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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 

 

 

 

Editorial 

 

Los tiempos están cambiando, lo podemos sentir. Son muchos 

más los que leen por placer, y no por obligación. Son muchos 

más los que viajan para descubrir otras verdades, nuevas cul-

turas, y valorar otros puntos de vista. Son muchos más lo que 

sienten que la “globalización” no consistía solo en enviar pro-

ductos de un lado del mundo al otro, sino que se trataba de 

entender que el mundo es tan nuestro como de aquellos que 

no hablan nuestro mismo lenguaje o viven en otras latitudes. 

Son muchos más los que han entendido que el mundo es gran-

de, y que hay espacio para todas y todos. El mundo está cam-

biando, y nosotros seguiremos evolucionando junto a ustedes, 

para hacer de este tiempo y lugar que nos toco vivir, uno me-

jor o más amable para todos.  

 
 

Revista Pluma Roja  

Imagen de portada por Bremarila Ochoa 



V o l u m e n  3 9  P á g i n a  4  

El  espacio andino  
 

Por Cristal 

llavedecristal.wordpress.com 

 

E 
l hombre andino ha construido su morada 
en torno a su propia existencia en armonía 
con la naturaleza. Cuentan los modernos 
que el problema del indio es que éste no 

quiere el progreso. Responden los indios que ellos 
adoran el progreso, añoran continuar el camino pero 
en no desmedro de la tierra. Muchos se preguntan qué 
tienen los indios con la tierra, por qué no permiten 
que se produzca a partir de ella la rentabilidad que nos 
permita obtener números favorables para crecer. El 
problema aquí radica en que el indio no quiere profitar 
de la tierra porque mantiene con ella una relación de 
reciprocidad: no podría arrancar de ella más de lo que 
necesita ni podría olvidar que le debe responder con 
gratitud y ser tan gentil con ella como ella lo es con él. 
Esto último puede sonar entrampado, pero bastaría 
con acercarse un poco a la comprensión andina y ve-
ríamos que lo de ellos no es cuento de ignorantes, sino 
experiencia de milenios en la misma tierra. 
 
El hombre andino es telúrico, el hombre occidental 
no lo es ni lo comprende. Esa es la gran batalla que se 
ha peleado en América desde la llegada de los españo-
les, pues éstos jamás negociaron el significado de la 
visión de mundo con los indios, simplemente impusie-
ron la propia por considerarla superior. Los indios 
comprendieron su morada, supieron siempre dónde 
estaban las raíces que configuran el sentimiento de 
unión que tienen con su terruño. Con la llegada de los 
españoles toda la relación basada en la reciprocidad 
que los indios tenían con su espacio, se quebró. Así 
fueron quedando relegados y nacieron las nuevas for-
mas: el mestizo, el blanco, el cholo, entre tantas otras 
denominaciones que terminaron de escindir por com-
pleto el terreno que debió cobijarnos a todos por 
igual.  
 

 
 

El blanco es demasiado joven para entender el 
antiguo mensaje de la tierra: se siente foraste-
ro. Vive el mestizo estallante de energía; em-
peñado en su forja biológica y social, carece de 
tiempo para detenerse en el paisaje. Pero el 
indio eterno, inmutable como su naturaleza 
circundante, es verdaderamente el amo de los 
altiplanos. Tomemos pues del indio la verdad 
y el sentido de la tierra.1 

 
De esta manera explica Fernando Diez de Medina el 
fenómeno que se suscitó en el Ande cuando las gentes 
se dividieron por color de piel, procedencia y forma 
de entender el mundo. No hubo un punto de encuen-
tro entre estos involucrados y nadie supo ver que la 
relación con el espacio que habían construido los in-
dios no era retrógrada sino más bien la más sustenta-
ble y la menos nociva con el paso del tiempo. El pro-
blema fundamental es que, como dice Diez de Medi-
na, no supimos comprender que en el Ande se daba 
una “Unidad trascendental de hombre y lugar: dos que 
son uno. Donde se atiende el hecho físico, salta el mo-
rador. Donde se atisba al morador, afluye lo telúrico”. 
Ante la mirada sesgada del occidental, del mestizo, el 
indio sólo era una persona menos evolucionada y más 
ignorante, por eso era incapaz de comprender que el 
suelo no nos conforma sino que nos sirve. Sin embar-
go, los indios remontan sus orígenes en el más remoto 
pasado y todos sus ancestros les secundan porque el 
pasado no ha terminado de pasar. Desde su visión 
cíclica del tiempo el pasado se refleja en el presente y 
viceversa, por tanto la sabiduría de los ancestros está 
siempre presente, siempre manifiesta en lo telúrico 
como demuestran los achachilas, espíritus ancestrales 
que protegen al pueblo mientras circula por la vida. 
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Lo cierto es que el pueblo andino ha construido su 
lógica, su visión de mundo, incluso su identidad en 
absoluta comunicación con su entorno. La relación de 
este pueblo con todo aquello que compone su imagi-
nario social es lo que lo construye y le permite confor-
marse como pueblo con memoria e historia. “Lo im-
portante es que, tarde o temprano, cada sociedad 
aprende que conocerse es ya casi vencer. La voluntad 
del autoconocimiento es una fase no corpuscular de la 
existencia”. La forma que tenían los pueblos preco-
lombinos de conocerse es justamente a través de la 
tradición oral de sus mitos y su relación con el en-
torno inmediato que encerraba su visión holística. De 
esta forma, ellos construían su ética, su religión y su 
compromiso con el entorno natural y humano. Es por 
esta razón, por el autoconocimiento, que vencían los 
avatares climáticos, los problemas con otros pueblos y 
podían configurar una existencia que supusiera una 
convivencia en calma con el entorno para que todo 
continuara como debía ser.  
 
En este sentido, cabe mencionar que la relación de los 
pueblos andinos con su espacio era absolutamente 
imprescindible para comprender su entorno y desarro-
llar una existencia que fuese al ritmo de él. Ellos desa-
rrollaron una noción de espacio que les significó la 
supervivencia. Esta supervivencia supuso que cuando 
cambiaron las cosas en torno al poder político y nacie-
ron las naciones que separan a los pueblos andinos, 
estos encontraron dificultades irreconciliables para 
subsistir bajo el nuevo modelo impuesto por los occi-
dentales. “[L]os espíritus del estado de Bolivia no 
veían los hechos del espacio sino con una dimensión 
gamonal”, afirma René Zavaleta Mercado dejando 
clara una arista fundamental de esas dificultades irre-
conciliables: la relación con el espacio de unos y otros 
no eran las mismas. Los antiguos tenían una relación 
de reciprocidad y respeto, mientras que los occidenta-
les tenían una relación de dominación y depredación 
del espacio a fin de conseguir sus propósitos. “El te-
rritorio, desde luego, es un elemento esencial de la 
ideología, es el soporte material nodal de la manera 
que tiene un pueblo de verse a sí mismo y por eso la 
acepción de lo nómada o lo errante tiene una significa-
ción despectiva”, continúa argumentando Zavaleta 
para reafirmar que es el territorio lo que confirma a un 
pueblo en sus mitos, creencias y maneras de relacio-
narse con el mundo y de interpretarlo. La identidad, el 
sentido de la vida del hombre andino está en absoluta 
e inmediata relación con su tierra y sus montañas, por 

eso no necesita dominarla, porque la ama; por eso no 
necesita viajar ni aprender de otros lugares y otros 
hombres, porque ahí, en lo inmediato de su tierra resi-
de toda la sabiduría que un andino pudiese anhelar.  
 
Por consiguiente, el quiebre principal entre los hom-
bres que habitaron desde siempre el Ande y aquellos 
que vinieron con los españoles y después de éstos, es 
la compresión del espacio y a partir de esta noción la 
configuración de todo lo que les permite conocerse y 
sentirse a sí mismos. El hombre occidental recorre su 
línea de tiempo siempre en búsqueda del significado 
de su existencia. El hombre andino, en cambio, cono-
ce ese significado desde siempre y el ciclo de la vida le 
indica que es su espacio lo que le configura en cuanto 
existe y reside en tal lugar. No necesita ahondar más 
allá porque la verdad ancestral es una y la será, para él, 
siempre de esa manera. El hombre occidental se ha 
empeñado en buscar el sentido de su vida desde la 
ciencia, lo cual le obscurece comprender su lugar en el 
mundo pues sólo se basa en la comprensión inmediata 
de fenómenos y la escritura de leyes, pero nada de es-
to le permite trascender a una comprensión afectiva 
del mundo. En cambio, el hombre andino se sabe vin-
culado al todo que le rodea y comprende su horizonte 
en cuanto toda su cotidianeidad está ligada a lo sagra-
do, a lo trascendente.  
 

 

 

 

1 DIEZ DE MEDINA, Fernando,  (1950). Nayja-
ma.  (pp. 24). 
2 Íbid (pp. 24)  
3 (ZAVALETA, René, (1986). Lo nacional popular 
en Bolivia. (pp. 22) 
4 Íbid (pp. 26) 
5 Íbid (pp. 26) 
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 Algo llamado Democracia 
 

 

Por Pablo Mirlo 

pablomirlo.wordpress.com 

S iempre me ha interesado la discusión en 
cuanto a lo que realmente significan los concep-
tos dependiendo de quién los interprete. En el 
caso de la palabra democracia esto se vuelve es-
pecialmente interesante, dado que cada país o 
tendencia política pareciera tener una determina-
da apreciación de lo que esta palabra significa. 
Así, por ejemplo, tenemos varios países del mun-
do llamando dictadura al sistema de gobierno 
que rige los destinos de Cuba. Mientras que, por 
otro lado, tenemos varios países llamando demo-
cracia al sistema estadounidense. Sin embargo, 
¿qué diablos es realmente o qué significa demo-
cracia en nuestros días para el común de noso-
tros? 
 
 
Definición 
Sí, se supone que hay una definición de carácter 
etimológica que establece que democracia pro-
viene del griego antiguo Demos, que significaría 
pueblo y de la palabra Kratos, que significaría 
poder, lo cual ha sido interpretado por muchos 
como el poder de pueblo, o algo así. Sin embar-
go, incluso con respecto a la definición exacta 
del mismo término hay muchas opiniones –casi 
tantas como las que hay con respecto a qué es 
realmente una democracia en la actualidad como 
sistema de gobierno– así que esa discusión se la 
dejaré a los expertos. Vamos a lo práctico. 
 

La “dictadura” cubana (adjetivo de carácter pe-
yorativo otorgado principalmente por adalides 
del libertinaje económico y pensamiento conser-
vador fascista) tiene cosas en su sistema bastan-
te interesantes. Por ejemplo: Salud y educación 
gratuita, garantizada y de calidad. Todos dere-
chos establecidos e irrenunciables para su pueblo 
que ya se quisieran las demás “democracias” del 
mundo o del mismo continente americano. 
 
En cambio, la “democracia” estadounidense 
(adjetivo auto impuesto y respaldado por todos 
los demás países que le siguen el juego al go-
bierno imperialista gringo con tal de no perder su 
respaldo) no garantiza tales derechos a su pue-
blo. Solo garantiza el libre acceso a todo lo que 
quiera su población, siempre y cuando, tenga 
suficiente dinero para permitírselo.  
 
En cuanto a lo político, la “dictadura” de Cuba, 
tiene un sistema de partido político único, el Par-
tido Comunista, del cual salen los respectivos re-
presentantes populares de cada comunidad. Por 
su parte, el sistema político estadounidense 
(“democracia”), tiene dos grandes partidos políti-
cos, en “teoría”, contrarios: republicanos y de-
mócratas. Sin embargo, ninguno de estos parti-
dos pareciera representar el sentir de su pobla-
ción, pues sin importar quién esté en el go-
bierno, ya sea que gane uno u otro, siempre ter-
minan gobernando para los bancos, la fuerza mi-
litar y la prensa conservadora. 
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Entonces, ¿por qué Cuba es considerada una 
dictadura y EE.UU, no? Pareciera ser que, a la 
hora de establecer qué es una democracia, el 
ejercicio intelectual de los conservadores pasa-
ría por garantizar el que “todos” pudieran parti-
cipar del juego de la las elecciones periódicas a 
través de la conformación de partidos políticos. 
Por ende, para ellos,  cualquier sistema que no 
permita la creación de nuevos partidos sería 
considerada una dictadura.  
 
¿Qué significa todo esto? 
Que en esta nueva concepción de democracia, 
esta ya no sería el poder del pueblo. En la nue-
va definición, por parte de los conservadores, 
una democracia debería ser definida como la 
capacidad de los pueblos de organizarse en par-
tidos políticos y participar del juego de las elec-
ciones (con los correspondientes beneficios que 
esto traería: el que te paguen por no hacer na-
da en los parlamentos, que el estado financie tu 
partido político, y el tener la posibilidad, de vez 
en cuando, de sentarte a gobernar). Es decir, 
cualquier sistema que garantice una burocracia 
holgazana en un parlamento será considera de-
mocracia. Toda aquella en lo que no exista el 
juego de las elecciones: una dictadura. 
 
El caso de Chile 
El caso de Chile es magistralmente ejemplar de 
ambas situaciones. Durante la década de los 70 
y 80 en el país se experimentó una cruel dicta-
dura. Se anularon los partidos políticos y se per-
siguió a todos aquellos con tendencias de iz-
quierda y se estableció un modelo de mercado 
liberal, con fuerte enfoque en el extractivismo. 
Sin embargo, luego de años en las calles, final-
mente se permitió, mediante un plebiscito, que 
la gente decidiera si quería que la dictadura si-
guiese o se llamase a elecciones democráticas. 
La respuesta de la gente fue notable, y pese al 
miedo, la opción de poner fin a la dictadura 
triunfó. 
 
 
 

Sin embargo, una vez inaugurada la 
“democracia”, por allá a comienzos de los años 
90, con partidos políticos, parlamento, etc. Poco 
a poco la gente se fue dando cuenta que las 
cosas no cambiaron para mejor. Se mantuvo el 
modelo económico establecido en dictadura, se 
fortaleció el modelo exportador en desmedro 
del desarrollo de una industria local más fuerte, 
y sobre derechos sociales, ni hablar: la salud no 
es un derecho y la educación tampoco, pues las 
versiones públicas de ambas han sido abando-
nadas a su suerte con la esperanza que todo el 
mundo se pase al mundo privado y, obviamen-
te, pague por estos “derechos”. 
 
Es decir, la nueva “democracia” chilena, con 
elecciones periódicas, partidos políticos, etc. No 
ha logrado cambiar nada este país desde que se 
impusiera la dictadura fascista el año 1973. Es 
decir, el tener partidos políticos, y el que estos 
no representen a nadie, es igual o peor a estar 
en dictadura.  
Tal vez alguien dirá: “Pero antes se mataba y 
torturaba por pensar distinto, y ahora no”. 
 
Pues buen, yo digo: “Quizás ahora no se mate y 
torture masivamente, pero se sigue haciendo de 
manera más sutil. Con encarcelamientos injus-
tos de luchadores sociales y asesinatos selecti-
vos”. 
 
¿En definitiva? 
La democracia no es del pueblo, la democracia 
es de unos pocos que se disfrazan de políticos y 
participan, lucran y viven del juego de las elec-
ciones, nada más. La democracia es una cosa 
de las elites, un engranaje en el que el pueblo y 
su opinión no valen nada. Si me dieran a elegir 
entre la “dictadura” cubana, la “democracia” 
gringa, o la “democracia” chilena, claramente 
me quedo con la “dictadura” que se preocupa 
de educar a su población y de darle salud gratis 
y de calidad. Es decir el sistema cubano. Y es 
que: ¿Qué es el hombre? ¿Su salud y su educa-
ción? o ¿los bienes que acumula? Al menos para 
mí, es más importante la salud y la educación. 
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“Palabras / para ocultar quizás lo único verdadero: / que respiramos y dejamos de respirar”, escribió 
el poeta Jorge Teillier en su despedida al mundo muchísimo antes de su muerte, pues ya conocía la 
importancia de flotar en la espiral de un ritmo desconocido y poder estar conscientes de aquello. So-
mos afortunados. Son afortunados los que se dan el trabajo de reconocerse seres vivos. Es por ello 
que debemos conmovernos, preguntarnos, volvernos incómodos en cada momento en que la com-
prensión no se presente, cuando el lenguaje no alcance. En la hondonada de lo desconocido la bús-
queda se vuelve un imperativo pues la vida no debiese sucedernos como algo trivial. Pero no nos 
refugiemos tras nuestro ego y pensemos que somos lo más importante, ya lo advertía el poeta: pen-
samos, luchamos con lo desconocido solo para caer en cuenta de que respiramos un día, suceden 
cosas, dejamos de respirar. Todo lo que se ha escrito hasta ahora tiene que ver con esa búsqueda, 
pero quizás al final no encontremos nada porque nuestra alma no soportaría el peso de la cruel ver-
dad que se oculta tras el desorden de la vida. Que no nos importe más la verdad que su búsqueda. 
Que el lenguaje no alcance para aprehender la realidad es sólo un detalle que no debería opacar lo 
más relevante: la vida por vivir.  
 
Nietzsche estaría de acuerdo con esto (o al menos eso quiero creer). Su obra Sobre verdad y menti-
ra versa sobre su creencia en la imposibilidad del ser humano para acceder a la realidad tal como 
es, sino a través de sus sentidos (que siempre engañan). El lenguaje solo nos ayuda a crear metáfo-
ras sobre la realidad, conocimiento intuiti-
vito que no se asemeja a la verdad sobre 
lo que nos rodea en absoluto. Esto lo asu-
mió Nietzsche y quizás por eso hacia el 
final de sus días se entregó a la locura, a 
la ausencia de búsqueda de significado. 
Ya no quería negociar con su entorno un 
sentido que no aprehendería jamás. Qui-
zás por eso optó por el arte, para conmo-
verse con Carmen y  sentirse en ella ca-
paz de ir a las cuestiones limites, pregun-
tarse por ellas y acaso, con un dejo de 
vanidad, responderlas.  

 

E L  P A R É N T E S I S  D E L  S I N S E N T I D O  
 

 

 

 

Por Cristal 

llavedecristal.wordpress.com 
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N ietzsche acabó sus días en 1900 luego de largas jornadas de enajenación y locura. 
Antes de enajenarse por completo viajó a Turín, una ciudad al norte de Italia, y dejó allí las últimas 
huellas de sus cuestionamientos fundamentales. Allí escribió con la avidez de un principiante y la 
astucia de un maestro. Admiró a Turín como una ciudad que sorprende a un niño con el regalo que 
esperaba. Hacia finales del siglo XIX la ciudad italiana de Turín vistió sus mejores galas para recibir 
a un personaje que dejaría huellas en la humanidad tanto por sus escritos como por sus pasiones. 
Este momento en la vida de Nietzsche se retrata en la película Días de Nietzsche en Turín, de pro-
ducción brasilera, que vio la luz el año 2001. Esta obra presenta un viaje sobre diferentes escritos 
del filósofo narrados por una voz en off mientras se muestran lugares de una ciudad que representa 
a Turín e interacciones entre personajes, cuyo contenido jamás se revela. La película es un viaje por 
las divagaciones mentales. A rato de la impresión de estar dentro de la mente de Nietzsche mientras 
muchos pensamientos lo asaltan cuando pasea, come, escribe o imagina. La película invita a que-
darse viendo, pero sólo si en realidad te interesa conocer al autor en un plano más íntimo e idealiza-
do. Las locaciones dan la impresión de no representar nada, parece no haber esfuerzo por parte de 
los realizadores por presentar una obra agradable a la vista; parecen haber puesto demasiado énfa-
sis en el discurso, en elegir los textos y se olvidaron del lenguaje de las imágenes, de la fotografía. 
Pero para quienes disfrutamos del len-
guaje que interpela y las palabras bien 
reflexionadas, esta película se transforma 
en un bello puente tendido entre el len-
guaje de Nietzsche y la filosofía que do-
minó su existencia. 
 
La película en cierto punto logra mostrar 
la filosofía de Nietzsche y su postura de 
que la vida era desordenada y caótica, 
que el lenguaje no puede comunicarnos 
con su esencia y que ver la vida desde el 
arte es el camino más seguro para con-
seguir olvidarnos del caos y el sinsentido 
a fin de sumergirnos en la incomoda ver-
dad de que la vida sin arte no merece la 
pena ser vivida. Finalmente, el poeta se 
interconecta con el filósofo, el discurso 
artístico de Nietzsche al escribir filosofía 
se nota en la película y nos hace volver a 
la reflexión que abrió este escrito: cami-
namos por la vida aspirando a reconocer 
la única verdad posible: que respiramos y 
dejamos de respirar. Lo que sucede en 
medio de ese paréntesis es el esfuerzo 
que le da sentido a cada bocanada de 
aire.  
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¡LAS LETRAS TIENEN UN NUEVO  
LUGAR EN EL CUAL SER 
 LIBRES Y NOVEDOSAS! 

 
VISITANOS EN : 

ELTRIANGULODELASLECTURAS.WORDPRESS.COM 
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Muchos han escuchado de una misteriosa isla ubicada en el sur 

de Chile donde vivirían seres supuestamente extraterrestres. Para 

algunos, esto solo se trata de una leyenda urbana, una de las tan-

tas historias inventadas con los típicos paradigmas de la mitolo-

gía clásica. Sin embargo, son muy pocos los que saben del ver-

dadero origen y naturaleza de esta historia tan fantástica como 

misteriosa. 

OVNIS SOBRE SANTIAGO 

El sábado 17 de Agosto de 1985, en Santiago de Chile sucedió 

un hecho que marcaria para siempre la historia de la ufología 

nacional. A las 16:00 horas aparecieron extraños objetos en los 

cielos de la capital, miles de personas fueron testigos, el suceso 

fue tan extraordinario que la televisión mostró en vivo a los ob-

jetos en el famoso programa Sábados Gigantes y también fue 

captado por las cámaras de Televisión Nacional de Chile (TVN). 

Se trató de dar explicación a este avistamiento diciendo que era 

un globo atmosférico de origen francés, que justamente en aque-

llas fechas estaba rondando el Cono Sur. A pesar de esta explica-

ción, testigos dicen haber visto más de un objeto, otros pocos 

“elegidos” dicen que al menos uno de ellos era un verdadero 

OVNI procedente de la Isla Friendship y que se comunicaron 

por radio anunciando su visita y sus movimientos en el cielo, de 

lo cual existen grabaciones de audio. 

LAS COMUNICACIONES POR RADIO 

Esta historia en realidad tiene su origen un año antes de los avis-

tamientos en Santiago. En 1984 el radioaficionado Octavio Ortiz 

comenzó a comunicarse por la banda ciudadana de radioaficio-

nados con una embarcación que navegaba en el sur de Chile, por 

la zona de los canales, más allá de la Isla de Chiloé. La nave se 

llamaba Mytilus II cuyo capitán era Alberto, Octavio inició sus 

comunicaciones con estos extraños “gringos” que con claro 

acento conversaban largas horas durante la noche sobre temas 

que iban desde familia, recetas de cocina hasta espiritualidad. 

Octavio comentó que estos personajes parecían muy cultos, sa-

bían de todo y hablaban con una seguridad que denotaba una paz 

interior y una sabiduría poco común. Estos personajes le explica-

ron que pertenecían a una organización de tipo científica-

espiritual llamada Friendship y que estaban instalados en una 

lejana isla en el sur de Chile. Lo curioso es que estos personajes 

tenían nombres de ángeles o personajes bíblicos como Ariel, 

Emanuel, Gabriel, Ezequiel, etc. Octavio logró entablar una 

amistad con estos personajes pues la comunicación por radio era 

fluida y constante, ellos le hablaban de algunos pasajes bíblicos, 

enseñanzas espirituales, consejos a problemas familiares y con-

versaciones muy interesantes. Lo extraño es que estos gringos 

sabían cosas que era imposible que se enteraran por medios nor-

males, como por ejemplo, enfermedades en la familia o algún 

problema específico entre ellos. También dieron indicios de sa-

ber el futuro, como por ejemplo, cuando le anuncian a Octavio 

que el transbordador espacial Challenger iba a tener un acciden-

te, esto media hora antes de que ocurriera. Octavio fue invitado a 

la isla pero a último momento se arrepintió debido al temor a lo 

desconocido. 

EL HOMBRE QUE VISITÓ FRIENDSHIP  

El protagonista de esta parte de la historia es Ernesto De La 

Fuente, un ingeniero electrónico que fue uno de los pioneros en 

la televisión chilena, uno de los fundadores de TVN, quien en la 

década de 1970 fue corresponsal de guerra en Vietnam y vivió 

varios años en EE.UU. Ernesto a mediados de 1980, ya asentado 

en Chile, sufre un quiebre matrimonial que lo lleva a un cambio 

de vida y parte a vivir al sur, específicamente en la isla de Chi-

loé. Ahí adquiere una radio para comunicarse en la banda ciuda-

dana de radioaficionados y comienza a comunicarse con unos 

extraños “gringos” que le hablan desde un yate llamado Mytilus 

II ubicado en una isla donde viven alejados de la sociedad. Tam-

bién le comentan que cada cierto tiempo viajan a Chiloé para  

realizar algunas compras de provisiones y animales, además para 

buscar a algunas personas que ellos llevan a su isla. Es ahí donde 

Ernesto se involucra con ellos, dado que le pidieron ayuda para 

llevar personas a un muelle específico donde recogerían a estos 

invitados. Ernesto comienza una relación laboral y de amistad 

con estos personajes a los cuales llega a conocer personalmente, 

los describe como personas altas con pelo rubio y ojos claros, 

con acento extranjero que vestían de camisa y pantalón blanco, 

al hablar comunicaban una paz interior poco común. 

POR MARIOMIRPOR MARIOMIRPOR MARIOMIR   



 

ENFERMEDAD  

Ernesto era un fumador empedernido y en un tiempo comenzó 

a sentirse enfermo, adelgazó notablemente, se sentía cansado y 

con dificultades respiratorias y sufría desmayos. Esto lo llevó 

de viaje a Santiago para realizarse exámenes médicos, los cua-

les arrojaron, lamentablemente, lo peor: cáncer. Los médicos 

le dieron solo algunos meses de vida. Ernesto regresó a Chiloé 

totalmente deprimido y se comunicó con sus amigos gringos. 

Ellos se adelantaron y le dijeron; “Ya sabemos que estás enfer-

mo. No te preocupes, nosotros te ayudaremos. Ven a nuestra 

isla y sanarás”. 

AL INTERIOR DE LA ISLA  

Ernesto finalmente viajó a la isla en el yate Mytilus II. Según 

relata, fue un viaje de varias horas. Al día siguiente llegaron y 

desembarcaron en un muelle de madera, entraron a una cueva 

en la isla donde hay una sala con un portón al interior. Se trata 

de un ascensor que comienza a bajar varios pisos hasta que 

llegan a unas instalaciones tipo caracol donde hay varias habi-

taciones que van alrededor de este pasillo espiral. Ernesto es 

llevado a una sala donde es desinfectado de cuerpo entero y le 

cambian su ropa por una bata blanca, le acuestan en una habi-

tación tipo sala de hospital, blanca y sencilla. Ernesto sigue su 

fantástico relato, contando que tuvo acceso sin restricciones a 

todas las instalaciones y pudo observar salas con grandes ter-

minales de computadores y pantallas grandes del tipo plasma 

(las cuales no eran comunes en aquella época). En la isla te-

nían una tecnología superior a la normal, también pudo cono-

cer a otros “invitados”, entre ellos chilenos y de otros países 

sudamericanos quienes estaban por distintos motivos en el 

lugar. Habían unas habitaciones especialmente acondicionadas 

con poca luz, oxigeno y presión atmosférica distinta, extraña-

mente estos cuartos daban la impresión de estar preparados 

para seres con distintas condiciones biológicas. Ernesto vivió 

varios días en la isla, no recuerda que lo hayan operado quirúr-

gicamente ni le hayan irradiado o algo parecido, solo recuerda 

que le dieron a tomar un brebaje desconocido cada ciertas ho-

ras.  

LA GRAN PREGUNTA  

Ernesto le preguntó a sus amigos: ¿quiénes son ustedes? Ellos 

respondieron: “Somos ayudantes de los Ángeles del Señor”. 

Además dijeron que todo su conocimiento no era de ellos, sino 

de los Ángeles que cada cierto tiempo les visitaban. A esta 

enigmática respuesta, Ernesto le da la interpretación de que en 

realidad los gringos eran humanos que estaban en contacto con 

seres extraterrestres a los cuales ellos llamaban Ángeles. 

CAMBIO DE VIDA  

Ernesto de la Fuente regresó a casa luego de su aventura en la 

misteriosa isla, se sentía mucho mejor, aunque no recordaba 

algunas cosas de su estadía. Luego partió a Santiago donde fue 

revisado por un médico que le dijo que extrañamente el cáncer 

al pulmón había desaparecido. Ernesto cambió rotundamente 

su estilo de vida, girando hacia lo espiritual, la ecología y la 

vida sana. Actualmente Ernesto de la Fuente vive en un pueblo 

costero en el norte de Chile junto a su actual esposa, dice que 

aun se comunica muy de vez en cuando con sus amigos de 

Friendship de los cuales esta eternamente agradecido. 

NUESTRO PROPIO MITO MODERNO  

La isla Friendship no existe en los mapas oficiales. En el sur 

de Chile existen tantas islas que muchas de ellas no han sido 

visitadas, en otras no hay presencia humana desde hace mucho 

tiempo y otras tantas no están dentro del circuito de navega-

ción habitual. Por lo tanto es posible que algún grupo se instale 

en una de estas islas olvidadas, sin embrago, existen compo-

nentes misteriosos en esta historia. El nivel de tecnología y 

conocimientos que estos personajes manejan superan a lo que 

conocemos oficialmente, ¿De dónde obtienen esos conoci-

mientos: ángeles o extraterrestres? Incluso algunos han plan-

teado la posibilidad de un enclave secreto de los Nazis. Esto 

parece tan mitológico como las explicaciones más fantásticas. 

Friendship es nuestro propio mito moderno, tal como las míti-

cas ciudades antiguas: La Atlántida, El Dorado, Shambhala o 

La ciudad de los Césares, oculta en el sur de los Andes con 

una sociedad perfecta, hombres sabios y riqueza abundante. 

Friendship representa esa utopía de una sociedad perfecta don-

de todo es limpio y sano, donde hay amistad fraterna y espiri-

tualidad, donde se sana cualquier enfermedad, donde hay con-

tacto con los ángeles. Todo muy lejos de nuestra sociedad ac-

tual. Tal vez por eso nos gusta la idea de Friendship y desea-

mos que sea verdadera y tal vez lo sea, porque es el reflejo de 

la eterna utopía que cargamos. 

P á g i n a  1 3  
P l u m a  R o j a  
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DE RUSIA CON AMOR… 

 

TRADUCIMOS POESÍA RUSA AL ESPAÑOL  

 

 

POR  KSENIYA  TOKAREVA 

POESÍA CONTEMPORÁNEA 

Aj Astájova,: «Истина» (2015) y «Дом» (2016) 

Irina Astájova (seudónimo: Aj Astájova),  es el nombre de una joven poetisa 
de Moscú conocida en los circulos de la literatura contemporánea. Sus obras 
recojen los auditorios completos por múltiples ciudades de Rusia, Ucrania, 

Bielorrusia e, incluso, Francia, Alemania, República Checa, España e Italia.  

Entre los años 2013-2014 tuvo más de 120 conciertos en 53 ciudades y 8 paí-
ses, a los que acudieron más de 35.000 personas. Asimismo, Irina se con-
vierte en una de las poetisas más demandadas por el público en el espacio 

rusoparlante.  

La poesía de Astájova muchas veces narra los temas de relaciones acomple-
jadas. Le encanta escribir sobre viajes, la búsqueda del camino de la vida y 
reconocimiento, superación propia, la lucha con los pecados y muchos otros 
temas. Su poesía tiene múltiples caras. No es menos notoria su forma de 
hablar en público. Esta ligereza casi intransmisible combinada con el acom-
pañamiento musical en directo, crea un ambiente inolvidable durante sus 
concietos. Parece que Irina es capaz de comunicar con el alma de cada 

oyente y toca en las cuerdas más sagradas de cada uno de ellos.  

Actualmente se ha publicado la antología poética de Irina. Su primera anto-
logía «Мужская лирика / Женская лирика»  (Lírica masculina / lírica fe-

Дом  La casa  

Ключ не лезет в замок — значит, в дом не войти, 

Значит, нужно менять и замок, и ключи. 

Потому что чугунную дверь не снести, 

Потому что рукой не сломать кирпичи. 

 

Или дом поменять? Потому, что давно 

Ни тепла, ни уюта в нем не отыскать; 

Потому что в его коридорах темно, 

Потому что в нем только и хочется спать. 

 

Вот и ты словно дом, жить в котором — никак. 

Тесно в доме таком для души молодой. 

Все, что было у нас, упакуй на чердак, 

И ни шагу назад — возвращайся Домой.  

La llave no entra por la cerradura, entonces, no se puede 

entrar. 

Habrá que cambiar la llave y entonces también la cerradu-

ra. 

Pues, es imposible llevar abajo la puerta de hierro fundido. 

Pues, con las manos es imposible romper los ladrillos.  

 

¿Quizás cambie de casa? Pues, hace tiempo que 

No encuentro la acogida y el calor en esta en la que estoy; 

Porque la oscuridad es la única a quien veo yo por pasillos, 

Porque tan solo quiero dormir en esta casa en la que estoy. 

 

Pues, así eres tú, igual a una casa vacía en la que es impo-

sible vivir.  

Apretada se siente el alma alada en una casa así.  

Todo lo que hubo entre nosotros lleva al desván. 

No vuelvas jamás a casa, no hagas ni un paso atrás  



PARA MÁS VISITE: 

transruspoetry.wordpress.com 
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Истина  La verdad  

Я знаю: наступит время, и сердце мое забудет; 

Придется однажды сердцу печальный урок 

принять. 

Я знаю, не лечит время, как мне говорили 

люди, 

Но лечит что-то другое, а что не могу понять. 

 

Я знаю поступкам цену, бездействию знаю 

тоже. 

Есть страшная штука — опыт, и страшная 

штука — лень. 

Есть вещи, что не заметить, и те, что берут до 

дрожи: 

Секунда, длиною в вечность, и вечность - 

длиною в день. 

 

Я знаю, что в этой жизни бессмысленно все, 

что было, 

Бессмысленно все, что будет, а важно лишь 

то, что есть. 

Я верю, придет мгновенье, вернется былая 

сила, 

И память о прошлых бедах заглушит благая 

весть. 

 

Запомни: всегда будь смелым — никто тебя не 

осудит. 

По мне так всего дороже лишь то, что далось с 

трудом. 

Я знаю: не лечит время, как мне говорили 

люди, 

А лечит лишь тот, кому ты поновой откроешь 

Дом.  

Sé, llegará el momento cuando mi corazón  

olvidará; 

Tendrá que aprender de una vez esta lección. 

Sé, no cura el tiempo, como bien me decía la gente, 

Aunque cura algo otro, no consigo entender el qué. 

 

Sé cuál es el precio de las acciones, y también de la 

inacción. 

Hay una tal cosa peligrosa como la experiencia, y 

otra igual: la pereza.  

Hay cosas imposibles de notar y aquellas de las que 

sientes el escalofrío: 

Un segundo, de largo como la eternidad, y la eterni-

dad que dura un día.  

 

Sé, todo aquello que pasó en esta vida carece de senti-

do, 

Aquello a punto de llegar, carece de sentido, tan solo 

lo que importa es lo que hay ahora.  

Confío en que vuelva la fuerza que un día existió, 

Un día una noticia buena borrará el dolor del pasado. 

 

Recuerda: siempre sé valiente, nadie te podrá juzgar. 

Aquello conseguido con todo el esfuerzo es realmente 

lo que vale más. 

Sé, no cura el tiempo, como bien me decía la gente,  

Tan solo cura aquel a quien nuevamente le abras la 

puerta de tu Casa.  

Poema del  mesPoema del  mesPoema del  mes    
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E n nuestras sociedades crecimos con censuras 

inverosímiles. El cuerpo es una de ellas. Hablar del 

cuerpo es pecado capital y referirse a él en público, 

tocarlo o mostrarlo es quizás el tabú más antiguo 

que recuerden los seres humanos nacidos en este 

trocito de tierra. Claro, cada vez menos, dirán los 

progresistas que pasean por las calles vistiendo poco 

y con alarde, acaso queriendo desprenderse con la 

práctica de eso que todo aprendimos a la fuerza. Lo 

paradójico de las sociedades pacatas es que en lo 

privado se desahoga toda curiosidad que el tabú des-

pierta y en silencio se llevan a cabo las más terribles 

injusticias sobre una de las cosas más sagradas de la 

vida humana: el cuerpo. No sabemos si somos o te-

nemos cuerpos, vieja discusión que jamás resolvere-

mos, pero lo queremos y nos duele cuando no se nos 

respeta la posibilidad de mantener una relación per-

sonal con él y abrirla solo a aquellos que nos intere-

san.  

 

¿Qué sucede en el alma humana cuando el cuerpo se 

ha roto? Esa es la primera cuestión que surge al re-

pasar las líneas de El lugar del cuerpo escrita por el 

autor boliviano Rodrigo Hasbún. Levita la pregunta 

en el cuarto de lectura con cierta liviandad, pues la 

primera vez que se lee un libro, generalmente, se 

toma como un acto para matar el tiempo, es pareci-

do a fumarse un cigarro para descontarle minutos a 

la jornada laboral. El lector-amante no lee para des-

cubrir en los libros la receta para la paz mundial o el 

castigo para las injusticias. Lee para (sobre)vivir, 

simplemente. No es este en ningún caso un intento 

de jugar al individuo extraño, solo se trata de recal-

car que leer no es ni debe ser una tarea.  

 

Pero volvamos a lo que nos convoca. El tabú del 

cuerpo (es malo tocarlo, mostrarlo, mirarlo, olerlo) 

pierde todo misterio (hay belleza en el misterio) 

cuando se hacen públicos los abusos perpetrados por 

un cuerpo hacia otro cuerpo. El doble estándar de la 

sociedad es increíble. Es por eso que duele tanto ha-

blar de un abuso. Más allá del hecho de recordar lo 

sucedido, duele el qué dirán. Por eso se silencian los 

abusos. He ahí la razón de que miles de mujeres es-

tén condenadas a un silencio que parece menos cas-

tigador que la maledicencia citadina que siempre 

busca en la víctima retazos de culpabilidad. No sa-

bemos con certeza, por tanto no podemos afirmar 

que esas hayan sido las razones de Elena 

(protagonista de la novela) para callar los abusos de 

su hermano Pablo, pero ante una familia desgastada 

por la vorágine del diario vivir, ante una familia que 

no habla en la mesa, queda el espacio libre para pen-

sar que la condena de Elena la escribieron tanto su 

hermano con sus abusos, como los padres con su 

apatía. Desde el momento en que la niñez comenzó 

a despedirse, Elena tuvo que salir al mundo en busca 

del cuerpo vulnerado que se esfumaba en la deses-

peración del silencio.  

 

* 

 

Elena es una mujer en busca de un cuerpo. Es un 

cuerpo en busca de un alma. Un presente en busca 

de un pasado. Un cuerpo mancillado en busca de 

respuestas. Luego de haber recorrido un camino 

erróneo lleno de inabarcables desmesuras como sen-

da hacia el olvido, es imperativo recordar. Sea éste 

acto una necesidad fisiológica o metafísica, está pre-

sente y obliga a pensar, a rehacer trayectos que se 

enterraron por años pero que no evanecieron. Ya 

hacia los últimos dos apartados del libro nos encon-

tramos con una anciana en la eterna búsqueda de su 

cuerpo. Para ello comienza el inevitable y pesado 

viaje por los recovecos de su pasado, a través de la 

escritura de sus memorias. Elena es una escritora del 

segundo grupo. Existen tres tipos de escritores: los 

que deben escribir un libro de memorias porque hay 

personas que lo agradecerán; los que no tendrían 

que hacerlo jamás, porque sus vidas no les interesan 

ni a ellos mismos y los que lo hacen en su literatura, 

ocultos detrás su ficción (pp. 107).  Hecho que por 

supuesto no es factual. El autoengaño, el olvido au-

toimpuesto es la mejor forma de continuar con una 

vida cuya carga no se aliviane, pero se finja inexis-

tente.  
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Pese a considerarse una escritora del segundo gru-

po, Elena debió escribir el libro de sus memorias no 

ya para gritarle al mundo que sus desventuras tie-

nen un origen remoto y difuso, sino para generar en 

ella una paz que triza su vida una y otra vez. Esa 

paz inventada que la ha acompañado para tapar el 

pasado. Primero el autor habla de una Elena que se 

aleja del mundo, que no habla mucho con nadie, 

que pasea, que lee y luego una Elena que desespera-

da demanda en otros cuerpos retazos del suyo. Una 

Elena que está acompañada por una falsa sensación 

de paz y quietud. Su vida comenzó a los siete años, 

continúo (luego de una pausa) a los veintisiete, se 

intentó reconstruir a los cincuenta y se terminó de 

desmoronar entrada en los setenta.  

 

Así en páginas breves pero insinuantes, se escribió 

la biografía de una vida rota. Se dibujó la silueta de 

una chica con sonrisa sobrepuesta y dolor a cuestas. 

Durante toda la novela, la intimidad queda al descu-

bierto, se nos va revelando, en ocasiones con exce-

sivo detalle, y se posiciona como protagonista prin-

cipal de una obra acaso tan franca que termina do-

liendo. La acción reflexiva de la protagonista en-

vuelve en el dolor, en la búsqueda de respuestas y 

culpables, convierte al lector en victimario, en due-

ño de un culposo silencio. No resulta fácil navegar 

por la turbiedad de un océano de dolor que hiede, 

que a momentos resulta insoportable. Porque, al fin 

de cuentas, el dolor es inconmensurable y se remite 

a todos los rincones de la corporeidad. No deja es-

pacio libre ni fibra humana indiferente. Por eso esta 

novela, sutilmente engañosa, nos convierte en parte 

de la historia, de la infamia, de la empatía por una 

vida que lucha por no seguir arrastrando los peda-

zos de su infancia y la suciedad de sus recuerdos.   

 

* 

 

La búsqueda del cuerpo en territorio incierto. En 

país incierto. En familia incierta. En hechos incier-

tos. ¿Sucedió solo en mi imaginación?, se pregunta 

Elena en algún momento de la novela mientras bus-

caba formas de zafarse de la escritura de sus memo-

rias, de recorrer el camino. Da la impresión que la 

historia sucediera en una suerte de neverland donde 

todo puede ser ficticio a la vez que factual, donde 

se ha dejado tanto tiempo pasar que el argumento se 

ha envejecido.  

El relato de la locación de infancia puede confundirse 

con cualquier barrio de cualquier ciudad de cualquier 

país de nuestro continente: la pobreza y la suciedad, las 

casas mal construidas, las plazas de tierra. Al principio 

del capítulo tres, se entregan detalles de la conforma-

ción social del país de origen de Elena, no se mencio-

na, por supuesto, el nombre del lugar, por lo tanto el 

neverland de Elena es traducible al neverland de todos: 

abusos contra las asesoras del hogar, la literatura en 

manos de pobres pero ambiciosos seres humanos que 

saben citas citables de memoria y que se creen con de-

recho a realizar exámenes de la sociedad desde su po-

dio; aquellos que creen saber de lo que escriben y que 

creen merecer los aplausos. Luego, la otra cara del ne-

verland de Elena sucede en el exilio, en un país ajeno 

al suyo, pero tan extraño como el propio. Nadie sabe 

dónde queda, pero el lector de olfato agudo lo sospe-

cha. La escritura fuera del mapa exacerba la intriga y el 

dolor se prolonga porque la angustia toma parte. El no 

tener un lugar donde echar raíces, un lugar al que lla-

mar hogar, nos vuelve frágiles y déspotas con gran 

equidad y por lo tanto, la herida en cualquier momento 

enverdece y comienza la amargura a tomar posesión de 

los hechos. No existe para Elena un mapa sobre el cual 

trazar las fronteras de los hechos, la imaginación y el 

lugar donde se asienta el dolor.   

 

El lugar del cuerpo es una novela desgarradora, no se 

me ocurre otra palabra para describir aquella angustia 

que se siente durante toda la lectura. La ausencia de 

territorio, la búsqueda del cuerpo, la familia desintegra-

da y todas las caras de la injusticia son los grandes te-

mas que dominan la novela y Rodrigo Hasbún. Este 

autor, sabía perfectamente que sus temas eran contro-

versiales y que no podían ser tratados desde un lugar 

cotidiano. Se ha he-

cho un gran trabajo, 

la literatura una vez 

más lleva la delan-

tera y nos convoca a 

discutir sobre los 

fantasmas que siem-

pre hemos tenido 

escondidos en el 

closet.   
 

 



 

V o l u m e n  3 9  P á g i n a  1 8  

ENCUESTA 
 

Pablo Mirlo 

pablomirlo.wordpress.com 

En el tinglado de fantasía que cubre y reviste de aparente 

seriedad nuestra feble y simpática occidentalidad, se en-

cuentra un espacio especial para las encuestas de opinión. 

Estas herramientas se utilizan como la verdad definitiva 

para retratar, o como les gusta decir de manera cursi a los 

periodistas, darnos una fotografía del momento, de lo que 

piensa la gente con respecto a ciertos temas de “interés”. 

 

Por lo general, se le pregunta a la gente qué opina del go-

bierno de turno, sobre futuros candidatos presidenciales o 

cosas que se deberían hacer o no para “mejorar” el país, 

entre otras “bienintencionadas” preguntas. Sin embargo, 

las metodología utilizadas para dichas encuestas, nunca se 

dan a conocer, y pasan a tercer o cuarto plano cuando la 

conclusión de dichas encuestas son del tipo: Peor aproba-

ción en la historia de un presidente, o, mejor aprobación en 

la historia de un presidente.  

 

Para el noble oyente o lector de dichas conclusiones, que 

las vio publicadas por ahí luego de que algún editor de 

algún medio de comunicación viera sus dedos hacerse 

agua en el apremio de publicar antes que el resto algún 

rimbombante titular del tipo: “LA PEOR EVALUACIÓN 

EN LA HISTORIA DE UN PRESIDENTE”, “LA GENTE 

PIDE MÁS SEGURIDAD”, “EL PRESIDENTE MEJOR 

EVALUADO DE TODOS LOS TIEMPOS”, etc. No ana-

liza más allá del titular, y no tiene por qué hacerlo, tal vez 

no tiene tiempo, anda apurado, qué se yo. Sin embargo, lo 

negativo de estas sesgadas conclusiones, (convertidas en  

grandilocuentes titulares), es que el lector desinformando 

pasa a repetir lo mismo, y en consecuencia, se convierte en 

una caja de resonancia de una encuesta que, perfectamen-

te, podría no ser cierta, con conclusiones tendenciosas y 

preguntas capciosas, que tal vez, no tengan nada de certe-

ras. Todo lo cual da como resultado la formación de una 

opinión que pasa de no representar a nadie, a crear la sen-

sación de que sí representa a una supuesta mayoría encues-

tada. 

 

¿Cuál es el problema con todo esto? 

Que muy pocos se dan cuenta que las encuestas no son de 

opinión, sino que moldean la opinión. Por lo general, en-

trevistan a un puñado de personas (si es que de verdad en-

trevistan a alguien) y concluyen cosas que deberían ser 

representativas de toda la población. Sin embargo, nadie 

repara en el hecho de quién está detrás de la encuesta: ¿se 

trata de un grupo afín al gobierno de turno, al bando oposi-

tor? ¿Quién se beneficia con tales o cuales resultados? Y 

lo que es peor, un auto ungido vocero de las conclusiones 

de la encuesta ofrece una conferencia de prensa, y de paso, 

entrega sus consejos a la clase política sobre lo que la gen-

te piensa, y lo que ellos como como gobernantes deberían 

hacer¿?. ¡El mundo al revés! 

 

¿Dónde elegimos a un vocero para que hablara por noso-

tros? ¿Dónde votamos para que las encuestas fueran nues-

tro método de canalizar nuestras problemáticas sociales? 

 

Por eso digo que un tinglado de fantasía moldea nuestra 

occidentalidad, pues estamos regidos por puros supuestos, 

nada en concreto. Gente que nadie eligió, habla, y tiene 

más poder que todos nosotros juntos, y se da el lujo de 

interpretar en base a números y gráficos, nuestro sentir, 

siendo que, probablemente, todos esos números y gráficos 

¡son falsos! ¿Qué cultura civilizada se permitiría tales abe-

rraciones? Solo la nuestra. 

 

Que se le de tanta importancia a las encuestas me parece 

ridículo, pero lo comprendo. Solo en base a “supuestas” 

metodologías matemáticas y científicas se podría sostener 

un sistema tan poco científico y matemático como el que 

rige nuestros destinos. Todavía hay gente que se escuda en 

la “ciencia” para defender posiciones de poder que ni los 

más razonables sostendrían. Es comprensible su locura. 
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¿ C ó ny u g e  o  c o ny u g u e ?  . . . Va y a  u s t e d  a  s a b e r  

Lo que más odio de trabajar en una oficina es tener que soportar a todas las personas que vienen y se dirigen a 

mí con su particular forma de hablar. Lo sé, no debería ser tan intransigente y respetar a cada sujeto con su 

idiolecto, por eso la lucha que libro no es tan fácil. Me cuesta mucho poner en práctica mis servicios profesio-

nales de secretaria cuando me enfrento a alguna persona que utiliza incorrectamente una palabra o conjuga mal 

un verbo. El otro día, por ejemplo, llegó un matrimonio mayor. Todo el tiempo hablaba el hombre de la rela-

ción y jamás oí la voz de la mujer, de quien ni siquiera pude saber el nombre pues su marido se refería a ella 

como “mi conyugue”. Ante esa situación estaba tan incómoda, pero no sabía si estallar por el mutismo de la 

señora, la imprudencia del señor o por la fatigosa duda que jamás falta: ¿Cónyuge o conyugue?... Vaya usted a 

saber. 

 

Dejé entonces de oír los reclamos del hombre que me interpelaba y comencé a investigar. Ingresé la página 

web del DRAE y tecleé las palabras mágicas. Resulta que el sustantivo cónyuge se refiere a una persona unida 

a otra en matrimonio. Mientras que la palabra conyugue no está registrada en el Diccionario de la RAE. Esto 

llamó poderosamente mi atención, así que seguí sin oír los reclamos de aquel hombre y continúe la búsqueda 

de una respuesta por la web. El resultado de mi pesquisa arrojó que la utilización del vocablo conyugue toma 

lugar solo porque los hablantes incurren en un error al pronunciar o escribir la palabra correcta cónyuge.  

 

Al descubrir este error tan común en mi oficina y supongo que en varios lugares de la ciudad, me dieron mu-

chas ganas de corregir a mi adversario, pero no me atreví porque para ese entonces él ya había notado mi dis-

tracción y había comenzado a gritarme sin tregua. En solo afán de conservar mi trabajo, asumí mi error, fingí 

estar buscando información sobre su problema y no pude corregirlo, pero ahora ya estaba más tranquila: había 

resuelto otro error lingüístico y podía continuar en paz. La corrección no es mi vocación, lo mío es solo la re-

solución de dudas.  
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LA RUBIA 
 

Por Mariana 

marianadesch.wordpress.com  

Cuando la recepcionista de “Fumigaciones Cruz” agendó la solicitud del señor Jano Silva para exterminar la plaga que recién había 

invadido su hogar, jamás se imaginó que perdería a dos de sus mejores soldados en una guerra perdida. La historia comenzó semanas 

atrás, cuando María, la señora Silva, regresó fatigada de su jornada laboral y, como casi siempre, a la caza de un momento de paz. 

“Ven acá, Rubia”, le dijo María a su guitarra clásica-tres-pinos-palo-de-rosa que su esposo Jano le obsequió en su primer aniversario 

de bodas. Se descalzó para sentarse al filo de la cama y una vez acomodada a su gusto comenzó a rasguearla. No se trataba de una 

música experta, sino de un ama de casa resuelta a relajarse un rato. 

 

Esa tarde, algo le parecía atípico; era como si el sonido careciera de nitidez. Sacudió la guitarra y «algo» golpeó contra las paredes de 

la caja de resonancia. Supuso que se trataría de un objeto pequeño y sin darle más importancia, la posó de nuevo encima de sus pier-

nas. Intentó tocarla pero esta vez, la cola negra y picuda de un animal que intentaba escapar a través de la boca de la guitarra le acari-

ció los dedos. 

 

Se puso de pie y zarandeó el instrumento con los dos brazos en alto para hacer resbalar el «objeto» que ella creía estancado. Enton-

ces, un escorpión oscuro del tamaño de la palma de su mano brincó con dirección a su cabeza y cayó entre sus cabellos. En pánico, 

soltó la guitarra sobre la cama, gritó y revolvió su cabellera con urgencia, repasándola con ambas manos. El escorpión se prendió con 

sus tenazas a uno de sus pulgares y clavó su aguijón. La mujer gimió al sentir el hervor de la picadura y corrió hacia la cocina mien-

tras que el escorpión se refugió introduciéndose en la caja de la “Rubia”. 

 

María abrió el refrigerador, destapó con dificultad el envase de leche y le dio cuatro o cinco sorbos largos. Luego, sacó una aguja del 

costurero y tomó el encendedor que Jano mantenía al lado de sus cigarrillos. El dolor le corría como lava caliente del pulgar a la mu-

ñeca. Pasó por fuego la punta de la aguja y luego la hundió con decisión y fuerza en su propio dedo, tan cerca como pudo de la herida 

que le profirió el escorpión. Gritó de dolor una vez más. Luego, succionó la máxima cantidad de sangre posible y sin tragarla la escu-

pió al suelo. Su mano comenzaba a hincharse. Repitió el acto tres veces. Enseguida, corrió hacia su recámara y la cerró de un porta-

zo. 

 

A pesar de que tomó las medidas comunes para evitar un envenenamiento, la velocidad de su reacción y la descarga de adrenalina 

dejaron a María como un paño escurrido, emocionalmente drenada. Se tendió sobre el sofá para esperar a Jano. La sensación de tener 

la mano sumergida en un campo de hormigas la mantuvo en estado de alerta hasta que después de unos minutos, desapareció del to-

do. Jano encontró a su esposa aún bajo el efecto de una crisis nerviosa y justo cuando ella le refería lo pasado, una cantinela que pro-

venía de la habitación los alarmó. Era como si alguien estuviera rozando al azar las cuerdas de una guitarra. 

 

Jano se apartó de María y abrió la puerta. Ahí, encima de la cama, el escorpión deslizaba su negro cuerpo sobre las cuerdas del instru-

mento. Con lentitud y extremando precauciones, Jano tomó la guitarra por el mástil y la levantó para provocar que el animal cayera al 

suelo. Se deshizo de él con un pisotón. El crujir de la coraza impactó los oídos del hombre. “Era más grande de lo que imaginaba, 

María”, dijo al recargar otra vez la guitarra en su pedestal. “La humedad hace que la Rubia se convierta en un paraíso para esta clase 

de sabandijas. Mañana compraré un estuche de tela para cubrirla”, agregó con el aliento y la calma que a su esposa le faltaban. 
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Esa noche, María no logró conciliar el sueño sino hasta que su esposo trasladó la guitarra de la recámara al salón; recordaba en forma 

vívida ese primer roce que el escorpión le hizo mientras intentaba tocar. Para su alivio, al día siguiente Jano cumplió y arribó a casa 

con el prometido estuche. Tras recibirlo con un abrazo ambos comenzaron a preparar su cena en la cocina, pero al cabo de unos mi-

nutos el mismo extraño ruido de rasgueo de cuerdas llamó su atención. 

 

Los esposos dirigieron sus miradas hacia la guitarra: otro enorme escorpión negro salió de la boca del instrumento. “Debí suponer 

que esto sucedería, los escorpiones siempre andan en pareja”, dijo Jano entretanto María lloraba del susto subida en una silla. Esta 

vez, Jano se descalzó el pie izquierdo y dejó caer el rigor de su brazo encima del animal, que quedó destrozado bajo el zapato. Lue-

go, colocó la guitarra en el interior de la funda nueva y la reposó en el pedestal. 

 

María tuvo que acostumbrarse a mirar sin miedo a su querida Rubia. ¿Tocarla? No, gracias. Ese rumor, ese rasgueo de cuerdas la 

acosaba en su imaginación de tarde y noche. Tras quince días de tortura optó por colocarla en la parte más alta de una alacena que 

nunca usaba, bajo la consigna de olvidarse de ella. 

 

Creía haberse liberado de ese tormento pero esa misma tarde escuchó un murmullo conocido. Trató de convencerse de que era una 

más de sus figuraciones y se acercó a la alacena con temor. Abrió la puerta y vio que dos, tres, cuatro escorpiones pequeños, de color 

casi transparente, se desbordaban del estuche a través un orificio. María se tropezó en su deseo impaciente de subirse a la silla más 

cercana y se fracturó el tobillo. El terror congeló su garganta. No era capaz de gritar. Sólo podía emitir pequeños gemidos mientras 

siete, ocho, nueve alimañas rondaban el suelo de la cocina. Se hallaba al punto del desmayo cuando Jano la encontró. 

 

Dos días más tarde, recostada sobre su cama en el cuarto del hospital recibió la buena noticia de parte de Jano: el médico de guardia 

había autorizado su salida. “Amor, ¿podrías prometerme que jamás veré otro escorpión en nuestro departamento?”, preguntó a su 

esposo buscando un consuelo a su angustia de volver al hogar. “Bueno, eso no lo puedo prometer, pero te aseguro que la compañía 

de fumigación que contraté es una de las mejores exterminadoras de la ciudad”, respondió Jano, puso un beso en la frente de María y 

agregó, “son muy profesionales. Lo que lamento es que hayas perdido tu gusto por la guitarra. Vamos a extrañar a tu Rubia”. 

 

Mientras Jano tranquilizaba a María con esas palabras, un par de empleados de la empresa fumigadora se disponía a cargar su vago-

neta con el aparatoso equipo de trabajo. “¿Y qué compañero, a poco sí vamos a cumplir con la orden de quemar esta guitarra? 

¡Hombre, pero si se ve nueva! Se la voy a regalar a mi chamaco”. Se detuvieron frente a la caseta de vigilancia para depositar las 

llaves del departamento y tomaron su curso por la avenida. De pronto, un extraño ruido que provenía de la parte trasera del vehículo 

tomó al chofer por sorpresa. “¿Oyes eso, compadre? Parece que alguien estuviera rasgueando la guitarra”. El otro hombre se quedó 

en silencio, como alargando los oídos. “No, compadre, no escucho nada”. 



 

Microrrelatos 
 

Atilano Sevillano   

asevillano.ber@gmail.com   

RELATO (DE)CONSTRUIDO  

 

.Carta de amor incriminante escrita por prostituta a su amante.  

 

.Pistola. Prueba incriminatoria de asesinato.  

 

.Loción para después del afeitado confiscada.  

 

.Libro de tarot abierto por la lección nueve de sánscrito, encontrado en la mesita de  

 

noche también confiscado.  

 

.Fotografías del estado en que se encontró el fiambre tras ser arrojado desde el noveno  

 

piso como evidencia.  

 

.Falso carnet de identificación policial usado por el proxeneta.  

 

.Media de seda utilizada por el psicólogo en el interrogatorio policial.  

 

.Desaparecida “pata de cabra”, herramienta utilizada para forzar la entrada.  
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