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ensar en lo que es
digno de ser pensado.
No en el ruido que
trae el alboroto. No
en el silencio del que no sabe qué
mentir.
Pensar en el amanecer que
aclaman los gallos. Que levanta en
el cielo el vuelo de las aves. Que
trae la fuerza del trabajador en su
desayuno con su familia. La lucha
que continúa en el que no tiene qué
perder y no se rinde ante la noche.
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ntacto sobre la tierra
duerme en lo eterno.
No se mueven sus ramas,
se quedaron en silencio
No se mueven sus hojas,
quedaron en el recuerdo.
¿Qué más se podrá hacer?
Si el hombre ve en él
un poco de candidez.
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El árbol viejo

Aunque el sol lo bañe,
la lluvia lo decore
Aunque la brisa lo envuelva
y lo llene de crespones,
Jamás podrán ver en él
estambres de cincel.
¿Qué más se podrá hacer?
Si la mujer siente en él
su instrumento para tejer.
¿Qué más se podrá hacer?
Si el fuego lo abraza a el
como a un amigo nacer.
¿Qué más se podrá hacer?
Si él ante la sombra que se fue,
se luce como todo un rey.
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El vuelo
(Parte II)

Por Alberto Julián Pérez
(Argentina)
uando terminó la secundaria empezó a militar
en el Partido. Había entrado a estudiar Derecho. Allí empezó a leer a Perón. Otros leían a
Marx, él prefería leer al viejo. Perón tenía su
doctrina, a pesar de lo que decían los marxistas. Si leían La
hora de los pueblos y Modelo argentino se convencerían de
que él tenía razón. Modelo argentino era el testamento político
del gran viejo. Lo había anunciado en su último discurso del
1ro de mayo, antes de morir. Pensó en su agrupación política
y en el General Aramburu. Los Montoneros fueron los únicos
que se animaron a juzgarlo. Había sido un enemigo del pueblo. Ellos habían tenido la autoridad para hacerlo. Aramburu
representaba la arrogancia del Ejército. Los militares habían
creado un estado policial al servicio del imperialismo. ¡Cipayos!
Así los llamaba Perón. Aramburu había fusilado trabajadores
inocentes en La Plata. Era un genocida. Los Montoneros lo
habían juzgado en nombre del pueblo argentino y ese acto era
parte de su gloria. El General había recibido su castigo.
No sabía lo que iba a pasarle. Esperaba que lo trasladaran a otra prisión, que lo transfirieran. Lo habían “chupado” y
lo habían metido en ese calabozo. Creía que estaba en un sótano. ¿Dónde? No sabía. Cuando iba tirado en el piso del auto
donde los llevaban pudo ver por el costado de la capucha que
entraban en un recinto arbolado. Quizá fuera Palermo. ¿Sería
la Escuela de Mecánica de la Armada? Al que lo torturó le
decían Ángel. No le pudo ver la cara. Daba lo mismo. Eran
todos iguales. Enemigos del pueblo. Elvira, ¿estaría embarazada? En esos momentos deseó intensamente tener un hijo, era su
manera de aferrarse a la vida.
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Pensó en el General Quiroga. Siempre pensaba en Facundo cuando algo le iba mal. Su amigo, Dalmacio, y él lo
admiraban. Se sentían montoneros. Juntos habían leído el Facundo, sólo para refutar a Sarmiento, para demostrar que
el sanjuanino estaba al servicio del imperialismo inglés, que
quería derrocar a Rosas y tener el país a sus pies. Facundo
había luchado toda su vida contra los enemigos del pueblo, y
lo habían asesinado infamemente. Rosas lo hizo enterrar de
pie, listo a salir de su tumba el gran Tigre, a luchar contra
los enemigos de la patria. Habían visitado con su amigo su
tumba en la Recoleta. Morir luchando. Era una idea hermosa.
Facundo había pensado que nadie iba a animarse a matarlo,
nadie tendría el coraje. Su nombre metía miedo. El hombre que
pudiera matarlo no había nacido todavía. Pero lo mataron. Se
equivocó Facundo. No importaba. Su sombra terrible vivía, su
alma estaba en el pueblo. Planeaba sobre las villas miserias,
para proteger a los descamisados. Su sombra los impulsaba a
luchar. La sombra de Facundo. La sombra de todos los montoneros que defendieron la patria contra el imperialismo cipayo:
Facundo, Felipe Varela, el Chacho Peñaloza. La reacción se
había encarnizado contra ellos, pero jamás habían bajado las
armas. La lucha era a muerte. ¡Patria o muerte!, se dijo. La
patria no tenía precio, no se vendía. Estaban en el país, sin
embargo, aquellos que la negociaban, los infames militares de
la anti-patria. Los cipayos que avergonzarían a San Martín.
Debería regresar de la historia el Gran Capitán, para echarlos de la Casa Rosada con un látigo, como echó Cristo del
templo a los mercaderes. Habían transformado a la patria en
un infame mercado. Ahora había que liberarla. Esa era una
guerra de liberación y ellos eran los soldados de Perón. La
lucha continuaría, hasta la victoria. Después de los militares,
venían ellos. Los milicos caerían. Servían intereses espurios.
Estaban al servicio del imperialismo y la falsa religión. Una
parte de la iglesia se había vuelto contra el pueblo. Estaban
los curas y monjas valientes que amaban a la gente y se
jugaban con ellos, los curas villeros, los curas militantes, los
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sacrificados, los santos, y los curas de la anti-patria, los que
se aliaban a la curia internacional, los que adoraban el oro de
Washington y complotaban con los yanquis contra los pueblos.
Tenía frío. La cobija sucia que le habían dado para
taparse no era suficiente. La colchoneta sobre la que estaba
tirado era muy delgada y sentía el frío del suelo de la celda.
Le dolían los músculos en los sitios donde le habían aplicado
la picana. Tenía los testículos inflamados y necesitaba orinar.
Se dijo que ya había pasado lo peor. Era necesario aguantar.
Había que pensar en el futuro. En la lucha y en la victoria.
Al final llegaría la victoria. Como había dicho Bolívar, cuando el pueblo ha decidido ser libre nadie puede pararlo,
aunque se pierdan muchas vidas. Y allí estaba
el ejemplo de Vietnam. El genocidio yanqui no había logrado detener al pueblo
vietnamita. Habían bombardeado a los
campesinos misérrimos con napalm, los
habían envenenado con agente naranja. El combustible líquido de las bombas
quemaba sus chozas y se metía en las
cuevas donde se ocultaban. Morían como
ratas en su madriguera. Los yanquis no mostraban piedad ni compasión. Habían tenido la desfachatez de
masacrar cientos de miles, millones de campesinos pobres por
el delito de querer ser libres, y se llenaban la boca hablando de
libertad. Esos grandes asesinos de la historia. Pero los pueblos
habían aprendido a luchar. Si no fuera por esos milicos cipayos…vendidos al oro del imperialismo…Eran la vergüenza de su
patria…después de los grandes ejércitos populares del pasado,
tener ahora a esos cobardes hambreando a la gente y cobrando los dineros de Judas de sus amos. Sólo el ejército nacional
en épocas de Sarmiento y Avellaneda había sido tan infame.
El General Roca había dirigido la campaña del desierto. De
un “desierto” muy poblado. Habían sido los responsables de las
masacres de indios. Se habían robado las 45.000 leguas y
después se llenaban la boca llamándose civilizados. Asesinos de
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pueblos. Pero después vinieron Irigoyen y Perón y cambiaron
la historia. El pueblo siempre generaría sus líderes.
Pensó en el Che. Él les había enseñado a luchar por la
Patria Grande, el gran sueño de Bolívar. A luchar más allá de
las fronteras. Como había dicho Perón, el siglo XXI los vería
unidos o esclavizados. ¿Cómo sería el siglo XXI? Quién podía
saberlo. ¿Llegaría él al siglo XXI? Quizá su hijo, si lo tenía
(deseaba intensamente que su compañera estuviera embarazada), fuera a ver el nuevo milenio. Quizá pudiera vivir en
una Argentina libre, en un mundo sin imperios, en un mundo
de pueblos felices.
Pensó que pronto vendrían a levantarlo. Podría
ir al baño, le darían algo caliente que tomar,
quizá mate y pan. Sería una bendición.
Al rato sintió que se abría la puerta de su celda. “Preparate”, oyó una voz
que le decía. “¿Para qué?”, preguntó. “Va
a haber un traslado.” “¿Adónde?” “A otro
sitio, creo que al sur”. Lo hicieron poner de
pie, le sacaron por primera vez la capucha.
Pudo ver a su carcelero. Era un soldado joven,
moreno, seguro que un cabo, o un soldado de menor
jerarquía. Apareció un hombre joven, vestido de civil.
Tenía un rostro agradable, de joven actor. Debía ser el Ángel.
Ángel sería, pero el ángel de la muerte. Le había aplicado la
picana en el interrogatorio. “Tenés suerte”, le dijo el Angel.
“Te van a trasladar.” Vino un enfermero. “Te voy a dar una
vacuna, es contra el tétano, para que te conservés sano”, le
dijo. Lo inyectó en el brazo. De inmediato se empezó a sentir
más ligero, le empezó a entrar sueño. Pensó en el General,
y en el sueño que había tenido durante la noche, cuando se
sumergía en el mar, y llegaba a una gruta iluminada y lo veía
a Cristo. Allí también estaba el General, Dios lo había recibido, y también a Evita. Pensó en un mundo eterno. Mientras
se dormía se repetía las palabras: “Hasta la victoria, hasta la
victoria siempre”.
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor
(Argentina)
Parte III: El Espíritu
V
asacran a los compañeros. Los amigos. Las
madres. Los desconocidos. Los entrañables.
Los hermanos. Los amores. En otras regiones, los enemigos se alimentan de sus cuerpos.
Buscan a los más jóvenes. Los más inocentes. A las mujeres
les quitan hasta el fruto de su vientre. Su sangre es manjar
de los perversos. Sus miedos, el éxito del Mal. El silencio,
complicidad. Cuando pueden, también devoran sus almas.
Son peores que bestias. O vampiros. Ruines. Siembran el
terror a su paso. Las fuerzas del Maligno no descansan. Asaltan ciudades
y pueblos. Colocan su bandera en
lo alto. Color sangre. Acariciando
al cielo oscuro y triste. Las aves
se esconden. No aparece su canto
en las mañanas. Brotan los cuervos
por las calles. El luto es permanente. Se
combate con dolor. Con el fusil en la mano y
en la otra, los recuerdos. De los que se fueron,
pero siguen luchando en otra parte. Y sus caras
se multiplican en nuevos luchadores. Porque la
batalla es confusa, pero no esta guerra. En esta guerra el Mal está de frente. Queriéndonos
convertir en monstruos. En abominaciones. La decencia es un arma más. La más importante. Luchar.
Pero con honor. Sin venganzas. Defendiendo lo que
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es propio. La vida. La historia. Nuestros hijos. Cada valor
que nació del corazón del pueblo. Durante los siglos de los
siglos. Regada con la sangre de los mártires. Por eso, cada
bala contiene una esperanza. Cada tiro es un grito de Libertad. La indiferencia no tiene lugar en el pueblo. Cuando
al pueblo se lo agrede y se lo ofende en lo más íntimo de
su ser, es legítima su defensa. Con cualquier medio posible.
Pero sin perder la dignidad que se defiende. Los agresores
tendrán que sentir el hierro del castigo. Que es un aviso
del Castigo que realmente les espera. Y el fuerte se unirá al
débil. El triste, al melancólico. Cantarán la misma canción.
Alegremente. Batallarán en el mismo campo. El pobre y el
rico. El joven y el anciano. La mujer y sus hijos mayores.
El amor no aparecerá todavía, pero surgirán de a poco los
abrazos. Los suspiros. Salir vivos será la tarea. Pero no
sólo poder respirar, sino aspirar a lo mejor de la Humanidad.
A los sueños. A los ideales genuinos. Con lo que quede de
los cuerpos. Con lo que permitan las mutilaciones del cuerpo
y el alma. No se podrá descansar hasta que el Enemigo
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sea derrotado en su tierra. Y hasta en los confines del
infierno. Hasta eso no se podrá descansar. Apenas dormir.
Comer deprisa para no darle ventaja al Malvado. Bendecir cada acto. En esta guerra sólo la fuerza del Altísimo
hecha luz sobre las sombras. Porque la Bestia tiene fuerzas
sobrehumanas. Conoce nuestras debilidades. Se alimenta de
nuestros egos. Propicia la avaricia y la sed de venganza.
Propaga la Mentira en todos los campos de batalla. El
Hombre no debe luchar solo por sí mismo. Esta es una lucha
sin tiempo. Es la lucha de luchas. El Mal tendrá que ser
derrotado. Aunque sea totalmente imposible. Porque solo el

Bien derrotará al Mal. Sólo el Bien enviará al Mal al mar
del Olvido. Donde solo el sufrimiento eterno y el rechinar
de dientes. Hasta eso sólo queda resistir. Como resisten los
árboles al paso del invierno. Antes de que broten las primeras hojas. O se asomen los pequeños pichones de su nido
con algún grito pidiendo alimento. Cuando ya no haya olor
a pólvora, ni a sangre, ni a muerte. Cuando cesen las masacres indiscriminadas y los más terribles abusos. Cuando la
impunidad se vaya avergonzada. Y abunde el alimento o, al
menos, haya suficiente. El día que se disipen las sombras que
atormentaron a esta tierra. Y la espada del justo obtenga la
victoria. Y el Mal quede solo en intrigas. O rumores lejanos. En esos días renacerán los amores. Volverá la música
alegre. Crecerán las flores e inundarán a los jardines. Los
niños podrán volver a jugar y a sonreír. Las madres les
cantarán canciones y los abrazarán contra sus corazones.
Hasta eso hay que recargar el fúsil. Esperar al enemigo en
esta tierra fría. No dudar al momento de apretar el gatillo.
Y pedir al Cielo las bendiciones para vivir un día más. O
todos los días necesarios para defender esta tierra de los
malditos. Los malvados. Los adoradores del ángel caído. La
basura que convirtió al mundo en una pesadilla. ¡Oh, Dios
Todopoderoso, El ilustre, El Custodio, La Paz, condúcenos
a la Senda de Tu Amor Eterno, ilumínanos con Tu Verdad,
que venza al fin Tu Justica! Amén.

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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