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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 

 

 

Hemos llegado a un nuevo año. No es que mu-

chas cosas cambien de un día para otro, nada –

al menos nada perceptible– se modificó irreme-

diablemente del 31 de diciembre al 01 de enero, 

pero el año nuevo ciertamente es un aconteci-

miento que nadie deja pasar, de una u otra for-

ma todo ser humano sobre la tierra se ve impli-

cado en alguna celebración por estas fechas, al 

menos en occidente. Pluma Roja no quiere au-

sentarse del saludo de nuevo año (aunque pa-

rezca un poco tarde) porque nunca está demás 

enviar buenos deseos por el mundo para que 

nos unamos en la alegría y los buenos senti-

mientos. Hay más seres humanos con buenas 

intenciones que malas, eso nos mueve a conti-

nuar con esta revista cuyo principal mensaje es 

la unión de conciencias para que el amor pros-

pere sobre este caótico mundo. Por un nuevo 

año cargado de buenas nuevas, llenito de amor.  

 

¡Salud! 
 

 

Revista Pluma Roja  
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L IMPIO DE NACIONALIDAD  
Por Pablo Mirlo 

pablomirlo.wordpress.com 

C uando nacemos, todos somos iguales. Es más, es probable que ese momento sea el único en nues-

tras vidas en el cual todos nos comunicamos de manera similar: un lenguaje incomprensible para 

los adultos, pero que se traduce en llantos, risas, gritos, etc. Sin embargo, pese a que todos nos comunicá-

bamos y manejábamos una lengua en común al momento de nacer, algo sucede a medida que crecemos que 

hace que nos terminemos distanciando unos de otros y, en consecuencia, no entendiéndonos. Y no, no solo 

es el hecho de que dependiendo del lugar donde nazcamos aprendamos una u otra lengua. Lo que nos dis-

tancia en realidad, son todas aquellas cosas con las que no nacimos y que no vienen en el código genético 

de nadie, sino que más bien han sido impuestas. Me refiero, en este caso, a lo que yo llamo el germen del 

nacionalismo o el patriotismo. 
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Y es que seamos honestos, a estas alturas de la vida, y del supuesto “desarrollo humano”, desde la edad de 
piedra hasta nuestros días, parece impensable que todavía existan personas tan poco sabias que sigan agi-
tando las banderas del nacionalismo y patriotismo, y que no contentas con eso: ¡se postulen a presidentes de 
sus respectivos países! Y no, no me refiero al personaje aquel del país de la bandera de las 50 estrellas que 
hace poco fue electo presidente, me refiero a personajillos en nuestros propios territorios que, de a poco, van 
sembrando la idea, o la teoría, de la superioridad de ciertas nacionalidades por sobre otras. A todas luces, un 
germen que hay que extirpar. 
 
CHILE 
Por ejemplo, con pena observo como en Chile se ha instalado la cavernaria idea de que todos los inmigrantes 
son malos, delincuentes y mafiosos. Idea que tendría mucho sentido y razón sino fuera porque este país, 
desde sus inicios como república, fue fundado por, justamente, malos, delincuentes y mafiosos oligarcas, to-
dos provenientes de otros países. Pretender engañar a los ignorantes con la idea de que somos, poco menos 
que blancas palomas, y una nación rebosante de justica con mujeres y hombres honrados, y además con una 
sangre “pura” es, a lo menos, patética. 
 
Esta reciente idea de atacar a los inmigrantes, obviamente, tiene su origen en la ultraderecha conservadora 
que maneja este país, que inspirada por el personajillo aquel que ganó la presidencia en EE.UU, no encontró 
nada mejor que atizar el fuego de esos cobardes nacionalistas y patrioteros que de a poco salen de sus ca-
vernas a expresar lo que siempre han querido expresar: estupideces y su odio a todo lo que sea diferente. 
 
Ellos piensan (la derecha), si resultó en EE.UU, ¿por qué no en Chile? Y así, mediante “encuestas” manipula-
das por centros de opinión vinculados a su propio sector político, van creando la sensación de que los chile-
nos no quieren inmigrantes, y ya planean utilizar este supuesto “sentir” nacional, en las próximas elecciones 
presidenciales del 2017. Cómo si no tuviéramos cosas más importantes que resolver en el país en materia de 
salud, pensiones y educación, de repente, no encuentran nada mejor que hacer que atacar a todos aquellos 
que buscan un futuro mejor, para ellos y sus familias en estas frías y lejanas tierras. 
 
EN MI SANGRE NO SALE NADA 
En lo que a mí respecta, y no sé ustedes, en ningún examen médico se me ha revelado, ni saldrá jamás algo 
que diga y de positivo en mi condición de “chileno”. Y dudo que en el examen de cualquiera de ustedes se 
arroje algún resultado respecto a su “supuesta” nacio-
nalidad o a cuanta sangre “patriota” corra por sus ve-
nas. 
 
EXTIRPAR EL GERMEN 
Pienso que el gran desafío de nuestra era es el lograr 
prescindir de las banderas, nacionalidades, y patriotis-
mos. Estos nunca fueron funcionales al pueblo, sino 
que más bien, útiles a las respectivas castas gober-
nantes de nuestros territorios. 
 
Qué las banderas que agitemos sean las de la her-
mandad, la igualdad y el respeto. Nadie es mejor que 
nadie porque nació en uno u otro lugar. La gente no 
se mide por su lugar de nacimiento, se mide y valora 
por sus hechos. Que no nos separen aquellos que nos 
han tenido siempre atados con una soga al cuello y 
que poco menos nos obligan a quemarnos a lo bonzo 
por “nuestra” nacionalidad: la oligarquía. 
 
Somos mucho más que chilenos, españoles, argenti-
nos, etc. Somos seres humanos. 
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SER HUMANOSER HUMANO   
 
 

Por Cristal 

llavedecristal.wordpress.com 

Es 2017 y en mi país los medios de comunicación rebosan de médiums, adivinos, brujos, curanderos, 

etc. que anuncian tiempos oscuros y grandes desastres que acabarán con nuestra tranquilidad... no 

con nuestras vidas. Sufro, ser humano, porque nos abocamos a las grandes tareas que empequeñe-

cen el alma. Estamos todos envueltos en una espiral de horror que nos asusta a tal punto que prefe-

rimos ignorarla. Por eso nos sumergimos en las diversas aplicaciones que nos ofrece la realidad vir-

tual: deseamos evadir la cruda verdad que nos devela la existencia que hemos creado. Mis amigos, 

sobre todo aquellos que residen en París, me escriben con preocupación, sienten que la tranquilidad 

les ha sido arrebatada. Uno de ellos ya me ha escrito dos veces para informarme que ha salvado de 

manera fortuita de explosiones de bombas en sitios que él frecuenta. Acá en América, en la del sur, 

esa donde habitamos los occidentales de segunda mano, estamos en paz. Claro, relativamente, por-

que aquí no explotan bombas ni nos acedia la guerra pero yo no sé si mi gente viva en paz con lo 

atormentador que es el sistema de libre mercado que nos maneja. Cada ciudadano con el que hablo 

me informa de su angustia por las deudas, porque en cualquier mo-

mento pierde el trabajo, porque desea comprarse algo último mode-

lo (aunque no lo alcance ni para una merienda decente), porque se le 

enfermó un pariente... y así la lista sería infinita si me pongo a 

enumerar lo que se vive en mi país. 

 

No tenemos guerras, pero el con- sumo desmedido y la injusticia so-

cial al que nuestro Estado somete a sus ciudadanos es igual de violen-

to. No hay paz en el mundo. Hay hambre, aún. Hay sueños, quizás. 

Ya lo decía Jorge González (líder de la banda chilena de rock Los Pri-

sioneros), el mundo está en crisis desde hace cinco mil años más o 

menos y nunca hemos sabido tomar conciencia de nuestra labor. Es que siempre hemos estado a 

merced de ladrones y bajo el liderazgo de éstos nos hemos acostumbrado a la práctica de todo tipo 

de vicios. Quizás no somos tan distintos de nuestros gobernantes y empujamos el mundo al abismo 

con tanta vehemencia como ellos. No sé, no quiero ser pesimista, ser humano, pero la llegada de un 

nuevo año, los malos augurios de los medios de comunicación, la guerra a cuotas, el miedo de mis 

amigos, las deudas de mis conciudadanos, en fin, el egoísmo que nos mueve, me sobrecogen. No 

quiero ser pesimista, ser humano, tan sólo deseo mostrar mi preocupación y extender la invitación 

para que nos unamos en la creación del bien común, de olvidarnos por un segundo de nuestra indi-

vidualidad. De todos modos, lo que más deseo en este nuevo año, es que no nos dejemos manejar 

por el miedo al caos, antes bien manejemos con serenidad el bello caos que hemos creado para em-

bellecer la vida aún más.  
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L 
lega la noche y la gran mayoría de las personas buscan 

descanso en sus dormitorios, cierran sus ojos e ingresan a 

un mundo de fantasías, felicidad, deseos, traumas y mie-

dos. Los sueños son un tremendo misterio de la mente humana. 

Según la visión psicológica, los sueños son un reflejo de nuestro 

inconsciente que se manifiesta en esta especie de “vivencias“, las 

cuales muchas veces parecen reales. Lo cierto es que todos soña-

mos aunque no todos lo recordemos. Desde tiempos remotos los 

sueños han sido considerados una comunicación con el mundo 

invisible, con las divinidades, los muertos y el acceso a un lugar 

fuera del tiempo y del espacio. En definitiva un viaje a lo descono-

cido. 

LA CULTURA DE LOS SUEÑOS 

Hoy en día los sueños son la tierra inexplorada de la neurología, la 

cual intenta comprender su naturaleza con la ayuda de exámenes 

como el electroencefalograma y aparatos como los escáneres y 

tomógrafos. Con estos aparatos se puede monitorear la actividad 

del cerebro con signos fisiológicos, viendo como se activan ciertas 

zonas del cerebro en las distintas etapas del sueño. Hasta hace 

poco tiempo, la comprensión de las pesadillas recurrentes y de 

imágenes surrealistas eran competencia de chamanes, místicos, 

esotéricos, brujas y visionarios. En las sociedades antiguas, los 

sueños eran considerados el contacto con lo sobrenatural, para 

conocer lo oculto, el pasado, presente y futuro y para mantener un 

contacto con los espíritus del más allá. Desde las tablillas sirias, 

datadas en más de 6.500 años, ya se habla de los sueños. Igual-

mente, babilónicos, sumerios, egipcios y griegos dedicaban parte 

de sus estudios y cultura al mundo onírico, al extremo de conside-

rarlos sagrados. La nación judía no estaba ajena a esta considera-

ción y así ha quedado evidenciado en los libros más antiguos de lo 

que hoy conocemos como La Biblia, donde se relatan historias de 

sueños premonitorios, profecías y comunicaciones divinas. Cono-

cido es el caso de José, el hijo de Jacob, quien tenía el don de in-

terpretar los sueños y gracias a esta habilidad llegó a ser el segun-

do hombre en Egipto. Otro famoso relato es la escalera al cielo 

que soñó Jacob o el sueño de José, el esposo de María, que advir-

tió las macabras intenciones de Herodes de acabar con los primo-

génitos. En el Islam también se cuentan historias de sueños que el 

profeta Mahoma experimentó como profecías. Maya, la madre de 

Buda, soñó que daría a luz a un ser especial que sería  “el ilumina-

do”. Como podemos apreciar existe una gran relación histórica 

entre los sueños y la religión. 

LOS SUEÑOS SEGÚN LA CIENCIA 

El estudio científico de los sueños es relativamente reciente. Uno 

de los pioneros en este tema es nada más ni nada menos que 

Sigmund Freud que en su obra La Interpretación de los sueños 

describe un mundo onírico como el “camino real hacia el incons-

ciente”. Los sueños son el campo fértil donde se muestran símbo-

los, inversiones, fantasías, distorsiones y asociaciones extrañas 

bloqueadas o reprimidas en el pensamiento consciente. Para 

Freud, cuando el cerebro racional duerme, los deseos atrapados en 

el inconsciente se manifiestan en los sueños para tener acceso al 

consiente, ya que entre estos dos lados de la psique hay un muro 

que filtra y codifica los mensajes oníricos. Bajo esta visión freu-

diana, la interpretación de los sueños puede descubrir los proble-

mas ocultos de la psique y resolver problemas emocionales, trau-

mas, depresiones y otros problemas. Pero Freud no fue el único 

interesado en los sueños. El psiquiatra holandés Frederick Van 

Eeden investigó los llamados sueños lúcidos, que ya habían sido 

descritos por el antiguo filósofo Aristóteles, que consisten en sue-

ños donde la persona que duerme se da cuenta de que está soñando 

e incluso es capaz de intervenir o influir voluntariamente en su 

desarrollo. Tal como si de un director de una película se tratara, 

puede modificar el sueño a voluntad y hacer prácticamente lo que 

se le dé la gana en el mundo en él. Esto a partir de su propia expe-

riencia.  

Carl Jung, quien fue el principal rival de Freud, reconoció en sus 

sueños y visiones varias figuras arquetípicas que según él, prove-

nían de lo que llamo inconsciente colectivo. Una especie de baúl 

mental donde guardamos símbolos e imágenes comunes de toda la 

humanidad. 

En la década de los cuarenta en EE.UU destacó el psicólogo Cal-

vin Hall que recabó más de 50.000 informes de sueños. Este mate-

rial le permitió buscar pautas comunes en los sueños y lanzar su 

teoría de que estos expresan conceptos del yo, la familia, los ami-

gos y el entorno social del individuo. 

POR MARIOMIRPOR MARIOMIRPOR MARIOMIR   



 

SUEÑO ANIMAL William Dement, médico estadounidense 

pionero en investigación del sueño, consiguió descifrar en 1957 

los vínculos entre la ensoñación y las distintas fases oníricas que 

agrupó en dos, la REM y la no REM. Sus investigaciones con 

gatos también le permitieron comprobar que los humanos no eran 

los únicos mamíferos que sueñan y que disfrutan de la fase REM. 

Hoy se sabe que las aves y los reptiles también experimentan el 

sueño. Al parecer el sueño tiene un objetivo evolutivo en la biolo-

gía. Hipótesis no faltan: recuperación fisiológica de funciones 

mentales, conservación de la energía, consolidación de la memo-

ria, gestión de datos, termorregulación y detoxificación cerebral, 

regulación tisual, entre otras. Hay quienes dicen que dormimos 

para soñar. La privación prolongada del sueño puede desencade-

nar alucinaciones, es decir, soñar despierto, y un aumento de la 

presión del sueño REM, esto es que el insomne empiece a vivir 

experiencias oníricas justo después de conciliar el sueño. Mien-

tras dormimos, nuestro cerebro pasa de un estado NO REM a 

REM de forma cíclica. El primero en manifestarse es el NO 

REM, todo el cerebro parece aparece invadido por una marea de 

ondas delta, que con sus oscilaciones lentas genera un sueño pro-

fundo y placido. Entre 60 y 90 minutos después, aparece normal-

mente la fase REM o sueño paradójico. Ahora, la actividad cere-

bral se vuelve frenética, casi comparado con el estado de vigilia 

(cuando estamos despiertos) 

SUEÑOS PREMONITORIOS La física asegura que el tiempo 

es una dimensión más en el universo. En teoría se podría viajar a 

través del tiempo, ya sea al pasado o al futuro. Los sueños serían 

lo más cercano a ese viaje y lo hacemos cada noche, en otro senti-

do también podríamos decir que morimos cada noche en el mo-

mento que comenzamos a dormir, desaparece el tiempo, el espa-

cio y la lógica racional del mundo físico en el que vivimos des-

piertos. También se ha dicho que al dormir nuestro espíritu sale 

del cuerpo y pasa a otra dimensión, lo que muchos llaman viaje 

astral. Es en esa dimensión desconocida donde podríamos tener 

acceso a imágenes de acontecimientos que aún no suceden, eso es 

lo que llamamos sueño premonitorio. De estos sueños existen 

notables ejemplos de grandes personajes de la historia de la hu-

manidad.  

Alejandro Magno soñó durante el asedio a la ciudad fenicia de 

Tiro en el año 332 a. C. con un asirio danzando sobre su escudo. 

Su interpretador de sueños, Aristandro, reconoció esta quimera 

como un ingenioso juego de palabras: satyros (sátiro en griego) 

podía ser tomado como sa tyros cuyo significado sería “Tiro es 

tuya”. Alejandro prosiguió la campaña y conquistó la ciudad. 

María Antonieta, reina de Francia, vio en sus sueños un sol rojo 

elevarse por encima de una columna, que se desplomó estrepito-

samente. El sueño vaticinó la proximidad de la Revolución Fran-

cesa, la que provocó la caída de la monarquía y la posterior deca-

pitación de la reina. 

Napoleón Bonaparte, previó a la famosa batalla de Waterloo, so-

ñó en dos ocasiones con un gato negro, símbolo tradicional de la 

mala suerte. La batalla terminó en una tremenda derro-

ta para Bonaparte. 

Abraham Lincoln, presidente de EEUU, soñó que entraba al cuar-

to oriental de la Casa Blanca y veía un cadáver amortajado y cus-

todiado por soldados. Luego de preguntarle a un soldado quién 

había muerto, este le respondió, el presidente. Lincoln muere ase-

sinado días más tarde de un disparo mientras estaba en un teatro. 

COMUNICACIÓN CON LOS ESPIRITUS Tradicionalmente, 

se cree que la forma más habitual en que los muertos se pueden 

comunicar con nosotros es a través de los sueños. Bajo este con-

texto, el sueño es un umbral dimensional entre esta vida y otro 

plano de la existencia. Desde los tiempos más remotos las grandes 

civilizaciones de la humanidad siempre consideraron a los sueños 

como una forma de comunicación con los espíritus del más allá. 

Por ejemplo, los mitos hebreos, especialmente los escritos en el 

Talmud, relacionan los sueños con la muerte, y más aun, conciben 

el sueño como una especie de preparación para la muerte. Es así 

como la comunicación en sueño con los muertos ha sido aceptada 

por prácticamente todas las culturas antiguas. Las relaciones hu-

manas no se cortan abruptamente después de la muerte, sino que 

continúan en el mundo de los sueños. Tal vez este concepto ex-

presa las primeras nociones de la humanidad acerca de la muerte, 

los espíritus y las divinidades. 

SUEÑA LA REALIDAD Siempre se dice que si nos esforzára-

mos lo suficiente, nuestros sueños se harían realidad. Y que suce-

dería si en realidad nuestros sueños son la realidad y esto que 

llamamos realidad es solo una ilusión… Nos parece imposible o 

solo una divertida vuelta de tuerca. Pero qué diferencia el sueño 

de la realidad, si según los científicos ya sea que soñemos o este-

mos despiertos se activan las mismas partes del cerebro si senti-

mos placer, alegría, sufrimiento o pena. O sea, es como si el cere-

bro no supiera diferenciar entre sueño y vigilia. 

Los sueños están intrínsecamente ligados a nuestra cultura, gran 

cantidad de artistas, escritores, pintores, músicos y otros, han sido 

inspirados por un sueño en la creación de sus obras más notables. 

En el ambiente político muchos líderes dicen haber sido influen-

ciados en su accionar por algún sueño que les impactó de gran 

manera en su ideología. Esto no escapa al mundo de la ciencia 

donde grandes científicos han soñado con algún descubrimiento o 

la solución a sus investigaciones. Como queda de manifiesto los 

sueños están más relacionados con lo que llamamos realidad de lo 

que habitualmente pensamos. 

¿Qué sentido tiene soñar?... ¿Por qué algunas veces soñamos su-

cesos que luego se realizan?... ¿Soñar será un viaje a otra dimen-

sión?... ¿Soñar será una manera de comunicarnos con los espíritus 

y con la divinidad?...  

Estas y otras preguntas están ahí, al alcance de una almohada. 
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DE RUSIA CON AMOR… 

 

TRADUCIMOS POESÍA RUSA AL ESPAÑOL  

 

 

POR  KSENIYA  TOKAREVA 

   

POESÍA CONTEMPORÁNEA POESÍA CONTEMPORÁNEA   
Vladímir TokVladímir TokVladímir Tok   

Vladímir Tok es un joven poeta ruso contempo-
ráneo. No sabría decir mucho más sobre el, pero 
tenéis la oportunidad de conocerle a través de su 
poesía y sus redes sociales. Recientemente en 
San Petersburgo se ha editado su primer libro de 
poesía titulado «Я здесь» (Estoy aquí). 

Es curioso que hoy día existe un tal evento como 
«la lectura de la poesía al público con acompaña-
miento de música y actuaciones». Los poetas 
contemporáneos realizan una gira por ciudades 
y transmiten su poesía a cada uno que ha venido 
para escucharles. Me parece una gran idea. Os 
dejo los datos del poeta. Espero que os gusten las 
traducciones que he hecho de sus dos poemas.  

Más poesía de Vladímir Tok podéis encontrar en 
el siguiente enlace: www.stihi.ru/avtor/
voffkafuckoff 

 

Redes sociales del poeta: vk.com/tokpoetry e 
instagram @vladimir__tok/ 

Я скучаю  Te extraño  

Я скучаю. 

Я, правда, скучаю. 

Лучше вовремя это 

признать. 

Города, как рубашки, меняю, 

Только нужно мне сердце 

менять. 

 

Мы скитаемся одиноко 

По маршрутам земной оси. 

Мне улыбки твоей слишком 

много, 

Чтоб ещё о любви просить. 

 

Я скучаю. 

Я, правда, скучаю. 

Память, прочную, как алмаз, 

Глубоко под водой скрываю, 

Океана, что делит нас. 

 

И когда сквозь бескрайние 

бури 

Накрывает тоска с головой, 

На восходе палящего солнца 

Мне мерещится берег твой  

Te extraño. 

De verdad, te extraño.  

Es mejor que lo admita a tiem-

po. 

Igual que camisas cambio ciu-

dades, 

Aunque es el corazón que se 

debe cambiar.  

 

Vagamos solitarios 

Por las rutas de ejes terrestres. 

Es tanto para mi tu sonrisa,  

Que no me atrevo pedir tu 

amor.  

 

Te extraño. 

De verdad, te extraño.  

Recuerdos duros como los dia-

mantes  

Hundidos escondo en aguas 

Que nos dividen en dos.  

 

En ilimitada tempestad  

Se hunde la cabeza en congoja, 

En pleno sol de amanecer 

Descubro en delirio tu orilla.  

Poema del  mesPoema del  mes   



PARA MÁS VISITE: 

transruspoetry.wordpress.com 
 

¡Os deseo a todos Feliz y próspero Año Nuevo 2017! Deseo que cada uno tenga las 

fuerzas para superar cualesquiera que sea su desgracia (que espero que las haya 

pocas) y sepa ver que solo nosotros somos los dueños de nuestro destino. Todo es 

posible si nosotros lo queremos. Kseniya 
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Мы по разные стороны стен  A diferentes costados del muro  
Мы по разные стороны стен. 

Видно, что-то пошло не так. 

Добровольно сдаюсь в твой плен, 

Самый лучший на свете враг. 

 

Добровольно иду под нож, 

Изнутри достаю слова. 

Если очень кого-то ждешь, 

Отключается голова. 

 

Рассыпается мой доспех, 

Разлетается в пух и прах. 

Ты мне точно дороже всех, 

Самый нежный на свете страх. 

 

Хочешь? 

На... 

Вот, держи стихи... 

Больше нечего мне отдать, 

Только честно, без шелухи, 

Дай мне плечи твои обнять. 

 

Дай мне пару минут тепла, 

Разуверь меня в злой судьбе. 

Ты же видишь, что я пришел. 

Сам пришел... 

проиграть 

тебе. 

Estamos a diferentes costados del muro, 

Al parecer algo no fue como el plan.  

Por buenas me entrego en tu cautiverio,  

Mi mejor enemiga del mundo.  

 

Por buenas me someto a punta de navaja,  

Saco desde el interior las palabras. 

Cuando esperas a alguien tanto 

Pierdes la razón.  

 

Se arruina mi armadura,  

Se cala por completo, 

Eres la más valiosa, 

Mi más tierno miedo del mundo. 

 

Si quieres, 

Aquí tienes, 

Las poesías… 

No tengo nada más que darte,  

Tan solo te pido, sin mentiras,  

Que me dejes abrazarte.  

 

Dame tan solo un par de minutos,  

Convénceme de que el destino no es cruel,  

Tú ves que estoy aquí, estoy aquí,  

He llegado voluntariamente 

Para sucumbirte 

a ti.  
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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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Se dice que Bolaño es un escritor chileno. Yo 
sólo me arriesgo a decir que es un escritor, le retiro 
el sustantivo que hace las veces de adjetivo y le libe-
ro así la carga de ser chileno. O al chileno le alivio la 
carga de ser escritor. Ya se sabe que en Chile es me-
jor ser poeta (aunque se escriban novelas) que ser 
prosista. Como sea, me cuesta creer que es chileno 
aunque he oído en esas tierras muchas veces el ru-
mor de su nostalgia, el esquivo regreso al país de su 
memoria que cada vez lo decepciona, o la inaborda-
ble dificultad de decir en Chile que Bolaño es chi-
leno... debe de ser porque no lo merecemos.  

 
Mi desconfianza también proviene del hecho, 

extraño sin duda, de que en la biblioteca de mi casa 
de infancia, aquel hogar lejano, nunca hubo un libro 
de Bolaño y mi imaginario literario se dibujó al filo de 
las páginas viejas que mis padres llevaban mucho 
tiempo coleccionando. Es que en mi casa, como en 
toda casa de clase media chilena, sólo figuraban las 
colecciones baratas, enciclopedias, diccionarios, todo 
lo asequible que publicara el Reader’s Digest y las 
ediciones under que mi viejo le compraba a escrito-
res locales, esas que nadie leía y que sí hablaban de 
nosotros, los nadie. Mi viejo, que nunca ha sido un 
gran lector de novelas, jamás habría comprado un 
libro gordo de Bolaño. Hoy sí lo haría, pero no sé 
muy bien por qué. Y lo problemático es que en Chile 
es (o solía ser) casi traición a la patria no empezar la 
vida leyendo a los chilenos. Pero ahora que lo pienso 
bien, quizás eso no sea tan problemático ya que Bo-
laño no era en verdad un escritor chileno, o no com-
pletamente. Esto ya comienza a preocuparme. 

 
Hoy me veo entre la espada y la pared, he 

vivido mucho tiempo sin leer a Bolaño, sólo leyendo 
sobre él, escuchando sobre él, viendo documentales, 
leyendo las trifulcas entre su viuda, la disque aman-
te, el amigo (ahora peleado con la viuda), el editor y 
los lectores a quienes les encanta tomar partido en 
estos asuntos y juzgar desde su cómodo sillón. Qui-
zás esa sea la mejor novela que sobre él se haya es-
crito, unos cuantos artículos reunidos en la versión 
electrónica de El País que tienen tantos hipervínculos 

que podría uno pasarse el verano entero leyendo los 
pormenores de la vida de un escritor que aparente-
mente era chileno, que quizás tenía una amante, que 
probablemente podía confiar en su mejor amigo, que 
tal vez se equivocó de editorial. Que de tan alabado 
quizás mañana se convierta en leyenda y se llegue a 
dudar incluso de si de verdad existió o lo inventaron 
los que siempre han tenido nostalgia de la literatura.  

 
Pese a que es tarde para comenzar a leer a 

Bolaño, lo hago porque así se decidió en la clase de 
literatura (aparentemente yo estuve de acuerdo con 
eso, aunque hoy prefiero pensar lo contrario). Me he 
quedado con poco tiempo para la lectura y he tenido 
que leer rápida y furiosamente sin disfrutarlo: no soy 
una lectora vertiginosa. Espero que Bolaño no se sa-
cuda en su tumba cuando sepa que no lo leemos con 
respeto, lo leemos por obligación, pese a que mi pro-
fesor me dijo que no tenía que leer la novela entera 
para escribir sobre ella. Pero yo soy de las que no 
puede hablar sobre algo que no ha leído y preferí 
leer a toda velocidad que no leer. Ambas cosas trai-
cionan a la lectora que soy, pero la segunda me pa-
reció más grave cuando sopesé la situación. Todo 
esto me recuerda al artículo No leer de Alejandro 
Zambra, en el cual expone la larga tradición de no 
lectura que se dio en Chile inaugurada por el escritor 
Jorge Edwards justamente confesando dos veces no 
haber leído a Bolaño. En la primera ocasión estaba 
Edwards presentando Los detectives salvajes y, fren-
te a Bolaño, confesó no haber terminado la novela. 
La segunda fue en la Feria del Libro de Madrid donde 
manifestó haber intentado leer muchas veces 2666, 
sin nunca haber tenido éxito. Siempre he mantenido 
muy presentes todas las anécdotas que relata Zam-
bra en ese artículo y cuando me vi enfrentada a la 
situación de no leer a Bolaño y escribir sobre él me 
pareció como una propuesta para entrar a una pandi-
lla a la que no quiero pertenecer pero asiento obliga-
da por las circunstancias.  



 

Terminé de leer Los detectives salvajes, pe-
ro siento como si nunca hubiera avanzado de las 
primeras páginas. La leí tan rápido, tan obligada 
que no sé sobre qué más escribir que sobre eso. Mi 
profesor siempre me pide más rigurosidad, escribir 
académicamente, pero yo no sé siquiera qué hago 
tratando de encajar en la academia si ahí nunca me 
ha ido bien. Seguro cuando lea este intento de algo 
que escribo para no bajar los brazos al final del se-
mestre se mofará de mi pobre tentativa de ingresar 
a la pandilla a la que no he sido invitada y con cuyo 
código jamás he podido manifestarme.  

 
* 
 

La única impresión que me dejó la lectura 
apresurada es que Bolaño habla de sí mismo, de 
sus amigos y sus anécdotas. Claro esto no tengo 
cómo comprobarlo, o sí tengo pero no quiero, pues 
para eso tendría que seguir leyendo, iniciar una in-
vestigación tipo detectives salvajes, pero ya estoy 
muy cansada para eso. He leído mucho, mucho y 
sin ganas. De todos modos quiero creer que para 
Bolaño la literatura y la vida misma son tareas afi-
nes, o acaso la misma tarea.  

Toda la acción comienza con el joven García 
Madero, 17 años, virgen, confundido, egoísta como 
todo adolescente, amante de la poesía, quien 
(como yo con la academia) desea pertenecer a una 
pandilla: la de los realvisceralistas liderada por Uli-
ses Lima y Arturo Belano. Lo llamativo del poeta 
García Madero es su obstinación por la búsqueda 
de la palabra poética, la cual aprovecha muy bien 
Bolaño para hacer gala de su enorme erudición en 
cuanto a literatura. Como todo joven, el poeta Gar-
cía Madero y sus amigos están cansados de la lite-
ratura, de la poesía que se ha hecho, encuentran 
que todo está añejo, pasado de moda, que deben 
ayudar a derribar los cánones impuestos por los 
grandes mitos de Pablo Neruda y Octavio Paz, que 
ellos deben reinventar la poesía.   

Son las primeras páginas de esta novela las 
que me han dejado pensando. Quizás porque son 
las únicas que no leí apresurada, o acaso porque el 
único Bolaño que conocí hasta antes de someterme 
a esta tortuosa lectura fue al poeta. Ese que escri-
bía versos ininteligibles que pillé alguna vez en al-
guna biblioteca de alguna ciudad. Jamás, en todas 
las tardes en que las bibliotecas me acogían, me 
sentí tentada a tomar una novela de Bolaño, pero 
ni bien hallé algunos versos, me entregué a la lec-
tura. Mi profesor siempre dice que debemos leer 

buscando la definición de literatura que nos entrega 
el autor. Yo creo que leo (pero no estoy segura) en 
busca de la protesta, en busca de algo que retrate 
con ironía insoportable esto que no es literatura 
pero que la imita todo el tiempo, esto que algunos, 
los más atrevidos, llaman realidad. Busqué la defi-
nición de literatura en Los detectives salvajes y 
creo que no la encontré. Pero hace años, ya había 
hallado lo que hoy quiero llamar la definición de 
poesía de Bolaño: La poesía entra en el sueño / 
como un buzo muerto / en el ojo de Dios. Siempre 
pensé que la poesía de Bolaño no se entiende, pero 
se visualiza en esas imágenes que nos obliga a vis-
lumbrar: Contempladla desde el fondo: / un buzo / 
inocente / envuelto en las plumas / de la voluntad. 
Ese buzo inocente fue siempre para mí Bolaño y su 
poesía, flotando perdido, escribiendo novelas por 
no poder vivir de la poesía, renunciando a ésta por-
que aquella parecía ser la única opción. 

 
Finalmente no es mucho lo que puedo decir. 

Pero quiero terminar con esas bellísimas palabras 
de Zambra respecto de Bolaño “La obra de Bolaño 
cuenta la historia de un poeta resignado a ser no-
velista. Un poeta que desciende a la prosa para es-
cribir poesía”. Podríamos agregar a esto que Bolaño 
es un poeta jugando a ser detective, desterrado de 
todas sus tierras, incluido por omisión en varias 
otras, pero sobre todo extranjero en el barrio don-
de la poesía ya estaba tomada por los cánones de 
Nerbuda (como le oí decir alguna vez a Jodo-
rowsky) y compañía. Por eso tuvo que migrar a la 
novela o quizás nunca migró y sólo escribió para 
abajo oculto en unas cuantas líneas absurdamente 
escritas para el lado. Quién sabe. Yo menos que 
nadie, jugando a la estudiante lectora un domingo 
cualquiera. El poeta es aquel que se reconoce y 
aun así sigue viviendo, un hombre cuya tarjeta de 
presentación dice “Roberto Bolaño. Poeta y vago”, 
un hombre que acepta lo que la pesadilla le decía: 
Y la pesadilla me decía: crecerás. / Dejarás atrás 
las imágenes del dolor y del laberinto / y olvida-
rás. / Pero en aquel tiempo crecer hubiera sido un 
crimen. / Estoy aquí, dije, con los perros románti-
cos / y aquí me voy a quedar. Bolaño es un poeta 
que creció, que comenzó a escribir prosa para vivir 
como poeta y vago en la dimensión oculta de su 
pública personalidad; alguien que creció pero que 
vino para quedarse eterno poeta velado tras las 
páginas de un libro gordísimo y aquí se va a que-
dar. No veo otra conclusión.  
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¿ Pe r t e n e n c i a  o  p e r t i n e n c i a ? . . . Va ya  u s t e d  a  s a b e r  

Hace unos días retomé mis clases de ballet. Sí, ya sé que no estoy en edad de retornar a la pista dado 

que desde los 8 años que las abandoné. Pero qué más da: no tengo mucho en que invertir mi tiempo. 

Mi marido pasa de viaje, de hecho creo que se mudó definitivamente a otra ciudad porque sólo vie-

ne los fines de semana, pero no me lo ha dicho y yo, como buena esposa, no quiero presionarlo. Mis 

hijos adolescentes ya ni asoman nariz por la casa y yo me voy quedando sola. La parroquia del ba-

rrio está atravesando por problemas de origen valórico, se acusa a nuestro padrecito de abusos a 

menores, pero seguro todo nace de la envidia que genera nuestra bella comunidad a los resentidos 

de siempre. Así que volví al ballet desdeñando la posibilidad de la zumba porque eso es propio de 

los barrios populares. Le escribí un mensaje a mi marido para informarle de la situación: “Estoy yen-

do a ballet por las tardes”. Él me respondió: “No entiendo la pertinencia del asunto”. Eso me dejo 

contrariada porque yo sé que no pertenezco allí, que una mujer de mi edad debe estar con gente de 

su edad. Luego de pensarlo un rato comenzó a asaltarme una duda: ¿Pertenencia o pertinencia?... 

Vaya usted a saber 

 

No quiero esclarecer esta duda con mi marido porque él es muy escueto y siempre se enoja cuando 

le pido que explique lo que quiere decir. Además siempre me acusa de ser una obsesionada con el 

lenguaje, de querer aclararlo y corregirlo todo. Por eso acudo al DRAE. Resulta que pertinencia quie-

re resaltar la cualidad de pertinente, es decir, algo que viene a propósito de otra cosa, o algo que per-

tenece o es correspondiente a otra (aunque este último significado está en desuso). En cambio, perte-

nencia se refiere a una “cosa accesoria o dependiente de la principal, y que entra con ella en la pro-

piedad”. Además puede referirse a una “cosa que es propiedad de alguien determinado”. Por tanto, 

habiendo leído las definiciones, confirmé que el gordito 

(mi marido) estaba suspicaz puesto que no consideraba 

que mi decisión de retomar la danza fuese la apropiada, 

correspondiente con alguien de mis características ni en-

tendía a propósito de qué había tomado esa decisión. O al 

menos quiero creer que he interpretado bien su mensaje, 

ya les dije que no le gusta que lo importune pidiendo acla-

re sus dichos. Sólo me resta hacer el trabajo de hermeneu-

ta para tener algo de comunicación con ese hombre tan 

bueno que diosito me dio.  
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LLEGAS 
POR CRISTAL 

llavedecristal.wordpress.com 

Vivir tan bellamente que uno no se dé cuenta de que Dios  
                 / no existe 

traerlo, convocarlo con mis palabras 
no es una pretensión 

que osaría tener 
pero a veces abres la puerta 

y entra lo esperado 
y se ve igual que siempre 

pese al tiempo 
su aroma a otoño invade tus versos 

y entonces lo sabes: 
toda una existencia se válida por este encuentro. 

Soy apenas nadie que ha conocido a grandes personas  
              / –te dice– 

y tras esas palabras recomienza la vida pausada  
y el mar vuelve a entonar versos espumosos 

de marea alta 
frente a tu escritorio 

de cara al futuro en poemas. 



 

-Katrina es el mío, respondió mostrando todos sus 

bien forma- dos dientes. 

 

-Katrina-  
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E L  C L A N D E S T I N OE L  C L A N D E S T I N O   
Por Manolo Echegaray 

manologo.wordpress.com 

Siempre vivió a salto de mata, nunca tuvo un domicilio fijo ni fundó una 

familia. Las sombras según él lo protegían y se deslizó siempre, pegado 

e invisible, por las paredes de la vida. 

No había nada que lo identificara, salvo pasar desapercibido y por eso, 

cuando lo ingresaron a la morgue, después del accidente, fue como NN y 

terminaron enterrándolo en la fosa común. 



 

EL CUBO 

 

Alejandra Meza Fourzán 

marianadesch.wordpress.com  

Martín, el empleado del año,  presentó su renuncia. “No puedo seguir trabajando para un estableci-

miento donde se venden hamburguesas, patrón”, le explicó al Gerente. “¿Pero, por qué?”, preguntó 

éste admirado por la sorpresa. “Desde que soy vegetariano, tengo la sensación de que al trabajar aquí 

estoy actuando en contra de mis principios”. Pausa. Silencio. 

 

Entre las meseras se soltó el rumor de que Martín dejaba el restaurante para dedicarse a vender ─de 

casa en casa─, botellones con agua potable. Tenían razón, Martín mismo se los confirmó en uno de los 

descansos que tomaban en la parte trasera del inmueble entretanto fumaban, porque eso sí, el cigarro 

es compatible con los vegetales, según se defendía el empleado del año al ser cuestionado por sus há-

bitos vitales. 

 

Después de rogarle al “patrón”, quien nada más era el Gerente pero al que respetaban como tal, los 

cocineros consiguieron su autorización para cerrar temprano el siguiente viernes: había que despedir a 

Martín con todas las de la ley. Las mujeres se encargarían de adornar la salita destinada a los recesos 

conocida como “la cueva”, de preparar algún aperitivo y de traer un pastel. Por otra parte, no faltó 

quien se ofreciera a aportar una botella de ron. La despedida quedó pues organizada, y fijas las veinte 

horas para cerrar el restaurante. 

 

Llegó el esperado viernes y ─cosa rara─, cinco minutos antes de iniciar el festejo, cuando ya la mayo-

ría de los clientes habían sido despachados y las meseras estaban por retirarse los delantales, arribó al 

local un hombre corpulento, como de dos metros de alto y otros tantos de cintura, calvo, de brazos ta-

tuados y cara de pocos amigos. Se aproximó con paso firme hacia la caja y pidió un “cubo”.  

 

“¿Qué es eso?”, preguntó el cocinero novato cuando recibió la orden. El empleado del mes, salió avan-

te para sacarlo del apuro. “El «cubo» es la única de nuestras hamburguesas que lleva cuatro pedazos 

de carne ─aclaró y levantando la ceja, agregó con aire severo─, desde que llegué a trabajar al restau-

rante, esta es la tercera vez que un cliente lo solicita”. Sin poder resistir la tentación, más de uno de los 

empleados echó un vistazo al comedor para constatar que el tamaño de la hamburguesa no discrepaba 

con el tamaño del vientre al que iba destinado. Pocos lo sabían, pero ese platillo tenía fama de ser co-

mo una daga al corazón. 

 

Una de las meseras hizo entrega de la orden y una vez que el cliente le aseguró que no necesitaba algo 

más, ella cerró la puerta para desaparecer tras la barra del mostrador no sin antes pedirle que la llamara 

cuando quisiera retirarse. 

 

En “la cueva” la fiesta ya había comenzado. Entre vivas y discursos, el licor circulaba de mano en 

mano, servido en las tazas que de ordinario se usaban para tomar café. Martín no era un empleado 

cualquiera, era el empleado del año y merecía los abrazos y buenos deseos que le proferían sus compa-

ñeros. “¡Que hable! ¡Que diga algo!”, coreaban las mujeres. 
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Cuando el cliente escuchó los gritos que provenían desde “la cueva” y se percató de la solitud que reinaba en 

el comedor, cayó en cuenta de que había arribado al restaurante en un momento inoportuno, pero eso no le 

provocó pena, ni mucho menos le quitó el hambre. Desde esa mañana, se le hacía agua la boca pensando en la 

hamburguesa que ahora tenía servida sobre su plato. Dio la primera mordida, la segunda, y así, poco a poco se 

fue devorando los cuatro pedazos de fina carne molida atrapada entre dos gordos panes de harina refinada. 

“Amigos ─se decidió Martín a decir su discurso─, quiero agradecer el cariño que me han brindado estos años 

en que hemos convivido como familia. Son ustedes como unos hermanos para mí”. Los gritos y los aplausos 

de los cocineros inundaban la salita. Pareciera que nadie más existía en el mundo, sino esa fraternidad que des-

pedía con honores a uno de sus miembros. 

Una tosida, dos. El cliente terminó su “cubo” y se tomó el resto del litro de coca-cola con que lo acompañaba. 

Con las manos temblorosas echó el cuello hacia atrás, sudando. 

“Me voy, porque aunque les parezcan exageradas mis razones, créanme, son verdaderas. Coman más vegeta-

les, amigos, tomen más vasos con agua”, continuaba el empleado del mes ante el abucheo y las risas de sus 

compañeros. “No es bueno comer carne en exceso…”, decía Martín en voz alta, pero ya nadie lo oía. Todo era 

risas, palmadas en su espalda, camaradería de la buena.  

Tres fuertes tosidas, cuatro. El cliente se derrumbó de su asiento. La ingesta del peligroso “cubo” provocó que 

le subiera la presión arterial. Bajo esos efectos y desde el suelo, llamaba por ayuda sin tener éxito.  

“¡Viva Martín! ¡Te queremos, amigo!”. El empleado del año se sonrojó e interrumpió su sermón acerca de la 

buena salud. Al terminar la fiesta, todos comprendieron que tenía la razón.   
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¡LAS LETRAS TIENEN UN NUEVO  
LUGAR EN EL CUAL SER 
 LIBRES Y NOVEDOSAS! 

 
VISITANOS EN : 

ELTRIANGULODELASLECTURAS.WORDPRESS.COM 



 

   REVISTA PLUMA ROJA 

 

Si hay algo que deseas compartir, esta es la plataforma correcta.  
Recibimos: 
 
*Creaciones literarias                                  *Entrevistas 
              *Comentarios/opiniones                          * Ensayos 
                            *Denuncias                                             *Otros      
 

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

Twitter: @R_PlumaRoja 

 

 

NO ES TERRORISMO 

RESISTENCIA 
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