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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 

 

 

 

Ha llegado un nuevo verano a las zonas australes del mundo. 

Nosotros les mandamos el invierno, y ustedes, el verano de 

vuelta. Y así nos pasamos el año, intercambiando las estacio-

nes. Lamentablemente para nosotros, el verano significa una 

lucha constante por mantener las ideas refrigeradas, y es por 

eso que, nos tomaremos un pequeño descanso para volver con 

ideas renovadas en marzo. ¡Así que no nos olviden!  

Disfruten de esta nueva edición de Revista Pluma Roja, y de 

paso, disfruten este nuevo año. Sigamos viajando juntos; siga-

mos haciendo historia este 2016, arriba de las alas de este 

pasquín llamado: 

 

Revista Pluma Roja  

Imagen de portada por Bremarila Ochoa 
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Izquierdamente 

El imperio de la estupidezEl imperio de la estupidezEl imperio de la estupidez    

Por Pablo Mirlo 

pablomirlo.wordpress.com 

Me había propuesto no volver a hablar de la estupidez 

imperante en la clase política, después de todo, pensaba: 

¿Quién soy yo para juzgar qué es estúpido y qué no? 

¿Quién soy yo para decir qué es lo correcto y lo qué no? 

Sin embargo, en esta ocasión y forzado por lo enfermizo, 

fascista y retorcido de la estupidez de la que les hablaré a 

continuación, no me quedó otra opción que dejarlo regis-

trado y denunciarlo a vivos y muertos; terrícolas y seres 

del espacio.  

 

Señoras y señores: sean todos bienvenidos al -como ya 

lo acuñara magistralmente en su álbum del 2011 el grupo 

de rock chileno Sinergia- El imperio de la estupidez. 

 

UDI (Unión Demócrata Independiente) 

En Chile existe un partido político llamado Unión De-

mócrata Independiente. Dicho partido, en su declaración 

de principios dice lo siguiente: “Unión Demócrata Inde-

pendiente destaca el patriotismo y espíritu de servicio de 

las Fuerzas Armadas y de orden de Chile, cuyo origen y 

gloriosas tradiciones se identifican con el surgimiento y 

defensa de la chilenidad a través de toda la historia del 

país, incluida su acción libertadora del once de septiem-

bre de mil novecientos setenta y tres, que salvó al país 

de la inminente amenaza de un totalitarismo irreversible 

y de la dominación extranjera, culminando así una va-

liente resistencia civil y recogiendo un clamor popular 

abrumadoramente mayoritario”. Fuente www.udi.cl/

somos-udi/ 

 

Para los que no saben, el 11 de septiembre de 1973, esto 

que llaman “acción liberadora”, no fue otra cosa sino lo 

que en cualquier parte del mundo, con un mínimo de 

inteligencia, llamarían: golpe militar. Ese día, estos 

“patriotas” que se oponían al “totalitarismo irreversible 

y… la dominación extranjera”, rodearon el palacio de 

gobierno con tanques, lo bombardearon con aviones, 

asesinaron a Salvador Allende y persiguieron a cientos 

de miles de los simpatizantes del gobierno de la Unidad 

Popular, a quienes, no contentos solo con torturarlos y 

asesinarlos, los desparecieron. Hasta el día de hoy, hay 

miles de quienes no se tiene ningún rastro. Todas estas 

acciones –a estas alturas negarlo raya en el fanatismo y 

la estupidez– fueron digitadas desde EE.UU por Nixón y 

ejecutadas por esbirros de la ultra derecha (hoy llamada 

UDI) en Chile. ¿La razón? Acabar con el emancipador 

proyecto socialista de Salvador Allende y devolver los 

beneficios a los de siempre: las clases acomodadas y 

usurpadoras (tanto de Chile como gringas). ¿Las conse-

cuencias? Hoy Chile no es un país independiente. Chile 

hoy es una colonia gringa sometida a la “dominación 

extranjera”. Chile hoy, además, se da el “lujo” de tener 

un partido político golpista, chauvinista, elitista, y por 

qué no decirlo, adorador de la figura del tirano Pinochet 

y la brutalidad militar, que no solo contentos con esto, de 

vez en cuando a través de sus políticos se despachan 

ideas tan inverosímiles, ridículas y tontas, como la que 

presento a continuación; ideas que dejan con la boca 

abierta y representan un atentado terrorista a la memoria 

del pueblo. 

 

La estúpida ley 

Así quedó demostrado el pasado 5 de enero cuando se 

dio a conocer que los diputados Gustavo Hasbún, Jorge 

Ulloa e Ignacio Urrutía (todos de la UDI), tuvieron la 

“genial” idea de presentar un proyecto de ley que busca 

sancionar a aquellos que “nieguen, enaltezcan o minimi-

cen” los hechos sucedidos durante regímenes que hayan 

quebrantado la constitución y las leyes.  

 

Quizá, hasta aquí, todo bien. El proyecto no suena tan 

descabellado, mal que mal, todos podemos estar más o 

menos de acuerdo con que no se debe enaltecer un régi-

men como el que encabezó Hitler en Alemania, por po-

ner un ejemplo. Sin embargo, cuando especificaron a qué 

tipo de régimen se referían cuando hablaban de aquellos 

que han roto las “tradiciones republicanas”, pusieron 

como ejemplo al: ¡gobierno de la Unidad Popular! Es 

decir, el gobierno de Salvador Allende, el cual solo duró 

3 años de los 6 que le correspondían, pues… ¡fue derro-

cado por la burguesía mediante un golpe militar anti-

constitucional! ¡Es decir, por la vía que estos mismos 

diputados critican y buscan sancionar! 

 

¡Qué diablos! ¿En qué momento la estupidez y el cinis-

mo se tomaron las riendas de en este país?, ¿cómo enten-

der tamaña desfachatez? Puedo entender que los políti-

cos no se caractericen precisamente por su capacidad 

intelectual –por algo son políticos–  ¡¿pero de ahí a caer 

tan bajo de llamar “régimen” anti-constitucional al go-

bierno que, justamente, fue sacado del poder político por 

la vía no institucional y no democrática y peor aún, fue 

reemplazado por una DICTADURA?! 
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Ley anti-Allende 

En resumidas cuentas, la ley que proponen estos tipejos, 

no busca impedir la reivindicación de gobiernos o figu-

ras que hayan atentado contra el bien del pueblo, sino 

que todo lo contrario, busca perseguir a aquellos que 

hayan atentado contra el “bien de las instituciones” (algo 

que, dicho sea de paso, Allende no hizo). Esta ley, en 

realidad, es una ley anti-Allende. Una ley mordaza que 

busca perseguir y sancionar a aquellos que hablen bien 

de él, de su gobierno, de sus logros, de sus sueños, de 

sus proyectos, etc. Una ley patética hecha a la medida de 

los cobardes que la proponen. Y además, podríamos de-

cir, que es una ley que pretende cambiar la historia, de-

jando como malos a los buenos, y buenos a los malos. 

 

Régimen antidemocrático 

Si había un régimen que cumplía, justamente, todas esas 

bobadas que decían en su torpe ley con respecto a regí-

menes no democráticos que no deben ser ensalzados, era 

justamente la dictadura de 1973 a 1990. Dictadura que, a 

todo esto, aún tiene adeptos en este país e, incluso, parti-

dos políticos (la UDI) y ¡la mismísima constitución ela-

borada en plena dictadura y que hasta el día de hoy nos 

controla! 

 

No hay caso 

Cuando entendemos que para ellos el asesinato, la tortu-

ra, la persecución y la desaparición, forman parte de sus 

principios programáticos. Cuando entendemos que para 

ellos es más importante el “bien” de las instituciones que 

las mismas personas. Cuando entendemos que su partido 

defiende el asesinato de presidentes democráticamente 

electos y la persecución de los desarmados, pobres y 

excluidos de este país, en bien de ese ente abstracto que 

llaman “chilenidad”. Cuando entendemos todo esto, qui-

zá, no es tan raro que de vez en cuando nos encontremos 

con este tipo de aberraciones. Sin embargo, eso no quie-

re decir que debamos tolerarlo. 

 

Que estos seres posean una pobreza intelectual extrema 

y que, en cuyas cabezas reinen parajes interminables y 

extensos de nada, debería llamarnos a la reflexión.  

 

Tienen miedo, están llenos de miedo, nos tienen miedo. 

Saben que ni con sus estúpidas leyes, represión ni san-

ción, podrán arrebatar del corazón del pueblo a Salvador 

Allende, ni la ignominia cometida en su contra y su gen-

te. 

 

Por más que traten, no podrán. La figura de Allende es 

más grande que todos sus complejos, paranoias y cobar-

día endémica. 

 

Si la estupidez fuese penada con cárcel, la UDI completa 

estaría tras las rejas, ellos, su concepción de la “verdad” 

y su imperio de la estupidez. 

Salvador Allende 



Ser HumanoSer HumanoSer Humano   
Por Cristal 

llavedecristal.wordpress.com 
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Ya han transcurrido 2016 años de nuestra era, ser humano, y me parece que va siendo hora de 

que nos detengamos un rato a pensar: ¿cómo ha sido nuestro desempeño en el mundo? Es cosa 

de mirar un poco alrededor, ver el estado de los mares, ríos, bosques, desiertos, flora y fauna. 

¿Hemos sido buenos hermanos mayores?, ¿hemos sido cuidadosos con lo que nos rodea? 

 

Me parece que no nos hemos querido dar cuenta de que no somos mejores que el resto de las es-

pecies y/o formas de vida que nos rodean, sino somos parte de  un gran todo que en conjunto 

conforma un perfecto equilibrio, permitiendo el desarrollo de la vida armónica. Solo cuando 

aceptemos que todas nuestras acciones repercuten en otros seres, seremos capaces de perpetuar 

la vida y permitir que los sueños se realicen en esta tierra.  

 

Pensemos en las preguntas que aquí se plantean, seres humanos, no dejemos que el tiempo siga 

avanzando mientras nosotros nos dejamos hipnotizar por los créditos, las tarjetas, las ofertas, 

los placeres fáciles y efímeros. Alejémonos de lo efímero y esforcémonos por crear cosas durade-

ras que no cuestan mucho, que no piden mucho.  
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VA POR LOS REFUGIADOS SIRIOS 
 

 

Por Koldo 

zenezake.wordpress.com 

Me he acordado este comienzo de año de los refugiados sirios y de los subsaharianos, y de todos aquellos migrantes que 

buscan aquí una pizca de normalidad y dignidad para sus vidas. Espero que las gotas con sabor a salitre que llegan des-

de el Mediterráneo sigan azotando mi sensibilidad hacia el sufrimiento de los más pobres, y que me ayuden a mantener 

mi mente abierta dentro de esta Europa cada vez más egoísta y cerrada en sí mismo. 

 

La pintada, que dice ‘Iñor ez da ilegala’ o ‘Nadie es ilegal’, la encontré en Zabaldi, un centro de solidaridad internacio-

nal de la la plaza de Navarrería, en pleno corazón pamplonés. 
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LA MURALLA DE TODOS 
 

Por Pablo Mirlo 

                          pablomirlo.wordpress.com  
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Tengo una predilección especial por aquellos que no cantan a 

la alegría. Por aquellos que ven el mundo desde las grietas. Por 

aquellos que observan el espectro completo de los colores de 

los que se compone la existencia y no solo los colores cálidos. 

Tal es el caso de Roger Waters (bajista y compositor de Pink 

Floyd). 

 

Cuando Pink Floyd –la banda que en sus inicios solo era cono-

cida en los circuitos reducidos de la música y los bares londi-

nenses– se convirtió en un fenómeno de ventas a nivel mun-

dial,  no significó para nada que la vida les estuviese sonrien-

do, ni que el navegar por las aguas del éxito les significará 

sanar todas las heridas del pasado y presente. Todo lo contra-

rio, las exigencias de la industria, y la alienación que significa-

ba vivir en el estrellato, les significaron y, de manera especial 

para Roger Waters, el hundirse en un mar de dudas, oscuridad, 

desesperanza y rabia. 

 

Roger Waters 

La vida de Waters no estaba marcada precisamente por lo que 

muchos llaman éxito. Su padre y abuelo les fueron arrebatados 

en plenas guerras mundiales (1 y 2 respectivamente). Como 

buen observador, Waters se percató de las injusticias, dolores y 

complejos que siembran en el sistema educativo. Y, además, 

sufrió la pérdida de un amigo en la figura de Syd Barret cuan-

do este, sumido en la experimentación descontrolada con LSD, 

ya no era dueño de sí mismo –razón que le costó la salida de 

Pink Floyd–. 

 

Pink Floyd 

La vida y “éxito” de Pink Floyd tampoco era de lo mejor. Lue-

go del multi-ventas The Dark Side of the Moon (1973), Waters 

tuvo que enfrentarse a la maquinaria devastadora de la indus-

tria musical que todo lo mercantiliza. Sus respuestas críticas a 

esta forma de hacer negocios quedaron registrados en los álbu-

mes Wish You Were Here (1975) y Animals (1977), ambos 

testamentos de la disociación del ser humano y su parte huma-

na, esta última, cada vez más cerca de las características de 

una máquina que la esencia propia de un ser vivo. 

Sin embargo, pese a este descubrir de la maquinaria que todo 

lo consume, y plasmar esa idea en su trabajo, ni siquiera eso 

era algo que era percibido o comprendido por sus contemporá-

neos. La calma y la alegría, le seguía siendo esquiva. 

 

Animals, la crítica, y el dinero 

La publicación de Animals (1977) no fue muy bien recibida 

por fanáticos y críticos. La crítica arreciaba sobre sus últimos 

trabajos. Y aquellos que habían llegado hipnotizados por The 

Dark Side of the Moon, ya no disfrutaban del “nuevo” Pink 

Floyd. Además, la banda estaba sumida en unos líos legales 

que no la dejarían en muy buen pie económico. Las cosas no 

iban bien… No había dinero, ni apoyo. 

 

Surge The Wall 

Fue en este contexto que una idea comenzó a madurar en la 

mente de Waters. La idea de un álbum, película y gira. Una 

obra gigantesca y novedosa que constaría de estas tres partes, 

en las cuales expondría de manera abierta sus temores, miedos 

y visión apocalíptica de la sociedad como nunca antes y, de 

paso, resolvería los problemas económicos en los que estaba 

sumido junto a sus compañeros. 

 

The Wall (muchísimo más que un álbum) 

El resultado de esta idea salió a la luz en 1979, se llamó The 

Wall, eran un álbum doble, y que pretendía ser promocionado 

a nivel mundial con una gran gira (gira que no pudo realizarse 

en su totalidad por lo costoso del proyecto). La producción y 

composición corrió por casi completa cuenta de Roger. Y su 

logró máximo (en lo comercial) fue conseguido con el single 

Another Brick In the Wall, Pt 2. 

 

Sin embargo, pese al éxito del álbum, es con la película de 

1982, dirigida por Alan Parker, que la obra empieza a alcanzar 

niveles de hazaña épica, pues ya no es solo el contenido denso, 

y sonoro del álbum lanzado en 1979 el que lleva al oyente a un 

mundo a punto de rebalsarse de tanta injusticias y dolor, ahora, 

es la película la que permite visualizar ese mundo a través de 

las animaciones y actuaciones allí magistralmente presentadas. 
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La película 

La película muestra la historia de Pink, un músico que a través 

de su vida es sometido a todo tipo de humillaciones, todas las 

cuales lo terminan obligando a construir una muralla para escon-

derse y refugiarse de todos. Pink, cuando niño perdió a su padre 

en el medio de una guerra sin sentido. Su madre lo sobreprote-

gió. En la escuela fue opacado por ser poeta. Su mujer lo dejó 

por otro hombre. Y por último, las drogas lo consumen, como el 

fuego al cigarrillo.  

 

El resultado de todo esto es la muerte del hombre y el surgi-

miento de un personaje de características fascistas que termina 

sometiendo a todos a su alrededor, discriminando a lo diferente 

y aplastando a aquellos que piensan distinto. 

 

La película en sí,  tuvo una buena recepción entre los más fanáti-

cos en esos momentos, sin embargo, nadie podía imaginar el 

nivel de alcance y vigencia que The Wall alcanzaría con el paso 

del tiempo. Y es que ¿Acaso se han dejado de pelar guerras? ¿Se 

ha dejado de explotar al hombre? ¿Se ha dejado de condicionar 

el desarrollo la de las habilidades de los niños en las escuelas? 

Lamentablemente, no. La visión desesperanzadora de The Wall 

sigue presente. 

 

Admiración 

¿Por qué admirar tanto la obra de Waters expresada magistral-

mente en The Wall? 

 

Por lo siguiente: 

Porque como si la realización de un álbum doble, la película, y 

una gira en los 80 no fuera suficiente, la mente incasable de Wa-

ters rescató la obra a comienzos de esta década, para el placer de 

todos los que la admiramos, y la convirtió en una gira y docu-

mental en la cual sigue expresando su sentir. 

 

The Wall, el documental 

Hace poco se estrenó el documental de la gira de The Wall reali-

zada durante los años 2012 y 2013. Y bueno, uno no puede sino 

rendirse ante la magnificencia de la obra que aborda aún de ma-

nera más profunda lo planteado hace más de 35 años: Waters 

sigue luchando por cambiar el mundo. 

 

Porque claro, todos ya intuíamos que la obra de The Wall, en 

realidad, era un trabajo autobiográfico más que una obra de un 

colectivo de músicos. La obra en sí era Waters (con algunas re-

ferencias a Barret, especialmente en la película) luchando contra 

la sociedad, los gobernantes y sus estúpidas guerras, la educa-

ción como sistema carcelario y la mercantilización de todo; el 

derrumbe de las relaciones humanas, la destrucción de la natura-

leza y los más pobres. Pues bien, todo esto y más, queda regis-

trado en el documental.  

 

El viaje 

Durante los 2 horas 12 minutos que dura el film, acompañamos 

a Waters en viaje que lo lleva de Inglaterra a Italia, más específi-

camente a la playa donde su padre cayó muerto en combate en la 

segunda guerra mundial. Durante el trayecto, también, Roger 

sostiene conversaciones con distintos amigos entorno a la guerra 

y sus experiencias. Todas conversaciones acompañadas de imá-

genes y música de los conciertos de la gira; elementos que apor-

tan muchísimo en un viaje que se vuelve, a medida que pasan los 

minutos, cada vez más desolador. Todos estos detalles hacen sin 

duda, de esta obra, un documental que se hace indispensable 

para los amantes de la música y el arte como herramienta de 

combate. 

 

Me deprimo y hago The Wall 

Una de las cosas que más gusta de la obra de Roger Waters es su 

capacidad de canalizar sus frustraciones en cosas que trascien-

den lo personal. En la actualidad, mucha gente se deprime o 

sufre y su gran solución es ir y publicarlo en alguna red social. 

Waters, en cambio, agobiado por las deudas, la vida y la trage-

dia, va, se deprime, y sale con The Wall bajo el brazo. Si eso no 

es digno de admiración, no sé qué será.  

 

The Wall, en definitiva, ilustra la muralla de todos. La muralla 

que debemos derribar para alcanzar una sociedad mejor, y la paz 

individual. 

 

¡Larga vida a The Wall! 
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El  poeta se suic ida en cada versoEl  poeta se suic ida en cada versoEl  poeta se suic ida en cada verso    
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Esa poesía que mantuvo a la muerte en vilo y al poeta a salvo, 

no se muestra con caretas. Muy por el contrario, se devela en 

exquisito enigma que cada lector resolverá cuando se enfrente 

a la lucha entre el poeta y su amante, la muerte. Cada verso es 

un escape, no cabe duda y Camargo parece tener certeza de la 

muerte. Parece que conviviera con ella o que ésta le develase 

detalles de lo que le espera, de cómo será todo cuando el ya 

no sea más. Estoy ronco de viento color de calamina / entre 

tanta ventana que jadea / y tanto árbol de luto encarcelando 

pájaros. La ciudad se torna sin vida, un receptáculo de luto y 

muerte. La poesía de Camargo parece tener esa sensibilidad 

para oscurecerlo todo, o más bien para hacer al lector ver a 

través de sus ojos: vacío, muerte y espera. Quizá la muerte no 

lo acechó y fue él mismo quien la llamó. Quién sabe. Al me-

nos cabe dudar cuando se lee Quizás sea yo mismo convocan-

do al entierro de mi alma / o un viejo enterrador de rostros 

mutilados. Aquí se aprecia a un hombre dominado por un de-

seo, o una noción de morir pronto. También se muestra al poe-

ta como panteonero, como el dueño de enterrar sus propios 

despojos después de haber luchado tanto con su mejor arma 

en mano: la poesía.  

 

En Población subterránea se hace más evidente el deseo, la 

certeza de morir. Quiero morar debajo de la tierra /en un diá-

logo eterno con las sales, raíces mis / cabellos / arcilla mis 

palabras. He ahí el deseo expreso del poeta, entregarse a la 

tierra para volver al polvo; en un hueco profundo hecho a su 

medida, deseaba el poeta volver a gestarse. Antes de huirle a 

la muerte, aceptaba el desafío, quería tomarlo como una nueva 

oportunidad, en vez de solo un fin. Qué más podría hacer un 

hombre que mira el rostro de la muerte y ya no sabe cómo 

huir, entonces decide pararse frente a ella y desafiarla, decirle 

que no tiene miedo, que la tierra y él serán uno y que la muer-

te y él no son nada. El poeta ha de entregarse a la tierra, vol-

verse polvo en cuanto deja de ser hombre, entonces, hace pú-

blico su deseo Quiero sentir la tierra circular por mis venas, / 

morderla fríamente, clavarla con mis tibias / sintiéndome en 

su inmensa placenta, adormecido / como un niño a la espera 

de su nuevo natalicio. Morir será volver a gestarse en la tierra, 

volver a nacer, vivir de otra manera. 

Cuando se habla de Camargo, se habla de la muerte. Es casi inevitable no pensar en 

esa oscura sombra, guadaña en mano, vigilando cada letra que el poeta plasma en su 

papel a modo de despedida, a modo de escape, a modo de tregua. Basta repasar algu-

nos de sus poemas para sentir la pesada vista de la muerte sobre el lector también. Es 

tan evidente el papel del autor volviéndose carne para la muerte en cada verso de 

Camargo. Quizás después de esta introducción no le queden ganas al lector domin-

guero de pasar una tarde con Camargo, sin embargo, vale la pena. Poca poesía en el 

mundo entrega lo que los versos de Edmundo Camargo dan a borbotones: sinceridad, 

agobio, resignación, visión del otro lado de la vida. En esta ocasión les invitamos a 

acercarnos a la única obra de Edmundo Camargo, poeta boliviano, Del tiempo de la 

muerte (1964) y hablaremos de su intenso baile con la muerte a través de sus versos.  

 

La muerte del poeta se va haciendo evidente en el transcurso de la obra y entonces 

resuena la pregunta: ¿es la poesía el camino de rendición ante la muerte? Poesía es 

todo aquello que tiende a perpetuar el rostro de la muerte, sea muchas veces llegando 

a descarnar este rostro hasta el horror mismo que la retiene, dice el poeta acerca del 

arte al que dedicó su vida. Esto nos lleva a pensar que la poesía era aquello que le 

mantenía aferrado a la vida, el pequeño hilo que pronto habría de cortarse pero que la 

poesía reforzaba en cada verso. Imagino al poeta escribiendo ante la fría presencia de la muerte, esperando a que éste termine 

el último verso. ¿Habrá el poeta engañado a la muerte? Quizás pudo controlar la sensación de horror que le causaba su presen-

cia para luego mantenerla en una larga espera, la poesía fue quizás lo que prolongó su vida, su letargo, Poesía es todo lo que 

impide el derrumbe interno.  
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Desea el poeta un hueco tibio para descansar, seguro librar la lucha contra la muerte no es fácil, aunque la poesía sea un 

arma que amedrenta sin compasión a la muerte descarnada. Resignarse, después de todo, parece ser el gran paso: hay 

luchas que no tienen sentido, que traen más dolor a la vida que exasperación a la muerte. Por eso, hay que saber cuándo 

bajar los brazos, cuándo rendirse: sin estar muy agotados después de haber peleado. El poeta supo hacerlo. Luchó con 

verso en mente y pluma en mano, armado hasta los dientes dirían los más bélicos. Lo cierto es que lo hizo y se entregó 

cuando fue necesario. Me estrellaría en el cemento buscando un hueco tibio / para este miedo ciempiés que me camina / 

para esta soledad.  

 

La poesía es la que salva de la muerte a Camargo –y a todo el mundo. Quizás Camargo se hizo poeta por el fracaso, por 

la muerte al acecho, mientras la mayoría diría que la persona se hace poeta por amor. Quiero, sin embargo, pensar que 

Camargo no es de los poetas simplemente fatalistas, que tenía ganas de soñar, aunque no tuviera motivos para esto últi-

mo.  

 

No hay duda: en Camargo encontramos un poeta que se suicida en cada verso porque no cabe ya en el mundo. Debe ser 

por eso que los poetas se suicidan, el mundo les queda grande, o chico, o incómodo. Debe ser por eso que la muerte re-

presenta un enigma seductor que ellos deben descifrar verso a verso, con paso sigiloso porque al menor descuido, es la 

muerte la que termina desentrañando el misterio del poeta. Entonces todo se derrumba. Sin poeta nada queda, no hay 

musa, ni muerte. No hay quien se extienda desde la tinta de un papel al sabor de las palabras en la mente del lector. No 

hay quien silencioso entregue su alma en la lucha anónima contra lo mismo que luchamos todos. Es que al final del día, 

el poeta no es ajeno a nadie, tampoco es propiedad del enigma, de la musa muerte. Es el portavoz del miedo generaliza-

do, de las angustias que padecemos todos. Eso lo humaniza, eso lo vuelve inmortal, lo prende al camino común porque 

las palabras no se las lleva el viento. Era mentira lo que decían. Las palabras prevalecen grabadas a fuego cuando son 

escritas a alma descubierta. Finalmente, esa es la más importante y ardua misión del poeta: sobrevivir a la vida, no esca-

par a la muerte.  
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El polvo 

Ese chiquillo travieso y mugroso que se 

cuela por todos lados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sombrero  

El mejor accesorio de un calvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La manija es la mano del cajón 
 

 

 

 

 

Greguerías 

 

Breamarila Ochoa 

bremarilaochoa.wordpress.com 
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El ser humano, desde sus orígenes, ha estado acompañado 

por animales, siendo estos la compañía perfecta para convi-

vir, cazar y defenderse de otros humanos o animales salva-

jes. También han servido para realizar trabajos de fuerza y 

carga y como alimento, Sin embargo existe un aspecto mis-

terioso de estos nobles seres que han acompañado al ser 

humano a lo largo de la historia. Tanto así, que varios ani-

males  han sido considerados seres divino. Babilónicos, 

egipcios y romanos, entre otros, tuvieron entre sus divinida-

des a animales. Esta divinización  podría explicarse debido 

a que los animales poseen ciertas características que supe-

raban la percepción humana,  pueden percibir olores, colo-

res y sonidos que los humanos no alcanzan, pero además de 

las facultades sensoriales normales, poseen capacidades 

premonitorias que sobrepasan cualquier explicación con-

vencional, algunos lo llaman Instinto Paranormal. 

 

PERCEPCIÓN  

Es conocida la capacidad que tienen los perros para presen-

tir los movimientos telúricos (Terremotos) ¿Cuántas veces 

hemos oído o visto como un perro estaba intranquilo o se 

escondió minutos o incluso horas antes de un fuerte tem-

blor?... 

 

Muchos de estos acontecimientos pueden explicarse con los 

sentidos mucho más desarrollados que poseen los animales, 

como olfato, oído o en algunos casos la visión. Los perros, 

por ejemplo, tienen 40 veces más células olfativas que los 

humanos y aunque puede que su vista no sea tan privilegia-

da, pueden oler a más de 300 metros de distancia, mientras 

su rango de audición también es mucho mayor que el hu-

mano, pudiendo percibir los infrasonidos, además de mover 

sus orejas para oír en forma direccional. 

 

Por su parte los gatos poseen sentidos sumamente agudos, 

reaccionan a sonidos y vibraciones que los humanos ni cer-

ca estamos de percibir, ya que están equipados con un 

“súper oído” capaces de escuchar sonidos inaudibles para el 

oído humano. Poseen ojos con “visión nocturna” y un olfa-

to muy desarrollado siendo sensibles a fenómenos eléctri-

cos y de presión atmosférica, por lo que pueden presentir la 

lluvia, un terremoto o una erupción volcánica.  Como pode-

mos darnos cuenta, perros y gatos poseen capacidades ex-

traordinarias a nivel sensorial, solo por mencionar a los 

animales que tenemos en nuestro diario vivir. 

 

 SEXTO SENTIDO   

Ya sabemos que los animales poseen grandes capacidades 

sensoriales, sin embargo existen testimonios y hechos verí-

dicos que han mostrado un nivel superior de percepción, el 

cual sobrepasa cualquier explicación convencional.  

 

Por ejemplo, Winston Churchill , primer ministro británico 

durante la segunda guerra mundial, se encontraba muy en-

fermo en cama, siendo atendido por su médico, una noche 

cuando parecía que ya estaba fuera de peligro y se recupe-

raba satisfactoriamente, su gato comenzó a maullar para 

poder salir de la habitación. Al día siguiente, Churchill 

amaneció muerto. Como conclusión podemos decir que el 

gato de Churchill pudo presentir su muerte, incluso antes 

que sus médicos. 

 

POR MARIOMIR 



 

No son raros los casos donde los gatos han presentido la muerte 

de sus amos, o incluso han detectado enfermedades en huma-

nos, por  ejemplo, acariciando o lamiendo una zona del cuerpo 

reiteradamente, luego, dicha persona se le ha detectado algún 

tumor o cáncer, justamente en el mismo lugar donde su gato 

solía acariciar o lamer.  Algunos perros presienten cuando su 

amo está en peligro, aun a largas distancias, también presienten 

la llegada de su amo, incluso en un horario poco habitual de 

llegada. 

 

ANIMALES Y FANTASMAS 

En muchos casos se han visto animales, generalmente perros y 

gatos, que se quedan ladrando o aullando a un punto fijo donde 

no hay nada ni nadie. Aparentemente estos animales puede ver 

cosas que nosotros no, pueden percibir presencias invisibles en 

casas o patios, lugares donde muchas veces se sienten incómo-

dos o simplemente no quieren ingresar. La sensibilidad de los 

animales hacia los fenómenos paranormales es inquietante. El 

Parasicólogo norteamericano Robert Morris utilizo animales 

como “controles” en sus experimentos paranormales durante 

los años sesenta, en una ocasión estuvo estudiando una casa 

donde se presentaban fenómenos paranormales, concretamente 

había una habitación de dicha casa donde había ocurrido una 

tragedia. Utilizo un perro, un gato una rata y una serpiente. 

 

Cuando el perro ingreso a la habitación comenzó a gruñir a su 

dueño y volvió a salir por la puerta y se negó a ingresar de nue-

vo. El gato fue introducido a la habitación en brazos de su amo, 

cuando llego a cierta distancia salto inmediatamente sobre la 

espalda de su amo, rasguñándolo con sus uñas para luego saltar 

al suelo y correr a una silla donde se quedo mirando y gruñendo 

a otra silla vacía, como si hubiera allí otra presencia invisible. 

La serpiente al ingresar a la habitación, inmediatamente adopto 

una postura de ataque dirigida contra la misma silla que inco-

modo al gato. Mientras la rata fue el único animal que no reac-

ciono al ingresar a la habitación en cuestión. Más tarde los mis-

mos animales fueron introducidos por separado en otra habita-

ción de la casa y tuvieron una reacción completamente normal, 

sin alteración alguna. 

 

INSTINTO SALVADOR 

Momentos antes del gran terremoto que azoto San Francisco en 

1906, una manada de caballos cruzo la ciudad corriendo despa-

voridos,  poniendo en alerta a una parte de la población, la cual 

pudo reaccionar de mejor manera cuando minutos después co-

menzó el terremoto.  

Durante la Segunda Guerra Mundial, varias familias, tanto en 

Gran Bretaña como en Alemania confiaban en el comporta-

miento de sus mascotas para estar alerta antes de los bombar-

deos de las ciudades, los animales “avisaban” incluso antes de 

que comenzaran a sonar las alarmas oficiales y cuando los avio-

nes enemigos estaban a varios cientos de millas del lugar. 

 

En Diciembre de 2004, un terremoto grado 9 Richter azoto el 

sudeste asiático, más tarde, olas gigantes  arrasaron varias islas 

alrededor del epicentro. Indonesia, India, Tailandia y Sri Lanka, 

entre otros. Sin embargo un hecho llamo la atención de los so-

brevivientes, muy pocos animales murieron (salvo los que esta-

ban encerrados) ya que la gran mayoría huyo a tierras altas an-

tes que llegaran las olas. En Tailandia ocurrió un hecho insólito, 

protagonizado por un grupo de elefantes que comenzaron a 

agitarse y bramar, horas antes del Tsunami. Los elefantes huye-

ron hacia tierras más altas, algunos incluso huyeron con grille-

tes en sus patas llevándose con ellos a cuantos turistas estaban 

montados en sus espaldas, los cuales salvaron, un poco asusta-

dos, pero ilesos y a buen resguardo. Por otra parte un oficial del 

Parque Nacional Khaolak, comento que no habían encontrado a 

ningún animal muerto en el parque, ya que todos huyeron a las 

colinas cercanas,  antes de la llegada del tsunami. Incluso se 

cuenta que indígenas en islas cercanas a Sri Lanka salvaron 

ilesos, siguiendo a los animales que huyeron a las montañas 

horas antes del maremoto. 

 

SABIDURIA ANIMAL 

Tenemos bastante que aprender de los animales, muchas veces 

los tratamos de manera irrespetuosa, viéndolos solo como un 

recurso que usamos para nuestro beneficio. Sin embargo en 

muchas capacidades los animales nos superan, muchos de ellos 

como especie están antes que nosotros en la tierra y perfecta-

mente podrían vivir sin nuestra nefasta intervención. Mientras 

más aprendemos de ellos, nos damos cuenta que son seres ex-

traordinarios que pueden percibir nuestros afectos, temores, 

bondades y maldades, muchas veces nos pueden salvar y ense-

ñarnos lecciones de vida. Además de conectarnos con los fenó-

menos paranormales. Debemos buscar la armonía con el medio 

ambiente, ya no como la lucha de unos pocos ecologistas. Sino 

como parte fundamental de nuestra propia sobrevivencia en el 

planeta que compartimos con nuestros amigos del reino animal, 

del cual formamos parte. 
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DE RUSIA CON AMOR… 

 

TRADUCIMOS POESÍA RUSA AL ESPAÑOL  

 

 

POR  KSENIYA  TOKAREVA 

Nikoláy Rubtsóv (1936 Nikoláy Rubtsóv (1936 --1971)1971)  

Análisis del poema «Análisis del poema «По вечерамПо вечерам»»  

La edad siniestra para muchos de los poetas rusos oscila entre los 35 y 37 años. ¿Por qué? Realmente, es muy difícil de contestar a 

esta pregunta. Lo que sí sabemos, es que esta etapa de la vida de Nikoláy Rubtsóv también ha resultado ser trágica. Falleció a los 

35 años de edad. 

 

Para que podáis comprender mejor cuáles son los temas principales de la poesía de Rubstóv y cómo él elegía la temática, primero 

hay que conocer los hechos que marcaron el camino de la vida del poeta, que no fue nada fácil. Su camino fue espinoso, con ba-

ches, múltiples inquietudes y la continua búsqueda. Cuando el pequeño Nikoláy tenía tan solo 6 años, falleció su madre; el mismo 

año su padre fue alistado al ejército y, entonces, el niño fue ingresado en el orfanato. Era un chico muy tierno y muy tímido. El 

padre, tras haber vuelto del frente, no pudo volver con su hijo, ya que para aquel entonces ya tenía una nueva familia. Era tan solo 

una de las múltiples heridas de las que sufrió el alma del poeta. Hasta cierto punto, incluso, su apellido es simbólico: Rubtsov, del 

verbo ruso «рубить» - cortar. Después de haber terminado 7 grados del colegio (en Rusia se estudia a lo largo de los 11 años), no 

obtuvo ninguna formación, aunque probó entrar en varias instituciones educativas (Escuela de economía forestal o el Instituto de la 

Literatura).  

 

Las primeras publicaciones del poeta les llegaron al corazón a los lectores, pero sus colegas no le apoyaban en ningún momento, 

pensaban que Rubtsóv no tenía mucho talento. De ahí que surge el poema «По вечерам» (Por las tardes), escrito por el poeta en 

1970, uno de los poemas más tardíos. En aquella etapa de su vida tuvo que mudarse al pueblo junto con su familia, no tenía trabajo, 

por lo tanto, tampoco tenía mucho dinero. En ocasiones, tuvo que dormir en las estaciones de trenes. La angustia le llenaba y se 

reflejaba en sus poesías. Ni la ciudad, ni el pueblo le recibieron con los brazos bien extendidos. Se sentía rechazado en todos los 

sentidos. Se consideraba ateísta, aunque, en realidad, quizás no haya personas completamente ateístas. La gente tiene fe o, simple-

mente, no sabe que tiene fe. En este preciso poema Rubtsóv vuelve al tema de la religión, subrayando que su abolición, práctica-

mente tacha el futuro de Rusia y le quita el apoyo a la población, la fuerza de la cual desde siempre se ha encontrado en la fe. El 

poeta describe una catedral que se encuentra en ruinas y la asocia con el derrumbe del potente Estado soberano que desde siempre 

fue Rusia. Sin embargo, la Rus no murió, tan solo se quedó dormida, permaneciendo en espera de mejores tiempos, cuando las 

nuevas generaciones por fin podrán resucitar su fama y su poderío de antaño.  

 

A pesar de que este poema fue escrito 10 años más tarde, después de la finalización del gran conflicto bélico, la Gran Guerra Patria, 

Nikoláy Rubtsóv seguía pensando que todo el mérito de esta gran victoria se debería haber atribuido a la antigua Rus, a aquella otra 

forma de pensar y educar que se enseñaba a los futuros defensores de la patria desde pequeños. El patriotismo de los ciudadanos 

soviéticos, desde el punto de vista de Rubtsóv,  fue alimentado en «aquellos años || Cuando en nuestro pecho || Fue amamantada 

la efigie de la libertad, || Que siempre refulgía adelante». El amor a la libertad, piensa el poeta ruso, es precisamente aquella parte 

inseparable de la fe rusa que jamás había sido destruida y pisoteada por completo.  

 

El soñador 
El poema empieza con un verso muy metafórico… Hay un camino que se dirige hacia arriba, hacia la montaña en la cima de la 

cual yacen las ruinas de una catedral. El poeta añora la recreación de la Rus patriarcal. Observando las ruinas, Nikoláy Rubtsóv 

sigue teniendo fe en que algún día, la catedral será reconstruida; encima, no como un monumento arquitectónico, sino como el re-

fugio para el rebelde alma eslava, que aunque perdió la fe, no perdió muchas de sus virtudes.  

 

«И все ж я слышу с перевала, как веет здесь, чем Русь жила» 

Aunque sigo escuchando desde el paso || Que aquí es donde una vez vivía esta Rus 

 

 



PARA MÁS VISITE: 

transruspoetry.wordpress.com 
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El poeta enfatiza que, a pesar de que la sociedad había experimentado 

grandes cambios después de la revolución, el pueblo ruso sigue vi-

viendo al son de sus días, aún conservando las tradiciones y las cos-

tumbres precedentes. 

 

«Все также весело и властно здесь парни ладят стремена» 

Aún con misma alegría y fuerza || Arreglan los chavales los estribos 

Escribe el poeta, aunque la segunda mitad del siglo XX se considera 

la época de la modernización y la industrialización. Tampoco había 

cambiado la reservada naturaleza rusa, y es por eso que en los pue-

blos «por las tardes se mantiene el calor y claridad || Como en aque-

llos tiempos de antaño». Entonces, resulta que se puede hacer que la 

historia retroceda y vuelva sobre sus pasos, y devolver a la población 

lo que ésta perdió contra su propia voluntad.  

 

El amor por la patria, la vuelta a las raíces, al pasado irrecobrable de 

la Rus, pues, estas eran unas de las preocupaciones que atormentaban 

a Rubtsóv. El poeta transmite delicadamente en cada verso del poema 

«Por las tardes» su nostalgia por aquellos tiempos míticos. No se da 

cuenta de que la reconstrucción de la catedral no volverá aquellos 

tiempos de claridad, la vida corre demasiado de prisa. ¿Qué tradicio-

nes se conservarán en los pueblos que están a punto de desaparecer? 

¿Qué pasará con el pueblo dentro de 15 o 20 años? Las casas abando-

nadas con las ventanas cerradas con las tablas de madera, la hierba 

que cubre los patios con su alteza, allí es donde en el pasado resona-

ban las voces, expedían humo las chimeneas… El poeta prefiere no 

pensar en ello. Le pesaría demasiado este pensamiento en el alma tan 

tierna y cálida, llena de tristeza, pero la que alberga la vida, como si 

de un cuento se tratase, con un final feliz.  

Por las tardesPor las tardes 

Se alza el camino desde puente hacia el monte. 
¡Qué lástima!, justo en la cima… 
Yacen las ruinas de la catedral, 
Como si la Rus se echara a dormir hace un rato. 
  
¡La antigua Rus! ¡Acaso no son aquellos años 
Cuando en nuestro pecho 
Fue amamantada la efigie de la libertad, 
Que siempre refulgía adelante! 
  
¡Qué vida se acaba de exultar, 
afligir y pasar! 
Aunque sigo escuchando desde el paso 
Que aquí es donde una vez vivía esta Rus! 
  
Aún con misma alegría y fuerza 
Arreglan los chavales los estribos, 
Y por las tardes se mantiene el calor y claridad, 
Como en aquellos tiempos de antaño… 
 

По вечерамПо вечерам 

С моста идет дорога в гору. 
А на горе - какая грусть!- 

Лежат развалины собора, 
Как будто спит былая Русь. 

  
Былая Русь! Не в те ли годы 

Наш день, как будто у груди, 
Был вскормлен образом свободы, 

Всегда мелькавшей впереди! 
  

Какая жизнь отликовала, 
Отгоревала, отошла! 

И все ж я слышу с перевала, 
Как веет здесь, чем Русь жила. 

  
Все так же весело и властно 
Здесь парни ладят стремена, 

По вечерам тепло и ясно, 
Как в те былые времена... 



Clásicos AM 
 

Vagabunda soy    
Por Cristal 

llavedecristal.wordpress.com 
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La música es la mejor opción siempre, para todo, ante todo. Se decía entre las gentes de mi infancia que la música es el mejor reme-

dio para las penas. Hoy creo que también lo es para las alegrías, las frustraciones, los triunfos, los fracasos, todo. Para todo tipo de 

ocasiones la música es la mejor compañía y el mejor ungüento para todo tipo de dolencias.  

 

La música me ha acompañado desde que nací, mis padres la oían todo el tiempo y nos enseñaron, a mis hermanos y a mí, a bailar  

variados ritmos tan pronto pudimos sostener un paso con soltura e independencia. Además, siempre íbamos recitando poemas, con-

tando cuentos, hablando de autores. Quizás por eso hoy me encantan los clásicos AM y abogo en este pequeño espacio por su recu-

peración, pues en ellos se conjuga todo lo que antes mencioné y creo que esos ingredientes son los que le dan sabor a la vida, razón a 

las vivencias y suspenso a la monotonía. 

 

En esta edición de enero, época estival en este lado del mundo, quiero recuperar la canción Tratamundos de Nicola di Bari porque 

envuelve con su ritmo y además cuenta con esa rebeldía tan propia de la juventud que se atreve a soñar con conseguir lo que desea, 

confiando plenamente en el poder de su voluntad y el tamaño de sus deseos. Esta canción propicia el baile en los momentos de jolgo-

rio y además propicia los anhelos en épocas de ensueños y por eso no debiese faltar entre los clásicos de antaño que, como dice mi 

viejo, también fueron último modelo. 



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

 

Un trotamundos como yo  
que camina sin cesar  

es muy probable que conozca  
la misma chica que soñó.  

 
Sin rodando el mundo puedo hallar  

una que piense como yo  
la seguiré a donde quiera  
sin importarme nada más.  

 
Y día tras día  
la espero yo  

y paso tras paso  
yo la buscaré  

y la encontraré  
la encontraré 
la encontraré.  

 
Un vagabundo como yo  
que busca la felicidad  

lo que me gusta de la vida  
es el amor y nada más. 

 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=zciTHKTWNXE 
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Panacea  
 

Por Abraham Castro 

ospesadumes.wordpress.com  

 

La única a la que atmósfera divina 

envuelve, esa tú, mi espuma y marea, 

a ti te observa, aunque nadie a mi crea, 

la laguna de estrellas que palpita; 

 

aquí, pecho adentro, un pájaro pía, 

y de su cuidado tú, panacea, 

pues día en que el faro por ver no vea 

tus ciénagas, ser no será más día; 

 

con arena ambos fruncimos la piel, 

cénit del mismo apogeo el momento, 

juro no haber un corazón más fiel; 

 

desalojando de mi toda la hiel 

la salitre barre nuestros tormentos, 

llevándomela yo de ti, tu miel. 

 

 

 



Sustantivos desdichados 

Natalia León 

recogiendocristalesrotos .wordpress.com 

Tengo las cuerdas vocales 
rasgadas, 

y no es de gritar. 
Y no me faltan ganas. 

Me pican 
las cuencas 
de los ojos 
de tanto 

llorar amargo. 
Cuando les veo 

en la calle, 
sentados, 

acompañados 
de nadie; 

amparados 
por un mugriento cartón 

que llora martirio, 
que pide auxilio, 

porque ellos 
ya se han quedado 

sin voz. 
El cajero 

el banco del parque 
la esquina de esa calle 

la boca de un túnel 
el portal de enfrente 

la gasolinera 
el porche 

la sombra de un tronco 
un jardín verde 

el garaje 
el coche. 

Y yo me pregunto 
si los veis. 

Y ellos se preguntan 
si los veo vemos. 

Les llaman mendigos. 
Yo les sigo llamando personas. 
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Órganos Deluxe 
 

Donovan Rocester 

donovanrocester.com 

En el siglo XXIII un joven científico llamado Randall Fritz realizó un descubrimiento sorprendente. Descubrió que ciertos órganos 

del cuerpo se comportaban de una manera diferente a los demás, que sus células podían dividirse y regenerarse más veces que las de 

un órgano ordinario del mismo tipo. Estos órganos, que se mantenían sanos a pesar del abuso que recibieran, fueron denominados 

"Órganos Deluxe". Este hallazgo explicaba por qué ciertas personas mantenían, por ejemplo, su hígado sano a pesar de abusar cons-

tantemente de la bebida. 

 

El descubrimiento del joven científico pasó casi desapercibido ante la comunidad médica. Sin embargo, éste no bajó el ritmo de su 

investigación. Randall Fritz continuó su trabajo, dejando a un lado la investigación en células humanas y dedicándose a modificar 

genéticamente ciertas plantas, con el fin de desarrollar marcadores orgánicos que ayudaran a detectar la presencia de Órganos Delu-

xe en animales. 

 

Pasó mucho tiempo hasta que Randall logró su cometido. Desarrolló una cepa de plantas que al ser ser ingeridas  soltarían ciertos 

reactivos en la sangre, permitiendo la detección de órganos deluxe presentes el individuo. Los reactivos funcionaban de manera muy 

precisa en las ratas de laboratorio. Una vez anunciado el hallazgo a la universidad donde trabajaba, empezaron los problemas del 

joven Fritz. 

 

Ingenuo como era, Randall nunca pensó que llegaría a llamar la atención de sectores poderosos de la industria farmacéutica. Una vez 

que recibió los reportes de la investigación de los marcadores orgánicos, el rector de la universidad realizó varias llamadas. Inmedia-

tamente fue transferido un nuevo asistente al laboratorio de Randall, un espía. 

 

A Randall le pareció simple rotación de personal. Nunca notó nada raro en el nuevo asistente, por lo que prosiguió sus labores con 

normalidad. Mientras tanto, el espía recopilaba todos los datos de la investigación y reportaba constantemente a sus camaradas. 

Pasaban los meses y la investigación en animales mostraba resultados impresionantes. Randall empezó a gestionar los permisos para 

su investigación en seres humanos. Visto eso, el espía supo que debía actuar con celeridad. 

 

*** 

 

 

—¿Qué diablos hace usted aquí? —preguntó Randall al ver a alguien en su oficina privada— ¡Esos papeles son confidenciales! 

—Estimado Randall, tranquilícese. Vengo a hablar de negocios con usted —dijo un hombre con lentes y bata. 

—¿Negocios? 

—Sí, señor. Negocios muy lucrativos —respondió con calma y una sonrisa siniestra—. Tome asiento, por favor. 
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El misterioso hombre se sentó en el escritorio de Randall y usó su revólver como pisapapeles. Randall guardó la calma y se sentó. 

 

—¿Puede explicarme qué desea conmigo? —preguntó Randall, esforzándose para no quebrar la voz. 

—Quiero que me entregue toda su investigación y no deje absolutamente ningún respaldo para usted. A cambio de eso, le daré la 

cifra que aparece aquí —dijo el misterioso hombre, mientras abría un portafolio con una laptop dentro. 

—Acepto —dijo Randall, luego de ver el monitor que le mostraba el hombre—, pero con dos condiciones. 

—Me agrada la gente con agallas. A pesar de saber que no está en posición de negociar, quiere imponerme condiciones —respondió 

el hombre, con una sonrisa de satisfacción malévola—. Adelante, ¡suéltelas ya! 

—Quiero poder usar los marcadores en mí y en mi familia, para cuidar nuestra salud con el fruto de mi trabajo. 

—Me parece razonable, siempre y cuando no divulgue absolutamente nada y mantenga las plantas dentro de su propiedad. ¿Cuál es 

la otra condición? 

—Quiero saber por qué tanto interés en mi trabajo. ¿En qué les afecta? —Randall no podía guardarse su curiosidad, su alma de cien-

tífico no se lo permitía. 

—¡Definitivamente los científicos no tienen ni idea del potencial económico de lo que descubren! 

—No le entiendo. 

—Es sencillo —dijo el hombre, con un tono bastante sereno—. Si se popularizaran los marcadores que usted desarrolló, la gente 

sabría con exactitud qué Órganos Deluxe posee. 

—¿Y eso qué tiene que ver con ustedes? 

—Dinero, amigo, dinero. Si la gente llega a saber de qué órganos puede abusar y cuáles debe cuidar, entonces el negocio de medica-

mentos y exámenes médicos caería enormemente. 

—¡La soberanía médica! ¡Es un derecho de todos! —Randall se ofuscó y dio un golpe en el escritorio. 

—¡Un derecho que nos estorba! —gritó el misterioso hombre, que parecía haber perdido la calma por unos instantes. Respiró y se 

tranquilizó—. Volvamos a lo nuestro. 

—No puedo negarme a su oferta, la entiendo clarísimo—dijo Randall, con un rostro que mostraba decepción y resignación—. Cum-

pliré. 

—Perfecto. La suma que le mostré acaba de ser acreditada a esta cuenta —el hombre le entregó un papel a Randall, con cara de ha-

ber cerrado un gran negocio. 

 

*** 

 

 —¡No puedo creer que te hayan hecho eso! —dijo la asustada esposa de Randall—. ¿Por qué aceptaste? 

—Porque en el monitor que me mostraron no estaba solo la suma de que me ofrecían, sino una grabación en vivo de nuestro hijo en 

la escuela. 

—¡Santo cielo! 

 

FIN 
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igualdad que justicia”. 
 

 

“No es lo mismo 
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