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***
Las opiniones vertidas en este pasquín son
de exclusividad de quienes las escribieron,
es decir, nosotros, y representan (casi siempre) 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 difundir y generar opinión en al Pueblo y no se
lucre con ellos.
Los derechos de los contenidos de esta revista, tanto escritos como visuales, son de
exclusiva propiedad de sus respectivos autores.

***

¿Quieres saber más?
Revista Pluma Roja es una revista de distribución gratuita.
Fundada en abril de 2013.

Para más información visite:
revistaplumaroja.wordpress.com

Contacto:
revistaplumaroja1@gmail.com

queda menos tiempo para sembrar ideas, pensamientos u propuestas para las generaciones venideras. Para hacer de nuestro breve paso por la historia de la humanidad algo que de lo
que se hable u analice en el futuro. Después de todo para eso
estamos aquí, para fomentar el pensamiento, la creación y la
creatividad. Para invitar a la reflexión. Aspirar a menos sería
un error; venir a repetir lo que nos han dicho los últimos mil
años, un fracaso. Es por esto que los invitamos a leer nuestra
revista. A dejar volar la mente, o imaginar nuevas cosas. No
tenemos todas las respuestas, pero sí muchas formas diferentes
de ver el mundo que nos rodea.
¡Disfrute y vuele!
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Ser humano

C

Por Cristal
llavedecristal.wordpress.com

amino por la calle, miro a mi alrededor y veo que algunos árboles aún me rodean en esta
ciudad. Las ciudades hoy en día son grises, nos rodean colores tristes que pintan la cara de
los edificios y nos inventan un paisaje que, aunque desagradable, miramos resignados.
Debo confesar que me gusta salir a la calle porque mi casa es demasiado pequeña. No exagero al
decir que en ella sólo quepo yo y un par de muebles, no me alcanza para mucho más que para sentarme en una vieja mesa a escribir y leer con extraña esperanza en esas actividades posiblemente
inútiles.
Es por eso que me encanta salir de casa, sobre todo si se trata de salir a caminar y mirar algo más
que mis cuatro paredes. El problema es que los edificios en esta ciudad han crecido tanto que ya no
puedo mirar al horizonte. A veces siento que salgo de mi encierro para caer en otro peor: los altos
edificios forman paredes que me impiden ver más allá del cemento, sigo encerrada.
La explosión inmobiliaria y ese malvado afán de nuestras autoridades de permitir que se construyan
gigantes en cuanta esquina se les ocurra a los hombres de negocios, nos ha puesto a vivir en espacios tan reducidos que ya ni siquiera vivimos más cómodos que los animales del zoológico. Los animales humanos cada día tienen menos derecho a humanizarse, sus jefes les han quitado todo, incluso el derecho a ver el horizonte.
La explosión inmobiliaria ha instalado gigantes en cada esquina posible encerrando cada vez más a
la gente, tanto dentro como fuera de casa. Sé de algunos vecinos que gracias a los edificios que rodean su terruño no han vuelto a ser alumbrados por el sol, no han podido volver a mirar la calle y
sentir claustrofobia. Quizás no debiese decir “gracias a los edificios”, sé que no es la expresión correcta pero con lo complicadas que están las cosas todo se presta para confusión. Sé de otros que
gracias a los edificios han podido comenzar una vida en la ciudad, pero también han comenzado
una vida de deudas, de espacios pequeños, de oír todo lo que hacen sus vecinos, de encierro y pérdida de privacidad.
Pero bueno, después de todo, a veces sólo quiero dejar de sufrir un poco por el paisaje que se me
ha arrebatado, por la lucha que ha ganado el poder y la codicia. Es en momentos como este que
me pongo a mirar hacia mi alrededor con mucho amor y logro ver que hay aún árboles dando la
pelea por un sitio en la jungla de cemento. Al percibir el árbol no sólo tengo el objeto que se manifiesta en hojas, colores, formas, tronco, aromas. También tengo frente a mí lo árbol, eso que no
defino yo con mis sentidos, sino aquello que simplemente se me presenta y de lo cual puedo participar; eso que acaso aún no puedo nombrar pero siempre he podido intuir. No es el ser humano el
que pone lo árbol, él sólo pone el cemento. El ser humano no tiene esa capacidad para poner en los
objetos su cualidad de sí, su ser. A lo más que podemos aspirar es a abrirnos hacia lo árbol, contemplar y esperar el momento en el que la rabia, la sombra del cemento dejen de intervenir y dar
paso a la apertura que nos llevará a percibir a cada árbol como tal.
Quizás aún no haya que perder la fe, ser humano.
Quizás sólo haya que esperar en apertura a poder ahondar en la hondonada del ser.
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MÁS QUE SOLOS, AISLADOS
Pablo Mirlo
pablomirlo.wordpress.com
La siguiente pregunta ha despertado encendidos debates, publicación de libros, burdos montajes y casos muy
reales: ¿hemos sido visitados por extraterrestres? Y es
que las teorías que buscan dar respuesta a esa necesidad
casi imperiosa del querer sabernos acompañados en la
inmensidad del cosmos parecieran no tener fin. Y junto
con ello, también aquellas teorías que buscan explicar
todo lo contrario; que nunca hemos sido visitados o siquiera contactados por seres de otros mundos.

¿Y es que tan especiales seremos a los ojos de otras que
civilizaciones que querrían ayudarnos? Desde mi punto
de vista: no. Nos falta muchísimo todavía como para
creer que lo único que nos falta es la cura para el cáncer.
Basta pensar que aun hay gente que moriría por una estúpida bandera o alguno que otro dogma, como para
creer que nuestro último enemigo es una enfermedad de
la cual no se conoce aún cura (supuestamente, pero ese
es otro tema).

Entre esas teorías que buscan explicar el hecho de que
“supuestamente” nunca hemos sido contactados, se encuentra una muy reciente pronunciada por el astronauta
Alan Bean, el cual señaló que: “no hemos sido visitados
por extraterrestres, pues si lo hubieran hecho, ya nos
habrían enseñado la cura para el cáncer” (¿?).

Es por esto que planteo:

A ver, analicemos un poco sus palabras.
Desde su punto de vista, las civilizaciones avanzadas serían mucho más altruistas que la nuestra, y por ende,
buscarían ayudar a civilizaciones inferiores en conocimiento y tecnología. Es más, el sostiene incluso que cuando la humanidad tenga la capacidad de visitar civilizaciones inferiores, también sería capaz de llevarle soluciones
a sus problemas, como una hipotética cura para una enfermedad mortal.
Ahora bien, esta afirmación me hace pensar y plantear
las siguientes variables:
Primero: ¿Qué podría hacernos pensar que como humanidad algún día seremos más altruistas? Al menos del
tiempo del que más o menos tenemos registros, la humanidad no ha hecho otra cosa que estar en guerra consigo
misma. No se aprecia una curva ascendente hacia una
sociedad más armónica y en paz consigo misma o el entorno. Por ende, no sé si realmente iríamos en ayuda de
otras civilizaciones si tuviéramos la capacidad de hacerlo.
Segundo: ¿Realmente una civilización avanzada miraría a
nuestro mundo y pensaría que nuestro único y gran problema es derrotar el cáncer? Al menos pienso que, si fueran tan altruistas y civilizados, lo último que harían sería
señalarnos la cura para el cáncer. Quizá primero nos enseñarían a dejar de matarnos entre nosotros, por ejemplo, de hambre y o por la guerra.

¿Y si tal vez “no nos han hablado” simplemente porque
nos están ignorando, pues somos demasiado primitivos y
peligrosos? ¿Y es que usted podría sentir respeto por una
raza que teniendo frutas, árboles, agua y tierra para cultivar, haya preferido ponerle a todo un precio? ¿Una raza
que pudiendo construir casas, prefiera construir misiles y
armas de muerte?
Tal vez nadie nos habla en el universo —de manera abierta al menos— porque simplemente somos demasiado
peligrosos; nos odiamos, nos dividimos por colores, fronteras, posesión de dinero, lenguajes, etc. ¿Quién querría
hablar con nosotros?
A veces nos creemos tan especiales y geniales en el universo, que pensamos que cualquiera nos querría hablar o
ayudar. Sin embargo, no nos darnos cuenta que tal vez
estemos en el barrio más peligroso del cosmos. Y que,
por ende, seamos una civilización demasiado dañina y
destructora de sí misma como para contactarnos.
En mi opinión, yo sí creo que hay otras formas de vida en
el universo. Y sí creo que hemos sido contactados, ahora
bien, no de manera masiva. Pues dada nuestra voluble
conducta, para ellos, es mejor no generar nada publico o
masivo que nos haga entrar en pánico y que de paso ponga aun en más peligro nuestra ya feble existencia.
Es por eso que quizá, más que solos en el universo, estemos aislados. Y eso, debería invitarnos a reflexionar con
respecto a nuestro destino y propósito como especie, y
todo lo que debemos avanzar para que de verdad nos
ayuden y visiten de manera más abierta.
Link noticia: https://actualidad.rt.com/actualidad/234154
-astronauta-explicar-extraterrestres-no-visitar-tierra
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POR MARIOMIR

En

una pequeña localidad de Estados unidos apareció un
ser imposible; varios fueron los testigos que quedaron
marcados a fuego por estas extrañas apariciones. Uno de los
misterios clásicos del país del norte nos trae al presente una criatura que ha sido familiar desde los tiempos más remotos de la
humanidad. Al parecer convivimos con seres distintos a nosotros
que no son animales conocidos ni tampoco se pueden catalogar
como humanos. Al parecer un extraño “ángel de la muerte” ha
vuelto a aparecer cumpliendo con una lúgubre misión de anunciar las más terribles tragedias. Esta es su historia…
LOS PRIMEROS TESTIGOS
Una misteriosa noche de noviembre de 1966, en el pueblo de
Point Pleasant en el estado de Virginia (EEUU), se registró el
primer avistamiento de la era moderna de un ser que fue bautizado como “Mothman” (El Hombre Polilla)
Dos matrimonios que viajaban en un automóvil se toparon en la
carretera con un extraño ser que fue descrito como una criatura
humanoide, de dos metros de altura, con alas en la espalda y ojos
rojos brillantes. Esta criatura se desplazaba caminando y los
miró fijamente, causando el pánico en los testigos. Roger Scarberry, el chofer del automóvil aceleró a fondo y se alejó de allí a
más de 160 kilómetros por hora. Aun así no pudieron librarse de
la criatura, pues ésta extendió sus alas gigantes y comenzó a

volar siguiendo el vehículo hasta la entrada del pueblo, donde
después de emitir un chillido se perdió en la oscuridad del cielo.
Cuando todos pensaron que esta era una broma o un mal entendido de los testigos, al día siguiente una mujer llamada Marcella
Bennett, aseguró haber visto a la criatura alada mientras se encontraba sentada en un automóvil estacionado. “Lo vi entre las
sombras. Era como si se hubiese estado arrastrando en el piso y
lentamente fue poniéndose de pie; era de color gris y mucho más
alto que un humano normal con ojos rojos terribles”. Una semana más tarde nuevamente se hizo presente la criatura, esta vez la
testigo fue la joven Connie Carpenter quien manejaba su auto en
la carretera 62 en el condado vecino de Mason. En su camino
ella contempló cómo lo que parecía un hombre vestido de gris
desplegó unas enormes alas y se dirigió contra su vehículo. El
ser se desvió cuando estaba a punto de chocar con su parabrisas,
dejando aterrorizada a la testigo.
LA TRAGEDIA DE POINT PLEASANT
El 15 de diciembre de 1967, casi un año después de las primeras
apariciones de la criatura llamada Mothman, el pueblo volvería a
ser noticia nacional. El puente Silver Bridge, que cruzaba el rio
Ohio a la altura del pueblo, se derrumbó causando la muerte de
38 personas. Una vez pasada la tragedia, varios lugareños afirmaron que soñaron con el Mothman. En el sueño este ser les
advertía que no se acercaran al puente.
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EL MOTHMAN POR EL MUNDO
Inglaterra. Entre 1976 y 1978, media docena de testigos afirmaron haber visto en la región de Cornualles, concretamente en las
cercanías de la localidad de Mawnan, una criatura con las mismas características del Mothman. Esta vez los lugareños lo catalogaron como “un búho peludo de tamaño monstruoso y ojos
rojos”. No tardaron en bautizar a la criatura con el nombre de
“Hombre búho de Cornualles”. La aparición de este ser coincide
con el aumento de los avistamientos ovni en la zona.
Rusia. En abril de 1986, los habitantes de los alrededores de la
planta nuclear de Chernóbil comenzaron a reportar avistamientos de una extraña criatura desconocida. Según las descripciones, se trataba de un hombre alto que parecía no tener cabeza
con grandes alas y ojos rojos. Las personas afectadas por este
fenómeno experimentaron horribles pesadillas y enigmáticas
amenazas telefónicas. El ser fue llamado “Pájaro negro de Chernóbil”. Varios trabajadores dijeron haber visto un gran pájaro
negro sobrevolando la planta nuclear. Chernóbil resultó ser la
peor tragedia en una planta nuclear en tiempos no bélicos. Todo
hace pensar que la criatura llamada Mothman nuevamente apareció anunciando una tragedia de proporciones.
México. En marzo de 2009 en la ciudad de Chihuahua, varios
lugareños y automovilistas avistaron la presencia de una criatura
alada bastante parecida al Mothman. Un testigo narró que fue
perseguido durante varios minutos mientras conducía su camioneta a gran velocidad. Cabe señalar que estos avistamientos
acontecieron unos días antes que estallara en México una epidemia de gripe H1N1 la cual cobró la vida de varias personas.
Chile. En enero de 2010 el Mothman fue visto por varias personas en la ciudad de Santiago. Todos lo caracterizaban como una
criatura alada de aspecto humanoide y de ojos rojos. Coincidentemente ese mismo año Chile sufrió uno de los peores terremotos de su historia. En septiembre de 2013 el Mothman nuevamente apareció, esta vez sobrevolando el parque Bustamante, en
la comuna de Providencia. También se reportaron avistamientos
en la Quinta Normal y Lo Barnechea.
EL INVESTIGADOR
El periodista John Keel fue uno de los primeros investigadores
en interesarse por las apariciones de la extraña criatura en Point
Pleasant. Keel era un reconocido periodista que se había dedica-
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do a la investigación ovni y escribía para la revista The Fliying
Saucer review (La revista de los Platillos Voladores). El investigador paso un tiempo en el pueblo entrevistando a los testigos y
según

su propio relato vivió en carne propia extraños acontecimientos
como avistamientos de luces en los cielos, sueños con la criatura y extrañas llamadas telefónicas donde una voz desconocida le
comunicaba que lo estaba viendo y que no tuviera miedo. Keel
interrogó al extraño para comprobar que no fuera un bromista y
este le respondió con información sobre su vida privada y también describiendo objetos que estaban en la habitación en cajones y armarios que ni el mismo periodista había visto antes.
El caso impactó de tal manera a John Keel que estas vivencias
fueron plasmadas en un libro titulado The Mothman Prophecies
(Las Profecías del Mothman). Este libro inspiró una película del
mismo nombre protagonizada por el actor Richard Gere en 2002
(En Latinoamérica se llamó El Mensajero de la Oscuridad)
EL MENSAJERO DE LA OSCURIDAD
Junto a la aparición del Mothman es recurrente la presencia de
ovnis, encuentros cercanos casos de contactismo, mutilación de
ganado y las visitas de los enigmáticos “Hombres de negro”.
Todos estos fenómenos se conjugan o al menos eso parece, y
según el investigador John Keel se trataría de un mismo fenómeno con diferentes “caras”. Una hipótesis que también suscriben connotados investigadores como el astrofísico francés Jacques Vallee, es la que propone una misma fuente para los fenómenos paranormales, ovnis y prodigios religiosos. Siendo estos
“manejados” por las mismas inteligencias interdimensionales
desconocidas para el hombre y que de acuerdo a la época,
creencias y la cultura de los testigos estos fenómenos se manifiestan de diferentes formas manipulando la mente de los testigos. Los hombres alados gigantes representan una figura mítica
y arquetípica que forman parte de la humanidad desde los tiempos más remotos. A pesar de nuestros conocimientos y avances
científicos, estos seres ancestrales parecen no abandonarnos,
siguen allí al acecho, en la oscuridad, se dejan ver a veces pero
nunca se pueden atrapar, son como fantasmas, ángeles, demonios o extraterrestres que siguen allí, a pesar de todo, lejos,
intocables y llenos de misterio.
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DE RUSIA CON AMOR…
TRADUCIMOS POESÍA RUSA AL ESPAÑOL
POR KSENIYA TOKAREVA

El Siglo de Plata:
el simbolista Konstantín Balmónt
El curioso apellido «Balmont»
A Konstantín Balmónt (1867-1942) se le tachaba de convidado de ultramar en la poesía rusa. Este hecho se debe a su apellido tan exótico;
tanto a la vista como al oído. El apellido «Balmónt» exige que supongamos que el que lo lleva posee raíces extranjeras. Y es posible que las
haya habido en la familia de Balmónt, pero esto no está confirmado en
archivos. De los recuerdos de su segunda esposa, Yekaterina Andréyeva-Balmónt, sabemos que su bisabuelo fue un terrateniente en la Gobernatura general de Jersón (una gubernia del Imperio ruso que se ubicaba en la costa norte del Mar Negro) y llevaba el apellido «Balamút».
No existe una explicación al fenómeno de cómo con el paso del tiempo
«Balamút» se convirtió en «Balmónt». Tan solo existe la hipótesis de
que el pueblo había adaptado el apellido a su manera, tal y como les
resultaba más fácil comprenderlo.
Otra de las peculiaridades del apellido «Balmont» es que todos los familiares del poeta pronunciaban el apellido con el acento en la primera sílaba. Por capricho de una de las damas, el mismo Konstantín Balmónt decidió pronunciar su apellido con
la acentuación en la segunda sílaba, de allí que sus contemporáneos empezaron a rimar su apellido con tales palabras como
«горизонт» (el horizonte), «Геллеспонт» (Helesponto) и «Креонт» (Creonte).
Algunos hechos de la biografía del poeta



Nació el 15 de junio de 1867



Fue el tercer hijo de sus padres. Creció en una familia muy grande, en total eran 7 hijos y ni una hija. A primera vista
puede parecer que en dicha familia uno tiene que poseer un carácter puramente masculino, severo, con inclinación hacia la
compañía masculina. Sin embargo, Konstantín fue una persona muy tierna, le fue más cercano el círculo femenino. El respeto hacia las mujeres se cultivó dentro del poeta debido al lace muy estrecho con su madre. Vera Balmont (Lébedeva de soltera) fue una mujer fuerte, poderosa, educada, sabía hablar varias lenguas extranjeras, dedicaba mucho tiempo a la lectura y no
le fue tan ajeno el librepensamiento, puesto que en su casa se recibían invitados un tanto sospechosos.



La tierna infancia del poeta transcurrió en el pueblo. «Мои первые шаги, вы были шагами по садовым дорожкам
среди бесчисленных цветущих трав, кустов и деревьев» (Mis primeros pasos, han sido los pasos por los caminitos del
jardín, entre múltiples florecientes hierbas, arbustos y árboles), escribía Balmónt.



En 1886 Balmónt entró en la Facultad de Derecho de la Universidad de Moscú. Las ciencias jurídicas le interesaban al
joven muy poco; más bien, se dedicaba a leer, a aprender las lenguas extranjeras y participar en las huelgas estudiantiles. Fue
uno de los defensores de las huelgas y movimientos de estudiantes, por lo que fue detenido y encarcelado durante tres días, y
después exiliado a Shuya (existe hasta hoy día y se considera la tercera ciudad más grande de la región de Ivánovo, ubicada
en el río Teza). Aquí es donde se despertó su interés por Percy Bysshe Shelley, un escritor y poeta inglés de romanticismo;
inspirado, el poeta ruso realizó sus primeras traducciones literarias. Dicho oficio posteriormente se convirtió en una gran pasión del poeta por un largo tiempo. Gracias a Balmónt la población rusa pudo conocer las obras de Shelley y Nadson.
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La aliteración, un recurso un tanto inusual para la poesía rusa,
trajo gran éxito al poeta. Gracias a tal recurso sus poemas adquirieron otra melodicidad, encanto, embriagaban a los lectores. Cuando Balmónt se convirtió en un traductor profesional,
el mismo se quedó influenciado por la literatura que estaba
traduciendo. Entonces, el poeta se lanzó en búsqueda de innovación de personajes, ideas, amigos, pensamientos sobre la
vida y sí mismo.

…continuaremos con los hechos biográficos del poeta en la próxima
edición. ¡No os la perdáis!

Подводные растенья Las plantas marinas
СОНЕТ
На дне морском подводные растенья
Распространяют бледные листы,
И тянутся, растут как привиденья,
В безмолвии угрюмой темноты.
Их тяготит покой уединенья,
Их манит мир безвестной высоты,
Им хочется любви, лучей, волненья,
Им снятся ароматные цветы.
Но нет пути в страну борьбы и света,
Молчит кругом холодная вода.
Акулы проплывают иногда.
Ни проблеска, ни звука, ни привета,
И сверху посылает зыбь морей
Лишь трупы и обломки кораблей.
26 ноября 1894

SONETO
Difluyen en los bajos fondos del mar
Sus pálidas hojas las plantas marinas,
Se estiran, crecen como fantasmas,
En silencio de la lúgubre bruma.
Las oprime la quieta soledad,
Las atrae el mundo de ignota altitud,
Desean el amor, el oleaje y los rayos,
Sueñan con las flores perfumadas.
No hay camino al país de luz y luchas,
Alrededor la calma de las aguas frías,
A veces, pasan navegando tiburones.
Ni resplandor, ni son, ni bienvenida,
Tan solo el escarceo de los mares
Que solo cuerpos y restos envía.
26 de noviembre de 1894

PARA MÁS VISITE:

transruspoetry.wordpress.com
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=620
Traducción realizada por Kseniya Tokareva
Revisión realizada por Tamara Grosso
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Algunas consideraciones a partir del
debate sobre el aborto
Por Cristal
llavedecristal.wordpress.com

E

l riesgo en toda tarea emprendida por el ser humano se encuentra en querer desarrollar proposiciones
inamovibles, asegurar que se ha encontrado la verdad, algo unívoco. Esto es peligroso porque realmente hay muy poco que podamos determinar tajantemente sin cometer equivocación alguna. Quizás esta mala costumbre tan propia de los humanos de nuestros días provenga desde la modernidad, época en la que el ser
humano empezó a creerse capaz de todo, incluso de desafiar y controlar a la naturaleza gracias sus perfectos
conocimientos obtenidos desde la ciencia. Pero ahora, ya habiendo avanzado un poquito en el camino, nos damos cuenta de que nada hay en el mundo que podamos controlar completamente, nada hay que podamos saber
a ciencia cierta.
En la discusión del aborto se presentan muchos
argumentos como si fuesen verdades absolutas que
debiésemos aceptar de manera dogmática, todos
predican la verdad desde su podio. Pero nadie tiene
realmente la razón porque en discusiones acerca de
la vida es muy difícil presentarse con respuestas
únicas. Cuando veo debates sobre el aborto siempre me pregunto cuándo el ser humano puede despegarse de la animalidad y comenzar su humanidad, por ejemplo. No hay conocimiento sobre eso,
sólo opiniones. Es que vamos por la ahí comiendo
animales como si nada, todos asesinamos animales
aunque no sea con nuestras propias manos, entonces, si mato a un animal ¿por qué no puedo matar a
un feto?
Es una pregunta difícil de contestar, es también
difícil formularla porque nos lleva a cuestionamientos morales muy profundos ante los cuales no
podemos quedar indiferentes. El problema entonces es más claro: tanto los que están a favor como
los que están en contra del aborto cometen el error
de creer que pueden expresar sus argumentos respecto a la vida matemáticamente y obtener resultados perfectos y probados. Por ejemplo, se dice que
no se puede abortar después de los tres meses de
gestación porque la vida comenzaría luego de ese
tiempo. Pero nadie se da cuenta de que no se puede
aplicar conceptos matemáticos a algo que es continuo. Derrida, el gran filósofo de la deconstrucción,
decía que todos los seres humanos llevamos una

marca, una huella y que somos, por ende, una sucesión de ellas. En el aborto también hay una huella, hay una vida que es una huella. No se puede ir
lanzando teorías sin tomar en cuenta la huella y
creer que una etapa no está ligada a la anterior.
¿Quién puede asegurar que la etapa que comienza
en el segundo trimestre de embarazo no tiene nada
que ver con la anterior?

Quizás el debate debería comenzar cuando los interlocutores acepten que nadie podrá determinar un
día exacto en el cual acaba en el feto la animalidad
y comienza el ser humano. Eso es imposible y por
tanto lo más sincero sería aceptarlo.
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Un argumento conservador, que generalmente viene desde las religiones, es que la vida es sagrada.
Pero realmente habría que comenzar preguntándose
qué es vida, pues según entiendo no todas las vidas
son sagradas, cada cual tiene sus favoritas para ponerles el adjetivo de sagrada. Me gustaría que aquellos que sostienen este argumento me digan dónde
comienza la vida que debo respetar y dónde termina, quiénes son los poseedores de esa vida sacra y
quiénes no.
Hay sobre todo un razonamiento utilizado por los
conservadores que resulta muy cuestionable:
Es malo matar vidas inocentes.
El feto humano es vida inocente.
Ergo, es malo matar fetos.
Los liberales cuestionan la segunda premisa, no la
inocencia de la vida, pero sí cuestionan que se determine que el feto sea un ser humano. Eso ya nos
entrampa mucho porque realmente nadie puede aún
determinar qué o quién es un ser humano, o cuándo
un feto comienza a ser humano y deja la animali-
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dad, como decíamos anteriormente. Claro, el debate es más, mucho más profundo y complejo que lo
que nos cuentan en los medios.
Aquí yo propongo otro asunto a pensar: si estamos
destinados a morir, ¿por qué no adelantar la faena?,
¿para qué tanto debate si el destino final es uno solo?
Bueno, no crean que nadie se ha dedicado a pensar
sobre estos asuntos antes. De hecho, la metafísica
estudia el concepto de persona y propone que persona es alguien que tiene autoconciencia (alguien
que al mirarse al espejo se reconoce y no se confunde con los muebles que le rodean), conciencia
moral (alguien que puede distinguir entre lo bueno
y lo malo) y algún tipo de inteligencia. Aquí entonces tenemos un gran problema: ¿cuál es la diferencia entre un feto y una guagua de seis meses? Desde la definición metafísica, ninguna, puesto que ni
el feto ni la guagua cumplen con las características
necesarias para ser considerada persona. Complicado, ¿no?
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Volviendo al argumento de que la vida es sagrada, preguntémonos qué tan sagrada es, dónde está el límite. Sí,
de nuevo retornamos al límite porque es una cuestión indeterminable para nosotros. Si la vida es sagrada, entonces masturbarse debería estar prohibido porque se cometerían asesinatos en serie con esta práctica.
¿Tendríamos que tener el parámetro de vida sagrada de los judíos ortodoxos? Por otro lado, la mujer con cada
menstruación estaría cometiendo un asesinato. ¿Dónde se pone la línea divisoria entre vida, sacralidad y muerte?
Peter Singer propone tres distinciones:




Hay seres que no llegarán a ser personas (no desarrollarán conciencia: gusanos, bichos, algunos tipos de
peces, etc.).
Hay seres que potencialmente llegarán a ser personas (desarrollarán algún tipo de conciencia: simios mayores, elefantes, delfines, etc.).
Hay seres que definitivamente serán persona (tendrán conciencia: ser humano).

Si esto fuera así, ¿cuándo llegarán a ser personas esos seres? El problema principal es que queremos determinar cosas matemáticamente, luciendo nuestras evidencias y queriendo convencer a todos de haber hallado la
vedad. Sin embargo, es hora de que al debate le pongamos algo de realismo: no es posible saber nada con absoluta certeza cuando se trata de estos temas. Es por eso que no podemos ponernos frente a esta discusión padeciendo una ceguera moral, porque la discusión sobre el aborto debe considerar la esfera moral de la que han
prescindido todas las ciencias desde que se creyeron el engaño positivista y comenzaron a sostener que los juicios de hechos deben prevalecer sobre los hechos de valor. Nada más erróneo, el debate sobre el aborto tienen
que llevarlo a cabo todos los actores políticos porque no basta sólo con el argumento de “es mi cuerpo, yo decido”. Claro, la decisión cuando se termina de legislar el tema es una cuestión personal, pero ahí debe pesar la
cuestión moral también, ya no para poner sobre la mujer una culpa, sino para enriquecer su horizonte desde el cual ella podrá barajar todas las posibilidades antes de decidir tomar la vida de
otro. Porque sea o no persona, al menos creo que debemos estar
todos de acuerdo en que se trata de una vida, sobre eso no debiese haber dudas y tomar una vida siempre es un problema complejo, no debiese tomarse una decisión a la ligera. Si las tres distinciones que hace Singer son tan así, cuál es la vida que podemos sacralizar, ¿sólo la que llegará a ser persona? Lo único cierto es que aún queda mucho por discutir, pero esta discusión debe
llevarse a cabo sin ceguera moral, sin argumentos ad hominem
(el cura, los hombres no pueden opinar) y sobre todo con absoluta conciencia de nuestros límites y de los presupuestos desde los
cuales partimos la discusión. Quizás sólo haya que asumir que
no hay verdades absolutas, sólo amantes que las persiguen.
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¿La autoestima o el autoestima?... Vaya usted a saber

“No te pueden bajar el autoestima si no tienes”, oí decir por ahí a alguna persona que satirizaba
con su condición de ser humano sin autoestima. Claro, es preocupante, dirán algunos, que alguien no tenga autoestima porque eso puede derivar en muchos problemas emocionales y psicológicos. Y sí, tienen razón. Otros decían que es imposible no tener autoestima, aunque sea un
poquito, porque siempre hay algo que te hace pensar que tu vida vale la pena, por eso te levantas cada día y llevas a cabo actividades. Yo, por mi parte, argumentaba que no te pueden bajar el
autoestima porque no existe, pero luego me confundí porque lo he escuchado tantas veces con
el artículo masculino que ya no sé qué pensar. Entonces sucumbí ante la duda: ¿La autoestima o
el autoestima?... Vaya usted a saber.
En cuanto pude acudí a mis fuentes más seguras para salir de esta duda. Yo sospechaba que el
artículo que acompañe al vocablo autoestima debía ser femenino porque éste es de género femenino (ya saben eso de la concordancia género/número, etc). Así lo comprobé cuando comencé a consultar mis fuentes:
El Diccionario de la Real Academia Española indica que este sustantivo, que significa
‘valoración generalmente positiva de sí mismo’, tiene género femenino (http://
www.fundeu.es).
No hay dónde perderse, esto está clarísimo: efectivamente no te pueden bajar el autoestima porque no existe. Te pueden bajar la autoestima y, sí, entiendo que la conversación en ese grupo en
el que participé iba por otro lado y trataba de algo mucho más grave que el de las normas gramaticales. Sólo fui asaltada por una duda lingüística y ya
saben cómo me pongo en estos casos. Ahora que he
resuelto este enigma puedo enfrentar esa discusión
enfocándome en lo que realmente trata de resolver.
Por lo pronto le aconsejo: ahora que conoce la norma, elija si atenerse a ella o seguir en el uso que la
transgrede. Usted elige.
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Otra vez, mi madre
Alejandra Meza Fourzán
alejandramezafourzan.wordpress.com
Manuel se sentó sobre el sillón de la sala de estar de su casa, o mejor dicho, se dejó caer exhausto sobre el
asiento y acomodó sus brazos para relajarlos por encima de los descansos laterales. Esa tarde, su madre lo había invitado a comer. “¿Te encuentras bien, mamá?”, le preguntó al recibir su llamada. Ella le aseguró que sí,
que solo quería verle, mas no era así. Sus reuniones inesperadas con Violeta siempre escondían una motivación
oscura de parte de ella.
El convite de hoy no fue la excepción. Manuel se presentó a su puerta luciendo su inmaculada bata blanca de
dentista. Antes de descender de su automóvil, se sorprendió a sí mismo repasando la tela con sus manos para
disimular las arrugas dejadas por una intensa jornada laboral.
“¡Cada vez que te miro en esa bata blanca, imagino lo guapo que te hubieras visto en uniforme militar!”, exclamó Violeta con falso regocijo mientras le cedía el paso al interior de la vivienda. El resto del tiempo, la mujer
lo dedicó a señalar de manera simulada pero áspera los muchos defectos que hallaba en Nica, la mujer de Manuel, y a reclamar la poca atención que su hijo prestaba al dolor que le martirizaba la espalda o a las penurias
económicas que la agobiaban.
Todo lo escuchaba Manuel ─como entre sueños─ mientras fijaba su vista en el retrato de bodas de sus progenitores. En él, aparecía su fallecido padre mirando con embeleso a Violeta, quien bien podría pasar por una «Sara
Montiel» o una «María Félix», y es que así era su madre: tan bella como una diosa y tan hiriente como una pócima, que hoy vivía atormentada por unas pretensiones aristócratas chocantes con su cuna humilde y frustrada
por haber entregado su belleza a un joven dentista carente de ambiciones.
En esta visita, Manuel se abstuvo de responder con las viejas frases: “Nica no es mi mujer, sino mi esposa…
deja de fumar y verás que desaparece tu dolor de espalda… pero si te doy la cuarta parte de mi sueldo ¿quieres
todavía más?”. Se quedó callado, amasando entre silencios el poco amor que le quedaba por ella con las palabras que antes solía decirle. Ofendida por el mutis de su hijo, Violeta agravó su ofensiva: “Yo, que deseé que
fueras alguien diferente de tu padre, hoy vivo para ver que eres igual que él”.
Manuel se despidió de su madre, no sin antes echarle un vistazo al sofá que su padre solía ocupar en la sala de
estar y se encaminó hacia su casa. Durante el trayecto, los únicos tres recuerdos que tenía de su padre, le golpearon sin cesar el entendimiento; los tres ─curiosamente─, tenían que ver con ese sofá.
El primero, ocurrido en su infancia, cuando su padre acunaba a su recién nacido hermano menor y Violeta se lo
arrebató de los brazos mirándolo extasiada, como jamás lo hizo con él ni con alguien más. El segundo, en su
adolescencia, cuando su padre intentó consolarle tras el sorpresivo anuncio que le hiciera Violeta de que había
“arreglado” su matrimonio con Nica, quien entonces era una muchacha nacida en una familia que vio mejores
días pero que aún conservaba un apellido de abolengo. El tercero, hacía ocho años, cuando su padre con la
mano amputada tras caer de un caballo y la visión ahogada en lágrimas, le pidió que renunciara a la milicia y
se quedara al frente de su consultorio dental.
Al arribar a su hogar, Manuel abrió una botella de cerveza y se dejó caer en el sillón. Comprendió de golpe que
había dedicado su vida a complacer en todo a su madre, pero que le hubiese sido más sencillo complacer a su
padre. Nica salió de la recámara y le preguntó qué era lo que le pasaba, él respondió: “Lo de siempre, otra vez,
mi madre…”
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