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Anguilas en la tosquera
Por María Victoria Fabre
(Argentina)
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Vos nunca pescaste anguilas?
En la Tosquera hay una espuma blanca,
vas por lo bajito, ponés el dedo
y la anguila muerde. Y así, ya es tuya,
la tenés. La carne es rica, blanquita y blanda.
Con Toti vamos los domingos y las traemos.
Tavito abre los ojos oscuros y enormes
para impresionar a una maestra
que no sabe pescar.
-¿Vos no sabés pescar anguilas?
Te voy a traer. Los grandes dicen
que la Tosquera es peligrosa.
Yo no tengo miedo, voy por lo bajito
y la agarro. Ni carnada uso,
un dedo y listo! Ahí nomás la tenés…
Tavito abre los ojos oscuros y enormes.
El miedo no es sonso, sabe.
En juegos fabrica espuma
donde el sol de la ciudad
resume ausencias.

Textos:

Los que firman

Tosquera: zona de aguas estancadas, profundas y contaminadas, de alta
peligrosidad.
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor
(Argentina / Desde Bélgica)
XXX
Ay de aquél que se queja cuando tiene hambre
y maldice al negársele la buena fortuna, y que
con la misma falta de vergüenza no agradece
cuando tiene el estómago lleno, ni bendice al
tener la suerte de su lado! ¡Ay de aquél que reclama ser
tratado justamente y exige a los demás que lloren la pena que
hunde su pecho y no obstante, al momento de ser justo con
los más débiles, los pisotea y se burla del dolor ajeno! ¡Pobre
del indiferente y maldita sea la familia del insensible! Nada
crecerá en su jardín ni la luna se posará en su ventana.
Ninguna sonrisa asomará en el rostro de sus allegados ni sus
familiares se sentirán orgullosos de portar el mismo nombre.
Porque donde el Amor no crece, no crece absolutamente
nada. Pues áridos no son los desiertos como si lo son ciertos
corazones. La arena sale de sus aortas, así como el aire de
sus arterias. Porque si el Malvado es maldito en sus ofensas,
igual de maldito es también el tibio, ya que al Amor se lo
persigue o sino se abraza a su opuesto. Ellos son como los
desiertos donde sólo caminan los escorpiones y las víboras
venenosas se arrastran. Son manjar para los buitres que
sobrevuelan su alma y el sol, que hace crecer a las plantas
y a las flores, no es más que el verdugo de su carne, la cual
desnuda hasta convertirla en huesos. ¡Ay de los malditos, a
ellos les faltará hasta el agua porque el Amor también es
alimento! ¡Infeliz el que no escucha La Palabra y miserable
el que no oye a los Profetas! Porque vendrá la tormenta y no
quedarán refugios, y vendrá el fuego y no se salvarán sino
los advertidos. Y así como el relámpago anuncia el azote de
los truenos, así vendrán los Profetas a hablar con el corazón,
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mas serán perseguidos. ¡Pero qué castigo horrible espera a
los que no oyen! Envidiarán la muerte de los Profetas y el
hambre del ermitaño. Desearán la Muerte pero no vendrá a
recogerlos. La Muerte no persigue a los malditos y los deja
correteando un poco más para que aumenten su condena.
¡Qué tristes y desoladores serán los días de los imprudentes
y los cínicos! El Día del Levantamiento está siempre cerca y
no saldrán ilesos sino los justos y más que ellos, los sinceros,
los que saben amar. Los demás serán aplastados en su propia
falta de misericordia y la cobardía se apoderará de sus putrefactos corazones. Ya será tarde para reconocer la Grandeza del Altísimo ¡Oh, Dios, Fuente de Todo Amor! Antes
de eso pasará mucho tiempo y reinará lo Absurdo. El débil
se creerá fuerte y el esclavo, amo. Destacados pensarán ser
los mediocres y solemnes, los ridículos. Se dirán elocuentes
los charlatanes y honrados, los sinvergüenzas. Exigirán respeto los inmorales y se harán llamar guerreros los cobardes.
Matará el miedoso y robará sólo el rico. El impiadoso se dirá
humanitario y el prudente, excesivo. Sabio será el nombre
del ignorante e ídolo el del decadente. El joven querrá lo
viejo y el viejo se creerá joven. La mujer dejará de dar a luz
para dar sólo sombra. El niño ya no será niño ni la Libertad
será Libertad. Los Próceres serán los traidores a la Patria.
Los hermanos matarán a sus hermanos pero los llamarán
desconocidos. Los padres no tendrán más hijos sino padres.
La Mentira se hará conocer como si fuese verdadera, mas
nunca será la Verdad. Nadie recordará qué es la Sabiduría y
será confundida con el Aburrimiento. La falta de Fe se hará
llamar Inteligencia y el Mito, Ciencia. Todo esto acontecerá
cuando el Amor sea considerado Olvido y los Falsos Profetas
digan sol a la luna y luna al sol. Ellos rezarán a lo que no es
Santo, harán rituales que no son puros y suplicarán por más
sangre a sus demonios. Sus cuerpos apestosos se pretenderán
humildes y sus coronas opacas parecerán brillantes para los
que no saben ver. No tendrán bellos arcángeles rodeándolos,
sino serpientes, dragones, monos y ángeles caídos, los cuales
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bailarán y lanzarán sus maldiciones entre los mortales y de
sus copas beberán los incautos. Los ciegos se deleitarán con
sus apariencias, los sordos escucharán atentos sus músicas y
cantarán con ellos los mudos. ¡Oh, Dios Amo y Vengador,
Tu Espada los humillará y los lanzará para siempre al Fuego
Eterno! Porque sólo Tu eres Santo, sólo Tu, Todopoderoso,
Justo y Recto. Sólo Tu Amor nos salva, Dios Glorioso y
siempre Vencedor. Y será así por los Siglos de los Siglos.
Amén.
XXXI
¡Oh, Dios Generoso, Señor del Universo! Gratis es
el aire que respiramos y ningún esfuerzo es necesario para
que alimente a nuestros pulmones. Con la misma generosidad
el sol nos da luz y calor sin exigirnos siquiera que le demos
gracias. Tampoco nos pide nada el agua que fluye del suelo,
y a veces del cielo, para saciar nuestra sed y purificarnos.
Ni la Tierra que permite que crezcan frutos en su vientre
para alimentarnos y que se edifiquen nuestras casas sobre
ella. Ni siquiera nos condenan los animales cuando saciamos
nuestro apetito con su sangre. Ni los árboles, cuando con sus
entrañas avivamos el fuego para arroparnos del frío. Así
es de gratuita la Vida, como cara es la Muerte. La fuerza
inagotable que brota de nuestro cuerpo, como lo hace el
viento en las montañas, es la que nos provee del alimento
y por eso nada nos puede faltar. Tampoco tienen costos las
ideas que salen de nuestro espíritu para modificar la materia
a nuestra imagen y semejanza. También son gratuitos el Amor
y del mismo modo la Felicidad que parece costarnos tanto. Y
todo lo que se puede comprar en realidad no es necesario.
Pero, entonces, ¿por qué trina el estómago de Onisim, si
el hambre es, en efecto, un lujo? ¿Por qué sus ropas están
gastadas y no lo protegen del frío? ¿Acaso la fatiga se ha
apoderado de su cuerpo que hasta le cuesta cada suspiro?
¿O es que toda la gente le da la espalda al verlo derrotado
y profundamente triste? Pero, entonces, ¿por qué se ríen de
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sus desgracias y se alejan de él cuando necesita compañía?
¿Será que la pobreza y el pesar son contagiosos para los que
aún se sienten sanos? ¿Y qué es lo que lo dejó tan vulnerable
si antes no alcanzaba el día para contabilizar sus riquezas?
¡Oh, qué débil es el espíritu del que no se sostiene en Ti,
Dios Todopoderoso, Opulento y Suficiente! ¿O será que tal
desgracia también viene de Ti, Dios Omnipotente, el Creador
de lo que hace daño? Onisim ha perdido su fortuna no por
el azar ni los juegos. Tampoco por la ambición desmedida que
nunca fue su característica más notoria, sino por su debilidad
en los negocios, que lo convertía en un cordero esperando ser
sacrificado. Y ante predadores no se puede mostrar el cuello
ni agachar la cabeza. Por eso quedó así Onisim, con lo que
Dios no puede negarle y un poco más. Apenas unas míseras
prendas y la angustia inagotable. El aire le faltaba, así como
también le faltaba ella. Porque el alimento le llenaba el estómago pero no doblegaba su apetito. El sol le daba luz y calor
pero no impedían las tinieblas de su alma. El agua contentaba
su sed, pero no la saciaba. Los frutos de la Tierra les eran
indiferentes y su casa dejó de ser su hogar. Hasta la Muerte
le resultaba aún más cara, porque no podía eliminarla de sus
recuerdos. Él la seguía pensando por las noches, en el frío,
con los lobos aullando, una botella de vodka en la mano, una
canción antigua, la danza del fuego en la noche, las sombras
haciéndole compañía, la luna todavía secando sus lágrimas
y sus tenues sonrisas. ¿No era también lunar su belleza?
¿No era acaso la luna, la que se había posado en sus ojos
y quedado allí para siempre? La Muerte no podía visitarlo
todavía. No podía permitir que el Destino la aleje de su vida.
Su corazón tenía respuestas más claras que su perturbada
mente y su alma confundida. Pero para escuchar al corazón
hay que cultivar la Paciencia y aprender del sufrimiento que
vale. Sólo el dolor que nace del Amor nos hace más fuertes.
¡Oh, Dios Sabio, el Poseedor de la Majestuosidad y la Generosidad, nos guíe en esta preparación para la Vida Eterna y
nos salve de las desviaciones que nos llevan al Fuego Eterno!
Así sea.
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La oveja perdida
Por Jorge Armando Dragone
(Argentina)
Ay! ¡Me caí! Debo haber pisado sobre una
piedra floja.
¡Cómo me duele! ¡Debo haberme lastimado!
Me parece que tengo una herida que sangra
en una de mis patas. Me duele mucho.
¿Podré caminar lo mismo? A ver... A ver... ¡Ay! No, no
puedo caminar! ¿Qué hago ahora?
Me he alejado mucho de mis compañeras. No veo a
ninguna, ni las oigo balar.
Está cada vez más oscuro. Se está haciendo de noche.
¿Dónde estará mi amo? Tampoco a él lo veo.
Esperaré acostada. No puedo hacer otra cosa...
¡Cómo pasa el tiempo! Ya está casi completamente oscuro. Y parece que en este lugar no hay nadie. Ni animales
ni personas. Sólo hay arbustos y piedras.
Ya no alcanzo a distinguir el senderito por donde
venía.
¡Voy a balar lo más fuerte que pueda! Quizás así
alguien me escuche. Escucharé atentamente, para ver si
alguien me contesta.
No. No se escucha nada. Ahora me parece que escucho algo. A ver... A ver...
Parece la voz del amo. Se la oye muy débilmente.
Debe estar muy lejos. Pero es él. Sí, es él. Es su voz, seguramente. Es inconfundible.
¿Escucho algo? Sí, y parece que se va acercando.
Tengo que tener paciencia, porque sé que le cuesta mucho
caminar, por esa enfermedad que tiene.
¡Cómo me duele la pata lastimada¡ No sé si balo porque me duele o para llamar al amo! No importa. ¡Es el amo!
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Seguramente ha escuchado mi balido y viene a rescatarme.
¡Me ha visto y está cada vez más cerca!
¡Si pudiera hablarle! Trato de hacerlo, pero sólo consigo balar. Está tratando de levantarme. Pero no puedo
ayudarle. Cada vez que me muevo, me duele más la pata
lastimada. Y, en vez de ayudarlo a levantarme, se lo hago
más difícil.
No. Es imposible que yo le ayude. No lo intentaré
más.
Sigue tratando de levantarme, pero no puede, porque
yo no le ayudo, y él también tiene dificultad para moverse,
desde hace mucho. Seguramente intentará una vez más, y
como no podrá, me dejará y se irá a cuidar a mis compañeras, que han quedado solas.
Sin embargo, sigue intentando, una y otra vez. ¡Debe
quererme mucho!
¡Me levantó! ¡Estoy en sus brazos! ¡Camina por el
senderito, en dirección al corral!
¡Cuánto debe costarle caminar conmigo en brazos! Lo
noto cansado. ¡Pero sigue caminando!
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Estamos cerca del corral. Ya escucho el balar de mis
compañeras. Me parece que distingo el balido de mi mejor
amiga.
¡Pobre amo! ¡Qué cansado debe estar! Pero es inútil:
no puedo ayudarlo.
Está muy oscuro. Pero puedo darme cuenta de que ya
estamos dentro del corral. El amo me pone sobre un montón
de paja y me cubre con una manta. Está examinando mi
pata lastimada. Me aplica una medicina. ¿Qué será? Me
arde. Me duele. Veo todo borroso. Estoy muy cansada y
tengo mucho sueño. Pero estoy en el corral, con mis compañeras, y el amo está conmigo... Ahora estoy segura de que
me quiere mucho...
La noche negra y fría del altiplano boliviano se desplomó sobre Tupiza.
Temístocles Tastaca, enfermero con olor a oveja y

pastor con olor a medicamentos, se dispuso a dormir, cansado pero satisfecho. Sus cien ovejas estaban a salvo, en el
seguro y abrigado corral.
A la mañana siguiente Temístocles, único enfermero “idóneo” de Tupiza, se levantó temprano para utilizar
sus habilidades profesionales en beneficio de sus paisanos.
Gracias a su notable inteligencia natural, había asimilado
hábilmente conocimientos básicos de enfermería durante su
prolongada internación en un servicio de Neurología en
San Miguel de Tucumán, motivada por una paraparesia
espástica crónica, cuya causa no había sido posible determinar con exactitud. Tampoco se había logrado obtener
una mejoría significativa de sus síntomas, lo que no pocas
veces ocurre en las enfermedades neurológicas crónicas. Su
médico de cabecera había sido el joven neurólogo Joaquín
Avellaneda, con quien había establecido una sólida y sincera
amistad.
Pero, si bien tuvo que abandonar la gran ciudad del
noroeste argentino, y regresar a su Tupiza natal casi en el
mismo estado en que emprendiera, esperanzado, el largo y
fatigoso viaje, ahora contaba con un medio adicional de vida:
podía alternar el pastoreo de sus ovejas con el ejercicio de
la enfermería, lo que lo convertía en un vecino muy apreciado en aquella aldea del altiplano boliviano.

Podés participar de La Quimera escribiendo a:
laquimera@gmail.com
No te olvides de seguirnos en Facebook:
https://www.facebook.com/laquimerarevistaliteraria
También podés agregarnos en Twitter: @revistaquimera
También podés leer las ediciones anteriores de la revista en: www.revistalaquimera.com
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