. 

  Anakin es llamado a la aventura en la carrera de Pods 

para ayudar a Qui Gon Jinn y Padme.         

  Luke es invitado por Obi Wan Kenobi a viajar a Alde-

ran para llevar los planos de la Estrella de la Muerte. 

 

Encuentro con el mentor o la ayuda sobrenatural: El héroe 

encuentra alguien o algo que le lleva a aceptar finalmente la 

llamada. Recibe más información sobre la aventura o realiza 

algún importante aprendizaje que le anima a responder al desa-

fío. 

 

 Anakin es tomado como aprendiz Padawan por parte del 

Maestro Jedi Qui Gon Jinn.             

  Luke es invitado por Obi Wan Kenobi a descubrir los 

caminos de la “Fuerza”. 

 

Pruebas, aliados y adversarios: Mientras recorre su camino, 

el héroe se enfrenta a una serie de pruebas, encuentra aliados en 

su aventura y se topa con sus adversarios. Mientras lo hace, 

aprende las reglas de ese nuevo mundo. 

 

 Anakin es trasladado al planeta Coursant para ser so-

metido a pruebas por el consejo Jedi, conoce a Obi Wan 

Kenobi a los droides R2-D2 y C3 PO y a Jar Jar Binks y 

se ve en medio de la batalla de Naboo.          

  Luke conoce a Han Solo y a Chewbacca, se embarca en 

la aventura donde debe enfrentarse a naves imperiales y 

rescatar a la Princesa Leia en la Estrella de la Muerte. 

 

Prueba difícil o traumática: El héroe se enfrenta a su primera 

crisis en una prueba a vida o muerte. 

 Anakin combate pilotando una nave Naboo con la cual 

destruye  la estación de control de androides.   

 Luke combate en su nave X Wing y destruye la Estrella 

de la Muerte utilizando la “fuerza”.          

                                                                                                                                 

Recompensa: Tras su encuentro con la muerte, el héroe se so-

brepone a sus miedos y obtiene a cambio una recompensa. 

 Anakin es aceptado como aprendiz Padawan  por Obi 

Wan Kenobi y se convierte en un poderoso Jedi.      

 Luke es galardonado por la Alianza Rebelde, se convier-

te en un poderoso guerrero y comienza su entrenamiento 

Jedi con el Maestro Yoda. 

 

 

LOS PERSONAJES ARQUETÍPICOS 

En Star Wars los personajes representan los clásicos arquetipos 

que encontramos en los cuentos e historias ancestrales de la 

humanidad. 

 

El Héroe: Luke Skywalker (Anakin).  

El Sabio: Obi Wan Kenobi (Yoda).  

La Princesa: Leia (Padme).  

El Bribón: Han Solo.  

Los testigos (aldeanos): Los droides R2-D2 y C3PO      

El Villano: Darth Vader (Emperador Palpatine)                                                             

El Objeto de Poder: La espada de Luz (representa la Excalibur 

moderna) 

 

 

 

QUE LA FUERZA NOS ACOMPAÑE 

Star Wars cambió los conceptos del cine en varios aspectos, 

tanto técnicos como argumentales. No es casualidad que la pri-

mera película de la saga de 1977, haya sido rebautizada como 

“Una nueva esperanza”, porque justamente eso es lo que Star 

Wars representa en una sociedad post guerra de Vietnam y aun 

en plena guerra fría, donde las películas de moda motrataban un 

cine oscuro y pesimista. Esta saga galáctica trajo de vuelta la 

épica y todo el misticismo que había sido olvidado por un mun-

do cada vez más gris, materialista y descreído, donde no hay 

lugar para cuentos de hadas. La fuerza fue una manera de repre-

sentar la espiritualidad perdida vista desde el punto de vista de 

la ciencia ficción. Desde esta perspectiva, la vuelta de la mito-

logía que propone George Lucas, intenta señalar que hay bases 

psicológicas milenarias donde las clásicas historias épicas, ya 

sea en la antigüedad o en el presente, siguen causando el mismo 

impacto en el ser humano. 
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DE RUSIA CON AMOR… 

 

TRADUCIMOS POESÍA RUSA AL ESPAÑOL  

 

 

POR  KSENIYA  TOKAREVA 

Poesía rusa del siglo XIX Poesía rusa del siglo XIX   

Nikoláy Ogarióv (1813Nikoláy Ogarióv (1813--1877)1877)  

Nikoláy Ogarióv figura en la historia de la literatura rusa como uno de los revo-

lucionarios más conocidos que en los años estudiantiles organizó un circuto polí-

tico y se ocupaba activamente de la propaganda antiestatal entre sus amigos. A lo 

largo de muchos años el papel del poeta que desempeñaba Ogarióv se subestima-

ba, pero este hecho trajo sus frutos. Ogarióv se hizo conocido, en primer lugar, 

por sus trabajos publicísticos atrevidos y despiadados, además de la crítica abierta 

y la ridiculización del régimen zarista.  

En cuanto a su poesía, esta se diferenciaba por su especial romanticismo y liris-

mo, compuestos de acuerdo con los canónes clásicos y tradicionales que seguían 

famosos poetas y escritores rusos tales como Púshkin o Lérmontov. El poema 

«Дорога» (El camino) es un gran ejemplo de este tipo de poemas de Ogarióv que el poeta escribió en 1841 

durante su estancia en el extranjero, donde el poeta pasó casi siete años de su vida. Aunque antes de que se 

fuera al extranjero, el poeta supo de su propia experiencia que significaba ser un hidalgo exiliado. Precisa-

mente estos recuerdos se acentaron la base del poema «El camino». Además, cabe mencionar que esta obra 

se puede considerar en pleno derecho la ilustración de la vida de Rusia patriarcal.  

El lustramiento y el bienestar europeo le impresionaron mucho a Ogarióv. El poeta se preguntaba el porqué, 

en ocasiones, los países, que no eran demasiado ricos, sabían vivir a gran escala y eran capaces de restablecer 

el orden, incluso, en puebluchos más pequeños. En cambio, Rusia, un país célebre por su vasto territorio, es-

tepas y bosques sin fin, hasta el momento seguía siendo necesitada y su pueblo tan solo podía contar con una 

comida y zuecos de corteza de tilo (zapatos tradicionales de la época, rus.: лапти [lápti]). Le invadían los re-

cuerdos cuando pensaba en su viaje en kibitka (carruaje o trineo ruso cubierto) por las llanuras de la guber-

niya de Penza (rus.: provincia o unidad territorial en los tiempos de Rusia imperial y la República Socialista 

Federativa Soviética de Rusia, que existió desde 1796-1797 y 1801-1928). El poeta rendía merecido tributo a la 

naturaleza de sus tierras natales, dedicándoles los siguientes versos: «И лежит печальной снежная поляна» | Y 

tristemente se extiende la tierra campa todo nevosa; el poeta resalta los abedules blaquizos que «тянутся 

рядами вдоль дороги» (en filas por camino se extienden) e intentan calentarse las hojas bajo voluminosos go-

rros de nieve. A pesar de la impresión abrumadora que causa este poema y que está presente a lo largo de 

todo el viaje del poeta, percibimos unos matices románticos, el poeta no puede contener su admiración ante 

«la troica (En Rusia, trineo tirado por tres caballos) que deja atrás los vientos virtuosamente, tintinéando con 

las campanillas» y hace que los lectores también aprecien esta belleza.  

El poeta experimenta otro sentimiento más que se le hace insuperable y es la angustia. Entiende que, incluso, 

dentro de 100 años, probablemente, habrán pocos cambios en Rusia, ya que el modo de vida consuetudinario 

envuelve en su remolino tanto a los simples campesinos como a la nobleza. Asimismo, estos dejan de aspirar 

a una vida mejor y dejan de intentar llenarla con la felicidad y el profundo sentido. Es por esto que Ogarióv 

termina su poema con el siguiente verso: «Скучно мне да жалко сторону родную» | Me aburro y me apeno 

por mi tierra natal. 



 
PARA MÁS VISITE: 

transruspoetry.wordpress.com 
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ДорогаДорога 

Тускло месяц дальний 

Светит сквозь тумана, 

И лежит печально 

Снежная поляна. 

Белые с морозу 

Вдоль пути рядами 

Тянутся березы 

С голыми сучками. 

Тройка мчится лихо, 

Колокольчик звонок; 

Напевает тихо 

Мой ямщик спросонок. 

Я в кибитке валкой 

Еду да тоскую: 

Скучно мне да жалко 

Сторону родную.  

 

 

 

 

El caminoEl camino  

En la lejanía se desprende 

la pálida luz de media luna en la niebla. 

Y tristemente allí se tiende  

la tierra campa todo nevosa.  

Blaquizos por helada, 

En filas por camino  

Se extienden abedules  

Y desnudez de sus ramitas. 

La troica deja atrás los vientos virtuosamente,  

Tintinéando con las campanillas; 

Entona silenciosamente 

El cochero medio dormido.  

Y en el trineo yo voy abatido, 

Comido por angustia:  

Me aburro y me apeno por mi tierra natal.  
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Tragos LiterariosTragos LiterariosTragos Literarios    
Por Abinadí Hita  gORi 

@gorihh2 

pensamientoslibresh2.wordpress.com 

Cada libro trae sus enseñanzas, unos en grandes cantidades y otras en pequeñas 

porciones, pero sin duda, cada mente creadora detrás de esas líneas deja algo en 
la imaginación de cada espectador llamado lector. 

 
Así lo ha hecho el libro que a continuación les presento, sus relatos son simple-

mente sencillos en la forma de narrarlos, tal vez porque así era el don de Carlos. El 

contenido es tan exquisito que cada historia al terminarla deja una buena sensación. 
 

El libro que hoy les presento trae a mi mente la tan dichosa frase "la ropa sucia se lava en casa", y porque en verdad es 
así. Cada pequeña organización llamada familia esconde lo peor en casa, es ahí donde los verdaderos monstruos familia-

res salen a relucir, ya que muchos de ellos no se les permite ni asomarse a la ventana de una sociedad de apariencias. 
Para eso existen los buenos maquillajes que adornan al hogar como un lugar feliz donde "Todas las familias felices" se 

encuentran. 

 
Para mí, es un placer invitarles a unos tragos de esta grandiosa novela. 

 
Disfruten sus tragos ¡salud! 

Tragos Literarios presenta  

a Carlos  Fuentes  en:   

“Todas las  familias  fel ices”  

 En México lo único moral es hacer fortuna sin trabajar. 

 Ni la guerra ni la paz, ya que ambas pueden sofocar la 

vida que no es extremo de violencia o placidez, sino ob-

jeto de atención constante, estado de alerta para no caer 

ni en la destrucción ni en la abstención. 

 Antes de comer el taco hay que medir la tortilla. 

 El buen cristiano sí tiene el rosario al cuello y la pistola 

en la mano. 

 Porque en la mentira puede haber amor, pero en la ver-

dad, nunca. 

 Los dioses no cobran entrada a sus sitios sagrados. 

 ¿Puede uno cortarse para siempre sus raíces?¿No nos 

queda algo que duele, como dicen que sigue doliendo un 

brazo amputado? 

 Cuando se nace arriba, la tentación de dejarse ir, de se 

laiser aller; es muy grande. 

 Combatir la comodidad es más difícil que pelear con la 

penuria. Usted tenía que lograr lo que no tenía. Ella tenía 

que dejarse de lo que ya tenía. 

 Le advertí que el amor nos puede asilar de cuanto nos 

rodea. Pero en su ausencia, nos puede invadir el temor de 

que exista algo comparable. 

 Nacimos con la cara que nos dio el tiempo. 

 No hay cuerpo humano que no sea a la vez algo visible y 

algo oculto. Lo que se manifiesta en nuestros cuerpos es 

tan importante como lo que se esconde en ellos. 

 Sólo la ideología separa sin respetar el todo, mi amigo. 

Esto usted lo sabe. La ideología vuelve camaradas a los 

imbéciles y a los sabios. 

 Ser hombre no es dejar de ser niño sino empezar a ser 

delincuente. 

 La edad autoriza lo que antes era prohibido decir. 



¿ C ó m o  o  c o m o ? . . . Va y a  u s t e d  a  s a b e r  
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Siempre me he formulado grandes preguntas sobre pequen as cosas que marcan diferencias enormes. 

No, no se confundan. No estoy queriendo jugar a la chica enigma tica que dice cosas oscuras para parecer 

interesante. Lo que dije al comenzar el texto lo digo en serio. Por ejemplo, me pregunto por esa pequen í -

sima partí cula del lenguaje que muchas veces es ignorada, pero que sin ella nada serí a lo mismo: la tilde. 

Ella, que apenas marca su presencia, que nunca presume, que no se molesta si no la incluyen y que siem-

pre se echa en falta cuando se le desprecia. Hay palabras que dejan de significar, oraciones que dejan de 

tener sentido sin la pequen a y humilde tilde. Ese es el caso de la pregunta que me ha invadido este mes, 

una pregunta que se formula diversa so lo por la bella tilde: ¿Co mo o como?... Vaya usted a saber. 

 

La tilde provoca que dos vocablos que en apariencia son lo mismo, signifiquen dos cosas totalmente dis-

tintas y cumplan funciones gramaticales opuestas. Veremos a continuacio n los detalles. Cómo es un ad-

verbio interrogativo que se utiliza cuando hay espacio para una pregunta, ya sea, sobre modo, causa o 

cantidad. Tambie n se utiliza como adverbio exclamativo (¡Co mo te extran o!). Como, sin tilde, se utiliza 

para expresar el modo o manera en que una accio n se lleva a cabo (hazlo como quieras).  

 

Ya ven que no estaba exagerando con esa introduccio n, esta sí  era una gran pregunta sobre una pequen a 

situacio n que marca una gran diferencia. La tilde nunca ha sido antojadiza, su uso tampoco debiese ser-

lo.  

 

¿NECESITA TRADUCCIÓN? 

PLUMA ROJA TRADUCCIONES ES LA RESPUESTA 

Ofrecemos servicios de: 

 Traducción en estas 3 variables: Inglés-Ruso-Español 

 Revisión de textos 

 Redacción 

 

Para mayor información visítenos en  

plumarojatraducciones.wordpress.com 
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H ace unos días un amigo parisino compartió 

esta foto en sus redes sociales adjunta a un 

comentario alegre que me entristeció profundamente: 

“el lado positivo de los atentados: una sala de cine 

para mí solo”. 

 

Esto me entristeció porque de inmediato me invadió 

una sensación de pequeñez, de finitud, de abrumadora 

soledad entre la gente. Creo que eso es lo peor que 

dejan las crisis, lejos de agruparnos, de hermanarnos 

de volvernos uno ante la adversidad, cada cual se en-

cierra en sus cuatro paredes e intenta ponerse a salvo. 

Es diferente cuando sucede una catástrofe de índole 

natural (terremoto, aluvión, etc), pues eso nos une, 

nos vuelve colaborativos, empáticos, solidarios, bo-

nachones. En cambio, cuando la catástrofe la generan 

nuestros pares, nos inmoviliza el miedo y ya no so-

mos capaces de mirarnos a los ojos. Nos morimos de 

miedo. Esa es la mejor estrategia para controlarnos, dividirnos, excluirnos.  

 

En este sentido, la guerra, los atentados, la delincuencia, nos empujan a creer que el ser humano es malo por naturaleza y 

por eso no debemos confiar en el vecino, en el que practica cierta religión, en el que se viste de tal cual forma. Esta es mi 

reflexión, muy personal, por cierto: me asusta un mundo en el que cada cual se las tiene que arreglar solo, me sobrecoge 

pensar que entre la gente siempre cabe la posibilidad de estar en absoluta soledad.  

 

No imagino París vacía de su gente tomando café y fumando cigarros, de las hordas de turistas fuera del Louvre, de los 

puestos de venta de libros y arte a orillas del Sena. Mi amigo me dice que las calles están algo vacías, pero que se respira 

aire de normalidad. Pero por algún motivo la fotografía del cine vacío sigue inquietándome. Entonces, cierro los ojos, 

paseo por París tranquila, como la conozco, como la imagino, como la relata Cortázar o como se la ve en las películas. 

Pienso en la Maga y Oliveira que andaban sin buscarse, pero sabiendo que andaban para encontrarse y me angustia saber 

que quizás luego de estos acontecimientos no les habría resultado ningún encuentro casual, quizás ellos también se ha-

brían encerrado en sus depas para ponerse a salvo mientras esperan lo peor. La historia de amor no habría funcionado en 

un mundo tan hostil como el nuestro. Por eso existe en la literatura, porque la vida real es mucho más cruel, más difícil. 

Quizás sea por esto último que la foto de la sala de cine vacía me inquieta tanto: temo que de tanta bomba y sangre de-

rramada terminen matando al amor. Eso es lo que realmente me asusta: al final del día, para qué sirve la esperanza sin 

amor. 

 

De todos modos, creo que estoy exagerando. En realidad la situación no es para tanto, es muchísimo peor lo que viven en 

Medio Oriente donde hace muchos años los bombardeos son pan de cada día y no solo ha muerto el amor, sino también 

han muerto las personas y hasta Dios. El problema es que le pongo mucha atención a los medios de comunicación tradi-

cionales y ellos me contagian su propaganda, porque de información ahí hay poco. Y lo peor es que aunque soy cons-

ciente de esta manipulación no apago la tele ni dejo de prestar atención a las publicaciones en las redes. Algo anda mal. 

No solo en el mundo, sino también en mí, pues soy como la ciudadana del vulgo de la que habla Sócrates, esa que no es 

capaz de elevarse y ver el mundo desde otra perspectiva, tal como lo haría el verdadero filósofo. Algo anda mal y no es 

solo mi prójimo, es mucho peor: el mal empieza en mí. Esto último me angustia tanto como la foto, el mundo vacío no 

solo de personas sino también de reflexión, eso es lo que finalmente desató toda esta cháchara.  

 

La soledad en tiempos de crisis 
Por Cristal 

llavedecristal.wordpress.com 



Poemas 

Bremarila Ochoa 

bremarilaochoa.wordpress.com 

Empezar 

Por dónde empezar si sólo veo finales. 

 

Actos 

Una palabra puede aniquilarte. 

 Una mirada derretirte.  

Un dedo mandarte.  

Una sonrisa modificarte. 

 Un abrazo alentarte.  

Una mano sostenerte. 

Nada está perdido. Queda mucho en tu camino. 

 

 

Habla 

Habla con cariño y precaución. 
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Mundo 
 

Por Pablo Antonio García Malmierca 

pagmalmierca.wordpress.com 

 

Raquíticas ofrendas 

al sangrante ser, 

descalabros de sabiduría 

condenándonos a deplorables sentencias. 

 

Quimera maquiavélica 

a vueltas con el mundo. 

 

Realidades tenebrosas. 

 

Sangre, 

        luz, 

            tinieblas, 

espacio decorado 

para la excentricidad oscura 

de los seres pensantes. 

 

¡Ser sangrante! 

¡Cura tu herida! 

 

Deja ya de sangrar, 

tu sangre anega el escenario, 

tu decoración inmensa 

se tiñó de bermellón, 

ante mí se extienden enormes cicatrices. 

 

Venda tu corte 

con la virtudes predicadas, 

tu herida cicatrizará para siempre. 

 

¡Ser sangrante! 

¡Cura tu herida! 
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Tuya la escarcha y tuya tersidad 
Por Abraham Castro  

gaioladecoiro.wordpress.com 

Recelo que carcome al verdecente 

es tuya escarcha inigualable en brillo, 

pones en pie al mismísimo rocío 

cuando del ópalo brota aguardiente; 

  

leen en tu tersidad los afluentes, 

desazón corroe ahora amplios ríos, 

retorcidos contigo como ansío 

por a ti no poder ni parecerse; 

  

tuya la escarcha y tuya tersidad, 

tuya es la corona de este mio reino, 

tuya la juventud, mas no piedad; 

  

pues ni secundero ni eternidad 

te remojarán en calas, no aún eres 

ceniza y polvo, mas ser, lo serás. 



 

   REVISTA PLUMA ROJA 

 

Si hay algo que deseas compartir, esta es la plataforma correcta.  
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*Creaciones literarias                                  *Entrevistas 
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                            *Denuncias                                             *Otros      
 

             Envíanos un correo a: revistaplumaroja1@gmail.com  
Fan Page: Revista Pluma Roja  

Twitter: @R_PlumaRoja 

 

Si tú lo quieres”. 

 

John Lennon & Yoko Ono  

“La guerra ha terminado. 
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