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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 

Hemos llegado a una nueva mitad de año. El tiempo parece 

correr muy rápido, los días parecen cortos y no nos da el tiem-
po para leer todo lo que nos gustaría, para visitar todos los 

sitios que soñamos, para reunirnos con la gente que amamos. 
Así está el mundo, todo parece ir a velocidad inalcanzable y 

nosotros hemos sucumbido a la cultura de la rapidez. Ya ni 

siquiera nos sentamos a compartir el ritual de comer con cal-
ma, tan necesario para el cuerpo y el alma. El tiempo parece 

querer atropellarnos y en ese afán de escapar con vida tam-
poco nos queda tiempo para ocuparnos de nosotros mismos ni 

menos de los demás.  

 
Por si esto fuera poco, la violencia acecha en tantas partes del 

mundo que ya no sabemos ni siquiera con qué hashtag abrir 
esta edición para unirnos a la campaña virtual (moda) de es-

cribir #YoSoy y mostrar nuestro pesar por los sucesos ocurri-

dos. En Pluma Roja nos gustaría decir que somos Niza, Turquía, 
Irak, Irán, Somalia, Chile y así suma y sigue. Es que no hemos 

detectado un lugar en el mundo donde no se necesite compa-
sión por la cruda realidad. No podemos cambiar el mundo en-

tero pero podemos cambiar nuestra actitud para enfrentarlo. 

Nosotros no nos sumaremos a la ola de hashtags, pero sí nos 
sumaremos a la ola de letras que día a día se producen en el 

mundo con el afán de aportar un granito de arena a la discu-
sión, a la reflexión a través del arte, a la vida poética. Es, por 

ahora, lo más sincero que podemos ofrecer.  

 
 

 
 

Revista Pluma Roja  

Imagen de portada por Bremarila Ochoa 
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SER  HUMANO 
 

Por Cristal 

llavedecristal.wordpress.com 

 

Hace un par de meses en Chile conocíamos el caso de 
un joven que en su desequilibrio mental se metió a la 
jaula de los leones en el Zoológico Metropolitano para 
quitarse la vida ante la mirada atónita de los visitantes 
(entre ellos niños). El joven sobrevivió al ataque que 
él propició, mientras los leones fueron sacrificados 
pues era una de estas situaciones en que alguien tiene 
que morir para que el otro sobreviva. Este caso, muy 
lamentable, dio el impulso para poner en el banquillo 
de los acusados a los zoológicos y encendió el debate 
sobre la necesidad de que existan estos recintos hoy 
en día.   
 
Personalmente, no me gustan los zoológicos. Soy hija 
y nieta de dos mujeres valientes y conscientes que des-
de siempre se negaron a poner pie en dichos lugares y 
se ocuparon de comentarle a su descendencia los mo-
tivos para que ésta tomara una decisión informada al 
respecto. Por suerte crecí en una ciudad sin zoológico, 
pero tan desértica es mi bella Calama que apenas se 
ven animales por lo cual los niños ahí crecíamos solo 
viendo animales en enciclopedias y luego en internet, 
nunca en vivo y en directo. Esto genera grandes ex-
pectativas, por eso la primera vez que me presentaron 
la oportunidad de visitar un zoológico, pese a los con-
sejos de mamá y abuela, fui. Pero lo pasé mal. No me 
gustó ver animales tras rejas ridículas y humanos to-
mando fotos, burlándose de cómo caminan, comen o 
se ven, y niños tirándoles cosas o pateando las rejas 

para que se muevan o miren a la cámara. Mamá tenía 
razón, no era necesario para mi experiencia humana 
ver un animal preso para que yo satisficiera mi curiosi-
dad, bastaba con verlos en libros y documentales.  
 
Luego, años más tarde, me enteré de los zoológicos 
humanos. Me contaron la historia de las personas 
(mujeres, hombres y niños) indígenas del sur de Chile 
(entre otras víctimas de diversas partes del mundo), a 
quienes les robaron su libertad para pasearlos por Eu-
ropa como objetos de exhibición. Al ser indígenas, 
gracias a varias teorías infames, eran considerados co-
mo seres inferiores que aún no habían alcanzado un 
estadio de evolución como la raza europea, la raza su-
perior. Por tanto los secuestraron, los enrejaron y los 
pasearon por diferentes ciudades europeas donde la 
gente iba a verlos y se burlaban de ellos. De hecho, en 
París llegó a tener tanto éxito la idea que toda su po-
blación se volcó a este recinto para conocer a los 
“salvajes” que habitaban el fin del mundo. La exhibi-
ción en dicha ciudad convocó prácticamente a toda la 
población que la habitaba entonces. No quiero juzgar 
desde 2016 a aquellos parisinos que pagaron para ver 
estas aberraciones, quiero juzgar a todos los que en 
ese contexto habríamos hecho lo mismo. A los que 
hoy pagan para ver animales, compran productos tes-
teados en animales, aquellos que aún creen que existen 
seres de primera y segunda categoría.  
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Lo que impulsaba a la gente a visitar esos zoológicos 
humanos era curiosidad y morbo, lo mismo que im-
pulsa a la gente a ver a los animales encerrados. No 
veo la diferencia porque en ambos casos el ser hu-
mano obedece a impulsos básicos, olvidando la empa-
tía, el amor, el derecho a la vida libre y en paz de cual-
quier ser vivo. Si somos (eso nos hemos creído duran-
te muchísimos siglos), el ser racional por excelencia 
sobre la faz de la tierra no me explico por qué realiza-
mos acciones tan reprochables y vergonzosas. El ser 
humano civilizado (el hombre, como dicen los que se 
han preciado del conocimiento y la ciencia), ha causa-
do grandes desgracias, tragedias y barbaries durante 
siglos, por eso no entiendo por qué todavía los aten-
demos; no entiendo por qué no mejor escuchamos a 
nuestro corazón y obedecemos el llamado interior a la 
armonía, al respeto, al equilibrio. Nos hemos alejado 
de nuestro lado espiritual que hemos dejado de sentir-
nos parte del todo, un pequeño eslabón en la cadena 
de la naturaleza.  
 
Por la misma época en que algunos indígenas eran 
exhibidos en condiciones deplorables (enfermos, ham-
brientos y con sífilis), el resto de la comunidad que 
quedó en Chile estaba siendo exterminada por estos 
mismos hombres civilizados y bajo la anuencia del 
malvado Estado chileno. Hoy no existe ningún 
Selknam, por ejemplo. El hombre blanco, educado y 
civilizado, los exterminó uno a uno con los más terri-
bles horrores. Para colmo, nosotros nos hemos tarda-
do en reprocharlo y defender la honra de estas perso-
nas. Hoy doy gracias porque aún existan los Mapuche 
y no hayan acabado con ellos, pese a que Arauco sigue 
teniendo una pena y “hoy son los propios chilenos los 
que le quitan su pan”, como diría la sabia Violeta Pa-
rra. ¡Hemos sido tan crueles, incluso al callar o al igno-
rar! Personalmente, cuando vi la imagen de los niños 
Selknam sonriendo, viviendo como cualquier criatura 
inocente, libre, que desconoce la maldad humana, no 
pude sino avergonzarme y prometerme por lo que me 
queda de vida no volver a participar conscientemente 
de actos de opresión a ningún ser vivo. Nadie merece 
el sufrimiento que causamos los seres humanos.  
 
A lo largo de la historia hemos errado tanto el camino. 
Lo que hace falta para evolucionar no es volverse 
blanco y vestirse de etiqueta como esos ingleses que 
venían a conocer de cerca a los curiosos especímenes 
del sur de Chile. Tampoco hace falta ser blanco, vivir 
en un país de primer mundo y compadecerse de los 
pobres incivilizados del tercer mundo (aunque en me-

nor medida, aún hay gente que piensa así). Para evolu-
cionar hace falta volver a los orígenes, encontrarse 
con esa sabiduría tan pura y ancestral que poseían los 
indígenas de nuestro continente, quienes respetaban a 
toda criatura viva y entendían la importancia de la 
existencia de cada cual. Los hombres evolucionados 
que vinieron a decirnos cómo comportarnos para lle-
gar a convertirnos en seres humanos no tenían razón. 
Tampoco la tenemos nosotros hoy en día. El paso 
hacia la evolución no tiene que ver con el color de 
piel, los modales ni la ropa, tiene que ver con la cons-
ciencia de lo que somos: ni más que, ni menos que. 
Somos parte de un hermoso todo vital que a fin de 
mantenerse en armonía tiene que respetarse.  
 
Es por eso que reprocho los zoológicos. Así como 
hoy sabemos que no es necesario quitarle la libertad a 
un ser humano y exhibirlo para que otros “le conoz-
can”, debemos darnos cuenta de que no es necesario 
encerrar a un animal para satisfacer nuestra curiosidad. 
Los niños pueden crecer sin nunca ver en vivo a un 
león, un mono o una serpiente. Hoy en día existe in-
ternet, pueden ver el animal que quieran, cuando y 
donde lo dispongan. Pueden verlo en HD y en todas 
las etapas de su vida.  
 
¿Realmente necesitas verlo en vivo y en directo, queri-
do ser humano? Claro, existen zoológicos donde se 
cuida y rescata a aquellos animales que están en riesgo. 
Por supuesto que esos lugares deben existir, pero los 
zoológicos que solo sirven como divertimento, no, 
muchas gracias. Hemos cambiado y debemos seguir 
cambiando para mejor, el ser humano debe ser cons-
ciente y gritar fuerte que el abuso, la opresión, la vio-
lencia no debe ser naturalizada en nosotros, debemos 
rechazarla, aprender a rechazarla, ser educados como 
seres que procuran la paz. Cualquier tipo de violencia 
puede propiciar situaciones peores, por eso les invito a 
decir que no a los zoológicos, ninguna curiosidad hu-
mana merece la miseria de otros seres.   
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Historia secreta de Chile 
 

 

Por Pablo Mirlo 

pablomirlo.wordpress.com 

U n fenómeno literario, como pocas veces se ha visto en Chile, recorre sus calles; pasa de mano 
en mano y abre ventanas con destino insospechado a hechos que, para lástima de los escultores de 
la “historia oficial”, ya no pueden ocultarse debajo de la alfombra, guardarse en el armario o ser en-
terrados como huesos. Nos referimos a Historia secreta de Chile, el libro del escritor Jorge Baradit, 
que en un muy poco tiempo se ha posicionado como uno de los libros más vendidos en este país. 
 
Pero, ¿qué es lo que ha hecho que este libro sea tan exitoso? Quizás deberíamos empezar por el 
hecho que está escrito por un hombre como nosotros, salido de las entrañas del pueblo, y cuando 
alguien de los nuestros habla, el pueblo lo reconoce al instante. El pueblo no es tonto y sabe distin-
guir perfectamente entre los farsantes y los honestos, y Jorge, sin duda, se encuentra en el segun-
do grupo. 
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La otra razón del éxito del libro es que nos viene a contar la historia como nunca antes nos la conta-
ron en la escuela. En las páginas de Historia secreta de Chile, los personajes son expuestos en su 
justa dimensión; los que son héroes se mencionan como tales, y a los tiranos, se les enrostra su 
bestialidad. En ese sentido, el libro cierra las odiosas brechas abiertas por tantos historiadores que, 
más que guardianes de los hechos concretos y de la verdad, se han encargado de moldearla de 
acuerdo con ciertos ideales conservadores y elitistas, lo que como resultado, nos ha entregado una 
historia oficial llena de omisiones, próceres incorruptibles y gestas que nada tenían de épicas. Jorge, 
y las fuentes investigadas de otros historiadores, que sí han hecho un trabajo real de rescate de la 
memoria, nos permiten contemplar el Chile real y no la ficción que por más de dos siglos nos han 
impuesto desde la elite. En ese sentido, ¿cómo un libro que habla de tú a tú y que no adorna la 
realidad con eufemismos varios no te va a convocar a leerlo? 
 
El otro motivo del éxito del libro yace en que la historia se vuelve algo personal en las páginas de 
Historia secreta de Chile, algo que muchos historiadores y profesores omiten en su afán de ser obje-
tivos al narrar hechos, lo cual le quita el alma, la sangre y el corazón a lo narrado. Así, por ejemplo, 
la historia para muchos no sirve para nada, pues es pasado. Y esto se debe a que muchos historia-
dores y profesores han reducido la historia a una serie de fechas, lugares y nombres, desligándose 
de todo el carácter humano que es inherente a la historia misma. Jorge Baradit hace todo lo contra-
rio, a las guerras sucedidas, le añade la sangre, el cansancio, la crueldad y bestialidad que conlleva; 
todos factores humanos. A las matanzas del Estado de Chile contra su pueblo se les llama como ta-
les: matanzas. Y así, a través de las páginas, viajamos de la sorpresa, a la indignación; de la frustra-
ción a la ira. En definitiva, viajamos en un tren de emociones que nos mueve el corazón y nos hace 
sentir, quizás para muchos, por primera vez, que la historia es nuestra. 
 
Esperamos que este grito que es Historia secreta de Chile sirva para armar mejor al pueblo de las 
luchas pasadas e inconclusas, de las lágrimas que se han derramo y de los ultrajes que han sufrido 
miles para construir este país llamado Chile. Es de esperar también que este libro sea atesorado y 
protegido por lo que contiene y representa: un verdadero regalo a nosotros mismos y a las genera-
ciones futuras de lo que realmente hemos sido a través de nuestra historia, para que así no se repi-
tan más los errores, horrores y matanzas que hasta ahora se han sucedido en estas tierras. 
 
Si no ha leído esta obra y ha crecido en es-
tas tierras, es su deber leerlo, antes que 
una nueva dictadura fascista se eche en 
esta larga y angosta faja de tierra y este 
libro termine quemado. Es hora de sacar 
los esqueletos del armario como tantas ve-
ces insiste Jorge Baradit, antes que lleguen 
otros y los escondan otra vez. 

Jorge Baradit 
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ASCENSORES 
 

 

 

Por Pablo Mirlo 

pablomirlo.wordpress.com 

 

Del otro lado de la cordillera nos llegan los sonidos frescos, cristalinos y pegajosos de una banda prometedora. Nos 

referimos a Ascensores, la banda encabezada por Juan Pablo Lisi, quien recientemente nos ha hecho entrega de su 

más reciente trabajo discográfico de título homónimo. 

 

Ascensores es un álbum interesantísimo dado el orden de sus canciones, las cuales llevan títulos de pisos de un edi-

ficio. Por ejemplo: 1er piso, 2do piso, etc. Todo lo cual permite al oyente seguir una ruta definida por los sonidos 

que componen este álbum e ir subiendo con la música a través de este ascensor. Esta característica especial de la 

titulación de las canciones nos permite interpretar también un poco de la ambición de su creador y compositor por 

rescatar esa nostálgica idea de los álbumes conceptuales que tan populares fueron entre finales de los años 60 y co-

mienzos de los 70.  
 

JUAN PABLO LISI 



El álbum como concepto es una idea que para los nostálgicos –como yo– tiene un valor especial dada la corriente imperante por es-

tos días de los artistas de preferir lanzar singles en vez de álbumes completos. Por eso, el trabajo de Ascensores es tan interesante y 

valorable, pues va a contramano de las corrientes actuales. 

 

De la producción del álbum solo podemos decir alabanzas y es que sorprende la alta calidad del sonido y los arreglos involucrados 

en las canciones cuando consideramos que es el álbum debut de Ascensores. Se nota un trabajo dedicado no solo por lograr buenas 

composiciones, sino que también, buenas atmosferas, canciones entretenidas y atractivas. 

 

De los estilos musicales involucrados también podemos decir que resulta una muestra muy interesante. En este álbum se combina un 

poco de funk, indie, pop; un cóctel sonoro que nos permite pasar de la fiesta que nos encontramos en los primeros pisos del álbum, a 

la reflexión y la introspección a medida que subimos el edificio. 

 

 

Sin duda el primer trabajo de Ascensores solo puede augurar un gran futuro para la banda. Esperamos tenerlos algún día visitando 

nuestro país con sus sonoridades y propuesta conceptual en toda su magnitud. 

 

Quedan invitados, pues, a visitar su sitio para experimentar en primera persona lo que han leído en esta nota:  

 

 

https://ascensores.bandcamp.com/releases 
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¡LAS LETRAS TIENEN UN NUEVO  
LUGAR EN EL CUAL SER 
 LIBRES Y NOVEDOSAS! 

 
VISITANOS EN : 

ELTRIANGULODELASLECTURAS.WORDPRESS.COM 



 



 

V o l u m e n  3 8  P á g i n a  1 2  

La privacidad es un derecho que todos valoramos, sin em-

bargo, con el uso de la tecnología actual ese derecho puede 

estar en serio peligro. Esto no solo afecta a un humilde 

usuario de internet, sino que puede poner en juego la segu-

ridad y los “secretos” de naciones enteras. Todo esto pare-

cía la típica paranoia de los “loquitos” de la conspiración, 

hasta que apareció un hombre que, jugándose su propia 

vida, dio a conocer los oscuros secretos de las agencias de 

seguridad norteamericanas que espían por medios tecnoló-

gicos todo lo que hacemos en la red cibernética.  

¿Realmente crees que nadie sabe lo que haces en tu 

computador o con tu teléfono inteligente? 

EL HOMBRE DETRÁS DE LAS FILTRACIONES 

Edward Snowden, nacido el 21 de junio de 1983 en el este 

de Estados Unidos,  es un hábil informático autodidacta 

que abandonó la secundaria a los 15 años. 

Snowden inició su carrera como el típico chico fanático de 

las computadoras que no tardó en convertirse en hacker y 

uno muy capacitado, tanto así que logró infiltrarse en algu-

nas páginas del gobierno norteamericano. Este hecho lla-

mó tanto la atención de las agencias de seguridad que en 

2006 lo reclutaron para que usase su talento a favor del  

gobierno. Así se convirtió en asistente técnico de la CIA 

donde trabajó varios años, hasta que pasó a ser asistente 

externo de la NSA (Agencia Nacional de Seguridad de 

EE.UU). 

ENTREVISTA REVELADORA 

Snowden trabajaba en Hawái como un contratista para el 

gobierno, desde donde espiaba las actividades de los chi-

nos y en menor medida de otros países. Paralelamente co-

menzó  a escribir en foros de internet con un nombre de 

“fantasía” donde daba a conocer algunas pequeñas 

“píldoras” de su trabajo y donde opinaba de lo humano y 

lo divino. Todo esto hasta que en 2013 decidió salir de las 

sombras y conceder una entrevista desde Hong Kong al 

diario británico The Guardian, donde declaro: “Tengo cla-

ro que jamás podre volver a casa, entiendo que me harán 

sufrir por mis acciones, pero estaré satisfecho si la federa-

ción de leyes secretas, los indultos desiguales y los irresis-

tibles poderes ejecutivos que rigen el mundo que amo son 

revelados, aunque sea por un instante… Hago este sacrifi-

cio porque no puedo estar con mi conciencia tranquila per-

mitiendo que el gobierno estadounidense destruya la priva-

cidad, la libertad de internet y las libertades básicas de la 

gente alrededor del mundo con estos sistemas de vigilancia 

que han venido construyendo secretamente”. 

En resumen, la gran revelación de Snowden es el hecho de 

que la NSA cuenta con mega programas cibernéticos ma-

nejados por hackers que trabajan para el gobierno norte-

americano. Con estos programas  pueden espiar cualquier 

sitio y dirección privada de internet en el mundo, incluyen-

do llamadas telefónicas y redes sociales, correos electróni-

cos y registros varios. 

Debido a esta revelación de alto impacto mundial y serias 

implicancias para Estados Unidos,  Snowden se trasladó a 

Hong Kong para dar la entrevista y luego partió a Rusia 

donde se refugió hasta el día de hoy. 

POR MARIOMIR 



 

¿HÉROE O TRAIDOR?... 

El gobierno estadounidense no tardó en catalogar a Ed-

ward Snowden como un traidor y soplón que puso en 

peligro la seguridad nacional de EEUU. Snowden lo 

deja claro: “Me llaman soplón y traidor, pero en reali-

dad de lo único que me arrepiento es de no haberlo di-

cho antes. Quizás muchas cosas no habrían sucedido. 

Una vez que entregas a un gobierno un nuevo poder, y 

de este tipo, se hace mucho más difícil de contraata-

car”.  

En cambio, para otros Snowden es un héroe. Pese a 

todo, las opiniones en EEUU están divididas, como 

queda de manifiesto en una encuesta realizada en dicho 

país la cual arrojo datos reveladores: entre los jóvenes 

de 18 a 34 años el 70% cree que fue bueno que 

Snowden revelara el espionaje en internet por parte de 

la NSA. Mientras entre los mayores de 55 años la cifra 

de apoyo cae al 47%. Por su parte, Julian Assange, 

creador de Wikileaks (sitio donde se puede denunciar 

secretos de estado anónimamente), asegura haber teni-

do contacto con Snowden, a quien califico de héroe y 

sostuvo que ha revelado uno de los eventos más serios 

de la década. Assange permanece refugiado en la emba-

jada de Ecuador en Londres por razones similares a la 

de Snowden. 

LOS OVNIS BAJO LA LUPA DE LA NSA… 

Una de las revelaciones más impactantes de Snowden 

es el hecho de la investigación del fenómeno ovni por 

parte del gobierno norteamericano en secreto. Snowden 

declaro al respecto: “Los más altos niveles del gobierno 

de EE.UU no saben qué hacer con los ovnis y la versión 

oficial de que son globos meteorológicos o fenómenos 

naturales ha sido claramente rechazada. En todo caso, 

esos documentos hablan de los ovnis como si estuvie-

ran seguramente guiados por una inteligencia más allá 

de la nuestra. Como resultado, los avistamientos más 

creíbles e inexplicables son las naves que se han visto 

salir del fondo del mar, de los volcanes y entrar directa-

mente en la órbita solar”. Todo esto es captado por los 

sonares y los radares de seguimientos balísticos que son 

monitoreados como secreto de estado, por esta razón, 

los científicos comunes no tienen acceso a estos datos 

que son de seguridad nacional. 

“El presidente recibe informes diarios sobre todas las 

actividades ovnis, los analistas creen que su tecnología 

es tan avanzada que tendríamos muy pocas posibilida-

des de sobrevivir a un enfrentamiento con ellos. Tal 

parece que los alienígenas nos ven como si fuéramos 

hormigas por lo que hay muy pocas posibilidades de 

que se comuniquen con nosotros”. 

ADVERTENCIA: NOS ESPIAN 

Claro está que la tecnología ha traído muchos benefi-

cios a nuestras vidas cotidianas, tenemos acceso a gran 

cantidad de datos, información y conexión con cual-

quier parte del planeta. Sin embargo, también debe con-

siderarse como un “arma secreta”, una especie de 

“caballo de Troya”, pues todo lo que hacemos en inter-

net desde nuestros aparatos electrónicos, puede ser mo-

nitoreado. La NSA ha quedado al descubierto, incluso 

causándole problemas diplomáticos a EE.UU con paí-

ses Europeos cuyos líderes fueron espiados. Es difícil 

que nos espíen a todos, mientras seamos inofensivos 

para los poderes facticos no van a gastar sus recursos en 

nosotros, sin embargo eso podría cambiar de acuerdo a 

nuestro nivel de influencia en las masas digitales. 

Edward Snowden, odiado por el gobierno norteameri-

cano y admirado por muchos alrededor del mundo, po-

dría ser calificado como una especie de Robín Hood de 

la era digital, un héroe del pueblo que en este caso le 

roba información a los poderosos para darla a conocer a 

los “pobres”.  

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, 2015: «Если пусто в душе - 

значит, время сменить маршрут.» 

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 países, a los que acudieron más de 35.000 personas. 

Asimismo, Irina se convierte 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 acomplejadas. 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 antología «Мужская лирика / Женская 

лирика»  (Lírica masculina / lírica femenina) constituye dos poemarios que recogen los poemas de dos contrapartes, que con-

viven en un mismo poeta: los poemas directos, serios y rigurosos, escritos de parte del protagonista-rompecorazones; y los 

poemas delicados, tiernos, llenos de sentimentalismo de un alma femenino.  



PARA MÁS VISITE: 

transruspoetry.wordpress.com 

P á g i n a  1 5  P l u m a  R o j a  

 

Если пусто в душе - 

значит, время сменить маршрут.  

Si está vacía el alma, 

Entonces, es la hora de cambiar la ruta.  

Если пусто в душе - 

значит, время сменить маршрут. 

запиши в голове разборчиво, 

без чернил: 

если любят тебя 

— обязательно подождут, 

если счастье придет 

— значит, ты его заслужил. 

 

сколько ни было б лет 

— душою будь молодым 

и не думай, когда 

и где будет твой финал. 

не любя́щих тебя 

— спокойно отдай другим. 

отраженье ищи в душе, 

а не у зеркал. 

 

если дом опустел 

— не бойся покинуть дом. 

если город не тот 

— решайся и двигай прочь! 

если ленишься ты 

— все дастся с трудом, 

и никто и ничем 

не сможет тебе помочь. 

 

если враг у тебя 

— врагу пожелай добра. 

к каждой мелочи в жизни 

всегда будь открыт и рад. 

если просят уйти 

— то, значит, тебе пора, 

и не смей никогда 

с укором смотреть назад. 

 

и не бойся искать 

— такие свое найдут! 

и не бойся терять 

на это ни лет, ни сил! 

если любят тебя 

— обязательно подождут, 

если счастье придет - 

то, значит, ты заслужил.  

Si está vacía el alma, 

Entonces, es la hora de cambiar la ruta. 

En tu cabeza apunta con claridad,  

sin tinta:  

si te quieren, 

te esperarán, 

si llega la felicidad 

entonces, la has merecido. 

 

Sin importar la edad que tengas, 

sé jóven en tu interior, 

no pienses en averiguar 

dónde y cuándo será tu final. 

los que no te quieren, 

deja que se vayan con otros. 

en tu alma busca el reflejo, 

pues, no lo mostrarán los espejos.  

 

Si tu casa está vacía 

no tengas miedo en abandonar tu hogar. 

¡si la ciudad no es la correcta, 

atrévete a marchar de allí! 

todo se consigue con el esfuerzo 

nadie nunca  

te podrá ayudar.  

 

si tienes un enemigo,  

deséale lo mejor.  

por cada detalle que ocurre en la vida 

acepta y alégrate por que la hay.  

si te piden marchar, 

entonces, es la hora de irse, 

que no se te ocurra nunca 

mirar para atrás con reproche. 

 

¡no tengas miedo a buscar, 

tan solo siendo así encontrarás! 

¡no tengas miedo a perder, 

no se gastan en ello ni años ni fuerzas! 

si te quieren,  

te esperarán, 

si llega la felicidad 

entonces, la has merecido. 

Poema del  mesPoema del  mesPoema del  mes    
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¿Cuál es el sentido de la vida? Creo que todo ser 
humano se ha hecho esa pregunta alguna vez y 
cada cual habrá encontrado una respuesta a par-
tir de sus propias circunstancias. Esta pregunta 
es la que llevó a Viktor Frankl a escribir su bella 
obra que da nombre a esta reseña,  El hombre en 
busca de sentido. Este es un libro particularmen-
te interesante porque en él su autor expone vi-
vencias dentro de un campo de concentración y 
explora la psicología de un ser humano que ha 
padecido dicho horror, todo esto a partir de su 
propia experiencia. Además, expone su teoría de 
la logoterapia y propone una psiquiatría más hu-
manista que ayude al ser humano a encontrar 
aquello que le dé fuerzas para vivir y sanar sus 
enfermedades mentales.  
 
La logoterapia es una psicoterapia que postula 
que encontrar el sentido de la vida es lo que llena 
a los seres humanos de esperanza para continuar 
viviendo. Este sentido es único y personal y pue-
de ser un talento, el amor, una pasión, un sueño, 
cualquier cosa o causa que el ser humano abrace 
y comprenda que por eso vale la pena seguir. Esto 
en El hombre en busca de sentido, Viktor Frankl 
lo comprueba exponiendo sus propias experien-
cias como prisionero judío en diversos campos de 
concentración, sobre todo en Auschwitz. Todo 
comienza cuando los prisioneros, luego de un ex-
tenuante viaje en tren, arriban al campo y los 
guardias de las SS los reciben con insultos, mal-
tratos y los obligan a deshacerse de todas sus per-
tenencias, incluida la ropa. Luego les afeitan el 
cuerpo entero y los bañan. Ahí, asegura Viktor, se 
encuentra el ser humano despojado de todo, con 
una única posesión: la existencia desnuda. Nada 
más le quedaba al prisionero de su vida anterior 
como ser humano libre, con identidad y proyec-
ción.  
 
Esa existencia desnuda, seguida de insoportables 
vejámenes, humillaciones y torturas es lo que im-
pulsó a Viktor Frankl a preguntarse si valía la pe-

na seguir vivos bajo esas circunstancias. ¿Acaso 
no era infinitamente mejor arrojarse contra los 
alambres y cometer suicidio? El autor dice que 
no, porque de todos modos las posibilidades de 
supervivencia en el campo de concentración eran 
mínimas por lo tanto para qué suicidarse si la vi-
da se acabaría de una u otra manera. Pero, qué 
pasaba con aquellos que no murieron, que vivie-
ron años de prisión, trabajo forzado, hambre, tor-
tura, enfermedades y humillaciones, aquellos que 
incluso vivieron para contarlo como Viktor 
Frankl. ¿Qué los mantuvo con vida?, ¿qué los 
mantuvo lejos del suicidio, aunque con la idea 
siempre rondando? 
 
La teoría de Viktor Frankl es que aquel que per-
día su motivo para vivir, moría a los días después. 
Como relata en su libro, cuando un prisionero se 
deprimía, había que animarlo inmediatamente 
porque ni bien se sumía en la idea que ya no ha-
bía razones para luchar, no había vuelta atrás, eso 
significaba muerte segura. El autor lo comprueba 
en su propia experiencia. Al momento de su arri-
bo a Auschwitz, él tenía un manuscrito de un li-
bro que había redactado antes de ser deportado al 
campo. Por supuesto los guardias de las SS se lo 
quitaron y él sintió haberlo perdido todo. Ya le 
habían arrebatado a todos los miembros de su 
familia, por tanto ese manuscrito era un pequeño 
tesoro recuerdo de su vida anterior. Sin embargo, 
pudo reponerse al vacío de esa pérdida, pues 
cuando le entregaron los harapos que vestiría de 
ahí en adelante, que otrora pertenecieran a un 
prisionero que ya había alcanzado un destino fa-
tal, él metió las manos a los bolsillos y allí encon-
tró una hoja que contenía el Shema Yisrael. Eso 
le dio esperanza y se animó a anotar en esa hoja 
ideas principales, conceptos que le ayudaran a 
redactar su libro nuevamente una vez que recupe-
rara la libertad. He ahí la esperanza, el sentido de 
la vida por el cual luchar.  
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Cabe destacar que Viktor Frankl era un psiquia-
tra connotado, con éxito y proyección que pudo 
haber escapado de Austria antes de caer preso. 
De hecho consiguió una visa a Estados Unidos 
para él y su esposa pero sus padres no pudieron 
conseguir una, por tanto antes de partir a buscar 
un nuevo futuro, salió a pensar: ¿debía escapar 
para salvar su matrimonio y comenzar su propia 
familia o debía quedarse a proteger a sus padres, 
ancianos y solos? “Entonces me pregunté a mí 
mismo qué hacer. Debía yo sacrificar a mi familia 
por el bien de la causa a la que había dedicado mi 
vida, o debía sacrificar esta causa por el bien de 
mis padres. Cuando uno está confrontado con 
esta clase de preguntas, uno ansía una respuesta 
del cielo" (casaviktorfrankl.com). Así Viktor re-
flexionó pero no halló respuesta y decidió retor-
nar al hogar. Al llegar a casa encontró un pedazo 
de mármol que llamó su atención, lo tomó y le 
preguntó a su padre qué era. Su progenitor le 
contó que era un trozo de mármol en el cual se 
podía leer la letra que contiene el cuarto manda-
miento: Honra a tu padre y a tu madre y estarás 
en la tierra prometida. Ahí estaba su respuesta. 
Se quedó junto a sus padres y renunció a la liber-
tad. Al poco tiempo todos fueron apresados: su 
esposa, su madre, su padre, él. Su madre le dio la 
bendición la última vez que se vieron y, ya en pri-
sión, ayudó a su padre a morir inyectándole mor-
fina para que no sufriera tanto en su último día 
de vida. Había cumplido su misión de proteger a 
sus padres en cuanto le fuera posible. Ahora to-
caba sobrevivir.  
 
Viktor Frankl no escribe este libro para contar 
los horrores ni enumerar las vejaciones de las 
que eran víctimas mientras estuvieron confina-
dos. Su motivación era describir lo que, desde su 
punto de vista y partir de sus reflexiones, impul-
saba a los seres humanos a mantenerse con vida. 
Claro, esto lo hace desde el horror y el sufrimien-
to del campo de concentración porque esa es la 
experiencia que le tocó vivir, pero lo extiende a 
cualquier sufrimiento pues la cuestión funda-
mental es cómo el ser humano es capaz de sobre-
ponerse a todo y continuar.  

Así nos aconseja a buscar aquello que nos mueve 
pues siempre habrá sufrimiento y no debemos huir 
de él sino cambiar nuestra actitud para sobreponer-
nos a él. Se trata de un bello viaje hacia la compren-
sión de la vida humana y de su sentido y se torna en 
una reflexión muy necesaria para nuestra época, 
pues “[d]espués de todo, el hombre es ese ser que ha 
inventado las cámaras de gas de Auschwitz, pero 
también es el ser que ha entrado en esas cámaras 
con la cabeza erguida y el Padrenuestro o el Shema 
Yisrael en sus labios” (pp. 74). Todos somos capaces 
tanto del mal como el bien, como dice el antipoeta 
“Un embutido de ángel y bestia”. Este libro, por tan-
to, es una invitación a ser conscientes para encon-
trar el sentido de nuestra vida y también para evitar 
que éste sea uno que mortifique a otros seres.  
 
Esta reseña es, entonces, un pequeño homenaje al 
trabajo de Viktor, a su esfuerzo por sobreponerse a 
su sufrimiento para ayudar a otros a hacer lo propio. 
También es una humilde invitación a buscar el senti-
do, a luchar con el misterio y aferrarse a lo que nos 
ayude en la batalla. Debo confesar, que llegué a este 
libro por diversas y bellas circunstancias que me im-
pulsaron a explorarlo, abrazarlo, comprenderlo, jus-
to cuando más necesitaba acercarme a un testimo-
nio como este. Y es por eso que creo en la literatura, 
siempre he tenido con ella una relación mágica y los 
libros en cada ocasión han venido a mi encuentro 
para salvarme, sanarme, enseñarme, volverme ser 
humano. El lenguaje, ah, qué sino nos humaniza.  
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LA PATRIA DE LOS SUEÑOS 
 

Pablo Mirlo 

pablomirlo.wordpress.com 

Allí, donde no te piden pasaporte, ni preguntan tu origen. Donde no importa el color de tus ojos, ni el tono de 

tu piel. Allí donde todos nos conectamos al dormir: la patria de los sueños. 

 

Los sueños –que no las ensoñaciones–, son un lugar mágico, nunca sabemos cuándo entramos a ese lugar, 

mas casi siempre sabemos cuándo salimos. A veces, nos parece un extraño lugar, donde cosas o lugares cono-

cidos se mezclan con otros un tanto desconocidos o misteriosos, sin embargo, pese a lo absurdo que puedan 

parecer a veces, siempre volvemos. 
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Algunos han tratado de reducir todo a una serie de fluctuaciones químicas, tratando de explicar la 

“ciencia” de los sueños. Sin embargo, soy de los que cree que hay que cosas que, simplemente, no se 

pueden explicar o comprender en su totalidad, pues ni la razón, ni eso que llaman ciencia, alcanza a 

veces para responder todo. Algunas cosas simplemente hay que sentirlas o experimentarlas. En ese 

plano ubico el acto de soñar. 

 

Para mí los sueños, son un lugar tan “real” como la internet, e incluso, a mí parecer, mucho más con-

creto. La patria de los sueños es un lugar al que vamos en planos interdimensionales que no compren-

demos. No es mero acto cerebral, literalmente, viajamos un lugar donde se reúnen vivos y muertos, 

pasado y futuro, amigos y extraños. 

 

Las razones por las que soñamos, las desconozco. Sin embargo, me gusta pensar que allí viajamos 

para recibir mensajes, hablar con aquellos que ya no están con nosotros o, simplemente, para conocer 

lugares, épocas o tiempos que, debido las limitancias propias de nuestro cuerpo físico (cansancio, en-

fermedades, falta de dinero), nos impide. 

 

Soñar es viajar a una patria donde todos cabemos, en todos los tiempos y en todos los lugares. Somos 

muchos más que seres de carne, sangre y huesos. Y es solo en un formato libre de las fronteras de lo 

físico donde podemos encontrarnos, quizás, en la única patria en las que todos somos iguales: la pa-

tria de los sueños. 



¿ R e f e r e n d o  o  p l e b i s c i t o ? . . . Va y a  u s t e d  a  s a b e r  

A partir de la votación llevada a cabo en Reino Unido para conocer la opinión popular respecto a la permanen-

cia o salida de dicho país de la Unión Europea (Brexit), han llegado a mi inquieto espíritu diversas dudas. La 

mayoría de éstas tienen que ver con el futuro de la humanidad y los típicos miedos que le acechan a un ciuda-

dano clasemediero cuando la seguridad y la tranquilidad se ven amenazadas por las decisiones políticas de 

unos pocos. Sin embargo, (antes de seguir desviando el camino de esta pequeña capsula sobre el uso de la len-

gua) les cuento que tomé coraje y me deshice de esos temores para abocarme a una tarea que me quitó el sue-

ño: ¿Referéndum o plebiscito?... Vaya usted a saber. 

 

La verdad es que no poseo conocimiento jurídico ni me muevo en el ámbito de las ciencias políticas, por lo 

tanto, esta vez me vi obligada a indagar, a buscar información que me ayudara a resolver esta duda lingüística. 

Lo primero que hice, lo que haría cualquier hablante de la lengua castellana en este caso, es acudir al DRAE y 

comprobar la definición de ambos términos:  

 

Referendo: Procedimiento por el que se someten al voto popular leyes o decisiones políticas con carácter deci-

sorio o consultivo. 

 

Plebiscito: Consulta que los poderes públicos someten al voto popular directo para que apruebe o rechace una 

determinada propuesta sobre una cuestión política o legal. 

 

A simple vista, al menos desde mi ignorancia técnica en el caso, se podría considerar que estamos frente a si-

nónimos, pero en mi búsqueda pude comprobar que no es tan así. Según el sitio de Plan Ceibal el plebiscito es 

la última etapa en el proceso de reforma constitucional, mientras que el referéndum es el procedimiento que 

permite ratificar o rechazar una ley, dentro del año de su promulgación. En todos los sitios de duda que visité, 

no obstante, había diversas opiniones pues unos defendían la diferenciación entre ambos vocablos, mientras 

otros defendían la posición de que son sinónimos dado que la diferencia entre ellos no es tan profunda por lo 

que no debiese considerarse. 

 

Debo confesar que luego de esta búsqueda sigo preocupada por el futuro de la humanidad y, peor aún, sigo sin 

una respuesta clara a mi duda lingüística. Por tanto ahora sí que puedo afirmar con seguridad: ¿Referéndum o 

plebiscito?... Vaya usted a saber. 

 

Lo dejo a vuestro criterio, pero si quieren comenzar a aclarar sus dudas, les recomiendo visitar los siguientes 

sitios: 

 

Plan Ceibal 

Todo Expertos 
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http://www.ceibal.edu.uy/UserFiles/P0001/ODEA/ORIGINAL/0111129reformas.elp/plebiscito_y_referndum_son_sinnimos.html
http://www.todoexpertos.com/categorias/humanidades/ciencias-politicas/respuestas/1104362/referemdum-y-plebiscito


 

Min. Katana  
 

Por Blacksmith Dragonheart 
blacksmithworkshop.wordpress.com 

 

 I 

Katana con mango de halcón, 

con el poder de la libertad. 

Empúñala con encanto y valor, 

vuélvete viento y tempestad. 

 

II 

Te concede el poder de los huracanes. 

Con tres mil seiscientas vueltas creada, 

con el poder infinito de los vendavales 

de las viles gorgonas cuida BlacksGaea. 

 

III 

Despierta al guerrero, 

combate cuerpo a cuerpo, 

marca el Génesis, 

termina con el Evangelio. 

 

IV 

Saca tus armas, 

desenfunda su espada, 

desafía al Guerrero 

en el corazón de BlacksGaea. 

 

*** 

 

Que tu Tristeza Profunda no evolucione 

en Nostalgia. 

Que tu Nostalgia no atraiga más tristeza y se vuel-

va profunda. 

Golpéala con tu espada. Fórjate una. 

Se libre y vive tu libertad. 
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En alguna parte de mí, 

cayeron esos residuos sonoros. 

Los que cayeron al norte de mi cabeza, 

aun resuenan. 

Los que cayeron al sur de mis pies, 

son de oro. 

Los que cayeron al este de mis manos, 

son livianos, 

como lluvia  

ligera 

acariciando 

piedras, 

o suave esperanza 

besando 

mundos 

lejanos. 

 

Me fui  

por las ramas, 

y llegué 

a la copa, 

que no era de cristal, 

y no era de barro. 

 

Me fui 

por las raíces, 

y llegué 

al Sol, 

cuando ya no era mortal, 

y no era novato. 

 

Residuos sonoros 

cayendo lado a lado. 

 

Ya lo sé. 

 

Los que caen 

aquí cerca, 

son de tus labios. 

Residuos 
 

Pablo Mirlo 

pablomirlo.wordpress.com 



 

Microrelatos 
 

Atilano Sevillano   

 

 

 

 

 

 

ACERCA DEL AUTOR 
 

 

 

 

 

Atilano Sevillano [Argusino de Sayago (Zamora), España, 1954]. Reside en Valladolid. Doctor en 

Filología Hispánica y Lcdo. en Teoría de la literatura y Literatura comparada,  profesor de Lengua 

y Literatura en Enseñanza Secundaria, imparte talleres de escritura creativa y cultiva la poesía vi-

sual. Es coautor del libro de texto Literatura española y universal (McGraw-Hill/ Internacional,  

Madrid, 1999). Tiene publicados dos poemarios: Presencia indebida (Devenir, Madrid,1999) que lle-

va prólogo del poeta Claudio Rodríguez y Hojas volanderas-haikus (Celya, Salamanca, 2008). 

Con De los derroteros de la palabra (Celya, Salamanca, 2010) el autor se interna en el mundo de la 

minificción. Su última libro publicado Lady Ofelia y otros microrrelatos (Amarante, Salamanca, 

2015).  Correo electrónico: asevillano.ber@gmail.com   

 

 FANTASMAS DE LUZ  

Cuando cerré los ojos me dije: ¿ a quién pertenece ese rostro en primer plano y esos ojos que atraviesan la 

pantalla? Ésta se funde en negro y al instante un desconocido la ocupa sentado en un sillón orejudo de cuero. 

Se oye el sonido del agua de la ducha sobre un cuerpo. Frente al espejo la imagen del desconocido con un ci-

garrillo en la mano. La voz en off dice que la acompañará al tren.  

Ahora llena la pantalla el autor escribiendo en un cuarto en penumbra. Luego, casi sin transición, me veo des-

lizándome por la avenida de los cines. Después me dormí del todo.  

 

CARTOGRAFÍA  

Mohamed Al-Nadir anda enfrascado en dibujar un mapamundi que no es en rigor un mapamundi sino apenas 

un bosquejo del deserto que envuelve su pequeña aldea. Lo primero que llama la atención en el mapa de Al-

Nadir es el complejo entramado de ríos y montañas que lo cruzan como tela de araña. Menos llamativo debe-

ría resultar, sin embargo, el hecho de que el mapa tuviese forma de corazón.  
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Fan Page: Revista Pluma Roja  
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