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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 

Cada vez nos cobijamos más en la poesía y en la literatura, 

pues no hay otro refugio donde corramos menos peligro en 

tiempos tan vertiginosos y convulsionados. Nuestra idea no es 

desconectarnos de la realidad para vivir una paralela y lu-

char con la nada que reside en nuestra mente. Muy por el con-

trario, nosotros apostamos a humanizarnos más desde el len-

guaje bien utilizado, desde el cariño y la creatividad para ha-

cernos más conscientes de lo que nos rodea y buscar formas de 

compenetrarnos en ello sin que nadie salga herido.  

 

Es por eso que amamos realizar estas publicaciones mensuales 

y les agradecemos por tanto apoyo y cariño. En más de una 

ocasión les hemos agradecido, a ustedes, queridxs lectorxs, 

que nos acompañen en este viaje y lo hagan más bello y pro-

metedor. Nada de esto tendría sentido si no contáramos con su 

apoyo, por eso les invitamos a continuar con nosotros, soñando 

con las letras, construyendo desde ellas la otra forma de ver la 

realidad y modificarla paso a paso.  

 

 

 

Revista Pluma Roja  
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HEIDEGGER Y LA POESÍA 
Por Cristal 

llavedecristal.wordpress.com 

N o me gusta pensar que somos esclavos 

del lenguaje. Tampoco me acomoda 

pensar que utilizamos al lenguaje cual herramienta 

que nos sirve para solucionar ciertos inconvenientes 

de nuestro diario vivir. Me gusta más creer que so-

mos lenguaje, que es éste parte nuestra como cual-

quier otro miembro esencial de nuestro ser. Por eso 

persigo a la poesía, pues es ella la que expresa la 

verdad que se esconde, aquella que sólo los elegi-

dos, los poetas, pueden desvelar a través de la con-

templación divina de la palabra revelada. Pienso en 

los poetas como Javier Marías concibe a los futbo-

listas celestes y de igual manera me maravillo ante 

“su bendito estrabismo, el que les permite que un 

ojo esté a ras de hierba y el otro colgado del cielo 

como si fuera el de Dios”1. Aquel estrabismo que 

permite a un jugador estar al pendiente de todo lo 

que sucede en la cancha es con el que también han 

sido bendecidos los poetas, pudiendo ver la realidad 

desde todas las perspectivas que a los simples mor-

tales nos son negadas, ese estrabismo que parece 

llevarles a tener comunicación directa con el mismí-

simo Dios para luego hablarnos de las maravillas de 

que son testigos a través de la Palabra.  

Esa comunicación, pensaba Heidegger, tenía el pre-

maturo y divino poeta Hölderling, de quien en su 

ensayo Holderling y la esencia de la poesía expresa 

“Holderling es, pues, para nosotros y en excepcional 

sentido, el poeta del Poeta”2. Heidegger no tiene re-

paros en hacerse de la poesía de Hölderling para 

abrazar la esencia universal de la Poesía sólo desde 

sus versos, pues asegura que ésta “mantiene cons-

tante la determinación poética de poetizar sobre la 

esencia de la poesía”3. Así, Heidegger basa su refle-

xión en cinco sentencias-guía tomadas de las obras 

del poeta para ejemplificar y dar razón de su afirma-

ción de que desde la poesía de Hölderling se puede 

comprender la esencia universal de la poesía.  

Se dice que el que escribió sobre poesía con tal pa-

sión es el segundo Heidegger, el que ya había reco-

rrido un buen trecho y había caído en cuenta de la 

esencialidad de la palabra poetizada, del estrecho 

vínculo de la poesía con el dilema entre lenguaje y 

Ser. No puede haber escisión entre ser y lenguaje 

porque son éstos uno solo, ya lo aceptaba Heideg-

ger: “el lenguaje es la casa del ser”4, pero es en la 

poesía donde éste último se cobija, se realiza, espera 

y se desvela.  

Cuando nos acercamos a Heidegger nos aproxima-

mos a lo por pensar, más que a lo pensado, siempre 

somos principiantes, pequeños niños dando brazadas 

en el inmenso océano buscando la salvación, abri-

gando la esperanza de hallar la luz, la quietud entre 

tanto grito de auxilio. Por eso requerimos de tiempo: 

el ser auténtico es el que tiene tiempo, el que sabe 

esperar, el que escudriña, el que se hace presente, 

pues no es la voluntad ni la inteligencia, es la pa-

ciencia lo que permite el pensar. “El decir que pro-

yecta es un poema: el relato del mundo y la tierra, el 

relato del espacio de juego y su combate y, por tan-

to, del lugar de toda proximidad y lejanía de los dio-

ses. El poema es el relato del desocultamiento de lo 

ente”5. Por eso requerimos de tiempo, necesitamos 

contemplar, como los poetas, tanto desde las alturas 

como a ras de piso, la realidad pues el ente oculta al 

ser, la presencia interfiere, lo que se nos presenta sin 

mediación es lo que oculta al ser. Debemos saber 

esperar para ir más allá de la presencia presente. Por 

eso debemos esperar: hay que aguardar el momento 

adecuado para encontrarnos con un texto que no nos 

recibe desde el comienzo. Todo tiene su tiempo, dijo 

el predicador.  
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Hay que tener paciencia, saber esperar el momento 

adecuado para comenzar a relacionarse con un texto 

esquivo. El ser se oculta detrás del ente. El habla lo 

cobija mientras espera ser descubierto. Todos esta-

mos en camino para tener una experiencia con el 

Lenguaje, con la Poesía, sólo debemos saber reco-

nocer si estamos en el camino que nos corresponde, 

el que la poesía alumbra con disimulo. Pues hay que 

saber esperar para aprender a diferenciar entre len-

guaje cotidiano y lenguaje profundo. Los poetas sa-

ben esperar, “Los verdaderos poetas son de repen-

te: / nacen y desnacen, dicen / misterio y son miste-

rio, son niños / en crecimiento tenaz, entran / y salen 

intactos del abismo” y en ese incansable tránsito del 

nacer y desnacer se vuelven pacientes como los 

muertos que esperan ser oídos en el mundo que, dis-

traído por el ruido, se ha olvidado de oírles tras el 

silencio de la noche iluminada artificialmente, esa 

noche que el ser humano ha aclarado para olvidarse 

de pensar, para no oír ni ver a los poetas salir del 

abismo6, nacer y desnacer hablando de las profundi-

dades del ser.  

Busca Heidegger en la poesía, el lenguaje por exce-

lencia, la develación del ser de lo ente. Lo hace con 

la poesía de Hölderling, lo hace con la poesía de 

Rilke, lo hace con el lenguaje que no es mera infor-

mación, aquel del que se sirve el poeta para profun-

dizar la Palabra, para ir en busca del ser que yace 

detrás de la presencia.  

En definitiva, Heidegger afirma que “Hölderling es 

el precursor de los poetas en tiempos de penurias. 

Por eso ningún poeta de esta época puede superarlo. 

Sin embargo, el precursor no se marcha hacia un 

futuro, sino que vuelve de él, de tal modo que sólo 

en el advenimiento de su palabra se hace presente el 

futuro”7. Nos resta por tanto confiar en la palabra de 

otro poeta de este mundo, Jorge Teillier, que solía 

expresar su nostalgia del futuro, viviendo el presente 

como si viviera en el pasado esperando que el futuro 

trajese consigo algo mejor. Lo importante es recono-

cer con él que los poetas mienten menos que los 

otros seres humanos porque se acercan, acaso cándi-

da, ingenuamente, a la verdad oculta tras las apa-

riencias del ser.  

Es parte de la vida del caminante, errar el camino; 

es parte del que traza el camino en una hoja en blan-

co oscurecerlo todo en busca de las palabras. No sé 

qué rumbo ha tomado este texto. Todo el tiempo 

estoy rectificando. Nada tiene que ver el trance con 

el sueño. Nada la poesía con este texto tan vago y 

burdo que trazo con el alma inquita y las manos su-

dorosas por la emoción que me embarga al pensar 

estas cuestiones, fundamentales en esencia. No re-

sulta fácil desvelar el ser, no resulta fácil aproximar-

se a Heidegger, pero hay que ser paciente para en-

contrarse cara a cara con un texto que reciba sin es-

conder el significado, que quiera negociar con el 

lector sin mezquindad el sentido que subyace al con-

junto de palabras que aparentan sólo querer romper 

el silencio. Tanto he perseguido a la poesía. Hoy se 

me presenta de manera distinta, no más clara, no 

más prístina, sino simplemente distinta. Tanto te he 

perseguido, poesía, pero ¿qué es un poema? “el poe-

ma no es un delirio que inventa lo que le place ni 

una divagación de la mera capacidad de representa-

ción e imaginación que acaba en la irrealidad”8 el 

poema es el camino a seguir para llegar al desocul-

tamiento, “[l]a poesía es un respirar en paz / para 

que los demás respiren”9, y en ese respirar se halla 

la esencia del poema y lo que éste desvela en su jue-

go con las Palabras, lo que eleva al lenguaje coti-

diano a la categoría de Poesía. Pues la esencia de la 

poesía es aquello que nos permite ese desvelamiento 

y es la paciencia, el respirar en paz, lo que nos con-

duce a ella. Heidegger, a través de Hölderling, en-

tiende la poesía como un regreso a los dioses para 

tener una experiencia que nos permita alejarnos del 

dios eficiente, causador del que nos hemos fiado por 

equivocación, olvidándonos de los dioses que cobi-

jan, que aguardan nuestro retorno a la exploración, 

nuestra renuncia a la apariencia para emprender la 

búsqueda del Ser, de la poesía revelada.  

1 Marías, Javier: “El estrabismo de los semidioses”, El semanal, 29 de septiembre de 2002. 
2 (1968). Hölderling y la esencia de la poesía. Universidad de Los Andes. Trad. Juan David García Bacca. (pp. 18) 
3 Íbid  
4Heidegger, Martín, (2000). Carta sobre el Humanismo, Madrid, Alianza Editorial. Trad. de H. Cortés y A. Leyte,  (pp. 39).  
5
Heidegger, Matín (2014). Caminos de bosque. Madrid, España. Alianza Editorial. (pp. 61 ) 

6 Rojas, Gonzalo, (2004). “Los verdaderos poetas son de repente” en La reniñez. Madrid, España. Editorial Tabla Rasa. 
7 Heidegger, Matín (2014). Caminos de bosque. Madrid, Alianza Editorial. (pp.238 ) 
8 Heidegger, Matín (2014). Caminos de bosque. Madrid, España. Alianza Editorial. (pp.60 ) 
9 Teillier, Jorge (1971). “El poeta de este mundo (A René-Guy Cadou)”, en Muertes y maravillas. Santiago, Chile. Editorial 

Universitaria.  
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TAME IMPALA: SONIDOS VITALES 
Por Pablo Mirlo 

pablomirlo.wordpress.com 

Lo que comenzó como un suave riachuelo corriendo entre 

las piedras, ahora se ha transformado en un potente y ruidoso 

río que llega y llena los mares. Nos referimos a Tame Impa-

la, la banda australiana encabeza por Kevin Parker, que en 

menos de 10 años, se ha posicionado como la banda más 

reconocida y solicitada del rock a nivel mundial. ¿Pero cuá-

les son las razones de su éxito? A continuación, enumeramos 

algunas. 

 

CLAVES SONORAS 

La palabra clave para entender lo atractivo del sonido de Ta-

me Impala es: experimentación. Y es que la experimenta-

ción, como algo ineludible a la hora de crear, y la búsqueda 

de un algo sin saber exactamente qué, es lo que ha logrado 

que los sonidos emanados de guitarras, máquinas y la cabeza 

de Parker, se hayan traducido en una serie de canciones que, 

lejos de seguir el formato clásico de canciones pop, pareciera 

moverse más por el sendero de las sensaciones, los cambios 

en los paisajes sonoros y las mezclas de diferentes estilos 

musicales.  

 

Es esta versatilidad lo que más vida le ha dado a la carrera de 

esta banda, luego de tres discos larga duración y varios EP 

lanzados. Pues cuando parecían haber logrado dar con los 

sonidos que más eran disfrutados por sus seguidores, en es-

pecial en sus dos primeros álbumes: Innerspeaker (2010) y 

Lonerism (2012). En su tercer disco, Currents (2015), hacen 

un quiebre en lo sonoro para adentrarse más en sonidos pop, 

relegando las guitarras a un segundo plano, sin que ello per-

judique su marca registrada, y a estas alturas, modo de sentir 

la música: la experimentación. 

 

CLAVES VISUALES 

Si la experimentación sonora queda de manifiesto en las dis-

tintas canciones de Tame Impala a través de su trabajo disco-

gráfico, en lo visual, no se han quedado atrás. Echar un vis-

tazo a los videos musicales de Tame Impala puede ser igual 

de fascinante. 

 

En sus videos se puede apreciar un elemento en común, el 

desarrollo de una idea psicodélica muy similar a la que se 

buscaba en los años 60 por parte de la contra-cultura, con 

una alta presencia de elementos visuales atractivos y lumino-

sos; fractales, espirales, y elementos espaciales. Quizás, 

aparte del sonido tan característico de la banda, esta sea la 

otra razón por la cual muchos los cotalogan dentro de la ca-

tegoría de rock psicodélico, pues su propuesta no solo se 

desarrolla en las vías de lo que los sonidos pueden entregar, 

sino que también se expande y profundiza, aún más, a través 

de los elementos visuales que acompañan a muchos de sus 

singles, generando atmosferas novedosas y misteriosas con 

elementos existentes desde hace mucho tiempo, desde fian-

les de los años 60,  pero que habían sido olvidados en la ac-

tualidad por fórmulas más simples y aceptadas por las ma-

sas. 

 

EL TODO, MÁS QUE LAS PARTES 

 

Quizás lo que mejor resume el trabajo de Tame Impala es 

que la suma de todos los elementos es mejor que las partes.  

 

Tame Impala no es solo una banda o la idea expresada en 

sonido de su líder, Kevin Parker, es una propuesta completa, 

sonora y visual, e incluso, con el suficiente poder de influir 

en la cultura, las costumbres y los sonidos actuales. Es de ese 

tipo de bandas que luego de aparecer, hace que miles de ban-

das más florezcan inspiradas por las fórmulas creativas ex-

presadas por sus sonidos. 

 

A Tame Impala no solo hay que agradecerle darle nuevos 

aires al rock y la música en general, hay que agradecerle el 

rescate de elementos propios de los 60 y 70; como ese afán 

puro por experimentar que movió a toda una generación en 

movimientos por la paz, la justicia y la música. y que de un 

día para otro, fueron sepultados por el capitalismo y sus co-

rrespondientes altas dosis de individualismo y materialismo. 

 

Si no ha escuchado Tame Impala, dele una oportunidad, es 

mucho más que una banda, es música para todos los senti-

dos. Kevin Parker ha abierto una puerta hacia un sendero que 

tal vez todos deberíamos recorrer. 
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 EN LOS CUENTOS  

Desde nuestra más remota infancia hemos escuchado cuentos que 

nos relatan historias fantásticas, con héroes o heroínas, malvados 

personajes, animales que hablan, duendes, hadas y seres extra-

ños… Nuestros antepasados nos han transmitido estos cuentos de 

generación en generación, muchas veces sin necesidad de ser leí-

dos de un libro. ¿Quién no escucho cuando niño algún cuento de la 

voz de alguno de sus padres o abuelos?... Estas historias tienden a 

dejar una enseñanza o moraleja que muchas veces es clara y evi-

dente. Sin embargo existe otra perspectiva de los cuentos de hadas, 

una mucho más profunda y subliminal, un mensaje oculto en los 

cuentos que tiene una influencia subconsciente en nuestra psique. 

EL PSICOANÁLISIS DE LOS CUENTOS 

El psicoanalista austriaco Bruno Bettelheim manifestó que en el 

campo de la literatura infantil no existe otra cosa más enriquecedo-

ra que los viejos cuentos populares, no solo por su forma literaria y 

su belleza estética, sino también porque son comprensibles para el 

niño, cosa que ninguna otra forma de arte es capaz de conseguir. 

Bettelheim afirma que a través de los siglos (sino milenios) al ser 

repetidos una y otra vez, los cuentos se han ido refinando y han 

llegado a transmitir al mismo tiempo sentidos evidentes y ocultos; 

han llegado a dirigirse simultáneamente a todos los niveles de per-

sonalidad humana y a expresarse de un modo que alcanza la mente 

no educada del niño, así como la del adulto sofisticado. Aplicando 

el modelo psicoanalítico de personalidad humana, los cuentos 

aportan importantes mensajes al consciente, pre consciente e in-

consciente, sea cual sea el funcionamiento de cada uno en ese ins-

tante. 

Cuando el niño lee o escucha un cuento popular, pone en juego el 

poder de su imaginación y fantasía y, en el mejor de los casos, lo-

gra reconocerse a sí mismo en el personaje central, en sus peripe-

cias y en la solución de sus dificultades. En resumen, el cuento le 

permite trabajar con los conflictos internos de su personalidad en 

formación. 

EL SIMBOLISMO OCULTO DE ALGUNOS CUENTOS 

CLÁSICOS 

CAPERUCITA ROJA: Este cuento revela el inicio de la pubertad 

en una niña  que no está preparada psicológicamente para enfrentar 

el mundo exterior y sus peligros. Duda de lo que quiere hacer y 

desobedece lo que su madre le ordena.  

LA CAPA ROJA: La vestimenta de la niña representa su protec-

ción y el color rojo es una clara alusión a la edad de la pubertad, el 

rojo siempre ha representado la pasión, el sexo y la menstruación 

femenina. 

UNA NIÑA DESOBEDIENTE: Caperucita representa en este 

caso el mito de Eva, es la figura femenina que se deja tentar por la 

curiosidad, desobedece la orden de no hablar con desconocidos (tal 

como Eva habló con la serpiente).  

EL PUEBLO Y EL BOSQUE: El relato hace una notable dife-

rencia entre el pueblo que representa la familia, el hogar, la seguri-

dad, mientras el bosque es un lugar desconocido, misterioso e inse-

guro, lleno de peligros potenciales (el mundo exterior, la sociedad). 

EL LOBO: Este malvado y astuto personaje representa la tenta-

ción del mundo exterior, el seductor. Caperucita le pregunta al lo-

bo, que se hace pasar por la abuela en la cama, por sus ojos, su 

boca y sus orejas, que representan los sentidos del cuerpo (vista, 

gusto, olfato, tacto y oído). Esto debido a que es por los sentidos 

como los adolescentes entienden el mundo. (Están descubriendo 

sus capacidades físicas y mentales). 

LA ABUELITA: Representa la experiencia, la sabiduría y los 

consejos de los adultos que en este caso son devorados por el lobo 

(el seductor). Los consejos son reemplazados por la tentación. 

EL CAZADOR: Es el que rescata a Caperucita y la Abuela desde 

las entrañas del lobo, esto es una representación de la figura pater-

na que va en rescate de la “hija” y también de la “madre”. El resca-

te del lobo simboliza el renacer después de haber pasado por una 

experiencia traumática por culpa de la desobediencia. 

Los cuentos originales eran crueles y violentos, por ejemplo, en la 

versión original, Caperucita y su abuela eran devoradas por el lobo 

y terminaban muriendo. En cambio, los hermanos Grimm suaviza-

ron el cuento poniendo a un cazador que rescata a Caperucita y la 

abuela, dejando el cuento con un final feliz. 

BLANCA NIEVES: La historia de Blanca Nieves está plagada de 

referencias veladas a la sexualidad, los conflictos edípicos (amor 

obsesivo a los padres) conflictos del subconsciente y el narcisismo 

(desmedido amor propio) todo esto relacionado con el psicoanáli-

sis. 

POR MARIOMIRPOR MARIOMIRPOR MARIOMIR   



 

LA MADRASTRA: obsesionada con su belleza preguntando 

al espejo quién era la más bella del reino, simboliza claramen-

te un rasgo narcisista obsesivo en la madrastra, quien al dejar 

de ser la más bella, derrotada por Blanca Nieves, intenta ad-

quirir la belleza perdida con los años y manda a matar a la 

joven, diciéndole al cazador que le traiga su corazón (en la 

versión original la madrastra se come el órgano para adquirir 

la belleza de la joven. Practica antigua que se creía rejuvenecía 

el cuerpo, quitaba enfermedades y adquiría los poderes del 

difunto). Esto muestra un claro conflicto de celos y envidias, la 

madrastra esta celosa de la belleza de su hijastra y la ve como 

una potencial rival. Por su parte la figura del cazador aparece 

como un padre protector y misericordioso que desobedece a la 

reina para salvar a la joven, es lo que todas las niñas desean en 

su infancia, la protección y el consentimiento de su padre por 

sobre la madre (complejo de Edipo). 

LOS 7 ENANITOS: El número siete es eminentemente caba-

lístico y esotérico, en este caso representan los siete estados de 

la infancia: Gruñón, Tímido, Sabio, Mocoso, Mudito, Dormi-

lón y Feliz. Reflejan el paso que Blanca Nieves debe hacer en 

su vida, conviviendo y superando las etapas de la niñez, para 

pasar a la adolescencia. 

LA MANZANA: Ofrecida a Blanca Nieves por la anciana 

(bruja) es un símbolo clave de este cuento. En primer lugar, 

como ha sido siempre, es una alusión clara al sexo y la tenta-

ción que esta significa, tal como en la historia bíblica de Adán 

y Eva. Conflicto al que se ven enfrentados los adolescentes en 

su crecimiento físico y mental.  

Este cuento, como todos los que han sido adaptados por Dis-

ney, ha sido suavizado por la compañía cinematográfica, alte-

rando y quitando muchas partes originales por considerarlas 

inapropiadas y crudas para el público infantil contemporáneo. 

HANSEL Y GRETEL:  Es un cuento tradicional de la edad 

media, en primer lugar, mantiene los elementos iniciáticos de 

casi todos los pueblos indo-europeos, que indican el pasaje de 

la niñez a la madurez mediante un viaje a lo salvaje, donde se 

encuentran aspectos tan sórdidos como el abandono infantil, el 

infanticidio y el canibalismo. ¿Esto es un cuento para niños?... 

NIÑOS ABANDONADOS: Los niños son cruelmente aban-

donados por sus padres, debido a la extrema pobreza en la que 

vivían, Esto simboliza el desapego a los padres; el corte del 

cordón para iniciar un camino propio de crecimiento interior. 

El abandono fue una cruda realidad en la edad media feudal en 

una Europa asolada por la pobreza, la ignorancia, las supersti-

ciones, las malas cosechas, las pestes y las guerras.  

LOS PAJAROS: Quienes se comen las migas de pan. Repre-

sentan los aspectos salvajes de la naturaleza, la cual asegura la 

permanencia de los niños en su dominio. 

LA CASA DE CARAMELO (CHOCOLATE): Esto repre-

senta la existencia basada en la satisfacción primitiva. El im-

pulso y el hambre los hace comerse la casa sin importar que 

este pueda ser un refugio. Este acto refleja la vida despreocu-

pada característica de la niñez. 

LA BRUJA: Aunque parezca sorprendente, la bruja es una 

representación de la figura materna, quien los abandono y lue-

go quiere comérselos. (Las brujas, generalmente, representan 

el lado oscuro de la madre, o los aspectos negativos del excesi-

vo apego a los hijos). Los niños se dan cuenta y con astucia 

engañan a la bruja, en especial Gretel, quien hace justicia em-

pujando la bruja al fuego, un castigo con su propia trampa 

(castigo generacional). 

EL TESORO: Hansel y Gretel se escapan y llevan consigo 

unas joyas de la bruja, esto representa el tesoro que se encuen-

tra al final de cada aventura iniciática, una salida de la pobreza 

que a su vez representa un tesoro de conocimiento y experien-

cia. Al final de la travesía siempre se regresa con una recom-

pensa interior. 

ESTE CUENTO SE HA ACABADO 

Normalmente pensamos en los cuentos infantiles como algo 

inocente, tonto y hasta ridículo, sin embargo son historias que 

representan los grandes conflictos que cada ser humano debe 

pasar en su vida, la transición de la niñez a la adolescencia y 

luego a la adultez, la relación con los padres, con el mundo 

exterior y el abandono de la familia original son temas recu-

rrentes en los cuentos. Estos han cumplido una función a tra-

vés de las generaciones y representan enseñanzas morales evi-

dentes.  

Sin duda estos cuentos fueron elaborados, revisados y re ver-

sionados por personajes que sabían lo que estaban haciendo y 

queriendo decir entre líneas. Estos entendían perfectamente 

que la mejor manera de penetrar en las mentes infantiles era a 

través de la psicología y los mensajes del inconsciente. No le 

puedes hablar a un niño directamente de cosas tan terribles y 

chocantes, pero a través de un cuento puedes decirle lo mismo 

y el niño captará una parte del mensaje consiente y otra en su 

subconsciente. Ese es el mensaje oculto de estos relatos que 

parecen tan sencillos, pero que tienen un gran impacto en la 

mente, tanto de niños como de adultos. Es por esto que la ma-

yoría de especialistas en psicología infantil recomiendan a los 

padres contarles cuentos a sus hijos (solo hay que remitirse al 

cuento mismo, sin interpretaciones ni explicaciones extras). Y 

en este contexto, los cuentos clásicos son muy recomendados, 

pues tienen estos componentes psicoanalíticos en las crecien-

tes mentes infantiles. 

 

P á g i n a  9  
P l u m a  R o j a  



V o l u m e n  4 1  P á g i n a  1 0  

DE RUSIA CON AMOR… 

 

TRADUCIMOS POESÍA RUSA AL ESPAÑOL  

 

 

POR  KSENIYA  TOKAREVA 

 

POETAS DE LOS AÑOS 60POETAS DE LOS AÑOS 60  

YevguYevguééniy Yevtushniy Yevtushéénkonko: : ««В нашем городе дождьВ нашем городе дождь»  »    

Yevguéniy Yevtushénko nació en Siberia el 18 de julio de 1933. Actualmente tiene 84 
años. Yevtushénko es un poeta ruso muy conocido; además, es un pedagogo, actor y 

director de cine. 

Desde pequeño se consideraba y sentía que era un poeta. Sus poemas más tempranos 
(5-7 años) son la prueba de ello. La primera antología poética en 8 tomos se publicó en 
1937, 1938 y 1939. Recibía apoyo tanto de sus padres como de sus profesores de la es-

cuela. 

La cosmovisión y la orientación de las ideas del poeta se formaban bajo la influencia 
de los cambios en la conciencia de la sociedad provocados por las primeras revelacio-

nes del culto de la personalidad de Stalin. 

Muchos de los poemas sueltos, los ciclos de poesía y las antologías escritas se deben a 
los frecuentes viajes realizados por el país, incluido el norte de Rusia y la región 
Subártica, Siberia y Lejano Oriente. La inspiración para la temática de los poemas vino 
de las impresiones, observaciones y encuentros curiosos del poeta recibidos precisa-

mente durante estas visitas. 



PARA MÁS VISITE: 

transruspoetry.wordpress.com 
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Poema del  mesPoema del  mesPoema del  mes    

В нашем городе дождь  Llueve en nuestra ciudad  

В нашем городе дождь, 

Он идет днем и ночью, 

Слов моих ты не ждешь, ты не ждешь 

Я люблю тебя молча. 

 

Дождь по крышам стучит, 

Так, что стонут все крыши, 

Обо мне все молчит, все молчит 

Ты меня не услышишь. 

 

Я люблю высоко, 

Широко, неоглядно, 

Пусть тебе это все, это все 

Совершенно не надо. 

 

Будет в жизни моей 

Столько встреч и прощаний, 

Будет много, так много дождей, 

Может, будут печали. 

 

Будет так же все бить 

Дождь по крышам и вербам, 

Буду так же любить, и любить, 

Неизменно и верно, 

 

Высоко, высоко, 

Широко, неоглядно, 

Пусть тебе это все, это все 

Совершенно не надо.  

Llueve en nuestra ciudad,  

De día y de noche,  

No esperas que hable, no me esperas, 

En silencio te quiero.  

 

Golpean los tejados las gotas, 

Hasta se escucha su llanto,  

Nada habla de mi, que silencio, 

No me vas a oír. 

 

Mi amor es sublime,  

Amplio, inmenso,  

Aunque todo esto, todo esto 

En absoluto te hace falta.  

 

Tantos encuentros y despedidas  

Habrá en mi vida,  

Habrá tantas, tantas lluvias,  

Quizás también amarguras. 

 

Seguirán igual las gotas, la lluvia 

Caerá por los tejados y sauces,  

Seguiré queriéndote igual, 

Fiel e inalterablemente,  

 

Sentimientos sublimes, 

Amplios, inmensos,  

Aunque todo esto, todo esto 

En absoluto te hace falta.  
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Consejos de Napoleón, Consejos de Napoleón, Consejos de Napoleón,    
               el ratón de bibliotecael ratón de bibliotecael ratón de biblioteca   
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S e dice que Won Kar-Wai, cineasta hongkonés, 

quería hacer una película que se llamara The Buenos 

Aires Affair tal como la novela que antes (1973)  

hubiera publicado el escritor  argentino Manuel 

Puig, pero por problemas de burocracia no pudo uti-

lizar el mismo nombre. Lo cierto es que nadie pudo 

impedirle al cineasta valerse de la inspiración que la 

obra de Manuel Puig le provocaba y así dio vida a la 

película que añoraba: Happy Together (1997), cuyo 

título nace de la canción homónima de The Turtles 

que por ese entonces sonaba mucho en las casas de 

China.   

 

Tanto la película de Won Kar-Wai como el libro de 

Manuel Puig basan su historia en amores poco feli-

ces, situaciones inconducentes, felicidad lejana y 

sombría. Manuel Puig relata la tormentosa vida 

amorosa de Gladys y Leopoldo, quienes desde su 

infancia sufrieron circunstancias que los condujeron 

a llevar una existencia errante e inestable, forjando 

relaciones siempre endebles y llenas de sufrimiento 

que más que completarlos, les vaciaban el alma y 

los empujaban al abismo. Won Kar-Wai, por su par-

te, presenta una obra que se desenvuelve en la ciu-

dad de Buenos Aires, protagonizada por dos hom-

bres jóvenes Ho Po-Wing y Lai Yiu-fai procedentes 

de Hong Kong, cuyo amor es también inestable y 

tormentoso. Este amor significa, especialmente para 

uno de los jóvenes, mucho sufrimiento, sometimien-

to y dolor.  

 

En ambas obras se muestran tres elementos en los 

personajes que son claves: la carencia de un lugar 

propio, el lenguaje ajeno y confuso, la inestabilidad 

emocional de sus protagonistas. En la obra de Puig 

tenemos una serie de personajes con muestras de 

inestabilidad emocional debido a ciertos eventos del 

pasado que son claves en su comportamiento actual 

y en su manera de enfrentar la vida; sin embargo, 

los personajes más insignes, pos su nivel de prota-

gonismo, son Gladys y Leopoldo, quienes a lo largo 

de todo el relato tienen relaciones complejas tanto 

con otros como consigo mismos. Su intimidad emo-

cional parece ser algo de lo que no pueden hablar 

porque la desconocen, les desborda la tristeza y no 

saben leer lo que les sucede, muchos menos pueden 

hablar de ello. En Happy Together también tenemos 

un escenario similar en cuanto a la inestabilidad 

emocional de sus protagonistas puesto que los dos 

jóvenes tienen una relación que más que ayudarles a 

sobrellevar la emigración, los destruye y los daña 

fuertemente. Ho Po-Wing parece tomar ventaja de 

Lai Yiu-fai y lo busca cada vez que necesita su ayu-

da o compañía una vez que su relación hubo termi-

nado. Llama la atención, por ejemplo, la escena en 

que se muestra a Lai Yiu-fai enfermo y su expareja, 

que estaba alojando en su casa luego de una golpiza, 

lo obliga a levantarse para preparar la comida por-

que él tenía hambre. Lai Yiu-fai Obedece sin chistar 

y sin fuerzas prepara la cena.  

 

Por otro lado en la obra de Puig se muestra que 

Gladys y Leopoldo son ambos errantes, se van de su 

país natal para conseguir el éxito profesional que no 

conseguirán sino lejos y logran relativo reconoci-

miento. No obstante hay un éxito que jamás alcan-

zaron: la felicidad que entrega el poder conectar con 

otros de manera profunda, encontrar en el otro un 

espejo, una guía, una compañía. Son seres errantes 

del terreno de la emocionalidad y no saben construir 

desde ella un lugar propio en el cual cimentar su 

persona y proyectar relaciones estables con otros. 

En Happy together se muestra una situación similar, 

pues ambos personajes emprenden un viaje a Suda-

mérica con la pretensión de llegar a las cataratas de 

Iguazú, quedándose finalmente en Argentina, allí 

trabajan e intentan construir un hogar. Todo esto lo 

intentan pero siempre les resulta complejo porque 

están en un sitio que es muy desconocido para ellos, 

en el cual, debido a su inestabilidad emocional, tam-

poco consiguen hacerse del todo parte. Ninguno de 

los dos cuenta con un sitio al que llamar hogar. Lai 

Yiu-fai tiene una pequeña habitación donde reside 

sin muchas comodidades y recibe por un tiempo a 

Ho Po-Wing cuando éste cayó en desgracia, pero 

nunca lograron hacer de ese sitio un hogar para am-

bos lejos de su país y su gente.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de estos problemas emocionales y de des-

arraigo se pone de manifiesto la nula capacidad de 

los personajes de utilizar el lenguaje como parte de 

sí mismos y de lo que les sucede. Tanto Gladys co-

mo Leopoldo, en The Buenos Aires Affair están apa-

rentemente imposibilitados de comunicar, de hablar 

de lo que les acontece; parecen ignorar que los seres 

humanos somos esencialmente palabra, que sólo en 

su compañía podemos encontrar una salida a aque-

llo que nos aqueja. Este problema los lleva a come-

ter muchos errores, a encerrarse en sí mismos, a vi-

vir enajenados de las emociones y las relaciones sa-

nas con sus pares. Esto último, el problema del len-

guaje, también lo sufren los protagonistas de la pelí-

cula de Won Kar-Wai, quienes estando en un país 

de lengua castellana no dejan de utilizar su lengua 

materna para comunicarse entre sí, como si esa len-

gua fuese un lugar donde la intimidad se despliega. 

Es el cantonés la lengua que se utiliza para hablar en 

casa, para hablar de lo que les sucede, para relacio-

narse íntimamente. Todo lo particular en la vida de 

los personajes de Won Kar-Wai sucede en su lengua 

materna, en un sitio cerrado, como si los lugares 

más esenciales de las habitaciones pudieran cobijar 

el secreto de ese lenguaje tan propio de las conver-

saciones más íntimas. 

  

La narración del libro The Buenos Aires affair se da 

con mucho pormenor y descripción detallada de ca-

da situación y lugar, así como en el cine. Mientras 

que la película de Won Kar-Wai es muy narrativa, 

tiene primeros planos muy largos, hay que mirarla 

con mucha atención para poder seguir su hilo narra-

tivo pues en ocasiones se suceden muchas imágenes 

que podrían confundir al espectador distraído. Es 

sabido que a Manuel Puig le apasionaba mucho el 

cine, pero siguen siendo un misterio las razones por 

las cuales no se dedicó de lleno a él. Seguro él ha-

bría amado hacer una película que se llamara The 

Buenos Aires Affair, pero en cambio hizo un libro 

en formato de película que luego tomaría impulso 

por sí solo y lograría inspirar a otro creador, Won 

Kar Wai, que desde el otro lado del mundo se senti-

ría tocado por la pluma de Puig y crearía una pelícu-

la narrativa que no podría llevar el mismo título, 

pero que llevaría otro mucho más irónico y sugeren-

te que de seguro habría encantado a Manuel Puig.  

 

Ambas obras tienen mucho en común, pero no po-

dría afirmarse que la película de Won Kar-Wai está 

basada en el libro de Manuel Puig, puesto que no se 

trata de una obra que lleve a la pantalla grande la 

historia de Gladys y Leopoldo sino que lleva una 

historia completamente nueva creada por el director 

hongkonés. Sí es cierto que hay un guiño por parte 

del cineasta y que toma elementos que Puig incluía 

en sus obras, pero la de Won Kar-Wai es una obra 

totalmente nueva. Lo que impulsó a los críticos y al 

público a emparentar a estas obras es que parecen 

contener la misma crítica social y el mismo afán de 

poner el acento sobre las cosas que les molestan a la 

vez que expresar su malestar en torno a ellas. Sin 

duda alguna el desapego de los personajes al encon-

trarse solos, tristes, ajenos al lugar donde residen 

habiendo perdido toda vinculación con la gente y 

con el lugar que les rodea; su imposibilidad de co-

nectar, la inestabilidad emocional, la violencia, en-

tre otros, son elementos que se repiten en ambas 

obras, pero cada cual le imprime un estilo propio. 

Ambas son grandes obras y merecen ser tratadas 

con atención y cariño porque vienen a hablarnos de 

aquello que preferimos callar, vienen a mostrarnos 

la sociedad y, más profundamente, el drama interior 

humano desde un prisma que no acostumbramos a 

verlo. Tanto Won Kar-Wai como Manuel Puig nos 

hablan de esos amores poco felices que se dan en las 

ciudades de todo el mundo y que toman como prota-

gonistas a quienes llevan tras de sí la estela del 

desamor y el sufrimiento.    
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¿ V i d e o  o  v í d e o ? . . . Va ya  u s t e d  a  s a b e r  

En mi generación la televisión pasó de moda y ya casi nadie le presta atención a la pantalla chica. Ahora a lo 

que se dedica mi gente es a “ver Youtube”. Sí, internet ha reemplazado a muchas antiguas costumbres o aficio-

nes que teníamos los seres humanos. Claro, el cambio no ha sido tan drástico: seguimos sentados en nuestra 

cama o sillón mirando una pantalla, pero ahora qué, cuándo y dónde ver está al alcance de nuestra mano. Esto 

lo compruebo en conversaciones con mis amigxs quienes siempre me cuentan de un nuevo youtuber o asunto 

que debiese ver. En eso estaba con una amiga el otro día, ella me contaba lo que había visto antes de encon-

trarnos, hasta que una duda detuvo el relato: ¿Video o vídeo?... Vaya usted a saber. 

 

La verdad es que la duda nos acompañó por mucho rato, puesto que no teníamos internet a disposición en ese 

momento y, como es evidente, no andamos con un diccionario en la cartera, así que ni bien llegué a casa, pren-

dí la compu y me puse a investigar. El DRAE me indica que ambos vocablos (con o sin tilde) tienen las mis-

mas acepciones: grabación hecha en video, sistema de grabación y reproducción de imágenes y aparato con el 

que se graba. En lo que difieren estas palabras es en el uso, puesto que vídeo (con tilde) es la grafía que se uti-

liza en España y video (sin tilde) es la forma propia de América. 

 

En definitiva, ambas grafías son correctas y cada hablante puede elegir la que más le guste utilizar. Ahora pue-

do retornar en paz a sostener conversaciones acerca de youtubers con mi amiga: duda lingüística aclarada, co-

razón contento. O algo así.  
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PLAYA DE PIEDRAS 
Por Manolo Echegaray 

manologo.wordpress.com 
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Desde hacía un tiempo, no sabía cuánto, comía los restos que encontraba en la basura por las noches o lo que 

buenamente le daban en el pequeño chifa que estaba caminando derecho, como a diez cuadras donde dormía. 

Nadie podría decir que ahí viviera, porque los cartones que hacían de paredes y techo se deshacían de vejez y 

humedad; los pedazos de periódico que servían de precario tapón en los huecos eran de pronto arrebatados por 

el aire. Ese aire frío y húmedo que venía del mar que estaba abajo, más allá de la playa de piedras...  

 

Pero sí, ellos le llamaban “la casa”. El piso era de tierra y sobre él estaba el colchón que Aníbal había rescatado 

en su triciclo antes del accidente. Un amasijo de trapos escondía el tesoro que ella no miraba hacía días, desde 

que él no se pudo levantar. Tirado en el colchón hablaba sin sentido y se quejaba. Ella solo tenía agua para darle 

y cuando podía lo hacía tragar algo de la comida que obtenía. 

 

Salió una noche y al regresar, contenta, porque traía restos de pollo con fideos, Aníbal no estaba. Dejó el paque-

te en el suelo y volvió a salir, intrigada y con susto. Solo se oía el agua que golpeaba en las piedras de la playa y a 

lo lejos, el ladrido de un perro. Llamó, subiendo cada vez más la voz hasta gritar, pero nadie le respondió. Re-

gresó a “la casa” y vio que los trapos no estaban ni tampoco el tesoro. Salió desesperada y nuevamente llamó a 

gritos sin ninguna respuesta. Aníbal se había ido llevándose el tesoro. Había desaparecido como antes, cuando 

tomaba y se perdía días.  

 

No sabía qué hacer, ni a quién acudir. Comió algo de los fideos fríos y se echó en el colchón, encogiéndose de-

bajo de la frazada mugrienta. 

 

Abajo, en la playa de piedras, el mar mojaba al muñeco roto que se había llamado Aníbal y que tenía en un bolsi-

llo el billete de cincuenta soles que sacó antes de equivocarse de camino y caer por el acantilado. 

 



 

DOS MINAS 
 

Alejandra Meza Fourzán  

marianadesch.wordpress.com  

El precio se convino y el contrato estuvo listo para su firma esa misma tarde. Gonzalo y Mina, los 
flamantes dueños de la “Quinta del Faro” celebraron en grande la adquisición de la finca que ador-
naba el acantilado como si fuera un fanal, de ahí el nombre con el que se le conocía en los alrededo-
res. El primer piso estaba conformado por dos salas de estar, un comedor, una biblioteca y una coci-
na. La planta alta constaba de cinco piezas o recámaras y un solar, a lo que había que añadírsele un 
amplio sótano que albergaba una cava. 
 
Durante la fiesta de inauguración en que no escatimaron gastos para compartir su alegría, no faltó 
quien pidiera detalles acerca del precio ofertado y del pagado y quien hiciera comentarios insidiosos 
relacionados con la enorme fortuna de Gonzalo, a la que Mina tenía derecho solo por haber contraí-
do matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal. De todos era sabido que Mina no pertenecía a 
las altas esferas sociales y que había conocido al famoso arquitecto posando para uno de los cua-
dros que solía pintar en sus ratos libres. 
 
A unas semanas de haberse instalado, Gonzalo bajó al sótano para seleccionar un vino entretanto 
Mina terminaba de cocinar la cena. Fijó su vista en el último peldaño de la escalinata de madera, 
donde se notaba la inscripción “Mina” con la eme invertida, como su esposa solía hacerlo al escribir 
su nombre.  
 
Al reunirse con Mina en el comedor le hizo una pregunta capciosa que incomodó a su mujer. “¿Por 
qué grabas tu nombre por todos los rincones de la casa a modo de grafiti, intentas acaso marcar tu 
territorio? Mina no comprendió lo que reclamaba Gonzalo y su sorpresa fue enorme cuando él le 
mostró las inscripciones que figuraban en diferentes partes de la mansión: el sótano, la duela de la 
sala, el baño de visitas, la puerta del garaje... Mina le aseguró a Gonzalo que no eran de su autoría, 
pero él se mostraba incrédulo.  
 
Esa noche, un sudor denso cubrió las sienes de Mina. ¿Sería posible que su vida actual fuera tan so-
lo la continuación de otra? No cabía duda que el rasgo de la letra inicial puesta al revés era muy ca-
racterístico de su personalidad, es decir, de ella. La madrugada transcurrió lenta, sin descanso. Al 
día siguiente y por sugerencia de Gonzalo, Mina hizo venir a una espiritista quien con solo posar am-
bas manos sobre las diversas inscripciones aseguró a la pareja que fueron dejadas en una época no 
muy lejana y por una mano que sentía el peso del dolor.  
 
Mina observaba a la mujer con cuidado, casi con temor, y al revelarle a la vidente que tal era su 
nombre, ésta asintió en un gesto que hacía parecer como si ahora lo comprendiera todo y pronunció 
que en ocasiones las almas regresan al mundo cuando han dejado un asunto pendiente. La espiritis-
ta se despidió con las promesas de investigar más sobre la finca y de tomar en serio su caso.  
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Gonzalo y Mina discutieron por primera vez desde su llegada a la mansión porque él continuaba 
mostrándose escéptico. Por su parte, ella tenía la sospecha de que había habitado esa casa en otra 
época y las inscripciones eran obra de su propia mano o de quien sea que hubiese sido ella en una 
existencia anterior. Un ruido los sorprendió. Provenía del sótano. Ambos descendieron tomados de 
la mano, con suma precaución para constatar que el último peldaño, el del grabado, se encontraba 
roto. 
 
La vidente regresó tres días más tarde para explicarles que la casa había pertenecido a un capitán, 
quien en realidad la habitaba poco, pues sus deberes lo retenían la mayor parte del año en altamar, 
pero que su esposa y sus hijos la ocuparon hasta que les sobrevino una desgracia. La menor murió 
desnucada al caerle encima uno de los pesados estantes de la biblioteca. Sin embargo y, aunque la 
madre no permitió que su hijo fuera sometido a un juicio, siempre se tuvo al muchacho por culpa-
ble. 
 
La esposa del arquitecto enloqueció. Ahora, estaba más convencida que antes de que ella era Mina, 
la niña que había fallecido entre esas paredes y sin comunicárselo a Gonzalo, intentó por todos los 
medios averiguar el paradero de la cónyuge del capitán o de su hijo, segura de que si tenía contacto 
con ellos la verdad sería revelada. Resuelta a no dejarse arrastrar por la incredulidad de su esposo, 
Mina buscó de nuevo a la espiritista y compartió su experiencia con sus familiares cercanos y ami-
gos, a quienes trataba de persuadir con su historia.  
 
Gonzalo se limitaba a observar cómo su esposa se volvía loca a paso lento. 
 
Una noche en que se disponían a dormir, ella le pidió con cierto resentimiento: “Déjame sola, ya no 
deseo compartir mi lecho contigo, anda, hay otras cuatro habitaciones, toma la que te plazca”. Él 
obedeció. El momento había llegado.  
 
Durante las horas de la madrugada un nuevo ruido, aún más fuerte que el anterior hizo saltar a Mi-
na de la cama. Esta vez, provenía de la biblioteca. Abandonó su habitación y sin encender luces, ba-
jó por la gran escalera presa del pánico. Gritó un par de veces el nombre de su esposo pero no ob-
tuvo respuesta. Abrió con sigilo la puerta de la biblioteca y ahí lo encontró, recargado sobre uno de 
los viejos estantes.  
 
“Quiero esta casa para mí, de manera exclusiva. No compartiré el fruto de mi trabajo contigo. Esta 
casa me pertenecerá por completo. Fue difícil hacer los grabados y contratar a la espiritista, el res-
to, no. Te subestimé, no creí que con tan poca confusión fueras capaz de sugestionarte con la idea 
de que eras otra persona, pero eso era lo que perseguía y además me ahorraste la tarea de conven-
cer a los otros de que perdiste el juicio. Puesto que crees ser la fallecida «Mina», morirás igual que 
ella”. En un veloz y preciso movimiento, Gonzalo empujó el estante principal y una avalancha de li-
bros cayó sobre Mina. 
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EL RITUAL DEL TOMATE  
Por Donovan Rocester 

donovanrocester.com 

Luego de una explotación masiva e indiscriminada, el suelo fértil de la mayor parte del planeta se volvió 

estéril. Los científicos, en su afán de dar una solución al problema, realizaron investigación tras investiga-

ción. Luego de un gran esfuerzo lograron inventar un proceso revolucionario que permitía imprimir molécu-

las orgánicas a partir de moléculas inorgánicas, proceso que sirvió de base para el diseño de las primeras 

proteínas, carbohidratos y grasas de origen totalmente sintético.   

 

Con el paso del tiempo, muchos alimentos fueron reemplazados por la comida sintética. La alimentación de 

prácticamente toda la población humana llegó a estar basada en las moléculas sintéticas, puesto que eran 

baratas y, hasta donde proclamaban los gobiernos, eran muy seguras para el ser humano. Las décadas pasa-

ron y ya pocos recordaban comida alguna que haya sido cultivada o criada de forma natural.  

*** 



 

-Katrina es el mío, respondió mostrando todos sus 

bien forma- dos dientes. 

 

-Katrina

-  
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—Sigue vigente la polémica surgida por la publicación de los estudios del Dr. Dusell Meyer —dice una voz des-

de la televisión—. La comunidad científica niega categóricamente que los alimentos basados en moléculas orgá-

nicas sintéticas impliquen algún riesgo para la salud humana. También critican la investigación del Dr. Meyer, 

alegando que es una simple correlación malintencionada y que la reducción de la esperanza de vida en todo el 

mundo no tiene que ver en lo absoluto con las moléculas sintéticas.  

 

—Mira, otra vez mencionan eso en las noticias.  

 

—¿Lo del loco que dice que la comida sintética nos está matando? 

 

—¿Tú no crees en eso que dice el Dr. Meyer? 

 

—Yo no creo en esas cosas. Me parecen patrañas. 

 

—Yo sí creo que es verdad. Antes de que él anunciara algo, nadie se explicaba por qué cada año se reduce la 

tasa de nacimientos y la esperanza de vida. 

 

—Es solo un vago que se dio cuenta porque ha pasado su vida entre números. No hay que hacerle caso. 

 

—No sé, todo me parece raro. Muy convincente. Antes nadie se había tomado la molestia de observar el com-

portamiento de esos datos. Además, si fuera un loco, la comunidad científica no le perseguiría tanto. 

 

—Bueno, eso no te lo niego. Eso del atentado del año pasado sí me llamó la atención. Esas cosas nunca son ca-

sualidades. 

 

*** 

Las investigaciones y anuncios del Dr. Meyer fueron ignoradas. El argumento que utilizaba la comunidad cientí-

fica era que no existía un aumento significativo en cuanto a cáncer u otro tipo de enfermedades y que, por tanto, 

los alimentos sintéticos no dañaban la salud del ser humano como para culparlos de la reducción de la esperanza 

de vida. Los medios se quedaron contentos con la explicación, y el Dr. Meyer cayó en el descrédito científico 

mundial.  

 

Pero aquel descrédito no fue el fin de la carrera de Dusell Meyer. El antes doctor dedicó su vida a una investiga-

ción muy importante, que lo hubiera hecho digno de un gran reconocimiento. Sin embargo, la política y la in-

dustria farmacéutica no dejaron que él tuviera su momento de gloria. Antes de que complete su investigación, el 

Dr. Meyer fue asesinado en condiciones muy sospechosas. La versión oficial fue la de un accidente de tránsito. 

El Dr. Meyer inició, sin darse cuenta, un movimiento que lo seguía. Con el paso de los años el movimiento se 

tornó un tanto místico y casi sectario, hasta que desaparecieron del panorama público. 

 

*** 

Otros años pasaron, y se volvió evidente que las declaraciones del Dr. Meyer eran totalmente ciertas. Ni los me-

dios ni la comunidad científica pudieron ya negar lo evidente: existía una relación entre la alimentación basada 

en moléculas sintéticas y un descenso de la fertilidad y de la esperanza de vida de la población humana.  

 

La humanidad no podía explicarse aquel fenómeno, que ya mermaba diez años el promedio de vida humano, y 

temía por su futuro. Los científicos no lograron averiguar nada útil. Rediseñaban una y otra vez las moléculas 

sintéticas, cambiaban la receta, añadían. Buscaban partes que tal vez hayan pasado por algo, partes que los ali-

mentos convencionales tenían pero que las moléculas sintéticas no.  

 

Hallaron muchos componentes nuevos, los añadieron a la fórmula, pero nada pasaba. Los alimentos que se su-

ponían perfectamente funcionales, y que incluso acabaron con muchas enfermedades, estaban restándole vida a 

la humanidad.  



 

 

*** 

—¿De verdad cree que venir a conocer a esta tribu de locos nos va a ayudar en algo, doctor? 

 

—Claro que sí, estoy seguro de que estas personas son a las que se referían los manuscritos del Dr. Meyer.  

 

—Usted lleva años estudiando esas antiguas teorías. ¿No cree que tal vez el problema de la esperanza de vida 

humana ya se solucionó? Ya van como cinco años que no se reporta ninguna baja en ningún lado del mundo.  

 

—¿De verdad le crees a esos estudios?  

 

—Es lo que tenemos, señor.  

 

—No. Esto que investigamos es lo que tenemos. Ya lo verás. Todos lo verán. 

 

—¿Y qué trata de aprender con esta gente primitiva, doctor? 

 

—Ellos, en su cultura, tienen un ritual dedicado a una diosa conocida como Pacha Mama.  

 

—¿La madre tierra? 

 

—Sí, esa misma diosa. Ellos afirman que existe algo que la Pacha Mama nos daba en los alimentos cultivados, 

algo que los humanos no podemos fabricar.  

 

—Doctor, con todo respeto, ¿no cree que esas son locuras? Ya se demostró hasta el cansancio que los alimen-

tos sintéticos tienen exactamente los mismos componentes que los cultivados y que… 

 

—…incluso son mejores que los mismos alimentos naturales. Sí, yo estudié en la misma universidad que tú, 

me sé el discurso de memoria. 

 

—Usted es un hombre de ciencia, ¿por qué creer en dioses y magia? 

 

—Yo no creo en dioses, ni en magia. Yo creo en evidencias, y las evidencias me dicen que aunque los científi-

cos no han logrado descifrar qué es: existe algo que le falta a la comida sintética, y ese algo hará que la huma-

nidad no llegue a vivir ni dos siglos más.  

 

—¿Y qué puede ser? 

 

 —Eso mismo es lo que vamos a averiguar, lo único que es cierto es que la comunidad a la que vamos ha lo-

grado aumentar su esperanza de vida en al menos diez años comparados con la población promedio. Nadie es-

tá más cerca de la respuesta que ellos.  

 

—Entiendo. Me intriga, la verdad. 

 

—Ven, terminemos de comer y subamos el tramo que falta de montaña. 

 

*** 
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—Doctor, doctor, ¿está bien? ¿Qué le dieron? —preguntó el ayudante, asustado porque el doctor llevaba 

casi media hora inconsciente, luego de comer y beber lo que el líder del culto le dio. 

 

—El doctor está bien. Solo descansa, solo tiene la visión —respondió el líder del culto. 

 

—¿Lo drogaron? ¡Dígame! 

 

—Señor, le sugiero que se calme y que espere otros treinta minutos. A veces el ánima demora en recorrer el cuer-

po cuando ha pasado mucho tiempo sin ser administrada. 

 

—¿Ánima? 

 

—Sí. Cuando el doctor despierte le dirá todo, luego dependerá de usted el creerle o no. 

 

Pasados cuarenta y dos minutos de haber quedado inconsciente, el doctor despertó. Se incorporó y empezó a ver 

su alrededor, como extrañado de estar de vuelta. 

 

—¿Se siente bien, doctor? 

 

—Cuéntenos qué vio —dijo el líder del culto—.  

 

—Usted tenía razón, hombre sabio. El Dr. Meyer tenía razón. Eso que usted me dio de comer y beber estaba he-

cho con un alimento cultivado, ¿verdad? 

 

—Sí —respondió el líder—, estaba hecho de Solanum lycopersicum, una planta de esas que se consideran extin-

tas. Fue cultivada siguiendo el ritual del “Anima Mundi”. 

 

—No entiendo nada de lo que hablan, doctor —dijo el ayudante—. ¿Me pueden explicar? 

 

—Cuando comí el preparado, sentí como si algo en mi cuerpo por fin se saciara. Esa sensación desagradable a la 

que estamos tan acostumbrados, que normalmente ni nos fijamos, desapareció. Luego de eso me dio mucho sue-

ño, y me recosté a descansar. Sentía que eso que había comido me recorría todo el cuerpo. Tuve un sueño. Me vi 

a mi mismo vestido de armadura, con doce soles a mi alrededor. En cada sol  se podía ver una de las etapas del 

crecimiento del tomate. Vi la semilla germinar, la vi crecer, la vi florecer y fructificar, vi el fruto caerse y pudrir-

se, vi a las nuevas semillas repetir el proceso.  

 

—¿Y todo eso lo vio solamente por haber comido tomates? 

 

—No, no fueron solo los tomates. Era el alma de La Tierra. Con los alimentos sintéticos no existe transferencia de 

ánima de La Tierra a nosotros. Es como si estuviésemos desconectados de la fuente de la vida. Es necesario vol-

ver a comer cosas que nos den vida, de otra forma toda la humanidad simplemente desaparecerá, porque se alejó 

del ciclo.  

 

—No entiendo nada de lo que dice, doctor. ¿Está usted bien? —preguntó el ayudante, bastante preocupado. 

 

—Nunca me he sentido mejor. Si el líder me lo permite, puedo darte a probar una comida de verdad, para que en-

tiendas lo que realmente nos hace falta en esta vida. 

 

El líder trajo otra ración de puré y sopa de tomate y se la sirvió al incrédulo ayudante.  

—Está bien, probaré. 

 

El ayudante comió, tuvo la visión y despertó. Una vez despierto lo comprendió todo. 
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Microcuentos 
 

Atilano Sevillano   

asevillano.ber@gmail.com   

 

 

Abandono 

 

Un post-it lo dejaba bien claro: no volveré en cinco minutos. En el 

frigorífico dejo comida para varios días. No te olvides de sacar a 

pasear el perro todas las noches antes de acostarte. 

 

¿Segundas oportunidades? 

 

Cuando se topó con los buitres, tuvo la fatal ocurrencia de hacer-

se el muerto.  
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