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Espíritu de
venganza
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Por Psico
os humildes pastores
eran vecinos en la campiña helvética. Ambos
se dedicaban con ahínco
a la cría de su ganado; esforzados
trabajadores del campo, donde el sacrificio es ley y el descanso exiguo.
Un trágico día empañó la grata relación que mantenían cuando, el
perro de uno de los pastores, mató a
dos ovejas del otro. Sin dudarlo un
momento, el amo del can se dirigió
a su par, una vez comprobado el
hecho y le dijo: «Vivimos frugalmente y no hemos de permitir que este
suceso contamine la vida que llevamos. Mañana mismo he de traerte
cuatro de mis mejores borregos y
habré de suministrarte alimento para ellos, durante dos años». El dueño
de las ovejas muertas consideró justo el trato y se dieron la mano para
sellar el acuerdo.
Grande fue la sorpresa del
pastor que ofreció sus borregos,
cuando al día siguiente encontró
muerto a su perro. Las heridas habían sido producidas, innegablemente, por un cuchillo. Con prontitud
se dirigió a amonestar a su vecino:
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«¡Insensato! ¿¡Qué has hecho!? ¡Habíamos acordado otra cosa!» El vecino, visiblemente contrariado, replicó: «Lo sé,
el acuerdo me pareció correcto, pero durante la noche el
espíritu de venganza me visitó y no tuve alternativa. Me
siento sumamente apenado».
El amo del perro fue rápidamente hacia la cueva
donde moraba el espíritu y lo increpó: «¡Ruin y mísero
espectro, como has podido mancillar el trato que teníamos
con mi vecino! ¡Por qué vienes a importunar el mundo de los
hombres!» El espíritu de venganza se asomó por la entrada
de la cueva y, con una tenue sonrisa, respondió: «No te confundas, pastor. No actúo por conveniencia. Solo me dedico
a visitar a quienes encuentro atribulados e iracundos. La
sed de sangre de tu especie me resulta curiosa. En fin, tu
vecino me dejó entrar a su hogar ni bien me avistó y luego
de unos minutos de escucharme, decidió seguir mi consejo».
El hombre quedó pensativo un momento y luego se marchó
sin decir palabra.
Con el tiempo, ambos pastores
tuvieron una amplia y próspera descendencia. Sus familias se volvieron enemigas mortales y cada tanto puede verse al espíritu,
como invitado de honor, en sus respectivas
casas.

Ilustración
páginas 8 y 9:

“Cordero” por
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Textos:

Los que firman
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Pastor de hombres
Por Juan Víctor
ra una tarde fría cuando Kusij, también conocido como K’uchiki, hijo del Pescador de
Hombres, caminaba alegremente por los valles
aledaños a las montañas que aún conservan
los nombres de las antiguas deidades. Abrigado con un
poncho, con la cabeza cubierta por el calor de las llamas,
Kusij visitaba asiduamente esos valles que les permitía comprender mejor las maravillas que les narraba su padre: el
silencio de los dioses, la eternidad, los duendes, las voces
extrañas que vienen con el río y esos pastores que
venían de la Puna.
El niño era inquieto en su pensamiento y,
aunque su cuerpo parecía relajado y adormecido,
sus ojos jamás encontraban reposo. Cuenta
su madre, con mucho orgullo, que
Kusij pasaba noches aprendiéndose
uno a uno los nombres de las estrellas y los ríos. No reparaba en gastos este niño a la hora de usar su
imaginación. Seguramente era la necesidad de un espíritu que no da por sentado
ningún sentido. Espíritu a las que las respuestas no
le parecen más obvias que las preguntas. ¿Qué es lo que
diferencia al sol de las nubes?, se interrogaba. ¿Cómo es
posible que el agua del río y la tierra se unan y separan
constantemente sin ser lo mismo? ¿Qué hace al cielo más
importante que a la tierra, si la luna nace de las montañas y
se duplica en los grandes lagos? Kusij hacía pequeños nudos
con tales preguntas. Los nudos no podrían ser desatados
jamás por el viento ni los duendes. Ni el sol que rasga su
piel podría dañarlos.
También recolectaba piedritas que encontraba a lo
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largo de su extensa caminata. No las elegía por azar o
capricho. A veces, eran los colores y las formas las que le
llamaban la atención. Otras veces, sentía que esas piedritas
lo llamaban, querían irse con él como si las montañas se
quisieran transportar a través de ellas con Kusij. O simplemente se las llevaba por su afán de jugar con ellas, porque
la vida al final de cuentas, pensaba, no es más que un juego.
Las piedras además tenían un valor muy especial que luego
comprendería mejor con el acontecer de su vida. Con ellas
construiría el hogar para sus hijos, cazaría aves con el
permiso de la Pachamama, molería el maíz, se defendería de
los agresores, jugaría con sus hijos.
Kusij tenía una gran predilección por las achakanas,
pequeñas flores que crecen entre las piedras de las montañas y tienen un rico alimento en su interior. A pesar
de sus espinas y su color verdes que las hacen parecidas
a las plantas, para Kusij sólo son un alimento sagrado
en el cual se conserva el agua que tanto escasea en
aquellas áridas montañas y altiplanos. Frecuentemente, selecciona entre ellas las más
sobresalientes para obsequiárselas a
su madre, que posee amplios conocimientos sobre recetas y medicinas y también tiene el talento de
saber decorar su hogar. Por supuesto,
el niño se dirigió a su casa, sabiendo
que podría recibir una grata recompensa de su madre
por la recolección de nuevos especímenes.
Todavía en camino a casa, Kusij se detuvo a contemplar cómo aún las plantas más bellas se inclinan sumisamente
ante la inmensidad del cielo. También las estrellas, dóciles en
el firmamento, parecían ovejas reposando en Hanan Pacha,
la Tierra de Arriba. Esas ovejas que guían a los pastores
en su peregrinaje por esta tierra. Una tierra que reluce por
sí misma de armonía, aunque sólo de Hanan Pacha emanen
tanto los ríos, con una melodía que fecunda a las flores y
los pastos, así como las lluvias de fuego. “La tierra y el
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cielo son generosos con el hombre”, meditaba. Luego de tal
epifanía, exclamó Kusij: “Creo en Dios que da la vida y en
la Pachamama que nos da riquezas.”
Pronto el sol se dirigió a su lecho entre las montañas
y Kusij apresuró su vuelta a casa. Sin mirar atrás comenzó
el trayecto que tenía memorizado y que podía hacer con los
ojos cerrados. El desafío era no distraerse con el llanto de
los duendes y sus silbidos, o tomar distancia de los árboles
en donde generalmente aparecen. También era crucial resistirse a sus juegos y engaños. Kusij estaba advertido de todos
los peligros latentes que conllevan el andar solo en medio
de la oscuridad. Pronto llegó a casa, saludó a su madre, le
mostró lo que trajo para ella y ella le pidió que se prepare
para la cena.
Una vez llegado el padre, proveniente del lugar donde
los hombres trafican bienes que no provienen de su propio
esfuerzo, se sentó a comer y al cabo de unos minutos de
ingesta, Kusij se dirigió a él y le dijo: “Padre, cuéntanos la
historia del Pastor y las ovejas”. El padre, que tuvo un día
muy agitado, asintió con un leve movimiento de sus ojos,
entrecerrándolos como si tuviera que leer la historia desde
el fondo de su corazón. Sus labios también se movieron
sutilmente, anunciando palabras que iban a ser transmitidas
por muchas generaciones. El pasado en el campo, los colores
de las montañas, el sonido de las ovejas, el perfume de las
praderas. El hombre se tomaba su tiempo para sorprender
al niño con sus historias. Buscaba las palabras apropiadas
para empezar el relato. Un día. Hace mucho tiempo. Como
todas las mañanas. En el inicio de los tiempos. Cuando el
verdor de las praderas cubría la tristeza del desierto. El niño esperaba y sus ojos eran jueces
de cada detalle minucioso del relato.
El sol se retiraba definitivamente y el silencio se apoderaba
de las cosas. Casi de todas. Sólo
el viento y el narrador tejiendo
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palabras. Porque la palabra es un tejido y esencialmente
viento, wayra. Kusij interpretaba ese silencio. Veía a las
ovejas acompañando la marcha del Pastor. Las montañas
con las formas y los colores de sus paseos. Creía conocer
el sendero donde las ovejas se fatigaban con más facilidad
y en el cual gozaban de alegría. Imaginaba los desafíos
de guiarlas. Las ovejas reconociendo la voz del pastor.
Sabiéndose vulnerables. Siguiendo su palabra. Sintiendo la
muerte, ignorándola. La fe que no es obedecer sino saberse
guiar. Hasta lo imposible. Y la voz que guía. Porque la
voz del Pastor son los ojos de las ovejas, las guían a los
pastizales, las guarecen del frío, de los animales salvajes, de
los ladrones, y les da ánimo cuando el alimento no aparece.
Sino qué hacer cuando la sed se torna insoportable y el
sol parece evaporar toda esperanza. Qué hacer cuando
una horda de delincuentes se las lleva, después de tanto
caminar por los montes y afrontar tantos riesgos. Cómo
no dar la vida por la riqueza errante que acompaña a la
pobreza misma de los pastores. Kusij escuchaba la historia.
Se imagina a los ladrones acechando a la noche. En silencio. Diseñando artimañas, porque hay que ser ingenioso
con aquel hombre humilde que escucha al silencio y habla
con los cielos. El Pastor también debe sentirse una de sus
pequeñas ovejas. Quizás la más vulnerable de todas. La
que no tiene guía, la que no tiene una voz que le hable,
que lo proteja de sus problemas. El Pastor tampoco puede
conocer el peligro a través de sus ovejas, las cuales duermen confiando en él. Sin embargo, siente algo en
su corazón y lee los signos de los cielos. De
pronto, saca su puñal y uno de los ladrones
accidentalmente cae en sus manos. El otro
huye. El Pastor atemorizado, con el puñal
en su mano, se dirige a una de sus ovejas
e invoca al Altísimo diciendo: “He matado
a uno de tus hijos, ahora sacrificaré a
uno de los míos en tu Nombre”.
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Un secreto
Por Paola Vaggio
l año pasado me compré una fiambrera de
acero inoxidable que mantiene el calor. Esto
ya lo sabéis. No puedo usar una de plástico
porque en mi trabajo no nos dejan calentarnos
la comida en el microondas. No sé si están vulnerando algún derecho del trabajador porque tampoco nos dejan tener
representante sindical. Microondas + representante de los
trabajadores = peste.
Siempre he querido comer en casa al mediodía, pero
jamás lo he conseguido. Es mi pequeño sueño sin cumplir. De pequeña no podía porque mis padres
trabajaban y tenía que quedarme en el
comedor del colegio. Ahora que tengo
34 años recién cumplidos, tampoco
puedo volver a casa a comer porque
mi lugar de trabajo queda demasiado
lejos. Por eso, mi fiambrera es más
que un recipiente para conservar los
alimentos calientes; mi fiambrera es un
pedazo de hogar enfrascado y templado.
Extiendo una servilleta de hilo que hace de
mantel. Coloco los cubiertos a un lado.
Abro la tapa. De dentro sale mi
mamá, que me ha venido a buscar por sorpresa al colegio,
tan guapa como siempre, con
su traje de chaqueta y sus
tacones, y me lleva a comer
a casa mi plato preferido:
macarrones gratinados.
De dentro sale mi novia, la detective Carol
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Blenk, que me espera en casa para comer, con una copa de
vino blanco, un cigarrillo en los labios y una tapita de aceitunas. De dentro sale mi amigo Ike, que me lleva a Lisboa
a comer sardinas en pleno barrio de La Alfama. Mientras,
hablamos de la vida y de aquel verso de Pessoa: viajar,
perder países, ser otro constantemente. De dentro salen mis
amigas Gema y Chelo de Madrid, que me invitan a comer
en su casa, a la que puedo llegar en bici cruzando el Retiro.
Si se enteran de que mi fiambrera
no es únicamente un recipiente de
acero inoxidable para conservar mi comida caliente. Si se
enteran de que gracias a ella
sueño, me alimento, recuerdo
y viajo, el siguiente paso será
prohibírmela. Así que esto es
lo más parecido a un secreto.
Para mañana tengo lomo
adobado. Mientras lo freía he tenido un “momento Proust con sus madalenas”: el olor del lomo me ha llevado
hasta la fiesta hippie de Sant Francesc
de Formentera. He vuelto a
saborear aquel bocadillo
que nos jalamos en la
plaza mientras sonaban los Doors y
que olía tan bien.
Mañana, a las
13:30, abriré la
tapa de mi fiambrera y estaré
en una isla.
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Eternidad

Correlativo objetivo
Por Oriana Cortés

Por Gabriela Carrión

apo y yo observamos con estupefacción lo
que el visitante número dos señalaba. Nuestros rostros reflejaban la sorpresa. Vivíamos
en el edificio eternamente, ya habíamos habituado nuestras miradas a las transformaciones del paisaje. Cuando el clima cambió y se hizo cálido los animales
comenzaron a perder sus pelajes y exhibieron pieles finas
de colores que pronto se fueron endureciendo y arrugando
por el sol. Con nuestros ojos, soles y lunas, vimos florecer
y fallecer millones de pueblos de numerosas especies, todo
esto desde la misma ventana de este edificio que habíamos
construido con nuestras propias manos y que sobrevivió al
advenimiento de la ciudad. Nuestro visitante número dos,
una piel rosácea con pequeñas manchas marrón que se
esparcían graciosamente sobre su rostro y manos, porque
el resto de ella estaba cubierta por una tela insulsa, señaló
con curiosidad una chimenea del siglo XIX. El siglo XIX que
para nosotros es un suspiro, una mala pesadilla, como los
anteriores siglos, años, tiempos. La chimenea giraba con el
viento y se levantaba, a pesar de ella misma, sobre una casa
desvencijada en medio de los edificios. Me puse en pie, con
la boca abierta observando la chimenea, por encima de ella
pasaron dos pájaros negros a toda velocidad y se escondieron tras los edificios, la sombra de una estructura más
grande que nosotros se proyectó sobre ella y mis ojos se
llenaron de lágrimas. ¿Qué sucedió con los colores, aromas
y vientos que adornan las tierras circundantes a nuestro hogar? Alarmado, Napo despidió a los visitantes y tratando de
tranquilizarme me dijo que no había forma de saber cuánto
había pasado, nosotros seríamos siempre seres sin tiempo.

De la absoluta visión /cascaritas.
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yer me recordaste ser o no ser y me vi tan
muda. El silencio es sólo un punto o nudo
en la red que me pez. Pasadizo no, pantano
o me empantano. Me incomunico, pero me
incomunico toda. No puntual. Comienza a sucederme eso
que tan bien explica Clarice. Clarice dos puntos. En mí
es explosión que resuena hueco. Me caigo dentro cuando
quisiera ser un salto, aunque más no sea un mal salto.
Si supieras que dentro mío hay un zoo. Si supiera
salto en largo. Si aprendiera a mostrarte los caballos que
van para que llegues.

Podés participar de La Quimera escribiendo a:
laquimera@gmail.com
También podés leer las anteriores revistas y agregarnos
al Facebook escribiendo a:
revistalaquimera@hotmail.com
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